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Virginia Garaycochea Cannon
Médico Pediatra.
CMP 16773 RNE 11023

La pediatría es una de las especialidades mas apasionantes de la
medicina, debido a su dinamismo al tener como objetivo al niño
en su evolución desde la lactancia hasta la juventud, pero además
por la variedad de escenarios clínicos y múltiples patologías que
concurren en estas etapas de la vida.
La posibilidad de ser testigos del crecimiento y desarrollo de este ser humano, que llamamos
niño, y reconocer en el a la persona humana, plena de dignidad, y al que hemos de respetar
procurando que desarrolle sus potencialidades en todas sus dimensiones, tanto biológica, como
psicológica, espiritual y social, nos compromete en mantener un alto nivel ético y académico.
Esta responsabilidad nos lleva a enfrentar problemas como el de la anemia infantil, gran problema
nacional, que como pediatras estamos obligados a conocer, analizar, y dar propuestas de solución
sabiendo que se está jugando el futuro de nuestra niñez. Tema que es integralmente abordado
por el Dr. Enrique Mazza, describe minuciosamente la gravedad del problema, realiza un análisis
crítico de las estrategias planteadas para combatir la anemia y enumera propuestas que considera
debemos liderar desde la Sociedad Peruana de Pediatría, y que indican el compromiso que los
pediatras asumimos ante tal flagelo que amenaza el futuro cognitivo y social infantil peruano.
La etapa neonatal es crítica desde todo punto de vista, pues es la adaptación al medio que va a
permitir la sobrevivencia de este nuevo ser. La tasa de mortalidad infantil ha ido descendiendo
significativamente en nuestro país, pero no en la etapa neonatal. Por lo que los esfuerzos de
investigación, para dar respuestas a los problemas críticos que se enfrentan en los hospitales
nacionales se debe desarrollar con mucho ahínco. Se presenta en esta publicación un excelente
trabajo de neurología neonatal, una amplia experiencia de 8 años en el Instituto Materno
Perinatal sobre “Hemorragia Intraventricular del Prematuro” (Medina P y Velásquez P), trabajo
que procura esclarecer aspectos importantes, que contribuirá a la toma de decisiones.
Existen patologías que aunque raras, son de impacto en la morbilidad infantil, siendo su abordaje
especialmente difícil en países en vías de desarrollo, por las carencias conocidas en tecnología.
Esto exige un mayor esfuerzo de los especialistas a fin de brindar un oportuno diagnóstico y
optimo tratamiento a los pacientes afectados. Un ejemplo lo constituye el trabajo que se presenta
acerca de “Hiperinsulinismo congénito”, (De Los Santos y col.) describiéndose cuatro casos, pero
además planteándose los retos a asumir en realidades adversas como la nuestra.
Siendo las infecciones, un gran problema en pediatría por su alta frecuencia y presencia en
todos los grupos etarios, constituye una de las primeras causa de morbilidad y mortalidad. Por

9

ello es siempre útil, revisar al respecto. En este número se presenta la excelente revisión sobre
“Infecciones intrabadominales” (Zárate A y Tirado I) que aportaran elementos de juicio, criterios
diagnósticos y propuestas terapéuticas que serán una ayuda a los médicos en todo el territorio
nacional, permitiendo de esta manera un mejor y optimo abordaje clínico.
La Sociedad Peruana de Pediatría reconoce la labor de los pediatras en todo el territorio nacional
en procurar los cuidados a los niños peruanos. Es testigo de los esfuerzos que se realizan junto
con los equipos de profesionales de la salud, en procurar la mejor atención aun en las condiciones
adversas, especialmente en las regiones mas lejanas del país.
Somos conscientes de las dificultades, y del sentimiento de frustración que a menudo se expresa,
pero creemos en la responsabilidad, integridad y compromiso del Pediatra Peruano, que busca
las soluciones mas innovadoras, que realiza investigación, que se capacita constantemente con el
único fin de aliviar el dolor que la enfermedad produce en nuestro niños, de motivar en los padres
las mejores opciones de crianza, y de sensibilizar a las autoridades y directivos en reconocer
la importancia de la inversión en la niñez, siendo la salud junto con la educación, los puntales
básicos para un pleno desarrollo de la persona humana.
Sigamos adelante en esta importante tarea.
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TRABAJO ORIGINAL
HEMORRAGIA
INTRAVENTRICULAR
DEL
PREMATURO: EXPERIENCIA DE OCHO AÑOS EN
EL INSTITUTO MATERNO PERINATAL , LIMA PERÚ.
Intraventricular hemorrhage in the preterm infant: Eight year experience at Instituto Materno
Perinatal, Lima, Peru.
María del Pilar Medina-Alva1, Pablo Velásquez Acosta.2
RESUMEN:
Objetivo: Describir la incidencia y características generales de la hemorragia intraventricular (HIV) ocurrida
en los prematuros nacidos en el Instituto Materno Perinatal (IMP) en un periodo de ocho años (2008-2016).
Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. Se incluyeron todos los prematuros
con peso al nacer menor de 1500 gramos y edad gestacional menor de 32 semanas, que contaran con al
menos una ecografía cerebral durante su hospitalización.
Resultados: Se evaluaron 2095 prematuros, 378 de los cuales presentaron HIV (18.4%). La incidencia
global de HIV severa fue de 8.1%. Se incluyeron 702 bebés de extremo bajo peso al nacer (EBPN), la
incidencia de HIV en los EBPN fue de 31.3% y la de HIV severa de 14.4%. Se observó un descenso
global de 46.6% de la incidencia de HIV desde el año 2008 (26.36%) hasta el 2016 (14.07%). Así mismo
la incidencia de HIV severa también disminuyó de 14.55% en 2008 a 4.44 en 2016 (reducción de 69.48%).
En el grupo de pacientes EBPN se observó un descenso global de 51.17% de la incidencia de HIV desde
el año 2008 (45.24%) hasta el 2016 (22.09%). La incidencia de HIV severa mostró también una tendencia
una disminución, de 33.3% en 2008 a 5.81% en 2016 (82.5% de reducción de incidencia).
Conclusiones: La incidencia de hemorragia intraventricular ha disminuido en la población de prematuros
de muy bajo peso al nacer nacidos en el INMP. Esta reducción también se ha observado a través de los
años en la población de extremo bajo peso al nacer.
Palabras clave: hemorragia intraventricular, prematuro, incidencia.
SUMMARY
Objective: To describe the incidence and general
features of intraventricular hemorrhage (IVH)
in preterms of very low birth weight born at the
Instituto Materno Perinatal (IMP) in a 8-year period
(2008-2016).
Methods and settings: Descriptive, retrospective,
transversal study. All very low birth weight and less
than 32-weeks preterms were included, as long as
they had at least one brain sonography report.
Results: 2095 premature babies, 378 of which
had a diagnosis of IVH (18.4%). Global incidence
of severe IVH was 8.1%. 702 preterm babies with
extremely low birth weight (ELBW) were included,
the incidence of IVH in the ELBW population was
31.3% and of severe IVH was 14.4%. A decrease of
-46.6% of incidence of IVH was observed from year
2008 to 2016. Also there was a reduction of severe
IVH incidence from 14.55% in 2008 to 4.44 in 2016
(- 69.48%). In the ELBW population, a reduction of
-51.17% in IVH incidence was observed between
2008 (45.24%) and 2016 (22.09%). Severe IVH
1
2

Neuropediatra, médico asistente del INMP
Neonatólogo, médico asistente del INMP

also decreased from 33.3% in 2008 to 5.81% in
2016 (-82.5%).
Conclusiones: The incidence of intraventricular
hemorrhage in the population of preterms at risk
born at the INMP has decreased. The reduction
of incidence was also observed in the segment of
population with extreme low birth weight.
Key words: intraventricular hemorrhage, preterm,
incidence.
INTRODUCCIÓN
La prematuridad continúa siendo un problema de
salud a nivel mundial, con incidencias variables
según las regiones y que se estiman alrededor de
11 – 12 % de la totalidad de nacimientos. Esta
condición representa una de las principales causas
de morbilidad y mortalidad perinatal.1 Dentro
del grupo de prematuros, se consideran más
vulnerables aquellos nacidos con un peso menor
de 1500 gramos, quienes constituyen el grupo de
bebés de muy bajo peso (MBPN). La supervivencia
de estos bebés ha aumentado considerablemente

Hemorragia intraventricular del prematuro: experiencia de ocho años en el Instituto Materno Perinatal , Lima Perú.

en las últimas dos a tres décadas, aunque las
variaciones entre los diferentes países aún son
considerables.2 La sobrevida se puede acompañar
de trastornos crónicos que llevan a un deterioro de
la calidad de vida posterior, como son la retinopatía
de la prematuridad, la hemorragia intraventricular,
la leucomalacia periventricular, la displasia
broncopulmonar y la enterocolitis necrotizante.3,4
La hemorragia intraventricular (HIV) es la patología
neurológica más reconocida en los pacientes
prematuros de muy bajo peso. Esta lesión se origina
en la matriz germinal, estructura vascular ubicada
en el piso de ambos ventrículos laterales y presente
en el cerebro humano inmaduro entre las 24 y 36
semanas de gestación. La patogénesis de la HIV
se relaciona con la fragilidad intrínseca de la red
capilar de la matriz germinal y con las fluctuaciones
del flujo sanguíneo en el cerebro del prematuro,
aunque se postulan además mecanismos de
origen genético que predispondrían también al
sangrado.5,6 Su incidencia está inversamente
relacionada con la edad gestacional y el peso al
nacer.7 La incidencia de hemorragia severa se
considera actualmente un indicador de manejo del
prematuro crítico.
El presente estudio describe la frecuencia y
características de la hemorragia intraventricular
(HIV) y sus complicaciones en la población de
prematuros evaluados en el Instituto Materno
Perinatal de Lima en el periodo de ocho años
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comprendido entre los meses de junio de 2008 y
octubre de 2016.
MATERIAL Y MÉTODOS
La población de estudio la conformaron todos los
prematuros con edad gestacional menor o igual a
32 semanas y los nacidos con 33 y 34 semanas
de edad gestacional con peso al nacer menor a
1500 gramos, nacidos en el INMP en el periodo
comprendido entre el 1 de junio de 2008 y el 31 de
octubre de 2016. Las ecografías fueron realizadas
según el calendario de protocolo de tamizaje de
hemorragia intraventricular que se ejecuta en el
INMP (Tabla 1). Se incluyeron a todos los pacientes
que tuvieran al menos una evaluación ecográfica
realizada por el neuropediatra. Los datos fueron
recolectados en forma prospectiva en el registro
de pacientes de Neuropediatría.
Se registró la edad gestacional, definida según el
test de Ballard y la primera evaluación neurológica,
el peso de nacimiento y el sexo del paciente. Las
características registradas para las hemorragias
intraventriculares fueron la clasificación de
gravedad según Volpe (Tabla 2),3 la lateralidad
(en caso de hemorragia bilateral asimétrica se
consideró el grado más severo) y la presencia de
complicaciones (hidrocefalia post hemorrágica e
infarto hemorrágico periventricular). Se consideró
hemorragia severa a toda hemorragia de grado
III y a las de grado II que presentaran alguna

Tabla 1.
Protocolo de tamizaje de patología neurológica mediante ecografía cerebral en el prematuro
hospitalizado en el INMP
Prematuros menores de 32 semanas y con peso al nacer menor a 1000 gramos (evaluación a
cargo del neuropediatra)
Ecografía cerebral en el primer, segundo y tercer día de vida
Ecografía de control al séptimo día de vida
Ecografía de control a los 14 días de vida
Ecografía a las 32 y 36 semanas de edad corregida (tamizaje de leucomalacia
periventricular)
Prematuros menores a 32 semanas y con peso al nacer entre 1001 a 1500 gramos (evaluación a
cargo del neuropediatra)
Ecografía cerebral en el tercer día de vida
Ecografía de control al séptimo día de vida
Ecografía a las 36 semanas de edad corregida
Prematuros entre 33 y 36 semanas, asintomáticos
Ecografía cerebral durante la hospitalización según criterio médico
•La frecuencia de controles es variable en caso de diagnosticarse hemorragia complicada o según la
condición del paciente.
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Tabla 2.
Clasificación de la hemorragia intraventricular según ecografía cerebral – VOLPE, 1991
Hallazgos
Grado I

Hemorragia de matriz germinal con hemorragia intraventricular mínima (menos
del 10% del área ventricular) o ausente.

Grado II

Hemorragia intraventricular moderada (10-50% del área ventricular).

Grado III

Hemorragia intraventricular grave (más de 50% del área ventricular).

Anotación aparte Localización y extensión de la hiperecogenicidad periventricular (infarto
hemorrágico).
complicación (infarto hemorrágico periventricular
y/o hidrocefalia posthemorrágica).
Para el análisis estadístico se empleó el software
STATA. La diferencia significativa fue establecida
usando un valor de P <0.05. Las características
demográficas, perinatales y neonatales de
la población de estudio fueron determinados
mediante métodos estadísticos descriptivos. El
análisis bivariado se realizó usando la prueba χ2
para diferencias entre proporciones y el test t de
Student para variables continuas.
RESULTADOS
Población total de prematuros
Durante el periodo de estudio nacieron en el
IMP 153234 pacientes, de los cuales 2408
fueron recién nacidos de muy bajo peso al nacer
(1.57%). El índice de prematuridad se calculó en
9.3%. La población de estudio la conformaron
2095 prematuros (87% del total de MBPN). Las
características generales de la población se
describen en la (Tabla 3). Se registraron un total
de 378 pacientes con HIV (incidencia global de
18.04%). La tabla 4 muestra la clasificación según
grado de severidad y lateralidad.

