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8 Editorial

LACTANCIA MATERNA: CLAVE PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Dra. Milagro Raffo Neyra
Pediatra- Neonatóloga, Profesora Asociada de la UNMSM y Consultora Certificada en 
Lactancia Materna.
La lactancia materna es resultado de la evolución de las especies, para determinar la manera de alimentar 
a los seres humanos desde el inicio, de modo que alcancemos nuestro desarrollo óptimo. La lactancia 
materna no tiene beneficios ni ventajas, es la norma. Por eso, no sólo no es ajena al desarrollo sostenible 
sino que va más allá, porque si el desarrollo sostenible es el “que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, 
la lactancia materna más bien va a potenciar a las generaciones futuras para la satisfacción de sus 
necesidades.    

La lactancia materna coadyuva al logro de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, aprobados en las 
Naciones Unidas como agenda para el 2030, de la siguiente manera:

1. Eliminar la pobreza. Es de bajo costo, no afecta los ingresos familiares, que así pueden usarse 
para otras necesidades. Disminuye los gastos por enfermedad y no incurre en otros como lo hace la 
alimentación con fórmula. Puede ahorrar millones de dólares tanto en países no desarrollados como 
desarrollados.

2. Hambre cero. Dada en forma exclusiva los primeros 6 meses, proporciona todos los nutrientes y la 
energía que el niño necesita para su crecimiento y desarrollo. Y aún después del año de edad, puede 
cubrir más de un tercio de los requerimientos calóricos y proteicos, y sigue brindando protección 
inmunológica y afecto. 

3. Salud y bienestar. Proporciona salud y bienestar tanto a los niños como a las madres, a corto y a 
largo plazo.

4. Educación de calidad. Contribuye al desarrollo óptimo del lactante, principalmente en las áreas 
cognoscitiva, visual y del lenguaje, dotándolo de mejor capacidad para el aprendizaje.

5. Igualdad de género. Está disponible para niños y niñas por igual, desde el inicio de la vida. Empodera 
a la mujer dándole el derecho y la capacidad de nutrir a su bebé por sí misma, asumiendo el control 
de su alimentación y de su crianza, disfrutándola.

6. Agua limpia y saneamiento. Es fuente de agua segura que cubre los requerimientos hídricos del 
lactante, aún en climas calurosos; no requiere acceso a agua potable como la fórmula. 

7. Energía asequible y no contaminante. Para su producción requiere poca energía a diferencia de 
la alimentación artificial que usa un exceso de energía contaminante en la producción, distribución y 
preparación de la fórmula y de los dispositivos que se utilizan.

8. Trabajo decente y crecimiento económico. La mujer que amamanta realiza un trabajo, aunque 
no valorado ni remunerado, que contribuye al desarrollo. La mujer que trabaja fuera del hogar y que 
ejerce su derecho a continuar la lactancia con apoyo de su empleador, trabaja con más satisfacción y 
se ausenta menos por la salud de su bebé.

9. Industria, innovación e infraestructura. La industrialización y la urbanización incorporan más 
mujeres a la fuerza laboral y a la vida moderna. Cuando se protegen el embarazo y la lactancia, con 
legislación, intervenciones e infraestructura, para apoyar a esas mujeres, su aporte al desarrollo se 
duplica en el marco del trabajo digno y la continuación de la lactancia.
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10. Reducción de las desigualdades. En países poco desarrollados donde la prevalencia de la lactancia 
materna es mayor, mejora la salud y la supervivencia, disminuyendo las desigualdades con los países 
desarrollados. Si no fuera así, la brecha sería mayor. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. Es ecológica, no produce gastos excesivos de energía, 
desperdicios ni contamina, ni ejerce presión sobre la tierra ni agota los recursos. 

12. Producción y consumo responsables. Es un modelo biológico de eficiencia energética y genera 
una mejor calidad de vida para todos.

13. Acción por el cambio climático. No produce emisiones que aceleren el cambio climático y es el 
alimento seguro para los lactantes en los desastres consecuentes de ese fenómeno.

14. Vida submarina. No produce residuos que contaminen los mares.

15. Vida de ecosistemas terrestres. Es ecológica, preserva los ecosistemas.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. El amamantamiento le proporciona al lactante la seguridad y 
confianza básicas, desarrolla el apego y el vínculo que serán la base de sus futuras relaciones con 
otras personas. 

17. Alianza para lograr los objetivos. Quienes abogamos por la lactancia materna trabajamos en 
colaboración con los distintos sectores e instituciones tanto públicas como privadas.  

La lactancia materna no es sólo responsabilidad de las mujeres. La responsabilidad de proteger, promover 
y apoyar la lactancia materna es de todos. Sólo vamos a lograr mejorar los indicadores de lactancia y que 
esta dé plenamente su cuota al desarrollo sostenible, si aunamos esfuerzos entre los distintos sectores de 
la sociedad, sin conflictos de interés.
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TRABAJO ORIGINAL
FLUJO  ESPIRATORIO MÁXIMO BASAL VERSUS 
FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO POST-EJERCICIO: 
¿CUÁL ES MEJOR EN LA VALORACION FUNCIONAL 
DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON ASMA 
BRONQUIAL?.

Arturo Recabarren Lozada1, José Tafur Espinoza2, Teresa Arguedas Ayala3, Dante Fuentes Fuentes3, Emilia Valdivia 
Figueroa3, Miguel Manrique Zegarra3, Grimaneza Esquía Moroco4.

1 Neumólogo – Pediatra, Asistente del Hospital III Yanahuara – EsSalud; Profesor Principal del Departamento de Pediatría – 
Universidad Nacional de San Agustín.

2 Médico Cirujano, Universidad Nacional de San Agustín.
3 Médico Pediatra, Asistente de Pediatría del  Hospital III Yanahuara – EsSalud.
4 Licenciada en Enfermería, Programa de Asma del Hospital III Yanahuara – EsSalud.
 Fuentes de Financiamiento: autofinanciado
 Conflictos de Interés: los autores declaran no tener conflicto de interés en la publicación de este artículo.

Rev.  Perú.  pediatr.  69 (2).

Baseline peak expiratory flow rate and post-exercise peak expiratory flow rate: What is better in 
the functional assessment of the pediatric patient with asthma?. 

RESUMEN
Objetivos: Se trata de un estudio de investigación que tuvo como propósito determinar si el Flujo 
Espiratorio Máximo post-ejercicio (PEF post-ejercicio), tiene más utilidad en la valoración funcional del 
paciente pediátrico con diagnóstico de asma bronquial, que el Flujo Espiratorio Máximo basal (PEF basal).                                                                                     
Material y métodos: Ingresan al estudio 318 niños que completaron en forma satisfactoria la Prueba de 
Provocación Bronquial con el Ejercicio (PPBE), como parte de su valoración clínica inicial en el Programa 
de Asma del Hospital III Yanahuara EsSalud, en los que se comparó su registro basal del PEF con el menor 
valor del mismo luego de completada la prueba de ejercicio.
Resultados: Se observó que el PEF basal promedio fue de 266,61 L/min, siendo su porcentaje de 
adecuación respecto al PEF teórico (315,21 L/min) de un 84,58%. Por otro lado el PEF post-ejercicio 
promedio fue de 199,63 L/min, siendo la caída promedio del PEF de un -25,12% respecto al registro basal.  
Considerando que los puntos de corte para considerar alterado el PEF basal son de < 80% del valor teórico 
y para la PPBE la caída del PEF debe ser > 11%, encontramos que el 30,82% de los niños tuvieron el 
registro basal del PEF por debajo del 80%, mientras que el 82,39% de los niños estudiados tuvieron una 
caída del PEF post-ejercicio > al 11%, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01).
Conclusiones: El PEF post-ejercicio tiene más utilidad en la valoración inicial del niño con asma bronquial 
que el PEF basal y se recomienda su empleo rutinario en todo niño sospechoso de asma con una edad 
mayor a 5 años.
Palabras clave: Asma, PEF basal, PEF post-ejercicio.

SUMMARY
Objective: This is a research study which purpose 
was to determine if the Post-exercise peak 
expiratory flow rate, is more useful in the functional 
assesment of the pediatric patient diagnosed with 
asthma than the Baseline peak expiratory flow rate.
Materials and methods: 318 children entered to 
the study, who successfully completed the exercise 
bronchial challenge test as part of their initial clinical 
assesment  of the Asthma Program at Yanahuara 
III Hospital. In which it was compared the baseline 

PEFR with the lowest PEFR post-exercise after the 
test was completed.
Results: It was observed that the average baseline 
PEFR was 266,61 L/min, being its percentage of 
adequacy of a 84,58% with respect to the theoretical 
PEFR (315,21 L/min) . On the other hand the 
average post-exercise PEFR was 199,63 L/min, 
being the average fall of PEFR -25,12% regarding 
the basal register. Considering that the cut-off 
points to consider altered the baseline PEFR are 
lower than 80% from the theoretical value, and for 
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INTRODUCCIÓN 

Las pruebas de función pulmonar tienen el objetivo 
de conocer con exactitud el comportamiento 
broncopulmonar, constituyéndose en un estudio 
complementario ideal para el adecuado diagnóstico, 
seguimiento y evaluación del tratamiento en 
pacientes con enfermedad respiratoria.  Existen 
dos pruebas de gran utilidad en la práctica clínica: 
la Espirometría y la Flujometría; la Espirometría a 
pesar de su gran valor en la práctica médica tiene 
en contra que requiere de un equipo especial, 
usualmente costoso y personal capacitado para 
su ejecución, además su realización representa un 
costo adicional para el paciente1, 2.

El Flujo Espiratorio Máximo (PEF) (de sus siglas 
en inglés Peak Expiratory Flow Rate - PEFR), 
consiste en medir la mayor velocidad de flujo 
(litros/minuto) que se puede obtener durante una 
espiración forzada, inmediatamente después 
de una inspiración máxima.  El PEF se puede 
obtener con facilidad en niños mayores de 5 años, 
con un equipo portátil y económico denominado 
Flujómetro. Por otro lado el PEF obtenido por 
Flujometría correlaciona muy bien con el Volúmen 
Espiratorio Forzado en 1 segundo (VEF1) obtenido 
mediante Espirometría, por lo que se puede 
emplear cualquiera de estos dos registros en la 
valoración funcional de un niño colaborador con 
patología respiratoria1.

La Iniciativa Global para el Asma (GINA) y otros 
consensos refieren que las pruebas de función 
pulmonar nos proveen información adecuada sobre 
la severidad, reversibilidad y variabilidad de la 
limitación al flujo de aire en el paciente sospechoso 
de presentar patología obstructiva, asimismo nos 
ayudan a confirmar el diagnóstico de asma en 
pacientes mayores de 5 años; un incremento mayor 
al 12% en el VEF1 luego de la administración 
de un broncodilatador indica reversibilidad a la 
limitación al flujo de aire, lo cual correlaciona con 
el asma. Asimismo indica que en la clasificación de 
severidad del asma se puede utilizar el VEF1 o PEF 
basal, para de acuerdo al grado de compromiso de 
estos registros determinar si el paciente presenta 
asma intermitente, persistente leve, moderada o 

severa; sin embargo no mencionan si la obstrucción 
bronquial que presente el niño luego de realizar un 
ejercicio intenso y que se registre con el VEF1 o 
PEF,  sea útil para distinguir los distintos grados de 
severidad del asma3, 4, 5.

Un estudio relativamente reciente muestra que la 
caída del PEF luego de un ejercicio intenso tiene 
alta especificidad (90,35%) y buena sensibilidad 
(66,36%) en la valoración inicial del niño asmático, 
sin embargo en esta investigación no se compara la 
relevancia del PEF basal (sugerido en las guías de 
manejo del asma), respecto al PEF post-ejercicio 
en el estudio del paciente con asma6.

Es por ello que en el presente trabajo de 
investigación plantea la siguiente interrogante: ¿Es 
superior la Flujometría post-ejercicio (PEF post-
ejercicio) que la Flujometría basal (PEF basal) en 
la valoración funcional del paciente pediátrico con 
Asma bronquial?

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio fue realizado en el Hospital III 
Yanahuara – EsSalud de la ciudad de Arequipa; 
la población estuvo conformada por los pacientes 
pediátricos con el diagnóstico de asma bronquial, 
derivados para su valoración al Programa de Asma 
en los últimos 5 años, donde fueron sometidos a la 
Prueba de Provocación Bronquial con el Ejercicio 
(PPBE), siendo la totalidad de pruebas realizadas 
de 2,930 en dicho período.

Para la realización del presente trabajo se contó 
con la aprobación del Comité de ética del Cuerpo 
Médico del Hospital III – Yanahura.  El tamaño de 
la muestra se calcula estadísticamente, siendo n = 
318 y el muestreo se realiza aleatoriamente entre 
los N de la población.

Para fines de esta investigación ingresan pacientes 
con el diagnóstico definitivo de Asma bronquial 
(luego de completado su estudio) y con  edades 
comprendidas entre 5 y 17 años de edad y de 
ambos sexos, que no recibieron medicación de 
rescate por lo menos 12 horas antes de realizar 
la prueba y medicación controladora tres semanas 

Flujo espiratorio maximo basal versus flujo espiratorio maximo post-ejercicio: ¿Cual es mejor en la valoracion funcional del paciente 
pediatrico con asma bronquial?.

the exercise bronchial challenge test the PEFR fall 
must be greater than 11%. We found that 30,82% 
of the children had a baseline PEFR score below 
80%, while 82,39% of the children studied had a 
PEFR drop above 11% with statistical difference (p 
< 0,01)

Conclusions: The Post-exercise PEFR is more 
useful in the initial assessment of the child with 
asthma than the Baseline PEFR and recomends 
its routine use in any child suspected of bronchial 
asthma with an age greater than 5 years.
Key Words: Asthma, baseline PEFR, post-
exercise PEFR.
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comparación de dos medias (datos pareados) la t 
de Student. Los resultados se muestran en tablas 
y gráficos.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra la distribución de los niños con 
diagnóstico de asma por edad y sexo; se aprecia un 
predominio de los pacientes menores de 10 años y 
aproximadamente 2/3 son de sexo masculino.

