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Desde la antigüedad, Heraclito (534-484 A.C.) ya establecía que el fundamento de todo está en el cambio 
incesante. Se ha postulado además que nuestros tiempos no solo son tiempos de cambio acelerado sino 
de hipercambio y aunque deberíamos estar habituados a ello, hay escenarios en que la confluencia de 
contextos políticos, expectativas y necesidades hace necesario reflexionar y preguntarnos hacia dónde 
vamos. Por ello en el presente número incluimos el discurso de orden, que por el día de la pediatría 
peruana, fue emitido por el Dr. Juan Rivera Medina, quien reflexiona sobre este tema. Tengamos en cuenta 
que si bien la medicina occidental es reconocida por su eficacia, adolece de desarrollo en los aspectos 
éticos y de humanidad. A ello se aúna nuestra necesidad como país de desarrollar en el sistema de salud, 
sobre todo en aspectos que otros países de la región ya han trabajado y avanzado en los últimos 30 años.

El presente número además incluye dos valiosas investigaciones: una sobre aspectos relativos a la nutrición 
en las UCI pediatricas y la otra sobre nefrocalcinosis que nos muestra la valiosa experiencia obtenida por 
el grupo que investigó este tema en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Finalmente presentamos una 
valiosa revisión de los nuevos aspectos a tomar en cuenta en la Enfermedad Celiaca Infantil.

Estando cercana las fiestas de fin de año, deseamos a la familia pediátrica peruana una hermosa Navidad 
y un prospero año nuevo en compañía de vuestras familias y en la reflexión de lo hecho y por hacer, donde 
debemos tener en cuenta que el fortalecimiento de nuestras competencias contribuye a mejorar la salud 
infantil en nuestro país. 

        Dr. Julio Chávez

                 Editor ressponsable

Editorial
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TRABAJOS ORIGINALES
EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN NIÑOS 
CRÍTICAMENTE ENFERMOS
NUTRITIONAL EVALUATION IN CHILDREN CRITICALLY ILL
José Tantaleán Da Fieno 1,3,4 Raffo Escalante Kanashiro 1,3,5 Rosa León Paredes 1,4 Patricia Palomo 
Luck 2,5

INTRODUCCIÓN
La malnutrición en la edad pediátrica tiene 

efectos inmediatos y duraderos, siendo una de las 
preocupaciones más importantes su impacto sobre 
el desarrollo cerebral y cognitivo. Su presencia en 
la infancia se asocia con retraso en el crecimiento, 
retraso en el desarrollo mental y sicomotor 
y trastornos de la conducta, como déficit de 
atención y agresividad(1). El efecto deletéreo de la 
malnutrición es mayor en el niño, dado que requiere 
de energía y nutrientes no sólo para mantener la 
actividad metabólica celular, sino también para el 
desarrollo y maduración de sus órganos.

Existe evidencia que la malnutrición se relaciona 
con la mortalidad. En una revisión de 28 estudios 
que examinaron la asociación entre malnutrición y 
mortalidad infantil en niños no críticos de países 
en vías de desarrollo, los resultados fueron 
consistentes en mostrar que existe mayor riesgo 
de muerte cuando el indicador antropométrico del 
estado nutricional es menor, estimándose que 20-
75% de las muertes infantiles pueden atribuirse 
estadísticamente a déficit antropométrico(2).

Por otro lado, se describe que la hospitalización 
deteriora el estado nutricional de los niños, incluso 
si este se encuentra normal al momento de su 
ingreso. En un estudio en Brasil, más del 50% de 
niños perdieron peso y 10% de los bien nutridos 
desarrollaron malnutrición durante su estancia(3). 
En Italia se observó que niños hospitalizados 
no graves disminuyeron significativamente su 
IMC, especialmente en los menores de 2 años 
y en aquellos con peor estado nutricional(4). 
Ambos estudios sugieren que debe detectarse 
tempranamente a niños desnutridos o en riesgo 
de malnutrición y así establecer estrategias 

nutricionales adecuadas para evitar sus efectos 
negativos a corto y largo plazo.

La malnutrición se correlaciona con mayor 
riesgo de complicaciones infecciosas, en particular 
Infecciones Intrahospitalarias (IIH)(5).  En un estudio 
realizado en Francia, las IIH se incrementaron 1.5 
veces en presencia de malnutrición moderada y 
5 veces en malnutrición severa(6). La malnutrición 
crónica o aguda disminuye el número y función 
de células T, de fagocitos y la respuesta de 
inmunoglobulina A secretoria(7), deteriorando la 
respuesta inmunológica a las infecciones.

El niño críticamente enfermo (NCE) se encuentra 
en mayor riesgo de malnutrición, debido a que el 
estrés incrementa las demandas metabólicas en 
circunstancias en que la ingesta de nutrientes se 
encuentra limitada por el estado del niño(8). Por otro 
lado, muchos de los niños que ingresan a las UCIP 
presentan co-morbilidad(9), las cuales pueden 
asociarse a deficiencias nutricionales desde antes 
de su ingreso.

La frecuencia de malnutrición en niños admitidos 
en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP) es de 17-24% en países desarrollados(10,11,12), 
y de 45 - 65% en países en vías en desarrollo(9,13). 
La presencia de desnutrición en estos pacientes se 
ha asociado con mayor inestabilidad fisiológica(14), 
mayor estancia hospitalaria y en UCI(10,11,15), mayor 
frecuencia de infecciones(13), mayor duración 
de la ventilación mecánica (VM)(14,15) y mayor 
mortalidad(13,14). 

A pesar de lo descrito, la evaluación nutricional 
en el NCE no se realiza rutinariamente, debido a 
los riesgos percibidos por la movilización de estos 
pacientes y por no ser considerada prioritaria en 

1 Médico Pediatra Intensivista, Unidad de Cuidados Intensivos, INSN
2 Nutricionista, Unidad de Cuidados Intensivos, INSN
3 Universidad Nacional Federico Villarreal
4 Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica
5 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
6 Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Rev.  Perú.  pediatr.  68 (3)
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su atención(8). Ello dificulta conocer la extensión de 
la malnutrición en esta población. La forma más 
sencilla de evaluarla es la antropometría, pero 
ésta ha sido cuestionada por el desplazamiento 
de líquidos durante enfermedades agudas y la 
terapia con fluidos, proponiéndose alternativas 
que aún no se encuentran homogenizadas y que 
se encuentran fuera del alcance de la mayoría de 
UCIP(16). 

El único estudio realizado a nivel nacional que 
conocemos (no publicado) sobre este tema se 
llevó a cabo en la UCIP INSN, encontrándose que 
66% (76 niños) de las admisiones presentaron 
malnutrición, la mayoría (45/76) de tipo crónica. 
Los malnutridos presentaron, al momento de 
la admisión, mayor frecuencia de VM, sepsis y 
secuela neurológica(17). 

Con el objetivo de conocer el estado nutricional 
en niños críticamente enfermos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud 
del Niño realizamos un análisis de las mediciones 
antropométricas efectuadas en nuestros pacientes 
y registradas en nuestra base de datos durante el 
periodo 2011-2014. Consideramos que el presente 
reporte será de suma utilidad en el NCE, ya 
que, por un lado, permitirá conocer cifras locales 
del estado nutricional y, por otro, favorecerá los 
cálculos de requerimiento nutricional de modo más 
cercano a las necesidades reales. Adicionalmente, 
esperamos estimular otras UCIP del país a 
establecer pautas de diagnóstico y manejo 
nutricional.

MATERIAL Y METODOS 
Estudio de una cohorte, de tipo observacional, 

retrospectivo. Todos los niños menores de 18 
años que ingresaron a la UCIP del INSN durante 
el periodo de estudio (01.09.11 – 28.02.2014; 30 
meses) fueron incluidos. Se excluyeron pacientes 
menores de 1 mes de edad, aquellos sin registro de 
peso o talla, pacientes < 2 años con antecedente 
de prematuridad, pacientes con malformaciones 
esqueléticas congénitas y Síndrome de Down y 
pacientes en muerte cerebral. 

Para determinar el estado nutricional al momento 
del ingreso a la UCI se registró el peso corporal del 
niño, obtenido de un registro reciente en la historia 
clínica, medición directa al momento del ingreso a 
la UCIP o de datos de los padres. En < 2 a el peso 
se midió con una balanza digital seca modelo 334 
1321008. Igualmente, se registró la talla  medida 
con tallímetro o una cinta métrica en la cama del 
niño o se usó la talla medida en el Servicio de 
procedencia registrada en la historia clínica.

Evaluación Nutricional en Niños críticamente enfermos

Se determinó el estado nutricional usando el z 
score de la OMS del peso para la edad (P/E) en 
niños < 2 años y el z score del índice de masa 
corporal (IMC) para niños de 2 años o mayores 
(18). Se definió como desnutrición cuando el P/E 
o el IMC se encontraron por debajo de 2 z scores 
del valor estándar medio, y desnutrición severa 
cuando el P/E o el IMC estuvieron por debajo 
de 3 z scores. Asimismo, se definió en riesgo de 
desnutrición a los pacientes cuyo P/E o IMC se 
encontraron entre < -1 y < -2 del z score. Se definió 
sobrepeso cuando se halló el z score entre > + 2 
y 3 DS por arriba del valor medio del z score de la 
OMS, y obesidad cuando el z score de P/E o IMC 
estuvieron > + 3 DS por arriba de la media del z 
score.  Para los niños < 2 años, se definió riesgo de 
sobrepeso cuando el z – score se encontró entre 
+1 y + 2 del P/E.

Se utilizó el software Anthro versión 1.04 para 
aplicar los criterios descritos. 

Se hizo el seguimiento del paciente hasta su alta 
de UCIP, registrándose la estancia, y mortalidad. 
Todos los datos fueron incorporados en una base 
de datos. Se realizó análisis univariado y bivariado 
de los datos.

Debido a la distribución no normal de los datos, 
se usó estadística no paramétrica: U de Mann 
Whitney para la estancia y la prueba z de diferencia 
de proporciones para la mortalidad. Se usó el 
paquete estadístico SPSS versión 22 y Minitab 17.

RESULTADOS 
Durante el periodo del estudio 919 niños fueron 

admitidos a la UCI-INSN, de los cuales se eliminaron 
42 < 1 m y 51 por presentar dismorfirsmo, síndrome 
de Down u otras malformaciones esqueléticas. De 
los 826 restantes se excluyeron 169 por no contar 
con datos antropométricos completos, quedando 
657 niños para el análisis (Figura 1). La edad 
promedio en los 657 niños fue de 49 meses; 359  
tuvieron < 2 años y 298 entre 2 y < 18 años. La 
estancia promedio fue de 13.2 días y la mortalidad 
de 17.3%.  El 21.1% de admisiones (139 pacientes) 
presentó comorbilidad, mayormente por secuelas 
neurológicas o cardiopatías congénitas. 

Se observó desnutrición en 219 casos (33.3%), 
la mayor parte de los cuales (145/219) presentó 
desnutrición severa, mientras que 13.4% (88 
casos) presentó riesgo de desnutrición. En 46 
niños (7%) hallamos sobrepeso u obesidad. Sólo 
288 niños (43.8%) tuvieron diagnóstico nutricional 
de eutróficos. 
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Entre los niños < 2 años, se observó desnutrición 
en el 45% de las admisiones; la mayor parte de 
desnutridos (32%) presentó desnutrición severa.

El 8% presentó obesidad o sobrepeso (Tabla 1).

Entre los niños de 2 - < 18 años, se observó 
desnutrición en el 18% de las admisiones; la mayor 
parte de estos casos (10%) presentó desnutrición 

severa. Se observó obesidad o sobrepeso en el 
11% de casos (Tabla 2).

La estancia global (mediana) fue de 6.8 días 
(rango interquartílico, 2.7 – 16.8), siendo mayor 
en los niños con desnutrición en comparación con 
los eutróficos (9.7 vs. 5.7 días, p = 0.002), pero 
similar entre los eutróficos y niños con sobrepeso/

  

 

Figura 1

Admisiones 

Falta antropometría:   169 93:   < 1m, dismorfismo, Sd. Down 

< 2 a ≥ 2 a 

José Tantaleán Da Fieno 1,3,4 Raffo Escalante Kanashiro 1,3,5 Rosa León Paredes 1,4 Patricia Palomo Luck 2,5

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN 359 NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS          
(UCI – INSN) 

Diagnós�co nutricional Z – score de 
Peso/Edad*                 

No. (%) 

Eutróficos -1 a +1 113 (31.5) 

Riesgo de desnutrición <-1 a -2 53 (14.8) 

Desnutrición <-2 a -3 50 (13.9) 

Desnutrición severa <-3 115 (32) 

Riesgo de sobrepeso +1 a +2 19 (5.3) 

Sobrepeso > +2 a +3 9 (2.5) 

Obesidad          >+3 3 (0.8) 

 

Tabla 1.