Se registró una incidencia decreciente de HIV en
los prematuros según edad gestacional (Gráfico
1). Sin embargo, en el grupo de pacientes mayores
de 32 semanas se observó un discreto incremento
de la incidencia (11.75%). Así mismo, la incidencia
fue decreciente entre los grupos clasificados
según peso al nacer (Gráfico 2). La incidencia
se incrementó en la última categoría de peso
(mayores de 1500 gramos) .
Durante el periodo de estudio nacieron 952
prematuros de extremo bajo peso (EBPN) que
representaron el 0.62% del total de nacimientos.
Se incluyeron 702 pacientes (73.7%). La incidencia
de HIV en el grupo de EBPN se calculó en 31.3%
y la incidencia de HIV severa en los EBPN fue de
14.38%.
112 pacientes con HIV (29.6%) presentaron
complicaciones (hidrocefalia posthemorrágica y/o
infarto hemorrágico periventricular), 15 pacientes
presentaron ambas. Se registraron 44 casos de
hidrocefalia posthemorrágica (11.64% de las HIV)
y 85 casos de infartos hemorrágicos (22.5% de
las HIV), 5 de los cuales fueron bilaterales. La
distribución de las complicaciones se muestra en
la (Tabla 5).

Tabla 3.
Características de la población evaluada
HIV

No HIV

p

28.90 + 2.56

30.73 + 2.24

<0.001

Peso al nacer (gramos)

1008.53 + 310.03

1193.35 + 307.5

<0.001

Sexo masculino (n,%)

178/343 (51.89%)

809/1637 (49.41%)

0.40

EG menor a 28 semanas (n,%)

191/378 (50.53%)

323/1717 (18.8%)

<0.001

Peso al nacer menor a 1000 gr (n,%)

220/378 (58.20%)

480/1717 (27.95)

<0.001

378 (18.04%)

1717 (81.96%)

Edad gestacional promedio (sem)

TOTAL
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Tabla 4.
Clasificación de HIV según gravedad y lateralidad
Pacientes

%

Bilateralidad

%

HIV grado I

129

34.13

19/129

14.72

HIV grado II

109

28.84

48/109

44.07

HIV grado III

140

37.03

53/140

37.86

TOTAL

378

100.00

154/378

40.74

Tabla 5.
Complicaciones de hemorragia intraventricular

HIV grado I
n=129
HIV grado II
n=109
HIV grado III
n=140
TOTAL =378

0
0
2
1
9
21
33

Unilateral
Bilateral
Unilateral
Bilateral
Unilateral
Bilateral

TOTAL DE PACIENTES
CON HIV COMPLICADA

HPH		IHP
0
1
0
0
1
5
3
9
2
30
5
40
11
85

1/129 (0.7%)
20/109 (18.3%)
(1 ambas)
91/140 (65.7%)
(14 ambas)
112/378 (29.6%)
(15 ambas)

HPH= hidrocefalia posthemorrágica, IHP= infarto hemorrágico periventricular

Gráfico 1.

Gráfico 3.

Gráfico 1. Incidencia de HIV según edad gestacional
(24 a 32 semanas )
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Incidencia de HIV severa en población con peso al nacer
menor a 1000 gramos
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Se registraron 160 pacientes con hemorragia
severa, 20 de ellos fueron pacientes con HIV grado
II complicada. La incidencia global de hemorragia
severa se encontró en 8,10%. En la población de
pacientes EBPN se encontró una incidencia de
hemorragia severa de 14.38%.
Seguimiento 2008-2016
Durante el periodo de seguimiento se evaluaron
cantidades crecientes de pacientes prematuros, con
un aumento de 43.4% del total anual de pacientes
atendidos en el año 2015 en comparación con 2009
(189 vs 271). La tabla 6 muestra las incidencias
de hemorragia intraventricular y de HIV severa en
los años del estudio. Se muestra la distribución
de los casos según lateralidad y complicaciones
registradas, además de la incidencia global de HIV
y de HIV severa en los grupos.
Se observó un descenso global de 46.6% de la
incidencia de HIV desde el año 2008 (26.36%)
hasta el 2016 (14.07%). Así mismo la incidencia
de HIV severa también disminuyó de 14.55% en
2008 a 4.44 en 2016 (reducción de 69.48%). Las
tendencias en las incidencias de HIV y HIV severa
para la población total se muestran en el gráfico 3.
En el grupo de pacientes EBPN se observó también
un descenso global de 51.17% de la incidencia de
HIV desde el año 2008 (45.24%) hasta el 2016
(22.09%). La incidencia de HIV severa mostró
también una tendencia al descenso durante el
periodo de estudio (Gráfico 4), desde 33.3% en
2008 hasta 5.81% en 2016 (82.5% de reducción
de incidencia).
DISCUSIÓN
El Instituto Materno Perinatal (IMP) es el centro
de atención neonatal más grande del país con un
promedio de nacimientos anuales que supera los
20000 pacientes. El protocolo de neuroimágenes
empleado en la institución permite la detección y el
registro prospectivo de hemorragia intraventricular
(HIV) en la población vulnerable de prematuros
menores de 32 semanas y/o con peso al nacer
menor o igual a 1500 gramos, como parte de las
evaluaciones de Neuropediatría.
Una de las primeras observaciones es que el
número de pacientes nacidos se ha incrementado
en este periodo debido al aumento de la demanda
y a la ampliación de cobertura de los servicios de
salud. El incremento se ha acompañado en menor
medida de la implementación de las unidades de
cuidado intensivo y capacitación del personal. El
presente trabajo documenta una disminución en

María del Pilar Medina-Alva y col.

la incidencia de la HIV en la población estudiada
desde junio de 2008 hasta octubre de 2016. La
incidencia promedio de los últimos ocho años se
registró en 18,04%, menor a todas las incidencias
previamente reportadas en nuestro medio. En
2007 en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen,
Castañeda7 reportó una incidencia de 30,8% en
una serie de casos retrospectiva de neonatos
prematuros con peso menor de 1500 g y menos
de 36 semanas, mientras que en 2005, Un Jan,8
registró un 29,7% en neonatos con peso al nacer
menor a 1500 gramos. Por otro lado, Guillén9
encontró una incidencia de 44,4% en una cohorte
prospectiva de neonatos con menos de 34 semanas
de edad gestacional en el Hospital Nacional
Cayetano Heredia en el año 2004, y tres años
después en el mismo hospital, Medina10 registró
una incidencia de 34,7% en prematuros de menos
de 34 semanas. En el Hospital San Bartolomé,
segundo centro con mayor número de nacimientos
en Lima, Zapata11 encontró durante el año 2010
una incidencia de 33.3% entre prematuros de
muy bajo peso, similar a la reportada por Lizama
en su estudio realizado en el Hospital Guillermo
Almenara (33.5%).12 Oliveros publicó en 2008 un
estudio con datos de 14 hospitales registrando una
frecuencia de HIV de 14,6% en los sobrevivientes
nacidos con peso menor a 1500 gramos. Este
estudio no tomó en cuenta la fracción de pacientes
fallecidos, y con una mortalidad registrada en
51.7%, se puede explicar la baja incidencia.13
Para comparar este valor con otras realidades,
hace 18 años en Estados Unidos, Sheth14 reportó
incidencias de 12% en menores de 1500 gramos,
notoriamente menores a las registradas por él en
1985 y menores también a cualquier reporte de
nuestro medio más de 30 años después.
Un indicador empleado en la literatura reciente es
la incidencia de hemorragia severa, la cual, junto
con la leucomalacia periventricular, constituyen
las amenazas más graves al cerebro del
prematuro, asociándose a mayor morbimortalidad
y a un pronóstico neurológico adverso.3,15,16,17 La
definición de HIV severa (HIV grado III + grado IV
según la clasificación de Papile), excluye a los bebés
que presentan hemorragias de grado II asociadas
a complicaciones tales como infarto hemorrágico
periventricular o hidrocefalia posthemorrágica.
En la cohorte de pacientes del IMP la frecuencia
de complicaciones en las hemorragias de grado
II no es despreciable, llegando a 18,3% de los
casos (Tabla 5). Con esta definición ampliada,
la incidencia de hemorragia severa en nuestra
población en el periodo 2008-2016 se calculó en
8,10%, con una notoria disminución en los dos
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últimos años, registrándose en valores por debajo
de 5%. La Red Neocosur, que reúne los datos
de 26 unidades de cuidado intensivo neonatal de
seis países sudamericanos, incluyendo un centro
de nuestro país, reportó una incidencia de HIV
severa de 7,2% en una cohorte de más de 8000
bebés de muy bajo peso seguidos en el periodo
2001-201118 porcentaje similar al registrado en
el IMP, mientras que para la red Vermont Oxford,
datos más recientes de 2001 a 2009 reportan una
incidencia de HIV severa de 6.5% para el grupo de
pacientes de muy bajo al nacer.19
El grupo más vulnerable para presentar HIV es
el constituido por los prematuros de extremo
bajo peso al nacer (EBPN). En este grupo de
pacientes, la incidencia de hemorragia se calculó
en promedio en 31,3%, con su valor más bajo
(22,09%) en 2016. Comparativamente, Sheth, en
su estudio de 1995, reportó una incidencia de HIV
en menores de 1000 gramos de 21% en unidades
neonatales norteamericanas.14 El protocolo del
IMP incluye una evaluación dentro de las primeras
24 horas de vida, periodo en que 50% de las HIV
ocurren. La incidencia real puede estar siendo
subestimada en forma importante puesto que el
grupo de estudio sólo incluye a los bebés EBPN
que llegan a ser evaluados por el neuropediatra,
existiendo un porcentaje de ellos (26.6%) que
debido a su extrema prematuridad o a la gravedad
de sus patologías fallece antes de la evaluación
ecográfica, similar a lo descrito en estudios como
el de Davis, donde un 18,6% de prematuros EBPN
fallecían sin contar con ecografía cerebral.17 Aún
bajo esta premisa es notoria la reducción de la
incidencia de HIV severa en bebés EBPN nuestra
población, la cual se ha reducido en 82,5% desde el
inicio de su registro prospectivo en 2008 (5.81% en
2016). La red Vermont-Oxford19 reportó en 2011
una incidencia de HIV severa en prematuros EBPN
de 8.5% en el periodo comprendido entre 1998 y
2003. Así mismo, se registró una tendencia a una
menor frecuencia de HIV severa en la población
de EBPN según edad gestacional (Figura 5), en
concordancia con los hallazgos registrados en
otras series.18
Estas notables reducciones en las incidencias
de HIV y HIV severa en las poblaciones de
pacientes de riesgo y en el subgrupo de
pacientes de EBPN, representan el resultado
de la tarea de concientización del personal
médico y de enfermería acerca de la importancia
de una atención adecuada y oportuna del
prematuro de riesgo, la difusión de las medidas
de neuroprotección, la capacitación continua del
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personal y la mejora de soporte tecnológico en la
unidad de cuidado intensivo neonatal. Además de
las medidas reconocidas para la prevención de
HIV, que van desde el uso materno de corticoides
a la reanimación cardiopulmonar en sala de partos,
el uso de surfactante y la ventilación gentil, se
han adoptado algunas medidas potencialmente
favorables para el neurodesarrollo20 como el
posicionamiento del paciente en posición supina y
cuello central durante las primeras 72 horas de vida
y el mejor manejo del dolor y se han intensificado
los horarios de manipulación mínima. Existe un
creciente interés en la reducción de HIV severa, y
algunos estudios sugieren intervenciones médicas
cuya implementación podría disminuir aún más la
incidencia de esta patología.21 Vohr reportó una
disminución en la incidencia de HIV severa en los
EBPN nacidos en el periodo 2003-2007 (16%) en
comparación con los nacidos en el periodo 19951996 (38%) pertenecientes a la red de investigación
neonatal del National Institute of Child Health and
Human Development (NICHD Neonatal Research
Network), siendo la mayoría pacientes con edades
gestacionales por debajo de las 25 semanas.22
El presente estudio no incluye la valoración de la
totalidad de los prematuros de 33 y 34 semanas
con peso mayor a 1500 gramos, es por esta razón
que la incidencia de HIV en ese grupo parece
ser mayor que la reportada para bebés de menor
edad gestacional. Únicamente los bebés de 3334 semanas que ingresan a UCIN por alguna
condición de gravedad o tienen factores de
riesgo para hemorragia (coagulopatía, infección,
dificultad respiratoria severa) son evaluados por
el neuropediatra, el resto de evaluaciones están
a cargo del radiólogo. Es importante evaluar cada
caso de HIV severa en este grupo de pacientes,
y la incidencia en el grupo debería reducirse al
mínimo.
La principal limitación del presente trabajo
es su carácter descriptivo, lo cual motiva a la
identificación de factores de riesgo asociados
a HIV y HIV severa en nuestra población, con la
intención de modificarlos y reducir aún más los
niveles reportados. La morbimortalidad asociada a
HIV severa es otro aspecto importante para evaluar
a raíz de los resultados de este trabajo. Estos
factores, unidos a otros más aún por identificar,
podrían modificar el pronóstico neurológico a largo
plazo de los prematuros, por lo que el seguimiento
a largo plazo es vital para reforzar los hallazgos.
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CASOS CLÍNICOS
HIPERINSULINISMO CONGÉNITO: REPORTE DE 4
CASOS CLÍNICOS Y RETOS EN EL MANEJO EN UN
PAÍS EN VÍAS DE DESARROLLO.
Congenital hyperinsulinism: report of 4 clinical cases and management challenges in a
developing country.
Miguel Angel De los Santos La Torre1, Carlos Manuel Del Águila Villar1,2, Oswaldo Nuñez Almache1, Eliana
Manuela Chávez Tejada1, Oscar Antonio Espinoza Robles1, Paola Marianella Pinto Ibárcena1, Martha Rosario
Calagua Quispe1.
RESUMEN
El hiperinsulinismo congénito (CHI) es un desorden clínico heterogéneo con gran variabilidad en su
fenotipo clínico. Existen dos formas histopatológicas bien definidas: lesión focal y lesión difusa, ambas
con diferentes bases genéticas pero comparten un resultado en común si no son tratadas oportunamente,
pueden producir cuadros severos de hipoglucemia con un importante compromiso neurológico. En el
Instituto Nacional de Salud del Niño se evaluaron 4 casos de CHI de presentación temprana (tres varones
y una mujer) reportando las características clínicas, biomarcadores de hiperinsulinismo congénito así
como el análisis genético, el abordaje diagnóstico y el tratamiento. Fueron tratados los desafíos existentes
en nuestro país para el manejo de este complejo desorden metabólico, así como una breve discusión de
las perspectivas de tratamiento para el futuro.
Palabras claves: hiperinsulinismo congénito, hipoglucemia.
SUMMARY
Congenital hyperinsulinism (CHI) is a clinical
heterogeneous disorder with great variability
regarding its clinical phenotype. Two well defined
histopathological forms exist: focal and diffuse
lesion, both with different genetic basis but
they shared a similar outcome if not treated
accordingly, may cause severe hypoglycemia with
significant neurological impairment. At Instituto
Nacional de Salud del Niño we assessed 4 early
onset cases of CHI (three males, one female)
reporting presenting clinical characteristics,
biomarkers of hyperinsulinism also the genetic
analysis, work up and treatment. We addressed
the existing challenges in our country concerning
management of this complex metabolic disorder
and a brief discussion of the perspectives on future
developments.
Key
words:
hypoglycemia.

