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Editorial

LOS FENÓMENOS NATURALES Y SUS
DESASTRES.
Prevención y salud infantil.
Abel H. Jorge Salinas Rivas.
Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría.

Nuestro país no es ajeno a la aparición de fenómenos naturales, como El Niño, que en
el año 1982-83, 1997-98 y recientemente 2016-17 ocasionaron desastres en el ámbito
económico directo e indirecto: infraestructura (pistas, puentes, viviendas, cultivos, etc.) así
como a la salud de la población. Cabe mencionar, que como en otros comportamientos
epidemiológicos, los ciclos de aparición parecen ser cada vez más cortos lo que de por
sí ya reviste mayor impacto y en consecuencia requiere mayor prevención. La Gestión de
Riesgos basado en un Plan Nacional de cumplimiento cabal sin lugar a dudas significaría
poder PREVENIR lo que sabemos ocurrirá cíclicamente, así como MITIGAR los daños que
previsiblemente se presentarán, así como RECUPERAR el estado de normalidad integral
en el plazo más breve posible. Precisamente, las experiencias en nuestro país no están
cercanas a estos lineamientos y basta recorrer las zonas afectadas en la zona norte como
Piura, Lambayeque, La Libertad que, entre otras fueron impactadas recientemente. Otros
fenómenos naturales, como los movimientos sísmicos, lluvias, huaycos, heladas y friajes
siguen afectándonos cada año y siempre nos preguntamos si alguna vez será diferente en
virtud a que estos fenómenos desaparezcan o se alejen hacia otros territorios o si finalmente
se ejecutará a plenitud un eficiente Plan de Gestión de Riesgos.
Los fenómenos naturales y sus desastres pueden afectar a toda la población pero son
más vulnerables quienes con menores recursos económicos –los más pobres- se ven más
limitados para enfrentarlos y de estos la población infantil así como los adultos mayores
llevan la peor parte.
En muchas ocasiones los niños son separados de sus padres y/o apoderados o de sus
familias por pérdidas de ellos o por desplazamientos a albergues, lo que ya significa impacto
y daño psicológico (más allá del propio episodio de desastre), los mismos que pueden
generar secuelas que alteren su normal desarrollo emocional. De igual forma, los niños
suelen perder sus espacios educativos y por ende sus clases, lo que fácilmente entendemos
como un nuevo daño. Mención aparte amerita resaltar que los niños en estas circunstancias
pueden ser víctimas de maltrato físico, psicológico y hasta explotación infantil y abuso sexual.
Adicionalmente a todo esto, los niños suelen enfrentarse a enfermedades infecciosas
respiratorias, de la piel, gastrointestinales y sistémicas como dengue, leptospirosis, peste,
entre otras, que ponen en riesgo sus vidas y cuyas atenciones en los servicios de salud
colapsados se ven seriamente limitadas. Complicaciones como deshidratación aguda
y desnutrición infantil representan condiciones de salud que comprometen sus vidas y
desarrollo futuro. Muchos de estas complicaciones pueden prevenirse y deben practicarse
en el primer nivel de atención, en el entendimiento cabal de la atención primaria de la salud
que involucra a la participación de la propia población organizada con sus autoridades
legítimas y legales. La utilización precoz de las soluciones de rehidratación oral “bolsitas
salvadoras” en las propias viviendas o refugios ante el inicio de episodios diarreicos, implica
que estas ya estén repartidas efectivamente entre la población y difundido masivamente su
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uso ante ciertas circunstancias. La promoción de la lactancia materna exclusiva en niños
menores de 6 meses y extendida hasta por lo menos 2 años de vida, ha demostrado ser
no sólo de suficiente valor nutricional en los más pequeños sino también efectiva en su
respuesta inmunológica ante agentes infecciosos y como estrategia de hidratación aún en
los climas más tropicales.
Otro aspecto de suma importancia en nuestro país, que ya padece en forma endémica,
son las cifras de anemia por deficiencia de hierro así como la desnutrición crónica infantil,
las mismas que pueden verse agravadas por infecciones adquiridas en este período post
fenómeno natural y además por no contar con alimentos diseñados específicamente para los
niños menores de 3 años que requieren determinados aportes nutricionales. Basta recordar
que los alimentos proporcionados para las poblaciones afectadas, vía donaciones u ollas
comunes NO necesariamente son óptimas para este grupo etario, y por el contrario, terminan
empeorando los índices de anemia y desnutrición en nuestros pequeños y las consecuencias
que todos conocemos y reconocemos como un daño irrecuperable en lo que respecta a su
neurodesarrollo y condición de futuro ciudadano. Es pues, indispensable pensar, en y lograr
la alianza necesaria con la industria alimentaria para la formulación de alimentos precocidos
(papillas precocidas) que impliquen una reconstitución fácil y rápida para su uso inmediato y
que contengan los nutrientes y micronutrientes requeridos para dicho grupo etario.
Finalmente, cuando los servicios de salud son restablecidos, incluyendo los trabajadores de
salud (que deben ser atendidos, ellos y sus familias en forma prioritaria), debe reiniciarse
de las vacunaciones, que han significado invalorables beneficios para la humanidad entera
y en este caso en la infancia. Del mismo modo, el restablecimiento de agua saludable,
saneamiento y manejo de excretas y residuos, energía eléctrica entre otros, constituyen
estrategias generales de enorme impacto para la salud pública.
No nos cabe duda que un Plan de Gestión de Riesgos ante fenómenos naturales y sus
desastres diseñado, presupuestado y vinculante que incluya un real fortalecimiento del 1er
nivel de atención deberán ser prioritarios para nuestras autoridades gubernamentales.
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TRABAJO ORIGINAL
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL ASMA EN
PADRES DE NIÑOS ASMÁTICOS QUE ACUDEN
A CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL
HOSPITAL III YANAHUARA-AREQUIPA.
Level of knowledge about asthma in parents of asthmatic children attending a specialized
outpatient clinic at Yanahuara III Hospital-Arequipa.
Pamela Miranda Pacori1, Arturo Recabarren Lozada2.
RESUMEN
Objetivos: Se trata de un estudio observacional prospectivo cuyo objetivo fue determinar el nivel de
conocimientos sobre el asma en los padres de niños asmáticos que acuden a consulta externa del
Programa de Asma en el Hospital III Yanahuara.
Materiales y métodos: Se encuestó a una muestra representativa de 200 padres de niños con asma,
aplicando el cuestionario NAQK (Newcastle Asthma Knowledge Questionnaire). Se muestran resultados
mediante estadística descriptiva y se comparan grupos mediante prueba Chi cuadrado, ANOVA y la prueba
Post-hoc de Tukey HSD.
Resultados: Se encontró que el 62% de los padres tiene un conocimiento regular sobre el asma y bueno
en un 27.5%, siendo deficiente en sólo el 10.5% de los casos; dicho resultado es estadísticamente superior
en comparación con otros estudios. Respecto al conocimiento del asma en sus aspectos generales,
crisis de asma, tratamiento controlador y mitos, los conocimientos fueron todos regulares con un 66.5%,
63.0%, 54.0% y 48.0% respectivamente. Al correlacionar la influencia de algunos factores en el nivel
de conocimientos, sólo se encontró que influye el tiempo de permanencia en el programa de asma con
diferencia estadística (p=0.01).
Conclusiones: El nivel de conocimientos sobre el asma en este estudio fue regular pero superior que en
otros estudios y depende predominantemente de su tiempo de permanencia en el programa de asma.
Palabras clave: Asma, cuestionario NAQK, niños.
SUMMARY
Objective: This is a prospective observational
study whose objective was to determine the level
of knowledge about asthma in the parents of
asthmatic children attending an outpatient clinic of
the Asthma Program at III Yanahuara Hospital.
Materials and methods: A representative
sample of 200 parents of children with asthma,
was surveyed using the NAQK (Newcastle
Asthma Knowledge Questionnaire). Results are
shown using descriptive statistics and groups are
compared using Chi-square test, ANOVA and the
Tukey HSD Post-hoc test.
Results: It was found that 62% of the parents
have regular knowledge about asthma and good in
1
2

27.5%, being deficient in only 10.5% of the cases;
this result is statistically superior in comparison with
other studies. Respect to the knowledge of asthma
in its general aspects, asthma crisis, controller
treatment and myths, knowledge were all regular
with 66.5%, 63.0%, 54.0% and 48.0% respectively.
Correlating the influence of some factors on the
level of knowledge was only found to influence the
time spent in the asthma program with statistical
difference (p = 0.01)
Conclusions: The level of knowledge about
asthma in this study was regular but higher than
in other studies and predominantly depends on the
length of stay in the asthma program.
Key words: Asthma, NAQK questionnaire, children.
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Nivel de conocimientos sobre el asma en padres de niños asmáticos que acuden a consulta externa especializada del Hospital III Yanahuara-Arequipa

INTRODUCCIÓN
El asma es la enfermedad crónica más frecuente en
niños que se caracteriza por ataques recurrentes
de disnea y sibilancias, que varían en severidad
y frecuencia de una persona a otra; no obstante,
a menudo no se diagnostica correctamente ni
recibe el tratamiento adecuado, creando así una
importante carga para los pacientes y sus familias(1).
Entre los estudios realizados para determinar la
prevalencia de asma resalta el Estudio Internacional
de Asma y Alergia en la Infancia (ISAAC), el estudio
fase I de ISAAC(2), en niños de un colegio de Lima,
encontró una prevalencia de sibilancias en los
últimos doce meses del 26% y la adaptación de
este estudio en Arequipa reporta una prevalencia
de asma del 16.29%(3), posteriormente un nuevo
trabajo realizado por Recabarren, et al. durante el
2008 encontró una prevalencia del 8.42%(4).
El abordaje actual en el tratamiento del asma se
apoya en dos pilares fundamentales: las medidas
farmacológicas, y las no farmacológicas dentro de
lo que se incluye la educación sanitaria al paciente
en cuanto al manejo de su enfermedad(5). De este
modo, la educación toma un papel protagónico, no
solo por el derecho de los padres o cuidadores de
conocer la enfermedad, sino porque constituye un
pilar fundamental para el control a corto, mediano
y largo plazo del asma.
La falta de información en padres de niños
asmáticos ha sido demostrada en distintos países.
Se encuentra una mala percepción del control
de asma por el paciente, mala adherencia al
tratamiento con corticoides inhalados, limitación
de las actividades en los asmáticos, ausentismo
escolar y una inadecuada comunicación entre
médicos y pacientes(6,7).
Se han realizado algunos estudios sobre el nivel
de conocimiento del asma en padres, apoderados,
profesores de distintos países, entre ellos España,
pero hasta ahora ninguno en nuestra ciudad, por
lo tanto en nuestro medio, es desconocido cuan
bien o mal informados estarían los cuidadores de
niños asmáticos y cuál sería el impacto sobre el
tratamiento y control de esta enfermedad si es que,
en base a los resultados, se trabajara más en los
puntos débiles encontrados.
Así, se encuentran el estudio de Curbelo(8), Cabello(9)
y de la Dra. Vega(10), aplicado en padres de niños
asmáticos. Otros trabajos de investigación han
utilizado el mismo cuestionario en adolescentes
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asmáticos y profesores como el de Gibson(11) y
solo en profesores realizado por López-Silvarrey(12)
mientras que en el trabajo realizado por Fadzil(13)
se compara el conocimiento entre los padres cuyos
hijos usan o no esteroides. Por su parte, García
et al.(14) realizó un estudio cuya población estuvo
conformada por padres de niños asmáticos que
acuden por una crisis a un servicio de urgencias.
Existen aspectos mínimos sobre los que todas las
familias deberán estar formadas e informadas, que
se logran a través de una educación estructurada de
manera escalonada, mediante sesiones sucesivas
empezando de los conocimientos básicos sobre
el asma hasta llegar al conocimiento óptimo del
mismo, lo que incluye la autogestión de dicha
enfermedad por cada paciente y su familia(15).
Dada la importancia de esta enfermedad, se decidió
evaluar el nivel de conocimientos sobre el asma
en los padres de niños asmáticos, con la finalidad
de conocer cuál es nuestra realidad, cuales son
los puntos débiles respecto al conocimiento o
los mitos sobre el asma que estén impidiendo
un manejo integral y pleno de esta enfermedad.
Al mismo tiempo, sobre esta base, buscar una
mejor educación de los padres, apoderados, o
cuidadores de los niños asmáticos para lograr un
mejor control y restar el temor o ansiedad que ellos
viven al recibir un diagnóstico para sus niños y no
saber bien cómo lidiar con ello.
De este modo, el objetivo de este estudio es
determinar el nivel de conocimiento sobre el asma
en los padres de niños asmáticos que acuden
a consulta externa a través de un cuestionario
validado para este fin.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el área de consultorio
externo del Programa de Asma del Hospital III
Yanahuara - Arequipa, en los meses de Enero y
Febrero del 2017. La población estuvo conformada
por 205 padres de niños asmáticos elegidos de
manera no probabilística de tipo intencional, de
los cuales solo 200 cumplieron con los criterios
de elegibilidad, quienes firmaron voluntariamente
un consentimiento informado al momento de la
encuesta.
Se aplicó el NAQK (Newcastle Asthma Knowledge
Questionnaire), traducido, adaptado al castellano
y validado por Praena et al.(16). Este cuestionario
consta de 31 ítems y valora conocimientos sobre
síntomas, desencadenantes y tratamiento del
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asma. Tiene 25 preguntas con respuesta tipo
verdadero/falso y seis preguntas abiertas. Fue
modificado en algunas preguntas en lengua
española a términos locales con ayuda de un
experto en el tema, y además se sometió a
validación predictiva mediante cálculo del alfa de
Cronbach, resultando un valor de α = 0.76, por lo
que muestra una adecuada consistencia interna en
relación al test original(16).
Las respuestas correctas puntúan 1 y las
incorrectas 0. La puntuación final será entre
0 y 31. El puntaje total y el puntaje por cada
dimensión del cuestionario se convirtió en escala
vigesimal, considerando 0-10, deficiente; 1115, regular y de 16-20, bueno. Las respuestas
abiertas del cuestionario se interpretaron por un
médico especialista en Neumología Pediátrica.
La pregunta número uno lleva implícito en el
texto que la respuesta incluya los tres síntomas
principales del asma, por lo tanto se consideró
correcta solo cuando estos tres síntomas han sido
enumerados. La respuesta a las preguntas 6, 10,
11, 21 y 23 se consideraron correctas cuando el
encuestado contestó al menos una de las que
ofrece el cuestionario como posibles respuestas.
Además, dicho cuestionario fue evaluado según
las variables de estudio en cuatro áreas: los
conocimientos generales sobre asma (a través
de las preguntas 1, 2, 3, 25, 26, 28 y 29), el
reconocimiento, desencadenantes y manejo de
una crisis de asma (a través de las preguntas 6, 7,
8, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23), el conocimiento
sobre el tratamiento de mantenimiento (a través de
las preguntas 10, 12, 14, 27, 31) y la frecuencia de
mitos sobre asma (a través de las preguntas 4, 5, 9,
13, 16, 17, 24, 30). Al llegar al hospital, se entregó
el cuestionario a los padres que acompañaron
al niño(a), para que lo llenen en los minutos de
espera previos a la consulta.
En cada cuestionario además se agregaron
preguntas acerca del parentesco con el niño, grado
de instrucción, tiempo de seguimiento (desde la
fecha de primera consulta) y si el paciente había
tenido ingresos hospitalarios por asma.
Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva, calculando
medidas de tendencia central y de dispersión
para variables cuantitativas. Además se utilizó la
prueba del Chi-cuadrado para buscar diferencias
estadísticas entre los grupos nominales de las
variables. Y para la comparación de nuestros
hallazgos en relación con la puntuación obtenida
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en otros estudios se utilizó un análisis con ANOVA
y posteriormente para identificar los grupos
estadísticamente diferentes se aplicó la prueba
Post-hoc de Tukey HSD. El análisis estadístico
de los datos se realizó mediante el programa
estadístico SPSS versión 22.0.
RESULTADOS
Respecto a las características de las encuestas
respondidas por los padres de niños con asma;
el 80.5% fueron madres y 19.5% padres; la
instrucción predominante fue superior (49.0%) o
secundaria (42.0%) y en el 32.0% de los casos
hubo antecedente de otro hijo con asma en la
familia. Acerca de las características de los niños
con asma al momento de la encuesta; en 13.0% de
casos la edad fue de 1 a 3 años, en 64.5% de 4 a
11 años; y un 22.5% de niños tuvo de 12 a 17 años.
Al evaluar los conocimientos generales, se
encontró que el 97.0% de padres tiene claro que
ser fumador empeora el asma de su hijo, el 90.0%
conocen que los niños con asma tienen las vías
aéreas pulmonares anormalmente sensibles, la
prevalencia del asma es reconocida en 87.5%
de padres, un 69.5% sabe que el asma es más
problemática en la noche que en el día, el 61.0%
es consiente que la natación no es el único deporte
adecuado para un asmático. Tan solo el 30.5% fue
capaz de enumerar los tres síntomas principales
del asma y el 29.5% de padres cree que la mejor
manera de medir a gravedad del asma es cuando
el médico le escucha el pecho al niño. El nivel de
conocimiento sobre aspectos generales de asma
en los padres fue en su mayoría regular en 66.5%,
bueno en 20.5% y deficiente en 13.0%.
En relación a las crisis agudas, el 88.0% y 86.0%
de padres sabe que los silbidos se producen por
inflamación y contracción bronquial respectivamente,
el 86.5% reconocen los precipitantes del ataque
de asma. Respecto al manejo del asma: el 87.0%
conoce las medicinas a emplear en el ataque agudo,
la conducta de continuar el tratamiento si no es muy
efectivo se conoció en 80.5%, y los motivos de no
mejoría en el 69.5% de padres. En menor proporción
se sabe acerca del asma fulminante en un 63.5%,
el hecho de que el salbutamol no daña el corazón
en un 62.5% y el 57.5% de padres sabe que los
inhaladores tienen menos efectos secundarios que
las pastillas o jarabes.
Entre los aspectos menos conocidos se encontró
que: solo el 34.5% tiene conocimiento que los ciclos
cortos de corticoides orales no causan efectos
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secundarios importantes y 34.5% conoce como
prevenir un ataque de asma al hacer ejercicio.
Así, el nivel de conocimiento del reconocimiento,
desencadenantes y manejo de las crisis agudas
también se mantuvo regular en 63.0%, bueno en
25.5% y deficiente en 11.5% de los casos.
Gráfico 1. Comparación del nivel de conocimientos
sobre el asma en las dimensiones evaluadas