* Según Tablas de la OMS (18)
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obesidad (5.7 vs. 5.05; p = 0.6). La mortalidad en 
los desnutridos fue mayor que la de los eutróficos 
(24.2% vs. 12.6%; p = 0.001) (Tabla III). No 
encontramos diferencia en la mortalidad entre los 
pacientes eutróficos y aquellos con sobrepeso/
obesidad (12.6% vs. 17.4%; p = 0.4).

Para observar si la estancia y mortalidad de los 
pacientes desnutridos estuvo influenciada por la 
comorbilidad, se compararon de acuerdo a si ésta 
estuvo presente en ambos grupos (desnutridos 
y eutróficos). Puede observarse que la estancia 
y la mortalidad fueron similares en desnutridos y 

Tabla 2.

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN 298 NIÑOS DE 2 - < 18  AÑOS                  
(UCI – INSN) 

Diagnós�co nutricional Z score de IMC/Edad *                No. (%) 

Eutróficos  -1 a +2 175 (58.7) 

Riesgo de desnutrición < -1 a - 2 35 (11.7) 

Desnutrición  < -2 a -3 24 (8) 

Desnutrición severa < -3 30 (10) 

Sobrepeso  >+ 2 a + 3 24 (8) 

Obesidad  > +3 10 (3.4) 

  * Según curvas de la OMS (18) 

ESTADO NUTRICIONAL Y DESENLACES 

 Eutróficos Desnutridos p 

Estancia en días, mediana 

(rango IQ) 

5.7            (2.1-

13.9) 

9.7                       (2.9-

19.9)  

0.002 

Mortalidad (%) 12.6 24.2 0.001 
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eutróficos cuando hubo comorbilidad asociada; sin 
embargo, ambos estancia y mortalidad  sí fueron 
mayores en desnutridos cuando no se asoció a 
comorbilidad (estancia, p = 0.04; mortalidad, p = 
0.001). (Tabla 4)

El presente estudio muestra que un tercio 
de las admisiones a la UCIP del INSN presenta 
desnutrición, mayormente del tipo severa, y que 
menos de la mitad de los pacientes son eutróficos 
al momento de la admisión a UCI. La frecuencia de 
desnutrición fue más del doble entre los niños < 2 
años que en los de mayor edad (46% vs. 18%), y 
en ambos grupos prevaleció la desnutrición severa.

La malnutrición es frecuente en los niños 
que se admiten a las UCIP. Es posible que la 
población de desnutridos en las UCIP esté 
sobre-representada, debido a que los niños de 
condiciones socioeconómicas más pobres se 
hospitalizan en UCIP con más frecuencia(19). En un 
estudio en más de 14,000 niños en el Reino Unido, 
el peso para la edad en niños admitidos a UCIP 
fue significativamente menor que el de la población 
general(20).

La frecuencia de desnutrición que encontramos 
(33%) es mayor que la reportada en países 
desarrollados (17-24%) (10-12) y algo menor a 
la de los países en vías de desarrollo (45-65%)

(9,13,21), reflejando probablemente las diferencias 
regionales del desarrollo. 

Es notable que el porcentaje de desnutridos en  
nuestra UCIP disminuyera de 66%, (periodo 2001-
2005)(17) a 33% en el presente estudio (2011-2014). 
Es posible que ello sea resultado del crecimiento 
económico que experimenta nuestro país en 
los últimos 15 años, que disminuyó la tasa de 
desnutrición crónica infantil de 25.4% a 14.4%(22).  
En un estudio en el 2011 encontramos 70% de 
desnutrición en nuestra UCI, pero se seleccionaron 
sólo niños sometidos a VM, con mayor estado 
de gravedad(23). Sin embargo, la eliminación en 
el presente estudio de casi 30% de la población 
inicial por dismorfismo, malformación esquelética 
trisomía 21 y ausencia de datos (a diferencia de 
nuestros 2 estudio previos) no permite asegurar 
una real disminución de desnutrición.

Poco menos de la mitad de los niños < 2 
años presentó desnutrición. Como nuestra UCI 
excepcionalmente recibe niños que han sido 
prematuros, es probable que ello se deba a la alta 
frecuencia de comorbilidad, resultante del hecho 
que nuestra Institución es un Centro de Referencia 
nacional y recibe pacientes con cardiopatías 
complejas o malformaciones congénitas severas 
del tracto respiratorio o digestivo, que comprometen 
severamente la nutrición del niño. Si bien los 

Tabla 4.

ESTADO NUTRICIONAL Y DESENLACES SEGÚN COMORBILIDAD 

CON COMORBILIDAD Eutróficos Desnutridos p 

    Estancia (días, mediana) 11.8 11.0 0.765 

Mortalidad (%) 24.3 24.1 0.974 

SIN COMORBILIDAD    

         Estancia (días, mediana) 5.0 8.35 0.04 

         Mortalidad (%) 10.8 24.3 0.001 

José Tantaleán Da Fieno 1,3,4 Raffo Escalante Kanashiro 1,3,5 Rosa León Paredes 1,4 Patricia Palomo Luck 2,5
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niños mayores también presentan comorbilidad, 
ésta tiende a ser menos frecuente y de tipos que 
afectan menos severamente el estado nutricional, 
como secuelas neurológicas o enfermedades 
neuromusculares(24). 

Observamos sobrepeso y obesidad en 7% de las 
admisiones. Ambas fueron más frecuentes en los 
mayores de 2 años. Se ha descrito que la mortalidad 
en niños obesos es mayor que la de eutróficos 
(25), pero no se encontró el mismo resultado en 
adultos sépticos(26). El 7% de sobrepeso/obesidad 
encontrados es un notorio incremento frente al 0% 
del primer lustro del presente siglo(17) y al 2.5% 
observado en el 2011(23). Nosotros no encontramos 
diferencia en la estancia ni mortalidad en los niños 
con sobrepeso u obesidad en comparación a los 
eutróficos. 

El estado nutricional del NCE puede tener 
impacto en sus desenlaces. Algunos autores 
consideran que la desnutrición se asocia con 
desenlaces negativos como disfunción orgánica 
múltiple(27) y mayor mortalidad(2,13,14,20,25), pero 
no todos los resultados son uniformes. Por 
ejemplo, cuatro estudios en niños(9,11,21,27) y uno en 
adultos sépticos(26) no encontraron asociación de 
malnutrición con mortalidad.

Aun cuando el presente estudio no tuvo como 
objetivo comparar desenlaces, observamos que 
los desnutridos presentaron mayor estancia y 
mortalidad en comparación con los eutróficos 
sólo en los niños sin comorbilidad (Tabla IV). Este 
resultado es similar al de otro estudio en niños de 
UCIP(30). Cabe especular que la comorbilidad en 
este grupo de pacientes es tan severa que anula 
el efecto de la desnutrición sobre la estancia y 
mortalidad.        

Los niños admitidos a la UCIP, y en particular 
los desnutridos o en riesgo de desnutrición, 
deberían contar con un plan de manejo nutricional 
apropiado que permita la optimización de su estado 
nutricional(16). En nuestra institución, este aspecto 
es de suma importancia, ya que casi la mitad de 
nuestros pacientes presentaron alguno de estos 2 
últimos estados nutricionales.

Otro aspecto importante es que el aporte 
enteral de los requerimientos calóricos/proteicos 
se ve obstaculizado con frecuencia en el NCE 
por suspensiones en su administración, debidas 
a la ejecución de procedimientos o pobre 
tolerancia, entre otros(23,28). La mayor parte de las 
suspensiones se consideraron evitables(28). Ello 
resalta la importancia de establecer el diagnóstico 
nutricional tempranamente, de preferencia al 
momento del ingreso a la UCIP. 

El estudio presenta varias debilidades. Como 
estudio retrospectivo, no se uniformizó la medición 
del peso ni talla y las mediciones se realizaron 
por diferentes personas. Sin embargo, la talla se 
midió en todos los casos por médicos residentes, 
mientras que el peso fue mayormente medido 
por enfermeras. El uso de cinta métrica para 
medir la talla puede dar resultados equívocos, 
por lo que se han propuesto medidas alternativas, 
como la medición de la tibia(29). Por otro lado, la 
comorbilidad encontrada impide inferir que la 
tasa de malnutrición refleje la de otras UCIP con 
menores tasas de enfermedades crónicas de 
fondo.

La falta de consenso en el diagnóstico nutricional 
en el NCE data de tiempo atrás, y se centra 
fundamentalmente en 2 aspectos. Un primer 
aspecto son los patrones de referencia: CDC/
NCHS o la OMS. Mientras que algunos estudios 
han usado las referencias del CDC o del NCHS 
(3,21,25), otros usaron las de la OMS(9). Un grupo de 
expertos de la American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition (ASPEN) ha propuesto usar los 
patrones de la OMS-2006 en < de 2 años y las 
Tablas del CDC-2000 para niños de 2-20 años(29). 

El segundo aspecto en relación al diagnóstico 
nutricional se refiere a los indicadores a utilizar. Las 
publicaciones han usado diferentes indicadores 
nutricionales para definir desnutrición(3,9,12,21), lo que 
dificulta la comparación de los resultados. Según  
publicaciones recientes, se prefiere el uso del 
z-score del IMC para el diagnóstico nutricional(29, 31). 
Así, se ha recomendado usar el IMC o el peso para 
la talla para el diagnóstico nutricional en niños, en 
lugar del peso para la edad.(31)

Decidimos utilizar el z score de la OMS en ambos 
grupos etarios con la intención de uniformizar 
nuestros datos y por ser el método actualmente 
más usado. Asimismo, decidimos utilizar el P/E 
en los < 2 años dado que era la medición que 
encontramos con mayor frecuencia. Otros autores 
han utilizado el z score de P/E en menores de 2 
años y los percentiles del CDC en niños mayores(9).

Mejorar las prácticas nutricionales en la UCIP 
no sólo beneficia a los malnutridos, sino también 
al eutrófico, ya que éste, con un buen programa 
nutricional, evitará el deterioro nutricional 
producto de la respuesta metabólica al estrés 
y de las limitaciones de ofrecer el 100% de sus 
requerimientos de energía y proteína en una 
situación crítica.

A pesar de su elevada prevalencia y de su 
impacto en los desenlaces de los NCE, los médicos 
de UCI no parecen darle mayor importancia a la 
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desnutrición, de modo que su frecuencia  podría 
estar subestimada(32). El presente estudio pretende 
alertar a los pediatras de las UCIP sobre este 
asunto, y sugerir la evaluación nutricional de los 
niños no sólo a la admisión, sino también durante 
su estancia. Además, consideramos impostergable 
la implementación de un Protocolo de Nutrición, en 
caso no contarse con el mismo, para  estar más 
cerca de lograr una óptima nutrición de este grupo 
altamente vulnerable de niños.

En conclusión, en el presente estudio se 
encontró que la tercera parte de las admisiones a 
la UCIP presenta desnutrición, y que un porcentaje 
aún pequeño, pero creciente, presenta sobrepeso 
ú obesidad. En los niños desnutridos que no tienen 
comorbilidad, la estancia y mortalidad parecen ser 
mayores.

José Tantaleán Da Fieno 1,3,4 Raffo Escalante Kanashiro 1,3,5 Rosa León Paredes 1,4 Patricia Palomo Luck 2,5
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NEFROCALCINOSIS EN NIÑOS: ENSAYO 
RETROSPECTIVO
Nephrocalcinosis in children:   A Retrospective Survey
Graciela Sakihara Asato1,Hector Choqque Tacca1, Alfredo Mendoza Bedriñana1,Victoria Lopez Cordova1,Gisela 
Pimentel Klose1,Mario Encinas Arana1,Adriana Ancieta Zerda1,Angelica Ynguil Muñoz1,Abel Miranda Blanco1.