congenital

hyperinsulinism,

INTRODUCCIÓN
La hipoglucemia en lactantes y en niños cuando
no es reconocida oportunamente puede tener
efectos deletéreos como convulsiones, retraso
del desarrollo psicomotor e incluso daño cerebral
permanente. Dentro de las causas de hipoglucemia
neonatal, que van desde los fenómenos adaptativos

al ayuno en el período del recién nacido a formas
permanentes debido a desórdenes endocrinos o
metabólicos, el hiperinsulinismo congénito es la
causa más común de hipoglucemia persistente.1
El CHI está caracterizado por una desregulación
en la secreción de insulina que da como resultado
hipoglucemia persistente de leve a severa.2 Las
diversas formas de CHI representan a un grupo
de trastornos clínica, genética y morfológicamente
heterogéneos. El CHI ocurre en una frecuencia de
1:30,000 a 1:50,000 recién nacidos vivos e incluso
en algunos países como Arabia Saudita puede
llegar a tener una incidencia de 1: 2500.3,4
El CHI fue por primera vez descrito en 1954 por
Mac-Quarrie5 como "la hipoglucemia idiopática del
lactante". Subsecuentemente ha sido referido con
muchos nombres, incluyendo hipoglucemia sensible
a la leucina, síndrome de la desregulación del
islote, hiperinsulinemia persistente a hipoglucemia
del lactante, y nesidioblastosis. Aunque el término
nesidioblastosis continúa apareciendo en la
literatura, se ha reconocido que la nesidioblastosis
es una característica normal del páncreas durante
la lactancia temprana y no debería ser utilizada para
referirse a lesiones asociadas con el hiperinsulinismo
congénito6, que actualmente se reconocen desde el
punto de vista histológico como dos: lesión focal y
lesión difusa.4,7

1 Médico endocrinólogo pediatra del servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional
2 Jefe de Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño.
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Una vez confirmado el cuadro de hiperinsulinismo
congénito: requerimiento de VIG (velocidad de
infusión de glucosa) > 7mg/kg/minuto con evidencia
en muestra crítica (glucosa venosa <45-50 mg/dL)
de niveles detectables de insulina >2-3 µU/mL, de
péptido C >0.5ng/mL, niveles suprimidos de ácidos
grasos libres (<1.5mmol/L), suprimidos de betahidroxibutirato (<2mmol/L) y una respuesta positiva
a la administración de glucagón (incremento de por
lo menos 30 mg/dL de la glucosa venosa sobre el
valor basal) se procede a la prueba terapéutica
con diazóxido (15mg/kg/día) que es el tratamiento
médico de primera línea.8,9 Es en ese momento,
en especial en los cuadros severos que cursan
con alto requerimiento de VIG, que se procede
al estudio genético. Hasta la actualidad 12 genes
han sido descritos involucrados en la patogenia
del hiperinsulinismo congénito, representando las
mutaciones de los genes ABCC8 y KCNJ11 más del
50% de los casos.4,5,10,11
Cuando se evidencia una respuesta positiva a la
administración de diazóxido éste debe continuarse.
Además de la hipertricosis, los efectos adversos
del diazóxido en general se limitan a retención
hídrica que podría prevenirse asociando un potente
diurético. El octreotide puede ser útil inicialmente
en pacientes que no responden al diazóxido pero
rápidamente pierde su efectividad por el fenómeno
de taquifilaxia y conlleva un riesgo de desarrollar
enterocolitis necrotizante. Los antagonistas de
calcio como el nifedipino tienen poca utilidad
clínica. Existen otras opciones de tratamiento
médico que se encuentran en fase de investigación
como la somatostatina de acción prolongada, el
Exendin-(9-39) y el sirolimus.4,12
Si al administrar diazóxido no se observa una
respuesta clínica y control de la glucemia el paso
a seguir es la realización de 18-F-DOPA-PET-CT
scan ya que podría tratarse de una lesión focal, este
estudio nos permite identificar con gran precisión
dicha lesión reportándose una sensibilidad del 85%,
una especificidad del 96% y un valor predictivo
positivo para el diagnóstico de lesión focal del
96%.13,15 El tratamiento quirúrgico es de elección
en las lesiones focales (30-40% de los casos de
CHI) ya que es curativo en el 94% de los pacientes,
mientras que sólo es curativo en el 25% cuando se
trata de una lesión difusa y en esos pacientes suele
ser necesaria una pancreatectomia subtotal.7,16,17
A continuación presentamos 4 casos clínicos de
hiperinsulinismo congénito evaluados en el Instituto
Nacional de Salud del Niño entre enero 2014 y
diciembre del 2017. Este constituye el primer reporte
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del Instituto sobre esta patología y la primera serie
de casos reportada a nivel nacional en niños. Se
hará una breve revisión de la literatura en especial
haciendo énfasis en el abordaje, manejo de estos
pacientes y los desafíos en nuestro medio.
Reporte de casos clínicos:
Caso 1
Paciente varón recién nacido a término adecuado
para la edad gestacional (EG): 38 semanas. Peso
al nacer (PN): 3.400 Kg y longitud al nacer (LN):
48 cm. Producto de 4° gestación, llevó controles
prenatales adecuados y nació por cesárea por
polihidramnios. No hay antecedentes familiares
de importancia. Al examen se evidenció fenotipo
Down y distensión abdominal con disminución de
ruidos hidroaéreos. Es intervenido el segundo día
de vida por obstrucción intestinal debido a atresia
duodenal y presentó policitemia que requirió
exanguineotransfusión. Desde el primer día de vida
presentó hipoglucemia de difícil manejo requiriendo
aumento de VIG progresivamente hasta 20 mg/kg/
minuto. En muestra crítica se determinó valor de
glucosa venosa de 20mg/dL, insulina 56 µU/mL, beta
hidroxibutirato 0.8 mmol/L, con dosaje de hormona
de crecimiento (GH) y cortisol normal. Se concluye
hiperinsulinismo congénito iniciando tratamiento
con octreotide a 10 µg/kg/día subcutaneo (S.C.)
dividido en 4 dosis. En estudio genético realizado
en Laboratorio de Genética Molecular de Exeter
(LBME), Inglaterra se encontró en el paciente una
mutación heterocigótica frameshift en el gen ABCC8
(c74del, p.Gly25fs) mutación heredada de su padre
que también presentó la misma mutación, madre
no presentó ninguna mutación, por lo que una
lesión focal en el páncreas es altamente probable,
sugiriéndose realización de 18F-DOPA- PET-CT
scan. En nuestro país sin embargo no se cuenta con
el estudio de imágenes con dicho radioisótopo. En
determinación de hormonas tiroideas se concluye
hipotiroidismo
congénito
primario
iniciando
tratamiento con levotiroxina sódica 25 microgramos/
día. Con respecto a la evolución quirúrgica fue
reintervenido a los 21 días de vida por estenosis
de la anastomosis duodenoyeyunal y a los 2 meses
de vida fue intervenido de dehiscencia de herida
operatoria. Es dado de alta a los 5 meses de vida
estable. Actualmente con 1 año 8 meses de edad
en sus controles por consultorio externo mantiene
valores de glucemia en rangos normales con dosis
de octreotide 16.5 microgramos/kg/día S.C. y
dieta fraccionada con predomino de carbohidratos
complejos y módulo calórico (Tabla1).
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Tabla 1.
Características clínicas, bioquímicas, genéticas y tratamiento de los pacientes.
N°

Sexo

Edad
al Dx

Glucosa
(mg/dL)

Insulina
(µU/mL)

Péptido C
(ng/mL)

Β-hidroxibutirato
(mmol/L)

Gen afectado

1
M
1d
20
56
NR
0.8
ABCC8
2
M
5m
45
42
6.2
NR
NE
									
3
M
1d
32
38
3.3
Negativo
ABCC8
4
F
3d
45
5.3
NR
Negativo
ABCC8

Tratamiento
octreotide
octreotide/
diazóxido
octreotide
nifedipino

Dx: diagnóstico; F: femenino; M: masculino; d: días; m: meses; NR: no se realizó; NE: no se encontró mutación.

Caso 2
Paciente varón de 5 meses de edad que acude al
servicio de emergencia por somnolencia y pobre
succión. Producto de 5° gestación, embarazo
gemelar (gemelo II) presentó pre-eclampsia durante
el embarazo y nació por cesárea. EG: 36 semanas
PN: 2.220 Kg y LN: 45 cm. Madre presentó 3
abortos espontáneos previos sin causa clara, no
consanguinidad entre padres. En el examen físico
no se encontraron hallazgos de importancia. En
muestra venosa de emergencia se encuentra
valor de glucosa de 38 mg/dL, se administró bolo
de dextrosa 10% y se mantuvo VIG a 7.5 mg/kg/
minuto. Posteriormente en muestra crítica con
glucosa venosa de 45 mg/dL se determinó insulina
42 µU/mL, péptido C 6.2ng/mL, cuerpos cetónicos
en orina negativos, amonio 44.8 µmol/l y GH, cortisol
estos dos últimos dentro del rango de normalidad.
Con la confirmación del cuadro de hiperinsulinismo
congénito se inició tratamiento con diazóxido a
15mg/kg/día vía oral (V.O.) fraccionado en 3 dosis y
se envió muestra de sangre para estudio genético de
las regiones codificantes e intrónicas de los genes
ABCC8 y KCNJ11, por secuenciamiento genético
de Sanger, en el LBME, no encontrándose ninguna
mutación. En test para evaluar la eficacia del uso
de diazóxido a dosis de 15 mg/kg/día se evidencia
que tolera 8 horas sin ingesta de carbohidratos ni
infusión de dextrosa endovenosa (E.V.) teniendo
valores de glucosa de 66 mg/dL, insulina 1.0 uUI/
mL, péptido C: 0.1 ng/mL, indicando que sí hay
respuesta positiva al uso de diazóxido. El diazóxido
se mantuvo por 4 semanas hasta que la medicina
que fue importada por el servicio se terminó. Al
continuar sólo con dieta fraccionada con predomino
de carbohidratos complejos y módulo calórico,
el paciente presentó episodios de hipoglicemia
sintomática (convulsiones) por lo que inicia
octreotide a 12 microgramos/kg/día S.C. dividido
en 3 dosis con mejoría parcial de los controles de
glucosa. Diazóxido fue reiniciado posteriormente,
suspendiendo el octreotide y obteniendo de esa