20.50%

25.50%

66.50%

63.00%

13.00%

11.50%

Deﬁciente

35.00%

54.00%

11.00%

Regular

28.00%

48.00%

24.00%

Bueno

Acerca del tratamiento de mantenimiento de los
niños con asma, fueron mejor reconocidos: la
posibilidad de lograr una adecuada calidad de vida
con el tratamiento en un 98.5%, el hecho que las
vacunas para la alergia no curan el asma en un
78.5%, el reconocimiento de los medicamentos
controladores en un 75.0%, y el 72.0% afirma que
los niños con síntomas frecuentes deberían tomar
medicinas preventivas. Por otro lado, el aspecto
menos conocido en un 48.50% fue la inutilidad del
uso de antibióticos, es decir, menos de la mitad sabe
que los antibióticos no son parte importante del
tratamiento. En resumen, el nivel de conocimientos
alcanzado por los padres acerca del tratamiento de
mantenimiento fue deficiente en 11.0% de casos,
regular en 54.0% y bueno en 35.0%.
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Respecto al conocimiento sobre los mitos en
relación al asma se encontró que el 96.50%
sabe que el asma no es contagiosa, un 63.5%
de encuestados afirma que los niños con asma
no sufren aumento de la mucosidad cuando
consumen leche de vaca, asimismo, el 76.0%
conoce que la mayoría de los niños no tiene por
qué restringir su consumo de lácteos; también es
conocido en un 65.0% que los niños con asma
no se hacen adictos a sus medicinas. Acerca de
los otros mitos se halló un conocimiento sobre el
carácter hereditario en 64.0%, el 61.5% sabe que
los asmáticos normalmente no tienen problemas
de nervios, y el 59.5% conoce que en la mayoría
de casos no se evidencia una notable disminución
del crecimiento en los niños. Así, el nivel de
conocimientos sobre los mitos relacionados al
asma fue predominantemente regular en 48.0%,
bueno en 28.0% y deficiente en un 24.0%.
En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de
acierto por cada pregunta del cuestionario.
Cuando analizamos los conocimientos globales
con la aplicación del cuestionario NAQK a los
padres, se identificó un nivel de conocimiento
deficiente en asma en 10.5%, regular en 62,0%
y bueno en 27.5% de casos; siendo la media de
21.37 sobre 31, que convertido a escala vigesimal
da un puntaje de 13.8, calificado como regular para
nuestro estudio.
En relación a los factores asociados estudiados
se encontró que el mayor tiempo de permanencia
en consulta especializada se asocia al mejor nivel
de conocimiento sobre el asma en la población
estudiada: los niños con permanencia entre 4 y 12
meses y mayor a 12 meses, tuvieron un buen nivel
de conocimiento en mayor proporción (25.9% y
35.3% respectivamente); comparado con 18.7%
en los padres de niños que tienen de 0 a 3 meses
en el programa de asma, siendo las diferencias
estadísticamente significativas (X2=12.77, p=0.01),
mientras que las hospitalizaciones anteriores
(X2=2.06, p=0.36), el tener otros hijos con
asma (X2=8.84, p=0.12), el grado de instrucción
(X2=16.01, p=0.14), el parentesco con el niño
(X2=1.99, p=0.37) y la edad del niño con asma
(X2=4.21, p=0.38) no influyen significativamente
en el conocimiento global de la enfermedad.
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Tabla1. Versión validada al español del NAQK (Newcastle Asthma Knowledge Questionnaire),
modificado a términos locales, con las respuestas consideradas correctas por sus autores y el
porcentaje de aciertos en cada una de ellas en la población estudiada.
Pregunta
1. Mencione 3 síntomas principales del asma
2. Uno de cada 10 niños tendrá asma en algún momento
en su infancia
3. Los niños con asma tienen los bronquios más sensibles
4. Si un niño tiene asma, entonces casi seguro sus
hermanos(as) también la padecerán
5. La mayoría de los niños con asma sufren un aumento
de mucosidad cuando toman leche de vaca
6. Anote todas las cosas que sabe que precipitan un
ataque de asma
7. Durante un ataque de asma, los silbidos pueden
deberse a la contracción muscular de los bronquios
8. Durante un ataque de asma, los silbidos pueden
deberse a la inflamación de los bronquios
9. El asma daña el corazón
10. Anote algún inhalador o medicina para el asma que se
tome TODOS LOS DÍAS (controladores)
11. ¿Qué medicinas (inhaladores) son útiles durante un
ataque de asma?
12. Los antibióticos son importantes en el tratamiento del
asma
13. La mayoría de los niños con asma no deberían
consumir productos lácteos
14. Las vacunas para la alergia curan el asma
15. Si una persona muere de un ataque de asma, significa
que el ataque comenzó tan rápido, que no hubo
tiempo para empezar ningún tratamiento
16. Las personas con asma normalmente tienen
“problemas de nervios”
17. El asma es contagiosa
18. Los inhaladores tienen menos efectos secundarios
que las pastillas/jarabes
19. Los ciclos CORTOS de corticoides orales causan
efectos secundarios IMPORTANTES
20. Algunos tratamientos para el asma (como el
salbutamol) dañan el corazón
21. Un niño sufre un ataque de asma y recibe salbutamol
pero no mejora. ¿Porque piensa usted que puede
haber pasado esto?
22. Durante un ataque de asma en casa, su hijo recibe
salbutamol cada 2h, pero no mejora ¿Es correcto
continuar con el mismo tratamiento?
23. Anota formas para prevenir un ataque de asma al
hacer ejercicio

24. Los niños con asma se hacen adictos a sus medicinas
25. La natación es EL ÚNICO deporte adecuado para los
asmáticos
26. El fumar puede empeorar el asma de su hijo(a)

Respuesta dada por el
cuestionario
tos, pitos o silbidos, ahogo
Verdadero
Verdadero
Falso
Falso
Alergias, resfriados,
ejercicio
Verdadero
Verdadero
Falso
Corticoides inhalados,
cromonas, montelukast,
combinación de b-2
adrenérgico de acción larga
b-2-adrenérgico de acción
corta, bromuro de ipratropio,
corticoides orales, oxígeno
Falso
Falso

Acertadas
(%)
30.5
87.5
90.0
64.0
63.5
86.5
86.0
88.0
63.0
75.0

87.0

48.5
76.0

Falso
Falso

78.5
63.5

Falso

61.5

Falso

96.5
57.5

Verdadero
Falso

34.5

Falso

62.5

Medicamento caducado,
vacío, mala técnica, dosis
insuficiente

69.5

Falso

80.5

Calentamiento, b-2 de
acción corta antes del
ejercicio, mejorar el control
del asma, respirar por la
nariz, ambiente húmedo y
cálido
Falso
Falso

34.5

Verdadero

97.0

65.0
61.0

23. Anota formas para prevenir un ataque de asma al
hacer ejercicio

Calentamiento, b-2 de
34.5
acción corta antes del
ejercicio, mejorar el control
del asma, respirar por la
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nariz, ambiente húmedo y
cálido
24. Los niños con asma se hacen adictos a sus medicinas
Falso
65.0
25. La natación es EL ÚNICO deporte adecuado para los
Falso
61.0
asmáticos
26. El fumar puede empeorar el asma de su hijo(a)
Verdadero
97.0
27. Con el tratamiento adecuado, los niños con asma
98.5
Verdadero
llevarían una vida normal
28. La mejor manera de medir la gravedad del asma es
29.5
Falso
que el médico le escuche los pulmones
29. El asma es más problemática en la noche que en el
69.5
Verdadero
día
30. La mayoría de los niños con asma tiene un notable
59.5
Falso
enlentecimiento de su crecimiento
31. Los niños con síntomas frecuentes deberían tomar
72.0
Verdadero
medicinas preventivas

DISCUSIÓN
Se abordó el presente estudio debido a la
importancia del asma como la enfermedad crónica
más frecuente en la edad pediátrica(1). Existen
varias investigaciones en España que utilizan
el cuestionario NAKQ traducido y adaptado al
español por el profesor Praena et al.(16) para evaluar
los conocimientos sobre distintos aspectos del
asma en padres y profesores. En nuestro estudio
utilizamos este mismo cuestionario, previamente
validado y adaptado a nuestro entorno.
Nuestro estudio presenta una distribución
similar a la descrita por Cabello y col.(9) donde la
persona que acompaña a la cita médica al niño es
predominantemente la madre (72.7%); del mismo
modo, el grado de instrucción de mayor frecuencia
fue superior (49.5% y 37.2% respectivamente). En
este último punto, se ha visto que la peor calidad
de vida de los padres (dada probablemente por
un pobre nivel educativo) está relacionada con un
control deficiente del asma a mediano plazo en
niños(17).
En ambos estudios aproximadamente solo un
tercio de la población presento antecedente de
otro hijo con asma.
Congruente con la bibliografía, el tabaco se
reconoce como uno de los principales factores
desencadenantes de una crisis asmática(18). En
contraparte, a pesar que el ejercicio aeróbico se
recomienda pues mejora la capacidad pulmonar en
niños y adolescentes(19), es un ítem poco conocido
en nuestra población. Por lo cual, es preciso educar
a los pacientes de una manera estructurada,
pues ésta ha demostrado ser más eficaz que la
información sola(20), reduciendo significativamente
el número de hospitalizaciones, número y costo de
visitas médicas y la pérdida de días de escuela, en
el asma moderada y grave(21).

15

Además, no muchos conocen sobre los beneficios
de la terapia inhalada, a pesar de ser la más usada
y la de elección para el tratamiento del asma(22),
y existe temor acerca del uso de corticoides aun
cuando estos constituyen un pilar en el tratamiento
del asma, demostrándose que reducen los síntomas,
frecuencia y gravedad de las exacerbaciones,
mejoran la calidad de vida, disminuyen el número
de hospitalizaciones; y a dosis bajas (suficientes
para tratar la mayoría de casos) no modifican el
desarrollo estatural de los niños a largo plazo(23,
24, 25, 26)
. En relación a uno de los mitos sobre el
asma, encontramos que se confunde la alergia a
la proteína de la leche de vaca con el asma en sí,
limitando el consumo de leche a todos los niños
con asma independientemente de su reactividad a
la proteína de la leche de vaca, lo cual es opuesto
a lo recomendado por los expertos(27).
Cuando analizamos los conocimientos globales
con la aplicación del cuestionario NAQK a los
padres, se identificó un nivel de conocimiento
deficiente en asma en 10.5%, regular en 62.0%
y bueno en 27.5% de casos, siendo la media de
21.37 sobre 31, que convertido a escala vigesimal
da un puntaje de 13.8, calificado como regular para
nuestro estudio; ligeramente superior al que se
halló en el estudio de Cabello y col (9) en España
(2013), cuya puntuación media fue de 18.5±3.7
sobre 31, con diferencia estadística. Del mismo
modo, se aprecia que en el nivel de conocimientos
hay predominantemente padres que si tiene
conocimiento sobre el asma aunque no bien
establecida, y la mayoría conoce el manejo, las
complicaciones, los factores que lo desencadenan,
y el modo de prevención al igual como lo señala
Vega en su estudio(10).
Algunos trabajos en otros países, utilizando el
mismo cuestionario en adolescentes asmáticos
y profesores como el de Gibson(11) en Australia,
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Otro trabajo realizado por Lopez-Silvarrey, et al.(12)
en profesores de escuelas preescolares, primarias
y secundarias de nueve ciudades españolas,
encontró una puntuación media de 16.0 ± 4.8 puntos
sobre 31, menor a nuestro resultado. Además, sólo
el 6.8% de los profesores fueron capaces de señalar
los tres principales síntomas de la enfermedad en
comparación con el 30% en nuestro estudio, el
1.5% conocía los factores desencadenantes de un
ataque de asma; 8.6% conocía dos medicamentos
útiles durante un ataque de asma; 32.7% sabía
que los medicamentos inhalados tenían menos
efectos secundarios que las píldoras, y sólo el
3.8% sabía de maneras de prevenir los ataques de
asma durante el ejercicio. Estos porcentajes son
bastante menores a los hallados en la presente
investigación y básicamente se explica por el tipo
de población, que para nuestro caso, son padres
que asisten regularmente a un Programa de Asma.
Además está el estudio realizado por Fadzil(13) en
Malazia en el año 1998, donde se encuestó a 67
padres y se encontró una puntuación media para
el conocimiento del asma de 15.5; menor que en
el nuestro, probablemente por el año en que se
realizó y por la escasa población estudiada.
Por su parte, García et al.(14) realizó un estudio
similar en padres de niños asmáticos que acuden
por una crisis a un servicio de urgencias, en el
que se encuestó a 95 progenitores, hallando una
puntuación media de 16.14; menor a la de nuestro
estudio; no encontrándose ninguna relación
significativa entre la puntuación obtenida y la
gravedad de la crisis, la necesidad de ingreso, las
hospitalizaciones previas o el uso de tratamiento
preventivo.
De esta manera, al realizar una comparación entre
el nivel de conocimientos globales sobre el asma
con los otros estudios mencionados (Gráfico 2), y

someter dichos estudios a una prueba de ANOVA
(F= 105.27), concluimos que existe al menos un
grupo cuya media es estadísticamente significativa.
Ante la existencia de estas diferencias, procedimos
a realizar un análisis de comparaciones múltiples
(prueba post hoc) a través del test HSD de
Tukey con el objetivo de ahondar aún más en las
diferencias existentes entre grupos y observamos
una diferencia estadísticamente significativa
entre nuestro estudio (Arequipa) vs el estudio de
Cabello, Gibson, Fadzil, Garcia y López-Silvarrey
(p=0.0000 para todos los casos).
Gráfico 2. Comparación entre el nivel de
conocimientos globales sobre el asma con
otros estudios