RESUMEN
Los objetivos de este ensayo retrospectivo fueron los siguientes: Revisar la presentación clínica, de 
pacientes (p) con diagnóstico de nefrocalcinosis (NC), etiología, hallazgos de ultrasonografía renal USR) 
y laboratorial. Evaluar crecimiento y función renal (FR), en relación a la evolución de los hallazgos USR, 
durante el seguimiento. Analizar si el tratamiento influye en el crecimiento longitudinal y FR
METODOLOGÍA: TEl siguiente es un estudio retrosprectivo observacional y longitudinal, de 16 (p) con 
NC, vistos en el Servicio de Nefrología del INSN (Lima), durante un periodo de 2 años (2011-2012).Para 
el análisis estadístico se uso el programa SPSv9. El procesamiento analítico se realizo por estadística 
descriptiva standard (tabulación computarizada, elaboración de tablas gráficas, promedio (±ds), para las 
variables estudiadas).Para el cálculo de Z-Score talla (HSDS), se aplico tablas de NCHS y OMS (2006/7).
RESULTADOS: El 69% fueron niñas y 81% menores a 6 años, 3 de ellos debutaron antes del año. El 
80% proceden de Lima. Retardo de crecimiento se observó en el 81%, hematuria 64%, poliuria 50%, y 
otros síntomas en menor porcentaje. Los análisis de laboratorio confirmaron los diagnósticos de Acidosis 
Tubular renal I, hipercalciuria renal, intoxicación por vitamina D.
La NC fue de ubicación medular en todos los (p), siendo en más del 50% grado I, 31% grado II y se observo 
2 casos con NC grado III, El seguimiento en  13 (p) oscilo entre 0.5 a 14 años y se analizó la correlación 
con Z.Score talla.Se observa que hay mejoría en  el 69%, llegando a estar debajo de -1.88 en 5(p), siendo 
la mayoría NC grado I. Tres no logran mejoría, con grados II y III de NC.
En relación al seguimiento de NC y función renal, observamos que los (p) con NC grado I, mantienen 
su función renal. Una (p) con NC grado III, se halla con enfermedad renal crónica estadio 2 en su última 
evaluación. El tratamiento fue de acuerdo al diagnóstico etiológico (Solución de Shohl: citrato de sodio y/o 
potasio, ClK, enalapril, tiazidas, amiloride y suspensión de la Vitamina D en el caso de intoxicación por 
ella).
CONCLUSIONES: Hubo predominio en el sexo femenino, debutando la gran mayoría antes de los 6 años, 
y el síntoma predominante fue el retardo del crecimiento. 2-La Acidosis tubular renaI I fue la causa más 
frecuente 3-El tratamiento regular se asocia a recuperación del crecimiento, estabilización  de función renal 
y menor grado de NC 4-La realización de USR es útil en (p) con sospecha de enfermedades renales o 
metabolicas, se espera que mejore pronostico de la NC, pues permite un diagnostico precoz y tratamiento 
oportuno.
Palabras Claves: Nefrocalcinosis, A tubular renal I, Z-Score DS de talla (HSDS)

ABSTRAC
OBJECTIVE: The objectives of this retrospective 
trial were as follows: Review the clinical aspects 
of patients (p) with diagnosis of nephrocalcinosis 
(NC), etiology, renal ultrasonography findings 
(USR) and laboratory. Evaluate growth and renal 
function (RF), in relation to the evolution of USR 
findings, during the follow-up. Analyze if the 
treatment influences the longitudinal growth and 
the RF. 
MATERIAL AND METHOD:
This is an observational, longitudinal and 
retrospective study in 16 patients with NC, seen in 
the Nephrology Service of the INSN (Lima), during 
the period 2011-2012. For statistics analysis, we 

used the SPSv9 program. Analytical processing 
was performed by descriptive statistics standard 
(computerized tabulation, tables and graphs, 
mean(±ds), for the studied variables.) For the 
calculation of Z-Score height (HSDS), we used 
tables of NCHS and WHO (2006 / 7).

RESULTS: 69% were girls and 81% were less than 
6 years old; 3 of them debuted before one year 
age; 80% came from Lima. Growth retardation was 
observed in 81%, hematuria 64%, polyuria 50% 
and other symptoms were lower percentage. The 
laboratory analysis confirmed the diagnosis of type 
I tubular renal acidosis, renal hipercalciuria and 
intoxication by vitamin D. The NC was medullar 
in all, being more than 50% grade I, 31% grade 
II and there were 2 cases (12.5%) with NC grade 
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III. The follow-up of 13patients was from 0.5 to 14 
years and we analyzed the correlation with Z-Score 
height and observed that there was improvement 
in the 69%, 5 patients became under -1.88, the 
majority being NC grade I. Three patients showed 
no improvement, with grades II and III of NC. In 
relation to NC and RF, we observed that the 
patients with NC grade I kept their kidney function. 
One patient with NC grade III had reached chronic 
kidney disease stage 2 in its last control. Treatment 
was in agreement with the etiologic diagnosis (S 
Shohl: sodium/ potassium citrate,  ClK, enalapril, 
thiazide, amiloride and suspension of vitamin D in 
the case of poisoning by vitamin D). 

CONCLUSIONS: 1-There was predominance in 
females, debuting the great majority before the 
age of 6 years old and the predominant symptom 
was the delay of growth. 2.- The  type I tubular 
renal acidosis  was the most frequent etiology. 
3.- A regular treatment is associated with growth 
stabilization, renal function recovery and lower 
degree of NC 4.- The realization of USR in patients 
with suspicion of kidney  or metabolic disease, is 
expected to improve the prognostic of NC, because 
it allows an early diagnosis and timely treatment.

Key Words: Nephrocalcinosis, type I tubular renal 
acidosis, Z-Score DS of height (HSDS).

INTRODUCCIÓN
La nefrocalcinosis se define como un aumento 
en el contendido de sales de fosfato y oxalato 
de calcio generalizado en el riñón, en forma de 
calcificaciones en el parénquima renal(1,2). Los 
depósitos pueden ser intracelular, en epitelios 
tubulares, estar en el lumen tubular, o en tejido 
intersticial renal. Puede ser de predominio medular, 
cortical o en ambas zonas, ser uni o bilateral(1). Hay 
que tener en cuenta que hay aumento localizado 
de calcificación en el infarto renal calcificado o en 
el granuloma caseificante de TBC renal(3).

Se requiere de la detección de la causa subyacente, 
para poder iniciar terapia específica y prevenir 
progresión de NC, que puede estar obstaculizado 
debido a facilidades diagnosticas limitadas en 
países en desarrollo(4,17).

Clínicamente suele ser asintomático, a menudo 
diagnosticado por hallazgos de USR. Puede haber 
poliuria, hematuria, leucocituria estéril, crisis de 
hipertensión arterial, infección urinaria, cólico renal 
por desprendimiento de fragmentos cálcicos desde 
las papilas(1,2).

CAUSAS DE LA NEFROCALCINOSIS  (2)  

a.- Trastorno del metabolismo del Ca:  

1-Hipervitaminosis D;  
2-S Williams;  
3-Hiperpara�roidismo (Hiperpara�roidismo familiar 

hipercalcemico);  
4-Inmovilizacion prolongada (> 4 semanas);  
5-S Cushing primario o secundario;  
6-Hipercalciuria idiopá�ca: renal, hiperabsor�va. 

b.- Tubulopa�as:  

1-A.Tubular renal distal;  
2-S.Fanconi;  
3-Nefropa�a familiar perdedora de Mg;  
4-S.Bar�er; 
5-Oxalosis primaria;  
6-S.Liddle;  
7-Raqui�smo hipofosfatémico familiar. 

c.- Neonatales:  

1-Prematuridad (inmadurez renal);  
2-Ven�lacion asis�da;  
3-Nutricion parenteral;  
4-Tratamiento an�bió�co (anfotericina B);  
5-Uso de diuré�co (furosemida,acetozolamida). 

d.- Secundarios:  

1-Calcificacion distrofica de tejidos lesionados, Necrosis 
cor�cal aguda (SUH, Trombosis vena renal), necrosis 
papilar;  

2-Hiperoxaluria adquirida (S intes�no corto), aumento 
en ingesta de Vitamina C, déficit de piridoxina, 
toxicidad por e�lenglicol;  

3-Riñon en esponja;  
4-Pielonefri�s xantogranulomatosa;  
5-S.paraneoplasicos;  
6-Tumor de Wilms;  
7-Necrosis grasa subcutánea. 

La USR de resolución alta, es el método de imagen 
optimo para el diagnostico de NC. La tomografía 
axial computarizada renal (TACR), sin contraste es 
otro examen muy útil, aunque no se recomienda 
por su alto grado de radiación. La NC puede ser 
microscópica: Presencia de precipitados de calcio 
cristalino microscópico en forma de oxalato o 
fosfato, y suele ser demostrado por biopsia renal, 
aunque esta no se realizan rutinariamente, en 
estudios iniciales de enfermedades metabólicas(5). 
La NC macroscópica es cuando el depósito de Ca,  
se visualiza por medio de diagnóstico por imágenes 
(USR,TACR).A su vez se clasifica de acuerdo al 
área anatómica involucrada: NC medular que es la 
más frecuente(por tubulopatías),y se subdivide en 
3 tipos(5,6,7): Grado I, aumento leve en ecogenicidad, 
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alrededor del borde de las pirámides medulares; 
Grado II, aumento difuso leve en la ecogenicidad de 
la pirámide medular entera; Grado III, incremento 
mayor y más homogéneo en la ecogenicidad de la 
pirámide medular entera.

NC cortical (por necrosis cortical aguda como 
Síndrome urémico hemolítico, Glomerulonefritis 
crónica, rechazo de injerto crónico, Síndrome 
nefrótico infantil familiar, Síndrome de Alport).

NC difusa: compromiso cortical  medular (por 
hiperoxaluria).

En recién nacido, especialmente pre-termino, los 
depósitos de proteínas de Tam-Horsfall dentro de 
las cálices renales, puede semejar a una NC, las 
que desaparecen a la 1ra o 2da semana de vida. 
La ecogenicidad de la corteza renal en el recién 
nacido, fisiológicamente esta incrementada, por 
lo que la detección de la NC puede ser difícil(2,8). 
Así mismo se reporta 7-65% de nacimiento 
<32 semanas de gestación, quienes reciben 
furosemida o corticoides, nutrición parenteral, raza 
blanca, están en mayor riesgo de presentar NC. 
La hipocitratruria durante las 1ras 8 semanas de 
vida, es uno de los principales factores de riesgo 
para el desarrollo de NC en prematuros(9,10).La 
NC puede resolverse ultrasonográficamente(11), 
aunque puede persistir compromiso de disfunción 
glomerular y tubular(11,12).

Etiología: En la ausencia de epitelios tubulares 
sanos, no adherente,o en el caso de insuficiencia 
de mecanismos tubulares protectores, la retención 
de cristales ocurre, la que toma lugar en células 
proliferantes o regenerantes de la nefrona 
distal, el cual luminalmente expresa hialoronan 
y osteopontina(5). Es importante el concepto de 
célula inmadura/proliferante, propenso a retener 
cristales, está de acuerdo con la observación que 
pre-términos y riñones trasplantados, conteniendo 
este tipo de células (por nefrogenesis incompleta 
o por la isquemia o uso de inmunosupresores 
neurotóxicos) a menudo retienen cristales, 
incrementando la prevalencia de calcificación renal 
entre 2-60% ((5).

Los mecanismos fisiológicos de prevenir la 
formación de cristales y adhesión puede ser 
destruido o quebrado por cantidades altas de 1 
compuesto soluble debido a: 1.-Hiperabsorcion 
(exceso vitamina D/A, enfermedad intestinal 
inflamatoria crónica, 2.-Sobreproduccion 
(hiperoxaluria primaria), 3.-Epitelio dañado 
(infección, prematuridad), 4.-Defecto del transporte 
tubular (tubulopatías) (5,25). Se describe 
asociación entre eritrocitosis y NC. Niveles de 

eritropoyetina están incrementados en mayoría de 
pacientes, y se sugirió un mecanismo posible de 
regiones de hipoxia medular a NC(13).

Durante la evolución del paciente se debe tener en 
cuenta todos los factores de riesgos señalados.(2,5).

Hallazgos histológicos: Podemos ver depósitos 
de cristales, principalmente en intersticio, la que 
pueden ser observados, dentro o entre los túbulos 
y consiste de fosfato u oxalato de Ca(16).

El tratamiento depende del tipo de NC y de 
la etiología subyacente. En NC macroscópica 
tiazidas y dieta hiposódica, suplemento de K y Mg, 
aumenta solubilidad de Ca urinario. Sales de citrato 
en hipercalciuria idiopática, acidosis  tubular distal. 
En hiperoxaluria primaria dosis alta de piridoxina 
disminuye producción de oxalato(1,2,19,21).

Pronostico: de la NC depende de la causa, del 
tratamiento oportuno, ya que pueden progresar 
a un daño renal progresivo como sucede en los 
casos de hiperoxaluria primaria, E Dent, NC 
hipomagnesémica hipercalciúrica.(14,15,20).

OBJETIVOS: Dado a que no existe información 
de NC en la edad pediátrica en nuestro medio, 
se plantearon los siguientes objetivos: Revisar 
la presentación clínica de pacientes (p) con 
diagnostico de NC, su etiología, hallazgos USR y 
laboratorial. Evaluar crecimiento y FR, en relación 
a la evolución de los hallazgos de USR durante el 
seguimiento. Analizar si el tratamiento influye en el 
crecimiento longitudinal y conservación de FR.

MATERIAL Y METODO: El siguiente es 1 ensayo 
retrospectivo, observacional y longitudinal de 16 
(p) con NC vistos en el Servicio de Nefrología del 
INSN, durante los años 2011-2012. Se revisaron 
las historias clínicas de los (p) con Dg de NC, 
basados fundamentalmente en los hallazgos de 
USR.Se analizaron parámetros demográficos, 
clínicos, laboratorial, radiológico y terapéutico. 
En 13/16 (p) hubo seguimiento entre 0.5-14 años, 
examinando su Z-Score talla, FR con relación al 
grado de NC.

El vaciamiento de datos se realizo usando el 
programa estadístico SPSv9.El procesamiento 
analítico se realizo por estadística descriptiva 
standard (tabulación computarizada, elaboración 
de tablas, gráficas, promedio(±ds) para las 
variables estudiadas. Para el cálculo de Z-Score 
talla (HSDS) se aplico tablas de NCHS y OMS 
2006/7

RESULTADOS: El 69% fueron niñas, siendo la 
gran mayoría <6 años (81%) Fig I, de los cuales 3 
debutaron antes del año de edad-El 80% proceden 
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de Lima, y los 4 (p) restantes son de provincia.