Arturo Recabarren Lozada y col.

antes de la PPBE; luego de la correlación entre 
la valoración clínica y funcional de cada paciente, 
en el Programa de Asma se define finalmente el 
diagnóstico de asma bronquial en forma definitiva.
En forma establecida, luego de pesar y tallar al niño 
se obtiene el PEF basal mediante un Mini- Wright 
Peak – Flow Meter y se compara dicho registro 
con el PEF teórico (para obtener el porcentaje de 
adecuación) mediante la fórmula del PEF para la 
ciudad de Arequipa7.

EDAD (años) Número  %
5 – 9 165 51,89
10 – 13 86 27,04
14 – 17 67 21,07
SEXO 
Masculino 205 64,46
Femenino 113 35,54
TOTAL 318 100

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON DIAGNOSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

SEGÚN EDAD Y SEXO

La Tabla 2 muestra la distribución de los pacientes 
según el porcentaje de adecuación del PEF 
respecto a su valor teórico y su relación con el grado 
clínico de asma; se aprecia que el porcentaje de 
adecuación osciló entre 81,43 y 88,46%, siendo la 
diferencia estadísticamante significativa respecto 
al valor teórico (266,61 versus 315,21 L/min), sin 
embargo no se aprecia una disminución progresiva 
del porcentaje de adecuación a mayor severidad 
del asma.

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DEL PACIENTE PEDIATRICO CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

SEGÚN PEF BASAL, PEF TEÓRICO Y PORCENTAJE DE ADECUACIÓN DEL PEF CON 
RELACIÓN AL GRADO CLÍNICO DE SEVERIDAD DEL ASMA

Grado de Asma

Intermitente

Persistente leve

Persistente moderado

Persistente severo

GLOBAL

N°

9

184

115

10

318

PEF teórico

330,66

323,83

303,68

302,70

315,21

PEF basal

277,22

286,48

256,26

246,50

266,61

% Adecuación

83,84

88,46

84,38

81,43

84,58

DS

10,10

12,55

13,69

18,97

13,82

Prueba t = 5,08         p < 0,05

El punto de corte considerado para el porcentaje 
de adecuación del PEF fue de < 80%, que desde 
el punto de vista de la Espirometría corresponde al 
Límite Inferior de la Normalidad (LIN).

Posteriormente se evaluó el PEF post-ejercicio, 
aplicando la PPBE, donde en forma protocolizada 
se utiliza la carrera libre por 6 a 8 minutos, 
registrando el PEF a los 2 minutos de empezado el 
ejercicio y luego a los 3, 5, 10, 20 y 30 minutos post-
ejercicio.  Para cuantificar la caída en el registro se 
empleó la siguiente fórmula6:

El punto de corte de positividad para la PPBE fue > 11%.

La base de datos se vacía al programa EXCEL y el 
análisis estadístico con el programa STATISCAS. 
Se calcularon medidas de tendencia central como 
media, varianza y desviación standard y para la 
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La tabla 3 muestra que el PEF post-ejercicio es sustancialmente menor al PEF basal en todos los grados 
de severidad del asma, teniendo un valor promedio de 199,63 L/min para el PEF post-ejercicio versus 
266,61 L/min antes de empezar la prueba, siendo la diferencia estadísticamente significativa; además se 
aprecia que a mayor severidad del asma, la caída porcentual del PEF post-ejercicio es mayor respecto 
al valor basal del PEF, descendiendo el registro desde -10,02 a – 44.82% y siendo la caída promedio de 
-25,12%.

Grado de Asma

Intermitente

Persistente leve

Persistente moderado

Persistente severo

GLOBAL

N°

9

184

115

10

318

PEF basal

277,22

286,48

256,26

246,50

266,61

PEF post ejercicio

249,44

240,10

173,00

136,00

199,63

% Caída

-10,02

-16,18

-32,49

-44,82

-25,12

DS

2,91

8,15

13,62

20,37

13,97

Prueba t = 9,59           p < 0,05

TABLA 3 
DISTRIBUCIÓN DEL PACIENTE PEDIATRICO CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL SEGÚN 

PEF BASAL, PEF POST-EJERCICIO Y PORCENTAJE DE CAÍDA DEL PEF CON RELACIÓN AL 
GRADO CLÍNICO DE SEVERIDAD DEL ASMA

La Tabla 4 y Gráfico 1 muestran la comparación entre el porcentaje de adecuación del PEF versus la caída 
% del mismo post-ejercicio, tomando como puntos de corte el 80% para el primero (LIN) y una caída mayor 
al 11% para el segundo; se aprecia que la caída del PEF post-ejercicio detecta a más niños (82,39%) como 
positivos versus el porcentaje de adecuación que detectó a un porcentaje menor (30,82%) de niños, siendo 
esta diferencia estadísticamante significativa (p < 0.01)

Grado de Asma

Intermitente

Persistente leve

Persistente moderado

Persistente severo

GLOBAL

N°

9

184

115

10

318

Adecuación < 80%

4

45

43

6

98

%

44,44

24,46

37,39

60,00

30,82

Caída > 11%

3

140

109

10

262

%

33,33

76,09

94,78

100,00

82,39

TABLA 4
DISTRIBUCIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL SEGÚN 
SEVERIDAD Y COMPARACIÓN DE LA POSITIVIDAD DE LA PRUEBA ENTRE EL PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN Y EL PORCENTAJE DE CAÍDA DEL PEF 

Flujo espiratorio maximo basal versus flujo espiratorio maximo post-ejercicio: ¿Cual es mejor en la valoracion funcional del paciente 
pediatrico con asma bronquial?.
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

El Asma es la enfermedad crónica más común en 
la infancia, estudios de prevalencia de la misma, 
tanto a nivel mundial, en Latinoamérica, como en 
nuestro país han mostrado cifras elevadas que 
incluso llegan hasta un 32,2% en algunos países 
como el Reino Unido; sin embargo la prevalencia 
promedio en el mundo y Latinoamérica está 
alrededor de un 10 – 15% y en Arequipa un último 
estudio reporta un 8,42% en escolares de 13 – 14 
años de edad8, 9, 10, 11.

Respecto a la edad de inicio de la enfermedad, 
en la gran mayoría de pacientes el comienzo de 
la misma es precoz, así: un 25% de los niños 
inicia la enfermedad antes de los 6 meses, un 
50% antes de los 2 años, un 80% antes de los 
4 años y 90% antes de los 8 años12. En nuestro 
estudio el 51,89% (Tabla 1) de los niños referidos 
para evaluación tiene menos de 10 años, pero es 
necesario aclarar que estos pacientes se envían 
para realizar una prueba de función pulmonar, que 
por efectos de colaboración sólo se puede realizar 
en niños mayores de 5 años; a este porcentaje 
habría que agregar los niños pequeños que se 
evalúan e ingresan al programa a través de Scores 
predictores de asma como el API (Asthma Predictor 
Index) que se emplea con algunas modificaciones en 
el Programa de Asma del Hospital Yanahuara13, 14.

Respecto al sexo el asma es mayor entre los 
varones en los primeros años de vida, pero 
después en la adolescencia estas diferencias de 
género desaparecen y ciertas condiciones como 
la sensibilización alérgica precoz, la obesidad 
y la hiperreactividad bronquial son factores de 
riesgo para la no remisión del asma durante la 
adolescencia15. Los estudios epidemiológicos han 
puesto de manifiesto que en los primeros años de 
vida las sibilancias recurrentes pueden encuadrarse 
en tres fenotipos fundamentales. Recientemente 
se ha propuesto la existencia de un 4° fenotipo, 
constituido por niñas con sobrepeso/obesidad a 
los 11 años de edad y menarquia temprana, que 
explicaría el incremento de la prevalencia de asma 
en mujeres adolescentes y eventualmente las 
dificultades en su manejo16, 17.

El diagnóstico de asma se basa en dos premisas 
principales: diagnóstico clínico, en el que se 
incluye la historia clínica y/o síntomas sugerentes, 
complementado con la posible repercusión de 
factores externos desencadenantes en la aparición 
del asma y diagnóstico funcional, donde se analiza 
la obstrucción al flujo aéreo y su reversibilidad 
de forma espontánea o con fármacos; por tanto, 
ante la sospecha clínica de asma, debe realizarse 
la exploración de la función pulmonar. La técnica 
de elección es la espirometría basal forzada 
con prueba broncodilatadora. Sin embargo la 
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GRÁFICO 1
COMPARACIÓN DE LA POSITIVIDAD DE LA PRUEBA CONSIDERANDO EL 

PORCENTAJE DE ADECUACIÓN DEL PEF VERSUS LA CAÍDA DEL PEF POST-
EJERCICIO Y SEGUN SEVERIDAD DEL ASMA (p < 0,01)
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disponibilidad de un espirómetro, su elevado 
costo, y el entrenamiento que se debe tener en la 
realización e interpretación de la prueba, limitan en 
muchas ocasiones su empleo rutinario en nuestro 
medio1.

Los medidores portátiles del Flujo Espiratorio 
Pico (PEF), son una alternativa válida para la 
valoración de la función pulmonar y de hecho se 
ha demostrado que la correlación entre el VEF1 
obtenida con el espirométro y el PEF obtenido con 
un Flujómetro son bastante aceptables (r = 0.8), 
de tal manera que las guías internacionales de 
manejo del asma consideran que el VEF1 y/o el 
PEF se alteran en los distintos grados de severidad 
del asma y proponen que en el asma intermitente 
y asma persistente leve su valor es > 80% del 
predicho, siendo el valor de un 70 – 80% en el 
asma persistente moderado y < 70% en el asma 
persistente severo, valores propuestos a pesar de 
la tendencia actual de enfocar la valoración del 
asma por niveles de control3, 18, 19.

En el Programa de asma del Hospital III – 
Yanahuara, se realizan aproximadamente 
350 espirometrías  y cerca de 500 pruebas de 
provocación bronquial con el ejercicio (PPBE) 
por año, habiendo notado que el PEF y/o VEF1 
basal si bien usualmente están disminuidos en el 
niño con asma, no necesariamente muestran una 
declinación de sus valores a mayor severidad de la 
enfermedad, es por ello que se planteó comparar la 
Flujometria basal (PEF basal) versus la Flujometría 
post-ejercicio (PEF post-ejercicio) para determinar 
cuál de ellas tiene mayor utilidad en la valoración 
inicial del niño con asma bronquial3, 6.

En la Tabla 2 se aprecia que el PEF basal en los 
niños estudiados fue menor al PEF teórico para 
todos los grados de severidad del asma, siendo 
el promedio de 266,61 L/min para los niños con 
asma, menor al valor teórico de 315,21 L/min con 
diferencia estadística significativa (p < 0,05), si bien 
esto confirma la utilidad del PEF en la valoración 
inicial del niño asmático, no permite apreciar que 
el % de adecuación del PEF disminuya más a 
mayor severidad del asma, oscilando entre 81,43 
y 88,46% para los distintos grados de severidad 
de la enfermedad; nuestra apreciación personal 
es que las guías de manejo del asma extrapolan 
los registros de función pulmonar del adulto a 
los del niño cuando mencionan el registro de 
VEF1 y/o PEF basal y eventualmente cuando 
sugieren determinados rangos de variabilidad 
del PEF; valores que no necesariamente son los 
esperados al evaluar a una población pediátrica20; 

nuestros resultados se explicarían porque el niño 
probablemente aún no tiene grados importantes 
de remodelación de la vía aérea, que si expresa el 
asmático adulto y en el que estos hallazgos pueden 
ser más notorios y eventualmente irreversibles.

La Tabla 3 muestra que el PEF post-ejercicio fue 
sustancialmente menor al PEF basal, siendo el 
registro promedio de 199,63 L/min para el PEF 
post-ejercicio versus 266,61 L/min para el PEF 
basal, con diferencia estadística significativa 
(p< 0,05). A diferencia del % de adecuación del 
PEF, aquí si apreciamos que a mayor severidad 
del asma existe mayor caída en el registro del 
PEF post-ejercicio, siendo el promedio de caída 
para el asma intermitente, asma persistente leve, 
asma persistente moderado y asma persistente 
severo de:  -10,02%, -16,18%, -32,49% y -44,82% 
respectivamente, similar a lo encontrado en otros 
estudios6, 21.

La Tabla 4 y Gráfico 1 muestran la comparación 
de Positividad de las pruebas, utilizando como 
puntos de corte el 80% para el % de adecuación 
del PEF, el mismo que corresponde al (Límite 
Inferior de Normalidad (LIN) desde el punto de 
vista espirométrico y una caída > 11% para el PEF 
post-ejercicio. Se aprecia de manera muy definida 
que la sensibilidad de la prueba es de 30,82% 
si utilizamos el % de adecuación (oscilando 
entre 24,46 y 60,00% en los distintos grados de 
severidad del asma) versus una sensibilidad del 
82,39% para el PEF post-ejercicio (oscilando entre 
33,33 y 100% en los distintos grados de severidad 
del asma); comparando nuestros hallazgos con un 
estudio sobre variabilidad del PEF y tomando de 
éste último sólo los registros matutinos también 
se reportó que el PEF basal detecta a 27,78% 
de asmáticos leves a un 50% de niños con asma 
moderado y un 75% de asmáticos severos, 
similar al presente estudio donde el PEF basal 
considerando el LIN detecta a un 24,46% de niños 
con asma leve, a 37,39% de pacientes con asma 
moderado y a 60% de niños con asma severo20.

Por otro lado, la positividad de la prueba cuando 
se emplea el PEF post-ejercicio es muy buena a 
excepción del niño con asma intermitente, siendo 
positiva en 76,09% de niños con asma leve, 
94,78% en el asma moderado y en 100% en los 
niños con asma severo, siendo la sensibilidad 
global de un 82,39%; en otras palabras, si sólo se 
realizara la función pulmonar en la valoración de 
un niño con asma,  se podría detectar a 1 de cada 
3 niños con asma mediante el % de adecuación del 
PEF versus 8 de cada 10 niños mediante la Prueba 

Flujo espiratorio maximo basal versus flujo espiratorio maximo post-ejercicio: ¿Cual es mejor en la valoracion funcional del paciente 
pediatrico con asma bronquial?.
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de provocación bronquial con el ejercicio (PPBE), 
con diferencia estadística significativa (p < 0,01).
 
