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Sarah María Vega Sánchez
Past- presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría
Presidenta de ACLAM- PERÚ

Es indudable la trascendencia y repercusión de la calidad de la
formación médica para el logro de la salud integral de los niños,
niñas y adolescentes de nuestra patria.
La ley N° 30220, Ley Universitaria, dispone que el Ministerio de
Educación es el Ente Rector de la política de aseguramiento de
la calidad de la educación universitaria así como también está
normado y es una finalidad, que nuestro país cuente con universidades debidamente acreditadas
y certificadas que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades de desarrollo
del país.
A pesar de los esfuerzos y avances realizados por la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria, el proceso de ordenamiento y licenciamiento Universitario está
inconcluso, por ello, se ha extendido la medida que impide la creación de nuevas Universidades.
Consideramos que el Gobierno Peruano a través de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria no debe ceder a las presiones de grupos interesados en lucrar con las
naturales aspiraciones de los jóvenes y sus familias de acceder a una educación superior.
La Educación Médica requiere ser impartida con idoneidad en las diversas Facultades de Medicina,
y se requiere que éstas se ajusten a los mínimos de calidad exigidos actualmente, por lo cual está
justificado restringir la creación de nuevas facultades de medicina en nuestro país, hasta haber
completado el proceso de evaluación de las existente.
El lema de la Sociedad Peruana de Pediatría, “Nuestro deber respetar al niño”, nos compromete
a abogar y contribuir a una formación pediátrica de Pre y Post- grado, científica, humanista y
centrada en la persona, esto es en los niños, y sus familias. Sin embargo, los campos clínicos de
enseñanza médica existentes en muchas universidades evidencian carencias y limitaciones que
contribuye a que los estudiantes de medicina no puedan alcanzar los logros requeridos en su
formación académica.
Formar integralmente en toda disciplina médica, implica adoptar y adaptar las modernas
metodologías de enseñanza para impartir conocimientos y habilidades acordes con los avances
científicos recientes de manera de mantener a los estudiantes debidamente actualizados en
forma continua y extendida a lo largo de la vida profesional.
La Educación Médica comprende además la formación del estudiante en valores y principios
éticos que constituyan la hoja de ruta del desenvolvimiento profesional. Los maestros deben ser
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conscientes de su rol como modelos de actitudes y conductas regidas por valores tales como la
responsabilidad, la dignidad, solidaridad y el respeto al paciente.
Este compromiso humano y ético de los profesionales de la salud, especialmente de los médicos
especialistas en pediatría, implica comprender que más allá de nuestro deber de curar las
enfermedades, tenemos un papel fundamental en la educación para la salud y la prevención no
sólo de las enfermedades inmunoprevenibles, sino también de las crónicas no prevenibles que
hoy sabemos se originan principalmente desde los primeros años de la vida.
El pediatra actual tiene un rol docente, ahora ampliado a los padres y la comunidad, a fin de
acompañar y orientarlos en la compleja tarea de la crianza de los hijos en un marco de amor,
empatía, respeto mutuo y disciplina positiva, para que formen hábitos saludables y adquieran
valores que son aspectos que coadyuvan al desarrollo pleno de los seres humanos como
ciudadanos.
Es indispensable y perentorio que en la formación del pediatra en el siglo XXI se exija rigurosidad
para el ejercicio idóneo de la especialidad, con un plan curricular con enfoque global pero
con conciencia de la interculturalidad, basado en la adquisición de competencias que incluya
conocimiento profundo de la realidad sanitaria nacional y aquellas medidas de salud pública
necesarias de implementar.
En nuestro país, serán prioritarias medidas como la promoción y defensa de la lactancia materna
óptima, el combate a la anemia y la desnutrición crónica infantil, la prevención del sobrepeso
y la obesidad y la disminución drástica del embarazo adolescente son algunos componentes de
inclusión insoslayable.
El Consorcio Global de Educación Pediátrica (GPEC), compuesto por líderes de organizaciones
nacionales y regionales dedicadas a la formación, capacitación y acreditación curricular en la
formación de pediatras, ha desarrollado un plan pertinente a nivel mundial, que ya ha sido
aplicado en algunos países. La Sociedad Peruana de Pediatría en conjunto con las autoridades
del Ministerio de Salud ha liderado imperiosa desde el año 2015 talleres con la participación de
autoridades universitarias con la finalidad de la adecuación e implementación de esta importante
iniciativa en nuestro medio.
Contribuir a mejorar los niveles de salud, el bienestar y la calidad de vida de los infantes, niños,
niñas y adolescentes de la patria es prioridad y compromiso de la Sociedad Peruana de Pediatría,
y también contribuir en garantizar la formación de nuevos pediatras con calidad científica y
humanística, que consideramos es de necesidad urgente e imperiosa.
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TRABAJOS ORIGINALES
PREVALENCIA DE ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
EN RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS.
Prevalence of chromosomal abnormalities in newborns of the Edgardo Rebagliati National
Hospital.
Milagros Dueñas-Roque1,a, Megui Mansilla-Gallegos4,a, Mariela Flores-Fachín5,a, Merita Collazos-Alarcón5,a, Luis
Velarde6,ae, Edwin Quispe6,ad, Ana Vicente-Cruz6,a, Doris Bellido5,a, Gladys Puch-Bezada5,a, Rosario GamarraDíaz7,c, Guido Mayorga-Ricalde3,b, Ruth Yábar-Yábar2,a, Ana Prötzel-Pinedo2,a.
RESUMEN:
Objetivo: Conocer la prevalencia de anomalías cromosómicas en recién nacidos del Hospital Edgardo
Rebagliati Martins en el período Enero 2011 – Diciembre 2013.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se realizó revisión de historias clínicas de recién
nacidos vivos que tuvieron diagnóstico de cromosomopatía según el libro de registro del laboratorio de
Citogenética del hospital. Se analizaron variables como: edad de la madre, número de embarazo, edad
gestacional, género, peso al nacer, condición al alta (vivo o muerto) y malformaciones asociadas.
Resultados: En el período de estudio se registraron 25,086 nacidos vivos, de los cuales 138 recién nacidos
presentaron alguna alteración cromosómica, con una prevalencia de 0.6%. Hubo 51 recién nacidos (RN)
referidos de otros Hospitales para manejo de mayor complejidad, conformando una muestra de 189
recién nacidos, de los cuales el 51,9% fueron de sexo femenino. La cromosomopatía más frecuente fue
el Síndrome Down 74,6% (n=141) seguida por el Síndrome de Edwards 13,2% (n=25) y Síndrome de
Patau 5,8% (n=11), hubo un caso de Síndrome de Turner. El 5.28% presentaron anomalías estructurales
no balanceadas. La mediana de supervivencia fue de 17 días (intervalo de confianza [IC] 95%: 12,6-21,3)
para los RN con Síndrome de Edwards y 4 días ([IC] 95%: 2,5-5,4) para RN con Síndrome de Patau. La
cardiopatía congénita fue la malformación asociada más frecuente (67,2%).
Conclusiones: La prevalencia de anomalías cromosómicas encontrada enfatiza la necesidad de obtener
el cariotipo en recién nacidos malformados con el fin de dar un asesoramiento correcto a la familia.
Palabras clave: Cromosomopatías, malformaciones, prevalencia.
SUMMARY
Objective: To determine the prevalence of
chromosomal abnormalities and mortality in
newborns of Edgardo Rebagliati Martins Hospital
in the period January 2011 to December 2013.
Methods: Retrospective descriptive study. By
reviewing medical records of newborns who had
any abnormal chromosomes according logbook
cytogenetics Laboratory. We analyzed, the
prevalence, maternal age, number of pregnancy,

gestational age, gender, birth weight, discharge
status (alive or dead) and associated malformations.
Results: In the study period, there were 25,086
live births. Of these, 138 live newborns had a
chromosomal aberration, with a prevalence of 0.6
%. There were 51 live newborns referred from
other hospitals handling more complex so that, our
sample consisted of 189 neonates of whom 51.9%
were female. The most common chromosomal
aberration was Down syndrome with 74.6%

1 Médico Genetista
2 Médico Pediatra-Genetista
3 Médico Pediatra-Neonatólogo
4 Médico Residente
5 Biólogo Citogenetista
6 Tecnólogo Médico Citogenetista
7 Obstetriz
a Servicio de Genética. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. EsSalud.
b Servicio de Neonatología. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. EsSalud.
c Sistema de Vigilancia Perinatal. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. EsSalud.
d Instituto de Medicina Genética.
e Laboratorio GENETICS LAB

Prevalencia de anomalías cromosómicas en recién nacidos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

(n=141), followed by Edwards syndrome with 13.2
% (n=25) and Patau syndrome with 5.8 % (n=11),
there was one case of Turner syndrome. The 5.28%
had unbalanced structural abnormalities. Median
survival was 17 days (95 % confidence interval [CI]:
12.6 to 21.3) for infants with trisomy 18 and 4 days
(95 % [CI]: 2.5 to 5.4) for trisomy 13. Congenital
heart disease was the most common associated
malformation (67.2%).
Conclusions: The prevalence of chromosomal
abnormalities found, emphasizes the need for
karyotyping in malformed newborns in order to give
proper advice to the family.
Keywords:
Chromosome
aberrations,
malformations, prevalence.

INTRODUCCIÓN
Las cromosomopatías son alteraciones en el
número o en la estructura de los cromosomas y
constituyen un problema de salud pública, dada
la mortalidad y morbilidad que conllevan. Pueden
encontrarse en 0,5 y 1,8% de los recién nacidos
vivos, en el 5 % de las muertes perinatales y en
el 50% de los abortos espontáneos del primer
trimestre. Su repercusión fenotípica es muy diversa;
pero también pueden encontrarse en individuos
fenotípicamente normales, pero con riesgo elevado
de abortos a repetición y de descendencia afectada
por defectos congénitos y/o retraso mental1.
La mayoría de los pacientes con anomalías
cromosómicas presentan al nacimiento múltiples
dismorfias (características físicas que no están
dentro del rango normal de los individuos sanos)
y malformaciones. De éstas, algunas son más
características o sugerentes de una anomalía
determinada. Sin embargo, la variabilidad del
fenotipo y la severidad de sus manifestaciones
son tan amplias como las posibilidades de
reordenamientos y alteraciones cromosómicas.
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desarrollo los laboratorios de Genética están aún
poco extendidos o diagnostican un número limitado
de afecciones. El conocimiento de la frecuencia con
que se presenta las cromosomopatías, permitirá
argumentar la importancia de los estudios genéticos
de laboratorio, que confirman el diagnóstico clínico,
así como también la importancia del manejo
integral y multidisciplinario de los pacientes con
enfermedades genéticas, la obligación ético moral
que tiene el médico genetista con los padres,
familias y el establecer el seguimiento adecuado
del paciente y asesoramiento sobre la historia
natural de la cromosomopatía.
El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins,
es el hospital más grande de la seguridad social
y atiende una mayor concentración de embarazos
de alto riesgo y referencias de recién nacidos
con diagnóstico de malformaciones congénitas.
El laboratorio de citogenética es un laboratorio
referencial donde se realiza el estudio de cariotipo
de pacientes de la Red Asistencial Rebagliati y
otras Redes Asistenciales a nivel nacional.
El objetivo del presente estudio es determinar
la prevalencia de anomalías cromosómicas en
recién nacidos atendidos en el hospital y describir
sus principales características. Este es el primer
estudio de este tipo en el país.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal en el Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins (HNERM) entre el período
enero 2011 y diciembre 2013, mediante revisión de
historias clínicas de neonatos vivos que tuvieron
alguna cromosomopatía. Se analizaron variables
como: edad de la madre, número de embarazo,
edad gestacional, género, peso al nacer, condición
al alta (vivo o muerto) y malformaciones asociadas.

Las técnicas de citogenética actuales permiten la
identificación de la mayoría de las aberraciones
cromosómicas, tanto estructurales como numéricas
y con las técnicas de biología molecular es posible
identificar genes responsables de enfermedades
específicas.

El cariotipo se obtuvo mediante técnica de
citogenética convencional con bandeo G, el
ordenamiento de los cromosomas se realizó
con equipo automatizado (cariotipador) y la
nomenclatura se realizó según las pautas
del Sistema Internacional de Nomenclatura
Citogenética (ISCN).

El estudio citogenético está indicado a todo recién
nacido (RN) con: malformación congénita mayor
aislada, tres o más defectos congénitos menores,
rasgos dismórficos, sexo ambiguo o muerte
en el período perinatal sin diagnóstico o causa
conocida1. Sin embargo, en los países en vías de

El universo de pacientes constó de 25, 393 recién
nacidos registrados en el Sistema de Vigilancia
Perinatal del HNERM, de los cuales 138 RN
presentaron alguna alteración cromosómica.
Adicionalmente
hubo
51
recién
nacidos
referidos de otros Hospitales (con diagnóstico
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Milagros Dueñas-Roque y col.

de cromosomopatía) para manejo de mayor
complejidad, con lo que nuestra muestra constó de
189 recién nacidos con anomalías cromosómicas,
detectada por estudio de cariotipo en el Laboratorio
de Citogenética del HNERM.
Se utilizó estadística descriptiva en las distintas
variables analizadas. La distribución de las
variables cualitativas se representó según su
frecuencia absoluta y porcentaje. Las variables
cuantitativas se describieron con medidas de
tendencia central, media y desviación estándar. El
estudio de asociación entre variables cualitativas
se realizó mediante la prueba chi-cuadrado. Para la
determinación del tiempo de supervivencia se usó la
curva de Kaplan-Meier. Para el análisis de los datos
se utilizó el programa SPSS, versión 22.0.

La figura 1 muestra la distribución por diagnósticos
citogenéticos. El diagnóstico más frecuente fue el
Síndrome Down o trisomía 21 con 74,6% (n=141)
seguido del Síndrome de Edwards o trisomía 18
(13.23%) y el Síndrome de Patau o trisomía 13
(5.82%).
Figura1. Distribución de casos
por diagnóstico citogenético.