Las manifestaciones clínicas más resaltantes, 
fueron retardo del crecimiento 81%, hematuria 

56%, poliuria 50%, otros síntomas en menor 
porcentaje.  Fig 2.

 

El 18.75%< 1ª, 62.5%< 6ª, 12.5%< 10ª, 6.25%>10ª. Niñas 69%, Niños 31% 

Se observa retardo crecimiento 81%, hematuria 56%, poliuria  50%, observándose los otros signos en porcentajes mucho menor
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De los análisis de laboratorio mas resaltantes, 
se tiene como  promedio(±ds) lo siguiente: Urea 
23.7(±7.28)mg/dl; Creatinina 0.49(±0.17)mg/dl; Ca 
9.9(±1.37)mg/dl; P 3.8(±1.46)mg/dl; Na 141.6(±7.2)
mEq/L; K 3.22(±0.93)mEq/L; Cl 114(±13.2)mEq/L; 
Mg 2.2(±0.69)mg/dl; Ph 7.26(±0.12); HCO3 
12.6(±4.8)mEq/L; Ph orina 7(±1); densidad urinaria 
1009(±4.58); Ca orina 6.5(±3.4)mg/kg, o Ca/Cr 
orina 0.99(±0.49);proteinuria (traza a ++) 62%; 
leucocituria 53%, hematuria 54%- En la (p) con 
intoxicación por vitamina D, Ca 14.4 mg/dl, 25 

TABLA I: Causas de Nefrocalcionosis

ATR I: Acidosis tubular renal I

Diagnós�co  N°  %  

ATR I 13 81.25 

Intox. Vi�amina  D  1 6.25 

Hipercalciuria renal 1 6.25 

No Determinado  1 6.25 

T OTAL 16 100 

TABLA II
Ultrasonogra�a renal: Nefrocalcionosis (medular) 

Clasificación
Grados N°  % 

I 9 56.25 

II 5 31.25 

III 2 12.5 

Total  16 100 

hidroxivitamina D 33 ng/ml (VN 30); paratohormona 
50 pg/ml (VN 15-50).

En cuanto a la causa, el 81.25% fueron secundario 
a acidois tubular renal distal, y un caso de cada 
uno: intoxicación vitamina.D, Hipercalciuria renal, 
y no  determinado respectivamente. Tabla I. 
La NC fue medular en todos los casos, y en más de 
la mitad de los (p) grado I, el 31.25% fue grado II, y 
grado III se observo en 2 casos Tabla 2 y Fotos de 
USR de 3 (p) con NC medular grado I,II,III.

NEFROCALCINOSIS MEDULAR: USR DE 3 (p)

GRADO I (CASO I) GRADO II (CASO 18)

GRADO III (CASO 10)

Nefrocalcinosis en niños: Ensayo Retrospectivo
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En la Tabla 3, se hizo la correlación entre tiempo de seguimiento (0.5-14 años) y Z-Score talla en 13/16 
(p). Podemos ver que hay mejoría en SDS Talla en el último control en 9 de ellos (69%), llegando a estar 
por debajo a -1.88 en 5 (p), siendo la gran mayoría NC grado I. En 3 (p) no hay mejoría, con grados II y III 
de NC.

8 0.75 F  2.6 I  -2.29 -0.9 Intox.VD  M 

19 1.91 M 3 II  -7.81 -5.95 ATR  M 

18 6 F  5 II  -2.38 -1.84 ATR  M 

17 2.83 M 7 I  -5.19 -1.74 NC  M 

16 2.16 M 14 II  -3.71 -5.12 ATR  NM 

15 1.41 M 5 I  -1.88 -0.56 ATR  M 

10 0.41 F  6 III  -3.17 -4.1 ATR  NM 

9 4.1 F  4 I  -5.8 -1.32 ATR  M 

6 5 F  6 I  -1.55 -1.56 ATR  SC  

4 0.25 M 3.5 II  -2.16 -1.04 ATR  M 

3 5.25 F  5 I  -3.62 -2.22 ATR  M 

2 12 F  0.5 II  -2.93 -3.6 ATR  NM 

1 4 F  1.5 I  -4.24 -2.11 ATR  M 

 
 

Casos  Edad (años) Sexo T°S años NC (Grado)  ZS inicial  ZS final  Dg  Observ.  

 Nota: Los casos 5 – 7 – 20 no �enen seguimiento 
 

TABLA III:
Correlación entre �empo de seguimiento y Z – Score

M=  Mejoria  SC=  Sin Cambio  NM=  No Mejoría T°S= Tiempo seguimiento en años

En la Tabla 4 se analiza la correlación entre tiempo de seguimiento,   grado de NC y FR (Depuración de 
creatinina según formula de Schwartz) (18).De 7 (p) con NC grado I, solo 4 tuvieron control de creatinina 
sérica, donde observamos que no hay alteración en la función renal. Cabe resaltar que el caso 9, vino a los 
4 años con marcado retardo del crecimiento (talla 79.3) y creatinina 0.23, subvalorado por masa muscular 
disminuida. Así mismo  la (p) 10 con NC grado III vino a 1ra consulta a los 5 meses con Depuración de  
creatinina 57ml/m/1.73m2 (normal para su edad), y en el último control a los 6 años función renal es de 
71.5 ml/m/1.73m2, evolucionando por tanto a enfermedad renal crónica estadio 2.
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17 0.4 ---  105 ---  

15 0.35 ---  121 ---  

9 0.23 0.56 189(**) 116 

8 0.76 0.41 47(*) 126 

6 0.85 ---  66 ---  

3 0.45 0.54 113 128 

1 0.3 0.38 150 133 

Cl Cr inicial 

(ml’/1.73m2) 
Cl Cr final 

(ml’/1.73m2) Casos Cr inicial Cr final 

TABLA IV
Correlación entre Grado Nefrocalcionosis  y Función Renal  

Nefrocalcionosis – Grado I    

(*) 9 meses ; Cr = Creat inina ; Cl Cr = Clearence Crea�nina  
(**) 4años talla 79.3  

19 0.45 ---  77.6 -- 

18 0.38 ---  146 ---  

16 0.51 ---  57 ---  

4 0.74 ---  43(*) ---  

Nefrocalcionosis – Grado II  

Casos  Cr inicial  Cr final  Cl Cr inicial  Cl Cr final  
(ml’/1.73m2) (ml’/1.73m2) 

(*) Ed ad 4 meses  

Nefrocalcionosis – Grado III  

Casos  Cr inicial  Cr final  
(ml’/1.73m2) (ml’/1.73m2) 

Cl Cr inicial  Cl Cr final  

10 0.52 0.72 57(*) 71.5 

(*) 5 meses  

NOTA:  Los casos 2 – 5 – 7 – 20; no �enen seguimiento de función renal  
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En la Grafica 1 y 2 se observa la evolución de Z-Score Talla en niñas como en varones Apreciamos que de 
8 niñas con controles, en cinco hay mejoría notable, mayormente NC grado I, en 1 no hubo cambio pero 
con Z-S debajo de -1.88, y las 2 (p) que no mejoraron una vino tardíamente a los 12 año y la otra niña 
presentaba NC grado III al debut. De los 5 niños con controles, se observa mejoría en 4, en uno de ellos 
no mejoro, quien tenía NC grado II

Z-Score Talla inicial y final en 8 de 11 niñas con seguimiento  

GRAFICA 1: Z-Score niñas
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El tratamiento en los casos de Acidosis 
tubular renal I, fueron con S Shohl, 
suplemento de K, enalapril- El (p) que 
presento además signo de raquitismo 
renal, adicionalmente recibió sales de 
fosfato y calcitriol. Hidroclorotiazida y 
amiloride en el (p) con hipercalciuria 
renal y suspensión de Vit D en el caso de 
intoxicación.
DISCUSIÓN: Existe poca información 
de NC en nuestro medio, por lo que nos 
pareció razonable, realizar 1 ensayo 
retrospectivo de 16 (p) vistos en el S. 
Nefrología durante el lapso de 2 años 
(2011-2012),para analizar aspectos 
clínicos, etiológico, USR, y seguimiento 
en 13/16 (p).
Desde la introducción del USR en nuestro 
medio, aunque aun limitado en muchos 
lugares de nuestro país, ha permitido 
y facilitado su diagnostico, que como 
señalamos previamente se presentan en 
diversas patologías.
De los 16 casos estudiados, hubo 
predominio en el sexo femenino, más del 
80% debutan antes de los 6 años, y solo 3 
casos fueron menores de 1 año, contrario 
a lo reportado en otras series, donde 
predomina los niños y debutaron antes del 
año de edad (4,8,14). Las manifestaciones 
clínicas que presentaron, concuerdan con 
lo reportado en la literatura(4,8,14,17,20,23), 
siendo el retraso de crecimiento lo mas 
resaltante. Los exámenes de laboratorio 
confirmaron los Dg de A Tubular Renal I, 
hipercalciuria renal, intoxicación por Vit 
D (sumado a datos de anamnesis de su 
ingestión). Un porcentaje significativo 
presentan proteinuria en su primera 
evaluación y más del 50% hematuria, 
leucocituria; las que requieren controles 
periódicos, así como la función renal, 
que como podemos apreciar no fueron 
realizados en la mayor parte de nuestros 
pacientes.

La causa de la NC predomino la Acidosis 
Tubular Renal I, similar a lo hallado por 
Mukta Mantan(4), aunque fue  mucho mayor 
en nuestro caso. En la experiencia de 
Ronnefarth G(14), la hipercalciuria renal fue 
la causa más frecuente, en nuestro reporte 
solo observamos 1 caso; resaltando 
que 1 incidencia baja fueron hallados en 
estudios previos((22,23,24,25). Tuvimos 1 caso 
de sobredosis de Vit D como causa NC, 
que no es infrecuente su reporte en otras 
series(4,8,14).
Ultrasonográficamente los 16 (p) fueron NC 
medular de diferentes grados, hallazgos 
que se observan en las tubulopatías, 
como fueron nuestros casos, diferente a 
lo hallado en otros reportes(4,8,14), debido a 
que las causas de NC fueron más variadas, 
hallando NC medular, cortical y difusa.
La correlación entre tiempo de seguimiento 
y Z-Score talla, en 13 de 16 (p), observamos 
que en el 69% hay mejoría, siendo mucho 
mayor en los que presentaron menor 
grado de NC, llegando a estar por debajo 
de −1.88 en 6 de ellos. Los 3 (p) que no 
presentaron mejoría, tuvieron grados más 
severos de NC (Tabla III).
Existen pocos estudios con relación 
a crecimiento en NC(4,8,14), en la que 
encuentran retardo marcado, pero con 
recuperación significativa después del 
tratamiento regular, como pudimos 
observar en nuestros pacientes con 
terapia continua.
La correlación entre grado de NC y 
función renal, podemos apreciar que en 
los de menor grado no hay deterioro de 
la función renal en el último control en 4 
de nuestros (p). En un caso con NC grado 
III si hay deterioro de la función en su 
última evaluación. Es importante realizar 
controles periódicos de USR y función 
renal, ya que una progresión de ella, 
puede ser causa de enfermedad renal 
crónica.(8,14,25)
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CONCLUSIONES:  
1.- Hubo predominio en el sexo femenino, 
debutando la gran mayoría, antes de los 
6 años. Resaltar que hay (p) que acuden 
tardíamente a la consulta
2.- La sintomatología predominante fue el 
retraso del crecimiento y laboratorialmente 
es llamativo presencia de proteinuria, que 
puede significar 1 factor de riesgo en su 
evolución.
3.- Las tubulopatías (Acidosis  tubular 
Renal I, hipercalciuria renal) fueron las 
causas más frecuentes de NC.

4.- El tratamiento regular de las condiciones 
subyacentes se asocia a recuperación del 
crecimiento y estabilización de la función 
renal, sobre todo en aquellos con menor 
grado de NC.
5.- Las calcificaciones renales, induce 
daño intersticial y tubular, el cual es 
responsable de la disfunción renal.
6.- La realización de USR en (p) con 
sospecha de enfermedades renales o 
metabolicas, se espera que mejore el 
pronóstico de NC y permita 1 diagnostico 
precoz y tratamiento oportuno.
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ENFERMEDAD CELÍACA EN LA INFANCIA.  
NUEVOS RETOS.*
Carlos  Castañeda  Guillot

1. RESUMEN
Se expone las características de la enfermedad celíaca y los retos de su identificación. Se describe  la 
prevalencia,  patogenia, criterios recientes relacionados con  las  manifestaciones clínicas,  asociaciones 
y complicaciones de la enfermedad. Se enfatiza el estado actual de su diagnóstico en los países andinos, 
los aspectos  usados para su identificación y evaluación en la infancia y trascendencia a la adherencia del 
tratamiento por ser una enfermedad para toda la vida.destacándose el rol de la madre y su tarea de crianza 
como base de la salud mental de su bebé.

Palabras claves: enfermedad celíaca en la infancia, diagnóstico en países andinos.