PUNTAJE GLOBAL PROMEDIO

mostro que el conocimiento del asma fue bajo en
los profesores con una puntuación media 14.90
de un posible 31, estudiantes sin asma (11.25) y
estudiantes con asma (14.50). El conocimiento
específico sobre la prevención y el tratamiento
del asma inducida por el ejercicio fue pobre. En
los distintos estudios se ha visto que hay una
necesidad urgente de preparar a los adolescentes
para la autogestión, utilizando estrategias
apropiadas para la edad. Esto debe realizarse en
un ambiente de apoyo que facilite la comunicación
bidireccional, fomente la autoeficacia de los
adolescentes para manejar su enfermedad y
considere las influencias sociales más amplias que
afectan a la autogestión(28).
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Esto remarca que en nuestro estudio el nivel de
conocimientos globales sobre asma es superior a
los encontrados en otros trabajos de investigación.
La existencia de este resultado responde al papel
de desempeña la educación continua en nuestra
población a través del Programa de Asma que se
desarrolla en cada cita, en donde, antes de ser
evaluados por el médico, la enfermera asignada
se encarga de indagar sobre el cumplimiento del
tratamiento, la adherencia a éste, el uso correcto
o incorrecto de la aerocámara y las inhalaciones;
posteriormente, los pacientes pasan a ser atendidos
con el médico especialista en Neumología
quien evalúa al niño y resuelve los problemas
encontrados previamente, además de resolver las
dudas o temores que puedan presentar los padres
y que estén impidiendo en control óptimo de esta
enfermedad. Adicionalmente, se ha demostrado
que también un programa de educación sobre
el asma dirigido por maestros en la escuela
secundaria tiene resultados directos e indirectos
beneficiosos tanto en los estudiantes como en los
propios maestros(29).

Nivel de conocimientos sobre el asma en padres de niños asmáticos que acuden a consulta externa especializada del Hospital III Yanahuara-Arequipa

17

De los factores asociados estudiados, se aprecia
que el tiempo de permanencia en el programa de
asma sí influye de manera significativa en el nivel
de conocimiento de la enfermedad por los padres:
los niños con permanencia entre 4 y 12 meses
y mayor a 12 meses, tuvieron un buen nivel de
conocimiento en mayor proporción (25.9% y 35.3%
respectivamente); comparado con 18.7% en los
que tienen de 0 a 3 meses, siendo las diferencias
estadísticamente significativas (p < 0.05). Lo cual
corrobora lo que menciona la bibliografía, que, a
través de sesiones sucesivas a lo largo del tiempo
es que se puede llegar a un conocimiento óptimo
de la enfermedad.

muy infrecuentemente en la talla final, lo cual pudo
llevar a confusión a los encuestados.

En cierto modo, es lógico que nuestros resultados
sobre el conocimiento del asma sean más altos que
en otros estudios, al considerar en las preguntas
de respuesta abierta (con excepción de la primera)
como acertadas si se mencionaba al menos uno
de las respuestas ofrecidas por el cuestionario
original, puesto que en nuestro medio no es común
el uso de dos fármacos que poseen una finalidad
común, al mismo tiempo, y tampoco se dispone
fácilmente de medicamentos de uso en países
desarrollados como cromonas, montelukast, B-2adrenergicos de larga duración, etc.

CONCLUSIONES

Dentro de las limitaciones, hemos encontrado
cierta dificultad en la comprensión de
las
preguntas 15 y 22, que en nuestra opinión no
muestran un mayor o menor nivel de conocimiento
por los encuestados, si no, más bien, constituyen
información propiamente médica, y cuya
respuesta podría ser discutida según el contexto
que se coloquen dichas preguntas. Respecto a
la pregunta 30 la encontramos un poco ambigua
puesto que ciertamente puede existir un descenso
en la velocidad de crecimiento de los niños, pero

Cabe resaltar que en nuestro trabajo, a diferencia
de los estudios publicados que han utilizado
nuestro cuestionario(9, 10, 11, 12 y 13) tan solo dos de las
seis preguntas abiertas fueron las que presentaron
menor tasa de respuesta acertada (30.5% para
la pregunta 1 y 34.5% para la pregunta 23), no
obstante, en las seis preguntas abiertas se encontró
un mayor nivel de dificultad que el resto, lo que
podría mejorar si cambiásemos la respuesta de
estas preguntas a otras con alternativas concretas
(por ejemplo: de elección múltiple).

Los conocimientos globales sobre el asma, y las
cuatro áreas evaluadas en la población estudiada
fueron predominantemente regulares y buenas
(juntando ambas mayores al 70%). Además,
comparando los conocimientos globales sobre el
asma en nuestro estudio con otras investigaciones,
se demuestra un mejor nivel de conocimiento en
nuestro trabajo
Por último, el mayor tiempo de permanencia en
consulta especializada se asocia al mejor nivel
de conocimiento sobre el asma en la población
mientras que el resto de variables estudiadas,
no influyen significativamente en el conocimiento
global de la enfermedad.
AGRADECIMIENTOS
A la Licenciada en Enfermería Grimaneza Esquía
Moroco por su dedicación en la educación continua
del niño con asma y sus padres.

18

Pamela Miranda Pacori y col.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. OMS: Organización Mundial de la Salud
[Internet]. Suiza: OMS; 2017 [citado 4 enero
2017]. Enfermedades respiratorias crónicas
[1 pantalla]. Disponible en: http://www.who.
int/respiratory/asthma/es/.
2. Asher M, Montefort S, Bjorksten B, Lai C,
Strachan D, Weiland S, et al. Worldwide
time trends in the prevalence of symptoms
of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and
eczema in childhood: ISAAC Phases One and
Three repeat multicountry cross-sectional
surveys. Lancet 2006; 368(9537): 733-43.
3. Cervantes G. "Asma Bronquial; prevalencia,
severidad y factores precipitantes de y de
riesgo en escolares de 13 y 14 años en la
ciudad de Ilo". Tesis para obtener el grado de
Bachiller en Medicina UNSA. 1997.
4. Recabarren A, Cusirramos D, Gutierrez V,
Chiarella P. Prevalencia y severidad del
asma bronquial en niños de 13 - 14 años de
la ciudad de Arequipa y su variación en 12
años (1996 – 2008). Neumología Pediátrica
2010; Supl 1 – 96 (32).
5. Sotos Q. Tratamiento práctico del asma
basado en el control de la enfermedad:
actualización de guías GINA. An Pediatr
(Barc). 2008; 68: 317-9.
6. Canonica G, Baena-Cagnani C, Blaiss M,
Dahl R, Kaliner M, Valovirta E, et al. Unmet
needs in asthma: Global Asthma Physician
and Patient (GAPP) Survey: global adult
findings. Allergy. 2007; 62(6): 668-74.
7. Neffen H, Fritscher C, Cuevas F, Ley Gur,
Charelle P, Soriano J, et al. Asthma control
in Latin America: the asthma Insights and
Reality in Latin America (AIRLA). Pam Am J
Public Health, 2005; 17: 191-7.
8. Curbelo N, Pinchak C, Gutiérrez S.
Conocimiento del asma enfermedad por
parte de los padres de niños asmáticos. Arch
Pediatr Urug [Internet] 2010; 81(4): 225-230.
9. Cabello L, Oceja E, Garcia L, Cabero
M, Perez E, Gomez I. Evaluación de los
conocimientos paternos sobre asma con el
Newcastle Asthma Knowledge Questionnaire.
Rev Pediatr Aten Primaria. [Internet] 2013;
15(1):117-126.

10. Vega D, Alvarado A, López L. Características
familiares y nivel de conocimientos de los
padres de niños sobre el control del asma.
[Tesis para postgrado de especialidad
en medicina familiar]. México: Unidad de
Medicina Familiar, Instituto Mexicano del
Seguro Social; 2012.
11. Gibson P, Henry R, Vimpani G, Halliday J.
Asthma knowledge, attitudes, and quality
of life in adolescents. Arch Dis Child. 1995;
73(4):321-6.
12. López-Silvarrey A, Rueda S, Pértega S, Korta
J, Rodríguez C, Sánchez J, et al. Knowledge
of asthma in school teachers in nine Spanish
cities. Pediatr Pulmonol. 2016; 51: 678–687.
13. Fadzil A,
Norzila M. Parental Asthma
Knowledge. Med J Malaysia. 2002; 57(4):
474-81.
14. García L, Aguilar A, Rodríguez N, Pavlovic
S. Conocimientos acerca del asma de los
padres de niños asmáticos que acuden a un
servicio de urgencias. Acta Pediatr. 2012;
70(5): 196-203.
15. Díaz C. Educación sanitaria a padres y niños
con asma. Centro de Salud de Moreda.
Asturias. Form Med Contin Aten Prim 1999;
6(9):611-20.
16. Praena M. Lora I., Aquino N. Sánchez A.
Jimenez A. Versión española del NAKQ.
Adaptación transcultural y análisis de
fiabilidad y validez. An Pediatr (Barc). 2012;
77(4):226-35.
17. Cano A, Mora I, Bercedo A, Callén MT, Castillo
JA, Casares I, et al. Looking beyond patients:
Can parents’ quality of life predict asthma
control in children?. Pediatr Pulmonol. 2016;
51: 670–677.
18. Sánchez N. Aspectos epidemiológicos
del Asma: Reseña. Unidad de Análisis y
Tendencias en Salud [Internet]. 1997. [citado
4 enero 2017]; 1(3):1-6. Disponible en: http://
www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/vigilancia/
rtv0396.pdf.
19. Núñez M, Mackenney J. Asma y ejercicio.
Revisión bibliográfica. Rev Chil Enf Respir
2015; 31: 27-36.

Nivel de conocimientos sobre el asma en padres de niños asmáticos que acuden a consulta externa especializada del Hospital III Yanahuara-Arequipa

20. Román-Piñana JM. Educando en asma. An
Pediatr. 2007; 66(5): 447-52.
21. Shelledy D, McCoemick S, LeGrand T,
Cardenas J, Peters J. The effect of a pediatric
asthma management program provided by
respiratory therapists on patient outcomes
and cost. Heart Lunge, 2005; 34(1): 423-8.
22. Plaza Moral V, Giner Donaire J. Inhaled
therapy in asthma. Medicina Clínica. 2016;
146(7): 316-323.
23. Hui S, Leung TF, Ha G, Wong E, Li A, Fok
TF. Evaluation of an asthma management
program for Chinese children with mild-tomoderate asthma in Hong Kong. Pediatr
Pulmonol. 2002; 33: 22–29.
24. López-Viña A. Efectos secundarios de
los corticoides inhalados y medidas para
minimizarlos. Monogr Arch Bronconeumol.
2014; 1(4):153-160.
25. Agustía A. Inhaled glucocorticoids and their
effects on growth in children Med Clin (Barc)
2000; 114: 517-518.
26. Recabarren A, Ramos J. Velocidad de
crecimiento en niños con asma persistente

19

tratados con corticoides inhalados, del
Hospital III Yanahuara – Essalud, Arequipa.
Revista del Viernes Médico 2007; 32(3): 19 –
23.
27. Biblioteca de guías de practica clínica del
sistema nacional de salud. Guía de Práctica
Clínica sobre Asma Infantil. [Homepage en
Internet]. España: Grupo de Trabajo de la
GPC sobre asma infantil; c2012 [actualizado
en noviembre del 2015, consultado febrero del
2017]. Disponible en: http://www.guiasalud.
es/egpc/asma/completa/apartado04/
prevencion.html.
28. Holley S, Morris R, Knibb R, Latter S, Liossi
C, Mitchell F, et al. Barriers and facilitators
to asthma self-management in adolescents:
A systematic review of qualitative and
quantitative studies. Pediatr Pulmonol. 2017;
52: 430–442.
29. Henry R, Gibson P, Vimpani G, Francis L.
Randomized controlled trial of a teacher-led
asthma education program. Ped Pulmonol.
2004; 38(6): 434 – 442.

20

Rev. Perú. pediatr. 69 (1)

CASO CLíNICO
MANIFESTACIONES PULMONARES DEL LUPUS
ERITEMATOSO SISTÉMICO: REPORTE DE UN CASO.
Pulmonary manifestation of systemic lupus erythematosus
Christian Valdivia Rimachi1, Guillermo Bernaola Aponte2, Julio César Arbulú Vélez2, Erik Mario Salas Salas2, Gladys
Castilla Barrios2.
RESUMEN
Las complicaciones pulmonares del lupus eritematoso sistémico suelen afectar todos los compartimientos
del pulmón causando lesiones parenquimales, enfermedad intersticial pulmonar, hemorragia alveolar,
hipertensión pulmonar, enfermedad tromboembólica y pleuritis con o sin derrame
Se describe el caso de una niña de 9 años de edad con antecedente de lupus eritematoso sistémico que
ingresa al Hospital Edgardo Rebagliati Martins por cuadro de fiebre, tos y disnea progresiva, identificando
en los estudios radiológicos imágenes cavitarias en múltiples segmentos pulmonares.
Las imágenes pulmonares cavitarias en pacientes con lupus eritematoso sistémico son poco usuales y
generalmente son secundarias a procesos infecciosos o embólicos, sin embargo, se reportan casos de
etiología desconocida, probablemente por vasculitis; estas anormalidades vasculares producen necrosis
isquémica causando áreas de cavitación pulmonar como resultado de la actividad de la propia enfermedad.
Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, lesiones cavitarias, hipertensión pulmonar.
SUMMARY:

INTRODUCCIÓN

Pulmonary complications of systemic lupus
erythematosus usually affect all lung compartments
causing parenchymal lesions, interstitial lung
disease,
alveolar
hemorrhage,
pulmonary
hypertension, thromboembolic disease, and
pleuritis with or without pleural effusion.