RESULTADOS
Durante el período de estudio, enero 2011 a
diciembre 2013 ocurrieron 25,393 nacimientos en
el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
(HNERM); de ellos 25,086 fueron nacidos vivos
y 307 mortinatos (tasa de mortalidad fetal tardía
1.2%).
Se identificaron 189 nacidos vivos con alguna
alteración cromosómica, de los cuales 138 (73%)
nacieron en el hospital y 51 (27%) fueron referidos
de otros hospitales. La prevalencia al nacimiento
de alteraciones cromosómicas fue de 0,6% nacidos
vivos (138 / 25,086 n.v.), observándose un 95,6%
(n=132) de alteraciones numéricas y un 4,4% (n=6)
de alteraciones estructurales (Tabla 1).
Tabla 1.
Distribución de casos con anomalías
cromosómicas en el HNERM
Distribución de casos Frecuencia
		
(n=189)

Porcentaje

Año de presentación
2011
2012
2013

66
54
69

34,9
28,6
36,5

Lugar de nacimiento
HNERM
Referidos

138
51

73,0
27,0

Tipo de anomalías en HNERM
Alteración numérica
Alteración Estructural

132
6

95,6
4,4

De los 141 recién nacidos con Síndrome Down
105 nacieron en el HNERM, obteniéndose una
tasa de prevalencia de 41,8 por 10,000 nacidos
vivos. El 98,6% (n=139) correspondieron a
trisomía libre, el 0.7% (n=1) a trisomía por
translocación 46,XY,der(14;21)(q10; q10),+21 y el
0.7% (n=1) correspondió a trisomía 21 mosaico
47,XY,+21/46,XY. Un caso de trisomía 21 libre
estuvo asociada a una traslocación recíproca
balanceada (Tabla 2).
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Tabla 2.
Distribución de resultados de estudio citogenético en pacientes con Síndrome Down,
Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau.
Síndrome

Tipo

Cariotipo

N

Síndrome Down

Trisomía Libre

47,XX,+21

74

			

47,XY,+21

64

			

47,XX,+21,t(7;13)(p14;q31)

1

		

Translocación

46, XY,der(14;21)(q10;q10)

1

0,7

		

Mosaico

47,XY,+21/46, XY

1

0,7

47, XX, +18

16

			

47, XY, +18

8

			

47, XY, + 18, inv(16)(p13.3q13)

1

47, XX,+13

3

			

47, XY,+13

5

			

47, XY,+13,t(7,9)(p10,p10)

1

		

46, XY,der(13;14)(q10;q10)

1

46, XY,der(13;13)(q10;q10)

1

Síndrome de Edwards

Síndrome de Patau

Trisomía libre

Trisomía Libre

Traslocación

			

El segundo diagnóstico en frecuencia fue el
Síndrome de Edwards o trisomía 18 con 13,2%
(25/189), la trisomía libre se presentó en el 100%
de los casos. Un caso adicionalmente presentó
inversión (16)(p13.3q13). El 5,8% (11/189)
presentaron Síndrome de Patau o trisomía
13, de los cuales un 81,8% (9/11) fueron por
trisomía libre y el 18,2% (2/11) fueron trisomía por
traslocación. Hubo un caso de trisomía 13 libre
asociada a traslocación balanceada 47,XY,t(7,9)
(p10,p10),+13.
Un total de 17 casos de 25 con síndrome de
Edwards nacieron en el HNERM, observándose
una tasa de prevalencia al nacimiento de 6,7 por
10,000 nacidos vivos. Mientras que 9 de 11 casos
con Síndrome de Patau nacieron en el HNERM,
correspondiendo a una tasa de prevalencia de 3,5
por 10.000 nacidos vivos para la trisomía 13.

porcentaje
98,6

100,0

81,9

18,1

Un caso presentó (0,5%) Síndrome de Turner
o monosomía del cromosoma X (45, X) y otro
(0,5%) presentó polisomía del cromosoma Y
(46,XY/47,XYY).
La prevalencia al nacimiento estimada en el
HNERM fue de 1:239 N.V. para Síndrome Down,
1:1,475 N.V. para Síndrome de Edwards y 1:2,787
N.V. para Síndrome de Patau.
El
5,32%(10/189)
presentaron
anomalías
estructurales no balanceadas, de los cuales sólo
6 casos nacieron en el hospital, los 4 restantes
fueron transferidos de otros hospitales para manejo
de mayor complejidad. Dentro de estas anomalías
estructurales se encontró un recién nacido con
Síndrome de Wolf-Hirschhorn 46,XX,del(4)(p15.2).
En la tabla 3 se describen el resto de anomalías
cromosómicas estructurales detectadas.
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Tabla 3.
Distribución de anomalías cromosómicas
estructurales
Cariotipo
		

Frecuencia
(10/189)

Porcentaje

46, XX, del(4)(p15.2)

1

0,5

46,XX del(4)(q21.3q25)

1

0.5

46, XX, del(9)(p22)

1

0,5

46, XX, inv(19)(p13.11q13.41)

1

0,5

46, XX, inv(19)(p12q13.1)

1

0,5

46, XX, inv(9)(p11q22)

1

0,5

46, XY, add(16)(q24)

1

0,5

46, XY, del(2)(q13q14.3)

1

0,5

46, XY, del(21)(q21)

1

0,5

46, XY, inv(9)(p24q22)

1

0,5

De los 189 pacientes con alteraciones
cromosómicas, el 51,9% (98/189) fueron de sexo
femenino. Observándose dicho predominio tanto
para el Síndrome Down como para el Síndrome de
Edwards. Hubo un predominio del sexo masculino
en el Síndrome de Patau (Figura 2).
Figura 2.
Distribución cromosomopatía según
sexo del recién nacido.

estadísticamente significativa entre los recién
nacidos con Síndrome Down y las trisomías 13 y
18 (p<0.05).
Se agrupó a los recién nacidos en tres categorías:
adecuados (AEG), pequeños (PEG) y grandes
para la edad gestacional (GEG). Encontrándose
que la mayoría (62,5%) con Síndrome Down eran
AEG, mientras que la mayoría de recién nacidos
con Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau
(87 y 80% respectivamente) fueron pequeños para
la edad gestacional (PEG/RCIU) (chi cuadrado,
p=0,000).
El promedio de edad gestacional fue de 37,4
semanas con un rango entre 28 y 41 semanas.
Las malformaciones cardiovasculares (CV) más
frecuentes fueron: CIA (43,39%), CIV (20,63%),
PCA (32,80%), cardiopatía congénita compleja
(8,99%), entre ellas coartación de aorta, canal
AV, tetralogía de Fallot, hipoplasia de arco aórtico,
anomalías de Ebstein y dextrocardia.
Las malformaciones del sistema nervioso central
(SNC) presentes fueron: hidrocefalia (1,06%),
ventriculomegalia (1,06%) y agenesia de cuerpo
calloso (1,06%).
La fisura labiopalatina estuvo presente en el 2,65%.
Entre las anomalías gastrointestinales se observó:
ano imperforado (5,29%), atresia duodenal
(3,70%), atresia esofágica (3,17%), hernia
diafragmática (1,59%), páncreas anular (1,59%),
onfalocele (0,53%) y atresia ileal (0,53%).
Las malformaciones genitourinarias incluyeron:
ectasia renal (3,17%), criptorquidia (2,65%),
hidronefrosis (2,12%), Síndrome de Potter (1,06%),
poliquistosis renal
(1,06%) e hipospadias
(0,53%).
Las anomalías musculo-esqueléticas encontradas
fueron: polidactilia (3,17%), displasia de caderas
(2,12%), pie bot (1,06%), agenesia de cúbito y
radio (0,53%) y sindactilia (0,53%).

La media de la edad materna fue de 36,6 años [IC
95%: 35,6 -37,6]. Siendo la edad mínima de 20
años y la edad máxima de 47 años. La mayoría
(65,6%) fueron producto de madres multigestas, el
17,5% fueron producto de primera gestación y el
16,9% producto de segunda gestación. El 56,1%
tuvo antecedentes de abortos previos.
El promedio de peso en los recién nacidos fue
de 2,730.2 gramos encontrándose diferencia

Se
encontró
diferencia
estadísticamente
significativa para las malformaciones del Sistema
Nervioso Central (SNC) (chi cuadrado, p=0,001)
al comparar las trisomías 13, 18 y 21. No hubo
diferencia estadísticamente significativa para
las malformaciones cardiovasculares (CV),
gastrointestinales (GI), genitourinarias (GU) y
esqueléticas (Tabla 4).

15

Prevalencia de anomalías cromosómicas en recién nacidos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Tabla 4.
Características clínicas de los pacientes con Aneuploidías.

				
Diferencia
Variables clínicas
Síndrome Down
Sd. Edwards
Sd. Patau
estadística
Edad materna
IC 95%
Peso del RN
IC 95%
Peso para la edad
- PEG/ RCIU
- AEG
- GEG

36,67
37,67
35,51- 37,84
36,38-38,95
2976,79
1846,24
2172,54-3287,86 1614,99-2077,49

13,6%
62,5%
4,6%

Edad gestacional
37,6
IC 95%
37,66-38.00
Malformación SNC
0%
Malformación CV
68,8%
Malformación GI
15,6%
Malformación GU
14,2%
Malformación Esquelética
5%
Condición al alta
- Vivo
- Muerto

39,25
34,46-44,04
2177,20
1750,59- 2603,81

87,0%
13%
0%

80%
20%
0%

36,26
34,89- 37,63
12,03%
68,0%
20,0%
4,0%
21,4%

36
34,05-37,95
18,2%
54,5%
27,3%
9,1%
14,3%

0%
100%

0%
100%

92,9%
7.1%

NS
S

S

NS
S
NS
NS
NS
NS

S

NS: No significativo; S: significativo
En la mayoría de los recién nacidos con alguna
alteración cromosómica se encontró más de una
malformación, siendo la cardiopatía congénita la
más frecuente.
De los 25 recién nacidos con Síndrome de Edwards
o trisomía 18 la mediana de supervivencia fue de 17
días (95 % intervalo de confianza [IC]: 12,6-21,3) y
para los 11 recién nacidos con Síndrome de Patau
la mediana de supervivencia fue de 4 días (95%
intervalo de confianza [IC]: 2,5-5,4), datos que
fueron representados en la curva de supervivencia
de Kaplan- Meier (Figura 3 y 4).
Se evidenció que los recién nacidos con Síndrome
de Edwards de sexo femenino sobrevivieron
más tiempo que los del sexo masculino con una

mediana de supervivencia de 19 para el sexo
femenino y 3 para el masculino. Lo mismo sucedió
con los recién nacidos con Síndrome de Patau,
los recién nacidos de sexo femenino sobrevivieron
más tiempo que los del sexo masculino con una
mediana de supervivencia de 10 para el sexo
femenino y 4 para el masculino.
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Figura 3.
Sobrevivencia en pacientes con
Síndrome de Edwards.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS
Es difícil comparar las frecuencias encontradas de
anomalías cromosómicas en RN en el HNERM,
con otros hospitales del Perú y de otros países,
ya que es variable y restringido el acceso al
estudio citogenético, además que no existen
reportes previos sobre la prevalencia de anomalías
cromosómicas en el Perú.
Las cifras que da la literatura médica respecto a
la frecuencia de alteraciones cromosómicas al
nacimiento varían entre 0,6 y 1,8% de los nacidos
vivos. Esta detección es posible cuando se
estudian todos los RN. La frecuencia encontrada
en este estudio fue de 0.6%.
La prevalencia real de alteraciones cromosómicas
en esta muestra no está fielmente representada
ya que las alteraciones estructurales balanceadas
y aneuploidías de cromosomas sexuales
sin repercusión fenotípica no pudieron ser
sospechadas y ellas al menos podrían duplicar
la frecuencia encontrada. De las alteraciones
cromosómicas encontradas en los recién nacidos
en el HNERM, el 95,6% son numéricas y el 4,4%
son estructurales.
Las tasas por diagnósticos encontradas en
esta revisión fueron muchísimo mayor que las
encontradas por Julio Nazer (2003) y Centeno
Malfaz (2001), siendo 41,8 por 10.000 contra
17,77 - 22,87 por 10,000 para el Síndrome Down;

Figura 4.
Sobrevivencia en pacientes con
Síndrome de Patau.