2. SUMMARY: The characteristics of celiac disease 
and the challenges of identification is exposed. The 
prevalence, pathogenesis, recent criteria related 
to the clinical manifestations, associations and 
complications of the disease are described.  The 
current status of diagnosis in the Andean countries, 
the aspects used for identification and evaluation 
in childhood and importance to adhesion treatment 
for being a lifelong disease is emphasized.
Key words: annihilation, persecution, separation 
and castration.
3. INTRODUCCIÓN: La enfermedad celíaca (EC) 
es reconocida como afección sistémica autoinmune 
crónica que acontece en individuos genéticamente 
susceptibles producida por una intolerancia 
permanente al gluten y se caracteriza por variadas 
manifestaciones clínicas relacionadas con la 
presencia de anticuerpos específicos, haplotipos 
HLA-DQ2 o HLA-DQ8 y enteropatía dependiente 
del consumo de gluten. Esta actualizada 
definición fue postulada por la Sociedad Europea 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
(ESPGHAN) en las Guías para su Diagnóstico 
publicada en el 2012 (1). LA EC es considerada 
una de las afecciones en Pediatría que ha motivado 
más publicaciones en los últimos años y por su 
interés y repercusión se han establecido distintas 
guías para su estudio por Sociedades Científicas 
Médicas de distintos continentes y países(1-4).
Fue descrita en 1888 en Londres en el Hospital 
San Bartolomeo por Samuel Gee, considerado 
uno de los padres de la pediatría europea y 
de la Gastroenterología Pediátrica.  La clásica 
descripción clínica establecía es «un tipo de 
indigestión crónica con diarrea con heces 

voluminosas y junto a la diarrea se presenta 
emaciación y  caquexia»(5).
Es al final de la Segunda Guerra Mundial en 
Holanda que Dicke, en su condición de pediatra, 
asocia la enfermedad con la ingestión de gluten, 
resultado de sus observaciones, pues durante 
los años de la guerra sus pacientes habían 
mejorado al no disponer de pan y otros alimentos 
de trigo, a consecuencia de las restricciones y 
carencias impuesta por el proceso bélico, que al 
volver a consumirlos provocó la reaparición de 
las manifestaciones clínicas. En años posteriores 
van de Kamer, Weijers y Dicke evidencian que el 
gluten es la fracción proteica del trigo, insoluble en 
agua, causante de la malabsorción de grasas en 
los celíacos(5).
La EC es denominada enteropatía sensible al 
gluten o esprue celíaco. Ha sido reconocida como 
enfermedad de Gee-Herter o enfermedad de 
Heuber o enteropatía no tropical y fue evaluada 
inicialmente como una enteropatía capaz de 
producir mal absorción intestinal. En los años 
más recientes es evaluada como una enfermedad 
sistémica capaz de producir manifestaciones 
clínicas intestinales y extra-intestinales, en muchos 
sistemas.  Herter en 1908 redactó un libro sobre la 
enfermedad y el término esprue surgió en el siglo 
XVIII, procedente de la palabra holandesa «spruw», 
para nombrar la afección ante la presencia de aftas 
bucales o estomatitis aftosa(5,6).
El objetivo de esta publicación es difundir los 
aspectos más actualizados a la Comunidad Médica 
Pediátrica Peruana relacionados con los avances 
en su conocimiento y los retos para su diagnóstico.
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4. Epidemiología
Antes de la década de los años 90 la EC era 
considerada como “la enfermedad de los niños 
rubios y ojos azules” por la australiana Charlotte 
Anderson, del Hospital de Birmigham en el 
Reino Unido, reconocida como «la madre de la 
celiaquía» (7) y principalmente diagnosticada en 
la población europea, de ascendencia caucásica. 
Este argumento perdería su valor ante los 
conocimientos de la genética y la demostración de 
la enfermedad en distintas latitudes, como acontece 
con Cuba, país con un alto mestizaje, resultado de 
un proceso de interacción y mezcla racial entre 
colonizadores, negros africanos e indígenas, e 
incluso chinos; lo que también sucede con los 
habitantes originarios del noroeste africano, en el 
llamado Sahara Occidental; de procedencia árabe-
bereber, hoy reconocida como la República Árabe 
Sarahuí, donde se reporta la mayor proporción a 
escala mundial de población celiaca, seguida de la 
población finlandesa(8-10). 
En la actualidad se reconoce una proporción de 1 
a 2 % en la población europea y estadounidense 
(11-13) y la prevalencia a nivel del orbe es 1/266(14), 
con predominio 2:1 del sexo femenino/masculino. 
En estudio realizado acerca su prevalencia en 
la región Latinoamericana se reporta de 0,46% 
a 0,64%, mientras en familiares de primer grado 
fue de 5,5 a 5,6%, y en los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 fue de 4,6% a 8,7%, lo que permitió 
afirmar según revisión sistemática y metanálisis en 
población sana latinoamericana hay coincidencia 
de la prevalencia a los informes en la población 
europea(15). 
En Suramérica el país con mayor prevalencia y 
desarrollo histórico en el diagnóstico es Argentina, 
también es sobresaliente en Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Chile.(10)  En el resto de los países 
de la región latinoamericana, es reconocida en 
Cuba, desde hace más de cuarenta años (16) y 
en México(17); la incidencia en los países andinos 
es expuesta en este artículo, pero en los países 
centroamericanos, donde predomina la «cultura 
del maíz» y en otros del Caribe no ha sido descrita.
En Norteamérica la EC era considerada poco 
común en relación a Europa antes de la década de 
los años 90s del pasado siglo. Hoy día se reporta en 
una proporción entre 1/104 a 1/133, muy superior 
a la europea. (10-13). En los grupos de riesgo la 
prevalencia reportada es 1/22 (5 %) en un relativo 
primer grado, 1/39 en un segundo grado relativo y 
en 1/56 en pacientes sintomáticos(10).  
Al revisar la epidemiología de la EC hallamos es 
Europa occidental la región del orbe con mayor 
diagnóstico, con. Finlandia e Irlanda del Norte como 
los países con mayor prevalencia, y la isla italiana 
de Córcega.(10) .También España, Italia, Reino 
Unido, Alemania y Francia alcanzan altos índices. 
En otros países europeos como Holanda, Suecia, 

Portugal, Estonia y Rumania ha sido identificada 
con similares resultados(10,18-20). Actualmente en 
España la prevalencia es de 1/118 en la población 
infantil y de 1/389 en la adulta(21,22)  .
En Africa, además de la República Árabe Sarahuí, 
se reporta en Egipto (0,78%) y Sudán. En otros 
países del norte africano como Túnez, Argelia y 
Libia, con un alto índice de consumo de trigo, ha sido 
descrita en asociación con diabetes mellitus tipo 1. 
Entre la población de los países subsaharianos se 
desconoce la incidencia de la enfermedad, al ser 
una región con múltiples y marcadas limitaciones 
sanitarias, sólo ha sido informada en Surafrica y 
Burkina Faso(10).         
En la región del Oriente Medio caracterizada por 
un predominio histórico y ancestral del cultivo de 
trigo y cebada en sus poblaciones se destaca el 
diagnóstico. Es común en Irán, Irak, Jordania, 
Turquía, Arabia Saudita y Kuwait en niños y 
adultos. También en Israel y Palestina se reporta 
prevalencia de la EC superior a 1%(10).             
En Asia, en la India se ha hecho frecuente 
la demostración de la EC en la infancia con 
variaciones según las etnias. Sin embargo, es 
excepcional en Japón y China, donde es rasgo en 
la población el predominio del elevado consumo 
de arroz y escaso en trigo. En Japón no ha sido 
diagnosticada y en China, hace apenas escasos 
años ha sido informada en algunas provincias 
del norte del país, donde los hábitos alimentarios 
occidentales han introducido el consumo del trigo y 
sus derivados(23). En chinos inmigrantes en Canadá 
ha sido hallada(24). 
En Oceanía, tanto en Australia como Nueva 
Zelanda, donde su población es de ascendencia 
europea, es reconocida la enfermedad, muy similar 
a los indicadores de Europa (1/60 a 1/140)(10).
 Xxx Casellas F. Enfermedad celíaca Med Clin 
(Barc) 2006;126 (4):137-42.
Por otro lado un conflicto aparentemente neurótico 
(propio del complejo de Edipo) puede arrastrar 
aspectos de un tinte psicótico (propio de las 
primeros estadios de la relación mamá / bebé) que 
han impedidos  al paciente enfrentar y transitar  el 
complejo de Edipo en su infancia.
Sea como fuere, nos toca a nosotros los pediatras 
la tarea de la profilaxis de la salud mental; que 
consiste en promover y proteger una crianza 
saludable del infante.
Es la madre quien sienta las bases y los pilares 
de la futura salud mental de su bebé en la infancia 
temprana, esto es en la etapa preedípica que es 
de capital importancia. Protegerla y ayudarla a 
realizar su labor de “sostén” es nuestra tarea.
En la tabla 1 se muestra detalles de su distribución 
en muchos países a nivel mundial.
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Tabla 1.  Distribución Enfermedad Celíaca 

Países Prevalencia 

Argen�na 

Brasil 

Alemania 

Estados Unidos de AméricaEstados Unidos de América 

España 

Francia 

Italia 

Reino Unido 

   1/111 

   1/400 

    1/500 

    1/111 

    1/200-300 

    1/250 

    1/184 

    1/112 
Fuente: Castañeda C. Esprue celíaco. La Habana, 2015. (5)

5. La enfermedad celíaca y los países andinos
En los países andinos la incidencia de la EC 
ha sido abordada en Perú en tres estudios en 
pacientes en edad adulta. El primero fue estudio 
transversal reportado en 2010 en el Hospital 
Daniel Alcides Carrión, en Lima para evaluar 
la correlación entre la serología y la biopsia de 
duodeno en pacientes diagnosticados como EC, 
según resultado de la biopsia. Se incluyeron 31 
pacientes histológicamente compatibles por el 
resultado de la histología duodenal, de los cuales 
25 tenían distintas pruebas serológicas positivas: 
anticuerpo antiendomisio (EMA) en 6; anticuerpo 
anti-transglutaminasa tisular (aTGt) en 5; y sólo 
un caso presentó ambos anticuerpos positivos; 
y en otros 14 casos con anticuerpo antigliadina 
(AGA) positivo, pero estos últimos resultados 
por la especificidad de la prueba no fueron 
considerados celíacos y sólo aquellos con los dos 
primeros anticuerpos positivos por su  elevada 
especificidad.  El estudio demostró baja correlación 
entre las pruebas serológicas y la interpretación de 
la biopsia; los diagnósticos en la serie revisada no 
han sido realizados con serología positiva(25).  
El segundo es un estudio retrospectivo reportado 
en la Clínica Angloamericana, de Lima, en 2012; 
en una muestra de 39 casos, mayores de 18 años 
de edad (media de 61,5 años), correspondiendo 
al sexo masculino 13 casos (33,3%) y al sexo 
femenino 26 (66,7%) atendidos entre septiembre 
de 2004 y febrero 2012, de pacientes con diarrea, 
dolor abdominal, distensión abdominal y anemia 
entre los síntomas más sobresalientes. Para 
pesquisar la enfermedad a la muestra seleccionada 
se realizó determinación de la prueba serológica 
de aTGt, que resultó positiva en todos los casos. 
La evaluación de la biopsia de duodeno-yeyuno 
en 20 de los pacientes fue positiva en grado IIIa 
(51,3%) y en 12 (30,8%,) grado IIIb, siguiendo 
los parámetros establecidos en la clasificación de 
Marsh(26). El tercer estudio fue realizado también en 
Lima en la Clínica San Pablo; consistió en revisión 