manera controles de glucosa adecuados entre
70 y 110 mg/dL. Al momento de su último control,
con 3 años 10 meses de edad, por los periodos
de hipoglicemia sintomática presentados, en
evaluación neuropsicológica se evidencia retraso
en el desarrollo del lenguaje expresivo oral y en la
coordinación motora fina, por lo que recibe terapia
ocupacional y del lenguaje.
Caso 3
Paciente varón recién nacido a término grande para
la edad gestacional de EG: 40 semanas. PN: 4.215
Kg y LN: 52 cm. Producto de 2° gestación, llevó
controles prenatales adecuados, nació por cesárea
por macrosomía fetal. No hubo antecedentes
familiares de importancia. El examen físico no fue
contributorio. El primer día de vida presentó episodio
de convulsión con hipoglucemia de 23mg/dl, por
lo que se incrementó VIG progresivamente hasta
12 mg/kg/minuto. En muestra crítica con glucosa
venosa de 32 mg/dL se determinó insulina de 38
µUI/ml, péptido C 3.3 ng/mL, beta hidroxibutirato
negativo, cortisol y GH ambos dentro de los rangos
de normalidad. Confirmado el cuadro de CHI se inició
nifedipino 0.5 mg/kg/día V.O. dividido en 3 dosis
incrementándose a 2 mg/kg/día. Ante persistencia
de hipoglucemia se suspende nifedipino y se inicia
octreotide con incremento progresivo hasta 20
microgramos/kg/día SC dividido en 4 dosis e inicio
de nutrición enteral continua (fórmula maternizada
y módulo calórico) por sonda nasogástrica
mejorando los controles de glucemia. En estudio
genético realizado en LBME se encontró en el
paciente una mutación heterocigótica frameshift en
el gen ABCC8 (c.81_82insA, p.Val28fs) la madre
no presentó ninguna mutación, por lo que dicha
mutación es heredada de su padre indicando con
alta probabilidad la existencia de una lesión focal en
el páncreas. El padre se encuentra separado de la
familia por lo que no se le pudo realizar el estudio
genético. Paciente es dado de alta a los cuatro y
medio meses de vida, estable. En sus controles
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por consultorio externo con 3 años 9 meses de
vida presenta en su registro de glucemia algunos
episodios de hipoglucemia asintomática con dosis
de octreotide 21 microgramos/kg/día dividido en
4 dosis SC y dieta fraccionada con predomino de
carbohidratos complejos y módulo calórico, sigue
actualmente control ambulatorio en otra institución.
Caso 4
Paciente mujer recién nacida pretérmino adecuada
para la edad gestacional EG: 36 semanas. PN:
2.610 Kg y LN: 46 cm. Producto de 2°gestación
nació por cesárea por taquicardia fetal y sospecha
de sufrimiento fetal agudo. No hay antecedentes
familiares de importancia. Al examen físico no se
observó algún hallazgo relevante. El tercer día
de vida presentó pobre succión e hipoactividad
hallándose un valor de glucosa venosa de 35 mg/
dL por lo que se incrementó VIG progresivamente
hasta 8 mg/kg/minuto. En muestra crítica se
determinó glucosa: 45 mg/dL, insulina 5.3 µU/mL,
beta hidroxibutirato negativo, con dosaje de cortisol
y GH ambos normales. Se concluye CHI y se indicó
nifedipino 0.25 mg/kg/día V.O. que progresó a 0.66
mg/kg/día dividido en 3 dosis más aporte de leche
y módulo calórico registrando valores de glucosa
dentro de valores normales. En el estudio genético
realizado en el LBME se identificó en la paciente una
mutación heterocigótica missense en el gen ABCC8
(c.4616G>A, p.Arg1539Gln) mutación heredada por
patrón autosómico dominante a partir de la madre
(padre no presentó ninguna mutación, madre
presentó misma mutación) concluyendo que es un
caso de CHI lesión difusa. Es dada de alta al mes y
medio de vida y en control por consultorio externo al
1 año 3 meses de edad presenta registros normales
de glucosa siendo manejada con nifedipino a 0.66
mg/kg/día V.O. dividido en 3 dosis más aporte de
leche y módulo calórico; actualmente sigue control
ambulatorio en otra institución.
Comentario:
El hiperinsulinismo congénito es una entidad clínica
que requiere ser reconocido oportunamente para
evitar los efectos perjudiciales de la hipoglucemia
persistente. En la última década la descripción de
las mutaciones responsables de las formas focal
y difusa así como el desarrollo de una prueba de
imagen funcional de elección y la mejoría en el
tratamiento médico ha reducido las indicaciones
de intervención quirúrgica,17 sin embargo existen
limitaciones claras en el manejo en un país
emergente como el nuestro.
La mayor parte de los pacientes con diagnóstico
de hiperinsulinismo congénito presentan el cuadro
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clínico las primeras semanas de vida18 como
apreciamos en 3 (75%) de los casos clínicos
presentados, manifestándose como hipoglucemia
de difícil manejo, pobre succión, somnolencia
e incluso convulsiones. Para los estudios de
laboratorio es importante recalcar que la evaluación
hormonal y de biomarcadores de hiperinsulinismo
se realiza en muestra crítica es decir con un valor
de glucosa venosa < 45-50 mg/dL.
Una vez confirmada la enfermedad, el tratamiento
de primera línea es el diazóxido.4,7,9 Se administra a
dosis de 10-15 mg/kg/día V.O. fraccionado en 3 dosis,
comenzando con la dosis más alta en especial si el
cuadro es severo. Sólo uno de nuestros pacientes
pudo recibir diazóxido y por intervalos, dado que
es un medicamento que no se encuentra en el
país y se cuenta con éste en el instituto a través de
donaciones o gestiones de compra especiales que
no siempre se pueden efectivizar. Si el tratamiento
con diazóxido falla se pasa al fármaco de segunda
línea el octreotide a dosis de 5 a 20 microgramos/
kg/día S.C. fraccionado en 3 a 4 dosis, llegando en
algunos casos a dosis de 30-50 microgramos/kg/
día.19
Es en este momento que debe realizarse el estudio
genético para CHI ya que el 50% de los pacientes
con CHI que no responden a diazóxido presentan
una lesión focal susceptible de cirugía. La mutación
del canal de K-ATP dependiente (genes ABCC8
y KCNJ11) representa más del 50% de los casos
de CHI, seguido por la mutación de la enzima
glutamato deshidrogenasa (GDH) codificada por
el gen GLUD1 y en tercer lugar la afectación de la
enzima glucokinasa (GCK) codificada por el gen del
mismo nombre.
Dos de nuestros pacientes (caso 1 y 3) presentaron
una mutación heterocigótica en el gen ABCC8
heredada del padre (madre no presentó ninguna
mutación) causante del hiperinsulinismo congénito.
Este mecanismo molecular se llama de doble hit:
primero hay una mutación heterocigótica del gen
ABCC8 o KCNJ11 heredada de forma recesiva del
padre y luego la pérdida somática post cigótica del
material materno 11p15.1, compensada por disomía
uniparental paterna.4,19 Este mecanismo molecular
produce una lesión focal donde la resección
quirúrgica puede ser curativa, previa realización
de 18-F-DOPA-PET-CT scan para localizar la
lesión.14,17 En nuestro país no contamos con dicho
estudio de imágenes con dicho radioisótopo y otros
estudios como RMN, TEM, 68Ga-DOTANOC PET/
CT scan no son útiles para identificar dicha lesión.14
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Ambos pacientes actualmente reciben tratamiento
con octreotide y manejo nutricional manteniendo
hasta el momento controles de glucosa dentro de
rangos normales.
En el segundo caso clínico no se encontró mutación
alguna en el gen ABCC8 ó KCNJ11, restando 10
genes que no fueron explorados y que en su mayoría
responden al tratamiento con diazóxido.4,19,20
Los periodos de hipoglucemia sintomática o
asintomática son perjudiciales para un cerebro
en desarrollo11,20,21 encontrándose ya en nuestro
paciente compromiso del desarrollo psicomotor que
ameritó terapia ocupacional y del lenguaje. Una de
las series más grandes de pacientes con CHI es
la del The Children´s Hospital of Philadelphia en
Estados Unidos, que evalúa de 50-60 casos al año
con esta enfermedad, reportando una prevalencia
del 30% de algún grado de retraso del desarrollo
psicomotor en sus pacientes.22
En el caso 4 se determinó una mutación
heterocigótica en el gen ABCC8 heredada de
forma autosómica dominante a partir de la madre,
responsable de una lesión difusa. Cabe destacar que
este último paciente mantiene valores de glucosa
normales con la administración de nifedipino,
medicamento que cada vez más las guías y las
series clínicas dejan de lado en el manejo, pero
que parece resultar efectivo en esta niña. En este
último caso, al tratarse de una forma difusa de
hiperinsulinismo congénito el tratamiento quirúrgico
(pancreatectomía subtotal del 95-98%) sólo estará
indicado si falla el manejo farmacológico ya que
únicamente el 25% se curará con la intervención
quirúrgica, mientras el 27% desarrollará diabetes
en algún momento del seguimiento y el 48%
necesitará medicación para evitar la hipoglucemia
persistente.22
La seguridad a largo plazo del tratamiento médico
en CHI está bien establecida. La hipertricosis se
presenta a mediano y largo plazo con el uso de
diazóxido mientras que la retención hídrica que
podría ser problemática en el periodo neonatal
se maneja con clorotiazida/hidroclorotiazida.4,19
El octreotide puede ser útil en pacientes que no
responden al diazóxido pero siempre hay que tener
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en cuenta que por el fenómeno de taquifilaxia las
dosis se irán incrementando progresivamente. Se
han reportado efectos adversos como enterocolitis
necrotizante, náuseas, vómitos, litiasis y disquinesia
vesicular, elevación de transaminasas, supresión
de hormonas hipofisiarias, sindrome de QT largo
y aunque en un inicio se pensó que suprimía el
crecimiento los últimos estudios muestran que no
tiene un efecto clínicamente relevante sobre el
crecimiento lineal.23,24
Los antagonistas de calcio como el nifedipino
producen hipotensión muy raramente, en especial
con dosis mayores de 0.5 mg/k/día. Desde
hace algunos años existen otras modalidades
de tratamiento médico que se encuentran en
fase de investigación como la somatostatina de
acción prolongada: el lanreotide y el octreotide
LAR cuya ventaja sobre el octreotide es su
administración cada 28 días25, el Exendin-(9-39)
un antagonista reversible del receptor GLP-1 muy
útil para los casos de K-ATP CHI26 y el sirolimus
un medicamento inmunosupresor inhibidor de la
vía mTor (mammalian target of rapamycin) que se
muestra muy promisorio para los casos severos de
hiperinsulinismo congénito que no responden al uso
de diazóxido.4,11,12
El hiperinsulinismo congénito es responsable de los
cuadros más severos de hipoglucemia en la infancia
y la niñez siendo una entidad clínica muy compleja
por su variable expresión clínica, histopatología,
mecanismos genéticos y tratamiento. La posibilidad
de rápidos estudios genéticos, estudios de
imágenes como 18-F-DOPA-PET-CT-scan y cirugía
altamente especializada son hitos fundamentales en
su manejo, sin embargo en una realidad emergente
como la nuestra se requiere que dicho abordaje sea
adaptativo e individualizado para ofrecer el mejor
pronóstico y calidad de vida a nuestros pacientes.
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SÍNDROME
URÉMICO
HEMOLÍTICO
ATÍPICO ASOCIADO A MUTACIÓN DEL GEN
DIACILGLICEROL KINASA EPSILON. REPORTE DE
2 CASOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NIÑO – BREÑA – LIMA.
Atypical hemolytic uremic syndrome associated with mutation of diacilglycerol kinase epsilon
gene. Report of 2 cases in The National Institute of Child Health – Breña, Lima.
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RESUMEN
Introducción: El síndrome urémico hemolítico atípico (SUHa) asociado a mutación del gen diacilglicerol
quinasa épsilon (DGKE) es una entidad clínica de trasmisión autosómica recesiva, nueva, con escasos
reportes a nivel mundial y una incidencia del 27% de los SUHa expresados en el primer año de vida y
50% de los casos familiares. Todos los pacientes van a ERC-5 en la segunda década de la vida. No
existe evidencia de recurrencia de la enfermedad en injertos renales de pacientes trasplantados con esta
mutación.
Objetivos: Reportar 2 casos (hermanos) en edad pediátrica con SUHa asociado a mutación del gen
DGKE.
Reporte de casos: Se revisa historia clínica de pacientes con diagnóstico de SUHa asociado a mutación
DGKE y se describe su evolución clínica en el Instituto Nacional de Salud del Niño. (Breña)
Paciente varón de 4años 3meses de edad, procedente de Huancayo, segundo hijo de pareja joven no
consanguínea, con SUH recurrente desde los 8 meses, con hematuria, proteinuria nefrótica e hipertensión
arterial durante periodos asintomáticos. Hermana de 13 años con síndrome nefrótico, debut a los 5 años y
ERC-4, hematuria, HTA y proteinuria nefrótica a la actualidad. Con estudio genético familiar que confirma
la mutación de los dos alelos del gen DGKE en el paciente y su hermana y solo compromiso de uno de los
alelos en los padres.
Conclusiones: Se reporta una nueva variante de mutación en gen DGKE según resultado de estudios
genéticos, siendo a su vez los primeros casos que se reportan en nuestro país.
Palabras claves: Sindrome urémico hemolítico atípico, Diacileglicerol kinasa epsilon.
SUMMARY
Introduction:
Atypical
haemolytic
uremic
syndrome (aHUS) associated with mutation of the
diacylglycerol kinase epsilon gene (DGKE) is a
new clinical disease, which is autosomal recessive,
with few reports in the world and an incidence of
27% of the aHUS expressed in the first year of life
and 50% of family cases. All patients go to ERC-5
in the second decade of life. There is no evidence
of recurrence of disease in renal grafts of patients
transplanted with this mutation.
Objectives: Report of 2 cases(siblings) in pediatric
age with aHUS associated with mutation of the
DGKE gene.
Cases report: A clinical history of patients with
a diagnosis of aHUS associated with a DGKE
mutation is reviewed and their clinical evolution is
described in the National Institute of Child Health
(Breña).
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A boy of 4 years old, from Huancayo, second
child of a non-consanguineous young couple, with
recurrent HUS since 8 months, with hematuria,
nephrotic proteinuria and arterial hypertension
during asymptomatic periods. A 13-year-old sister
with nephrotic syndrome at 5 years of age and now
in CKD-4, hematuria, hypertension and nephrotic
proteinuria, with a family genetic study confirming
the mutation of the two alleles of the DGKE gene in
the patient and his sister; and only commitment of
one of the alleles in the parents.
Conclusions: We report a new variant of DGKE
gene mutation as a result of genetic studies, being
in turn the first cases reported in our country.
Key Words: Atypical Haemolytic uremic syndrome,
Diacilglycerol kinase epsilon.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome urémico hemolítico atípico (SUHa)
es una microangiopatía
trombótica rara y
de presentación severa, caracterizado por la
triada de anemia hemolítica microangiopática,
trombocitopenia e injuria renal aguda, debido a
daño endotelial y depósitos de trombos de fibrina y
plaquetas en la microvasculatura renal.1
Puede tener causa genética o autoinmune que
conduce a la activación patológica de la cascada
del complemento. Estudios mendelianos han
determinado mutaciones en los genes que
codifican los factores reguladores de la cascada
del complemento: Factor B (CFB), Factor H (CFH)
anormalidades genéticas en genes relacionados a
FH del complemento (CFHR1 y CFHR5), los cuales
están localizados cerca del CFH en el cromosoma
1q32, así como rearreglo genómico entre CFH y
CFHR1 o CFHR5. También se han descrito en los
últimos años anticuerpo antiCFH, Factor I (CFI),
y componentes del complemento 3 (C3), proteína
cofactor de membrana (MCP) y trombomodulina
(THBD). Muchos de ellos son trasmitidos como
rasgos autosómico dominantes con penetrancia
baja y solo las mutaciones recesivas en CFH y MCP
son trasmitidas con penetrancia alta.2