6,7 por 10.000 contra 1,8 - 4,0 por 10.000 para el
Síndrome de Edwards y 3,5 por 10.000 contra 0,6
- 1,2 por 10.000 para el Síndrome de Patau. Esto
podría explicarse porque nuestro hospital al ser un
hospital referencial de alta complejidad, concentra
gestantes de alto riesgo, añosas o con diagnóstico
prenatal de malformación congénita2,3.
Dentro de las alteraciones cromosómicas, la
frecuencia fue la siguiente: Síndrome Down 74,6%;
Síndrome de Edward 13,23 %; Síndrome de Patau
5,8 %, Síndrome de Turner 0,5%, polisomía del
cromosoma Y 0,5%. Centeno Malfaz en el 2001
encontró frecuencias relativas de 77% para
Síndrome Down; 7,8% para Síndrome de Edwards;
2,6% para Síndrome de Patau; 3,9% Síndrome de
Turner, 2,6% Síndrome triple X, y Síndrome de
Klinefelter, tetraploidía y trisomía, 1,3% cada una
de ellas3.
Se observaron 141 casos de Síndrome Down,
representando la anomalía cromosómica más
frecuente en recién nacidos. La proporción
entre trisomía 21 libre (98,6%), trisomía 21
por traslocación (0.7%) y en mosaico (0.7%);
es comparable a otros estudios realizados en
población general2,4.
Aunque la trisomía 21 es fácilmente reconocible
por el médico tratante, es muy importante hacer
el estudio cromosómico a todos los recién nacidos
con el fenotipo sospechoso de este Síndrome,
principalmente porque esto permite confirmar la
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presencia de la alteración cromosómica y detecta
aquellos casos potencialmente heredables,
situación en la que se hace necesario estudiar a
los progenitores.
Un hecho conocido es la influencia de la edad
materna avanzada en la etiología de estas
afecciones1,2,5. En nuestros casos el promedio de
la edad materna fue de 36,6 años, con un rango
entre 23 a 47 años. El mecanismo responsable de
este efecto parece estar relacionado con el riesgo
aumentado de no disyunción con la edad materna4.
Otro hallazgo importante fue que la mayoría de RN
con Síndrome Down (62,5%) fueron adecuados
para la edad gestacional, mientras que la mayoría
de recién nacidos con Síndrome de Edwards y
Síndrome de Patau (87 y 80% respectivamente)
fueron pequeños para la edad gestacional es decir
que presentaron una restricción de crecimiento
intrauterino (PEG/RCIU). En lo referente al
Síndrome Down, se encuentra un predomino
del sexo femenino (50,3%), contrariamente a lo
descrito en la literatura6,7.
La mediana de supervivencia para la trisomía 18
fue de 17 días y para la trisomía 13 de 4 días.
Nuestro resultado fue mayor que los encontrados
por Brewer et al (6 días) y Rasumussen (14,5 días)
para la trisomía 185,8. La supervivencia observada
en la trsiomía13 fue similar a lo reportado por
Wyllie et al (4 días) y por Goldstein y Nielsen (2,5
días)9,10.
En nuestro estudio todos los RN con trisomía 18
y 13 murieron antes de los tres meses de vida;
para la trisomía 18, la supervivencia máxima
fue de 115 días, valor menor que los reportados
por otros autores de hasta 1 año2,11,12,13. Los
que podrían sobrevivir y están reportados en la
literatura son mosaicos que incluso se ha visto que
sobrevivieron hasta 15 años gracias al tratamiento
rehabilitador y manejo multidisciplinario que se les
brindó14. En nuestro estudio no se observó casos
de trisomía 18 mosaico. La trisomía 18 libre suele
ser incompatible con la vida por las malformaciones
complejas asociadas.
En el caso de trisomía 18; el 35% falleció en la
primera semana, y 75% el primer mes, pero el
100% antes de los 4 meses. Para la trisomía 13, el
66% falleció en la primera semana y el 100% en el
primer mes. Dicha mortalidad está asociada a las
malformaciones presentes.
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Nuestro estudio sugiere que las mujeres con
trisomía 18 y 13 sobreviven más tiempo que
los hombres, hallazgos también observados en
estudios como el de Embleton, 1996 y Rasmussen,
2003.
La elevada frecuencia de malformaciones
congénitas cardiovasculares halladas en este
estudio coincide con lo reportado en la literatura
médica15, incluso algunos autores plantean que
estas cardiopatías son más frecuentes en pacientes
con anomalías cromosómicas que en la población
general16. Hay quienes señalan la posibilidad de que
algunas de las malformaciones, fundamentalmente
las del septum, sean consecuencia de alteraciones
en los genes, y que éstas se heredan con carácter
autosómico recesivo17.
CONCLUSIONES
Existe una prevalencia del 0.6% de alteraciones
cromosómicas en los recién nacidos del HNERM,
lo que enfatiza la necesidad de obtener cariotipo
en recién nacidos malformados con el fin de
apoyar a la madre, a la familia y proporcionar
un asesoramiento correcto a los pacientes,
ayudándolos a enfrentar el nacimiento de un hijo
afectado.
Las alteraciones cromosómicas más frecuentes
son el Síndrome Down, el Síndrome de Edward
y el Síndrome de Patau. Es importante realizar
el estudio de cariotipo e identificar qué tipo de
alteración cromosómica presentan ya que de esto
depende el pronóstico del recién nacido.
Todos los recién nacidos con trisomía 13 fallecieron
antes del primer mes y los recién nacidos con
trisomía 18 antes de los 4 meses. La trisomía
pura presenta alta tasa de mortalidad por las
malformaciones complejas presentes.
Es importante conocer cuáles son las
malformaciones congénitas más frecuentes
asociadas a las cromosomopatías ya que son
herramientas útiles para sospechar el diagnóstico
en los primeros días de vida y posteriormente
realizar estudio de cariotipo.
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ACTITUD FRENTE AL APRENDIZAJE Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN PEDIATRÍA
COMUNITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS.
Attitude to learning and student achievement in Academic Pediatrics Community Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Dr. Manuel Hernán Izaguirre Sotomayor1, Dr. Luis Américo Reátegui Guzmán2, Dr. Hallder Mori Ramírez3,
Estudiante. Velásquez Rimachi Víctor Andrés4. Estudiante. Tapara Yanarico Tony Edwar5.
RESUMEN
Introducción: Al ser la actitud hacia el aprendizaje y el rendimiento alcanzado uno de los factores
fundamentales que condicionan el rendimiento académico adquiere relevancia conocerlo dada su
importancia en la mejora de la educación universitaria.
Objetivo: Conocer la relación entre la actitud frente al aprendizaje y el rendimiento académico en los
estudiantes de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Diseño: Investigación no experimental, transversal de tipo descriptivo y correlacional de diseño cuantitativo.
Lugar: Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina San Fernando, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Lima, Perú. Participantes: Estudiantes del Departamento de Pediatría.
Intervenciones: Los instrumentos fueron una escala tipo Likert y una de valoración para el análisis del
rendimiento académico. Resultados: La actitud frente al aprendizaje no está relacionada con el rendimiento
académico. El 45% de los estudiantes tuvieron una actitud muy favorable hacia el aprendizaje, mientras
para el 54% su rendimiento académico fue bueno.
Conclusiones: La actitud favorable hacia el aprendizaje no se reflejó en el mejor rendimiento académico,
mientras los estudiantes que tuvieron una actitud indiferente tuvieron un rendimiento académico bueno y
los que tuvieron una actitud desfavorable su rendimiento fue malo.
Palabras claves: Actitud. Aprendizaje. Rendimiento.
SUMMARY
Introduction: Being the attitude towards learning
and achievement achieved one of the fundamental
factors that condition academic performance
becomes relevant to know given its importance in
improving university education.
Objective: To know the relationship between
attitude to learning and academic performance in
pediatric students of the Faculty of Medicine of the
National University of San Marcos. Design: Nonexperimental, transversal research of descriptive
and correlational type of quantitative design. Place:
Department of Pediatrics, San Fernando School of
Medicine, National University of San Marcos. Lima
Peru.
Participants: Students of the Department of
Pediatrics.
1
2
3
4
5

Interventions: The instruments were a Likert
scale and an assessment scale for the analysis of
academic performance.
Results: The attitude towards learning is not related
to academic performance. 45% of the students had
a very favorable attitude towards learning, while for
54% their academic performance was good.
Conclusions: The favorable attitude toward
learning was not reflected in the best academic
performance, while the students who had
an indifferent attitude had a good academic
performance and those who had an unfavorable
attitude their performance was bad.
Keywords: Attitude. Learning. Performance.
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INTRODUCCIÓN
La revista médica The lancet en el año 2005,
Conociendo que el rendimiento académico de los
estudiantes de medicina son influenciados por
numerosos factores condicionantes que constituyen
una compleja red que impide ponderar la influencia
específica de cada factor, asumimos que la actitud
de los estudiantes de medicina hacia el aprendizaje
es una de las variables fundamentales que influye en
los resultados académicos, por lo tanto es evidente
su relevancia en el ámbito educativo.
Conocer la actitud de los estudiantes de medicina
hacia el aprendizaje y el rendimiento alcanzado
adquiere importancia, en la mejora de la educación
universitaria. Existen investigaciones sobre los
procesos implicados en el aprendizaje y sobre el
nivel de influencia de las actitudes de los estudiantes
hacia el aprendizaje y el rendimiento académico1.
Existen algunas investigaciones que evidencian la
relación entre actitud y rendimiento, realizada en
estudiantes no universitarios1, 2, 3, 5.
En el país no se ha podido ubicar investigaciones
realizadas en el tema que abordamos, sin embargo
Quiles (1993)1 y Ramírez (2005)2 estudiaron la
incidencia de las actitudes en el rendimiento de los
estudiantes de primaria y Akey (2006)3 en estudiantes
de secundaria. En España, según Gargallo, Pérez,
Serra, Sánchez & Ros (2007)4 de la Universidad
de Valencia, existen los estudios de Herrero, Nieto,
Rodríguez y Sánchez (1999)5 que concluyeron que
la actitud de los estudiantes universitarios es una
variable que influye en el rendimiento.
La escasez de las investigaciones en esta área
podría explicarse por la presunción que asume que
todos los estudiantes que ingresan a la universidad
tienen una actitud muy favorable hacia el estudio.
Sin embargo, la experiencia evidencia que un
número significativo de los estudiantes universitarios
obtienen un mal rendimiento académico, toda vez
que para obtenerlo debe poner mayor exigencia
en los estudios, mayor organización del trabajo
académico, mayor dedicación al estudio, mayor
autonomía, entre otros.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación fue no experimental, transversal
de tipo descriptivo y correlacional de diseño
cuantitativo.
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La muestra estuvo conformada por sesenta y ocho
estudiantes de pediatría comunitaria de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos durante el año lectivo 2015.
Las unidades de análisis estuvieron conformadas
por los estudiantes de pediatría comunitaria del
Departamento de Pediatría.
Al no haberse utilizado métodos invasivos que
pusieran en peligro la salud física y mental de
los estudiantes, no existieron problemas éticos
en el presente estudio. Sin embargo, se respetó
los principios éticos aceptados por la sociedad,
y los comités de ética de la universidad, así
como la propiedad intelectual. La identidad de
los estudiantes fue reemplazada por códigos al
procesar y reportar los resultados.
El instrumento de medición seleccionado para la
presente investigación fue el construido, basado
en la teoría de la acción razonada de Fishbein y
Ajzen, por Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros
(2007)4 de la Universidad de Valencia. Además
de validar el contenido a través del juicio de tres
expertos en el tema, la validez de constructo lo
realizaron los autores del instrumento a través del
análisis factorial, el coeficiente alfa de Cronbach, e
inteligibilidad.
El coeficiente alfa de Cronbach para el cuestionario
en conjunto fue de 0.701 y para la dimensión
actitud positiva hacia el aprendizaje profundo,
crítico, con comprensión fue de 0.729 (7 ítems);
para la dimensión valoración positiva y gusto por
el trabajo en equipo fue de 0.699 (2 ítems) y para
la dimensión atribuciones internas: los resultados
y calificaciones dependen del propio esfuerzo le
correspondió 0.438 (2 ítems).
El instrumento que se utilizó permitió determinar
frente a 11 constructos relacionados con el
aprendizaje agrupados en tres dimensiones, con
cinco alternativas de respuesta, que van desde “muy
de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo” la actitud
de los estudiantes del último año de la Escuela de
Medicina la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos durante el año lectivo 2015 que rotaron por
el capítulo de Pediatría Comunitaria.
La técnica utilizada fue la encuesta directa cara a
cara aplicada por un encuestador ajeno al servicio
y capacitado en el manejo y procedimiento de su
aplicación.
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Los datos obtenidos fueron ingresados en Microsoft Office Excel 2000 y tabulados mediante software
SPSS versión 23. Finalmente, se realizó el análisis descriptivo de todas las variables, a través de la
determinación de proporciones de las variables sociodemográficas y de los 11 constructos mencionados.
Para el análisis e interpretación de los puntajes obtenido en la escala de Likert por los estudiantes de
Pediatría Comunitaria, se construyó una escala de valoración donde los puntajes comprendidos entre
1 a 1.99 corresponderán a una actitud muy desfavorable, los comprendidos entre 2 a 2.99 a una actitud
desfavorable, los comprendidos entre 3 a 3.99 a una actitud indiferente, los puntajes de 4 a 4.99 a una
actitud favorable y el puntaje 5 corresponderá a una actitud muy favorable. Figura 1.

Figura 1.
ESCALA DE VALORACIÓN PARA EL ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS PUNTAJES
OBTENIDOS EN LA ESCALA DE LIKERT POR LOS ESTUDIANTES DE PEDIATRÍA DE LA
FACULTADA DE MEDICINA UNMSM 2015
1 a 1.99

2 a 2.99

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

3 a 3.99

4 a 4.99

5

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo

ACTITUD
Negativa

Positiva

Así mismo se construyó otra escala de valoración para el análisis e interpretación del rendimiento académico
de los estudiantes donde los calificativos obtenidos de 20 a 18 fueron catalogados de excelente, el de 17
a 16 de muy bueno, el de 15 a 14 de bueno, el de 13 a 12 malo y el de 11 o menos muy malo. Figura 2.
Figura 2.
ESCALA DE VALORACIÓN PARA EL ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS
CALIFICACIONES OBTENIDO POR LOS ESTUDIANTES DE PEDIATRÍA DE LA
FACULTADA DE MEDICINA UNMSM 2015
20 a 18

17 a 16

15 a 14

13 a 12

11

Excelente
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Bueno
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Muy malo

RENDIMIENTO ACADÉMICO
Excelente

Muy malo

Para la contrastación de las hipótesis, al ser una muestra aleatoria simple, se realizó a través del coeficiente
de correlación de rango de Spearman.
En la ejecución de la investigación no se presentaron limitaciones importantes al desarrollo del mismo, salvo
las inasistencias de los estudiantes al momento de responder la prueba. Lo que determinó la exclusión del
estudio de varios estudiantes.
RESULTADOS
La actitud favorable hacia el aprendizaje le correspondió a los estudiantes de sexo femenino de 21 a 30 a
más años de edad y con 1 a 6 años de permanencia en la universidad, mientras que la actitud indiferente
les correspondió a los estudiantes de sexo masculino de 21 a 30 años de edad y con 1 a 8 años de
permanencia en la universidad.
El 45% de los estudiantes tuvieron una actitud muy favorable hacia el aprendizaje y para el 54% su
rendimiento académico fue bueno. Figura 3.

Actitud frente al aprendizaje y el rendimiento académico en pediatría comunitaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

23

Más del 70% de los estudiantes tuvieron una actitud muy favorable hacia " Aprender cosas nuevas
constituye para mí un elemento de satisfacción personal "; "Siento satisfacción personal por aprender
cosas nuevas " y "Es importante tener inquietud intelectual "; mientras que más del 50% tuvieron una
actitud favorable hacia “Siento gusto por el estudio en profundidad”; “Creo que es importante participar en
los trabajos en equipo” y “Me siento a gusto trabajando con mis compañeros en las actividades de grupo”.
Figura 4.

24
El 63% de los estudiantes mostraron una actitud
desfavorable hacia “Es más importante aprobar
que comprender los temas de las asignaturas”
y el 41% con “Sacar mejor o peor nota en los
exámenes depende más de la suerte que de mi
propio esfuerzo”.
El 91% de los estudiantes evidenciaron una
actitud muy favorable o favorable hacia “Aprender
cosas nuevas constituye para mí un elemento de
satisfacción personal”.
El 4% de los estudiantes tuvieron una actitud muy
favorable hacia “Es más importante aprobar que
comprender los temas de las asignaturas”, mientras
que el 63% tuvieron una actitud desfavorable.
El 94% de los estudiantes tuvieron una actitud muy
favorable o favorable hacia “Siento gusto por el
estudio en profundidad”.
El 100% de los estudiantes tuvieron una actitud muy
favorable o favorable hacia “Siento satisfacción
personal por aprender cosas nuevas”.
El 97% de los estudiantes tuvieron una actitud muy
favorable o favorable hacia “Estudio para aprender”;
“Es importante tener inquietud intelectual” y “Es
importante el análisis crítico de los contenidos a
estudiar”.
El 89% de los estudiantes tuvieron una actitud muy
favorable y favorable hacia “Creo que es importante
participar en los trabajos en equipo”.
El 75% de los estudiantes tuvieron una actitud
muy favorable hacia “Me siento a gusto trabajando
con mis compañeros en las actividades de
grupo”, mientras que el 15% tuvieron una actitud
indiferente.
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54% bueno y el 26% obtuvieron un rendimiento
académico entre malo y muy malo.
La actitud media global fue de 2.48 correspondiendo
a muy desfavorable con los ítems propuestos. El
ítem que tuvo una mayor media (3.00) fue “Me
siento a gusto trabajando con mis compañeros en
las actividades de grupo” y el menor valor medio
le correspondió a “Siento satisfacción personal por
aprender cosas nuevas” (1.80). Mientras que el
rendimiento académico medio fue de 14.5.
Finalmente, el coeficiente de correlación de rango
de Spearman tuvo un valor de 0.194 observándose
para la muestra una correlación muy baja. Por lo
tanto aceptamos la Ho ya que p=0.113 > α =0.05
determinando que la prueba no fue significativa,
concluyendo que la actitud frente al aprendizaje no
está relacionado con el rendimiento académico.
DISCUSIÓN
Es conocido que el rendimiento académico de los
estudiantes depende de múltiples factores que
intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje
como el sueño, la memoria, el estrés, el ejercicio,
la estimulación ambiental, la atención, el
lenguaje,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y la actitud que tienen
frente al aprendizaje5 y al estilo de aprendizaje
que el estudiante tiene, por tanto, son hechos
muy relevantes a tener en cuenta para la mejora
de la educación universitaria, más aún si la
competitividad y las tasas de fracaso y desempleo
de los egresados son elevadas14 por los nuevos
retos que la universidad plantea como aumento de
la exigencia, mayor dedicación al estudio, dominio
de más de dos idiomas, mayores requerimientos
para calificar (competitividad) a los puestos
laborales, entre otros.