Las limitaciones que encontramos en esta 
investigación radican en que el PEF basal requiere 
un adecuado entrenamiento para su óptimo registro, 
y si bien en este estudio se cumple estrictamente 
las recomendaciones de validación que exigen 
registrar el mejor valor de tres mediciones y que no 
tengan una variación mayor al 5%, podría haber en 
algunos casos aislados un registro menor al real 
para cada niño.

Finalmente, no fue objeto de este estudio buscar la 
especificidad de la PPBE, pero se reporta que se 
encuentra alrededor del 90.35%, en otras palabras 
si un niño es enviado por sospecha de asma y 
presenta por función pulmonar una PPBE positiva 
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EFECTO DEL INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO 
EN LA RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO 
EN NEONATOS AMAMANTADOS A DEMANDA.
Effect of the breastfeeding interval  in the newborn weight recovery breastfed on demand.

  Estudio ganador del PRIMER PUESTO NACIONAL PREMIO KAELIN 2013.
1.  IBCLC. Enfermera Pediátrica, Mag. Salud Pública y Dra. Cs. De la Salud. 
2.  IBCLC. Médico Pediatra, Mag. Salud Pública.

Jackeline Ashiyama Vega1, Javier Ravichagua Ramos2.

RESUMEN 
Introducción: Pretendiendo cumplir recomendaciones de amamantamiento, madres creen que sus 
neonatos se quedan con hambre cuando lactan frecuentemente, esto las decepciona y abandonan el 
amamantamiento exclusivo.
Objetivo: Evaluar el efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento  
en neonatos amamantados a demanda.
Métodos: Estudio prospectivo de cohortes -ganador del primer puesto nacional premio Kaelin 2013 - que 
hace seguimiento del peso de neonatos, nacidos en el Hospital II Pucallpa desde su nacimiento y cada 
dos días, hasta su recuperación del peso del nacimiento. Registros de horarios de amamantamiento a libre 
demanda.
Se clasifica promedio de tiempo del intervalo:   < 0.5, de 0.6-0.9, de 1-1.5, de 1.6-1.9 y  de 2 – 2.5 horas. Se 
calculó incidencia de recuperación del peso de nacimiento de forma temprana (< 7 días), esperada (8-13 
días) y  tardía (> 14 días) y se aplicó Chi cuadrado, Riesgo Relativo y otras pruebas.
Resultados: Los neonatos amamantados con intervalo de 2 a 2.5 horas están 7.2 veces más en riesgo de 
no recuperar su peso antes del día 14 de vida que aquellos con intervalos menores a 2 horas.
Conclusión: La recomendación oficial debe ser revisada, el intervalo de 2 a 2.5 horas acrecienta el riesgo 
de recuperación tardía del peso de nacimiento.
Palabras clave: Intervalo de amamantamiento, recuperación de peso en neonatos, lactancia a libre 
demanda.

SUMMARY
Introduction:  Expecting to follow breats-feeding 
recommendation, mothers believe their newborn 
are left hungry when breastfeeding frecuently, this 
disappointed and abandon exclusive breastfeeding.
Objective: To Evaluate the effect of breast-feeding 
interval in the newborn weight recovery breastfed 
on demand, Hospital II Pucallpa 2013.
Methods: Cohorts study evolves newborn weight: 
at brith and every two days, until is reached the 
weight birth again. Records of schedule of breast-
feeding on demand. The study classified the mean 
time interval:  < 0.5, 0.6-0.9, 1-1.5, 1.6-1.9 and  2 
– 2.5 hours. Estimated .There was estimated the 
incidence of newborn weight recovery as early (< 7 

days), expected (8-13 days) and  late (> 14 days). 
There was applied Chi Square, Relative Risk and 
others. 
Results: Breast-feeding newborns with interval 
between 2 to 2,5 hours are 7,2 folds in risk  to not 
recovery their weight birth before the 14 days of life 
comparing with newborns breast-fed with intervals 
less than every 2 hours. 
Conclusion: The official recommendation must be 
reviewed. Newborn breast-fed in the 2 - 2,5 hours 
interval increases the risk of late recovery birth 
weight.
Key words: Breastfeeding interval, recovery weitgt 
in newborns, breast-feeding on demand

Rev.  Perú.  pediatr.  69 (2).
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INTRODUCCIÓN
La revista médica The lancet en el año 2005, 
llamó la atención a la comunidad de salubristas 
internacionales publicando artículos dedicados 
a la salud y supervivencia neonatal, declarando 
inadmisible la muerte de millones de recién nacidos 
a pesar de que existen intervenciones efectivas y de 
bajo costo, científicamente demostradas (12, 20).

Y como una de las más importantes intervenciones 
fue citada la lactancia materna, estimando su 
efecto en rangos de 55 al 87% de reducción de la 
mortalidad o morbilidad neonatal (2, 21).

La trascendencia y el impacto del amamantamiento 
hacen que deba ser no sólo promovido sino 
también protegido de los factores que atentan 
contra su práctica, más aún en la actualidad, en 
la que la salud neonatal continúa siendo uno de 
los principales problemas de salud pública (3, 4, 
5, 7, 8).

Urge por ello estudiar los fenómenos alrededor 
de una correcta instauración de la lactancia 
materna (9) –lo que ocurre en el periodo neonatal 
temprano- y es en este contexto que el presente 
estudio forma parte del esfuerzo por conocer el 
efecto del intervalo de amamantamiento sobre la 
recuperación del peso de nacimiento en neonatos 
a los que se amamantó a demanda, siguiendo las 
indicaciones emanadas por instituciones estatales 
y supranacionales.

Particularmente en la ciudad de Pucallpa un 
equipo de investigadores hemos observado que 
los neonatos se amamantan antes de las dos 
horas que estipulan las recomendaciones oficiales 
de nuestro país y que esto puede ser motivo de 
gran preocupación de las madres, al crearse la 
falsa percepción de que sus hijos se alejan de la 
“normalidad” por una insuficiencia láctea.

Esta percepción es tan grave y frustrante que 
muchas veces las desalienta a continuar con la 
lactancia materna exclusiva. Generando con esa 
decisión un riesgo incrementado para sus hijos, de 
enfermar y morir  y un alto costo social y económico 
para el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio prospectivo de cohortes -ganador del 
primer puesto nacional premio Kaelin 2013 - que 
hace seguimiento del peso de neonatos, nacidos 

en el Hospital II Pucallpa desde su nacimiento y 
cada dos días, hasta su recuperación del peso 
del nacimiento. Las madres fueron orientadas en 
el registro de sus horarios de amamantamiento, 
los  cuales debían responder a la demanda del 
neonato. Estos registros se hicieron desde el día 
del nacimiento hasta que la recuperación del peso 
del nacimiento.

Se tomó el 100% de la población nacida en el 
Hospital II Pucallpa entre el 1 de febrero al 31 de 
marzo del 2013, el cual fue de 206 niños, se les 
aplicó los criterios de inclusión: Nacido de parto 
único, a término, sano, con peso adecuado para 
la edad gestacional entre el 1 de febrero al 31 
de marzo del 2013, lactancia materna exclusiva, 
madre sana, edad entre 20 y 39 años, nivel de 
escolaridad no inferior a secundaria completa, 
parto vaginal o por cesárea sin sedación profunda 
y anestesia regional; se excluyeron a los que 
presentaron: Depresión neonatal moderada o 
severa,  sospecha de alteraciones cromosómicas, 
dificultades en la lactancia materna y síndrome 
materno de depresión post parto. 

La muestra quedó constituida por 86 neonatos, 
que pasaron el filtro de los criterios de selección. 
No fue necesario el uso de cálculos del tamaño 
muestral porque se incluyó a toda la población que 
cumplió lo descrito en los criterios de selección. 
Se calculó el promedio por hora del intervalo 
de amamantamiento individual  y según ello 
los neonatos fueron clasificados en 5 cohortes: 
amamantados con intervalo promedio  < 0.5 horas, 
de 0.6-0.9 horas, de 1-1.5 horas, de 1.6-1.9 horas 
y  de 2 – 2.5 horas. No se presentaron promedios 
de intervalos mayores de 2.5 horas, por ello no se 
tuvo la clasificación siguiente a 2.5  horas.

En cada cohorte se calculó incidencia de 
recuperación del peso de nacimiento de forma 
temprana (< 7 días), esperada (8-13 días) y  tardía 
(> 14 días) y se aplican pruebas estadísticas como 
Chi cuadrado, P valor, Riesgo Relativo e Intervalos 
de confianza.

Se evaluó así la relación entre el promedio de 
intervalo de amamantamiento y la velocidad de 
recuperación del peso de nacimiento. 

Esta investigación cumple con la Declaración de 
Helsinki y se obtuvo el permiso de los parientes 
responsables. La información recabada  fue de uso 
confidencial, privado y anónimo.

Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.
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RESULTADOS

1. CONFORMACIÓN INICIAL Y FINAL DE LA MUESTRA:
GRÁFICO N° 01: EXCLUSIONES EN EL ESTUDIO

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados 
a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos 
amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

8,3%

25%

5,0%

21,7%

19,2%

0,8%
15,8% 0,8% 3,3%

Neonato pre término

Bajo peso al nacer

Pequeño para edad
gestacional
Depresión neonatal
moderada
Enfermedades/complic
aciones*
Óbito

Escolaridad inferior a
secundaria completa
Cesárea con sedación
profunda
No desearon
par�cipar

  NEONATOS INICIAL  FINAL

   N° %  N°  %

 TOTAL NACIMIENTOS  206  100

 EXCLUIDOS  120  58,3

 MUESTRA INICIAL  86  41,7

     86  100

 RETIRADOS   8  9,3

 MUESTRA FINAL   78  90,7

Los neonatos nacidos en el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 fueron 206. A ellos se les 
aplicó los criterios de selección y se excluyeron 120.

Las razones de exclusión con mayor presencia fueron el bajo peso al nacer  BPN (25%),  la depresión 
neonatal moderada (22%) y las enfermedades o complicaciones perinatales (19.2 %).

Es interesante observar que el BPN presenta una gran incidencia entre los nacidos vivos del Hospital II 
Pucallpa.

La exclusión de estos neonatos fue importante para reducir la posibilidad de sesgo por variables 
intervinientes.

TABLA N° 01: 
CONFORMACIÓN INICIAL Y FINAL DE LA MUESTRA

Jackeline Ashiyama Vega y col.
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Luego de haberse excluido a 120 (58,3 %) neonatos, fueron  86 (41,7 %) los que conformaron inicialmente la 
muestra. En el desarrollo del estudio 8 se retiraron y la muestra final quedó constituida por 78 participantes.

GRÁFICO N° 02. 
RETIROS DEL ESTUDIO

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a 
demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Se suscitó el retiro de 8 pacientes, la principal causa fue la inasistencia a los controles de peso 3, en 
segundo lugar el registro incompleto del Diario de Horarios 2.

Hubo 1 retiro voluntario, 1 por uso de otro alimento además de leche materna y 1 por que el neonato se 
enfermó y tuvo que recibir tratamiento médico.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

TABLA N° 02. 
PROMEDIO Y RANGO DE EDAD MATERNA Y PESO DE NACIMIENTO 

DE LOS PARTICIPANTES

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en 
neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Las madres participantes tenían entre 20 y 39 años, con un promedio de 29 años de edad. Los criterios de 
inclusión pusieron los límites presentados que coinciden con los obtenidos.

El peso del nacimiento de los neonatos promedió 3308 gramos, con un valor máximo de 3800 y un mínimo 
de 2535 gramos. Los neonatos pequeños para la edad gestacional, los pre términos, los bajo peso al 
nacer, estuvieron excluidos del estudio.

 DESCRIPCIÓN EDAD PESO  NACIMIENTO
  MATERNA NEONATO  
 n=78 (AÑOS) (GRAMOS)

 PROMEDIO  29  3308

 VALOR MÁXIMO  39  3800

 VALOR MÍNIMO  20  2535

Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.
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GRÁFICO N° 03 
INTERVALOS DE AMAMANTAMIENTO EN NEONATOS

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de acimiento en neonatos 
amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Habiendo sido el amamantamiento a demanda, el intervalo de amamantamiento preferido por la mayoría 
de los neonatos es el de 1 a 1.5 horas 31 (40%), seguido del de 1.6 a 1.9 horas 24 (31%). 

GRÁFICO N° 4. 
INTERVALOS DE AMAMANTAMIENTO DIVIDIDO EN DOS SERIES HORARIAS

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en 
neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Si dividimos el intervalo en dos series horarias tendremos que la mayoría de los neonatos fueron 
amamantados con intervalos menores a 2 horas 61 (78.2%), mientras que de 2 a 2.5 horas solo 17  (21.8%) 
neonatos. No hubo neonatos amamantados a mayores intervalos.

Jackeline Ashiyama Vega y col.
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GRÁFICO N° 05. 
EDAD DE RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO EN NEONATOS.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, 
Hospital II Pucallpa 2013.

Se observa que la mayoría de los neonatos recuperan su peso el día 9 de vida, seguido por el día 
8. Enseguida encontramos al día 5 y al día 7 de vida.

TABLA N° 03. 
PROMEDIO Y RANGOS DE EDAD DE RECUPERACIÓN DEL PESO DE

NACIMIENTO DE LOS NEONATOS PARTICIPANTES

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en 
neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

La muestra constituida por 78 participantes, tuvo como edad promedio de recuperación del peso de 
nacimiento 9 días, el valor máximo 21 y el valor mínimo 4 días.

 DESCRIPCIÓN EDAD DE RECUPERACIÓN DEL   
 n=78  PESO DE NACIMIENTO EN DIAS  
  

 PROMEDIO  9

 VALOR MÁXIMO  21

 VALOR MÍNIMO  4

Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.
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GRÁFICO N° 06. 
FORMAS DE RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO EN NEONATOS.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados 
a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

En el estudio la recuperación temprana del peso de nacimiento se presentó en 25 (32.1%) neonatos, la 
esperada en  44 (56.4 %) neonatos y la tardía en 9 (11.5 %) neonatos.