La importancia de esta patología se basa en la
morbilidad asociada y las consecuencias funestas
sobre la función renal, con un 50% de riesgo de
progresión a enfermedad renal crónica y hasta el
25% de riesgo de muerte.3
Sin embargo casi la mitad de los SUHa de
causa primaria no tienen alteración genética ni
inmunológica predecible, por lo que el paradigma
donde se señala que el SUHa está asociado solo a
mutaciones en la cascada del complemento ha sido
cambiada recientemente.2
Últimos reporte de estudios pediátricos en la
materia señalan a las mutaciones en el gen DGKE,
que codifica la proteína diacilglicerol kinasa épsilon
(DGKE), la cual no es componente del sistema de
complemento, como causa de SHUa de transmisión
autosómica recesiva.1,4
El DGKE es una quinasa lipídica intracelular
que se encuentra en las céulas endoteliales del
capilar glomerular, podocitos, plaquetas y células
mononucleares periféricas y se encarga de fosforilar
al ácido araquidónico, portador de diacilglicerol
(AADAG), a ácido fosfatídico (PA), primer paso
en la resíntesis del ciclo del inositol fosfato (PI)
Figura 1. La falta de fosforilación del AADAG genera
sobreactividad del mismo.3

Figura 1: Ciclo de la Fosfatidilinositol. (ref 2,3)
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Figura 2: Consecuencias de la deficiencia de DGKE. (ref 2-3)

EL AADAG activa a la proteína quinasa C (PKC),
que tiene efectos protrombóticos severos sobre
el endotelio y podocitos, lo cual podría explicar la
microangiopatía trombótica en individuos con este
defecto. Así mismo, aumenta la actividad catalítica
de la fosfolipasa A (PLA), la que genera respuesta
inflamatoria, vasoactiva y protrombótica sobre
el endotelio. Su sobre activación incrementa la
actividad del receptor transitorio potencial canal 6
(TRPC6) en la células epiteliales de los podocitos
ocasionando una alteración de la organización del
cito esqueleto con pérdida de fibras de actina que
conduce a desfacelamiento de los pies podocitarios,
expresándose en proteinuria nefrótica y esclerosis
Figura 2 La disfunción de podocito que lleva a
proteinuria de rango nefrótico también predispone
a los pacientes al desarrollo de microangiopatia
trombotica renal (MATR).3,6
El fenotipo de estos pacientes con SUHa asociado
a mutaciones en DGKE es variable, inician su
expresión clínica durante el primer año de vida
con episodios de recurrencia, que no responde a
infusión de plasma fresco congelado ni eculizumab,
persistencia de hipertensión arterial, micro
hematuria y proteinuria, (en su mayoría en rango
nefrótico) durante la etapa de “resolución” del
cuadro agudo, pudiendo desarrollar eventualmente
síndrome nefrótico, ausencia de alteraciones del
complemento y progresión a enfermedad renal
crónica terminal durante la segunda década de la
vida.4

La presencia de micro hematuria, hipertensión
arterial y proteinuria en rango nefrótico persistente
en pacientes asintomáticos con mutaciones en
DGKE conlleva a la pregunta si esta mutación
puede conducir a enfermedad renal crónica sin la
presencia del cuadro de SUHa. De la misma forma
se está relacionando al DGKE en la patogenia de
diversas enfermedades glomerulares.7,9
Existe diversidad de hallazgos con respecto a la
activación del sistema del complemento en este
tipo de pacientes, con uniformidad de consenso
de su escasa contribución en la fisiopatología de
esta enfermedad en la mayoría de casos.9,12 Sin
embargo hay reportes de casos donde se señala la
presencia concomitante de mutaciones de DGKE
con otras mutaciones del complemento, lo que
explicaría los niveles bajos de C3 en este tipo de
pacientes.13
Se ha determinado ausencia de recurrencia en
injertos renales de diversos pacientes trasplantados,
lo que mejora el pronóstico de los mismos.4
La incidencia de este SHUa asociado a mutación
del gen DGKE asciende al 27% de los casos en el
primer año de vida y 50% de los casos familiares
presentados en este grupo de edad.5
Las biopsias renales muestran la típica
microangiopatía trombótica del SUHa (edema
endotelial, hipercelularidad glomerular, interposición
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de células mesangiales dentro de las células
endoteliales, desdoblamiento de la membrana basal
glomerular con desfacelamiento de los procesos
podocitarios, que produce la proteinuria nefrótica.5

Ante cuadro de recurrencia de SUH se amplían
estudios de secundarismo con resultados negativos,
con presencia de C3 ligeramente bajo durante
cuadro agudo y luego normalización del mismo.

Existe escasos reportes de ésta mutación a nivel
mundial, desde el año 2013 en que Lemaire et
al. reportaron los primeros casos.2 Es por ello
que consideramos importante el reporte de estos
pacientes con mutación familiar comprobada del
gen DGKE de trasmisión autosómica recesiva.

Se realiza biopsia renal evidenciándose glomérulos
aumentados de tamaño con expansión mesangial
discreta. Arteriolas con hiperplasia concéntrica de
la capa media y edema de células endoteliales;
cambios compatibles con SUH atípico.

Reporte de Casos
Lactante de sexo masculino de 18 meses de edad
procedente de Huancayo, centro del Perú, segundo
hijo de una pareja no consanguínea, producto de
parto por cesárea por circular de cordón, nacido
a término con peso: 3380g, buen apgar, y sin
hospitalizaciones perinatales. Adecuado desarrollo
psicomotor. Vacunas completas .A los 8 meses de
edad cursó con infección urinaria por Escherichia
coli, recibiendo tratamiento con amikacina por 5
días en forma ambulatoria. En los exámenes de
laboratorio se encontró hematuria microscópica,
hemoglobinuria, proteinuria hasta 2+, hemoglobina
de 7g/dl microcítica hipocrómica y plaquetopenia de
29000, sin estudios médicos posteriores.
A los 15 meses de vida presenta cuadro de diarrea
sin moco ni sangre asociado a fiebre, tratado con
trimetropin sulfametoxazol vía oral por 3 días. Al
tercer día presenta epistaxis y edemas de cara
y miembros inferiores, anemia y plaquetopenia
manejadas con transfusión de 1 paquete globular
y 2 unidades de plaquetas, injuria renal aguda no
oligúrica, que no requirió diálisis, hipoalbuminemia,
hipertrigliceridemia,
haptoglobina
consumida,
proteinuria 3+, hematuria, hemoglobinuria y DHL
aumentado. Ecografía renal normal. Coprocultivo
negativo a salmonella, shigella y Vibrio cholerae.
Lamina periférica anisocitosis 2+, macrocitosis1+,
microcitos1+, algunos hematíes fragmentados,
no células atípicas leucocitarias, plaquetas con
recuento disminuido y macroplaquetas 1+. Es
catalogado como síndrome urémico hemolítico
típico, se estabiliza cuadro y es dado de alta.
A los 18 meses de edad ingresa al Instituto
Nacional de Salud del Niño por presentar síndrome
urémico hemolítico asociado a síndrome nefrótico
con hipertensión arterial. Es manejado sólo con
restricción hídrica y enalapril como antihipertensivo
inicialmente y luego como antiproteinúrico. No
recibe transfusión de hemoderivados.

Ante evidencia clara de SUH atípico, se decide realizar
estudio familiar a pesar de estar asintomáticos,
encontrándose: padre de 39 años de edad sin
hematuria, proteinuria ni hipertensión arterial,
madre de 33 años con hemoglobinuria persistente,
no proteinuria ni hipertensión arterial y 1 hermana
de 13 años actualmente, quien presentó síndrome
nefrótico a los 5 años de edad, con hematuria y
corticoresistencia quien se encuentra desde el 2016
en insuficiencia renal crónica. En su última evaluación
en junio 2018: Peso 30.3 kg, talla 138 cm (desnutrida
crónica compensada, con Z Score Talla -2.22), PA
105/75, depuración de creatinina 28.5 ml´/1.73 m2
(ERC estadio 4), proteinuria 79 mg/h/m2, hematuria
persistente y en tratamiento de soporte para su
insuficiencia renal crónica.
El estudio genético realizado en el University of
Iowa Hospitals and Clinics por el Dr. Richard Smith,
mostró que el paciente presentaba ausencia del gen
DGKE que codifica la diacilglicerolquinasa épsilon
Tabla I.
Se descartó mutación en los genes de los factores
reguladores del complemento e implicados en
SUHa: CFH, CFI, MCP (CD46), CFB, CFHR5, C3,
THBD, PLG y ADAMTS13.
El estudio en los padres mostró que ambos eran
portadores de mutación del gen DGKE (madre:
NM_003647:c.157delG,
p.Asp53Thrfs*116
y el segundo allelo normal y en el padre:
NM_003647:c.888+1G>C y el otro allelo normal) y
la hermana, igual que el paciente, tenía alteración
en los dos allelos con ausencia del gen de DGKE.
Tabla I.
El paciente se controla regularmente, habiendo
evidencia de actividad renal (hematuria y
proteinuria). En su último control ambulatorio en
junio 2018 con 4años 3meses de edad, talla 97cm,
peso 15.6 Kg (desnutrido crónico compensado, Z
Score talla -1.85), PA 90/60, proteinuria 103 mg/h/
mt2, creatinina 0.37 mg/dl, hematuria, Hb 12 gr/dl,
plaquetas 278000. Recibe prednisona y enalapril.
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TABLA.I Resultados de Panel Genético Renal.

TABLAII. Series Fenotípicas (Referencia OMIM: https://www.omim.org/ )
Hemolytic uremic syndrome - PS235400 - 10 Entries
Inheritance
Location

1q31.3

1q31.3

1q31.3

1q32.2

4q25

6p21.33

17q22
17q22

19p13.3

20p11.21

Phenotype

{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to, 1}
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to}
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to}
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to, 2}
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to, 3}
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to, 4}
Nephrotic syndrome,
type 7
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to, 7}
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to, 5}
{Hemolytic uremic
syndrome, atypical,
susceptibility to, 6}

Phenotype
MIM number

Gene/Locus

Gene/Locus
MIM number

AR, AD

Phenotype
mapping
key
3

235400

CFH

134370

AR, AD

3

235400

CFHR3

605336

AR, AD

3

235400

CFHR1

134371

AR, AD

3

612922

MCP

120920

AD

3

612923

CFI

217030

AD

3

612924

CFB

138470

AR

3

615008

DGKE

601440

AR

3

615008

DGKE

601440

AD

3

612925

C3

120700

AD

3

612926

THBD

188040
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DISCUSIÓN
El caso presentado es de un paciente con SUHa
asociado a mutación del gen DGKE, sin ninguna
intercurrencia expresada en la etapa neonatal,
que antes de los 12 meses de vida presenta un
cuadro compatible probablemente con SUH:
anemia, trombocitopenia, pero sin datos de función
renal que completaría la triada, además hematuria
y proteinuria asociada a un proceso infeccioso
urinario que fue el gatillante y a la vez el distractor
en la expresión clínica misma.2 Posteriormente
a este evento no hubo seguimiento y el paciente
se mantiene asintomático según lo referido por la
familia.
A los 15 meses de vida presenta diarrea aguda
infecciosa asociada a anemia, trombocitopenia
y retención nitrogenada, el cual fue catalogado
como síndrome urémico hemolítico típico. La falta
de seguimiento y el desconocimiento de la familia
acerca de los hallazgo laboratoriales encontrados
previamente generan retraso del verdadero
diagnóstico.
A los 18 meses de edad presenta síndrome
edematoso que motivó la consulta médica,
encontrándose la triada clásica de SUH, proteinuria
en rango nefrótico, hipertensión arterial y C3 y C4
normal. Ante episodios repetidos de síndrome
urémico hemolítico, inicio del cuadro antes del
primer año de vida y ausencia de evidencia de
alteración de la vía del complemento, se decide
ampliar estudios con biopsia renal, en la cual se
evidencia hiperplasia de la capa media arteriolar
compatibles con microangiopatía trombotica,
hallazgos reportados en los múltiples estudios de
los casos de SUHa,. El estudio se complementa
con el estudio genético familiar, donde se confirma
la mutación en el gen DGKE.2,3
Lo anterior explica el cuadro clínico del paciente y
las recurrencias gatilladas por diferentes cuadros
infecciosos. La mutación en el gen DGKE del
paciente se expresa fenotípicamente como
SUHa de inicio precoz antes del primer año de
vida con persistencia de hematuria, proteinuria
e hipertensión arterial durante los episodios no
agudos evidenciados durante seguimiento.5
El SUHa asociado a mutación de DGKE es el
responsable del 50% de los casos familiares de
presentación infantil antes del 2 años de edad11,
como ocurre en el caso del niño.