El 15% de los estudiantes tuvieron una actitud
favorable hacia “Sacar mejor o peor nota en los
exámenes depende más de la suerte que de mi
propio esfuerzo”, mientras que el 72% tuvieron una
actitud desfavorable o muy desfavorable.

En este sentido, la presente investigación, pone
de manifiesto que en el grupo de estudiantes
que tuvieron una actitud muy favorable con
el aprendizaje su rendimiento académico fue
bueno. Mientras que los estudiantes que tuvieron
una actitud desfavorable con el aprendizaje su
rendimiento académico fue malo lo que explicaría
lo que se constata a diario en las aulas cuando el
estudiante es impuntual, no cumple con las tareas
asignadas, no presta atención, conversa o chatea
en la clase, copia durante los exámenes, miente en
su afán de justificar sus deficiencias, entre otros.

El 1% de los estudiantes obtuvieron un rendimiento
académico excelente, el 18% muy bueno, el

La actitud favorable hacia el aprendizaje de los
estudiantes de sexo femenino, de 21 a 30 años

El 92% de los estudiantes tuvieron una actitud
muy favorable y favorable hacia “Considero que
aprobar o no las asignaturas del curso depende de
mi esfuerzo personal”, mientras el 7% tuvieron una
actitud indiferente.
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de edad y con 1 a 6 años de permanencia en la
universidad comparado con la actitud indiferente
de los estudiantes de sexo masculino, de 21 a 30
años de edad y con 1 a 8 años de permanencia
en la universidad se explicaría por el hecho que
se utilizaron las mismas estrategias didácticas en
ambos géneros, no se individualizó la enseñanza,
ni los métodos en función de los “perfiles
pedagógicos” de los educandos y no se renovó la
comunicación en el salón de clase8, diferencias
que repercutirían en el rendimiento académico.
Además, sería porque los estudiantes del género
femenino cuando hacen frente a tareas mentales
complejos utilizan los dos hemisferios a diferencia
de los varones que utilizan solo el hemisferio
más adecuado, circunstancia que le daría a las
mujeres su visión amplia, contrariamente al de
los hombres que es focalizada, lo que también
se relacionaría con el hecho de tener un cuerpo
calloso más voluminoso que el hombre15 y porque
los alumnos y alumnas utilizan estrategias y estilos
de aprendizaje diferentes16.
Adicionalmente, el cerebro de las mujeres
contempla la realidad globalmente, reconoce los
indicadores sociales por más sutiles que ellas
sean, generan mayor empatía e interpretan mejor
el estado de ánimo, mientras que el cerebro de los
hombres se enfoca más en los pequeños detalles,
en captar mejor lo visual y espacial y en actuar con
mayor frialdad17.
El hecho que los estudiantes frente a aprender
cosas nuevas constituye para mí un elemento
de satisfacción personal tuvieran una actitud
favorable o muy favorable no estuvo relacionado
con el mejor rendimiento académico medido por
los calificativos obtenidos, contrariamente a los
indecisos que tuvieron un rendimiento bueno.
Hecho que se explicaría porque los docentes no
abordarían en el aula temas que sean significativos
para los estudiantes teniendo en cuenta sus
intereses, capacidades y aptitudes para facilitar
la construcción de circuitos neuronales flexibles
y contextualizados a su realidad, para lograr que
la estructura cerebral del aprendizaje lo capte
rápido. En ese sentido, el tema de la clase debe
ser relativamente nueva e interesante, ligado a una
historia o estar interrelacionado con otros hechos
que se dan en el contexto de una historia, toda vez
que los hechos no son estimulantes a diferencia de
las experiencias que sí lo son.
Precisamente la adaptación de los estudiantes
al entorno no se rige exclusivamente por las
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leyes de la física, sino también por sus valores,
intereses, experiencia previa, necesidades y la
intencionalidad del mismo estudiante que le da
sentido a su propia percepción transformándola
en experiencia, en información o en categoría,
además de orientar su actividad perceptiva. Por
otro lado, el reto de los profesores es reinventar
las metodologías pedagógicas para hacer más
gratificante el aprendizaje18. Es más, si el docente
no es capaz de mantener el interés del estudiante,
el conocimiento no se codifica ni se consolida
adecuadamente en su memoria a largo plazo, por
lo tanto su rendimiento será pobre.
Las afirmaciones satisfacción personal por
aprender cosas nuevas, estudiar para aprender,
es más importante aprobar que comprender los
temas de las asignaturas, gusto por el estudio en
profundidad, inquietud intelectual y análisis crítico
de los contenidos a estudiar, se relacionó con
los que tuvieron una actitud indiferente, mientras
que los que tuvieron una actitud desfavorable o
muy desfavorable el rendimiento académico fue
malo o muy malo, situaciones que se explicarían
por la circunstancia que los estudiantes estarían
desmotivados, no comprometidos con su
aprendizaje, importándoles más aprobar la
asignatura y no el comprender el tema de la clase,
aunado al hecho que la enseñanza y la evaluación
son eminentemente memorísticos, así como el
inmediatismo al que la situación de crisis en que
viven nuestros estudiantes les obliga.
Precisamente, este hecho explicaría también por
qué los estudiantes que tenían una actitud indiferente
su rendimiento académico era bueno dado que
las pruebas de evaluación eran memorísticos
induciendo a los estudiantes a memorizar todo
lo necesario para aprobarlo. Contrariamente, los
que tuvieron una actitud desfavorable, como era
de esperarse, su rendimiento académico fue malo
probablemente por carecer de interés y no estar
comprometidos con su aprendizaje.
Sin embargo, la actitud favorable hacia el
aprendizaje profundo, crítico, con comprensión
y disposición al aprendizaje activo, valoración
positiva y gusto por el trabajo en equipo, así
como los resultados y calificaciones dependen
del propio esfuerzo no estuvo relacionada con el
mejor rendimiento académico de los estudiantes,
situación que reflejaría el poco interés de trabajar
en equipo complementándose con sus compañeros
empáticamente y a su accionar individualista.
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En este sentido, en la presente investigación la
actitud media de los estudiantes hacia el aprendizaje
fue desfavorable, contrariamente al rendimiento
académico promedio que fue bueno, además, el
coeficiente de correlación de rango de Spearman
mostró que la actitud frente al aprendizaje no
está relacionado con el rendimiento académico,
resultado que contradice a las conclusiones de la
investigación realizada por Gargallo, Pérez, Serra,
Sánchez y Ros4 en el sentido que encontraron
“correlaciones significativas entre las actitudes hacia

el aprendizaje de los estudiantes universitarios y el
rendimiento académico, lo que demostraba que se
daba una asociación entre actitud y rendimiento”
que nosotros no encontramos.
Esta discrepancia en los resultados podría
explicarse por el método y los instrumentos de
evaluación utilizados para ponderar el aprendizaje
de los estudiantes, así como por la escala valorativa
utilizada para cuantificar el aprendizaje.
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CASO CLÍNICO
TUBERCULOSIS PULMONAR Y GANGLIONAR
POR MYCOBACTERIUM CANETTII: PRIMER CASO
REPORTADO EN EL PERÚ.
Pulmonary and Nodal Tuberculosis by Mycobacterium canettii.
Luis Eduardo Chaparro Dammert1, Edgard Coquis Frisancho1, Abel Salinas Rivas1, Mayer Falcón Ruiz2, Enrique
Castañeda Saldaña3, Segundo Cabrera Hipólito4, Juan Rodríguez-Tafur Dávila5.
RESUMEN
Habitualmente se utiliza el término de M. tuberculosis como sinónimo de cualquiera de las micobacterias que
forman parte del “Complejo Mycobacterium tuberculosis”. Sin embargo entre ellas existen características
diferenciales importantes en su epidemiologia y manejo.
Se describe el caso de una niña de 3 meses de edad, sin antecedente de contacto TB, con compromiso
pulmonar, ganglionar mediastinal e inmunológico, cuyas biopsias mostraron un proceso inflamatorio
crónico granulomatoso, BK (+) y los cultivos rápidos, en medios líquidos, con estudio genético molecular,
permitieron identificar al agente causal: Mycobacterium canettii, sensible a tuberculostáticos de 1ra y 2da
línea.
Palabras clave: Complejo Mycobacterium Tuberculosis, Mycobacterium canettii, Tuberculosis.

SUMMARY:
The term M. tuberculosis is commonly used
as a synonym for any of the mycobacteria that
form part of the "Mycobacterium tuberculosis
Complex". However, there are important
differential characteristics in their epidemiology and
management.
We describe the case of a 3-month-old girl
without precedent of TB contact, with pulmonary,
mediastinal and immunological compromise,
whose biopsies showed a chronic granulomatous
inflammatory process, BK (+) and fast cultures, in
liquid media, with molecular genetic study, allowed
to identify the causal agent: Mycobacterium canettii,
sensitive to tuberculostatics of 1st and 2nd line.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día la tuberculosis (TB) humana tiene
como agentes etiológicos al llamado Complejo
Mycobacterium Tuberculosis (CMT) que está
compuesto por M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis
BCG, M. africanum, M. microti, M. canettii, M.
caprae, M. pinnipedii, M. mungi y M. orygis. Este
grupo presenta >95% de homología en su DNA
y las enfermedades causadas por cualquiera de
estas especies son indistinguibles entre sí1.
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M. canettii fue aislado por primera vez en 1969 por
Georges Canetti en un agricultor francés de 20
años, con tuberculosis pulmonar. Desde entonces
ha sido aislado en raras ocasiones en pacientes
que vivieron o se infectaron presumiblemente, en
África2-4. Sin embargo el reservorio natural, el grupo
afecto y el modo de transmisión no se conocen ya
que muchos laboratorios clínicos utilizan pruebas
que solo lo identifican como CMT. Por lo tanto
la distribución geográfica y la prevalencia de M.
canettii están probablemente subestimadas5.
REPORTE DE CASO
Niña de 3 meses (F. nac: 21/04/13) evaluada el
31/07/13 con historia de un mes de congestión
nasal, rinorrea clara y tos, sin fiebre, ni compromiso
del estado general. Diez días antes de la consulta
había recibido Claritromicina, ClNa 3% (spray
nasal) y Ambroxol, sin mejoría.
Antecedentes: Al 7mo mes de embarazo la familia
alquiló un departamento en San Borja, frente a un
parque, que estuvo cerrado por unos 8 meses,
donde las palomas anidaban junto a la ventana
de la sala, defecaban y dejaban como “piojitos”
en los pisos y muebles de la casa. La niña nació
por cesárea, con Peso: 3.410 kg y Talla: 51 cm.
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Alimentación: LME. Vacunas: BCG, Hexavalente
y Rotavirus (1 dosis). Desarrollo Psicomotor:
Normal. Familiares: Padres y hermano (9 años)
aparentemente sanos. No contacto TB. No viajes.
Examen físico: T°: 36.8°C, FC: 136x´, FR: 58x´,
Peso: 6.190Kg, Talla: 61cm, PC: 40.3cm,
P/T
(55th), lucía en regular estado general, hidratada,
eutrófica, polipneica, con tiraje subcostal,
espiración prolongada, sibilancias espiratorias
y murmullo vesicular (MV) que pasaba bien en
ambos campos pulmonares. El resto del examen
fue descrito como normal.
Evolución: Por la persistencia de los síntomas
respiratorios y los hallazgos al examen físico se
le solicitó Rx de tórax que mostró compromiso
pleuroparenquimal en hemitórax izquierdo (Imagen
A), motivo de hospitalización. Su hemograma tenía
11380 leucocitos (3983 linfocitos). El 01/08/13 se
le realizó una Angiografía Torácica (Aorta) por
Tomografía Multicorte que mostró en el lóbulo
inferior del pulmón izquierdo: I) una lesión de
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D4, D5, D6 y a las estructuras del hilio pulmonar
izquierdo (Imagen B). La angiotomografía de la
aorta torácica fue normal. El 13/08/13 se le practicó
una toracotomía izquierda, encontrándose una
consolidación de todo el lóbulo inferior izquierdo y
de la mitad inferior del lóbulo superior izquierdo con
cavidad bulosa; ganglios mediastinales de aspecto
cerebroide. Se realizó una segmentectomia
inferior del lóbulo superior izquierdo más biopsia
ganglionar, para estudio, y se dejó un dren torácico.
La niña ingresó a UCI pediátrica para ventilación
mecánica (VM). Su hemograma tenía 11690
leucocitos (3507 linfocitos). El 15/08/13 se retiró
el dren y se recibió el informe anátomopatológico:
proceso inflamatorio crónico granulomatoso con
necrosis focal y linfadenitis crónica granulomatosa.
Estuvo 3 días en VM y el 17/08/13 se reportó la
presencia de BAAR 2+ (15/08) y BAAR 3+ (16/08)
en muestras de aspirado traqueal, indicándosele
tratamiento con Isoniacida (INH), Rifampicina
(RFP), Pirazinamida (PZA) y Etambutol (ETB),
recibiendo solo RFP (jarabe). Su hemograma
tenía 9640 leucocitos (1253 linfocitos). El 18/08/13
presentó dificultad respiratoria, polipnea (74x´),
quejido, con buen llenado capilar y hallazgos
clínico-radiológicos compatibles con neumotórax
masivo en el hemitórax izquierdo (HTI), que
requirió la colocación de un tubo de drenaje. El
19/08/13 se recibió el resultado de los cultivos de
aspirado traqueal, empleando el medio líquido BD
BACTEC MGIT 960 (positivo al 3er día) y el medio
sólido Löwenstein-Jensen (positivo a los 15 días,
colonias rugosas, no pigmentadas) identificándose
Mycobacterium sp. Se inició INH+RFP+PZA+ETB,
en jarabe, por sonda nasogástrica, con buena
tolerancia. El 20/08/13 se confirmó en la
histopatología la presencia de BAAR, con tinciones
para hongos (PAS, Grocott) negativas.