El lupus eritematoso sistémico (LES) es un raro
y complejo desorden autoinmune de etiología
desconocida, que afecta con mayor frecuencia
al sexo femenino, en el cual los tejidos y células
son dañadas por autoanticuerpos patogénicos y
complejos inmunes.

We describe the case of a 9-year-old girl with
a history of systemic lupus erythematosus who
entered the Edgardo Rebagliati Martins Hospital
due to fever, cough and progressive dyspnea,
identifying cavitary images in multiple lung
segments.

Las manifestaciones clínicas más comunes
incluyen fiebre, rash eritematoso, anemia, úlceras
orales, poliartralgia, artritis no erosiva, poliserositis,
trombocitopenia, anomalías renales, neurológicas,
pulmonares y cardiacas(1).

Cavitary pulmonary images in patients with
systemic lupus erythematosus are rare and are
generally secondary to infectious or embolic
processes; however, cases of unknown etiology,
probably due to vasculitis, are reported; These
vascular abnormalities produce ischemic necrosis
causing areas of pulmonary cavitation as a result
of the disease activity.
Keywords: Systemic lupus erythematosus,
cavitary lesions, pulmonary hypertension.
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Las manifestaciones pulmonares al momento del
diagnóstico pueden estar presentes en 4-5% de los
casos(2) y las complicaciones pulmonares llegan a
afectar hasta el 50% de pacientes durante el curso
de la enfermedad(3).
Las complicaciones pulmonares pueden ser
divididas en tres categorías: infecciosa, maligna
y relacionada a la propia enfermedad. Las
complicaciones atribuibles a LES pueden afectar
todos los componentes del pulmón pudiendo
causar pleuritis con o sin derrame, enfermedad
intersticial pulmonar, hemorragia alveolar, síndrome
del pulmón encogido, hipertensión pulmonar y
enfermedad tromboembólica(4).

Médico residente de Neumología Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
Neumólogo pediatra del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
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En la era previa al uso de terapia inmunosupresora,
el compromiso pulmonar en LES fue asociado a una
mortalidad del 40% a los 5 años.(5) Esta mortalidad
se logró disminuir con la terapéutica actual.
Es por ello que surge la necesidad de dar a
conocer las diferentes complicaciones pulmonares
asociadas a LES y sus formas de presentación, que
nos permitan un diagnostico precoz, un tratamiento
adecuado y con ello una evolución favorable.
A continuación, presentamos el caso de un
paciente escolar con antecedente de LES con
compromiso pulmonar, atendido en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
REPORTE DEL CASO CLíNICO
Paciente mujer de 9 años de edad con antecedente
de LES, con compromiso hematológico,
diagnosticado a los 8 años de edad por cuadros de
trombocitopenia a repetición y hemorragia digestiva;
con resultados de anticuerpos antinucleares
(ANA) positivo 1/320 patrón moteado, anticuerpos
anti ácido dexosirribonucleico de doble cadena
(ADN-DS) negativos, en tratamiento regular
con azatioprina y dexametasona; que ingresa al
servicio de emergencia pediátrica, con un tiempo
de enfermedad de aproximadamente 5 días,
caracterizado por tos, fiebre y disnea progresiva.
Al examen físico se evidencia facie cushinoide, sin
dificultad respiratoria, con buen pasaje aéreo en
ambos campos pulmonares. Se le realizó radiografía
de tórax al momento del ingreso, en donde se
observaron imágenes nodulares cavitadas en
ambos campos pulmonares. Se le inició cobertura
antibiótica con cefepime y vancomicina además de
hidroxicloroquina y dexametasona.
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Durante su hospitalización se realizaron estudios
para descartar cuadro infeccioso como gram
en esputo (negativo), cultivo de esputo para
gérmenes comunes y hongos (negativos);
hemocultivos (negativos), se realizó lavado
broncoalveolar donde se aisló Estreptococo mitis,
el examen de Inmunodifusión para Aspergillus
(negativo), galactomanano sérico: 0.45 (negativo);
inmunodifusión para Histoplasma (negativo),
Cultivo Bacilo de Koch (BK) en aspirado gástrico
(negativo), el estudio de ensayo de liberación de
interferón gamma (IGRA): 0.15 (negativo).
En tomografía pulmonar se evidenció múltiples
imágenes cavitarias en diferentes segmentos
pulmonares, como muestran las figuras 1, 2, 3.
El
estudio
para
Toxoplasma,
Rubeola,
Citomegalovirus,
Herpes
(TORCH)
sólo
mostró Inmunoglobulina G (IgG) positivo para
Citomegalovirus (CMV) siendo negativo para los
demás gérmenes tanto IgG como IgM.
La ecografía doppler de miembros inferiores
muestra vasos permeables sin signos de
trombosis; ecocardiograma normal sin signos
indirectos de hipertensión pulmonar ni enfermedad
tromboembólica evidente. Fondo de ojo normal.
Así mismo se le realizó espirometría con los
siguientes resultados: capacidad vital forzada
(CVF): 93%; volumen espiratorio forzado en el
primer segundo (VEF1): 88%; VEF1/CVF: 84%;
flujo espiratorio forzado (FEF) 25-75%: 79% sin
respuesta broncodilatadora post beta 2 agonista.
Por ultimo las pruebas de función renal, función
hepática y perfil de coagulación mostraba
resultados dentro de los parámetros normales.
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Figura 1. Imagen cavitaria en Lóbulo superior derecho

Figura 2. Imágenes nodulares y masas cavitadas en segmentos apicales de ambos lóbulos
inferiores.
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Figura 3. Imágenes cavitarias en segmento apical de lóbulo inferior izquierdo.
COMENTARIO
Todos los componentes del sistema respiratorio
pueden ser afectados en el curso evolutivo del LES
incluyendo las vías aéreas, vasos sanguíneos,
parénquima pulmonar, pleura y músculos
respiratorios. El compromiso pulmonar agudo
tiende a desarrollarse en asociación con la actividad
lúpica mientras que la enfermedad pulmonar
crónica puede progresar independientemente de
la enfermedad(6).
Los pacientes con LES son más susceptibles de
infecciones bacterianas y oportunistas, debido a
la terapia inmunosupresiva con glucocorticoides o
agentes inmunomoduladores, así como también la
disfunción inmunológica incluyendo la deficiencia
de inmunoglobulinas, defecto del complemento,
deficiencia en la quimiotaxis, fagocitosis y asplenia
funcional, lo cual resulta en susceptibilidad
incrementada a Neumococo y Salmonella(7).
El riesgo de infección pulmonar es tres veces
mayor en pacientes con LES que en la población
general(8), por lo que un lavado broncoalveolar
es mandatorio en caso de sospecha de infección
pulmonar(9).

Los gérmenes más frecuentes son gérmenes
oportunistas como Aspergillus, Criptococos,
Pneumocystis Jiroveci y Citomegalovirus. La
coinfección por Citomegalovirus y Pneumocystis
Jirovecci ha sido reportado y fue asociado con
pobre pronóstico. Además, se ha reportado una
alta prevalencia de tuberculosis pulmonar y
Nocardia(10).
La enfermedad pulmonar aguda se expresa como
neumonitis lúpica aguda y hemorragia alveolar
difusa, ambas entidades poco comunes pero
que comprometen la vida(11), la neumonitis lúpica
usualmente es de inicio súbito con fiebre, tos y
disnea con hipoxemia e hipocapnia, dolor torácico
e infiltrados alveolares en parche(12), muchas veces
la neumonitis lúpica es difícil de diferenciar de
una neumonía infecciosa por su similitud clínica y
presentación radiológica(13). Mientras que la clínica
de la hemorragia alveolar difusa suele ser con
hemoptisis, fiebre, disnea, tos y rápida caída de
la hemoglobina y nuevos infiltrados intersticiales o
alveolares(14).
El lavado broncoalveolar es la herramienta más útil
para diagnóstico de hemorragia alveolar difusa con
presencia de sangre y macrófagos cargados de
hemosiderina en ausencia de esputo purulento(6).
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La enfermedad pulmonar crónica se expresa
como enfermedad pulmonar intersticial difusa,
con manifestaciones subclínicas, con cambios
intersticiales mínimos y engrosamientos septal
interlobulillar, la clínica suele ser solapada e
insidiosa, caracterizada por tos no productiva
crónica, disnea y dolor pleurítico recurrente(15).
Esta entidad usualmente se presenta en personas
adultas y está en relación con el tiempo de
la enfermedad(16) con lo cual esta posibilidad
diagnostica en nuestro paciente es muy alejada.
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de las imágenes cavitarias fue desconocida,
probablemente secundarias a una vasculitis(18).
En LES y enfermedades del tejido conectivo, se
puede demostrar similares hallazgos patológicos en
el pulmón, especialmente vasculitis necrotizante; en
los pacientes con LES se halla necrosis fibrinoide y
degeneración hialina del tejido intersticial, paredes
alveolares y células endoteliales de los capilares
pulmonares(18).

Las posibilidades diagnósticas de embolismo
pulmonar, hipertensión arterial pulmonar y
miopatías que son otras manifestaciones
pulmonares del LES quedaron descartadas en
nuestro paciente. Nunca hubo compromiso pleural
durante su evolución.

La arteritis puede ocurrir con engrosamiento
de la íntima y media de los vasos sanguíneos,
trombos de fibrina y trombos hialinos en los vasos
sanguíneos de pequeño calibre(18). Probablemente
estas anormalidades vasculares producen
necrosis isquémica y es responsable de las áreas
de cavitación pulmonar como resultados de la
actividad de la enfermedad lúpica(18).

Las lesiones cavitarias pulmonares en pacientes
con LES es una complicación rara, principalmente
secundarias a procesos infecciosos o embólicos(17),
algunos estudios como el de Richad Webb y Gordon
Gamsu, mencionan que estas lesiones pueden ser
de etiología desconocida como lo describen en
una serie de 7 casos donde 4 de los pacientes se
determinó que la causa fue infecciosa, uno de ellos
la causa fue embólica y en 2 de ellos la etiología

En el caso de nuestro paciente se trató de
identificar la etiología infecciosa y embólica,
obteniendo resultados negativos, por lo que las
cavitaciones pulmonares probablemente sean de
causa desconocida, en relación a la actividad de la
enfermedad de fondo, por lo que este diagnóstico
suele ser de exclusión una vez descartadas todas
las causas de lesiones pulmonares en pacientes
con LES.
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TEMAS DE REVISIÓN
RESISTENCIA ANTIBIÓTICA Y DISTRIBUCIÓN DE
SEROTIPOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
EN EL PERÚ.
Antimicrobial resistance and serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in Peru.
Alessandra J. Luna Muschi1,a, Erik H Mercado Zárate 1, 2, b, Olguita Del Águila Del Águila 3,4 ,c, María E. Castillo
Díaz 1,4,5,c, Isabel Reyes Acosta 4,6,d, Eduardo Chaparro Dammert 1,4,9,d, Francisco Campos Guevara 2,4,c, Andrés Saenz
Bonifacio 4,7,8,d, Wilda Silva Rojas 3,4,c, Roger A. Hernández Díaz 1,4,9,c, Theresa J. Ochoa Woodell 1,4,c.
RESUMEN
El objetivo de este artículo es realizar una revisión de la tasa de portadores nasofaríngeos, la carga de
enfermedad neumocócica invasiva y los cambios en los serotipos y resistencia antibiótica del neumococo
a lo largo de los 10 años de investigación del Grupo Peruano de Investigación en Neumococo (GPIN). Se
elaboraron dos estudios de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) antes e inmediatamente después de
la introducción de la vacuna antineumocócica conjugada en el Perú, correspondientes a los periodos 2006–
2008 y 2009–2011 respectivamente. Paralelamente, se realizó un estudio de portadores nasofaríngeos en
niños menores de 2 años en siete regiones del Perú durante los años 2007–2009. La introducción de la
vacunación antineumocócica ha logrado una reducción de la incidencia de ENI en menores de 2 años y en
la letalidad global. Sin embargo, persisten tasas elevadas de resistencia a los principales antibióticos. Se
requiere continuar con la vigilancia de serotipos y sensibilidad antibiótica en portadores nasofaríngeos y
cepas invasivas en la era post introducción de las vacunas antineumocócicas conjugadas para establecer
recomendaciones terapéuticas y de prevención a nivel local.
Palabras clave: Streptococcus pneumoniae, resistencia antibiótica, serotipos, enfermedad neumocócica
invasiva, neumonía, meningitis, Perú.
ABSTRACT
The aim of this article is to perform a review of the rate
of nasopharyngeal carriers, the burden of invasive
pneumococcal disease and changes in serotypes
and antibiotic resistance of pneumococcus
throughout the 10 years of investigation of the
Peruvian Research Group in Pneumococcus
(GPIN). Two studies of invasive pneumococcal
disease (IPD) were conducted before and after
the introduction of the pneumococcal conjugate
vaccine in Peru, corresponding to the periods
2006-2008 and 2009-2011 respectively. At the
same time, a study of nasopharyngeal carriers in
children younger than 2 years of age was carried
out in seven regions of Peru during the years
2007-2009. The introduction of pneumococcal