Sin embargo el cuadro de SUH no es la única
expresión clínica de la mutación del gen DGKE.
Se reportan pacientes con proteinuria en rango
nefrótico y a veces síndrome nefrótico sin episodios
de hemolisis reportados previamente que progresan
a enfermedad renal crónica durante la segunda
década de vida, hallazgos clínicos expresados
en la hermana del paciente. Sin embargo nuestro
paciente presenta proteinuria en rango nefrótico
que podría ser la expresión de un desfacelamiento
podocitario y de la estructura del cito esqueleto
secundaria a sobreexpresión de PKC.7,9
El tratamiento de estos pacientes solo es de manejo
de la sintomatología y complicaciones concomitantes,
pues no hay medicamentos probados específicos
para esta deficiencia enzimática. Existen líneas
de investigación dirigidas a controlar la Sobre
activación de AADAG y PKC.14,15
El pronóstico de estos pacientes en relación a la
función renal es pobre, sin embargo no existen
reportes de recurrencia de la enfermedad en los
riñones trasplantados de los pacientes afectos.1,4
Los casos que se presentan, según las series
fenotípicas de SUHa señaladas en MIM (Tabla II),
se tratan de casos con susceptibilidad al SUH tipo
7 atípico del tipo recesivo, MIM 615008, localizado
en el cromosoma 17q22 y que pueden causar
síndrome nefrótico (como ocurre con la hermana).
La madre y el padre son portadores sanos de la
mutación del gen DGKE, y el paciente como la
hermana son heterocigotos compuestos (2 alelos
mutados o anormales) diferentes en un mismo
locus, uno en cada cromosoma, según revelan los
resultados de estudios genéticos realizados.
Cabe señalar que al paciente se le realizaron los
estudios del panel genético renal de factores
reguladores del complemento (10 genes) que
como se mencionó previamente se descartaron
mutaciones en dichos genes. El estudio también
incluyo screening para variación del número de
copias (CNV) sobre la región CFHR-CFHR1 usando
pruebas de Amplificación Múltiple de Ligación
dependiente (MLPA) Tabla I.
La nueva variante c.157delG, p.Asp53Thrs٭116
es localizado en el exón 6 del gen DGKE y la
significancia funcional de esta variante no es
conocida y es predictivo como resultado en un
alelo nulo. La nueva variante que afecta al sitio de
empalme, C888+1G>C está localizado en el intrón
4 del mismo gen, lo que sugiere una alteración del
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sitio del dador, afectando el sitio del corte y empalme
para la unión de exones. Estos hallazgos sugieren
que el paciente es nulo para el gen DGKE.
Hay una mutación heredada de ambos padres
(portadores sanos), pero que es diferente en la
madre y el padre. Al ser heredados al hijo causan
1 mutación doble (recesiva), lo mismo ocurre para
la hermana quien no tuvo clínica de SUHa, tal
como se señala en una subpoblación de pacientes
quienes exhibieron patrones clínicos e histológicos
de
glomerulonefritis
membrano-proliferativa
o glomeruloesclerosis focal segmentaria sin
microangiopatia trombotica.16,18

CONCLUSIONES:
1.- La presencia de la mutación familiar en el
gen DGKE no es reportado en forma frecuente
y su pronóstico conlleva enfermedad renal
crónica terminal en la segunda década de la vida,
independientemente de la expresión clínica inicial.
2.- Se reporta una nueva variante de mutación en
gen DGKE según resultado de estudios genéticos,
siendo a su vez los primeros casos que se reportan
en nuestro país.
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TEMA DE REVISIÓN
INFECCIONES INTRAABDOMINALES EN
PEDIATRÍA.
Intraabdominal infections in pediatrics.

Andrea Carolina Zárate Vergara1, Irina Suley Tirado Pérez.2
RESUMEN
Se realizó una revisión de un tema de suma importancia en pediatría debido a su frecuencia en la práctica
clínica.
Introducción: Las infecciones intraabdominales son comunes en todo el mundo, son consideradas una
de las causas principales de consulta en urgencias, se relacionan con procesos inflamatorios e infecciosos
cuya manifestación se puede limitar a un órgano intraabdominal o extenderse en la cavidad, implicando
complicaciones que aumentan la morbimortalidad.
Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda en bases de datos como CENTRAL Y MEDLINE de
revisiones de temas, guías de manejo, artículos y análisis estadísticos, en idioma inglés, donde se
encontraron 280 referencias. Después de una primera mirada de los artículos a través de sus resúmenes
comprendidos en el periodo de tiempo año 2000 a 2017, finalmente se seleccionaron 42 artículos en texto
completo abarcando el tema en su totalidad que cumplían los requisitos de búsqueda.
Resultados y conclusiones: Las infecciones intraabdominales constituyen un grupo heterogéneo de
patologías frecuentes en pediatría, el diagnóstico temprano reduce las complicaciones, es la primera
revisión de este tema en nuestro país.
Palabras claves: Infecciones Intraabdominales, Pediatría, Cirugía.
SUMMARY:
A narrative review of subject of a topic of utmost
importance was held in Pediatrics because of its
frequency in clinical practice.
Introduction: Intra-abdominal infections are
common throughout the world, they are considered
one of the main causes of consultation in the
emergency room, they are related to infectious
and inflammatory processes which can limit to an
intra-abdominal organ or extend into the cavity,
implying complications which increase morbidity
and mortality.
Materials and methods: We conducted a search
in databases such as CENTRAL Y MEDLINE, of
reviews of topics, management guidelines, articles
and statistical analysis, in English, where 280
references were found. After a first look of the
articles through their abstracts included in the year
2000-2017 period, were finally selected 42 articles
in full text covering the topic in its entirety that met
the requirements of search.
Results and conclusions: Intra-abdominal
infections constitute a heterogeneous group of
common pathologies in Pediatrics, the diagnosis
early reduces the complications, it is the first review
of this issue in our country.
Keywords: Intraabdominal Infections, Pediatric,
Surgery
1 Medica
2 Medica

INTRODUCCIÓN
Las infecciones intraabdominales son comunes
en todo el mundo, consideradas una de las
primeras causas de emergencias quirúrgicas,
representan condiciones patológicas implicando
lesiones de órganos intraabdominales, estas
lesiones corresponden a procesos inflamatorios
e infecciosos cuya manifestación se puede limitar
a un órgano intraabdominal o extenderse en la
cavidad.1,2
La respuesta de la infección va a depender
de factores clave como el tamaño del inóculo,
virulencia del microorganismo, localización
anatómica, defensas del huésped y respuesta
al manejo, en el huésped es muy importante la
edad del paciente, las comorbilidades, estado
nutricional y estado inmunológico. El tamaño
del inóculo y la virulencia del microorganismo
va a depender de factores como la tensión local
del oxígeno, la simbiosis o antagonismo del
microorganismo y sustancias como sangre, bilis y
contenido entérico pueden inhibir la quimiotaxis de
las bacterias, igualmente proporcionan nutrientes
que predisponen al aumento bacteriano, también
favorecido por cambios en la motilidad intestinal
(Figura 1). Estos factores predisponen a la
translocación de bacterias a través de la pared del
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tracto gastrointestinal, mecanismos de defensa de
la cavidad peritoneal actual en primera estancia
localizando la infección formando abscesos.3,5
Cuando existe una infección intraabdominal, la
respuesta del huésped inicia manifestaciones
como leucocitos, aumento de polimorfonucleares,
alteración de complemento, citoquinas y
quimiocinas a nivel local, donde glóbulos blancos
como los macrófagos realizan la opsonización
y destruyen las bacterias, estas células son
absorbidas por el sistema linfático y por el conducto
torácico donde conllevan a la circulación sistémica
iniciando una respuesta inflamatoria generalizada
con la producción de citoquinas y secuestro
pulmonar de glóbulos blanco por producción local
de quimioquinas.3,5
Las infecciones intraabdominales pueden ser
primarias, secundarias o terciarias, las primarias
se presentan cuando no se identifica una
alteración anatómica, mientras que la secundarias
si se identifica, esta puede ser una perforación u
obstrucción, las terciarias se presenta cuando se
considera que el cuadro infeccioso se resolvió, pero
durante 48 horas se repite o persiste, generalmente
se asocia con microorganismo nosocomiales.4,6
El diagnóstico es clínico y se puede apoyar de
estudios complementarios, paraclínicos básicos
como hemograma o ayudas de imagen según
disponibilidad, por ejemplo, la radiografía de
abdomen simple y la ecografía pueden ser costo
efectivo, con limitantes en la ecografía como
la dependencia ser operador dependientes,
la tomografía de abdomen está recomendada
para los casos donde exista duda diagnostica,2
el tratamiento va encaminado al control de la
fuente de infección y a la corrección de efectos
fisiopatológicos que se producen durante esta,

por ejemplo por el tamaño que comprende el
peritoneo la respuesta inflamatoria produce un
secuestro de fluidos sumado a agravantes como
desordenes de electrolitos por vómitos y diarrea,
por lo cual es muy importante la restauración de
fluidos y electrolitos en infecciones severas, se
puede presentar el desarrollo de sepsis pudiendo
desarrollar hipotensión o shock llegando a requerir
apoyo con agentes vasoactivos,3 a continuación
se realizara una revisión actual con el objetivo
de analizar las definiciones y clasificaciones de
las infecciones intraabdominales dicho tema es
de suma importancia sin embargo se encuentra
muy poca información en la literatura de manera
específica en pediatría con cuál es el motivo
principal para nuestra revisión.
MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda intensiva y sistemática
de la literatura, los autores del artículo se basaron
en las siguientes pautas: Información basada en
actualización del tema, diagnóstico y manejo de
la patología en edad pediátrica lo inespecífico y
amplio de su espectro, las posibles complicaciones
y secuelas a mediano y largo plazo, variabilidad de
técnicas actuales para su manejo.
Esta búsqueda se realizó en idioma inglés, donde
se encontraron 280 referencias en bases de
datos como CENTRAL, MEDLINE Y EMBASE se
utilizaron términos mesh como "Intra-abdominal
infection" "pediatric intra-abdominal infection"
"pediatric" surgery ". Luego se realizó una primera
mirada de los artículos a través de sus resúmenes
(abstracts), preseleccionados por su pertinencia
con las pautas existentes y dando predilección por
los estudios originales, primarios o secundarios
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comprendidos en el periodo de tiempo año 2000
a 2017. De esta manera finalmente, el soporte
contextual y de evidencia del presente artículo
quedó constituido por 42 artículos en texto
completo abarcando el tema en su totalidad.
Peritonitis
La peritonitis se define como inflamación del
peritoneo, se divide igual que la clasificación
general de infecciones intraabdominales, en
primarias, secundarias y terciarias. La peritonitis
primaria es la infección bacteriana difusa sin
alteración anatómica, sin perforación, usualmente
interviene un solo microrganismo, la peritonitis por
catéter de diálisis en los pacientes con enfermedad
renal crónica es un ejemplo de esta y su manejo
se basa en antibioticoterapia de amplio espectro,
la peritonitis secundaria está asociada a perdida
de integridad del tracto gastrointestinal, puede ser
por múltiples causas entre ellas por perforación
intestinal, necrosis de la pared, traumatismo o
postoperatorio como resultado de una lesión
iatrogénica o una dehiscencias anastomótica;
generalmente a diferencia de las infecciones
primarias estas generalmente son polimicrobianas,
por lo tanto, su tratamiento depende de una
combinación de intervención quirúrgica y
antibióticos. La peritonitis terciaria o recurrente
tiene una tasa de mortalidad alta, asociándose a
gérmenes nosocomiales que requieren antibiótico
de amplio espectro.7
Peritonitis relacionada con diálisis
La diálisis peritoneal es una de las modalidades
de diálisis con mayor preferencia en los pacientes
con enfermedad renal crónica, la peritonitis es una
de las complicaciones más frecuente en pediatría
con diálisis peritoneal crónica, su frecuencia va a
depender de la modalidad de diálisis utilizada la
diálisis peritoneal automatizada tiene menor tasa
de incidencia de peritonitis que las peritoneal
ambulatoria continua, y en la edad como factor
relacionado es inversamente proporcional a la tasa
de incidencia, en los registro de ensayos renales
pediátricos y estudios colaborativos en América del
Norte muestra una tasa de incidencia en menores
del 1 año de 0,86 mientras que los pacientes
mayores de 12 años tienen una tasa de 0,61.8,12
Con respecto a su microbiología las bacterias
son más prevalentes, las gram positivas son
más frecuentes hasta en un 60%, mientras las
gram negativas se dan en 20-30% y los hongos
solo ocupan menos del 5%, las bacterias
llegan al peritoneo por contaminación por
contacto (transluminal) como Staphylococcus
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coagulasa-negativo, a través de un sitio de salida
Staphylococcus aureus (periluminal), entérica,
hematógena o vía ascendente con el caso de
streptococos suelen pertenecer al grupo alfahemolítico. La forma más frecuente de infección
es la trasluminal por esto es recomendable el
antibiótico profiláctico demostrando disminuir la tasa
de infección, Para su diagnóstico la presencia de
líquido turbio que contiene> 100 glóbulos blancos/
μL, predominantemente polimorfonucleares (>
50%), con o sin organismos en coloración Gram
o cultivo o síntomas de inflamación peritoneal son
las pruebas de mayor utilidad.8,13,14
Enterocolitis necrosante neonatal
Es la causa más frecuente de emergencia
quirúrgica en el neonato, con una incidencia que
oscila dentro del 5-15%, reportan 1 por cada 1000
recién nacidos, la incidencia es inversamente
proporcional a la edad, por lo cual es más
frecuente en los neonatos prematuros y sobre
todo de bajo peso al nacer, su patogenia se debe
a múltiples causas, el papel de la inmadurez
gastrointestinal y un sistema inmune inmaduro es
muy importante como factor de riesgo de la lesión
de la mucosa intestinal y la colonización bacteriana
de la pared llevando a isquemia intestinal, otros
factores de riesgo incluyen el uso de fórmulas en
la alimentación enteral en vez del uso de leche
materna y patologías que lleven a una disminución
de perfusión intestinal como la anemia.15,17
La fisiopatología no está claramente definida, la
más aceptada es la interacción entre un intestino
inmaduro, alteración de la microbiota, lesión de
mucosa intestinal, disminución de la motilidad,
diminución de enzimas proteolíticas, reducción de
la secreción gástrica, la inmadurez celular y humoral
con respuesta aumentada del sistema inmune con
activación de los receptores toll-like que interpretan
el ambiente extracelular dependiente de si son
expuesta a agentes gram positivos y se activan
TLR2 y TLR4 con los gram negativos, lo que lleva
a la disrupción y apoptosis del enterocito, además
sus sistema de reparación están disminuida
aumentando la permeabilidad intestinal por
acción de citoquinas que interfiere en las uniones
estrechas promoviendo la translocación bacteriana
o toxinas bacterianas como los lipopolisacáridos,
esto es crucial para activar las cascada inflamatoria,
desencadena respuesta inflamatoria (FNT, IL6,
IL8, IL10, IL12, IL18, leucotrienos, tromboxanos),
lo que lleva a una disfunción microcirculatoria, con
disminución de perfusión lo cual produce radicales
libres causando daño celular y mitocondrial, lo cual
conlleva al daño de la mucosa y del tejido epitelial
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con isquemia desencadenando al colapso final de
la integridad intestinal con necrosis (Figura 2).18,20