A) Proceso consolidativo e imagen radiolúcida lobulada de contornos
bien definidos en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, asociado
a lesiones alveolares en el lóbulo superior del pulmón izquierdo y a
derrame pleural. Nótese también el desplazamiento de la tráquea hacia
la derecha. (Rx ingreso)

contornos imprecisos de aspecto sólido que medía
5.7 cm de diámetro mayor, irrigada por una arteria
de pequeño calibre que nacía de una rama del
tronco celiaco, II) múltiples imágenes cavitadas
de paredes gruesas, la mayor de las cuales medía
2 cm de diámetro mayor, III) atelectasia pasiva
del resto del lóbulo inferior y IV) derrame pleural
que ocupaba aproximadamente el 20% de dicho
hemitórax. Además a ambos lados de la región
sub-carinal del mediastino medio se observó
un tejido de contornos parcialmente definidos
y lobulados, de aspecto sólido, que medía 3 cm
de diámetro mayor. Esta lesión rodeaba la aorta,
el esófago, parcialmente los cuerpos vertebrales

B) Masa mediastinal posterior que rodea la aorta sugestiva de
adenopatías. Se asocia a una lesión bulosa en el lóbulo inferior del
pulmón izquierdo y a procesos consolidativos en ambos pulmones.
(TAC Mediastino Coronal del 01/08/13)
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El 26/08/13 la niña estaba afebril, estable y en
la Citometria de Flujo (CF) se encontró una
disminución de los linfocitos T (Tabla 1). Al
día siguiente amaneció polipneica (70x´), con
tiraje intercostal, aleteo nasal, SO2 82%-88% a
pesar de O2, MV disminuido en HTI, sibilantes
Fecha

26/08/2013

Clínica/Hospital Internacional
Linfocitos
1,780
CD4+/CD3+
565 (↓)
CD8+/CD3+
71 (↓)
CD3+
640 (↓)
CD4/CD8
8.01 (↑)
Linfocitos B		
NK-T		
Tratamiento
7 días

28/08/2013

por vía oral. El 11/09/13 se recibió resultado del
cultivo de aspirado traqueal, por identificación
molecular (GenoType® MTBDRplus): Complejo
Mycobacterium tuberculosis / Mycobacterium
canetti, manteniéndose la terapéutica. El 12/09/13,
empleando el sistema BD BACTEC MGIT 960, se

11/10/2013

17/12/2013

15/04/2014

22/08/2014

AngloLab
Almenara Internacional Internacional Internacional
710
2,995
4,207
7,386
7,664
260 (↓)
1,483 (N)
1,044 (↓)
2,181 (N)
2,187 (N)
25 (↓)
216 (↓)
195 (↓)
743 (N)
807 (N)
295 (↓)		
1,345 (↓)
3,220 (N)
3376 (N)
10.4 (↑)
6.88 (↑)
5.34 (N)
2.94 (N)
2.71 (N)
248 (↓)
554 (↓)			
2 (0.31%) (↓)
599 (N)			
9 días
53 días
4 meses
~ 8 meses
1 año

Tabla 1 Evaluación inmunológica por Citometria de flujo

inspiratorios, espiración prolongada. Su Rx de
tórax mostraba infiltrados en 2/3 del pulmón
derecho con neumotórax izquierdo no resuelto.
La niña fue puesta en VM con lo que mantuvo su
SO2 >94%. Se cambió terapia a Vancomicina +
Meropenem + Amikacina + Ampicilina-Sulbactam
+ Moxifloxacino (MOX) EV e INH + RFP por sonda
orogástrica. Además por la posibilidad de ARDS se
añadió Dexametasona (DXM) EV. Su hemograma
tenía 8900 leucocitos (1780 linfocitos). Se colocó
un nuevo dren torácico, con lo que mejoró la
expansión pulmonar. El 28/08/13 se confirmó en
otro laboratorio linfopenia (710) con disminución de
linfocitos T, B y células NK (Tabla 1). El hallazgo de
una hemoglobina en 7.60 motivó una transfusión
de paquete globular. Se añadió, profilaxis contra
Pneumocystis jiroveci con Cotrimoxazol (COT) 3
días por semana.
Luego de 5 días del cambio de terapia, con una
evolución clínica y radiológica favorable, se
suspendieron Vancomicina, Ampicilina-Sulbactam,
Amikacina y se añadió ETB por sonda. Después
de 7 días en VM quedó con O2 en cánula binasal,
retirándose el dren más delgado. El 05/09/13
completó 10 días con DXM e inició COT diario. El
09/09/13 FR 50-60 x´, SO2 90-95%, con cánula
binasal a 1 lt/min, afebril, buena succión, tolerancia
oral adecuada. Su Rx de tórax mostraba un pequeño
neumotórax izquierdo con persistencia de “bulas”.
Luego de 14 días se suspendió Meropenem,
continuando terapia con INH+RFP+ETB+MOX

confirmó la sensibilidad a drogas de 1ra línea (STM,
RFP, INH, PZA, ETB) y de 2da línea (Kanamicina,
Amikacina, Capreomicina, Levofloxacina). En
una nueva TAC de tórax se observó: I) presencia
del timo, II) compromiso alveolar en la región
posterior del pulmón derecho, III) disminución del
proceso consolidativo que comprometía el lóbulo
inferior izquierdo (aprox. 4cm), con incremento en
el volumen de las lesiones “bulosas” en la base
izquierda y IV) no se visualizó el tejido de aspecto
neoformativo en la región subcarinal (Imagen C).

C) Múltiples lesiones bulosas confluentes en el lóbulo inferior del pulmón
izquierdo, asociadas a lesiones alveolares difusas en ambos pulmones
y a neumotórax laminar en la cavidad pleural izquierda. (TAC Pulmonar
Corte Coronal del 12/09/13)
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El 13/09/13 se le administró una dosis de IVIG 0.4
gr/kg y se añadió PZA. El 14/09/13 presentó FR 100
x´, FC 178 x´, espiración prolongada, politirajes,
roncantes, subcrepitantes en ambos campos, por
lo que se decidió colocarla en VM. Su hemograma
tenía 3560 leucocitos (926 linfocitos), Hb 11. Se inició
Cefepima + Vancomicina y Fluconazol profiláctico,
continuando con INH+RFP+PZA+ETB+MOX por
sonda y COT diario. El 17/09/13 su tolerancia
oral aun no era buena, el hemograma mostraba
5710 leucocitos (1998 linfocitos), 1er aspirado
traqueal BK negativo, Test Interferón Gamma
TBC (Quantiferon Gold) positivo. El 20/09/13
hemodinámicamente
estable,
polipneica,
requiriendo 2 nuevos drenes en el HTI. La Rx control
mostró compromiso alveolo intersticial en ambos
campos a predominio izquierdo, disminución de las
“bulas” del lado izquierdo y mejor neumatización
en ambos campos pulmonares. Se colocó sonda
nasoyeyunal para su alimentación. El 21/09/13 Se
aisló en el Hemocultivo Staphylococcus Coagulasa
(-) sensible a Vancomicina, 2do aspirado traqueal
BK negativo. El 22/09/13 su hemograma tenía
5440 leucocitos (1197 linfocitos), Hb 9.9. Luego de
12 días de VM se le extubó, quedando con cánula
binasal y lactancia materna por succión.
El 30/09/13 tras buena evolución, se suspendieron
CEFEP+VANCO (16 días) y COT diario (25 días),
continuando INH+RFP+PZA+ETB+MOX diario y
Fluconazol + COT, profilácticos. Para el 06/10/13
ya se habían retirado los drenes torácicos y
suspendido el Fluconazol. El 09/10/13 la TEM
pulmonar solo mostraba en el HTI “bulas” en base
y engrosamiento pleural residual. El 10/10/13 su
Hemograma tenía 11520 leucocitos (2995 linfocitos)
y la CF mostraba una disminución de linfocitos
CD8+ y B (Tabla 1). Salió de alta el 14/10/13 con
RFP + INH + ETB + MOX diario y COT profiláctico. El
28/10/13 acudió a su control y habiendo cumplido 2
meses con tuberculostáticos, se continuó 2da fase
con INH + RFP + MOX diario y COT profiláctico. Al
cumplir 3 meses de tratamiento, con una excelente
respuesta clínica se suspendieron MOX y COT,
quedando con INH + RFP diario. El 25/11/13
reinició su esquema vacunal. A los 4 meses de
terapia su hemograma tenía 4207 linfocitos y su
CF mantenía la disminución de Linfocitos T (Tabla
1). La Rx de Tórax mostraba finos tractos fibrosos
en el lóbulo inferior izquierdo con presencia de clips
metálicos. El 15/04/14 su hemograma tenía 11540
leucocitos (7386 linfocitos) con CF normal (Tabla
1). El 22/08/14 la niña con 16 meses de edad,
crecimiento y desarrollo adecuados, hemograma
con 11,270 leucocitos (7,664 linfocitos), VSG 15
mm/h y CF normal (Tabla 1), completó un año de
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tratamiento. La Rx de Tórax (24/08/14) mostró
discretas lesiones intersticiales lineales en el lóbulo
inferior izquierdo con presencia de clips metálicos,
similar a la obtenida el 17/12/13 (Imagen D).
Recibió 1ra dosis de SRP, Varicela y Hepatitis A.

D) Discretas lesiones intersticiales lineales en el lóbulo inferior del
pulmón izquierdo, asociadas a elementos de densidad metálica en este
mismo lóbulo. (Rx control al año de tratamiento, similar a la del 17/12/13)

COMENTARIO
La magnitud del problema mundial de la tuberculosis
y su potencial incremento han conducido a la
necesidad de mejorar los métodos de diagnóstico
como una de las estrategias conducentes al control
de la enfermedad. Durante un siglo, el diagnóstico
microbiológico de la tuberculosis, se basó en la
baciloscopia y en el aislamiento e identificación
de Mycobacterium tuberculosis en los cultivos.
Actualmente con la incorporación rutinaria de
medios de cultivo líquidos y técnicas de genética
molecular, en la última década del siglo XX, se ha
aumentado claramente la sensibilidad, precisión y
rapidez en el diagnóstico, lo cual está permitiendo
un mejor conocimiento de la epidemiología de la
enfermedad, de los factores de virulencia y de los
mecanismos de resistencia lo que dará lugar, a
nuevas estrategias de prevención y tratamiento de
la enfermedad1.
La tuberculosis es una enfermedad crónica
que puede abarcar toda la vida del individuo.
La transmisión de la enfermedad puede ocurrir
por vía directa, de un individuo infectado a otro,
fundamentalmente por las gotitas de saliva que
contengan a este microorganismo, o por vía
indirecta, por la inhalación del bacilo que se puede
encontrar por meses en los objetos de uso diario,
o en el suelo, debido a su gran resistencia. Desde
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el momento de la infección hasta que aparece
una lesión primaria o una reacción tuberculinica
significativa transcurren de 2 a 12 semanas
aproximadamente.
Los niños pequeños, particularmente los menores
de 1 año, tienen respuestas inmunes innatas y
adaptativas muy pobres. Al infectarse la falta de una
respuesta inmune apropiada trae como resultado
una TB aguda activa. Adicionalmente la alteración
de la respuesta inmune puede favorecer la
replicación del bacilo, con necrosis y daño al tejido
pulmonar. Las micobacterias, dentro de las células
fagocíticas, son capaces de evadir la respuesta
humoral y mantener viabilidad por largos períodos
de tiempo. El control inmunológico de la infección
por M. tuberculosis está basado en una respuesta
de células T tipo 1(TH1). El gamma interferón
(IFN-g) es clave en el control de la infección.
Esta citoquina es producida por los linfocitos
T CD4 y CD8 durante la infección tuberculosa
y por las células asesinas naturales (NK)6. El
QuantiFERON®-TB Gold es una prueba que se
basa en la detección del IFN-g liberado por los
linfocitos CD4+ después de la estimulación in vitro
con antígenos específicos presentes en el CMT,
que incluye al M. canettii7, pero ausentes tanto en
la vacuna BCG como en las demás micobacterias,
excepto en M. kansasii, M. marinum, M. szulgai y
M. flavescens. En TB activa la sensibilidad de esta
prueba es de 83% (75%-92%) y la especificidad de
91% (78%-100%)8.
M. canettii es la especie progenitora de la cual
surgió el M. tuberculosis. La genotipificación de
los M. canettii aislados han mostrado que el 70%
de ellos pertenecen a un grupo llamado A. Estas
cepas pertenecientes al grupo A fueron aisladas
desde 1983. Esta observación y la ausencia de
transmisión de humano a humano apoyan la
existencia de un reservorio ambiental9-11. Por otra
parte se ha demostrado una larga sobrevida de las
micobacterias del Complejo M Tuberculosis en
el suelo, donde permanecen virulentas, fuera de
sus huéspedes12. Así las micobacterias en esputo
pueden resistir de 20 a 30 horas de exposición solar
y de 6-8 meses al abrigo de la luz solar. Además
las micobacterias son altamente resistentes a la
desecación (12 años a 37°C en cultivos secos) y
M. canettii puede sobrevivir hasta los 45°C3.
Por otro lado, el tiempo de generación del M.
canettii es dos a tres veces más corto que del M.
tuberculosis en ambos medios, líquidos y sólidos,
a 30°C y 37°C [3 días vs 8 días, respectivamente,
medido en el sistema BACTEC 460 (similar al
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BACTEC MGIT 960)]11,13,14. Este tiempo de
generación rápido asociado a crecimiento en
tripticasa-soya son dos factores que le pueden
permitir a las bacterias sobrevivir en reservorios
ambientales9.
Las palomas pueden ser la fuente primaria de
infección a través de la contaminación fecal del
ambiente. Un estudio realizado en Japón en parques
y jardines públicos contaminados con heces de
palomas reportó un 19% de muestras fecales que
contenían Mycobacterium spp. identificados como
complejo M. avium- intracellulare, M. terrae, M.
gordonae, M. szulgai, M. hiberniae, M. porcinum y
una cepa no identificada15.
Si bien es cierto que el primer aislamiento de M.
canettii fue hecho en Francia, en 1969, de un
tipo de colonia lisa, blanca, lustrosa, variante de
M. tuberculosis, se sabe que esta colonia puede
cambiar a un tipo de colonia rugosa, estable,
que no es reversible aun después del pasaje en
cobayos. Este cambio no ha sido observado en
otros miembros del CMT y no altera los patrones
bioquímicos, cultivos, ni los patrones de resistencia.
Esta estrecha similitud con el M. tuberculosis
podría estar subestimando la real prevalencia del
M. canettii2,3,16.
Desde 1997 hasta el 2015 se reportaron 93
aislamientos de M. canettii, 82 (88%) de pacientes
expuestos en la República de Djibouti, en el
cuerno de África y de acuerdo a la información
clínica disponible, la enfermedad en 44/85 (52%)
fue pulmonar y en 41/85 (48%) extrapulmonar,
incluyendo compromiso ganglionar en el 32% de los
casos. Todas las linfadenitis fueron diagnosticadas
en niños entre 1 y 12 años, así como todos los niños
infectados tuvieron compromiso ganglionar10,11.
Las manifestaciones clínicas y radiológicas fueron
similares a las producidas por otras micobacterias
del CMT y a diferencia de M. tuberculosis, ninguno
de los pacientes reportados tuvo contacto con una
persona infectada9. Los reservorios de M. canettii
probablemente no están restringidos a Djibouti y
pueden encontrarse en países vecinos y en otras
grandes ciudades multiculturales10.
En cuanto a la sensibilidad a tuberculostáticos M.
canettii fue reportado como sensible a INH, RFP,
PZA, ETB, STM, Flúorquinolonas, Amikacina,
Cotrimoxazol, sin embargo en la actualidad
se reportan cepas resistentes a PZA, STM y
Claritromicina9,16,17. Las sulfas fueron las primeras
drogas con efectos antituberculosos. En la literatura
se describe entre un 88%-97% de cepas de M.
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canettii sensibles a Cotrimoxazol, habiendo sido
utilizado anecdóticamente como único tratamiento,
con remisión del cuadro 9,18,19.
Adicionalmente Sulfametoxazol mejora la actividad
antimicobacteriana de la RFP, tiene efecto aditivo
con ETB y no interactúa con INH20. Los esquemas

terapéuticos utilizados para TB pulmonar por M.
canettii han incluido INH+RFP+PZA+ETB por 2
meses seguido de INH+RFP por 4 meses y para
TBC ganglionar INH+RFP+PZA por 2 meses
seguido de RFP+INH por 2 meses, con respuesta
favorable 4,5,9,10.
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GASTROINTESTINALES EN PEDIATRÍA.
Bibliographic review of gastrointestinal polyps in pediatrics.
V. Flores1, D. Flores1, Gonzales B. José 2, Rivera M. Juan2.