vaccination has achieved a reduction in the
incidence of IPD in children under 2 years and in
global lethality. However, high rates of resistance
to major antibiotics persist. Continued surveillance
of serotypes and antibiotic susceptibility in
nasopharyngeal carriers and invasive strains in the
post-introduction era of pneumococcal conjugate
vaccines is required to establish therapeutic and
prevention recommendations at the local level.
INTRODUCCIÓN
Streptococcus pneumoniae es un diplococo
Gram positivo encapsulado responsable de una
importante morbilidad y mortalidad a nivel mundial.
Representa la primera causa de enfermedades
invasivas como meningitis, neumonía adquirida en
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la comunidad y bacteremia, así como infecciones
en mucosas como otitis media aguda y sinusitis
aguda. La colonización por neumococo es común
en niños menores y contribuye al desarrollo de la
enfermedad neumocócica invasiva1.
Los niños de países en desarrollo tienen 08
veces más riesgo de morir antes de cumplir los
05 años, mayormente a causa de enfermedades
infecciosas, agravadas por la desnutrición y
condiciones perinatales2. Aproximadamente, 1 de
cada 6 niños fallecidos es debido a neumonía,
representando 2500 muertes por neumonía al día
en el mundo3. En Latinoamérica y El Caribe se
estima que el 12% de los niños menores de 5 años
que fallecen es debido a neumonía; se reporta una
tasa de mortalidad de 2.1 por 1000 nacidos vivos4.
Las enfermedades neumocócicas invasivas tienen
una tasa de letalidad que varía de 11% a 60%2.
Por otro lado, la resistencia del S. pneumoniae
a diferentes antibióticos se ha convertido en un
creciente problema clínico y de salud pública
en todo el mundo5. Para establecer estrategias
terapéuticas eficientes, se requiere conocer
la epidemiología local de las enfermedades
neumocócicas, los serotipos circulantes y sus
perfiles de resistencia antibiótica. En el Perú hasta
hace 10 años no se contaban con muchos datos de
la carga de enfermedad por neumococo y su perfil
de resistencia antibiótica, excepto por la vigilancia
centinela que realiza el Instituto Nacional de Salud.
Ante esta realidad surge el Grupo Peruano de
Investigación en Neumococo (GPIN), grupo
de pediatras peruanos motivados a investigar
las enfermedades invasivas neumocócicas,
principalmente la neumonía y meningitis en la
población infantil. GPIN tiene como objetivo
principal conocer el impacto de la morbi-mortalidad
del neumococo en la población peruana luego de
la introducción de las vacunas anti-neumocócicas
en el esquema nacional de inmunizaciones. El
grupo busca determinar la carga de enfermedad
y los cambios en los serotipos y patrones de
resistencia antibiótica del neumococo causante de
enfermedad invasiva así como en los aislados de
portadores nasofaríngeos.
El objetivo de este artículo es realizar una revisión
de las publicaciones que determinaron las tasas de
portadores nasofaríngeos, la carga de enfermedad
neumocócica invasiva y los cambios en los
serotipos y resistencia antibiótica del neumococo a
lo largo de los 10 años de investigación del GPIN.
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GENERALIDADES
Streptococcus pneumoniae es un diplococo Gram
positivo encapsulado que presenta diversos
factores de virulencia, como los polisacáridos
capsulares, neumolisina, proteína A, proteína
C y adhesina A de la superficie. Entre ellos, se
considera al polisacárido capsular como el factor
de virulencia fundamental al brindar protección
ante la actividad fagocítica. Actualmente, se
conocen 94 serotipos capsulares, incluyendo los
reportes 6C, 6D, 11E y 20A/20B6,7. Sin embargo,
el 70-80% de la enfermedad neumocócica invasiva
es causada por un reducido número de serotipos
incluidos en la vacunas conjugada neumocócicas
(PCV)8. La PCV no solo reduce la portación
de serotipos vacunables entre los vacunados,
sino que además, confiere un efecto de rebaño,
interrumpiendo la subsecuente transmisión a
individuos no vacunados9,10. La distribución de los
serotipos varía geográfica y temporalmente en
términos de portador nasofaríngeo, patogenicidad
y manifestaciones clínicas11,12.
En el Perú, la vacuna neumocócica conjugada
7-valente (PCV-7) fue introducida en el calendario
nacional de inmunizaciones en el año 2009, la cual
brindaba protección contra los serotipos 4, 6B, 9V,
14, 18C, 19F y 23F. Al ser descontinuada se cambió
a la 10-valente (PCV-10) en el 2011, brindando
protección contra los serotipos de la PCV-7 más
el 1,5 y 7F. A partir de junio del 2015 se cambió
por la vacuna 13-valente (PCV-13) que incluye los
serotipos de la PCV-10 con adición del 3, 6A y
el 19A. Una eficiente cobertura de la vacunación
antineumocócica contribuirá a alcanzar los nuevos
objetivos de desarrollo sostenible, que consideran
reducir la mortalidad de los niños menores de 5
años a 25 muertes o menos por cada 1000 niños
en el año 20302.
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA
La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) se
define como el aislamiento de S. pneumoniae de
un sitio normalmente estéril como sangre, líquido
cefalorraquídeo, liquido sinovial, liquido pericárdico
o liquido peritoneal13. La neumonía no bacterémica
es la forma más común de ENI y la meningitis
neumocócica es la forma más letal6.
La mortalidad por ENI es alta, variando desde
5.3% a 27.5%. En el 2000, se estima que fue
responsable de 4.5 millones de episodios severos
y 11% de las muertes en niños menores de 5
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años5. Así, la identificación de grupos de riesgo
es una estrategia importante. Los grupos de
mayor riesgo para enfermedad neumocócica
invasiva incluyen los niños pequeños, adultos
mayores, pacientes con enfermedades crónicas e
inmunocomprometidos15. El desarrollo y desenlace
de ENI es multifactorial, siendo influenciada por
factores como la edad, raza, lactancia materna, ser
fumador pasivo, asistencia a cunas, la resistencia
antibiótica, el serotipo y el inicio temprano de la
cobertura antibiótica. La lactancia materna tiene
un efecto protector16.

con enfermedad neumocócica invasiva19. En
ambos periodos se evaluaron un total de 44
casos de meningitis neumocócica. Treinta casos
(68.1%) correspondieron a pacientes menores
de 2 años. Veintinueve casos (65,9%) ingresaron
con diagnóstico de sepsis, seis casos (13,6%)
presentaron shock séptico, 37 niños (84,1%)
presentaron complicaciones como hipertensión
endocraneana y convulsiones. De los catorce
pacientes fallecidos, trece (93%) fueron menores
de 2 años y nueve (64%) fallecieron dentro de los
primeros dos días de hospitalización19.

En el Perú, el GPIN realizó dos estudios
descriptivos de vigilancia pasiva de enfermedad
neumocócica invasiva en Lima los años 2006 a
2008 pre introducción a la vacuna PCV-7 en el
esquema nacional y el segundo durante el periodo
2009 al 2011. Se recolectaron un total de 158
cepas en pacientes menores de 18 años, 101 en
el primer periodo y 57 en el segundo periodo17,18.

Se estudiaron cuarenta muestras de LCR, con una
mediana de 418 células/mm3 (2-18,000 células/
mm3), sólo el 62,1% presentó predominancia
polimorfonuclear. Además, la tinción Gram mostró
positividad en 84,2% de las muestras, debiendo
ser valorada como una herramienta diagnóstica
rápida, sensible y costo-efectiva19. La instauración
de terapia antibiótica temprana es fundamental
ante la fuerte sospecha clínica de meningitis,
incluso con resultados del LCR inicial normales.
Debemos considerar que la sensibilidad de los
estudios en LCR no es 100%, reportándose que
el 10-28% de las muestras podrían ser normales
sobre todo en las primeras 24 a 36 horas20.

Tasa de ENI, morbilidad y mortalidad
Comparando las tasas de incidencia antes e
inmediatamente después de la introducción de la
vacuna antineumocócica, se describe una tasa
anual estimada de ENI en menores de 2 años en
Lima de 27.8/100,000 durante el primer periodo
con una reducción significativa a 10.1/100, 000 en
el segundo periodo. Sin embargo, no se encontró
diferencia significativa en la tasa anual estimada
de ENI en niños menores de 5 años, calculándose
13.9/100,000 en el primer periodo y de 6.1/100,000
en el segundo17,18.
Los principales diagnósticos fueron neumonía
y meningitis. Más de un tercio de los pacientes
presentaban
comorbilidades,
historia
de
hospitalización previa y recibieron antibióticos en
los últimos 3 meses17,18. La tasa global de letalidad
fue de 22% (20/91) en el primer periodo y de
7% (4/57) en el segundo. La tasa de letalidad en
menores de 2 años fue de 30.8% (16/52) y 12%
(3/25) respectivamente. La tasa de letalidad de
neumonía neumocócica fue 15.2% (7/46) durante el
primer periodo con una reducción significativa a 0%
posterior a la vacuna. La meningitis neumocócica
fue la entidad más letal, presentando 21.1% (8/38)
durante el primer periodo y 15.4%(2/13) durante el
segundo17,18.

Serotipos
Los hallazgos del proyecto de serotipificación
global de neumococo mostraron que el serotipo 14
fue la mayor causa de enfermedad neumocócica
invasiva en niños de todas las regiones y que 7
de los serotipos de la PCV-13 (1, 5, 6A, 6B, 14, 19F
y 23F) fueron responsables del 50% de las ENI21.
Los serotipos 1 y 19A son causas predominantes
de neumonía, así como los serotipos 1, 3, 7F y
19A suelen causar empiemas y síndrome urémico
hemolítico22.

Meningitis neumocócica

Realizar la tipificación de serotipos es una pieza
clave para una vigilancia epidemiológica exitosa.
Los serotipos aislados con mayor frecuencia en
ambos periodos fueron el 14, 6B, 5, 19F y 23F
(Figura 1)17,18. La distribución de los serotipos
vacunales de la PCV-7 durante el primer periodo
fue de 66.7% y luego de la introducción de la
vacuna 59.6%. Alrededor del 80% de los casos de
ENI fueron causados por serotipos prevenibles
por la PCV-13. Se observa una disminución en los
serotipos vacunales de PCV-7, PCV-10 y PCV-13,
sin embargo ésta no fue significativa. (Figura 2) 17,18.

La meningitis neumocócica presenta las tasas de
mortalidad más altas entre los pacientes pediátricos

Dentro de las cepas meníngeas, se aislaron 15
serotipos diferentes, entre ellos el 6B, 14, 9F y 23F
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Figura 1. Distribución de serotipos de Streptococcus pneumoniae en enfermedad invasiva antes y después
de la introducción de la PCV-7 en la población pediátrica.
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Figura 2. Distribución de serotipos vacunales de Streptococcus pneumoniae en enfermedad invasiva en
pediatría.
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constituyeron el 68,3% del total de muestras. De
los 35 casos previos a la introducción de la vacuna
PCV-7, 30 (85,7%) presentaron serotipos incluidos
en la PCV-13, mientras que de los 9 pacientes del
segundo periodo, 7 (77,7%) estaban incluidos. En
total, de los 44 casos de meningitis por neumococo
84% tenían un serotipo presente en la PCV-1319.

el segundo periodo (Figura 3). Las cepas no
meníngeas presentaron en ambos periodos una
sensibilidad de 92% a la penicilina, permaneciendo
como la terapia de elección en casos de infecciones
respiratorias. Las cepas no susceptibles a penicilina
pertenecieron mayormente a los serotipos 14,19F
y 6B17.

Resistencia antibiótica

En cepas meníngeas se obtuvieron cifras
preocupantes de niveles de resistencia a
ceftriaxona de 22% (resistencia alta e intermedia).
Además, el 40,9% de cepas fueron resistentes a
penicilina y el 9.1% resistente a cloranfenicol. El
serotipo 14 fue asociado a una mayor resistencia
a penicilina17. Por tanto, ante la sospecha de

En los estudios de cepas invasivas se encontró
60% de resistencia a cotrimoxazol, similar a los
reportes internacionales que alcanzan el 70 a
80%23. Además, se observó un incremento en
la resistencia de eritromicina hasta el 38% en
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Figura 3. Resistencia antibiótica de cepas de Streptococcus pneumoniae de enfermedad invasiva por
Concentración mínima inhibitoria (CMI) en la edad pediátrica.
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meningitis se recomienda iniciar terapia antibiótica
con ceftriaxona más vancomicina, y desescalar si
el resultado del cultivo lo permite.

Lima, Piura, Cusco, Abancay, Arequipa, Huancayo
e Iquitos. Ningún niño había recibo la vacuna
antineumocócica previo al hisopado28.

La emergencia de
neumococos multidrogoresistentes sugiere la necesidad de vigilancia
continua de resistencia antibiótica. El genotipo está
fuertemente relacionado a la resistencia antibiótica.
Las cepas CC320/271 que expresan 19A son
multidrogo-resistentes (MDR) y prevalecieron en
la era de la PCV-7. En el tiempo han emergido
clonas de serotipo 6C y 6D (ST282) MDR21.

Porcentaje de portadores

PORTADORES DE NEUMOCOCO
La colonización del tracto respiratorio superior
es un elemento necesario para desarrollar la
enfermedad neumocócica invasiva24. El neumococo
coloniza tempranamente y el pico de colonización
ocurre en la etapa pre escolar25. La transmisión
de la colonización es común de persona a
persona a través de secreciones respiratorias,
particularmente entre familiares u otros grupos de
contacto cercano26,27.
Entre los años 2007 y 2009 se realizó un estudio de
portadores nasofaríngeos en el Perú. Se tomaron
muestras de hisopado faríngeo a 2123 niños sanos
entre 2 y 24 meses de edad en los consultorios de
control de crecimiento y desarrollo o vacunación de
los hospitales y centros de salud de siete ciudades:

El porcentaje global de portación fue de 27,0%
(573/2123), con una variación de 5 a 45% en los
hospitales y centros de salud. Se encontró un mayor
porcentaje de portadores en las ciudades de Lima
(31,1%) e Iquitos (31,6%). El mayor porcentaje fue
en los niños entre 7 y 12 meses de edad (p<0.01).
Se ha demostrado que la colonización de la
nasofaringe por S. pneumoniae es mayor durante
los dos primeros años de vida29.
Distribución de serotipos
Se determinó el serotipo en 91,8% (526/573) de
las cepas aisladas, 275 fueron aisladas de niños
procedentes de Lima y 251 de otras provincias.
Se hallaron 42 serotipos de los 94 descritos30. Los
más frecuentes fueron: 19F, 6B, 23F, 14, 6A, 11A,
6C, 19A y 23A que corresponden al 65% (340/526)
de las cepas analizadas28 (Figura 4), hallazgos
similares a lo reportado en México y Chile30,31.
En los últimos años, cepas del serotipo 6D
han sido aisladas en enfermedades invasivas,
siendo consideradas como cepas potencialmente
virulentas. Su aislamiento en portadores
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Figura 4. Distribución de serotipos de neumococo aislados en portadores nasofaríngeos en portadores
nasofaríngeos menores de 2 años de siete regiones del Perú (2007-2009), (n=526)*

20

Porcentaje (%)

18
16
14
12
10
8
6

18.1
14.3

8.9
6.5

4

4.2

3.6 3.4 2.9 2.9

2
0

2.3 2.1 2.1 1.9 1.9

19F 6B 23F 14 6A 11A 6C 19A 23A 15A 23B 35F 9V 15C

*Adaptado de Mercado E et al 2012.