aéreo: extensión del proceso a los vasos del
intestino afectado y Neumoperitoneo: necrosis con
completa disrupción de la pared intestinal. En los
laboratorio podemos observar anemia, aumento

Figura 2

Su diagnóstico es muy importante la sospecha
clínica se acompaña de una confirmación y
clasificación con técnicas de imagen como la
radiografía, la clínica de enterocolitis necrotizante
varia y puede llegar hasta disfunción orgánica
y choque, puede tener una evolución de varios
días o tener un inicio fulminante, se puede
manisfestar con inestabilidad térmica, letargia,
apnea, bradicardia y signos gastrointestinales
como aumento de residuos gástricos, distensión
abdominal, asas intestinales visibles, emesis de
contenido biliar, dolor o aumento de la sensibilidad
a la palpación, edema de pared y cambios en la
coloración de la piel, ascitis y sangre visible u oculta
en heces. En el año 1978 Bell y colaboradores
clasificaron en tres estadios que posteriormente
Walsh y Kliegman modificaron dichos criterios
y subdividieron cada estadio en A o B, teniendo
en cuenta que la I es una sospecha de esta
patología, la II es confirmado y la III es la patología
en su forma avanzada o como complicación
(Tabla 1).21 Las imágenes diagnosticas son muy
útil se puede identificar la progresión de esta
patología primeramente la Neumatosis que es
el gas producido por el crecimiento excesivo de
bacterias entéricas, progresión a portograma

o disminución de los leucocitos, trombocitopenia,
PCR positiva y hallazgo que indica mal pronóstico
como la disminución de los monocitos y la aparición
temprana y persistente de eosinofilia.15,18
Su tratamiento va a depender del grado de
compromiso según la clasificación, cuando
sospechamos enterocolitis necrotizante, es
fundamental el reposo gástrico con descompresión
gástrica con inicio de antibiótico dependiendo del
protocolo institucional, previamente con toma
de cultivos, para el tratamiento ante la sospecha
de enterocolitis se suspende la alimentación
enteral 3 días, cuando es confirmado de 5-7
días y confirmado con sepsis de 7-10 días, en
enterocolitis complicada puede requerir hasta 1014 días de reposo gástrico y solo 20-40% de los
pacientes requerirá manejo quirúrgico.18,19
Enterocolitis necrotizante en el lactante
La enterocolitis necrotizante en el lactante es un
reto para el pediatra o intensivista, ya que existe
escasa literatura acerca de esta presentación en
lactantes, es una enfermedad letal que usualmente
se diagnostica en estadios II y III de la clasificación
de Bell, conserva carácter multifactorial incluyendo
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Tabla 1.

Estadios de la ECN de Bell modificados
IA
IB
IIA
IIB
Alteración
Alteración
Alteración
Lo anterior +
Signos
térmica Apnea térmica Apnea térmica Apnea
Acidosis leve
sistémicos Bradicardia
Bradicardia
Bradicardia
Trombocitopenia
					
Distensión
Signos
abdominal,
abdominales sangre oculta
en heces

Distensión
abdominal,
sangre fresca
por recto

IIIA
Apnea
Acidosis
Hipotensión Oliguria
CID

Distensión
Edema de la pared
Edema de la pared
abdominal marcada, abdominal Masa
abdominal Masa
ausencia de ruidos
palpable y sensible
palpable y sensible
intestinales Sangre
abundante en heces
						
Signos
Normal o
Normal o
Íleo, dilatación
Neumatosis
Ascitis prominente
radiológicos íleo leve
íleo leve
de las asas
extensa, gas en
Asa intestinal fi ja,
intestinales
vena porta Ascitis
sin aire libre
Neumatosis foca
temprana

IIIB
Lo anterior +
Deterioro
rápido y shock
Distensión abdominal
severa, ausencia
de ruidos intestinales
Edema de pared
equimosis, induración
Aire libre
subdiafragmático
Neumoperitoneo

Adaptado: Walsh MC, Kliegman RM. Necrotizing enterocolitis treatment based on staging criteria. Pediatr Clin North Am. 1986; 33(1): 179-201.

un factor isquémico, infeccioso, inflamatorio,
inmunológico, estas causan alteración en la
permeabilidad de la barrera intestinal, permitiendo
la translocación bacteriana y el paso de
lipopolisacáridos activando la cascada inflamatoria
llegando hasta la necrosis intestinal, cuando hay
una disminución del flujo sanguíneo a nivel intestinal
con la reperfusión produce liberación de radicales
libres que aumenta la necrosis intersticial, podemos
observar esta patología con mayor frecuencia en
desnutridos o con enfermedad cardiaca.22,23
Tiflitis
La tiflitis también se conoce como enterocolitis
neutropénica, es una enfermedad inflamatoria del
íleo terminal o ciego con afectación del colon en
algunos casos, esta afectación puede presentarse
en grado variables y se da como una complicación
en pacientes con patologías neoplásica por
tumores hematológicos o solidos que reciben
altas dosis de quimioterapia o en huésped
inmunocomprometidos, su epidemiologia no se
conoce ciertamente, su incidencia es descrita
desde estudios en adultos estableciéndose una
presentación aproximada de 1.7%-16.2% con
mayor frecuencia en paciente con leucemia
mieloide aguda, su patogenia exacta tampoco
se conoce entre la teoría se establece que los
agentes quimioterapéuticos pueden causar lesión
directa de la mucosa, favoreciendo la translocación
bacteriana, producción de endotoxina, llevando
hasta necrosis. Esto es favorecido por factores
del huésped inmunocomprometido, los cuales
son los efectos citotóxicos de los fármacos
quimioterápicos, neutropenia, trombocitopenia o

infiltración neoplásica intestinal.24,25
Los síntomas pueden ser dolor abdominal en
el cuadrante inferior derecho, diarrea en un 5080%, melena y hematoquecia 25-40%, signos
peritoneales, shock, síndrome compartimental por
distensión abdominal y ascitis, usualmente estos
síntomas aparecen posterior a la aplicación de
quimioterapia de una a dos semanas, coincide con
bajo recuento de leucocitos, con un mayor riego si
su recuento de leucocitos están por debajo de 500/
ul, para su diagnóstico la ecografía me orienta el
manejo médico o quirúrgico sobre todo en paciente
inestable que no es posible llevar a la tomografía,
con cualquiera de las dos ayudas diagnosticas
podremos observar engrosamiento de pared
intestinal, colección líquida, ascitis, se prefiere la
ecografía para evitar la exposición a la radiación,
en cultivos se ha aislado en un 20% rotavirus o
Clostridium difficile, para su tratamiento se debe
dejar al paciente en reposo gástrico con soporte
parenteral con glutamina, para ayudar la regulación
del estado acido base a nivel de la mucosa
intestinal, antibiótico
generalmente comienza
con monoterapia betalactamico o combinado con
aminoglucósido, o carbapenémicos, el tratamiento
quirúrgico se realiza en las complicaciones sea
por perforación, obstrucción intestinal, o sangrado
que no corrige posterior a la corrección de
coagulopatía.3,24,26
Apendicitis
La apendicitis tiene una tasa de incidencia anual
estimada de 26 apendicectomía por 100.000
habitantes, el riesgo de por vida para la apendicitis
es del 9% para los hombres y del 7% para las

35

Infecciones intraabdominales en pediatría.

mujeres, se puede presentar a cualquiera edad
con pico máximo en pediatría entre las edades
11 y 12 años. Su causa principal es obstrucción
de la luz apendicular por fecalito, parasito,
cuerpo extraño, o hipertrofia de tejido linfoide,
que ocasiona aumento en la secreción mucoide,
aumento de la presión intraluminal y distensión
lo que afecta el drenaje venoso y posterior flujo
arterial, provocando isquemia, proliferación
bacteriana, gangrena y perforación (Figura
3).2,27,28 El diagnóstico es apoyado en la clínica,
náuseas, vomito, fiebre, dolor en fosa iliaca
derecha, signo clínicos como punto de mcburney
positivo, rovsing, obturador, psoas, Blumberg, en
paraclínicos podemos encontrar una respuesta
leucocitaria, pcr positiva, las ayudas diagnosticas
de imagen nos orienta a confirmar o descartar el
diagnóstico, también existen puntajes diseñados
para establecer la posibilidad de diagnóstico,
validados en pediatría, como el puntaje modificado
de Alvarado y score de apendicitis pediátrico, el
tratamiento es la apendicetomía con reducción
de complicaciones y de estancia hospitalaria con
intervención laparoscópica.2,27,29

o tumores primarios, lo cual produce distensión
de la vesícula, estasis biliar, aumenta la presión
biliar llevando a estasis venosa luego arterial
llevando a necrosis la cual puede llegar a producir
una perforación o empiema, la estasis biliar
predispone a sobre crecimiento bacteriano, los
más frecuente son Escherichia coli, enterococo
y Klebsiella.30,32 Cuando existe colecistitis sin
presencia de cálculos biliares, siendo la forma de
colecistitis más frecuente en pediatría, se cree
que es el resultado de disfunción de la vesícula
biliar sea por hipoperfusión en un paciente con
hipotensión arterial o depleción de volumen y en
estados de inflamación sistémica como la sepsis,
lo cual promueve mediadores proinflamatorios y
vasoactivos, por esto usualmente es diagnosticado
en un paciente critico o con enfermedades
crónicas, está relacionado con algunos patógenos
bacterianos Brucella spp., Leptospira, virus como
hepatitis, citomegalovirus, levaduras Candida spp,
y parásitos como A. lumbricoides.31,33,34

Figura 3

Infección del tracto biliar
La infección de las vías biliares es infrecuente en
los niños, la colecistitis se refiere a inflamación
de la vesícula biliar la cual puede ser aguda o
crónica y estar acompañada de cálculos o no,
es generalmente causada por obstrucción del
conducto cístico sea por cálculos, lodo biliar,
parásitos, cuerpo extraño, masas como pólipos