RESUMEN
En esta revisión bibliográfica se redacta de forma sencilla los puntos más importantes de la información
más reciente acerca de los pólipos gastrointestinales. Los pólipos gastrointestinales encontrados durante
la infancia son una de las causas más comunes de sangrado del sistema digestivo en este grupo de
edad. La mayoría de estos son benignos y localizados en el colon. Los pólipos en esófago y estomago
son un hallazgo raro. Cuando hay presentes múltiples pólipos hay que descartar que sea una enfermedad
hereditaria o pólipos adenomatosos. Hay síndromes importantes asociados con lo pólipos que el médico
debe tomar en cuenta, como el síndrome de poliposis juvenil o el síndrome de Peutz-Jeghers, los cuales
serán revisados en el presente trabajo.
MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en buscadores como PudMed utilizando términos como “pediátricos”,
“niñez”, “pólipos intestinales”, “pólipos gastrointestinales” en inglés y en español. Los artículos fueron
seleccionados a criterio de cada investigador, llegando a tomar en cuenta artículos de la bibliografía de
algunos trabajos.
Palabras clave: Pólipos gastrointestinales, pólipos, niñez, pediátricos, pólipos colorrectales.
ABSTRACT
In this bibliographic review, the most important
points of the most recent information about
gastrointestinal polyps are written simply.
Gastrointestinal polyps found during childhood
are one of the most common causes of bleeding
of the digestive system in this age group. Most of
these are benign and localized in the colon. Polyps
in the esophagus and stomach are a rare finding.
When multiple polyps are present, it must be ruled
out that it is an inherited disease or adenomatous
polyps. There are important syndromes associated
with polyps that the physician should take into
account, such as juvenile polyposis syndrome or
Peutz-Jeghers syndrome, which will be reviewed
in this paper.
METHODS
A search was made in search engines such
as PudMed using terms such as "pediatrics",
"childhood", "intestinal polyps", "gastrointestinal
polyps" in English and Spanish. The articles were
selected at the discretion of each researcher, taking
into account articles from the bibliography of some
papers.
Key words: Gastrointestinal polyps, polyps,
childhood, pediatric, colorectal polyps.
1
2

INTRODUCCIÓN:
Un pólipo digestivo es una masa delimitada de
tejido que protruye hacia la luz del intestino. Se
puede caracterizar por su aspecto macroscópico
de acuerdo con la presencia o ausencia de tallo,
su tamaño global y si es una de múltiples masas
similares que aparecen en otra localización del
tubo digestivo. Sin embargo, independientemente
de estas características, la definición específica se
basa en la histología1.
Su número puede ser muy variable; cuando son
pocos (menos de 3) suelen ser esporádicos pero
si son numerosos (más de 3) se habla de poliposis
intestinal2.
Los pólipos del colon son los tumores más comunes
del tracto gastrointestinal, tanto en adultos como
en niños, y el recto constituye el lugar de mayor
localización. Los pólipos no neoplásicos en el
colon representan aproximadamente el 90% de las
formas epiteliales y en los niños el porcentaje es
mayor3.

Estudiantes de Medicina Humana, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
Pediatra Gastroenterólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño, Profesor Facultad de Medicina- Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM). Lima- Perú.
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Los pólipos son relativamente comunes en niños y
se presentan en el 1% en preescolares y escolares
.Los pólipos rectales en niños en su mayoría son del
tipo juvenil, en menor porcentaje son hiperplásicos
y ocasionalmente son de tipo adenomatoso4.
Respecto a los factores de riesgo para el desarrollo
de adenomas, se están acumulando datos que
indican una interrelación entre factores genéticos
y ambientales. Aunque el 95% de los pólipos
de colon no se asocia a síndromes hereditarios
polipósicos, existen datos que indican que los
hermanos y progenitores de pacientes con pólipos
adenomatosos tienen mayor riesgo padecer cáncer
de colon, particularmente cuando el probando con
adenoma es menor de 60 años. De hecho, se han
identificado varios genes que pueden contribuir al
denominado riesgo familiar, los mismos incluyen
una mutación en las líneas germinales en el gen
APC, mutaciones del gen MMR y polimorfismos de
ciertos genes que participan en el metabolismo de
nutrientes y agentes ambientales. Es en este grupo
donde prima el factor genético que se encuentra el
mayor porcentaje de pólipos que se expresa en la
edad pediátrica.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando
buscadores
bibliográficos
como
PubMed,
Google academics, Science Direct, Scielo. Para
la búsqueda de información se utilizó términos
como “pediátricos”, “niñez”, “pólipos intestinales”,
“pólipos gastrointestinales” en inglés y en español.
Los artículos fueron seleccionados a criterio de
cada investigador. También se tomaron en cuenta
artículos referidos de las bibliografías de artículos
originales y de revisiones bibliográficas anteriores.
DISCUSIÓN
Pólipos esofágicos
Los pólipos esofágicos son hallazgos raros tanto en
adultos como en pacientes pediátricos. La mayoría
se encuentra de manera incidental durante la
endoscopia. Los reportes publicados de pólipos
esofágicos en pediátricos se limitan a reportes de
caso5,6,7.
En un estudio multicéntrico retrospectivo se buscó
la prevalencia de pólipos esofágicos encontrados
por medio de endoscopia gastrointestinal (EGI)
de rutina, el cual es el primero en su tipo. De
un total de 9438 se encontró y confirmó por
biopsia la presencia de 13 pacientes con pólipos
esofágicos (0.14%), con una media de edad de
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9.2 años8. El vómito fue la principal indicación
de EGI (5/13), siendo la unión gastroesofágica
la principal localización (7/13), de predominio
inflamatorio (4/7), así como del total de casos
(7/13). En este estudio los principales síntomas
asociados fueron vómito (38%), dolor abdominal
(23%) y hematemesis (23%), lo cual es similar a lo
encontrado en otras publicaciones6,7,11. También
se relaciona con disfagia5,9, pobre crecimiento7,11
y dolor epigástrico10,11.
Pólipos gástricos
Se ha reportado que los pólipos benignos gástricos
han sido encontrados en 3-5% de pacientes a los
que tuvieron endoscopia gastrointestinal12. De
acuerdo con estas fuentes, los pólipos más comunes
son de tipo hiperplásicos/inflamatorios (60%),
seguido por adenomas (10-15%). Aunque en otro
estudio se encontró una prevalencia parecida entre
hiperplásicos/inflamatorios y los de glándulas fúndicas
(42% y 40%). También que el 81% de pacientes
con pólipos de glándula fúndica padecen poliposis
adenomatosa familiar13. En ese mismo estudio se
describe que gran parte de los pólipos gástricos en
pacientes pediátricos cursan asintomáticos.
Pólipos colorrectales
Los pólipos de colon en pacientes pediátricos
se presentan típicamente con sangrado rectal
sin dolor. En algunos casos puede haber dolor
abdominal por intususcepción del pólipo, por
obstrucción o por prolapso del pólipo. En otros
casos, no producen ningún síntoma y son
descubiertos de forma incidental durante una
endoscopia. La presencia de pólipos en el colon y
el recto es una afección común durante la infancia;
en la mayoría de los casos, son benignos y únicos.
Habitualmente, se trata de pólipos juveniles, que
representan alrededor del 80% de los casos; esta
denominación juvenil se refiere a la histología de
las lesiones y no a la edad de presentación de los
mismos10,16,17. En este trabajo se clasificaran en
dos grandes grupos: los pólipos inflamatorios y
hamartomatosos en el primer grupo y los pólipos
adenomatosos en el segundo.
Pólipos inflamatorios y hamartomatosos:
Son la proliferación de células maduras de la
mucosa. Las dos entidades mejor conocidas son
la poliposis juvenil y el pólipo de Peutz-Jeghers16.
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Pólipos inflamatorios
Son formaciones polipoideas que se desarrollan
en respuesta a un proceso inflamatorio crónico de
la mucosa intestinal. Son secundarios o reactivos
a la inflamación producida por infecciones
crónicas: víricas, bacterianas y por la presencia de
parásitos. Aparecen en la fase de regeneración y
curación de la mucosa. Tienen tamaños variables
y suelen ser múltiples. En ocasiones son grandes,
presentándose entonces como masas solitarias
que impresionan de tumorales. También se
presentan como puentes mucosos de un lado al
otro de la pared colónica. En la histología aparecen
islotes de mucosa que se elevan sobre las zonas
circundantes, que habitualmente están ulceradas.
No tienen potencial neoplásico intrínseco. En los
niños con enfermedad inflamatoria intestinal, son
muy característicos y en la histología presentan,
además, las características histológicas de la
enfermedad de base (colitis ulcerosa o enfermedad
de Crohn). Habitualmente, nos referimos a ellos
como pseudopólipos15.
Pólipos adenomatosos
Los pólipos adenomatosos o adenomas
colorrectales son neoplasias de las mucosas con
potencial maligno. En la población occidental tienen
una prevalencia del 40% en series endoscópicas
y del 25% en series autópsicas. La secuencia
adenoma-carcinoma es bien conocida y se acepta
que más del 95% de los adenocarcinomas de
colon proceden de un adenoma. Se localizan
preferentemente en el colon, y en el intestino
delgado son escasos. Es una proliferación no
invasiva de células epiteliales. La OMS clasifica
los adenomas en tubulares (menos de un 20% de
componente velloso), tubulovellosos y vellosos.
Aproximadamente el 87% de los adenomas son
tubulares, el 8% tubulovellosos y el 5% vellosos.
Todos los adenomas tienen algún grado de
displasia que puede ser de bajo o alto grado. El
carcinoma in situ corresponde a la displasia de
alto grado, en la cual los focos de neoplasia no
superan la muscularis mucosa y, por lo tanto, no
tiene capacidad para diseminarse, mientras que
los pólipos malignos representan un adenoma con
áreas de transformación carcinomatosa que se
extienden a la capa submucosa y tienen capacidad
de diseminación18.
Pólipos hiperplásicos
Su prevalencia oscila entre el 5 y el 11% en
estudios autópsicos y del 30 al 70% en revisiones
endoscópicas. Habitualmente son pequeños (2-5

mm), en escaso número y distribuidos en el rectosigma y su aspecto es indistinguible del de los
adenomas, se consideran como no neoplásicos
y no se consideran lesiones premalignas. No
obstante, en los últimos años se ha avanzado en el
conocimiento de estos pólipos, y se sabe pueden
tener características histológicas y moleculares
distintas que han obligado a describir una nueva
clasificación19.
Pólipos aserrados
En la última década se han descrito los pólipos
aserrados que mantienen una histología similar a
la de los pólipos hiperplásicos pero con incremento
en la concentración de células epiteliales de
aspecto aserrado o dentado, puede identificarse
presencia de displasia, susceptibilidad a la
metilación del ADN (hMLH1) y presencia de
mutaciones BRAF. Podrían ser responsables de los
adenocarcinomas esporádicos con inestabilidad
de microsatélites asociada a hipermetilación del
promotor del gen MLH1. Se clasifican según sus
características histológicas e incluyen a los pólipos
mixtos que contienen componente hiperplásico y
adenomatoso, tienen potencial de malignización,
se identifican mutaciones somáticas en el gen
KRAS, contienen displasia y pueden tener focos
de adenocarcinoma20.
PRINCIPALES SÍNDROMES DE POLIPOSIS
HEREDITARIAS
Síndrome Bannayan-Riley-Ruvalcaba (B-R-R)
El síndrome de B-R-R es un síndrome raro
causado por la mutación del gen PTEN, localizado
en el cromosoma 10q23.2. Puede presentarse
como un síndrome de herencia autosómica
dominante o también como casos esporádicos. Se
caracteriza por la asociación de múltiples lipomas,
macrocefalia, hemangiomas, pólipos intestinales
hamartomatosos, retraso del crecimiento y máculas
hiperpigmentadas en los genitales masculinos.
Entre el 35-45% de los casos, presentan
pólipos intestinales. No se asocian a riesgo de
degeneración maligna. Se pueden localizar en
cualquier tramo del tracto gastrointestinal, aunque
son más frecuentes en el colon y el recto.
Durante la infancia, su forma de presentación
es diarrea, dolor abdominal, sangre en heces,
anemia, invaginación u obstrucción intestinal. El
seguimiento de estos pacientes será la detección
anual de sangre oculta en heces y control de
hemoglobina21, 22.
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Síndrome de poliposis juvenil

Síndrome de Cowden

El síndrome de poliposis juvenil, el más común de
los Síndromes de poliposis hamartomatosos, su
incidencia es 1 en 100,000, los cuales se presentan
principalmente en niños en etapa preescolar y
escolar, ocurre como un trastorno hereditario
autosómico dominante en aproximadamente en
el 30% de los pacientes con este síndrome23.
Aproximadamente un 11-24% de los pacientes con
SPJ presenta mutaciones en SMAD4 y un 18-24%
mutaciones en BMPR1A, y posiblemente un 5%
en el gen PTEN. Los pólipos juveniles son en su
mayoría solitarios.