de las biopsias de duodeno-yeyuno compatibles 
con EC correspondiente a los pacientes adultos 
atendidos en el período de 1994 a 2111, de los 
cuales 44 presentaron biopsias compatibles 
con EC, masculinos 18 (40,9%) y 26 femeninos 
(59,1%), de ellos el anti aTGt fue positivo en 20 
(27,27%), en 30 negativo y en dos indeterminada. 
En los tres estudios se demostró el diagnóstico de 
EC en las muestras investigadas(27).
En Colombia en estudio ejecutado por la 
Universidad de Rosario de Bogotá en pesquisa 
de la enfermedad realizada en 721 pacientes 
con afecciones autoinmunes y en 261 pacientes 
sanos usando los anticuerpos serológicos anti-
transglutaminasa tisular y anti-endomisio tipo Ig A, 
ambos grupos investigados resultaron negativos, 
por lo que se consideró la ausencia de los mismos 
expresión de baja prevalencia de la enfermedad 
celíaca(14).    
Sin embargo resulta de interés que también 
en  Colombia, en investigación prospectiva 
en ejecución por el Grupo de Investigación 
en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 
(GASTRONUP) de la Universidad del Valle del 
Cauca, en Cali se ha precisado en estudio en 
150 niños con diabetes mellitus tipo 1, como 
grupo de riesgo de la enfermedad, positividad a la 
determinación de aTGt en tres niños, en los cuales 
la  biopsia de duodeno-yeyuno fue compatible con 
EC y en otra grupo en una muestra de 100 niños 
sanos pesquisados en un colegio público se ha 
hallado dos positivos a la serología de aTGt(28).
En la región andina hasta el presente el único 
estudio realizado en la infancia es el informado por 
Velasco en Colombia.  En Perú como información 
de carácter anecdótica,  el autor tiene referencia  
del diagnóstico de EC en adolescentes peruanos 
hijos de inmigrantes  residentes  en Buenos Aires, 
Argentina con síntomas digestivos atendidos 
en  Hospital de Clínicas José de San Martin,  a 
los cuales se les orientó el diagnóstico mediante 
el examen serológico de anticuerpo aTGt para 
evidenciar la enfermedad(29). 
Por otra parte, en encuesta realizada online 
por el autor a médicos especializados en 
Gastroenterología Pediátrica en 2015 en los 
países andinos, salvo lo referido a Colombia no 
hay información acerca el diagnóstico de la EC 
en la infancia y adolescencia en la región. En esa 
investigación en dos países de la región andina, 
el Ecuador y Bolivia, no se reportó la celiaquía en 
niños ni en adultos(30).  
6. Patogenia
Se ha establecido en la EC participan tres 
mecanismos convergentes: ambientales, 
inmunológicos y genéticos. Los ambientales 
lo constituyen la ingestión de la gliadina del 
trigo y prolinas de la cebada y el centeno. 
Los inmunológicos están representados por 
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la activación de la respuesta inmune innata y 
adaptativa por la exposición a los cereales tóxicos 
y el genético está representado por los genes 
del Sistema de Histocompatibilidad HLA clase II, 
DQ2 y DQ8 junto a otros factores genéticos. La 
ausencia de alelos que codifican para DQ2/DQ8 
descarta. la enfermedad. Hay factores ambientales 
predisponentes que incluyen varias condiciones, 
como la corta duración de la lactancia materna, 
la exposición temprana al gluten, infecciones 
intestinales y cambios en la microbiota intestinal(1-5).
Por mecanismos inmunológicos innatos  y 
adaptativos se desencadena reacción inflamatoria 
en el intestino delgado, principalmente en el 
yeyuno por efecto de la fracción tóxica del gluten, 
la gliadina, cuyos péptidos determinan cambios en 
el epitelio de la mucosa intestinal y en la lámina 
propia.  A nivel de la lámina propia los péptidos 
de gliadina son desaminados por acción de un 

• Potencial: serología posi�va y biopsia duodeno-yeyuno normal.

• Sintomá�ca: con síntomas intes�nales y extra-intes�nales.

(32 )Nota: Los términos de las Formas Latente y S ilente han sido eliminados 

• Sub -clínica: apenas síntomas, correspondientes a alteraciones  en  a n á l i s i s  laboratorio. 
• Asintomá�ca : sin síntomas clínicos. Equivalente a la forma si lente .
• No clásica:  con síntomas, pero no de malabsorción intes�nal .

• Clásica:  síntomas floridos de malabsorción intes�nal . 

Tabla 2. FORMAS CLÍNICAS DE ENFERMEDAD CELÍACA–Criterios de Oslo  ( 2 0 1 3 )   

También las denominadas Formas Típicas y  A�p icas 
Fuente: Ludvigsson J, Leffler D,  Bai C, et al. The Oslo  defini�ons for coeliac disease and re lated  term s  (31)

autoantígeno, la transglutaminasa  tisular.  Por  
acción  de las moléculas DQ2/DQ8 las células 
presentadoras de antígeno se unen a las células T 
CD4, las que producen citocinas  pro-inflamatorias 
de parte de los enterocitos por mecanismos de la 
inmunidad innata, con activación de los linfocitos 
intraepiteliales (LIE) .producido por incremento de 
interleuquina 15 (IL-15). Estas células activadas 
se vuelven citotóxicas y afectan y destruyen los 
enterocitos(1-5).
Formas clínicas
Han sido postulados distintos criterios acerca 
las formas clínicas de la EC. A la luz de los 
conocimientos más recientes se han establecido 
y modificado los existentes previamente por el 
Consenso de Oslo en 2013(31).  Según la expresión 
de la enfermedad en su forma clásica  y  no clásica 
se expresan sus variaciones. Tabla 2

 
Fuentes: Polanco I. Enfermedad celíaca. Presente y future. Madrid,2013 (33); 
Celiac disease Founda�on (34). 

Formas no clásica
(sin síntomas de malabsorción)



Tabla 3. CRITERIOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 

Forma clásica   

 
 Diarrea crónica esteatorreica   

(más de uno a dos meses evolución)  

 Distensión abdominal 
 Detención del crecimiento 

(baja talla)  
 Desnutrición 
 Deficiencia de vitaminas y 

minerales 
 Irritabilidad 

 Anemia ferropénica resistente al 
tratamiento 

 Aftas bucales 
 Hipoplasia esmalte de los dientes  

            (segunda den�ción) 

 Distensión abdominal 
 Baja talla 
 Vómitos 
 Dolor abdominal recurrente 
 Uñas quebradizas 
 Osteoporosis (25%) 
 Artralgia o artri�s 
 Púrpura 
 Estreñimiento 
 Retardo en la menarquia 
 Amenorrea

  Elevación de las transaminasas
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Niño de 16 meses

7.  Manifestaciones clínicas:
El cuadro clínico varía según la expresión de la 
enfermedad en su forma clásica  y la forma no 
clásica (1-5). Tabla 3 y Figuras 1a y 1b.
8.  Enfermedades asociadas 
Entre las enfermedades asociadas las más 
comunes son la enfermedad la diabetes mellitus 

Figuras 1a y 1b. Forma clásica. Niño de 16 meses. Marcada distensión abdominal. 
Foto caso del autor. (Paciente de la Sección de Pediatría del Instituto Nacional de Gastroenterología. La Habana, 2009).

Tabla  4. ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA CELIAQUÍA                     

Enfermedades autoinmunes
 

Trastornos neurológicos 
y psiquiátricos

 

 

  
Otras asociaciones

 

Derma��s herpe�forme 

Diabetes mellitus �po 1  (8%) 

Defecto selec�vo Ig A     (4 %) 

Artritis idiopá�ca juvenil 
Artritis reumatoide 

Tiroidi�s Hashimoto 

Sindrome Sjögren 

Coli�s ulcerosa         (10-15%) 

Hepa��s autoinmune    (6%) 

Colangi�s Esclerosante Prim. 

Nefropa�a por Ig A 
(Enfermedad de Berger) 

Lupus eritematoso sistémico 

Psoriasis, vi�ligo y alopecia 
areata  

Epilepsia y calcificaciones 
intracraneales occipitales 

(Síndrome de Gobbi) 

Síndrome cerebeloso 

Demencia con atrofia 
cerebral 

Esclerosis múl�ple 

Deterioro de la atención/ 
memoria 

 

 

Síndrome de Down (5-16%) 

Fibrosis quís�ca 

Pancrea��s crónica 

Síndrome de Turner 

Síndrome de Williams   (8%) 

Fibromialgia 

Síndrome fa�ga crónica  

Intes�no Irritable         (10%) 

Fuente: Polanco I. Enfermedad celíaca. Presente y futuro, Madrid, 2013 (33)  

tipo 1 y la enfermedad del tiroides. En la Tabla 4 
se muestra una amplia relación de entidades que 
cursan con EC(33). La tardanza en el diagnóstico 
predispone a mayor probabilidad de desarrollar 
asociación con enfermedad autoinmune. A menor 
edad del diagnóstico (2-4 años) la probabilidad de 
desarrollar otro trastorno autoinmune es de 1,5%, 
mientras que por encima de los 20 años de edad 
es de 34%(34 ).

Carlos  Castañeda  Guillot
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En estudio realizado en población de riesgo en una 
serie de niños y adolescentes cubanos se halló en  
diabéticos tipo 1 prevalencia 2,4%  y en síndrome 
de Down 2,2%(35).
Complicaciones
La crisis celíaca es la más frecuente de las 
complicaciones, aunque no es común. Las 
complicaciones malignas son excepcionales en 
el niño y raras en el adulto, habitualmente se 
presentan en edad promedio de 55 a 57 años. El 
cumplir la dieta exenta de gluten puede disminuir 
el riesgo de cáncer. La adherencia a la dieta por 
más de 10 años determina  el riesgo sea similar a 
la población general(5,6,34).

9.  Anatomía patológica
Marsh en 1992 establece clasificación diagnóstica 
anatomo-patológica de la enfermedad basada en 
la altura de las vellosidades, la hiperplasia de las 
criptas y presencia de linfocitos intraepiteliales (36) 
, la cual es modificada por Oberhuber en 1999 
y aceptada en la actualidad para el diagnóstico 

Crisis celíaca
Enfermedad Celíaca refractaria
Yeyuni�s ulcera�va crónica no granulomatosa

Linfoma intes�nal no Hodgkin  de células T
 

Malignas:

Adenocarcinoma del intes�no delgado (yeyuno)  

Carcinoma de células escamosas de la boca  

Carcinoma de faringe 
Carcinoma de esófago

 
Carcinoma papilar del �roides

Tabla.  5. Complicaciones de la enfermedad celíaca.    
 

 

 

 Fuente: Polanco I. Enfermedad celíaca. Presente y futuro, Madrid, 2013,    
modificada por el autor.  

(33)

histológico, fluctuando desde una mucosa normal a 
hipotrófica, estableciendo cuatro tipos patológicos: 
Normal (mucosa y arquitectura de vellosidades): 
tipo 0; Infiltrativa: tipo I; Hiperplástica: tipo II  y 
Lesión destructiva (Atrófica): tipo III, subdividida 
en tres subtipos: IIIa: atrofia parcial; IIIb atrofia 
subtotal y IIIc atrofia total con variaciones en la 
severidad del acortamiento de las criptas de cada 
subtipo, y el tipo IV hipoplásica (37).
10.  Marcadores serológicos
Tienen un importante rol en el diagnóstico, control 
del tratamiento y estudios en grupos de riesgo para  
pesquisar la enfermedad. Son anticuerpos de clase 
Ig A e Ig G, el primero es más sensible y  pueden 

ser manufacturado como Ig A o combinados 
(34) Se reporta deficiencia de Ig A en el 10% de  
celíacos. Los anticuerpos más usados, de acuerdo 
a su sensibilidad y especificidad, se muestran en 
la Tabla 6. Son muy útiles para las investigaciones 
de pesquisa en grupos de riesgo y población 
aparentemente sana (1-4, 33).

                                Fuente: Polanco I. Enfermedad celíaca. Presente y futuro, Madrid, 2013 (33).

Ig G  Sensibilidad: 80 %    Especificidad: 98 %  
 

Pép�do de gliadina desaminado (PGD)

Ig A  Sensibilidad: 88 %    Especificidad: 95 %

                               Ig G  Sensibilidad: 70 %  -  Especificidad: 95 %  
Descrito en 1997  Ig A  Sensibilidad:  98 %  -  Especificidad: 98 %  

An�cuerpo An�transglutaminasa �sular (A aTGt)  Ig A / Ig G

Descrito en 1980.  Sensibilidad: 95%  -  Especificidad: 98 %.  
An�cuerpo An�endomisio (AEM).  Ig A.

Descrito en 1960. Sensibilidad: 85%  -  Especificidad: 80 -90 %. 
An�cuerpo an�gliadina (AG 39A). Ig A/Ig G

Tabla 6. Pruebas serológicas para la Enfermedad celíaca
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Exámenes complementarios:
Los estudios de análisis generales mostrarán una 
frecuente anemia microcítica hipocrómica por déficit 
de hierro con la determinación de hierro sérico 
baja. En ocasiones la anemia es megaloblástica 
con disminución de folatos en sangre y en células 
rojas.
Otros análisis pueden mostrar hipoproteinemia 
e hipoalbuminemia asociada en ocasiones a los 
edemas en miembros inferiores que pueden estar 
presentes en la fase inicial de la enfermedad no 
tratada, como el tiempo de protrombina prolongado 
por el trastorno de absorción de la vitamina K y los 
niveles de hipocalcemia(1,5,6 ,16).
DIAGNÓSTICO
En el curso de los años han variado los criterios para 
el diagnóstico de la enfermedad. Hoy día es evidente 
que la imagen del <iceberg> es representativo de la 
EC en su totalidad. La expresión clínica por debajo 
del nivel del agua es exponente de las formas no 
clásica, sub-clínica y asintomática, las cuales son 
más común versus la forma clásica que representa 
los casos con diagnóstico clínico, la porción visible 
del iceberg(1,4-6). 

 
E. C.  ATÍPICA     

Síntomas 
extraintes�nales  

aTGt  + 
Biopsia diagnós�ca 

----------- 
E. C. SILENTE 

Asintomá�ca 
aTGt  + 

Biopsia diagnós�ca 

ENFERMEDAD 
CELÍACA CLÁSICA  

Síntomas intes�nales  
               aTGt + 

   Biopsia diagnós�ca 

 

 

 Figura  2.