La colelitiasis se conoce como la presencia de
cálculos biliares en la vesícula biliar puede estar
acompañada de colecistitis o no, esta tiene una
incidencia en pediatría 0.15% a 0.22%, está
asociada con múltiples factores de riesgo el cual
incluye enfermedad hemolítica, sepsis, genéticos,
nutrición
parenteral,
obesidad,
embarazo,
medicamentos como furosemida entre otros; puede
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presentarse en cualquier edad, incluso prenatal,
el riesgo de esto aumenta con la edad, también
es más frecuente en el sexo femenino, como se
observa en un estudio retrospectivo de referencia
de 20 años canadiense35 estos cálculos biliares
se forman cuando la bilis está sobresaturada con
colesterol o bilirrubina provocando un desequilibrio
que lleva a la formación de estos, también por
cristalización acelerada, aumento de sales
hidrófobas, y por hipomotilidad, en pediatría suele
presentar de cuatro tipos de colesterol, pigmentos
negros generalmente por enfermedad hemolítica,
pigmentos marrones asociados a infección y
cálculos de carbonato de calcio relacionado con la
obstrucción transitorio del conducto cístico.31,36,37
Puede ser asintomática diagnosticada por
hallazgo accidental por medio de ecografía
o presentar síntomas, el 10% corresponde a
pacientes neonatos y lactantes el cual presenta
ictericia colestasica, heces acolia, dolor abdominal
inespecífico y sepsis, el 40% preescolares y
escolares síntomas biliares típico, dolor abdominal
inespecífico, intolerancia a la alimentación con
grasa, nauseas vomito, abdomen agudo solo en
un 5-0% y en adolescentes todo lo anterior con
mayor frecuencia en la intolerancia a la grasa,
también puede existir colangitis con la triada
clásica de Charcot que corresponde a ictericia,
dolor hipocondrio derecho y fiebre o presentase
agregado con shock y alteración neurológica que
es la pentada de Reynolds, en el examen físico
el signo más característico para pensar en una
colecistitis es el signo de Murphy, que la inspiración
del paciente es interrumpida por dolor producido
por palpación profunda en la parte superior
derecha,31,38 para el diagnósticos de colecistitis
aguda con cálculos se utiliza las manifestaciones
clínicas, laboratorios y ayuda de imagen,
actualmente existen guías que se extrapolan
de los adultos para el diagnóstico y tratamiento
estas son principalmente las guías WSES y las
guías de Tokio las cuales han demostrados buena
sensibilidad y especificidad, para el diagnósticos
clínico el signo con mayor sensibilidad es signo de
Murphy, este puede aumentarme el riesgo hasta
2.8 veces de tener colecistitis aguda con cálculos,
se deben realizar pruebas bioquímicas hepáticas,
que incluyen transaminasas, bilirrubina ,gamma
glutamil transferasa, en cuanto a ayuda diagnostica
de imagen la ecografía es la recomendada,
conociendo la historia clínica del paciente, y los
resultado paraclínicos podemos estratificar el
riesgo del paciente en desarrollar cálculos en la vía
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común que se conoce como coledocolitiasis, en
los de bajo grado en las guías WSES 2016 refiere
que por el riesgo de recurrencia se recomienda
si los síntomas iniciaron en menos de 10 días
realizar la colescitstomia laparoscópica y Tokio
2018 realizarla en los primeros 7 días del inicio
de los síntomas sino diferirla, en riesgo moderado
que son los pacientes con clínica de pancreatitis
biliar, prueba bioquímica anormal y aumento
del diámetro del conducto biliar común >6mm,
realizarse Colangiopancreatografía de resonancia
magnética, colangiografía intraoperatoria o
ecografía laparoscópica preoperatoria, y alto
riesgo cuando se evidencia calculo en la vía
común biliar y está recomendado la realización de
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
acompañado de antibiótico, se debe reprogramar
la realización de colecistectomía laparoscópica
si el paciente tiene contraindicaciones de cirugía,
si los síntomas iniciaron hace más de 10 días,
o si es de alto riesgo. El manejo antibiótico para
esta patológica como monoterapia no está
recomendado, y cuando el paciente es de bajo
riesgo se debe suspender en el posquirúrgico.39,40
Otras infecciones intraabdominales
Entre las otras infecciones intraabdominales está
el megacolon toxico que se asocia con amebiasis,
salmonelosis,
shigelosis,
Campylobacter,
Yersinia y colitis pseudomembranosa asociada
a antibióticos, y se trata de una dilatación aguda
del colon debido a la inflamación difusa o necrosis
de la pared intestinal en ausencia de obstrucción
mecánica.3,41 También se contemplan infecciones
como tuberculosis abdominal con manifestaciones
clínicas inespecíficas, con ayuda diagnostica
de la ultrasonografía abdominal, con hallazgos
de son ascitis y linfadenopatías con centros
hipoecogénicos indicando necrosis caseosa,2,42
y los abscesos intraabdominales puede aparecer
en cualquier parte del abdomen, se encuentra con
mayor frecuencia en pediatría en el peritoneo, en
el hígado, el bazo, el músculo psoas y el espacio
retroperitoneal.3
Conclusiones
Existen numerosas patologías que causan
infecciones intraabdominales, que para su
diagnóstico es fundamental tener en cuenta la edad
del paciente, la clínica es fundamental y la ayuda
paraclínica incluyendo imágenes es vital para un
diagnóstico acertado, la ecografía abdominal cada
vez más toma fuerza como ayuda diagnostica.
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INSTITUCIONAL
DISCURSO DE ORDEN POR EL ANIVERSARIO DE
LA SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA.
DÍA 11 DE JULIO DE 2018.
Speech of order for the Anniversary of the Peruvian Society of Pediatrics.
July 11, 2018.
Enrique Massa Silva1.

Agradezco al presidente de la SPP Dr. Abel Salinas
y su Junta directiva por la designación conferida a
mi persona para que tenga el honor de presentar
la conferencia el día de hoy, ante esta magnífica
concurrencia, que cuenta con la presencia de
varios expresidentes de la SPP.
El tema a tratar es la anemia entre los 6 meses y
36 meses de edad, tema de actualidad mediática,
de suma importancia para la infancia y niñez en el
Perú.
Panorama actual: El plan multisectorial de lucha
contra la anemia ha sido aprobado por el gobierno
hace 8 días y esperamos que tenga éxito, ya que
constituye una política de estado.
Se ha incrementado en un 10% el presupuesto
del sector de salud para el año 2018 contenido
en partidas para combatir la desnutrición y la
anemia. A pesar de esto, la inversión per cápita del
presupuesto del ministerio de Salud fue en 2015
de $ 323, que es solo superior al de Bolivia en
Sudamérica. El presupuesto promedio en salud en
América Latina es de $687, siendo el de Uruguay
$1281, Chile $1102, Ecuador$530 y Colombia
$374.
Al respecto, la recomendación de la OMS es que
el presupuesto anual para salud en los países sea
correspondiente al 6% del PBI, en América la
mayoría de países están sobre ese rango, excepto
Perú que está penúltimo con 4.75% del PBI del
cual el sector privado cubre el 43% y en último
lugar Venezuela.
Actualmente un 43.5% de niños menores de 3 años,
59.3% de los niños entre 6-18 meses y 20.7% de
gestantes en nuestro país tienen anemia. Y en los
últimos 6 años no se ha logrado disminuir estas
cifras, siendo el objetivo actual es disminuirla a
19% para el 2021.
1

El origen de la anemia es primariamente
alimenticio. Nuestros niños reciben una cantidad
de hierro insuficiente entre 1.6 mg-3.6 mg al día
primariamente de origen vegetal, siendo los
requerimientos 11 mg diarios en el primer año de
vida, 7 mg en el segundo y 10 mg entre los 24 y 36
meses de edad.
Las evidencias señalan que el 90% de los
niños no llegan a consumir los requerimientos
recomendados, y las gestantes consumen solo el
30% de sus requerimientos, por lo cual debemos
privilegiar la alimentación de los infantes y
gestantes con aquellos alimentos que contengan
más hierro.
Conocemos que el contenido de hierro en mg por
30 g de diferentes alimentos ricos en hierro es:
sangrecita de pollo 8.9mg, bazo 8.6mg, riñones
3.4mg, hígado de pollo 2.6mg, hígado de res
1.6mg, carne de res 1.0mg, pescado 0.9mg, pollo
0.5mg.
Aunque es necesario la suplementación con hierro
para infantes, niños, adolescentes y gestantes,
en el 2016 solo el 29.3% de los niños recibieron
suplementos de hierro (como micronutrientes
21.9%, jarabe de sulfato ferroso 5.8% o gotas
3.4%).
Consecuencias de la anemia por deficiencia de
hierro en el desarrollo infantil
La primera publicación fue Frank Oski en 1978 en
J Pediatrics pero fue un estudio corto con pocos
pacientes (12 con anemia y sus controles). Estudio
del desarrollo infantil usando las escalas de Bayley.
Tomas Walter del INTA 1983 publica en J pediatrics
un estudio similar de 11 pacientes con anemia por
deficiencia de hierro, además de controles, con
respuesta al tratamiento.
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Desde esa época hay múltiples publicaciones que
demuestran que la deficiencia de hierro y anemia
se asocia con retardo en el desarrollo cognitivo,
motor y problemas conductuales de los niños a los
12 meses de edad. Sally Grantham-McGregor 2001
presenta una revisión de los estudios publicados
hasta esa fecha encontró asociación entre IDA y
pobre desarrollo cognitivo, motor y problemas de
conducta que no mejoran con el tratamiento y
perduran en el tiempo.
En diciembre del 2017 Nelly Zavaleta publica en
Revista Peruana Medicina Experimental Salud
Publica el efecto de la anemia en el desarrollo
infantil y sus consecuencias a largo plazo.
El desarrollo mental o cognitivo incluye
procesamiento de la información, funciones
de ejecución del pensamiento, memoria,
razonamiento, atención, lenguaje, aprendizaje,
procesamiento visual, así como solución de
problemas. Se sabe que la carencia de hierro
temprana afecta negativamente el desarrollo
cerebral debido a que dicho proceso depende de
enzimas y proteínas que contienen hierro.
El hierro es un mineral contenido en las enzimas
que participan en la síntesis de lípidos que a su vez
forman las membranas celulares y para la síntesis
de mielina en el cerebro y por lo tanto las funciones
cognitivas y motoras se afecten con un problema
de mielinización.
El hierro es parte de los procesos metabólicos de
los neurotransmisores principalmente dopamina y
serotonina, que tendrían un impacto en la conducta,
estos procesos se realizan principalmente en el
hipocampo donde se procesa el aprendizaje y la
memoria, así como la depresión y la ansiedad.
La anemia por deficiencia de hierro en los
periodos de crecimiento rápido como fetal,
afectan al desarrollo del hipocampo y la corteza
frontal alterando el sistema neurotransmisor
de la dopamina, por estos motivos las etapas
fetal y neonatal son consideradas cada vez más
importantes en el desarrollo de la persona. Los
niños anémicos en los primeros años de vida
tienen un bajo desarrollo motor caracterizado
por deficiencias motoras finas y gruesas que no
son reversibles con el tratamiento de la anemia
documentado en un metaanálisis.
La anemia infantil reduce las habilidades cognitivas
de los niños, estudios a largo plazo en Costa

Rica durante 19 años mostraron una brecha del
desarrollo cognitivo de 10-25 puntos en cociente
intelectual, otro estudio en el INTA de Chile
encontró mediante resonancia magnética funcional
a los 21 años que presentaban patrones alterados
de conectividad que producirían el retraso de las
habilidades cognitivas.
La conducta socio emocional es otra de las áreas
que se altera con la anemia por deficiencia de
hierro, evaluaciones a los 10 años mostraron
tiempo de reacción más lento menor capacidad
para controlar respuestas impulsivas lo que se
denomina pobre control inhibitorio.
El costo económico para el Perú de la anemia entre
2009-2010 fue de 857 millones de soles siendo
46% por perdida cognitiva, 12.7% y 18.2% por
perdidas de escolaridad y productividad del adulto,
13% partos prematuros y 9% retraso escolar.
Considerando que cada año se reportan
aproximadamente 600,000 nacimientos , se estima
que 404,000 niños tienen anemia en el primer año,
y están en riesgo de no alcanzar su potencial de
desarrollo.
Objetivos del nuevo plan de lucha contra la
anemia:
Tratar y prevenir la anemia con suplementos hierro
y fortificación casera a niños menores de 24 meses
y gestantes como parte del control de la salud
materno infantil.
Mejorar las prácticas de alimentación infantil y de
la gestante incorporando alimentos ricos en hierro,
variados, nutritivos, locales y en cantidad adecuada
en un contexto de alimentación saludable.
Concretar la concurrencia de intervenciones en los
mismos niños y hogares con sectores estratégicos
educación, inclusión social, agua y saneamiento y
otros para optimizar oportunidades de contacto.
Contar con un mecanismo de medición y
seguimiento a las intervenciones prioritarias para
reducción y control de la anemia.
Promover la disponibilidad de alimentos ricos en
hierro con actividades agropecuarias, pesquería y
de fortificación de alimentos.
El plan nacional de lucha contra la anemia
consta de 15 acciones estratégicas con metas
cuantificables que serán monitoreadas, contando

Enrique Massa Silva.

con la participación del MINSA con 8181
establecimientos (centros de salud y hospitales,
ESSALUD, FFAA y policiales), el MIDIS a través
de Programa Juntos y Cuna Mas, donde cuenta
con
aproximadamente 9500 personas entre
gestores y madres facilitadoras, MINEDU por sus
albergues infantiles, con 6936 profesores de niños
0-3 años, el Ministerio de Agricultura fomentando
la crianza de cuyes y pescado, mediante asesoría
a las municipalidades y direcciones regionales de
salud. Estas estrategias cuentan con presupuesto
de 1980 millones de soles.
Resultados:
Existen intervenciones realizadas con éxito en
diferentes zonas del país, Ayacucho, Huancavelica,
Cuzco, Huánuco, Huancayo, San Juan de
Lurigancho, Ventanilla Callao, con suplemento de
hierro, micronutrientes, comidas con contenido alto
de hierro con apoyo de la comunidad y la alcaldía
y centro de salud.
La norma técnica incluye medidas de prevención
y tratamiento durante la gestación, parto, primera
infancia, niñez y adolescencia, control de
parasitosis, vacunación, consumo de alimentos
fortificados, consumo de agua segura, lavado de
manos y la higiene de los alimentos, consejería
alimenticia y la entrega de los suplementos de
hierro.
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Funciones de la SPP en colaboración con el
plan de lucha contra la anemia.
La SPP tiene formada una comisión de lucha
contra la anemia que está trabajando activamente
en Lima y en las filiales.
La SPP que participó en la elaboración de la
norma técnica del manejo terapéutico y preventivo
de la anemia en niños, adolescentes y madres
gestantes, y tiene el objetivo de lograr que todos
los pediatras del Perú tengan acceso a ella, para
ello se plantea la organización de talleres en todas
las filiales.
La SPP coordinará con el MINSA a fin que todos
los centros de salud del país tengan la norma
técnica y cuenten con el debido abastecimiento de
micronutrientes y preparados de hierro.
La SPP se propone publicar en diarios de mayor
circulación información acerca de los riesgos y
consecuencias de la anemia en los niños y madres
gestantes.
Es deber de todos nosotros poner un granito de
arena para lograr disminuir los índices de anemia
en nuestra niñez y contribuir al éxito del plan de
lucha contra la anemia.
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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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