La mayoría de los neonatos, 69 (89%),  recuperaron su peso antes del día 14 de vida.

3. ASOCIACIÓN DE VARIABLES

GRÁFICO N° 07. 
RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO CON INTERVALO DE 

AMAMANTAMIENTO MENOR A 1 HORA.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento 
en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Jackeline Ashiyama Vega y col.
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La misma proporción 3 (50%) neonatos amamantados con intervalos menores a 1 hora presentan una 
recuperación temprana de peso (< 7 días) y esperada (8 – 13 días).

Ningún amamantado con intervalo menor de 1 hora tuvo recuperación tardía del peso de nacimiento.

GRÁFICO N° 08. 
RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO CON INTERVALO DE 

AMAMANTAMIENTO DE 1 A 1.9 HORAS.

En el estudio 31 (56.4%)  neonatos de la cohorte de neonatos amamantados con intervalo de 1 a 1.9 
horas recuperan el peso de nacimiento según lo esperado  (de 8 a 13 días), 21 (38.2%)  neonatos lo hacen 
tempranamente (< 7 días), mientras que solo 3 (5.5%) recuperan el peso de nacimiento de manera tardía, 
o sea a partir del día 14 de vida. 52 (94.5%)  de los neonatos de esta cohorte recuperan el peso antes de 
los 14 días.

GRÁFICO N° 09. 
RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO CON INTERVALO DE 

AMAMANTAMIENTO DE 2 A 2.5 HORAS.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos 
amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso 
de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

 1-1.9  
Hr 

 2-2.5 Hr 
Hora 



26

En el estudio 10 (58.8%) de neonatos de la cohorte de intervalos de amamantamiento de 2 a 2.5 horas, 
recuperan su peso del nacimiento de forma esperada, 6 (35.3%) neonatos lo hacen tardíamente y solo 1 
(5.9%) tempranamente.

Se puede apreciar que la mayoría de los neonatos recuperan el peso esperadamente; pero queda más de 
un tercio de neonatos que no lo hacen, sino hasta más tarde.

TABLA Nº 04. 
RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO SEGÚN INTERVALO DE 

AMAMANTAMIENTO.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados 
a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

En la presente tabla podemos apreciar que la mayor incidencia de recuperación temprana (< 7 días) es el 
intervalo de amamantamiento menor a 1 hora con  un 50% versus, el 38.2% del intervalo de  1 a 1.9 horas 
y muy por debajo queda el intervalo de 2 a 2.5 horas con un 5.9%.

Estos datos se presentan en forma inversa en la recuperación tardía de peso, donde la mayor incidencia 
la tiene el intervalo de 2 a 2.5 horas, seguido del intervalo de 1 a 1.9 horas  con 5.5% y 0% del intervalo 
menor de 1 hora.

GRÁFICO 10. 
RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO SEGÚN 

INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de 
nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.

INTERVALO DE
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Jackeline Ashiyama Vega y col.
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En este gráfico se pone en evidencia la magnitud de las incidencias de los tipos de recuperación del peso 
de nacimiento diferenciadas según intervalos de amamantamiento.
Claramente se puede observar que los intervalos de menores tiempos presentan mayor incidencia de 
recuperación temprana y esperada.

4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
TABLA 05. 

RECUPERACIÓN TEMPRANA DEL PESO DE NACIMIENTO 
SEGÚN INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO EN DOS SERIES HORARIAS.

Fuente: Estudio “Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital 
II Pucallpa 2013.

En la presente tabla se observa que 16 (94.1%) neonatos que fueron amamantados con intervalos de 2 a 
2.5 horas no lograron recuperar el peso en forma temprana; a comparación de 24 (39.3%) neonatos que 
fueron amamantados con intervalos menores a 2 horas y sí lograron recuperar el peso en forma temprana. 
Al comparar ambos resultados, existe diferencia considerable entre ellos.

Para determinar la precisión estadística conviene realizar el análisis inferencial a fin de contrastar las 
hipótesis de estudio, para lo cual se utilizó 95% de nivel de confianza y 5% de error alfa; para ello se 
consideró como estadístico de prueba a Chi2 cuyo valor calculado fue 6.8 y el error alfa 0.009, los que 
indican considerable significancia, concluyéndose que

 •  “Los neonatos amamantados con intervalos menores a 2 horas recuperan tempranamente el peso 
de nacimiento”

 •  Y “los neonatos amamantados con intervalo de 2 a 2.5 horas no recuperan tempranamente el peso 
del nacimiento”

  De tal forma, en el primer caso se acepta la hipótesis de investigación H1, y en el segundo caso se 
acepta la hipótesis nula Ho2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1. EXCLUSIÓN DE VARIABLES 
INTERVINIENTES:
El diseño del estudio comprendió la aplicación de 
criterios de selección de los participantes, a fin de 
disminuir la posibilidad de sesgo en los resultados  
por la intervención de otras variables que no son 
las estudiadas.

De esta forma se excluyeron  a neonatos pre 
términos, con bajo peso al nacer, pequeños 

para la edad gestacional, con depresión 
neonatal moderada o severa, sepsis neonatal, 
códigos blancos, con sospecha de alteraciones 
cromosómicas y entre las madres se excluyeron a 
las que presentaron retención de membranas y/o 
endometritis.

Los recién nacidos con algunos de estos factores 
presentados, tienen más riesgo de no tener una 
adecuada evolución del peso post nacimiento (17, 
19).

RECUPERACIÓN
TEMPRANA
(≤ 7 DÍAS)INTERVALO DE

AMAMANTAMIE
NTO

TOTAL CH2
P

VALOR RR
IC95%

SUPE
RIOR

INFE
RIOR

NOSI

< A 2
HORAS

2 – 2.5
HORAS

TOTAL

Nº 24 37 61
6.8 0.009 1.5 1.5 1.739.3 60.7 100.0

1 16 17

5.6 94.1 100.0

25 53 78
32.1 67.9 100.0

Nº

Nº

%

%

%

Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.
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2. INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO
Habiendo sido el amamantamiento a demanda, 
el intervalo de amamantamiento preferido por la 
mayoría de los neonatos es el de 1 a 1.5 horas 31 
(40%), seguido del de 1.6 a 1.9 horas 24 (31%).

Cuando se divide el intervalo en dos series horarias 
tomando como punto de corte las 2 horas mínimas 
recomendadas actualmente, nos encontramos que 
la mayoría de los neonatos fueron amamantados 
antes de las dos horas 61 (78.2%), mientras que 
de 2 a 2.5 horas solo 17  (21.8%) neonatos.

Estos resultados difieren de las recomendaciones 
de diversos organismos e instituciones como OMS/
UNICEF,  Ministerio de Salud,  Sociedad Peruana 
de Pediatría, Academia Americana de Pediatría y 
la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana 
, quienes afirman que la mayoría de los neonatos 
lactarán con intervalos de 2 a 3 horas (1, 13, 16, 
19, 22). Incluso el Comité de Lactancia Materna de 
la Asociación Española de Pediatría recomienda 
que durante las primeras semanas de vida, a 
los lactantes que no piden con frecuencia deben 
ser estimulados y despertados para ofrecerles el 
pecho al menos cada 4 horas (5).

3. RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO
La recuperación temprana del peso de nacimiento 
se presentó en 25 (32.1) neonatos, la esperada 
en  44 (56.4 %) neonatos y la tardía en 9 (11.5 %) 
neonatos.

Es decir la mayoría de los neonatos 69 (89%) 
recuperaron su peso antes del día 14 de vida, 
siendo el promedio 9 días.

Según la Asociación Española de Pediatría la 
pérdida fisiológica se recupera entre el 10 y 14 día 
(8, 10), por lo tanto los resultados de este estudio 
al respecto de la edad en la que los neonatos 
alcanzan su peso de nacimiento es concordante.

4. RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO 
CON INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO 
MENOR A 1 HORA.
3 (50%) neonatos amamantados con intervalos 
menores a 1 hora presentan una recuperación 
temprana de peso (< 7 días) y  sucede lo mismo 
para la recuperación esperada (8 – 13 días).

Ningún amamantado con intervalo menor de 1 hora 
tuvo recuperación tardía del peso de nacimiento.
Los neonatos de esta cohorte (menor de 1 hora) 
muestra una recuperación al 100% dentro de los 

rangos aceptables por muchos autores como 
norma (11, 14).

Y se contrapone a la afirmación de UNICEF “si el 
lactante (…) desea mamar muy frecuentemente 
(con mayor frecuencia que cada 1–1½ horas), se 
debe verificar y mejorar el agarre. Las mamadas 
prolongadas y frecuentes pueden ser un signo de 
succión inefectiva y de ineficiente aporte de leche 
al lactante” (14, 18).

Se vigiló la aparición de dificultades en la lactancia 
materna en la muestra (criterio de retiro del 
estudio) y podemos asegurar que en esta cohorte 
de intervalo de amamantamiento menor a 1 hora, 
no se presentó ningún caso; y es probablemente 
este intervalo lo que les permite recuperar peso 
más rápido. 

5. RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO 
CON INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO DE 1 
A 1.9 HORAS.
31 (56.4%)  neonatos de la cohorte de neonatos 
amamantados con intervalo de 1 a 1.9 horas 
recuperan el peso de nacimiento de forma 
esperada  (de 8 a 13 días), 21 (38.2%)  neonatos lo 
hacen tempranamente, mientras que solo 3 (5.5%) 
recuperan el peso de nacimiento tardíamente, o 
sea a partir del día 14 de vida.

52 (94.5%)  de los neonatos de esta cohorte 
recuperan el peso antes de los 14 días, 
configurándose dentro de la normalidad para 
varios autores (6, 9, 14).

Es interesante ver como los recién nacidos 
en Pucallpa son amamantados antes de las 
dos horas y esto les permite una recuperación 
apropiada de peso, esto muestra diferencia con las 
recomendaciones oficiales diversas (1, 9, 13, 14, 
16, 19, 22).

6. RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO 
CON INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO DE 2 
A 2.5 HORAS.
10 (58.8%) de neonatos de la cohorte de intervalos 
de amamantamiento de 2 a 2.5 horas, recuperan 
su peso del nacimiento de forma esperada, 6 
(35.3%) neonatos lo hacen tardíamente y solo 1 
(5.9%) tempranamente.

En la cohorte de 2 a 2.5 horas (35.3%),  que 
recupera tardíamente el peso de nacimiento, no 
hubo ningún neonato enfermo o con dificultades 
en la lactancia materna2  y la única razón para la 

Jackeline Ashiyama Vega y col.

2    Todos fueron revisados por lo menos dos veces por un médico pediatra.
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tardanza en la recuperación de peso, es lo que les 
diferencia de las demás cohortes: el intervalo de 
amamantamiento. 

Es importante aclarar que a pesar de ser a “libre 
demanda” no se presentó el intervalo mayor a 2.5 
horas. 

7. RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO 
SEGÚN INTERVALO DE AMAMANTAMIENTO.
La mayor incidencia de recuperación temprana 
(< 7 días) del  peso de nacimiento es el intervalo 
de amamantamiento menor a 1 hora con  un 50% 
versus, el 38.2% del intervalo de  1 a 1.9 horas y 
muy por debajo queda el intervalo de 2 a 2.5 horas 
con un 5.9%.

Estos datos se ven reflejados a la inversa en la 
recuperación tardía de peso, donde la mayor 
incidencia la tiene el intervalo de 2 a 2.5 horas, 
seguido del intervalo de 1 a 1.9 horas  con 5.5% y 
0% del intervalo menor de 1 hora.

Muestra someramente una relación 
directamente proporcional: a menor intervalo de 
amamantamiento, menor edad al recuperar el peso 
de nacimiento y demuestra que los neonatos en 
Pucallpa son amamantados antes de las 2 horas. 
Lo qe les permite recuperar peso más rápido; y 
no  necesariamente lactan con mayor frecuencia 
porque tienen dificultades en la lactancia materna 
o enfermedades (14, 18), ya que para el caso de la 
muestra se hizo vigilancia de la aparición de esas 
dos condiciones porque estaban fijados como 
criterios de retiro del estudio.

8. RECUPERACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO 
EN NEONATOS AMAMANTADOS CON 
INTERVALOS MENORES DE 2 HORAS VERSUS 
LOS AMAMANTADOS CON INTERVALO DE 2 A 
2.5 HORAS.

El estadístico de prueba Chi2 arroja considerable 
significancia estadística para las hipótesis que 
aceptan que con intervalos de amamantamiento 
menores de  2 horas los neonatos recuperan el 
peso de nacimiento más prontamente (en forma 
temprana y esperada) en comparación con los 
neonatos cuyo intervalo de amamantamiento es 
de 2 a 2.5 horas.

La aplicación de Riesgo Relativo pone en evidencia 
que la cohorte de neonatos con intervalo de 
amamantamiento de 2 a 2.5 horas, a comparación 
de los neonatos con intervalos de amamantamiento 
menores de 2 horas, presenta:

• 1.5 veces más riesgo de no conseguir 
recuperación temprana (< 7 días) del peso de 
nacimiento,

• 4.6 veces más riesgo de no conseguir 
recuperación esperada (8-13 días) del peso de 
nacimiento, y

• 7.2 veces más riesgo de no conseguir recuperar 
el peso antes del día 14 de vida.

No hemos encontrado estudios similares donde 
se evalúe el efecto del intervalo o frecuencia de la 
lactancia materna sobre la recuperación del peso 
de nacimiento en neonatos. 

Pero algunos estudios del método madre canguro 
han encontrado que éste incrementa el número 
de lactadas espontáneas del recién nacido y que 
también logra una recuperación más rápida del 
peso en prematuros, aunque no se ha establecido 
la asociación cuantitativa entre ambas variables.