Figura  2. Modelo de “Iceberg” propuesto por 
Richard Logan (1991) para la Enfermedad  Celíaca  
y su relación con las formas clínicas.  
Fuente: WGO. Global Guidelines on Celiac 
disease. 2012(4).

11.  Criterios para el diagnóstico
En 1969 se estableció por la Sociedad Europea 
de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología 
y Nutrición (ESPGHAN) los criterios para el 
diagnóstico, basados en los siguientes elementos  
(37): 
•  Síntomas y signos de malabsorción intestinal.
• Atrofia subtotal o total de las vellosidades 
intestinales.

•  Remisión clínica y recuperación histológica 
consecutiva a la supresión del gluten en la dieta.
•  Recaída clínica e histológica a la reintroducción 
del gluten dentro de los 2 años subsiguientes.
Estos criterios postulaban la realización de 
sobrecarga con gluten para el diagnóstico 
definitivo, si la primera biopsia se había realizado 
antes de los dos años de edad.
En 1990 ESPGHAN difunde  la nueva guía para 
el diagnóstico de la EC, con modificaciones 
en relación a los criterios iniciales(38) , cuyos 
fundamentos  son:
•  Historia y presentación clínica.
•  Pesquisa serológica compatible con EC.
•  Hallazgos histológicos compatibles con EC.
•  Respuesta clínica y serológica a la supresión del 
gluten de la dieta  por la recuperación histológica.
•  Otras condiciones que asemejan EC.

En 2011, Grupo de trabajo sobre la Enfermedad 
celíaca de ESPGHAN publica cambios para el 
diagnóstico de la enfermedad (39,40), cuyos 
fundamentos son:
1.  No es necesaria la biopsia en casos seleccionados 
con síntomas clínicos,  los marcadores genéticos 
DQ2/DQ8 positivos y niveles cuantitativos elevados 
de  aTGt o anti EMA son diagnósticos.

La sobrecarga con gluten, no es obligatoria en 
todos los casos diagnosticados con la primera 
biopsia de duodeno-yeyuno antes de dos años 
de edad. Estos nuevos argumentos deben ser 
evaluados con discreción en los países en donde 
no ha sido elevada la incidencia de la enfermedad, 
por lo que la realización de la biopsia duodeno-
yeyuno será imprescindible para el diagnóstico en 
una etapa inicial
                                                                      
Tratamiento

La EC exige para su recuperación una dieta 
exenta de gluten al ser el único tratamiento para 
esta condición. Los alimentos que contengan 
los <cereales tóxicos> para la enfermedad son 
prohibidos. Estos son el trigo, la cebada y el 
centeno. El cumplimiento de la dieta determina una 
pronta mejoría clínica e histológica, mientras su  
incumplimiento conlleva recaída de los síntomas 
clínicos y de las lesiones de la mucosa intestinal 
entre 7 al 30 %.  Para que un alimento sea libre 
de gluten no debe contener más de 200 ppm del 
mismo. Esta dieta se establecerá para toda la vida. 
Es decisiva su adherencia, y recomendable un 
equilibrado apoyo nutricional por los alimentos, con 
adición de vitaminas y minerales. Las Asociaciones 
de Celíacos tienen una beneficiosa repercusión 
social para la enfermedad. El control médico debe 
ser realizado según la evolución, en un mínimo de 
6 a 12 meses por parte del pediatra especializado 
en gastroenterología(1-5,33).

Carlos  Castañeda  Guillot
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NUEVOS RETOS:

La problemática para el diagnóstico de la EC 
en los países andinos plantea un reto para la 
comunidad médica pediátrica. Las limitaciones 
hasta el presente se caracterizan por carencia o 
poca disponibilidad de los anticuerpos serológicos, 
las limitantes en la infancia y adolescencia para 
realizar biopsia de la mucosa duodeno-yeyuno y 
de los marcadores genéticos. A lo anterior se une la 
poca difusión para el diagnóstico de la enfermedad 
en sus formas atípicas y extra-intestinales lo que 
consideramos ha sido motivo de confusión para 
el diagnóstico en relación a la identificación de la 
enfermedad, como acontece  con otras causas 
de la forma típica de la enfermedad, productoras 
de mal absorción intestinal, entre las cuales, la 
diarrea persistente, los trastornos absortivos de 
causa parasitaria intestinal, como sucede en la 
giardiosis y la malnutrición proteico calórica, son 
fieles exponentes(30). 

Se ha establecido un promedio de casos 
diagnosticados a no diagnosticados de 1/5-10 
en los países desarrollados. Esto es expresión 
de las formas clínicas atípicas y silentes, cuyas 
manifestaciones clínicas no son las típicas 
tradicionalmente conocidas, pues lo habitual son 
las referidas atípicas o asintomáticas (silentes)(1,5).  
En los estudios realizados en Italia y Alemania se 
ha puesto en evidencia existen variaciones en las 
formas clínicas de la enfermedad, aunque no se 
ha podido argumentar las mismas, en países como 
Finlandia y Alemania la diferencia es de 1 a 7(10,30).
Las encuestas realizadas por el autor a personal 
médico especializado y la revisión de la información 
publicada en la región andina respaldan también 
los criterios expuestos (25-28,30). La realización 
de investigaciones para la demostración de la 
enfermedad se convierte en necesidad acuciante 
en la población pediátrica, las cuales deben 
ser dirigidas en tres direcciones: la pesquisa 
en población infantil entre 5 a 12 años de edad, 
estudios en los reconocidos grupos de riesgo, en 
los que la asociación a afecciones autoinmunes es 
una condición precisa, y en otros no autoinmunes; 
y en los donadores de sangre, los cuales son 
fieles investigaciones en población asintomática o 
aparentemente sana(30, 33).

CONCLUSIONES

Las características de la Enfermedad Celíaca y 
sus principales aspectos clínicos y patológicos 
son actualizados. Se llama la atención a la 
Comunidad Médica Pediátrica Peruana acerca 
la trascendencia para orientar y establecer el 
diagnóstico de la EC en la infancia y adolescencia 
en el país con las peculiaridades de sus formas 
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clínicas de presentación, enfermedades asociadas 
y complicaciones, resultando crucial la importancia 
del diagnóstico precoz en la evolución de ésta 
afección, para establecer el tratamiento efectivo y 
gratificante de la dieta libre de gluten para lograr 
la recuperación y prevención de sus secuelas. 
Ante el dilema del diagnóstico de la EC, al ser 
una afección para toda la vida, se enfatiza la 
necesidad de ejecutar por parte del especialista en 
gastroenterología pediátrica la biopsia de duodeno-
yeyuno como imprescindible en el diagnóstico 
desde la infancia y establecer las medidas 
adecuadas para la adhesión a una alimentación 
sin gluten para toda la vida.
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Estimados colegas, Profesores, Sres. y Sras., 
colegas todos:.

Quiero agradecer al comité directivo de la SPP, 
por el honor de permitirme participar en nuestro 
aniversario celebrando el día de la Pediatría 
Peruana, fecha que viene recordándose desde 
1950, en honor al Fundador de la Sociedad 
Peruana de Pediatría: al maestro de la Pediatría 
Dr. Enrique León García.

Han  trascurrido casi dos décadas del Siglo XXI 
y somos testigos de los cambios vertiginosos que 
han ocurrido y están ocurriendo en la Sociedad y 
quisiera en estos minutos hacer  una reflexión de 
lo que sucede en nuestra especialidad, una de las 
principales ramas de la Medicina, que se encarga 
integralmente del periodo evolutivo del humano 
desde incluso antes de la fecundación hasta 
la adolescencia, evaluando en cada momento 
el fenómeno  del crecimiento, maduración y 
desarrollo del proceso biológico, fisiológico y 
social que en cada momento se liga e interactúa 
con  el patrimonio heredado  y el medio ambiente 
donde el niño se desenvuelve (GENETICA y 
EPIGENETICA).

Nos ha tocado vivir una serie de  cambios sociales 
y tenemos que estar atentos a la actitud a tomar  
no solo con los pacientes, sino también ser 
conscientes de la responsabilidad que tenemos 
en  orientar a los estudiantes de medicina y a los  
jóvenes médicos  que se inician en la atención de 
los niños.

Aquí es donde nos toca reflexionar de varios 
aspectos que  intentaré agrupar en tres aspectos:

1. Aspecto educativo

2. Aspecto Social

3. Aspecto Clínico.

1.-EN EL ASPECTO EDUCATIVO, 
Las aulas  clásicas han cambiado. Ya no se 
estudia solo entre las cuatro paredes de un aula 
universitaria, ni se hace prácticas solamente en 
la sala de un hospital. Ahora tenemos que de los 
libros de páginas de papel se pasa a la pantalla 
de una computadora, de una Tablet  o de un 
teléfono  “inteligente” o Smartphone. En muchas  
Universidades el alumno ya no tiene trato directo 
con el paciente, sino que los simuladores clínicos 
lo han reemplazado, peligrando si no reparamos, 
el trato humano, y con ello: la relación médico-
paciente.

Unido al aspecto educativo o docente se encuentra 
la investigación, por ella se ha conseguido un mejor 
entendimiento de la fisiología y  desarrollo del niño 
y también debemos enfrentar los nuevos retos que 
los propios avances tecnológicos lo imponen.

Siempre la puericultura, la prevención, el 
crecimiento, el desarrollo y la maduración, la 
nutrición y la educación han sido considerados 
como parte importante del saber pediátrico, estos 
aspectos se deben desarrollar siempre al lado del 
paciente: EL NIÑO, y esto no debemos dejar de 
lado, pese a que contamos ahora con el internet, 
los cursos on-line, la telemedicina y otras nuevas 
metodología de enseñanza.

2.-EN EL ASPECTO SOCIAL Y DEL MANEJO 
DIARIO:
Las transformaciones sociales, la organización 
sanitaria y las posibilidades del mercado laboral 
imponen, a su vez, nuevas variables.
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La familia ha cambiado enormemente, ahora gran 
parte de la labor que realizaban las madres como 
amas del hogar son ahora función de los abuelos o 
cuidadores y con ellos muchas veces tenemos que 
lidiar y orientarlos adecuadamente. 

Han aparecido nuevos problemas sociales de 
drogadicción, alcoholismo, violencia, experiencias 
sexuales y los riesgos en el adolescente, el maltrato 
infantil, el bullying o acoso escolar, etc. son aspectos 
que actualmente son motivo de preocupación y 
recientemente han sido incorporados a los textos 
clásicos de Pediatría.

Los  pediatras debemos desarrollar la sensibilidad 
social, debemos de mantener una estrecha relación 
con los educadores y la familia integral, quiera o 
no estamos presentes en los aspectos sociales y 
educativos y por lo tanto somos también en parte 
responsables de las futuras generaciones no solo 
en los aspectos de salud.

Por algo en aspectos de medición en salud o 
indicadores más importantes tienen que ver con la 
salud  y la morbi-mortalidad infantil.

Siempre ha sido necesario que se conjuguen 
los aspectos académicos con las condiciones 
humanas y sociales de nuestros pacientitos, 
reconocerlos  no solo por  números de camas 
de hospitalización, número de orden en las citas 
ambulatorias, o no solo órganos y sistemas, sino 
seres en la que su vida diaria y todo el proceso de 
salud-enfermedad está influenciado por su entorno 
social, económico, educativo y religioso-espiritual.

El  vertiginoso progreso evidenciable en lo 
asistencial, en la aplicación de protocolos de 
investigación, en la integración de equipos 
multidisciplinarios, en la remodelación de servicios 
y en la utilización de tecnologías modernas 
cada vez más sofisticadas, ha obligado a una 
continua capacitación al pediatra, que no solo 
concluye con el internado y la residencia, sino que 
obliga a la actualización en aspecto tanto clínico 
como administrativo y académico (diplomados, 
maestrías, doctorados). 

3.- EN EL ASPECTO CLÍNICO
Atravesamos lo que llama una “transición 
epidemiológica”, con patologías infecciosas propias 
de países de tercer mundo y la presentación de 
entidades que antes solo se veían en los países 
desarrollados como las enfermedades crónicas no 
trasmisibles. 

También se ha modificado el espectro de lo frecuente 
y lo importante. Muchas consideradas antes muy  
graves se han vuelto raras o han aminorado sus 
consecuencias (ejemplo el sarampión, el tétanos 
neonatal), sea por su evolución natural o gracias 

a los avances del diagnóstico, la terapéutica y la 
prevención a través de inmunizaciones.

Lamentablemente, este espacio vacío pronto 
ha sido ocupado por  otros, tenemos ahora la 
emergencia de cepas microbianas cada vez más 
resistentes y que guarda relación con el abuso de 
antibióticos, y también inmunosupresores como 
los citostáticos y la aparición de los llamados virus 
emergentes.