nasofaríngeos se considera asociado a una presión
selectiva de la PCV-732. El GPIN realizó el primer
reporte de serotipo 6D en Latinoamérica, aislado
en niños de Cusco y Arequipa, demostrando
que también puede presentarse en poblaciones
donde no se ha introducido la vacunación
antineumocócica33.
La distribución de serotipos vacunales en las
cepas estudiadas fue de 50% para los serotipos
presentes en la PCV-7 y PCV-10 y 57% en los
incluidos en la PCV-13. Los serotipos 1, 3, 5 y 18C
no estuvieron presentes en las cepas analizadas.
La distribución de serotipos fue equiparable en los
grupos de 2 a 12 meses y de 13 a 24 meses. Las
cepas no tipificables conformaron un 8,6%26.
No se encontraron niños colonizados con los
serotipos 1 y 5 y solo se identificó uno con 7F,
similar a los datos de un estudio de portadores
en Lima entre los años 1995 y 2003 donde no se
identificó ninguno de estos36. Además, se observó
la baja prevalencia del serotipo 14, considerado
el principal serotipo asociado a enfermedad
invasiva en nuestro país17,18. Sin embargo, se debe
considerar estos hallazgos como un panorama
general de serotipos circulantes en una población
en un determinado periodo de tiempo, los cuales no
necesariamente representarán los serotipos más

frecuentes en la ENI. Algunos serotipos pueden
presentar fluctuaciones temporales28.
Resistencia antibiótica
En el Perú, los niveles de resistencia de
neumococo en portadores nasofaríngeos son
elevados. Sólo el 28,9% de las cepas fueron
pansensibles. El 15,4% mostró resistencia a un
solo antibiótico y el 29,5% fue multiresistente. Se
han descrito 19 patrones de resistencia, entre ellos
el más frecuente se considera a 05 antibióticos:
cotrimoxazol, penicilina, tetraciclina y eritromicina/
azitromicina. La tasa más alta de resistencia fue
al cotrimoxazol (58%), similar a lo descrito en
Latinoamérica y el mundo35, considerándose
una mala elección para combatir infecciones
respiratorias. Estudios previos desarrollados
en 1997, 2001, 2004 y 2008 evidencian el
creciente nivel de resistencia a penicilina de 5%,
15%, 37% y 47% respectivamente. El 52,2% de
cepas fueron no sensibles a penicilina, 28,9%
resistentes a azitromicina y 12,6% a clindamicina.
Por lo contrario, existe baja resistencia (8,8%) a
cloranfenicol (Figura 5)36.
La distribución por regiones fue similar, Piura y
Huancayo mostraron las cifras más altas de resistencia
a cotrimoxazol, 77,1% y 65,5% respectivamente. El
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Figura 5. Resistencia antibiótica de Streptococcus pneumoniae en portadores nasofaríngeos menores de
2 años en el Perú, por disco Kirby-Bauer (n= 570)*
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TMP-SMX: cotrimoxazol, Penic: penicilina, Azitro: azitromicina, CAF: Cloranfenicol, Tetra: tetraciclina, Clinda: Clindamicina.
*Adaptado de Torres et al 2013.

mayor porcentaje de cepas no sensibles a penicilina
se halló en Arequipa (63,6%) y Lima (57,4%).En
contraste, Cusco fue la región con menor resistencia
para todos los antibióticos, presentando niveles
de resistencia de 36,2% a cotrimoxazol, 23,4% a
penicilina y 10,6% a azitromicina36 El uso previo de
antibióticos, hospitalización anterior y presencia de
más de siete habitantes en el hogar fueron factores
asociados a cepas no-sensibles a penicilina. La
asistencia a guarderías estuvo asociado a resistencia
a azitromicina/eritromicina y tetraciclina. Además,
los niños mayores de un año presentaron mayor
resistencia para cotrimoxazol, penicilina, azitromicina
y eritromicina que los menores de un año36.
El mayor número de cepas no sensibles a la
penicilina pertenecieron a lo serotipos 14 (88,2%),
19F (76,9%) y 6B (68,9%). El serotipo 19A presentó
60% de no sensibilidad a penicilina y 40% de
resistencia a cotrimoxazol. El 30,5% de cepas no
sensibles a penicilina pertenecen a serotipos no
incluidos en la PCV-7 y PCV-1036.
Los estándares del Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) para la interpretación de
resistencia en cepas meníngeas y no meníngeas
de S. pneumoniae se basan en la concentración
mínima inhibitoria (CMI). En el caso de penicilina,
para las cepas meníngeas, se considera sensible

CMI ≤ 0,06 ug/mL y resistente si CMI ≥ 0,12 ug/
mL y para las cepas no meníngeas (neumonía,
bacteremia) se considera sensible CMI ≤2ug/Ml y
resistente CMI ≥8ug/mL38. En el caso de ceftriaxona,
para las cepas meníngeas se considera sensible
CMI ≤0.05, intermedio si CMI=1 y resistente CMI
≥2 y para las cepas no meníngeas se considera
sensible ≤1, Intermedio si CMI=2 y resistente si
≥437. Usando el punto de corte para MEC, según la
CMI, el 55% (314/571) de las cepas aisladas fueron
resistentes a penicilina y el 21.7% (124/571)
fueron resistentes a ceftriaxona (resistencia alta e
intermedia) 38 (Figura 6).
El disco de difusión de 1ug de oxacilina es
considerado un método de screening efectivo
para la detección de neumococo resistente a
penicilina, sobre todo en zonas en desarrollo. Los
halos de inhibición ≥20mm correlacionan con un
CIM de penicilina ≤0.06 ug/mL, considerándose
susceptibles a la penicilina37,39. Estudios previos
corroboran la excelente correlación, sin embargo no
consideran si la cepa era meníngea o no meníngea.
En el Perú, al comparar halos de inhibición ≤19mm
en la prueba de difusión y los valores críticos de CMI
de la penicilina respecto a las cepas meníngeas
se encontró una buena correlación; sin embargo
ésta correlación fue débil entre los resultados de la
prueba de difusión y valores CMI tanto de penicilina
y ceftriaxona respecto a cepas no meníngeas. Se

Resistencia antibiótica y distribución de serotipos de Streptococcus pneumoniae en el Perú

33

Figura 6. Comparación de susceptibilidad antibiótica de cepas meníngeas y no meníngeas de
Streptococcus pneumoniae a penicilina y ceftriaxona según CMI en portadores nasofaríngeos menores
de 2 años (n=571)*.
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concluyó que la prueba de difusión con disco de
oxacilina es un predictor rápido y costo-efectivo
de resistencia a penicilina de S. pneumoniae al
aplicarse puntos de corte meníngeos, más no así
para las cepas no-meningeas39.
CONCLUSIONES
El Grupo Peruano de Investigación en Neumococo
(GPIN) ha realizado en los últimos 10 años aportes
importantes para conocer la carga de enfermedad,
la distribución de serotipos y la resistencia antibiótica
del neumococo a nivel nacional. En base al estudio
de cepas invasivas, así como de portadores
nasofaríngeos sanos, se conocen los principales
serotipos circulantes y los patrones de resistencia
antibiótica en nuestro país.
Dado el considerable porcentaje de cepas
meníngeas resistentes a ceftriaxona, recomendamos
a nivel nacional iniciar la cobertura antibiótica con
ceftriaxona y vancomicina en casos de sospecha
de meningitis bacteriana y mantener o desescalar
según la sensibilidad reportada en el cultivo. Por
lo contrario, en casos de neumonía o bacteremia
donde se sospecha neumococo, se continúa

considerando a las penicilinas como la terapia de
elección.
La introducción de la vacunación antineumocócica
ha logrado una reducción de la incidencia de ENI
en menores de 2 años y en la letalidad global. Esta
tendencia debe monitorizarse continuamente.
Asimismo, se evidencia la necesidad de implementar
estrategias para reducir el uso irracional de
antibióticos y disminuir los patrones de resistencia.
Se recomiendan establecer estrategias de control:
capacitación y actualización permanente al personal
de salud; adecuada selección de antibióticos y
duración de la prescripción; regulaciones para
restringir la venta indiscriminada de antibióticos en
las farmacias y concientizar a la población sobre los
efectos de la automedicación.
Finalmente, se requiere continuar con la vigilancia
de serotipos y sensibilidad antibiótica en portadores
nasofaríngeos y cepas invasivas en la era post
introducción de las vacunas antineumocócicas
conjugadas para establecer recomendaciones
terapéuticas y de prevención a nivel local.

Alessandra J. Luna Muschi y col.
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USO EMPÍRICO DE VANCOMICINA EN NEONATOS.
RIESGOS MAYORES A VENTAJAS.
Empirical use of vancomycin in neonates. Risks greater than benefits.
Víctor Garay Gutiérrez(a).
Resumen
Vancomicina es un antibiótico prescrito en unidades de cuidado intensivo neonatal con frecuencia. Su uso
empírico ha sido evaluado comparándolo con sus riesgos. Siendo los riesgos mayores a los beneficios
es importante reservar su uso para infecciones resistentes documentadas en neonatos e infecciones
nosocomiales severas.
Palabras clave: Vancomicina, neonatos. Keywords: Vancomycin, neonates
SUMMARY
Vancomycin is a frequently prescribed antimicrobial
drug in neonatal intensive care units. Its empiric use
has been evaluated by comparing its risks. Being
the risks greater than the benefits it is important to
preserve its use for resistant bacterial infection in
neonates and nosocomial severe infections.
INTRODUCCIÓN
Vancomicina
es
un
fármaco
disponible
mundialmente, usado en población adulta,
pediátrica y neonatal. Se administra en neonatos
con infecciones severas por estafilococos
resistentes a otros antibióticos y en infecciones
con potencial riesgo de vida que no pueden ser
tratados con otras drogas menos tóxicas(1). Se
estima que la duración del tratamiento debe ser 10
días, pero depende de la evolución clínica.
Vancomicina se usa para sepsis de inicio tardío por
infecciones estafilocócicas desde los años 1950,
cuando las cepas de estafilococos desarrollaron
resistencia a penicilinas. Hoy, debido a la incidencia
de sepsis de inicio tardío por Staphylococcus
coagulasa negativo (CoNS), Staphylococus aureus
meticilino resistente (MRSA) y Enterococcus
incrementadas, Vancomicina es considerada la
primera elección como terapéutica en neonatos
con sospecha y/o infección confirmada por Gram
positivos (1, 2,3).
Datos locales sobre sepsis bacteriana en
neonatos reportan como los aislamientos más
frecuentes a Staphylococcus coagulasa negativo,
y Staphylococcus aureus; ambos con altas
tasas de resistencia a oxacilina (90 y 66,6%,
respectivamente); infecciones adquiridas en la
(a)
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comunidad por Staphylococcus aureus tienen
tasas de resistencia del 62% (54,55).
Sin embargo no debemos dejar de tener en cuenta
que para el tratamiento de sospecha de sepsis de
inicio tardío una buena elección es una penicilina
anti-estafilocócica (oxacilina, flucloxacilina) junto
con un aminoglucósido; la elección de vancomicina
puede reservarse a casos microbiológicamente
demostrado de MRSA o CoNS (2, 4,5).
El uso de vancomicina como terapia empírica es
una práctica difundida, sin embargo evaluaremos
los riesgos en términos de toxicidad, de cambios
en el perfil microbiológico y de resistencia de las
bacterias de las unidades de cuidados intensivos,
y de la pertinencia de alternativas terapéuticas a la
vancomicina para terapia empírica, reservándola
como elección para infecciones por CoNS y/o
MRSA así como de Enterococcus faecium.
Por tal motivo, consideramos importante evaluar
los beneficios frente a los riesgos del uso empírico
de vancomicina, práctica frecuente en hospitales
de nuestro país.
Beneficios dependen del uso y dosis correctas.
La monitorización de niveles séricos de
vancomicina pueden hacerse estimando los niveles
pico, tomados 30 minutos luego del término de la
infusión y niveles valle medidos antes de siguiente
dosis a partir del tercer día de tratamiento. No existe
clara evidencia que justifique la determinación de
concentraciones pico(53).
Los niveles terapéuticos de vancomicina son de
10 a 20 mg/L. La dosis sugerida es 10 a 20 mg/
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kg. Los intervalos de administración dependen del
peso y edad gestacional. Recientes evaluaciones
con monitorización de los niveles valle adecuados
se han logrado con dosis de 12.5 mg/kg, mayores
a las recomendadas en NEOFAX(6, 7,8).
La actividad bactericida de vancomicina es
independiente de concentración pico, con
el área bajo la curva (AUC) dividido entre la
concentración inhibitoria mínima (MIC) como el
factor farmacodinámico predictivo de eficacia (V).
Algunos estudios farmacodinámicos muestran que
mantener el área bajo la curva sobre el MIC (AUC24/
MIC) de 400 o 125 está asociado con un chance
mayor de tratar neumonía por Staphylococcus
aureus o infecciones por Enterococcus faecium
respectivamente. Cuando el AUC24/MIC se
incrementa, el paciente puede necesitar estar
expuesto a mayores concentraciones de
vancomicina(9, 10, 43,45).
Si los niveles valle de vancomicina en neonatos
no alcanzaron los niveles de 10 mg/L, existe pues
la urgente necesidad de validar prospectivamente
regímenes de vancomicina(11). Una estrategia sería
desarrollar el uso optimizado en términos de dosis,
modo de administración y duración basados en
edad signos clínicos y grado de ionización (PK) de
la droga(1,44).
El uso de vancomicina a dosis de 20-40 mg/kg/día,
fueron efectivas en neonatos de diferentes edades
gestacionales. La infusión continua fue efectiva
en 13 estudios con concentraciones de 3 a 37.6
mg/L(12, 13,14). La misma tendencia a dosis del rango
mencionado aun considerando si se encuentra en
estado crítico, no crítico, e infusión continua si lo
consideran necesario(48,49). Las concentraciones
séricas adecuadas se relacionan mejor con la dosis
calculada por mg/kg/día que con mg/m2/día(50).
Riesgos por uso empírico amplio.
El consumo de vancomicina por unidades
neonatales no es raro. En un survey en Australia
sobre antibióticos usados en Unidades Neonatales
se evidenció que penicilina y gentamicina fueron
los antibióticos más usados. El tercer medicamento
más comúnmente prescrito fue vancomicina.(15).
En el estudio de Narayan, el uso de antibióticos
fue mayor en los neonatos con bajo peso al nacer,
prematuridad y sexo masculino(16).
La profilaxis con vancomicina a través de
catéteres redujo significativamente la incidencia
de infecciones por gérmenes gram positivos a
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pesar de la presencia de factores de riesgo(21). Sin
embargo la terapia empírica con vancomicina mas
allá de las 48 a 72 horas prescrita con frecuencia
no ha demostrado reducción de mortalidad(22,23).
Esta observación se repite en nuestro país. Entre
los meses de Enero 2014 y Diciembre 2015
según datos del Servicio de Farmacia del Hospital
Alberto Sabogal se consumieron 775 ampollas de
vancomicina. (Fig. 1).
Riesgos de toxicidad.
Las dosis actuales de vancomicina pueden
resultar en niveles sub terapéuticos en una gran
proporción de pacientes. Se han propuesto dosis
diarias más altas pero conllevan la posibilidad de
incrementar la toxicidad. La nefrotoxicidad ocurre
en 1–9% de neonatos que reciben actualmente
las dosis recomendadas. La incidencia es más
alta en aquellos que usan fármacos nefrotóxicos
concomitantes. La ototoxicidad relacionada a
vancomicina es rara en pacientes de toda edad.
La relación exposición y toxicidad de vancomicina
no está aun suficientemente clara en neonatos(17).
La toxicidad relacionada a la vancomicina ha
sido reportada con frecuencia. Las reacciones
adversas relacionadas a la infusión han disminuido
enormemente con la remoción de impurezas de las
preparaciones iniciales. Estudios de vancomicina
en neonatos han detectado nefrotoxicidad; algunos
estudios encontraron una elevación reversible
de la creatinina sérica.
Las reacciones no
relacionadas a concentraciones pico de 40 mg/L
o concentraciones valle de 10 mg/L(12). Aunque
el estudio de Cooke et al, mostró beneficio de la
profilaxis con dosis bajas de vancomicina, esta
práctica no se ha recomendado(18). Hay una baja
incidencia de falla renal aguda en neonatos que
reciben vancomicina, sin embargo hay correlación
positiva entre concentraciones valle de vancomicina
y el incremento de creatinina sérica(52).
Los neonatos a término están en alto riesgo de
insuficiencia renal aguda cuando son tratados con
aminoglucósidos en combinación con diuréticos o
fármacos nefrotóxicos por más de 4.5 días(19).
La frecuencia no es alta a juzgar por reportes
anteriores y comparaciones de pacientes que
reciben vancomicina más gentamicina versus sólo
gentamicina(20).
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Figura N° 1
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Riesgos en microbiota y resistencia bacteriana.
La exposición a antibióticos de amplio espectro ha
sido asociada con la emergencia de candidiasis
invasiva. En una cohorte de 3,702 EBPN, el uso
previo de cefalosporinas de tercera generación o
carbapenemes estuvo asociado con el aumento
de riesgo de candidiasis invasiva (OR 2.2, 95% CI
1.4-3.3). La incidencia de candidiasis en centros
varios estuvo entre 2.4% a 20.2% y se correlacionó
con el número de días de tratamiento de amplio
espectro por neonato con cultivos estériles durante
hospitalización(2,24).
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por uso perinatal de antibióticos con efectos
potenciales en la evolución de su salud(42).