CONCLUSIONES
1. En neonatos amamantados a demanda 

del Hospital II Pucallpa 2013 con intervalos 
entre amamantamientos de 2 a 2.5 horas, se 
acrecienta el riesgo de recuperación tardía del 
peso de nacimiento.  La aplicación de Riesgo 
Relativo pone en evidencia que la cohorte de 
neonatos con intervalo de amamantamiento de 
2 a 2.5 horas, a comparación de los neonatos 
con intervalos de amamantamiento menores de 
2 horas, presenta:

-  1.5 veces más riesgo de no conseguir 
recuperación temprana (< 7 días) del peso de 
nacimiento,

-  4.6 veces más riesgo de no conseguir 
recuperación esperada (8-13 días) del peso de 
nacimiento, 

-  7.2 veces más riesgo de no conseguir recuperar 
el peso antes del día 14 de vida.

2. Habiendo sido el amamantamiento a demanda, 
de los grupos de estudio la mayoría de los 
neonatos (71%) fueron amamantados con 
intervalos menores a 2 horas, el intervalo de 
amamantamiento preferido por la mayoría (40%) 
de los neonatos es el de 1 a 1.5 horas.

3. La mayoría de los neonatos recuperan el peso 
de nacimiento el día 9 de vida (16 neonatos), 
con un promedio de 9 días y valores máximo 
de 21 días (2 neonatos) y mínimo de 4 días (3 
neonatos). 

4. Del total de neonatos del estudio:
 El 32.1% de neonatos recuperan el peso de 

nacimiento tempranamente.

Efecto del intervalo de amamantamiento en la recuperación del peso de nacimiento en neonatos amamantados a demanda, Hospital II Pucallpa 2013.
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 El 56% de neonatos recuperan el peso de 
nacimiento de forma esperada.

 El 11.5% de neonatos recuperan el peso de 
nacimiento tardíamente.

5. 50% de neonatos amamantados con intervalo 
de menos de 1 hora, recuperan tempranamente 
el peso de nacimiento.

6. Sólo un 58.8% de neonatos amamantados con 
intervalo de 2 a 2.5 horas, recuperan el peso de 
nacimiento de forma esperada. 

7. Un 35% de neonatos amamantados con intervalo 
de 2 a 2.5 horas, recuperan tardíamente el peso 
de nacimiento.

8.  94.1% de  neonatos que fueron amamantados 
con intervalos  de 2 a 2.5  horas no lograron 
recuperar el peso (en forma temprana); a 
comparación de 39.3% de neonatos que fueron 
amamantados con intervalos menores a 2 horas 
y sí lograron recuperar el peso en forma temprana 
(< 7 días). Al comparar ambos resultados, existe 
diferencia considerable entre ellos.

9. 37.5% de neonatos que fueron amamantados 
con intervalos  de 2 a 2.5  horas no lograron 
recuperar el peso en forma esperada; a 
comparación de 91.9% de neonatos que fueron 
amamantados con intervalos menores a 2 
horas y sí lograron recuperar el peso en forma 
esperada (8-13 días).

10.5.3% de neonatos que fueron amamantados 
con intervalos  de 2 a 2.5  horas no lograron 
recuperar el peso antes del día 14; a comparación 
de 95.1% de neonatos que fueron amamantados 
con intervalos menores a 2 horas y sí lograron 
recuperar el peso antes del día 14 de vida.

RECOMENDACIONES:
1. Difundir el presente estudio y promover su 

réplica en otras ciudades, lo cual permitirá 
recoger información de aspectos prácticos 
de la lactancia materna en otras realidades y 
reestructurar recomendaciones sobre frecuencia 
e intervalos de amamantamiento

2. Entrenar al personal de salud en la fisiología 
de la lactancia materna y asistencia a las 
dificultades, reconociendo la incidencia de 
éstas por periodos vulnerables, las causas de 
abandono de la lactancia y la  importancia de 
la autoconfianza  de la madre. La formación es 
primordial en el personal situado en las áreas 
de maternidad y cuidados infantiles ya que se 
ha demostrado la efectividad de la formación 
de estos profesionales en el mantenimiento y 
duración de la lactancia.

3. Crear un Consultorio de Lactancia Materna, 
orientado a incrementar los índices de 
amamantamiento, a través de la asistencia 
oportuna a las dificultades de la lactancia, con 
énfasis en el mejoramiento  de la autoconfianza 
de la madre en su capacidad de amamantar. 

4. En la promoción de la lactancia materna en 
neonatos es preciso cambiar los mensajes 
“Lactancia materna cada 2 o 3 horas”, “Lactancia 
materna de 8 a 12 veces al día”3  y “Lactancia 
materna a demanda”4, por este mensaje 
“Amamántalo muy frecuentemente, puedes 
hacerlo incluso antes de cada  1 hora”; y mejor 
si éste va acompañado de  “Durante el primer  
mes llévalo a un control semanal de peso al 
Consultorio de Lactancia”. 

 Esto puede incrementar las tasas de lactancia 
materna drásticamente, porque permitirá 
identificar y asistir oportunamente las causas 
de mayor ponderación en el abandono de la 
lactancia: percepción materna de insuficiencia 
láctea, desconocimiento de la fisiología de la 
lactancia y del neonato, lesiones en el pezón, etc.

5. Incentivar el desarrollo de investigaciones sobre 
lactancia materna, que permitan comprender 
las causas de abandono,  desde la perspectiva 
de las madres y sus familias, y diseñar políticas 
públicas de intervención.

6. Que las instituciones del Estado, Ministerio de 
Salud e INDECOPI, responsables de vigilar 
las faltas e infracciones al Reglamento de 
Alimentación Infantil, cumplan con su rol  y 
eviten la creación de falsas expectativas de la 
población en las fórmulas infantiles. 

3  Porque los resultados del estudio demuestran que existe mayor riesgo de tener déficits ponderales entre los neonatos amamantados cada 2 a 2.5 
horas.

4  Por el riesgo de que el amamantamiento a demanda puede sobrepasar las 2 o 3 horas de intervalo, en razón de que existen neonatos “dormilones”.

Jackeline Ashiyama Vega y col.
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CASO CLÍNICO
MASA PULMONAR E HIPOXEMIA CRÓNICA COMO 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE MALFORMACIÓN 
ARTERIO VENOSA PULMONAR.
Pulmonary Mass and Chronic Hypoxemia as a Presentation of Pulmonary Arterial 
Malformation.
Manuel Toscano Rojas1 Julio César Arbulú Vélez2 Guillermo Bernaola Aponte2 Erik Salas Salas2 Gladys Castilla 
Barrios2.

RESUMEN 
La malformaciones arteriovenosas pulmonares (MAVP), corresponden a un reducido grupo de patologías 
vasculares que en un 90% tienen origen congénito. Se presenta el caso de una niña de 8 años, con 
cefaleas persistente, policitemia, signos de hipocratismo digital y saturación periférica de oxígeno en 88%. 
Mediante estudios de imagen se corrobora la presencia de una fístula arteriovenosa a nivel pulmonar, que 
es cerrada por cateterismo intervencionista con dispositivo oclusor (coils). Una vez tratado el defecto, la 
evolución de la paciente es satisfactoria.
Palabras claves: Malformación arteriovenosa pulmonar, cateterización, cierre percutáneo.

1 Residente de Neumología Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
2 Neumólogo Pediatra del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

SUMMARY:

Pulmonary arteriovenous malformations (PAVM’s) 
represent a small group of vascular pathologies 
which have in a 90% of cases, a congenital origin. We 
present the case of an 8-year-old girl with persistent 
headache, polycythemia, signs of digital clubbing 
and peripheral oxygen saturation of 88%. Imaging 
studies confirm the presence of an arteriovenous 
fistula at the right inferior lobe, which was closed 
performing interventional catheterization with an 
occlusive device (coils). Satisfactory outcome was 
evidenced after the defect closure.

Keysword: Pulmonary arteriovenous 
malformations, catheterization, percutaneous 
closure.

Rev.  Perú.  pediatr.  69 (2).

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones arteriovenosas pulmonares 
(MAVP) o fístulas arteriovenosas corresponden 
a un pequeño grupo de patologías vasculares1.
Su etiología es congénita en 90%, de estas 85% 
se asocia con el síndrome Osler-Weber-Rendu 
(telangiectasia hemorrágica hereditaria)2. El resto 
aproximadamente el 10% suele ser secundario a 
trauma torácico, cirugía de tórax, cirrosis, cáncer, 
estenosis mitral, infecciones, amiloidosis, entre 
otras3.

Alrededor del 60% de las MAVP son asintomáticas. 
Cuando aparecen síntomas, estos se basan 

en tres mecanismos fisiopatológicos. En primer 
lugar, se conoce que el cortocircuito de derecha 
a izquierda puede determinar una hipoxemia en 
sangre periférica con presión parcial de oxígeno 
(PaO2) menor de 80 milímetros de mercurio y 
saturación de oxígeno inferior al 90%, lo que 
conlleva cianosis distal y perioral acompañada de 
disnea. Algunos pacientes con MAVP compensan 
bien esta disminución de la oxigenación y 
manifiestan síntomas solo en bipedestación, ya 
que la gravedad dirige preferentemente el flujo 
hacia  bases pulmonares y es allí donde asientan 
las MAVP5. Como consecuencia de la disminución 
de oxígeno en la sangre, muchos de estos 
pacientes presentan “dedos en palillos de tambor” 
y policitemia reactiva 5. 

El segundo hecho fisiopatológico en la génesis 
de las manifestaciones clínicas es la fragilidad 
capilar de las MAVP que, al romperse en los 
bronquios, producen hemoptisis y cuando lo hacen 
en el espacio pleural, hemotórax. Se reconoce 
que el 6-15% de los pacientes pueden presentar 
hemoptisis  masiva. 

Finalmente, la presencia de cortocircuitos 
vasculares y policitemia favorecen la trombosis, 
que sin el filtro capilar del pulmón sano pueden 
migrar a territorio sistémico (fundamentalmente 
cerebro) produciéndose infartos, accidentes 
isquémicos transitorios y abscesos. 
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El diagnóstico de certeza requerirá 
estudios por imágenes tales 
como Tomografía Computarizada, 
Resonancia Magnética o 
angiografía6. Por tanto, el reporte de 
casos clínicos facilita el conocimiento 
de los síntomas y signos que se 
presentan en la práctica diaria, lo 
que puede facilitar el diagnóstico y 
tratamiento oportunos. 

REPORTE DE CASO
El caso clínico corresponde a 
una paciente mujer  de 8 años de 
edad con antecedente de cefaleas 
persistentes catalogadas como 
migrañas, policitemia, disnea a 
mediados esfuerzos, platipnea 
y acrocianosis leve,  que se 
encontraba en estudio. Por lo 
que acude a emergencia donde 
se le realiza una radiografía de 
tórax (Figura 1), en la cual se 
observó opacidad redondeada de 
localización parahiliar derecha.

Figura 2. Imagen hiperdensa en lóbulo inferior derecho.

Al paciente se le realiza arteriografía observando 
una gran malformación vascular proyectada en 
lóbulo inferior derecho con fistulas arteriovenosas 
de alto flujo dependiente de ramas de arteria 

Figura 1. Radiografía de tórax anteroposterior. Radiopacidad redondeada 3.5 
cm de diámetro de localización parahiliar

Evaluado por Neumología pediátrica, al examen 
físico cianosis distal, leve distrés respiratorio, 
uñas en vidrio de reloj, saturando 85% a fracción 
inspirada de Oxígeno ambiental. Luego de estos 
hallazgos se realiza una tomografía sin contraste: 
Presencia de imagen hiperdensa en segmento 
basal posterior derecho de 5 cm de diámetro 
(Figura 2), por lo que se solicita angiografía.

pulmonar derecha (Figura 3). Se realiza 
microcateterismo y embolización con colocación de 
12 microcoils de 4 – 5 mm de diámetro obliterando 
la malformación en un 30%. Paciente es dada de 
alta requiriendo 3 embolizaciones adicionales. 
Siendo la última embolización en octubre 2016 con 
saturación posterior a procedimiento de 98%. 

Figura 3.  Arteriografía realizada durante la embolización. 
Gran malformación vascular proyectada en el lóbulo inferior 
del pulmón derecho. Fistulas de alto flujo.

Masa pulmonar e hipoxemia crónica como forma de presentación de malformación arterio venosa pulmonar.
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DISCUSIÓN
La presentación clínica de las MAVP depende de 
su número, tamaño y etiología, lo más frecuente es 
que sean únicas, asintomáticas, y aparezcan como 
un hallazgo radiológico. Una MAVP única menor 
de dos centímetros de diámetro habitualmente 
es asintomática8. En el caso clínico, la paciente 
cursa con disnea a moderados esfuerzos, cianosis 
e hipocratismo digital; triada que clásicamente se 
presenta solo en el 30% de los casos sintomáticos 
de las MAVP78 .

En cuanto a los exámenes auxiliares utilizados 
en el caso debemos resaltar que la radiografía de 
tórax fue incidentalmente patológica; lo cual se 
corrobora con la bibliografía donde esta es anormal 
en un 98% de los casos7,8.  La tomografía brinda 
información estructural y de calibre de las mismas, 
complementándose el estudio con la angiografía, 
la cual es considerada estándar de oro para 
diagnostico; métodos usados en el paciente previo 
al inicio del tratamiento10. 

La corrección quirúrgica se limita a grandes  
segmentos pulmonares, ya que al ser un abordaje 
invasivo las complicaciones pueden ser mayores 
y no se garantiza un cierre total cuando son 
multiples11; en nuestro caso las imágenes muestran 
claramente el defecto vascular y respecto a la 
elección de realizar cirugía o embolización, se 
optó por la embolización, porque los resultados 
obtenidos según reportes son similares y tienen 
menor morbilidad, nula mortalidad hasta la fecha, 
respeta el pulmón sano, es más barata y se puede 
realizar tantas veces como sea necesaria, siendo 
su principal inconveniente la escasez de datos 
sobre seguimiento a largo plazo12.