Es un síndrome autosómico dominante que ocurre
en 1:200000 nacidos, siendo más frecuente en la
población asiática y mujeres de raza caucásica.
También es conocido como el síndrome de los
hamartomas múltiples, la cual se caracteriza por
triquelomas faciales, queratosis acra, pápulas o
papilomas, hamartomas benignos y macrocefalia.
Estos hamartomas gastrointestinales familiares
ocurren por la mutación del gen PTEN. Se
asocia a cáncer de mama, tiroides, endometrio,
adenocarcinoma colorrectal, linfoma no Hodking y
melanoma, entre otros24.

Histológicamente, se encuentran 50-200 pólipos
distribuidos a lo largo del colon, y en algunos
pacientes a nivel del estómago y del intestino
delgado. Estos pólipos están compuesto por
glándulas dilatadas rellenas de mucosa que a
menudo están asociados con infiltración de células
inflamatorias. A diferencia del Síndrome de PeutzJeghers, la proliferación del músculo liso es rara vez
visto, y a diferencia de la poliposis adenomatosa
familiar, la mucosa entre los pólipos es normal.

El diagnóstico clínico se basa en el seguimiento de
los criterios mayores del Consenso Internacional
del síndrome de Cowden25,26: macrocefalia (7597% de los casos, 58 cm para mujeres y 60 cm para
varones), múltiples hamartomas gastrointestinales
(al menos 3), excluyendo polipos hiperplasicos
(50%), cancer de mama (37%), entre otros.

El diagnóstico se establece ante la presencia de
más de cinco pólipos juveniles a nivel de colon
o recto, cualquier número de pólipos juveniles
en otra localización gastrointestinal, o cualquier
número de pólipos juveniles junto con una historia
familiar positiva.
Existe un riesgo aumentado de cáncer colorrectal
respecto a la población general, con un riesgo
estimado del 60% a lo largo de la vida; por ello, son
necesarias estrategias de vigilancia destinadas a
detectar lesiones premalignas24.
Se recomienda realizar primero el análisis genético
en el caso índice, así como vigilancia endoscópica
alta y baja periódica (cada 2-3 años) a partir de los
15 años de edad, o antes si aparecen síntomas.
Se puede realizar polipectomía endoscópica en
caso de presencia de un número pequeño de
pólipos; en caso de encontrarse displasia de alto
grado e irresecabilidad endoscópica o hallazgo
de adenocarcinoma, se recomienda colectomía o
proctocolectomía total, dependiendo del grado de
afectación rectal.
Se debe realizar análisis mutacional a todos los
familiares de pacientes con SPJ en los que se ha
demostrado la presencia de la misma.

Los hamartomas gastrointestinales solo ocurren
en el 50% de los pacientes con síndrome de
Cowden, por lo que se tiene que considerar la
segunda afectación más común, después de la
macrocefalia27.
Las últimas publicaciones recomiendan para el
seguimiento de estos pacientes realizando: en
menores de 18 años, ecografía tiroidea, examen
dermatológico, neurológico y psicológico. En
mayores de 18 años: ecografía anual tiroidea,
mamografía
anual,
biopsia
endometrial,
colonoscopia y ecografía renal bianual.
Síndrome de Peutz-Jeghers
El Síndrome de Peutz-Jeghers es un síndrome
autosómico dominante caracterizado por múltiples
pólipos hamartomatosos en el tracto gastrointestinal,
pigmentación mucocutánea e incremento de riesgo
de tener cáncer gastrointestinal. Un hamartoma es
una hiperplasia localizada de células epiteliales
intestinales maduras que se asienta sobre un
núcleo de submucosa.
Es considerado principalmente como un síndrome
hereditario ya que el 80% de las familias afectadas
alberga una mutación en la línea germinal en el
Gen STK11 / LKB1; sin embargo, hasta el 25%
de los casos documentados son esporádicos.
Los pacientes con síndrome de Peutze-Jeghers
tienen un 93% riesgo acumulativo de por vida
para el cáncer, incluidos los carcinomas del tracto
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gastrointestinal, mama, ovario y testículos23.
Criterios de la OMS para el diagnóstico clínico de
los síndromes de Peutze-Jeghers son:
(1) detección de tres o más pólipos de
PeutzeJeghers confirmados histológicamente.
(2) el presencia de cualquier número de pólipos de
PeutzeJeghers en un paciente con antecedentes
familiares del síndrome.
(3) detección de características, pigmentación
mucocutánea prominente en un paciente con
antecedentes familiares del síndrome.
(4) detección de cualquier número de pólipos de
Peutz-Jheghers en un paciente con pigmentación
mucocutánea prominente.
El riesgo de cáncer gastrointestinal oscila entre
37 y 93% con un promedio de edad de 42 años al
hacer el diagnóstico.
Cerca del 50% de pacientes son asintomáticos
hasta antes del diagnóstico, algunos pacientes
presentan obstrucción intestinal causada por
intususcepción u oclusión del lumen gastrointestinal
causado por el pólipo, además dolor abdominal por
infarto, sangrado rectal agudo o crónico causado
por ulceración del pólipo. Cerca del 69% de
pacientes experimentan intususcepción durante su
vida, siendo más frecuente en el intestino delgado.
Es importante realizar despistaje en los familiares
de los pacientes diagnosticados con SPG por su
predisposición genética, asimismo complementar
en los pacientes la existencia de pólipos en intestino
delgado mediante radiografías contrastadas
o enteroscopia; realizar exámenes periódicos
ginecológicos a predominio de mama y urológicos,
de igual manera el tratamiento con polipectomías
por riesgo de neoplasia de los mismos24.
Poliposis adenomatosa familiar
La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una
enfermedad hereditaria con un patrón autosómico
dominante causada por una mutacion en el gen
APC.Se caracteriza por la presencia de multiples
polipos adenomatosos en el colon y el recto,
habitualmente más de 100 en la forma clasica,
y entre 20–100 en la forma atenuada. Esta
enfermedad hereditaria, habitualmente con patrón
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autosómico dominante, evoluciona sin tratamiento
a cáncer colorrectal28-29.
Recientemente se ha descrito otro gen MYH, que
es el causante de una proporción significativa de
poliposis adenomatosas no asociadas al gen APC,
con un patrón de herencia autosómico recesivo y
habitualmente con un fenotipo atenuado.
Durante años la clínica puede ser silente, y suele
consistir en deposiciones más blandas, a veces
diarreicas y, ocasionalmente, dolor abdominal
tipo cólico, sin que se afecte el estado general del
paciente. La aparición de rectorragia suele ser un
signo de alarma para los pacientes, y un porcentaje
superior al 30% de los que consultan puede
presentar ya malignización de uno o varios pólipos.
Sin tratamiento, la edad media de detección del
cáncer es de 35 años. En los casos no tratados
la muerte suele acontecer a los 40-45 años, es
decir, 20 años antes de la edad de fallecimiento
por cáncer colorrectal esporádico
Los pólipos ocurren comúnmente en el tracto
gastrointestinal superior de pacientes
(hasta
100%). Los pólipos de la glándula fúndicas es
la lesión gástrica más común encontrada en
pacientes con PAF (prevalencia 80 a 93%),
seguido de pólipos adenomatosos. Los pólipos de
la glándula fúndica se localizan típicamente en el
estómago proximal, tienden a ser <1 cm, y pueden
ser profusos .Histológicamente, la se caracterizan
por dilatación de glándulas oxínticas quísticas con
arquitectura glandular distorsionada mezclada con
apariencia normal de las glándulas
La mejor técnica quirúrgica es la que permite un
buen balance entre el control de la enfermedad y la
morbilidad asociada a ésta. Después de realizar un
adecuado consejo genético, la proctocolectomía
total restauradora con reservorio ileoanal es
la técnica quirúrgica de elección en las formas
más graves, mientras que la colectomía total e
ileorrectostomía será una alternativa válida para
pacientes con formas más leves de la enfermedad.
Sea cual sea el tratamiento efectuado, deberán
realizarse pautas de seguimiento adecuadas tanto
para el control de la enfermedad rectal como de
las lesiones extracolónicas asociadas a estos
pacientes.
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SALUD MENTAL
PSICOPATOLOGÍA PERINATAL
Perinatal Psychopathology.
Artidoro Cáceres Le Breton1.

RESUMEN
Se pretende hacer una breve revisión de la disciplina a fin de ayudar a los profesionales de la salud a lograr
una adecuada identificación de los alcances y posibles aplicaciones de este conocimiento en su práctica
diaria.
ABSTRACT
We expect to make a brief review of the discipline
with the purpose of helping health professionals
to reach a suitable identification of the scope and
the possible daily practical applications of this
knowledge.
INTRODUCCIÓN.
En la permanente búsqueda de explicaciones
para las causas de los trastornos mentales,
muchas teorías fueron planteadas, algunas
coherentes y otras erradas, pero como en todo
nuevo conocimiento, los mismos hallazgos fueron
encaminando por la vía correcta a la psiquiatría,
remitiéndola a otras fases evolutivas, más alejadas
a la del adulto, obligándola a interesarse en la
pubertad, la adolescencia, la infancia, la pequeña
infancia, hasta llevarla a considerar los aspectos
genéticos, congénitos y post-natales. Es en
este punto que enfoca su atención en el período
perinatal, estrecho período en el que se encuentra
con otras disciplinas como la pediatría y la ginecoobstetricia, obligándose al uso de las herramientas
de la psiquiatría de enlace a fin de no traspasar
límites de especialidad y lograr las sinergias
necesarias para la identificación e intervención
temprana, no solo en las patologías, sino también
en los riesgos, tanto en el niño como en los padres.
Revisando la historia de la medicina notamos
que el interés fue inicialmente en los trastornos
mentales de las madres, remontándose a 400 años
A.C., cuando Hipócrates describió varios casos de
madres quienes luego del parto presentaban un
cuadro de delirio y luego fallecían, probablemente
1

por causas infecciosas. Posteriormente, luego
de cientos de años, en 1838 el médico francés
Emile Esquirol del Hospital de la Salpêtrière de
Paris, en base a la observación de un centenar
de casos de psicosis puerperal, retomó el estudio
del tema haciendo una descripción del cuadro en
su tratado “Sobre las enfermedades mentales”,
donde señaló que la incidencia de enfermedades
psiquiátricas tras el parto era mucho mayor de
lo que se reflejaba en las estadísticas de los
hospitales psiquiátricos, porque la mayoría de
las embarazadas y parturientas se atendían en
aquella época en casa1. Veinte años después, en
1858, Louis-Victor Marcé (1828-1864), alumno de
Esquirol, publicó la primera monografía dedicada
a la maternidad y sus trastornos mentales, titulada
“Traité de la folie des femmes enceintes, des
nouvelles accouchées et de nourrices” (Tratado
sobre la locura de las mujeres embarazadas,
recién paridas y de las nodrizas). Luego de estas
importantes publicaciones se tuvo que esperar
hasta mediados del siglo XX para ver nuevamente
reaparecer el interés en el tema. Fue en 1958
que el psiquiatra inglés Thomas Main admite por
primera vez a un bebé con su madre enferma en
un hospital psiquiátrico2. Ya para ese momento,
debido a las masivas evacuaciones a las que había
sido sometida la población inglesa por los riesgos
de bombardeos alemanes durante la segunda
guerra mundial, se había podido constatar el efecto
negativo de la separación sobre los niños más
pequeños, renovándose nuevamente el interés de
la psiquiatría sobre la etapa perinatal, y lográndose
nuevos e invaluables hallazgos. Es a partir de ese
momento que la psicopatología perinatal toma una
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estructura formal, siendo considerada como una
sub-especialidad.
Es así como esta nueva disciplina se sitúa en
la interfase entre la psiquiatría del niño y la del
adulto, mostrando especiales características.
La primera es la de interesarse simultánea y
constantemente en dos sujetos (madre-hijo),
centrándose en sus interacciones dentro una diada
profundamente asimétrica. La segunda es la de
tener en cuenta la extrema plasticidad y volatilidad
de la sintomatología en ese período, las que no
pueden ser comparadas en ese ámbito más que
a las modificaciones psíquicas de la adolescencia.
La tercera es la de considerar en simultáneo las
intensas modificaciones corporales que afectan
todos los sistemas biológicos, tanto en el lactante
como en la madre. La cuarta, mencionada
desde hace mucho tiempo, pero recientemente
establecida, es la de implicar masiva, extrema y
precozmente a los procesos de socialización.
Finalmente, la quinta característica es la de
ser indisociable del estudio de los procesos del
desarrollo del niño3.
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La depresión perinatal.
La ansiedad y el estrés.
La negación del embarazo.
El Post-partum blues.
Los trastornos en la paternidad.
Las psicosis puerperales.
La madre esquizofrénica y su relación con los
hijos.
Los trastornos bipolares.
El abuso de substancias lícitas e ilícitas.
Los trastornos de conducta alimentaria.
La interrupción del embarazo.
El duelo perinatal.

Para los alcances del presente texto solo
enunciaremos las patologías más significativas
motivo de la atención en el ámbito perinatológico,
pero debemos mencionar la existencia de un
gran capítulo, que no trataremos, asociado a
las alteraciones en la paternidad (parenthood).
Sobre esto solo referiremos que el concepto fue
desarrollado por el psiquiatra francés Paul-Claude
Racamier en 1961, quien lo definió “como el
proceso psicológico, principalmente inconsciente,
que conduce a hacer posible en un sujeto la
experiencia, el ejercicio y la práctica del estatus de
padre”. Es aquí donde aparece la psicopatología
de la paternidad la cual es inseparable de la
psicopatología perinatal.

Las formas de intervención propuestas para estas
condiciones son limitadas, entre ellas la más
importante es la prevención durante el embarazo,
para lo cual tenemos que enfocarnos en el
despistaje, siendo primordial darnos el tiempo
suficiente para escuchar a la paciente, obteniendo
así valiosa información que nos permitirá identificar
el estado psíquico de la embarazada. El uso de
la psicoterapia, en sus diversas modalidades de
acuerdo con las escuelas vigentes, es la primera
opción, pero en casos extremos se debe recurrir
a psicofármacos aprobados para su uso en el
embarazo, con estrictas medidas de monitoreo
y con claras señales de alerta a identificar.
Estos medicamentos son seleccionados por el
psiquiatra de acuerdo con la patología presentada
por la madre y la fase en la que se encuentra el
embarazo, para luego de un riguroso análisis del
costo/beneficio para la paciente y el producto
(embrión/feto) tomar la decisión. Entre el inicio del
embarazo y la lactancia se han aprobado el uso
de diversos fármacos, pero estos están sujetos
a las agencias gubernamentales regulatorias
y autorizaciones de cada país, por lo que no
pretendemos en este artículo detallar su uso.
Solo mencionaremos que en diversos países
se utiliza, de acuerdo con la fase del embarazo,
psicofármacos como la Fluoxetina, la Amitriptilina,
la Clomipramina, la Clorpromazina, el Haloperidol,
la Olanzapina, la Lamotrigina, la Sertralina,
el Carbonato de Litio. Durante la lactancia se
menciona la posibilidad del uso de Nortriptilina,
Paroxetina, Sertralina, Carbonato de Litio, Acido
Valproico, Carbamazepina, señalándose la
interrupción de la lactancia en caso de verse la
necesidad de usar otros productos6, 7, 8.