¿Cómo ha evolucionado la pediatría?-  Hemos 
visto que la Pediatría se ha ido subdividiendo 
inicialmente  en sentido horizontal, esto es por 
edades (recién nacidos, lactantes, pre escolares, 
escolares, y adolescentes), aparece así los 
especialistas en neonatología, los especialistas 
en adolescentes, etc.,  y luego en sentido vertical, 
es decir por aparatos y sistemas lo que ha como 
resultado las nuevas especialidades (nefrología, 
endocrinología, gastroenterología), o incluso sub 
o ultra-especialidades que solo tratan un órgano 
o enfermedad especifica (hepatología y trasplante, 
por ejemplo). Definitivamente el profesional al 
dedicarse a un tema mejora la eficiencia y eficacia, 
pero puede disminuir el enfoque amplio que exige 
la atención de los niños.

Este cambio y  progreso, ha logrado una  notable 
disminución de la mortalidad  neonatal, se atiende 
cada vez más a neonatos de muy bajo peso al 
nacer y de menor  edad gestacional. Las Unidades 
de Cuidados Intensivos pediátricos, neonatales 
y postransplantados originalmente manejadas 
a por médicos pediatras; demandó la exigente 
formación de especialistas en estos campos y 
estos a su vez,  a crean cambios que permitan 
un mejor desempeño, estos cambios son también 
arquitectónicos, técnicos y de infraestructura en 
los servicios, clínicas  y  hospitales.

Debemos de considerar que no solo son los 
progresos en las áreas tecnológicas, sino los 
logros al comprender o “redescubrir” la  importancia 
de la interacción padres-hijos, ejemplo de ello el 
alojamiento conjunto y la madre (o padre) canguro  
y la confirmación del valor irremplazable de la 
leche materna, el entendimiento de la fisiología de 
la absorción del agua y electrólitos que consiguió 
un descenso tremendo en la mortalidad por diarrea 
aguda, al preferir la rehidratación oral asociada 
a la nutrición precoz, frente a la rehidratación 
endovenosa y el ayuno prolongado. Además 
de descartar y contraindicar procedimientos 
que exponían a mayor  riesgo que beneficio, y 
el advenimiento de técnicas que han permitido 
realizar nutrición parenteral y  trasplante de órganos 
y otras tan simples como la implementación de 
intervenciones de bajo costo y sin necesidad de 
mucha tecnología. Como la potabilización del agua 

Pediatria: Quo Vadis (Hacia donde vamos)
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y la limpieza de manos, que evita una serie de 
enfermedades y muertes en muchas regiones del 
mundo.

Tanto la UNICEF en la sesión especial a favor de la 
Infancia en el año 2002,  y la Cumbre de desarrollo 
sostenible (ONU) 2015, enfatizan en la Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar en todas las 
edades.

Otro aspecto importante que concierne los tres 
aspectos de la pediatría, es la responsabilidad 
de prevención sobre las enfermedades crónicas 
no trasmisibles: dolencias cardiovasculares, 
metabólicas, asma/ alergias y cáncer, se vinculan 
con aspectos en etapas tempranas del desarrollo 
del niño, como son la falta de actividad física y los 
malos hábitos dietéticos.

La labor del Pediatra no concluye en solo considerar 
o evaluar al niño, sino ver en él: el futuro de un 
país.

COMO CONCLUSION:
La Pediatría pese a todos los cambios, debe 
mantener el rol protagónico en la salud infantil a 
través: 

1. La formación del Pediatra debe mantenerse 
solida académicamente, desde el pregrado como 
en la segunda especialización o residentado 
médico, para ello debemos ser vigilantes ante 
la  aparición de cada vez más universidades que 
ofertan  plazas en la formación medica

2. La orientación del aprendizaje  debe estar 
basado en los problemas  de  la práctica médica 
diaria, pero sin perder el énfasis en el crecimiento, 
desarrollo, nutrición y patología prevalente en la 
niñez.

3. Énfasis en el conocimiento y práctica de la 
puericultura que va única a la defensa de la 
lactancia materna; y de la misma manera evaluar 

el ambiente familiar para tratar de mejorarlo como 
núcleo de atención.

4. Poder utilizar herramientas como la epidemiologia 
y la informática para relacionar las diferentes 
variables que inciden la salud y enfermedad de 
niños y adolescentes

5. El pediatra aun sin ser parte de una plana 
docente, debe brindar su conocimiento que permita 
llegar al niño y su familia, que conlleva una buena 
relación médico- paciente-familia

6. Es importante que se desarrolle junto con 
la pediatría herramientas de administración y 
economía de salud que permita lograr  acciones 
más eficaces y eficientes en la salud pública y  
hospitales.

7. Formación sólida  en deontología y bioética, 
conservando el  respeto al paciente y sus familiares

8. No descuidar los aspectos relacionados con la 
política social, ya que la pediatría es una de las 
ramas de la medicina que necesita conocer el 
ambiente donde se desarrolla el niño y el ambiente 
en todos los aspectos influye no solo en los 
procesos de salud-enfermedad. Además que se 
nos reconozca en la labor que ejercemos y exigir 
el respeto por la sociedad y de las autoridades. 

Para concluir, como Pediatras, debemos recordar 
siempre dos aspectos: 

“EL PEDIATRA ES EL PRIMER MEDICO QUE EL 
SER HUMANO CONOCE Y DEL CUAL NUNCA SE 
OLVIDA” (mencionado en un slogan en Brasil) y,

“SEAMOS GRANDES AYUDANDO A SER 
GRANDES A LOS DEMAS”. 

Muchas Gracias

Dr. Juan F. Rivera Medina.

Juan.riveramedina@gmail.com

Dr. Miguel Palacios C, Dra. Sarah Vega, Dr. Alfonso Tapia B
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REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN 
DE LA REVISTA

DE LA REVISTA
La Revista Peruana de Pediatría es la publicación oficial de la Sociedad Peruana de Pediatría, destinado a 
divulgar y propagar los conocimientos sobre Medicina Preventiva y Asistencial entre los médicos pediatras 
y  profesionales interesados. Dicha acción la  ejerce a través de la publicación de trabajos científicos de 
sus asociados y profesionales  médicos no asociados, nacionales e internacionales, que por su calidad y 
rigor  científico merezcan su publicación para ser difundidos dentro y fuera del país. 

2. DE LAS SECCIONES DE LA REVISTA

La Revista Peruana de Pediatría cuenta con las siguientes secciones:

2. 1. EDITORIAL
Destinada a aspectos doctrinarios de la Sociedad Peruana de Pediatría o a temas que por su 
trascendencia y actualidad requieren su publicación. 

2. 2. TRABAJOS ORIGINALES
Comprende la sección de trabajos originales e inéditos de las diversas áreas de la Pediatría o ciencias 
afines. No excederá de 15 páginas. Para considerar su publicación deben reunir los siguientes requisitos:

● El título debe estar en español e inglés. 
● RESUMEN: En el que se expondrá en forma precisa la esencia del trabajo y deberá incluir los 

siguientes subtítulos: Objetivo, Material y métodos, Resultados y Conclusiones, y tendrá su 
respectiva traducción al inglés, la cual no deberá exceder las 200 palabras. Al final se escribirán 
las palabras clave en número no mayor de cinco (http://www. nlm. nih. gov). 

● INTRODUCCIÓN: Que incluye la exposición de motivos del trabajo y una breve referencia de la 
literatura, que debe ser clara, explícita y concisa. 

● MATERIAL Y MÉTODOS: Se describen las características del material empleado en el trabajo y la 
metodología usada en el estudio en forma concreta y precisa. 

● RESULTADOS: Deberán ser de carácter objetivo, con el análisis estadístico en los casos 
pertinentes, sin interpretación personal y serán acompañados de las tablas y/o figuras respectivas 
(figuras, radiografías, fotografías). 

● DISCUSIÓN: Comprenderá la interpretación de los resultados comparándolos con los trabajos 
realizados por otros autores y las conclusiones que se derivan de ello cuando sea apropiado. 

● AGRADECIMIENTOS (si viene al caso). 
● REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Se harán de acuerdo a las Normas de Vancouver y serán 

presentadas en el orden como aparecen en el texto. Todas las referencias deberán estar citadas 
ya sea en el texto o en las ilustraciones con un número arábigo entre paréntesis, en superíndice. 

Estas llamadas de cita precedidas de un espacio, se colocan antes del punto, coma u otro signo de 
puntuación. El máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 40.

2. 3. TEMAS DE REVISIÓN
Son trabajos de actualizaciones sobre temas de la especialidad, en particular de trabajos originales o 
académicos o médico–quirúrgicos, no excederá de 12 páginas. 
Deberá acompañarse de un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras clave no más 
de 200 palabras. 

2. 4. CASOS O REPORTES CLÍNICOS
Se considera para su publicación únicamente aquellos casos que signifiquen interés diagnóstico, 
anomalía de evolución, rareza de observación, evidente interés por la respuesta terapéutica. Deberá 
acompañarse de un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras clave. No excederá 
de 6 páginas. 
Se tomarán en cuenta los siguientes puntos:
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a) Introducción
b) Reporte del caso clínico
c) Comentario
c) Bibliografía

2. 5. SALUD MENTAL
Se publicarán artículos sobre algún aspecto de salud mental del niño y el adolescente. No excederá 
de 4 páginas. Deberá acompañarse de un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras 
clave. 

2. 6. ÉTICA
Se considera en esta sección algún tema de interés sobre ética médica. No excederá de 3 páginas. 
 

2. 7. INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Se consideran para esta sección artículos de interés en el área institucional y cultural.  
 

3. NORMAS PARA SU PUBLICACIÓN

Se refiere a los aspectos generales de los trabajos. 

3.1  Los trabajos se reciben en el local de la Sociedad Peruana de Pediatría: Calle Los Geranios Nº 151, 
Urb. Jardín, Lince, Lima 14 – Perú; de lunes a viernes de 10 a. m. a 5 p. m. Teléfono Nº 4226397, 
correo electrónico: secretaria@pediatriaperu.org.  Al entregar el trabajo recibirá una constancia de 
recepción. 

3.2  El artículo debe estar acompañado por una Carta de Presentación dirigida al presidente del Comité 
de Publicaciones solicitando la evaluación de dicho artículo para su publicación y debe certificarse 
mediante una Declaración Jurada que no ha sido publicado en otra revista y estar firmada por el 
autor y coautores. 

3.3  La Revista Peruana de Pediatría acepta la solicitud de publicación de contribuciones nacionales y 
extranjeras de la especialidad siempre que se ajusten a los requerimientos del presente Reglamento. 

3.4 La Revista Peruana de Pediatría se reserva el derecho de aceptar los trabajos que se presenten y 
de solicitar las modificaciones que considere necesarias para poder cumplir con las exigencias de 
la publicación. 

3.5  La publicación de trabajos en la Revista Peruana de Pediatría, en sus diferentes secciones, no 
obliga necesariamente a solidarizarse con las opiniones vertidas por él o los autores. 

3.6  Los trabajos presentados para su publicación en la revista son evaluados por árbitros externos. 
3.7 El trabajo deberá enviarse en original impreso y en forma electrónica debidamente grabado en un 

CD, cualquier sistema para USB ó a través de un archivo enviado por correo electrónico. Deber 
estar escrito en el programa MS Word para Windows, letra Arial, tamaño de fuente 10 puntos, 
espacio sencillo. 

3.8  El artículo debe usar el Sistema Internacional de Medidas. 
3.9  Las ilustraciones (tablas, figuras, fotografías y otros documentos similares) no excederán de 10 y 

deben estar insertadas dentro del artículo en MS Word, con el título correspondiente y en el orden 
de aparición, con letra tipo oración. 

 Ejemplo: Tabla 1. Índices de salud. 
3.9.1 Las tablas, gráficas, radiografías, fotografías, etc., deben tener un título breve y claro, escrito en 

letra arial y serán numeradas según el orden de llamada que aparece en el texto. Precisar número 
de fuente en negrita.  

 E jemplo: Tabla 1. Letalidad de acuerdo al grado de hemorragia intraventricular. 
3.9.2  Las tablas y las ilustraciones serán considerados para el entendimiento del texto y no deberán ser 

reiterativos entre sí o con relación al texto (no trace líneas horizontales ni verticales en el interior de 
los cuadros). 

3.9.3  Las figuras, radiografías, fotografías, etc. deben tener leyenda. En el caso de fotografías es deseable 
que las mismas sean tomadas con una resolución mínima de  6 megapixeles. 
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3. 10  En la primera página del trabajo debe anotarse. 
●   Título: breve, que represente el contenido del artículo, en español y en inglés. 
●    Nombre y los dos apellidos del autor y coautores. 
●   Grado académico y afiliación institucional. 
●   Nombre del Departamento y/o institución en que se realizó el trabajo. 
●  Dirección del autor, adonde se le dirigirá la correspondencia, así como teléfono y dirección de  

correo electrónico. 
3.11  Los autores que hayan presentado artículos recibirán una carta de la Secretaría de Comité de 

Publicación y Biblioteca, señalando la “aceptación” o “no aceptación” de dichos trabajos en un plazo 
máximo de 60 días. Los originales de los trabajos no aceptados serán remitidos con la carta de “no 
aceptación”. 

3. 12. Una vez aceptado y publicado el artículo, los derechos pertenecen a la Revista Peruana de Pediatría, 
y serán reproducidos por terceros sólo con la autorización correspondiente.
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