En el tratamiento de este caso, se prefirieron los 
dispositivos oclusores tipo coils. Los coils pueden 
migrar durante la embolización, pero no ha sido 
descrito que lo hagan posterior al procedimiento; 
presentan escasas complicaciones graves (4,4%) 
y necesitan menos cateterizaciones13.  En otros 
casos esta descrito el infarto pulmonar secundario 
a tratamiento, cuadro que no se presentó en 
nuestro caso14.

Un caso similar presentó Aggarwal y col; un niño 
de 4 meses de vida que llega a emergencia con 
historia de 3 días de tos y sensación de alza 
térmica. En el examen físico se encontró cianosis, 
disnea y saturación de oxigeno 70%, a pesar de 
iniciar oxigeno suplementario. En la radiografía 
de tórax se evidenció imagen radiopaca pequeña 
en lóbulo inferior derecho. En la angiotomografía 

Figura 4. Se aprecian dispositivos oclusores (coils)  
donde se encontró MAVP.

se encontró una imagen hiperdensa de 3cm de 
diámetro en lóbulo inferior derecho con múltiples 
vasos aferentes diagnosticado como MAVP, la cual 
requirió cierre percutáneo con amplatzer, con la 
posterior mejoría de la hipoxemia16.  

CONCLUSIONES 
•  Las MAVP congénitas son la forma más 

frecuente de presentación. 

•  La presentación clínica habitualmente depende 
de la edad. La hipoxemia crónica es una forma 
de presentación asociada a imagen radiográfica.

•  El tratamiento actual recomendado es el 
intervencionismo percutáneo.
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RESUMEN

Las  inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfermedades genéticas causadas por una disfunción del 
sistema inmunológico. Se manifiestan principalmente con una amplia gama de infecciones. El patrón, la 
frecuencia y la severidad de infección dependen del tipo de defecto inmune, determinantes geográficos 
y sociales. La presentación clínica de las IDP puede incluir manifestaciones  de autoinmunidad o 
inflamación. Como las infecciones son comunes en la niñez, un nivel alto de sospecha, es necesario para 
investigar aquellas que pueden ser causados por un defecto inmune. Los defectos  predominantemente de 
anticuerpos son las causas  más frecuentes  de IDP.

Los signos de peligro proporcionan una guía útil, para determinar  la necesidad de mayores  investigaciones. 
No es una tarea fácil  identificar una inmunodeficiencia primaria de manera eficiente, el reconocimiento 
de la forma de presentación clínica de IDP es de gran ayuda. La historia médica, la presentación clínica 
y el organismo causante de la infección orientan la investigación de laboratorio. Un estudio básico de 
laboratorio que incluya screening para VIH, hemograma completo, medida de inmunoglobulinas séricas y 
niveles de complemento puede identificar a la gran mayoría de niños con IDP.

Las IDP en el mundo son más comunes de lo que generalmente se ha creído. En el Perú,  el diagnóstico 
puede ser enmascarado por una alta prevalencia  de enfermedades infecciosas. Las IDP pocas veces son 
reportadas en el Perú, menos de 200 casos  han sido reportados. Espero que este artículo, contribuya  a 
incrementar  el reconocimiento de las IDP entre médicos generales y pediatras.

Palabras clave: Inmunodeficiencia primaria, señales de peligro, reconocimiento de presentación clínica.

ABSTRACT

The primary immunodeficiency diseases (PID) 
are genetic diseases caused by a dysfunction of 
the immune system. They primarily manifest with 
a wide range of infections. The pattern, frequency 
and severity of infection depend on the underlying 
immunological defect, and geographical and social 
determinants. The clinical presentation of PID may 
include features of autoimmunity or inflammation. 
As infections are common in childhood, a high 
level of awareness is needed to investigate 
those that may be caused by an immune defect. 
Predominantly antibody deficiencies were the most 
common of PID.

The warning signs provide a useful guide to the 
need for investigation. It is not an easy task to 
identify a primary immunodeficiency efficiently, the 
recognition of clinical presentation patterns of PID of 
great help. The medical history, clinical presentation 

and causative organism guide the laboratory 
investigation of PID. Basic laboratory screening 
(HIV screening, full blood count, differential count, 
immunoglobulins and complement) is readily 
available to identify the majority of significant 
defects.

PID worldwide is more common than is generally 
believed. In Peru, diagnosis may be masked by a 
high background prevalence of infectious diseases. 
PIDs are seldom reported in Peru, fewer than 200 
PID cases have been reported. It is hoped that this 
article increases awareness of PID among general 
practitioners and paediatricians.

Key Words: primary immunodeficiency, warning 
signs, recognition of clinical presentation

INTRODUCCIÓN.
Las Inmunodeficiencias primarias (IDP) son 
enfermedades genéticas que afectan el desarrollo 
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y/o la función del sistema inmune, incrementando 
la susceptibilidad a patógenos infecciosos, 
autoinmunidad y  malignidad. Clásicamente, las 
IDP se han considerado trastornos monogénicos, 
sin embargo, los avances en las tecnologías 
de secuenciación del ADN  han facilitado la 
identificación de  causas poligénicas y somáticas 
de  las IDP y han revelado la amplia variabilidad 
fenotípica de estas enfermedades. (1). En este 
momento  más de 300  alteraciones monogénicas  
son reconocidas como causa de IDP (2).

La clasificación se basa en el componente del 
sistema inmune que está afectado en forma 
predominante, el modo de herencia y el defecto 
genético. Se definen cuatro grupos principales: 
inmunodeficiencias humorales, inmunodeficiencias 
celulares  y combinadas, inmunodeficiencias 
de células fagocíticas e inmunodeficiencias del 
sistema del complemento. Nuevas categorías 
han sido consideradas; defectos de la inmunidad 
innata, disregulación inmune, síndromes 
autoinflamatorios y síndromes bien definidos con 
una inmunodeficiencia asociada por el Comité 
de Expertos de IDP de la Unión Internacional de 
Sociedades de Inmunología (IUIS) el 2015. (3).

Según el registro latinoamericano de IDP (LASID), 
los defectos de anticuerpos representan el 53 
% de los casos, seguido por los síndromes bien 
definidos con inmunodeficiencia asociada con 22 
%, las inmunodeficiencias combinadas el 10 % y 
los defectos de fagocitos 9 %. Los tres primeros 
grupos representan cerca del 85 % de todas las IDP 
(4). Todas las IDP de estos tres grupos presentan 
deficiencias de anticuerpos, lo que destaca la 
importancia de evaluar y tratar las deficiencias de 
anticuerpos.

Se ha estimado que la incidencia mundial de PID 
es de 1: 10.000 nacidos vivos (1), aunque ésta es 
una infravaloración debida al limitado acceso de 
los pacientes a las tecnologías de diagnóstico. 
Anteriormente se pensaba que las IDP eran 
enfermedades  raras. Sin embargo, reportes 
epidemiológicos estiman que 1/500 a 1/2000 
personas tienen alguna IDP. Perú, un país con 
aproximadamente 32 millones de habitantes, ha 
reportado hasta la fecha 196 casos a LASID, lo 
que refleja un sub diagnóstico o un sub registro en 
nuestro país (5).

Alrededor de un 60 % de estas enfermedades se 
diagnostican en la niñez, siendo importante un 
diagnóstico precoz para evitar las complicaciones 
y  ofrecer consejo genético adecuado. Es 

transcendental que el Pediatra reconozca estas 
enfermedades.

Principales tipos de inmunodeficiencias 
primarias (IDP).

Defectos de Anticuerpos.

Las deficiencias primarias de anticuerpos 
representan el tipo más común de inmunodeficiencia 
primaria. La Agammaglobulinemia ligada al  
cromosoma X (XLA), es el prototipo de esto 
desórdenes. Se caracteriza por una susceptibilidad 
incrementada a las infecciones con severa 
hipogammaglobulinemia y ausencia de células 
B circulantes en sangre periférica. Es causada  
por una mutación en el gen de la Tirosin Kinasa 
de Bruton (Btk), localizado en el brazo largo del 
cromosoma X, fue la primera IDP por causa 
genética en ser identificada (6)

Los niños con XLA se muestran sintomáticos 
entre los 6 a 12 meses de edad, cuando Ig G 
materna  protectora transferida pasivamente 
desaparece gradualmente. Las infecciones 
bacterianas recurrentes del tracto respiratorio 
superior e inferior son las manifestaciones más 
comunes. Típicamente los pacientes sufren de 
infecciones rino- sino-pulmonares recurrentes, 
causadas por bacterias piógenas encapsuladas; 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
Influenzae tipo B, Streptococcus pyogenes y 
especies de Pseudomona. Giardia lamblia y 
Campylobacter Jejuni son los gérmenes causantes 
de las infecciones gastrointestinales. Septicemia, 
meningitis piógena, osteomielitis y artritis séptica 
están bien descritas. La hipoplasia de tejido 
linfoide (amígdalas  y nódulos linfáticos pequeños) 
a menudo es un hallazgo  relevante (6).

En la XLA existe una reducción en todas las  clases 
de inmunoglobulinas y una completa ausencia de 
células B periféricas definida como menos del 
2 % de los linfocitos B en sangre periférica. Los 
niveles séricos de anticuerpos funcionales están 
marcadamente reducidos o indetectables. El 
número y función de las células T son normales 
(7).

La terapia de reemplazo de inmunoglobulina es la 
piedra angular del tratamiento. Un agresivo manejo 
de las intercurrencias infecciosas y profilaxis 
antimicrobiana son necesarias.

La hipogammaglobulinemia se caracteriza por 
niveles bajos o deficientes de cualquier clase de 
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inmunoglobulina (Ig G, Ig M, Ig A, Ig E), o por una 
respuesta anormal a las vacunaciones con un 
número normal de linfocitos B. De los defectos 
de anticuerpos con hipogammaglobulinemia la 
inmunodeficiencia común variable (CVID) es la 
más notificada (9).

En La inmunodeficiencia común variable (CVID) 
existe una  disminución de Ig G sérica asociada   
a una  disminución de Ig A y/o Ig M, y puede 
presentarse a cualquier  edad.  Los pacientes son 
susceptibles a presentar infecciones recurrentes del 
tracto respiratorio  e infecciones gastrointestinales, 
pero son más propensos a desarrollar procesos 
autoinmunes y linfoproliferativos generalizados (8).
En USA la deficiencia selectiva de IgA  es la IDP 
más frecuente. Otros defectos incluyen síndrome 
de híper Ig M, deficiencia de sub clases  de Ig G, 
hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia y 
déficit de anticuerpos específicos (9).

Deficiencias Celulares y Combinadas.

La inmunodeficiencia combinada severa (SCID) 
es una forma extrema de deficiencia de células T 
con o sin deficiencia de células B y algunas veces 
disminución del número de células Natural Killer 
(NK) Típicamente las infecciones son de inicio 
precoz, la presencia de candidiasis oral, diarrea 
persistente, fracaso de crecimiento, neumonitis 
intersticial guían el diagnóstico. Los patógenos 
principales incluyen herpes virus, gérmenes 
oportunistas, hongos y  bacterias intracelulares. 
Las infecciones generalmente no permanecen 
localizadas, la diseminación es frecuente (10).

Las manifestaciones en piel son frecuentes; rash 
maculo papular, dermatitis seborreica grave y 
eccema atípico. Debido al paso de linfocitos T de 
la madre al paciente se puede presentar reacción 
injerto contra huésped. El examen revela ausencia 
de nódulos linfáticos y ausencia de sombra tímica 
en la radiografía.

 El hallazgo de laboratorio es una profunda linfopenia 
de células T, las poblaciones de Linfocitos T, B y 
NK nos permiten clasificar a los SCID en diferentes 
subtipos (7). El diagnóstico de SCID se realiza 
teniendo en cuenta el número total de Linfocitos 
T y la respuesta linfoproliferativa a mitógenos. Los 
pacientes que no cumplen estos criterios, pero 
tienen cuenta total de linfocitos T disminuidos son 
catalogados como inmunodeficiencia celular (CID).

La causa más común de SCID es la asociada al 
X, el antecedente de varones afectados o varones 

fallecidos de causa desconocido es importante 
para sospechar  SCID. El tratamiento curativo es el 
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas 
(HSCT), algunos pacientes reciben terapia génica 
de manera promisoria.

Defectos de fagocitosis.

Los trastornos fagocíticos son resultados de 
defectos en los neutrófilos o en los monocitos. 
Representan un 12,5 % de las IDP según el reporte 
de Sociedad europea de IDP (ESID) y el 8.5 % en 
USA.

La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) es 
el trastorno fagocítico más frecuente en el registro 
de la ESID. Generalmente, se diagnóstica antes de 
los 5 años de edad, y se caracteriza por neumonía, 
abscesos, adenitis supurativa e infecciones 
gastrointestinales. La primera manifestación 
puede ser  onfalitis en niños pequeños. Otras 
manifestaciones de la EGC  y de  los trastornos 
fagocíticos incluyen infecciones cutáneas 
piógenas, abscesos e infecciones recurrentes 
por hongos. Las infecciones están relacionadas 
con la incapacidad del sistema fagocítico para 
matar organismos catalasa positivos, incluyendo 
Staphylococcus aureus; Burkholderia cepacia; 
y Nocardia, Aspergillus, Serratia marcescens y 
Candida. La infección fúngica invasiva con especies  
de Candida, Aspergillus o Nocardia,  o septicemia 
invasiva de S. aureus o B. cepacia, debe suscitar 
la sospecha de un trastorno fagocítico (11).

La neutropenia congénita grave y la deficiencia 
de adhesión leucocitaria tipo 1 son trastornos 
fagocíticos que  se presentan en las primeras 
semanas de vida. El retardo en la caída del cordón 
umbilical (más de cuatro semanas después del 
nacimiento), o úlceras perianales, suelen ser 
signos tempranos de deficiencia de adhesión 
leucocitaria tipo 1 (7).

Síndromes definidos asociados a IDP.