En
psicopatología
perinatal
reconocemos
prioritariamente como focos de atención en las
madres las siguientes condiciones, cada una de
las cuales es un capítulo de la especialidad:

Con relación al niño, la observación es nuestra
principal herramienta, seguida por la información
de fuente secundaria. En ellos buscamos identificar
en el Eje I (trastornos clínicos), durante el primer

Para la psiquiatría, el período perinatal es más
amplio que para la pediatría o la gineco-obstetricia,
determinando su interés desde el inicio del
embarazo hasta el fin del primer año de vida. Pero,
visto que esta especialidad se encuentra vinculada
a las siguientes fases del desarrollo del niño, se
obliga a hacer un seguimiento evolutivo hasta los
3 años, ayudándose en esta fase, ante la ausencia
de otros manuales diagnósticos, con el DC: 0-3R4.
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año de vida, las siguientes alteraciones las cuales
acompañamos del código del DC: 0-3R4.
• 100. Estado de estrés post-traumático.
• 150. Trastornos reactivos a situaciones de
carencia o maltrato.
• 200. Trastornos del afecto.
• 210. Duelo prolongado/Reacción de perdida.
• 220. Trastornos de la primera y de la pequeña
infancia.
• 221. Ansiedad de separación.
• 222. Fobia específica.
• 223. Ansiedad social (fobia social).
• 224. Trastorno ansioso no especificado.
• 230. Depresión de la primera y de la pequeña
infancia.
• 231. Tipo 1: Depresión mayor.
• 232. Tipo 2: Depresión no especificada.
• 240. Trastorno mixto de la expresión emocional.
• 300. Trastorno de ajuste o adaptación.
• 400. Trastorno de regulación del manejo
sensorial.
• 410. Hipersensibilidad.
• 411. Tipo A: Miedoso/Prudente
• 412. Tipo B: Oposicionista/Conflictivo
• 420. Hiposensibilidad/Sub-reactivo.
• 430. En busca de estimulación sensorial/
impulsivo.
• 500. Trastornos del comportamiento del sueño.
• 510. Trastornos del proceso de inicio del sueño.
• 520. Trastornos de la duración del sueño.
• 600. Trastornos de la conducta alimentaria.
• 601. Trastornos alimentarios ligados a la
regulación de los estados del despertar.
• 602. Trastornos alimentarios ligados a la
reciprocidad padres-bebé.
• 603. Anorexia del bebé y del niño pequeño.
• 604. Aversión sensorial a los alimentos.
• 605. Trastornos alimentarios asociados a un
trastorno somático.
• 606. Trastornos alimentarios asociados a una
afección del aparato gastro-intestinal.
• 700. Trastornos de la relación y de la
comunicación.
• 710. Trastornos del desarrollo multisistémico.
• 800. Otros diagnósticos (CIE 10 o DSM V).
En la fase diagnóstica podemos ayudarnos de
herramientas como el Cuestionario de Ginebra
DAD-P, la Escala de Depresión Post-Natal
de Edimburgo, la lista de factores de riesgo
biológico (neurológico, sensorial visual, sensorial
auditivo), la lista de factores de riesgo social,
psicológico (circunstancias de la concepción
y del embarazo, circunstancias perinatales,
características temperamentales difíciles del niño,
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cambios ambientales o hechos concretos de
riesgo, características de los padres), los signos
de alerta (por edades, por área evaluada [motor,
comunicación y lenguaje, social y afectiva]), la lista
de señales de alarma psicopatológica, la lista de
señales de alarma de los trastornos del espectro
autista y el protocolo de observación materno
infantil5.
La psicopatología del niño de cero a tres años
también es una disciplina joven, el primer año de
vida se comparte con la psiquiatría perinatal y luego
es el mismo especialista quién sigue al paciente a
lo largo de todo su desarrollo hasta la adolescencia.
La primera muestra de interés en la mente del
niño, la cual fue trágica, fue en el siglo XIII, cuando
Federico II, rey de Sicilia, pretendió saber cuál era
la lengua espontánea que aparecía en ausencia
de cualquier estímulo para el lenguaje. Para ello
ordenó a las personas que alimentaban a un grupo
de recién nacidos no hablarles, terminando esto
con la muerte de todos los niños9.
En relación con las herramientas que disponemos
para la intervención terapéutica, es inevitable
considerar el trabajo en la relación padres-bebé,
para lo cual debemos evitar pensar que la familia
sea la que deba adaptarse a nuestro modelo
teórico, siendo más bien lo correcto considerar
que sea el terapeuta quién deba descubrir la
forma de funcionar de esa familia y encontrar la
mejor forma de ayudarlos10. En esta fase no existe
psicofarmacología formalmente aprobada para
su uso en el niño, solo considerándose en forma
excepcional ante situaciones de severa conducta
hetero o auto-agresiva el uso de neurolépticos a
bajas dosis y durante un plazo limitado.
En el Perú, varios intentos de conectar la
psiquiatría con la pediatría y la gineco-obstetricia
se han hecho, cada uno acorde a las relaciones
personales y profesionales de los participantes.
En lo que a mí respecta, solo me atrevo a relatar
mi experiencia a lo largo de estos 25 años como
médico. En 1994, siendo residente de psiquiatría,
tomé contacto con los residentes de pediatría de mi
universidad, la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), al matricularme en los cursos
de Neuropsicología Pediátrica I, II y III, los cuales
eran obligatorios para ellos y que se llevaban en el
Instituto Nacional de Salud del Niño, siendo estos
dictados por mi padre, el Dr. Artidoro Cáceres
Velásquez, neurólogo y neuropsicólogo. De esos
tres años de relación surgió el vínculo con la pediatría
que me permitió iniciar la experiencia asistencial
de la psiquiatría perinatal bajo la supervisión de mi
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tutora, la Dra. Elsa Felipa Rejas, quién además era
la encargada del curso de Psiquiatría del niño y del
adolescente de la UNMSM y jefa de la Unidad de
Psiquiatría Infanto-Juvenil del Centro Médico Naval
(CEMENA). Posteriormente repliqué la experiencia
del CEMENA en el 2004 en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (UCIN) de la Clinica Maison
de Santé del Este, con la estrecha colaboración del
Dr. Jorge Gómez Lamllen (pediatra) y el Lic. David
Portuguez Yactayo (enfermero y psicopedagogo).

En la actualidad la psiquiatría (o salud mental)
perinatológica la seguimos desarrollando en la
UCIN de la Clínica Delgado, en coordinación con
el Dr. Diego Briceño Clemens (pediatra y jefe
de UCIN), la Lic. Julissa Limaymanta Linares
(Jefa de enfermería de UCIN), el Lic. Portuguez,
integrándose a nuestro equipo los psicólogos Mg.
Vanessa Egües Nicoletti, Lic. Patricia Pazzaglia
Olivares y Lic. Marcelo Barcelli Rázuri.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN
DE LA REVISTA
DE LA REVISTA
La Revista Peruana de Pediatría es la publicación oficial de la Sociedad Peruana de Pediatría, destinado a
divulgar y propagar los conocimientos sobre Medicina Preventiva y Asistencial entre los médicos pediatras
y profesionales interesados. Dicha acción la ejerce a través de la publicación de trabajos científicos de
sus asociados y profesionales médicos no asociados, nacionales e internacionales, que por su calidad y
rigor científico merezcan su publicación para ser difundidos dentro y fuera del país.
2. DE LAS SECCIONES DE LA REVISTA
La Revista Peruana de Pediatría cuenta con las siguientes secciones:
2. 1. EDITORIAL
Destinada a aspectos doctrinarios de la Sociedad Peruana de Pediatría o a temas que por su
trascendencia y actualidad requieren su publicación.
2. 2. TRABAJOS ORIGINALES
Comprende la sección de trabajos originales e inéditos de las diversas áreas de la Pediatría o ciencias
afines. No excederá de 15 páginas. Para considerar su publicación deben reunir los siguientes requisitos:
● El título debe estar en español e inglés.
● RESUMEN: En el que se expondrá en forma precisa la esencia del trabajo y deberá incluir los
siguientes subtítulos: Objetivo, Material y métodos, Resultados y Conclusiones, y tendrá su
respectiva traducción al inglés, la cual no deberá exceder las 200 palabras. Al final se escribirán
las palabras clave en número no mayor de cinco (http://www. nlm. nih. gov).
● INTRODUCCIÓN: Que incluye la exposición de motivos del trabajo y una breve referencia de la
literatura, que debe ser clara, explícita y concisa.
● MATERIAL Y MÉTODOS: Se describen las características del material empleado en el trabajo y la
metodología usada en el estudio en forma concreta y precisa.
● RESULTADOS: Deberán ser de carácter objetivo, con el análisis estadístico en los casos
pertinentes, sin interpretación personal y serán acompañados de las tablas y/o figuras respectivas
(figuras, radiografías, fotografías).
● DISCUSIÓN: Comprenderá la interpretación de los resultados comparándolos con los trabajos
realizados por otros autores y las conclusiones que se derivan de ello cuando sea apropiado.
● AGRADECIMIENTOS (si viene al caso).
● REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Se harán de acuerdo a las Normas de Vancouver y serán
presentadas en el orden como aparecen en el texto. Todas las referencias deberán estar citadas
ya sea en el texto o en las ilustraciones con un número arábigo entre paréntesis, en superíndice.
Estas llamadas de cita precedidas de un espacio, se colocan antes del punto, coma u otro signo de
puntuación. El máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 40.
2. 3. TEMAS DE REVISIÓN
Son trabajos de actualizaciones sobre temas de la especialidad, en particular de trabajos originales o
académicos o médico–quirúrgicos, no excederá de 12 páginas.
Deberá acompañarse de un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras clave no más
de 200 palabras.
2. 4. CASOS O REPORTES CLÍNICOS
Se considera para su publicación únicamente aquellos casos que signifiquen interés diagnóstico,
anomalía de evolución, rareza de observación, evidente interés por la respuesta terapéutica. Deberá
acompañarse de un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras clave. No excederá
de 6 páginas.
Se tomarán en cuenta los siguientes puntos:
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a) Introducción
b) Reporte del caso clínico
c) Comentario
c) Bibliografía
2. 5. SALUD MENTAL
Se publicarán artículos sobre algún aspecto de salud mental del niño y el adolescente. No excederá
de 4 páginas. Deberá acompañarse de un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras
clave.
2. 6. ÉTICA
Se considera en esta sección algún tema de interés sobre ética médica. No excederá de 3 páginas.
2. 7. INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Se consideran para esta sección artículos de interés en el área institucional y cultural.
3. NORMAS PARA SU PUBLICACIÓN
Se refiere a los aspectos generales de los trabajos.
3.1

Los trabajos se reciben en el local de la Sociedad Peruana de Pediatría: Calle Los Geranios Nº 151,
Urb. Jardín, Lince, Lima 14 – Perú; de lunes a viernes de 10 a. m. a 5 p. m. Teléfono Nº 4226397,
correo electrónico: secretaria@pediatriaperu.org. Al entregar el trabajo recibirá una constancia de
recepción.
3.2
El artículo debe estar acompañado por una Carta de Presentación dirigida al presidente del Comité
de Publicaciones solicitando la evaluación de dicho artículo para su publicación y debe certificarse
mediante una Declaración Jurada que no ha sido publicado en otra revista y estar firmada por el
autor y coautores.
3.3
La Revista Peruana de Pediatría acepta la solicitud de publicación de contribuciones nacionales y
extranjeras de la especialidad siempre que se ajusten a los requerimientos del presente Reglamento.
3.4
La Revista Peruana de Pediatría se reserva el derecho de aceptar los trabajos que se presenten y
de solicitar las modificaciones que considere necesarias para poder cumplir con las exigencias de
la publicación.
3.5
La publicación de trabajos en la Revista Peruana de Pediatría, en sus diferentes secciones, no
obliga necesariamente a solidarizarse con las opiniones vertidas por él o los autores.
3.6
Los trabajos presentados para su publicación en la revista son evaluados por árbitros externos.
3.7
El trabajo deberá enviarse en original impreso y en forma electrónica debidamente grabado en un
CD, cualquier sistema para USB ó a través de un archivo enviado por correo electrónico. Deber
estar escrito en el programa MS Word para Windows, letra Arial, tamaño de fuente 10 puntos,
espacio sencillo.
3.8
El artículo debe usar el Sistema Internacional de Medidas.
3.9
Las ilustraciones (tablas, figuras, fotografías y otros documentos similares) no excederán de 10 y
deben estar insertadas dentro del artículo en MS Word, con el título correspondiente y en el orden
de aparición, con letra tipo oración.
Ejemplo: Tabla 1. Índices de salud.
3.9.1 Las tablas, gráficas, radiografías, fotografías, etc., deben tener un título breve y claro, escrito en
letra arial y serán numeradas según el orden de llamada que aparece en el texto. Precisar número
de fuente en negrita.
E jemplo: Tabla 1. Letalidad de acuerdo al grado de hemorragia intraventricular.
3.9.2 Las tablas y las ilustraciones serán considerados para el entendimiento del texto y no deberán ser
reiterativos entre sí o con relación al texto (no trace líneas horizontales ni verticales en el interior de
los cuadros).
3.9.3 Las figuras, radiografías, fotografías, etc. deben tener leyenda. En el caso de fotografías es deseable
que las mismas sean tomadas con una resolución mínima de 6 megapixeles.
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3. 10 En la primera página del trabajo debe anotarse.
● Título: breve, que represente el contenido del artículo, en español y en inglés.
● Nombre y los dos apellidos del autor y coautores.
● Grado académico y afiliación institucional.
● Nombre del Departamento y/o institución en que se realizó el trabajo.
● Dirección del autor, adonde se le dirigirá la correspondencia, así como teléfono y dirección de
correo electrónico.
3.11 Los autores que hayan presentado artículos recibirán una carta de la Secretaría de Comité de
Publicación y Biblioteca, señalando la “aceptación” o “no aceptación” de dichos trabajos en un plazo
máximo de 60 días. Los originales de los trabajos no aceptados serán remitidos con la carta de “no
aceptación”.
3. 12. Una vez aceptado y publicado el artículo, los derechos pertenecen a la Revista Peruana de Pediatría,
y serán reproducidos por terceros sólo con la autorización correspondiente.
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