La administración de antibióticos más de 48
horas en prematuros de muy bajo peso al nacer
sin infección documentada aumenta el riesgo de
bronco displasia pulmonar y de colonización del
tubo endotraqueal(25).

En el estudio de Somily et al. durante 4 meses
admitieron 118 neonatos a NICU. De ellos 24
(20.3%) tuvieron peso menor a 1,500 gramos,
70 (59.3%) fueron menores de 37 semanas, 70
(59.3%) nacidos por cesárea y 27 (22.9%) recibieron
ventilación mecánica. Ninguno fue referido.
Durante 2,265 días/persona de seguimiento
hubieron 4 infectados (1 con hemocultivo positivo
y 3 con infección pulmonar diagnosticado con
aspirado traqueal); además 8 (6.8%) colonizados
por Klebsiella pneumoniae (Kp) productora de
betalactamasa de espectro extendido (BLEE) (en
aspirado traqueal). La densidad de incidencia de
infección o colonización por BLEE Kp fue de 5.3
por 1,000 día/persona. La media de duración de
hospitalización fue de 37.5 (rango, 6-93) días.

Debemos tener presente que el desarrollo de la
microbiota intestinal en prematuros es afectada

El análisis univariado reveló que entre los 14
neonatos que fueron tratados con vancomicina, 9
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(64.3%) desarrollaron infección o colonización por
ESBL Kp, versus 3 de 104 neonatos que no fueron
tratados con vancomicina (2.9%) fueron afectados
con una densidad de incidencia de 4.22 (95% [CI]:
1.47-5.15)(26).
Se han reportado brotes de Enterococcus resistente
a Vancomicina (VRE) en unidades de cuidado
intensivo neonatal(27, 28, 46,47). La colonización por
VRE se detectó en 200 neonatos de 1671 (12%)
ingresos a UCI neonatal del Hospital Universitario
de Estambul, en un periodo de 5 años. De ellos,
6 desarrollaron infección sistémica por VRE (3%)
en los 3 a 58 días siguientes (media de 9 días).
Entre los factores de riesgo determinados para
la infección se encontraron estancia mayor 130
días, enterocolitis necrotizante, cirugía, drenaje
ventricular externo, uso de anfotericina y uso
de vancomicina después de la detección de la
colonización por VRE. La mortalidad fue alta
en los infectados por VRE. Para los autores es
esencial un uso racional de antibióticos para el
control de la colonización y de las infecciones
resultantes(29). La cifra de infección puede ser
comparable a la de infección en 1.5% de pacientes
pediátricos oncológicos inmunosuprimidos(30). Son
de suma importancia las medidas de control de
colonización(31).
Los probióticos y la exposición a vancomicina
fueron factores asociados a mayor riesgo de
colonización por VRE en el estudio de Topcuoglu
en Turquía(32).
Tanto como una alta prevalencia de colonización
por VRE así como el uso de antibióticos promueven
la transmisión de VRE durante el periodo de estudio
en un hospital de Grecia; la adherencia a medidas
de control de infecciones y políticas de uso racional
de antibióticos tiene suma importancia(33).
Las infecciones por Staphylococcus sensible a
meticilna que muestran altos MIC a vancomicina
y daptomicina tienen una frecuencia mayor de
tromboflebitis séptica asociada a catéter. La
vancomicina empírica es un factor que promueve
el desarrollo de resistencia y de MICs altos
aun en cepas susceptibles a meticilina(34). Es
recomendable por esta razón limitar el uso de
Vancomicina en tratamiento empírico.
Otra consecuencia del uso empírico de vancomicina
es la emergencia de cepas de Staphylococcus
coagulasa negativo resistentes. Butin et al.
presentaron 83 pacientes de 229 (36.2%) que
tuvieron cultivo positivo en heces de S. capitis y

39
(12.2%) desarrollaron sepsis de inicio tardío por
S. capitis durante su hospitalización. Entre los
factores de riesgo se encontró el uso previo de
vancomicina y particularmente en neonatos de
bajo peso al nacer(51). En nuestro Hospital también
recientemente se ha diagnosticado endocarditis
neonatal por Staphylococcus coagulasa negativo
resistente a vancomicina. Por ello, el uso de
vancomicina en neonatos debe ser optimizado a
la brevedad para limitar la selección de cepas no
susceptibles a vancomicina.
Alternativas para terapia empírica de sepsis tardía.
La modificación del régimen empírico de antibiótico
para sepsis de inicio tardío usando oxacilina mostró
una disminución de significativa de infecciones por
Staphylococcus aureus, así como la reducción de
la frecuencia o compromiso de órganos mayores
por este microrganismo como con el inicio empírico
de vancomicina. Como resultado, oxacilina puede
ser considerada como un tratamiento efectivo para
sepsis de inicio tardío, haciendo lo posible para
evitar antibióticos de amplio espectro(35).
Esta observación realizada también en Chile,
considera que es de suma importancia considerar a
la oxacilina y cloxacilina como fármacos de primera
línea de tratamiento para el tratamiento empírico
de sepsis tardía en lugar de vancomicina(36). En
recién nacidos con sepsis nosocomial confirmada
o altamente probable, la cefazolina no fue inferior
a la vancomicina en el logro de un resultado clínico
adecuado(37).
En infecciones de inicio tardío, la combinación de
oxacilina más un aminoglucósido es ampliamente
recomendado.
Sin
embargo,
vancomicina
más ceftazidime (± un aminoglucósido para
los primeros 2 a 3 días) puede ser una mejor
elección. Teicoplanina puede ser un substituto
de vancomicina. La indicación inicial debería
siempre modificarse con el conocimiento de la
epidemiologia bacteriana local. Después de recibir
los resultados microbiológicos, el tratamiento
debería ser cambiado a antibióticos de menor
espectro si se identifica un organismo, y debería
suspenderse si los cultivos son negativos y el
neonato se encuentra en buena condición(38).
Consideraciones
antibióticos

para

uso

racional

de

La monitorización y el uso juicioso de antibióticos
solo cuando están indicados pueden conducir a
una disminución de uso empírico de antibiótico y
mejor evolución(39,40).
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TABLA N° 1
RETOS PARA OPTIMIZAR LA EVALUACION Y EL USO DE ANTIBIOTICOS EN NEONATOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entender la farmacología neonatal
Comprender las características específicas de la sepsis neonatal
Entender la farmacodinámica de antibióticos
Elegir la dosis correcta
Elegir la terapia empírica correcta y el horario de administración
Promover la Monitorización de las drogas
Promover la evaluación de los fármacos en neonatos
Como predecir la toxicidad
Desarrollar formulaciones adaptadas

(Modificado ref. 39,40)

Un “Stewardship” de antibióticos ha demostrado
poder reducir uso de antimicrobianos, reducción
de costos y errores en la prescripción sin aparente
impacto negativo en la seguridad del paciente(41).
Es crucial que reconsideremos que el uso empírico
de vancomicina presenta riesgos para los neonatos
que pueden superar su beneficio si mantenemos
su uso amplio; la optimización limitando su empleo

a casos microbiológicamente demostrados, a dosis
que mejoren sus tasas de éxito, con adecuada
monitorización de efectos adversos permiten
mejorar el pronóstico de nuestros pacientes sin
promover emergencia de cepas resistentes en
nuestra unidades de cuidado intensivo neonatal y
complicaciones inherentes al uso de antibióticos
en prematuros.
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ÉTICA
TOMA DE DECISIONES.
EL NIÑO PACIENTE TERMINAL Y LA MEDICINA
PALIATIVA. DILEMA BIOÉTICO.
Decision making.
Terminal child patient and the palliative medicine. Bioethic dilemma.
Miguel Oliveros Donohue(*).
RESUMEN
Se revisa la toma de decisiones de médicos y padres para afrontar casos de niños con enfermedad
terminal, y la necesidad de abogar por la utilización de medicina paliativa en lucha por la beneficencia y
muerte digna. Se mencionan la agonía y el duelo como partes del manejo integral y de la humanización.
SUMMARY
We review the decisions of physician and parents,
for to manage patients with terminal sickness, and
the need to plead for palliative medicine, fighting
for the beneficence and worthy death. We mention
agony and duel as part of the integral handle and
humanization.
La medicina tiene como finalidad preservar la vida,
más aún con el aporte de los avances de la tecnologia,
desafiando con frecuencia enfermedades graves
que han llegado a etapa terminal. La tecnología
permite la supervivencia temporal de niños cuya
vida estaba condenada al fallecimiento, y el mal uso
de esta, al no respetar la calidad de vida nos hace
incurrir en la maleficencia (1,2).
¿Cuándo se sospecha el diagnóstico de
enfermedad terminal?
Al evaluar el pediatra que las condiciones del niño
han empeorado haciendo imposible revertir el curso
de la enfermedad, es conveniente abstenerse de
continuar con medidas terapeuticas estériles o
fútiles, y dar paso a medidas paliativas, las que se
concentran en la reducción del dolor, acompañado
de soporte emocional(3, 4,6).
¿Cómo se define al enfermo terminal?
El Manual de Ética del American of Physician lo
define como “aquél paciente catalogado con una
enfermedad irreversible, reciba o no tratamiento y
con una sobrevida menor de seis meses”(5).
¿Cómo se definen los cuidados paliativos?
La ECP-NSN la define como enfermedad
incurable, avanzada y progresiva, con pronóstico
de vida limitado, escasa posibilidad de respuesta a
(*)

tratamientos especificos, con evolucion de carácter
oscilante y frecuentes crisis de necesidades,
intenso impacto emocional y familiar, repercusiones
sobre la estructura cuidadora; y con alta demanda
de recursos(6).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
los cuidados paliativos como “el cuidado activo y
total de los pacientes en el momento en que su
enfermedad no responde a las medidas curativas.
Su principal objetivo es el control del dolor y otros
síntomas, así como los problemas emocionales,
sociales y espirituales”(8).
¿Es facil tomar la decisión del cuidado
paliativo?
Es importante considerar la edad del paciente. En
el caso del niño pequeño la decisión le corresponde
a los padres. El adolescente puede reclamar
autonomía y tomar su decisión, los padres pueden
repudiarla apelando la patria potestad. El dilema
que se suscita torna dificl la decisión médica en
pacientes gravemente enfermos, o en quienes
presentan afecciones que los sindican como
probables pacientes terminales. En estos casos, al
acercarnos al final de la vida es necesario explicar
a padres y pacientes el significado de la medicina
paliativa, y cobran importancia los principios de
la bioética en el manejo de niños severamente
afectados. La toma de decisiones debe incluir la
autonomía del paciente si es un menor maduro y
la de los padres en niños pequeños, teniendo en
cuenta el mejor interés del niño(4-6).
¿Cómo se maneja el cuidado paliativo en
pediatría?
Es un acercamiento total y activo al cuidado del
niño de acuerdo al diagnóstico o reconocimiento
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de sintomas a través de su historia. Se
centra en el control de esos síntomas y en el
acompañamiento del niño y familia en aspectos
psiquicos, emocionales, sociales y espirituales
orientados a mantener la calidad de vida.. El
manejo es múltidisciplinario y en este enfoque
participan enfermeras, nutricionistas, psicologos,
especialistas de diversas disciplinas, asistentas
sociales, religiosos y familia. Los objetivos del
cuidado paliativo son aliviar el sufrimiento en las
áreas mencionadas Se enfatiza la importancia de
la espiritualidad.
Se van a encontrar barreras al aplicar medidas
paliativas. Para lograr obtener mejores resultados,
es imprescindible la comunicación constante,
honesta y asertiva con pacientes, padres y
familiares.
¿Se necesitan habilidades para comunicarse
con un niño enfermo?
Es recomendable escucharlos con paciencia,
respetando sus creencias, utilizar el lenguaje
cotidiano que les permita entendernos con claridad,
mostrar empatía, calidez, procurar ser honestos,
y que este diálogo se efectùe, de preferencia en
presencia de los padres.
¿Cuáles son las causas principales y sus
síntomas?
Entre las afecciones más frecuentes tenemos el
cáncer, SIDA, enfermedades de moto-neurona,
insuficiencia específica orgánica (renal, cardíaca,
hepática etc) problemas inmunológicos, las
que en fase terminal comparten sintomatología.
Clásicamente la atención del enfermo de cáncer
en fase terminal ha constituido la razón de ser de
las Cuidados Paliativos. Todas estas entidades
progresan produciendo debilidad, malestar general,
dolor, limitación de movimientos, incontinencia,
insomnio, caquexia e insuficiencia respiratoria,
finalizando la mayor parte con infecciones
sistémicas.
¿Qué podemos hacer?
Es un período difícil para padres y familias. El
Instituto Nacional del Cáncer sugiere pensar y
planificar esta etapa difícil de la vida para disminuir
las tensiones que se suscitan. Este tiempo se hace
más fácil cuando pacientes, familias y proveedores
de salud hablan abiertamente sobre los planes
para esta etapa final de la vida(9,11).
Ofrecerles medidas que influyan en el bienestar
como hacerlos que se sientan cómodos física