Los más destacados son Síndrome de Wiskott-
Aldrich (WAS), Síndrome de Di-George, Síndrome 
de Híper Ig E y Ataxia-Telangectasia (AT). 
Estos pacientes presentan susceptibilidad a 
un amplio espectro de organismos patógenos, 
dependiendo del defecto específico. Muchas de 
estas enfermedades tienen hallazgos clínicos 
que guían el diagnóstico. Las alteraciones de 
laboratorio incluyen alteraciones en los niveles 
de inmunoglobulinas (Ig), así como defectos 
en la inmunidad celular. La terapia a menudo 
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es de soporte e incluye  reemplazo con Ig y 
terapia antibiótica. El trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (HSCT)  se  realiza en algunos 
casos, al igual que la terapia génica (7).

Defectos del Complemento.

Más de 25 proteínas están implicadas en la 
vía del complemento, estas  complementan 
la acción de los anticuerpos para destruir 
bacterias encapsuladas. La deficiencia de C3 
se asocia a infecciones piógenas recurrentes 
por Streptococcus neumoniae y H. Influenzae. 
Las deficiencias de C5-C9 están asociado con 
infecciones por Neisseria Meningitidis como 
meningitis, sepsis y artritis. Algunos pacientes 
pueden presentar enfermedades autoinmunes 
sistémicas  que semejan LES (7).

Presentación Clínica de las IDP: a quién evaluar 

La forma más común de presentación de las IDP 
en  niños  son  infecciones bacterianas recurrentes: 
otitis, sinusitis  y neumonía; diarrea; y fracaso de 
crecimiento. Estas condiciones son comunes en 
niños que no tienen inmunodeficiencia primaria, 
lo cual lleva a preguntarnos cuál de estos niños 
necesitan ser evaluados.

Muchas inmunodeficiencias primarias son 
hereditarias (autosómicas recesivas o asociadas a 
X). Un niño con historia de infecciones recurrentes 
severas quién tiene una historia familiar positiva de 
estas enfermedades se debe descartar una IDP.

Una Historia familiar positiva, infecciones en 
múltiples localizaciones anatómicas, incremento 
en la frecuencia y severidad de las infecciones 
con la edad, infecciones recurrentes severas con 
patógenos comunes e infecciones severas con 
gérmenes inusuales son algunas de las señales de 
alarma que pueden ayudar al pediatra a identificar 
a los niños con inmunodeficiencia primaria (12).

Los 10 signos de alarma de Inmunodeficiencia 
primaria fueron publicados por la Fundación Jeffrey 
Modell (JMF) en 1993, basado en un consenso 
de expertos. La presencia de dos o más signos 
de alarma en niños sin otra morbilidad, debe ser 
suficiente para investigar una posible IDP (13). 
Dos estudios recientes han tratado de encontrar 
mejores características clínicas para definir a los 
pacientes con IDP. MacGinnitie et al (14), encontró 
que la especificidad de al menos un signo de 
alarma para IDP fue de 23 %, con una sensibilidad 
del 63 %; más de un tercio de los pacientes con 
diagnóstico de IDP no presentaban ningún signo 
de alarma. Subbarayan et al, (15) encontró tres 
signos con mayor poder de predicción en el 
diagnóstico de IDP; una historia familiar positiva 
(RR: 18, para cualquier tipo de IDP);  sepsis tratada 
con antibiótico IV prolongado (RR: 5, defectos de 
Fagocitosis); y fracaso de crecimiento (RR: 22, en 
defectos de células T). Esto nos lleva a concluir 
que estos signos de alarma carecen de suficiente 
sensibilidad y especificidad, pero son un punto 
de partida para la sospecha de IDP en atención 
primaria.

Tabla N° 1: 
Diez señales de peligro de las Inmunodeficiencias primarias (IDP). 

Jeffrey Modell Foundation- 2013.

1.-  Cuatro o más infecciones nuevas de oídos en un año 

2.-  Dos o más infecciones de senos paranasales graves en un año

3.-  Dos meses o más de tratamiento con antibióticos con escaso efecto

4.-  Dos neumonías o más en un año

5.-  Dificultad de un bebé o niño pequeño para aumentar de peso y crecer normalmente

6.-  Abscesos de órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes

7.-  Aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel

8.-  Necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones

9.-  Dos infecciones profundas o más, incluida la septicemia

10.-  Antecedentes familiares de IDP

Cómo mejorar el reconocimiento de las inmunodeficiencias primarias (IDP).
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Tabla N° 2: 
Doce señales de peligro de las inmunodeficiencias primarias (IDP) en el primer año de vida (19).

1.-  Infecciones severas y/o persistente por bacterias ,virus y hongos

2.-  Reacciones adversas a las vacunas vivas, especialmente BCG

3.-  Diabetes mellitus persistente y  otras manifestaciones autoinmunes o autoinflamatorias

4.-  Cuadro clínico semejante a sepsis sin aislamiento microbiano

5.-  Lesiones extensas de piel

6.-  Diarrea persistente

7.-  Defectos cardiacos congénitos ; anormalidades conotruncales

8.-  Retardo en la caída del cordón ( más de 30 días)

9.-  Historia familiar de IDP o fallecidos en la niñez

10.- Linfopenia persistente ( menos de 2500 linfocitos), otras citopenias o leucocitosis sin infección

11.- Hipocalcemia con o sin convulsiones

12.- Ausencia de sombra tímica en la radiografía

En 2011 E. Vries y Col. (17) presentó los patrones clínicos de presentación de IDP; se refiere a ocho 
diferentes patrones clínicos de las IDP según el defecto inmunológico presente, algunos pacientes pueden 
presentar al inicio o durante el seguimiento más de un patrón clínico. La identificación del patógeno puede 
ayudar a aclarar el patrón, debido a que defectos específicos tienen patrones particulares de infección. 
Los hallazgos asociados y la edad de presentación también son de gran ayuda. Los principales patrones 
se describen a continuación. 

Patrón clínico de infecciones recurrentes del tracto respiratorio: Otitis, sinusitis y neumonía. En la 
mayoría de los casos no son debidas a IDP. Ordenar pruebas inmunológicas en  caso de bronquiectasias 
no explicadas, una historia familiar positiva de IDP, más de una neumonía severa, otitis y sinusitis severa. 
Los gérmenes encontrados son principalmente bacterias extracelulares como Haemophilus, Neumococo, 
Moraxella, algunas veces Staphylococcus aureus y Neisseria,  meningoencefalitis por enterovirus es 
una complicación severa de la XLA. Las inmunodeficiencias debidas a defectos de anticuerpos presenta 
generalmente este patrón clínico, lo que obliga a descartarlas en primer lugar. Otras IDP que presentan 
estén patrón incluyen; síndromes de inmunodeficiencias bien definidos, defectos del complemento, 
defectos de inmunidad innata y defectos de fagocitos.

Patrón Clínico de Fracaso de crecimiento en un niño pequeño. Pocos presentan IDP, pero un retraso 
en el diagnóstico y tratamiento pone en riesgo la vida, los exámenes inmunológicos se deben ordenar en 
paralelo con otros exámenes en busca de la causa de fracaso de crecimiento. Los patógenos encontrados 
son principalmente virus (Citomegalovirus, Epstein barr, Varicela zoster, papiloma humano, hongos 
(Candida, Aspergillus, P. jirovecci), bacterias intracelulares (Micobacteria y Salmonella). Estos pacientes 
pueden presentar diarrea intratable sin germen identificado,  infecciones oportunistas, reacción injerto 
contra huésped o eczema severo. Este tipo de patrón es característico de la inmunodeficiencia combinadas 
severa (SCID), otras IDP, como los síndromes de inmunodeficiencias bien definidos, enfermedades de 
disregulación inmune, defectos de la inmunidad innata pueden presentar este mismo patrón.

Las IDP de manifestación en la infancia temprana son potencialmente mortales y el trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas es curativo en la mayoría de casos. Para tener mejores posibilidades de 
éxito, los pacientes deben ser diagnosticados antes de que se produzca  daño infeccioso severo por lo que 
es necesario que el pediatra conozca las señales de alarma para minimizar el riesgo de un diagnóstico 
tardío. Una combinación de características clínicas sugeridas por un panel de expertos en trasplante de 
células progenitoras hematopoyéticas en 2009 y los signos de alarma de IDP en el año de vida de Costa-
Carvallho es de gran ayuda (16).
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Patrón de Infecciones Piógenas recurrentes.

El patógeno más frecuente es Estafilococo aureus, algunas veces Klebsiella, Eschericha Coli, Enterobacter, 
Serratia, Pseudomona, Burkholderia, infecciones invasivas por hongos (Candida, Aspergillus, Nocardia). 
Los pacientes presentan infecciones en piel y mucosas, abscesos en órganos internos, osteomielitis, 
inflamación granulomatosa inexplicada, aftas, mala curación de heridas, retraso en la caída del cordón 
umbilical. Este tipo de patrón es frecuente en los defectos de fagocitos, síndrome de híper Ig E, defectos 
de inmunidad innata y deficiencia del complemento.

Patrón de Infecciones Inusuales o de Curso inusualmente Severo. 

Una presentación inusual de una enfermedad común es más frecuente que una enfermedad poco frecuente 
(IDP). Los patógenos son bacterias intracelulares, virus, hongos y protozoos (Toxoplasma, Microsporidium, 
Cryptosporidium). La mayoría de estas infecciones se presentan posterior al periodo neonatal, algunas 
veces se asocian con hallazgos  característicos, resistencia a los tratamientos e infecciones oportunistas. 
Este patrón se presenta en la SCID, síndrome de Wiskott-Aldrich, enfermedades de disregulación inmune 
y defectos de inmunidad innata.

Patrón de Infecciones recurrentes con el mismo tipo de patógeno.

Los patógenos pueden ser bacterias intracelulares (Micobacterias, Salmonella), Neisseria como el 
Meningococo), hongos como  Candida, bacterias encapsuladas como  Neumococo y virus. Este patrón 
puede presentarse en defectos de fagocitosis, síndromes de inmunodeficiencia bien definidos, deficiencia 
de inmunidad innata y defectos del complemento.

Patrón de Enfermedad Inflamatoria Crónica o Autoinmune- Linfoproliferación.

Cuando estas enfermedades se asocian a infecciones recurrentes, tienen una presentación atípica o se 
presentan a una edad infrecuente; el diagnóstico de IDP debe ser descartado. Este patrón se presenta 
en las enfermedades de disregulación inmune, desordenes autoinflamatorios, defectos predominantes de 
anticuerpos, síndromes de inmunodeficiencia bien definidos e inmunodeficiencias combinadas.

Patrón de Síndromes definidos con IDP asociada.

Diferentes síndromes son asociados con formas particulares de inmunodeficiencia y problemas infecciosos. 
El síndrome de Di-George: aplasia tímica, hipocalcemia, malformaciones cardiacas conotruncales 
asociadas a dismorfias facial. Ataxia Telangectasia: ataxia progresiva, telangectasias cutáneas y oculares, 
susceptibilidad a infecciones y a radiaciones ionizantes.

Diagnóstico: Que  exámenes ordenar

Las IDP generalmente se manifiestan con algunos de los ocho patrones clínicos descritos, si un patrón clínico 
es encontrado la posibilidad de una IDP debe ser  explorada. Esto no significa que deban necesariamente 
ordenarse exámenes inmunológicos. Por ejemplo los pacientes que presentan infecciones recurrentes 
respiratorias, otras causas no inmunológicas que son más frecuentes como alergias, fibrosis quística y 
otras deben ser investigados. Igualmente se debe descartar una infección por VIH.

Un estudio básico de laboratorio de acuerdo al tipo de inmunodeficiencia se consigna en la tabla N°3. 
Aquellos que necesitan pruebas especializadas deben ser referidos a un especialista o un centro de mayor 
complejidad.

Cómo mejorar el reconocimiento de las inmunodeficiencias primarias (IDP).
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Tabla N°3: 
Guía para la realización de pruebas a pacientes con sospecha de IDP 

para pediatras no inmunólogos.

Exámenes a realizar
Inmunoglobulinas séricas
Niveles de anticuerpos pre y post vacunación
Recuento de Linfocitos y subgrupos
Hemograma Completo
Recuento absoluto de Linfocitos
Recuento de Linfocitos y subgrupos
Hemograma completo
Recuento absoluto de neutrófilos
Pruebas de Estallido Respiratorio: 
Dihidrorodamina (DHR) y Nitro azul de tetrazolio 
(NBT).
Actividad hemolítica del complemento: CH50, 
AH50.

Tipo de Inmunodeficiencia Primaria

Defectos de Anticuerpos

Defectos de Linfocitos T

Defectos de Fagocitos

Defectos del Complemento

No es necesario comprender completamente los mecanismos inmunológicos para realizar el Diagnostico 
de IDP, existen guías con  parámetros prácticos  que se pueden utilizar para decidir  que exámenes 
inmunológicos se deben realizar según nuestra sospecha clínica. En 2015, ESID publicó un protocolo 
diagnóstico especialmente diseñado para médico no inmunólogos (17). La UISI en 2015 igualmente 
publica La Clasificación Fenotípica de la Inmunodeficiencias (18). Algunas tablas en versión simplificada 
para las principales IDP se consignan a continuación.

Tabla N°4: 
Diagnóstico de las Deficiencias predominantemente de Anticuerpos(18).

Román Angulo Vigo.
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Tabla N°5: Diagnóstico de las Deficiencias Celulares y Combinadas (18).

Tabla N°6: 
Diagnóstico de las Defectos congénitos de Fagocitosis. (18)

Cómo mejorar el reconocimiento de las inmunodeficiencias primarias (IDP).
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CONCLUSIONES.

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son 
trastornos genéticos que afectan la inmunidad, 
dando lugar a infecciones que amenazan la vida, 
autoinmunidad y / o malignidad.

Muchas de estas enfermedades se diagnostican 
en la niñez, tienen un criterio de sospecha sencillo 
y un tratamiento potencialmente curativo, por 
lo  que deben considerarse en el diagnóstico 
diferencial de niños con infecciones recurrentes, 
manifestaciones autoinmunes, manifestaciones 
alérgicas o enfermedades linfoproliferativas.

La clave para diagnosticar una IDP, es considerarla 
como posibilidad.

Las señales de alarma y los patrones clínicos 
de presentación de las IDP ayudan  a mejorar 
su reconocimiento precoz. El diagnóstico y 
tratamiento temprano son esenciales para evitar 
las complicaciones y mejorar el pronóstico.