y emocionalmente, con el menor dolor posible.
La atención integral es mandatoria, debe incluir
soporte físico, psicológico, espiritual y social. La
familia convenientemente asesorada, debe estar
involucrada desde el inicio(13).
Este enfoque terapéutico utilizado en cáncer y
enfermedades letales recibe la denominación de
Tratamiento Paliativo, mejora la calidad de vida del
paciente y familiares, busca el menor sufrimiento,
mayor comodidad y preservación de la dignidad
hasta el momento del fallecimiento.
¿Que no hacer?
En esta situacion se debe limitar el esfuerzo
terapeutico. No todo lo técnicamente posible
es éticamente aceptable. Se consideran fùtiles
todas aquellas prácticas que tengan carácter
extraordinario o desproporcionado. El término
futilidad sirve para designar lo que al paciente no
le produce beneficio sino perjuicio.
No debe reanimarse al niño terminal, dializarlo,
usar drogas vasoactivas, ventilación asistida,
nutrición parenteral o concentraciones elevdas de
oxígeno.
¿Cuál es el manejo integral recomendado?
La Asociación Americana de Pediatría (AAP)
recomienda(21) el uso de los cuidados paliativos
en un modelo integral junto con los tratamientos
curativos, en el que los cuidados paliativos se
ofrecen desde el mismo momento del diagnóstico
de la enfermedad y continúan a lo largo de su
curso, tanto si el niño fallece como si sobrevive.
Por eso, los destinatarios de los cuidados
paliativos son, no sólo aquellos que se encuentran
en una fase terminal, sino también los niños que
padecen enfermedades letales. La AAP enuncia
los siguientes principios:
1. Respeto a la dignidad de los pacientes y
sus familias. Hay que contar con sus deseos
y preferencias en lo que se refiere a pruebas
diagnósticas, monitorización y tratamientos. Se
deben atender las necesidades de la familia
tanto durante la enfermedad como después
del fallecimiento, para mejorar su capacidad de
superar la situación.
2. Acceso a unos cuidados paliativos competentes.
Además de aliviar el dolor y otros síntomas físicos,
hay que procurar poner los medios adecuados
para mejorar la calidad de vida del niño y su familia
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(educación, consejo a la familia, ayuda a los
hermanos, ayuda espiritual y cuidado de “respiro”).
El cuidado de “respiro” (respite care) consiste en
proporcionar al niño los cuidados que necesita
por personal cualificado, para que los cuidadores
habituales de su familia puedan descansar y
recuperarse.
3. Cuidar a los que cuidan. Corresponde al equipo
de cuidados paliativos dar soporte a los profesionales
sanitarios que cuidan al niño. El apoyo institucional
debe incluir la posibilidad de asistir a los funerales,
el consejo continuado por psicólogos o personal
capacitado y la realización programada de sesiones
o ceremonias de recuerdo.
4. Mejorar el apoyo profesional y el social a los
cuidados paliativos pediátricos. El éxito de estos
programas depende de la posibilidad de consulta
telefónica y eventual atención domiciliaria por
profesionales cualificados las 24 horas del día(13).
La agonía
El empleo del término agonía o fase agónica
conlleva dolor, lucha, sufrimiento que se produce
al final de la vida (generalmente las últimas 72
horas), momento de sobrecarga emocional en la
familia y el equipo asistencial, que es necesario
reconocer para proveer una muerte digna. Todo
ciudadano, más aún los niños tienen derecho al
alivio del sufrimiento al final de su vida mediante
una asistencia paliativa de calidad. La muerte
voluntaria por sedación es un procedimiento
completamente legal al que tienen derecho todos
los enfermos terminales o en agonía, acto etico,
pero controversial en nuestro medio. La sedación
es algo gradual, no se busca el “coma”. El grado de
sedación es susceptible de revisarse y modificarse
o consultar a otros expertos la modificación. El uso
de frases en tono conciliador, el contacto físico y
el introducir la espiritualidad son muy importantes
como complemento de la beneficencia(17-22).
Al utilizar la sedación es conveniente emplear la
Escala de Ramsay que distingue seis niveles de
sedación:
IIIIIIIV-

Agitado, angustiado
Tranquilo, orientado, colaborador
Respuesta a estímulos verbales
Respuesta rápida a estímulos dolorosos/
presión glabelar
V- Respuesta perezosa a estímulos dolorosos/
presión glabelar
VI- No respuesta
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En los niveles II-III de Ramsay se puede trabajar
mejor las necesidades de la familia, incluida una
información más detallada(17).
El fallecimiento es precedido por la agonía cuando
la enfermedad se presenta en forma gradual.
El niño va perdiendo poco a poco su vitalidad,
algunos de ellos en fase terminal expresan dolor y
sensación de ahogo, mientras que otros presentan
estertores. Cuando la experiencia profesional y el
conocimiento del paciente permiten identificar la
fase agónica de la enfermedad, se debe buscar
humanizar la muerte preservando la dignidad del
niño con el uso de cuidados paliativos(13, 16-18).
El duelo
El duelo es una reacción normal ante una pérdida
familiar afectando la vida emocional, social y
espiritual, siendo el acompañamiento del personal
de salud tan importante como el cuidado paliativo.
El duelo se extiende a otras pérdidas de índole
laboral, familiar, económica, o de salud. La pérdida
es más dolorosa cuando se trata de un niño, y
más aún si se trata de un hijo, reflejándose en el
equilibrio familiar, causando estrés no traumático,
cambios en el comportamiento y diversos estilos
de afrontamiento..
El duelo es un proceso normal en el que afloran
sentimientos de rabia, culpa, dolor, tensión, etc.y
se deben identificar los signos de riesgo para evitar
un duelo patológico o complicado, en el caso de
niños se prolonga, es más extenso.
Las fases del duelo normal, según Kübler-Ross(19),
son:
1. Negación: desconocer lo que sucede, negarlo,
olvidarlo, rechazarlo.
2. Enojo: hostilidad hacia los demás, a los que
no les pasa lo mismo, o hacia el ser querido
“causante” del dolor.
3. Negociación: esperanza de que ocurra un
hecho improbable, sacrificio o renuncia a
cambio de...
4. Depresión: dolor, resignación, pena profunda.
5. Aceptación: se acepta lo propio de la naturaleza
humana, el destino, la vida.
El duelo provoca un estado de ánimo aplanado,
inhibido, doloroso, depresivo, con falta de interés

Miguel Oliveros Donohue

46
por el mundo exterior, alejamiento de todo lo
lúdico y satisfactorio, y de la capacidad de disfrute.
El duelo es un proceso, no un estado, con avances
y retrocesos, pero un proceso que se inicia y se
termina(20).
Dilemas bioéticos
Los padres deben ser informados de las decisiones
facultativas con sus recién nacidos y niños
pequeños, la información debe ser clara y veraz,
siendo la decisión final un acto acordado pensando
en el bienestar del niño acorde con el estado de su
enfermedad.
El menor maduro (aquel que siendo menor de 18
años, se mantiene económicamente, está libre
de la tutela de sus padres, a veces está casado
y es razonablemente maduro, siendo capaz de
comportarse como adulto). Él tiene derecho a
expresar con libertad el deseo o negación de
tratamientos y opciones clínicas como expresión de
Autonomía, y el pediatra debe buscar el bienestar
de su paciente de acuerdo al estado clínico que
están compartiendo. En ocasiones se deja la
Autonomía en un segundo plano y se utiliza el
“paternalismo benigno” en la decisión final(19,20). No
se puede aceptar una prolongación dolorosa de la
vida, ni favorecer el encarnizamiento terapéutico(6,
10, 11)
.

Los derechos del paciente crítico cualquiera sea
su edad, deben contemplar el justo medio entre
la obstinación terapéutica y el abandono del
paciente; en el primer caso se realizan acciones
que no debieron efectuarse y en el segundo se
dejan aquellas que debieron ejecutarse, hecho
contemplado en la Ley 29414. No podemos
soslayar el importante rol de los Comités de
Ética. La reflexión permitirá la deliberación para
la correcta toma de decisiones(10). El uso de los
escasos recursos de manera eficaz implica diseñar
instrumentos de evaluación fiables, válidos, éticos
y de aplicación simple, buscando conocer las
necesidades prioritarias del enfermo terminal,
para investigar si el enfoque paliativo es superior
al tradicional(15, 21-24).
Al revisar este tema, no podemos dejar de recordar
a Cicely Saunders médica de origen inglés, pionera
en el tratamiento paliativo del paciente terminal y
en la importancia que le brinda a la Espiritualidad
en este difícil momento de la vida(23). El concepto
de espiritualidad ha tenido numerosos seguidores,
y en la actualidad forma parte del manejo integral
(holístico) de los pacientes terminales. En los niños
las creencias espirituales son muy profundas y
emergen cuando cuestionan el significado de la
vida y la muerte(23-26).
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Ines Caro Kahn(*).
Siempre es una tarea difícil decir unas palabras
frente a un auditorio tan selecto como Uds. que
tienen un mayor conocimiento sobre el tema que
nos une, el cual es la salud de los niños, así que
a modo de una reflexión compartida permítanme
realizar algunos comentarios sobre la actual
problemática de salud de los niños peruanos,
tratando quizás con más preguntas que respuestas
contribuir a la construcción colectiva de la nueva
agenda de la pediatría peruana.
Ahora que ya han sido planteados los nuevos
objetivos de desarrollo sostenible y establecidas
las metas a las que debemos llegar en el año 2030.
“La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y también social, no solamente la
ausencia de enfermedad o dolencia”
Esta es la definición de salud que la Organización
Mundial de la Salud estableció en su constitución
de 1948, si por un momento circunscribimos esta
definición de la Salud solo a la salud de los niños;
si ya es difícil lograr la salud física de los niños,
mucho más difícil es el abordaje de la salud mental
y social. En una sociedad tan violenta como la
de hoy, ¿Cómo lograr niños que se mantengan
en salud mental y social y no se conviertan en
hombres violentos de adultos?.
La carta de Ottawa de 1986, nos dice que “La
salud, no es el objetivo, sino la fuente de riqueza
de la vida cotidiana”. “Una buena salud es el mejor
recurso para el progreso personal, económico y
social y una dimensión importante de la calidad de
la vida”.
Por lo tanto, el esfuerzo que hacemos por la salud
de los niños debemos entenderlo también como
el esfuerzo por la salud de los futuros adultos
que formarán sus propias familias y vivirán en la
sociedad que su salud física, mental y social les
permita construir.

(*) Pediatra y Neuróloga Pediatra del INSN

La salud de los niños depende de todos aquellos
factores y circunstancias en los cuales los niños
nacen, crecen y por todas las etapas que los llevan
hasta ser adultos, para convertirse en hombres
y mujeres sanos, al servicio de su familia y de la
sociedad. Estos factores y circunstancias son
los determinantes sociales de la salud. Estamos
hablando de su alimentación, del agua que beben,
de la vivienda en que viven, de su seguridad,
educación, protección, cariño y el acceso a los
servicios de salud preventiva y recuperativa.
El Dr. Marmot de la OMS nos decía en su informe
sobre los determinantes sociales de la salud,
¿“que logramos tratando a un niño si después vuelve
a las mismas condiciones que lo enfermaron”? . Si
los determinantes sociales de la salud no cambian
la salud de los niños no cambiará.
Ingresamos al tercer milenio consolidando logros
importantes en la salud infantil. La poliomielitis
por virus salvaje de la polio fue eliminada de
las Américas en 1991, el tétanos neonatal ha
dejado de ser un problema de salud pública, la
enfermedad diarreica ha dejado de estar entre
las primeras causas de muerte, y recientemente
la OPS ha certificado también la eliminación en la
Región del sarampión, la rubeola y el síndrome de
rubeola congénito en el Perú. Hemos progresado
mucho en aseguramiento de los más pobres a
través del Seguro Integral de Salud y en el acceso
a los servicios de salud.
Sin embargo, en nuestro país que avanza ya por
la segunda década del siglo XXI persisten otros
problemas, niños que enferman y mueren de
las mismas causas que morían los niños hace
más 100 años, antes que tengamos antibióticos
y vacunas, antes que tengamos tomografías y
resonancias. En nuestro país son muy manifiestas
las desigualdades e inequidades en salud, si bien
la mortalidad infantil ha descendido mucho en las
últimas décadas, existen brechas importantes, con
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una mortalidad muy baja en las ciudades de la
costa y muy alta en las regiones alto andinas y en
las comunidades indígenas amazónicas.
En el estudio de UNICEF y el INEI del año 2010
sobre la situación de salud de la niñez indígena,
encuentra que los niños, niñas y adolescentes que
residen en las zonas rurales y que tienen origen
indígena son los que se encuentran en mayor
desventaja en su salud.
Todos los años vemos las noticias en la televisión y
los titulares en la prensa escrita que nos habla sobre
el friaje en la sierra y el incremento de muertes de
niños por neumonía. Igualmente, sobre las altas
prevalencias de desnutrición y anemia que aún se
mantienen en las zonas más pobres del país; y la
epidemia del VIH/SIDA continua silenciosamente
afectando cada vez más a los adolescentes que se
contagian al iniciar su vida sexual precozmente y
de manera insegura.
Por otro lado, UNICEF nos informa que la
violencia afecta a los niños, niñas y adolescentes
de todos los niveles socioeconómicos del país,
independientemente de dónde residen y qué
origen étnico tienen.
Una de las principales metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para
el año 2030 es, poner fin a las muertes evitables
de recién nacidos y de niños menores de 5
años, es decir para el año 2030 no debería morir
ningún niño peruano por neumonía, por diarreas,
o por alguna enfermedad que sea prevenible por
vacunas.
Sin embargo, no solo debemos pensar en las
enfermedades “más comunes”, todo niño que
sufre de una enfermedad compleja como el cáncer
o una poco frecuente, rara o como se les llama
ahora, “enfermedades huérfanas” tiene el derecho
a recibir la mejor atención posible, esto significa
programas de tamizaje para detección precoz y
acceso a diagnóstico y tratamiento especializado
para todos los niños sin ninguna distinción.
¿Cómo podemos contribuir los pediatras peruanos
para llegar a esta meta?
¿Cómo podemos contribuir a mejorar la salud de
los niños que viven en las regiones más pobres del
país y alejadas de los servicios de salud?
¿Qué paradigmas de nuestra práctica pediátrica
debemos cambiar para contribuir con mayor

efectividad a mejorar la salud de los niños
peruanos?
¿Cómo llegar a esos niños que nunca han tenido
un pediatra?
Ahora que se habla de la necesidad de una
medicina y pediatría basada en evidencias, más
humanizada y centrada en la persona, de un
enfoque de atención integral, de una pediatría
preventiva.
Como Sociedad Peruana de Pediatría podemos
trabajar más cercana y coordinadamente con
el Ministerio de Salud para llevar la pediatría a
la atención primaria incluso la especializada, y
fortalecer las competencias de la práctica pediátrica
en el primer nivel de atención.
Tenemos
nuevas
herramientas
como
la
telemedicina y tele diagnóstico, que nos permite
capacitar continuamente a los profesionales de
salud que trabajan en los lugares más alejados del
país, mantener comunicación permanente y ayudar
remotamente en el diagnóstico y tratamiento de los
niños.
Debemos dirigir nuestros esfuerzos de investigación
hacia los problemas prioritarios de salud de los
niños, y de esta manera contribuir a conocer sus
causas, los factores de riesgo, hacer un diagnóstico,
lograr la mejor intervención terapéutica posible, y
la prevención de discapacidades.
Debemos hacer permanentemente abogacía e
incidencia política para modificar positivamente
los determinantes sociales de la salud y así cerrar
las brechas que mantienen las desigualdades e
inequidades en la salud de los niños peruanos.
La meta que nos plantea los Objetivos de
Desarrollo Sostenible es grande pero el coraje
de los pediatras peruanos también lo es y no nos
echaremos para atrás.
No puedo terminar estas líneas sin expresar
mis parabienes y deseos de éxito en su gestión
a la nueva junta directiva, presidida por el Dr.
Abel Salinas, quien, con su gran experiencia y
conocimiento de la problemática de la salud de los
niños del Perú, nos guiará en este nuevo reto.
Muchas gracias a todos por vuestra atención.
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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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