Una sencilla determinación analítica para valorar 
el número de linfocitos, neutrófilos, plaquetas y 
valores de inmunoglobulinas puede ayudar a la 
sospecha diagnóstica de una IDP

Es importante el seguimiento multidisciplinario 
de estos pacientes y la creación de centros de 
referencia  y redes de  trabajo en nuestro país.
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INSTITUCIONAL
DISCURSO DE ORDEN.
DISCURSO DE ORDEN POR EL ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA. DÍA 
11 DE JULIO DE 2017.

Cuando recibí la noticia de mi designación para 
darles el discurso de Orden por el  aniversario 
número 87 de la fundación de la Sociedad 
Peruana de Pediatría que celebramos, confieso 
que me sentí muy confundida. Debo entender que 
mi presencia esta noche con ustedes obedece 
seguramente no a la intención de dar una mirada 
al pasado, sino quizás el propósito es vislumbrar 
el presente y el futuro de nuestra Sociedad bajo la 
perspectiva de una de las subespecialidades, en 
este caso neurología pediátrica. Cualquiera sea el 
resultado de mi intervención hoy, quisiera empezar 
diciéndoles que considero esta designación un 
gran honor y a la vez un desafío que espero poder 
afrontar en forma exitosa. 

He cumplido 10 años como miembro de la Sociedad, 
a la que me incorporé siendo aún residente de 
neurología pediátrica. Dos años antes, en el año 
2005, empezaba la subespecialidad de la mano 
de mi maestra la doctora Patricia Campos, quien 
me enseñó a evaluar los hitos del desarrollo de los 
niños, y entenderlos como una traducción visible 
y medible de los mecanismos de maduración del 
cerebro.  Fue mi otro maestro, el doctor Daniel 
Guillén, quien me encargó la tarea de revisar con 
detalle estos procesos: cómo es que las neuronas 
se reproducen, cómo se desplazan desde su lugar 
de nacimiento hasta su destino final en la corteza 
cerebral y cómo se forman las redes neuronales.  
Me pareció increíble que la mitad de las neuronas 
murieran al final del desarrollo cerebral normal, que 
existiera una programación exacta de los recorridos 
de las mismas, que el número de sinapsis nuevas 
en un niño pequeño puede llegar a crecer miles 
en cada minuto de su vida.  Aprendí también en 
ese tiempo, por primera vez, la base teórica de los 
procesos cerebrales de aprendizaje y memoria y 
como se relaciona con otros de su especie, y como 
factores biológicos, como la calidad del sueño y 
las carencias nutricionales,  determinan cómo se 
modela el órgano más complejo de la naturaleza.  
 

Dos fueron mis mayores impresiones al empezar 
mi camino en la neuropediatría: la primera, la 
enorme complejidad que subyacía a los procesos 
de desarrollo cerebral normal.  Las neurociencias 
han tenido un avance imparable en las últimas 
décadas, y nos han permitido descifrar lo que 
antes se consideraban grandes misterios, pero 
lo cierto es que mientras más conocemos sobre 
nuestro cerebro, más admirados quedamos ante 
su complejidad. La segunda impresión que tuve 
después de este aprendizaje inicial, (y la más 
preocupante para mí), era la conciencia de mi 
propio desconocimiento hasta ese momento, de los 
fenómenos que llevaban al desarrollo de mi propio 
cerebro. Yo había completado los ocho años de 
carrera médica, el año de servicio rural y los tres 
años de formación pediátrica. ¿No hubiese sido 
más apropiado haber aprendido esta información 
durante mi formación de médico cirujano, ni qué 
decir de pediatra? ¿Por qué no lo aprendí antes? 
¿No deberíamos todos los seres humanos conocer, 
al menos en parte, las leyes de la formación de 
este órgano que nos hace humanos?
Mi interés en el cerebro del niño pequeño ha 
crecido en forma continua y tengo, (gracias a 
mi trabajo en el Instituto Materno Perinatal), el 
privilegio de poder mantener ese aprendizaje 
de manera constante. Aprendí un aspecto del 
desarrollo cerebral fascinante: que las experiencias 
tempranas, como la estimulación, el apego y el 
dolor, modelan el desarrollo del cerebro con una 
influencia tan intensa y determinante como la que 
ejercen factores biológicos. 

Cuando observamos a un niño pequeño, sano 
o enfermo, los pediatras vemos más allá de un 
cuerpo y creo que el mejor término es POTENCIAL.  
Así como el arquitecto ve un terreno y allí mismo 
visualiza el edificio que construirá,  el parque que 
sembrará, o el monumento que edificará, así vemos 
a nuestros pequeños pacientes, empezando la 
vida con un enorme potencial. La diferencia con 

María del Pilar Medina Alva(*).
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el trabajo del arquitecto es que en nuestro cerebro 
los planos ya están trazados, los ladrillos se van 
colocando solos siguiendo un orden preestablecido, 
y el resultado final de la construcción puede verse 
modificado por circunstancias internas o externas 
que prevalecen antes, durante o después del 
nacimiento y los primeros años de vida.

Aprendí de mis maestros de Pediatría, (algunos 
de los cuales me honran con su presencia entre el 
público esta noche), que los padres aprecian que 
los pediatras les demos alguna recomendación 
sobre cómo ayudar a su niño a desarrollar las 
capacidades que corresponden según su edad.  La 
neurociencia nos ha ayudado con las respuestas: 
el cerebro forma sus conexiones neuronales 
siguiendo el mecanismo de dar y recibir. Si el niño 
me ofrece una sonrisa, yo la devuelvo, si me ofrece 
un juguete, muestro mi sorpresa, digo gracias y lo 
recibo. Luego yo hago lo mismo, se lo ofrezco a él, 
esperando una respuesta similar, aprendida de la 
mía. 

Este mecanismo de dar y recibir favorece el 
establecimiento de sinapsis, cuyo reforzamiento 
con la práctica continua es la base del aprendizaje.  
Si las respuestas a las iniciativas de interacción 
del niño no son confiables, son inapropiadas 
o simplemente están ausentes, la arquitectura 
cerebral se distorsionará.  Y es por esta razón 
que el niño abandonado y sin estímulo tiene una 
peor perspectiva que el niño que sufre maltrato 
directo.  Mientras el segundo aprende, ya sea a 
huir, a responder o a defenderse, el primero carece 
del estímulo básico mínimo para generar alguna 
respuesta de aprendizaje y no será suficiente 
sacarlo de ese ambiente adverso para que el cerebro 
adquiera de nuevo la capacidad de aprender. Los 
adultos cuidadores que atraviesan situaciones 
personales adversas, problemas económicos, 
problemas de salud, falta de interacciones sociales 
satisfactorias, no responderán adecuadamente 
a los ofrecimientos del niño y contribuirán 
involuntariamente a la alteración de los procesos 
normales de maduración cerebral.  

Las respuestas apropiadas de interacción entre 
el niño pequeño y el adulto deben darse además 
dentro del marco de las llamadas “ventanas de 
oportunidad”, que es otro concepto muy importante 
que la neurociencia ha aportado a la pediatría.  
La ventana para el desarrollo de la visión, como 
ustedes seguramente recuerdan, se ubica en 
los primeros seis meses de vida, la del lenguaje 
entre los seis meses y los tres primeros años, la 
socialización en la etapa preescolar y escolar y 

las demás funciones superiores hasta el final de la 
adolescencia. Estas ventanas son oportunidades 
en el tiempo, que si pasan sin ser aprovechadas, 
dejarán al niño con una desventaja frente a los 
demás, la cual puede perdurar toda la vida. 

La neurociencia también nos ha enseñado que 
la estructura cerebral que nos diferencia de los 
animales es el lóbulo frontal, específicamente la 
corteza prefrontal, que interactúa con múltiples 
áreas cerebrales para llevar a cabo funciones 
superiores tales como la atención, la concentración, 
el planeamiento de las actividades y el control 
de los impulsos. Estas habilidades son cruciales 
para el aprendizaje y para el desarrollo, y serán 
responsables del desempeño del rol del futuro 
adulto en la sociedad.  Cuando un niño aprende 
a jugar, por ejemplo haciendo actividades por 
turnos, ejercita todas estas capacidades. Está 
atento a su turno, concentrado en el juego de sus 
compañeros, planificando que hará cuando su 
propio turno llegue, y controlando el impulso de 
interrumpir o adelantarse en el juego.  Es claro que 
los niños no nacen con estas habilidades, nacen 
con el potencial de desarrollarlas. 

Cuando hablamos de la ocurrencia de alteraciones 
del desarrollo cerebral, no me estoy refiriendo 
únicamente a los bebés afectados tempranamente 
por trastornos neurológicos, o por la prematuridad, 
aquellos que llamamos tradicionalmente bebés 
con riesgo neurológico. En realidad, estamos 
hablando de todos los bebés, sanos y enfermos, 
afectados por factores que pueden ir desde la 
etapa preconcepcional, la presencia de estrés 
materno, carencias nutricionales, enfermedades 
intercurrentes no necesariamente de origen 
neurológico, maltrato o violencia o ausencia de 
estímulo.
 
Las experiencias en los niños pequeños (y las 
experiencias maternas durante la gestación) 
desencadenan respuestas de estrés, que si son 
prolongadas y sostenidas, pueden distorsionar la 
normal arquitectura del cerebro y de otros órganos, 
y aumentar el riesgo de trastornos relacionados en 
la vida adulta. Esta condición se denomina estrés 
tóxico y lleva a la activación de respuestas endocrinas 
anormales,  en ausencia de soporte emocional 
apropiado para contenerlas o suprimirlas.  Su 
repercusión en la vida futura es enorme, triplicando 
la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas 
como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad 
coronaria, depresión o abuso de sustancias. Pero 
su repercusión sobre el desarrollo cerebral es aún 
mayor.

María del Pilar Medina Alva.
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El estrés tóxico resultante de ambientes adversos 
provoca una disrupción de la arquitectura 
cerebral y puede impedir el desarrollo apropiado 
de las funciones ejecutivas. Por lo tanto, una 
de las tareas más importantes de nosotros los 
adultos, cuidadores y profesionales vinculados 
con laniñez es proveer modelos para desarrollar 
estas capacidades, estableciendo rutinas, siendo 
modelos de comportamiento y manteniendo 
relaciones sólidas y confiables. 

A través del desarrollo de las funciones ejecutivas, 
el cerebro adquiere la “capacidad” de lograr las 
respuestas que le permitirán desarrollar una vida 
mejor: la capacidad de aprender, de adaptarse 
al cambio, de empatizar, de manejar y superar la 
adversidad,  que conocemos como resiliencia. Un 
adulto que no logre desarrollar esas habilidades 
será más proclive a renunciar al autoaprendizaje, 
a sufrir de enfermedades crónicas, a caer en el 
crimen y la delincuencia, a tener hábitos nocivos, 
a malgastar el dinero, a abandonar carreras y 
trabajos y a tener relaciones personales poco 
satisfactorias.

Entiendo el neurodesarrollo como un proceso 
biológico de interacción continua y a la vez un 
resultado con el ambiente, donde la expresión final 
es la maduración de las estructuras, la adquisición 
de las funciones superiores y la formación de la 
personalidad, características que nos diferencian 
como seres humanos únicos e irrepetibles. 

Hace dos años, cuando participé en el curso a 
distancia denominado “Neurodesarrollo, nutrición 
y anemia” organizado por la Sociedad Peruana 
de Pediatría, comprendí que lograr el objetivo de 
un desarrollo infantil óptimo implica un cambio de 
paradigma, tanto en lo que se refiere al cuidado 
de la salud, así como en los ámbitos económico y 
político.

En 2006 James Heckman ganaba el premio Nobel 
de Economía por un trabajo extraordinario en el 
que logró vincular los avances del neurodesarrollo 
con el gasto público. Demostró mediante una 
serie de modelos económicos que la inversión en 
los cuidados de los primeros años proporcionaba 
un rédito mucho mayor que cualquier inversión 
en educación o infraestructura en cualquier 
otra etapa de la vida. El doctor Heckman sin ser 
pediatra o siquiera médico, y sin tener una visión 
humanista del problema, proporcionó un enfoque 
matemático y concreto del valor de los procesos 
de aprendizaje de niño pequeño y cómo estos 
se traducen en la generación de individuos  que 

contribuirán después a la sociedad. Este trabajo y 
otros, sentaron las bases para considerar el logro 
de un óptimo neurodesarrollo infantil, como meta 
de los gobiernos y organizaciones internacionales, 
y su inclusión en las “Metas para el Desarrollo 
Sostenible”, propuestas por las Naciones Unidas y 
Unicef en setiembre de 2015. 

Contamos con la información certera y precisa 
acerca de los mecanismos biológicos que subyacen 
al desarrollo del cerebro infantil, y la evidencia que 
la inversión en lograr un óptimo desarrollo ofrece 
una ganancia segura,  que mientras más temprano 
se realice, mayor será el rendimiento. Nuestra 
tarea entonces es convertir este conocimiento en 
acción.
  
La promoción de la lactancia materna, la 
protección del medio ambiente, la prevención 
de enfermedades, la educación de los futuros 
padres y madres, la salud materna y la supervisión 
estrecha del desarrollo infantil temprano son pasos 
en la dirección correcta. La tarea es grande e 
implica un camino largo por recorrer. Es ahora que 
el lema de nuestra Sociedad Peruana de Pediatría, 
cobra máxima vigencia.  ¿Cuál es nuestro deber 
como pediatras? Nuestro deber es cuidar al niño 
desde muy temprano, para que logre su máximo 
potencial.

Oliver Sacks (1933-2015), neurólogo y escritor, uno 
de los personajes cuya obra admiro enormemente, 
escribió: “Con el conocimiento de la enfermedad, 
aprendemos sobre anatomía, fisiología y biología.  
Con el conocimiento de las personas, ganamos 
sabiduría sobre la vida”.

Muchas gracias.

Discurso de orden por el Aniversario de la Sociedad Peruana de Pediatría. 
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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.

 



51


