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Editorial
Dr. Carlos M. Del Aguila
CMP 18157 RNE 7987
Miembro Emérito de la Sociedad Peruana de Pediatría
La investigación científica es una actividad fundamental para el desarrollo de
un país y la Sociedad Peruana de Pediatría ha mostrado su compromiso con
el objetivo de fomentar la actividad académica y los estudios de investigación
en la población pediátrica, en ese sentido, la revista de la sociedad cumple
un rol importante pues la investigación no termina con los resultados sino
con la publicación y por ello uno suele leer o escuchar “publicar o perecer” o
“no hay nada peor que no publicar porque es una manera de difundir conocimientos”; que resultan grandes
verdades y permiten reflexionar sobre la importancia de las publicaciones científicas en el Perú.
El 23 de agosto de 1930, en la tercera reunión de nuestra sociedad se acordó, a propuesta del entonces
presidente Dr. Enrique León García, los objetivos de la Sociedad:
“Estudiar y fomentar el estudio de las cuestiones médicas, quirúrgicas, médico-sociales, higiénicas,
demográficas etc. que se refieran al niño”. Hecho que marcaron los pilares fundamentales para el desarrollo
activo de nuestra hasta la actualidad.
Son numerosos los trabajos de investigación de aquella época como los desarrollados en el antiguo Hospital
del Niño, relacionados a la nutrición infantil en 1936 como el titulado “Algunos datos hematológicos en niño
peruano” realizado por el Dr. Vitaliano Manrique B. donde consignan importantes datos relacionados con la
cifra de hematíes y el peso o la baja de la cifra de glóbulos rojos con la alimentación. También se recuerda
el trabajo del Dr. Julio Preto quien reporta entre otros datos de investigación, el tiempo de lactancia materna
exclusiva de 1167 pacientes que en ese momento era que el 75 % de lactantes se alimentan con lactancia
materna exclusiva o que el 54 % de los niños tenían peso por debajo de lo normal o el trabajo pionero de la
endocrinología pediatría titulado “El hipotiroidismo esporádico en la infancia” del Dr. Ernesto Velit Granda.
En esa perspectiva, la Sociedad Peruana de Pediatría inicia la publicación de la Revista Peruana de
Pediatría en 1942 con la finalidad de difundir la producción científica en el ámbito pediátrico a fin de
contribuir a mejorar la calidad de atención del niño peruano siendo fundador el Dr. Carlos Krumdieck Evin y
uno de los miembros forjadores de las ediciones a lo largo de su historia, el Dr. Manuel Ytahashi Córdova a
quien rendimos un justo homenaje como el hubiera deseado continuando con las publicaciones de nuestra
revista.
En el presente número se revisa temas tan importantes como el artículo de Anemia ferropénica infantil y
su importancia en el desarrollo del sistema nervioso central por Enrique Massa y Jorge Tori, de notoria
importancia en nuestro país por la alta prevalencia de la enfermedad. Asimismo, se presenta un trabajo
interesante “Hitos del desarrollo cognitivo : propuesta del reconocimiento en el consultorio” por David Huanca
y col lo cual nos muestra una importante manera de valorar el desarrollo del niño en la práctica diaria.
Por otro lado, Susan Villafuerte y col nos presenta el trabajo titulado Sobrepeso como riesgo cardiovascular
comparado con obesidad y obesidad severa en niños de 2 a 14 años donde nos señala los problemas de
salud cardiovascular condicionados al exceso de peso por ello los pediatras debemos estar atentos a la
detección precoz de alteraciones del crecimiento y del peso independiente del motivo de consulta.
Finalmente, no menos importantes son los reportes de casos que por su poca frecuencia pueden pasar
como diagnósticos desapercibidos como la apendicitis neonatal, accidente lonómico y coma mixedematoso
en una niña con hipotiroidismo congénito. Este último que debería ser detectado de manera oportuna
y temprana a través del tamizaje neonatal donde el pediatra especialmente el neonatólogo debe estar
pendiente del cumplimiento de todo el proceso de esta estrategia de prevención en nuestro país donde el
sistema de salud es fraccionado lo cual dificulta su cobertura nacional.
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TRABAJO ORIGINAL
SOBREPESO COMO RIESGO CARDIOVASCULAR
COMPARADO CON OBESIDAD Y OBESIDAD
SEVERA EN NIÑOS DE 2 A 14 AÑOS DE EDAD.
Overweight as cardiovascular risk compared to obesity and severe obesity in children 2-14 years old.
Villafuerte S.1, Pereyra S.1, Cabello S. A.1, Cabello E.1
RESUMEN
Objetivo: Evaluar el sobrepeso como riesgo cardiovascular (RCV) comparado con obesidad y obesidad severa
en niños de 2-14 años mediante el índice Triglicéridos / lipoproteína de alta densidad (TG/HDL-C).
Material y Métodos: Estudio transversal, analítico. Se analizaron los registros de la base de datos de niños con
sobrepeso, obesidad y obesidad severa apareados por edad y sexo de la Unidad de Endocrinología Pediátrica
del Hospital Cayetano Heredia mayo 2010 a mayo 2019. Se comparó el índice TG/HDL-C como marcador
RCV con un punto de corte ≥2.32 entre los tres grupos. Se categorizó la edad en tres grupos: 2-7 años, >7-11
años y >11-14 años. Se utilizaron las recomendaciones de la Sociedades Europea de Endocrinología y de
Endocrinología Pediátrica para definir el grado de exceso de peso.
Resultados: Fueron incluidos 306 niños (102 niños por grupo), 57F y 45M en cada grupo. La mediana de edad
fue 10.65 ± 3.28 años. El RCV estuvo presente en el 59.8%, 60.78% y 68.63% de los niños con sobrepeso,
obesidad y obesidad severa sin diferencias significativas (p=0.359). Se encontró RCV en el 35.9% en los
pacientes de 2 – 7 años, 63.7% en los pacientes >7 - 11 años y 70.45% para los pacientes >11-14 años; con
diferencias significativas (p=0.001).
Conclusiones: El RCV está presente en niños con exceso de peso independientemente de su grado de exceso
de peso y el mayor riesgo se encuentra en los niños mayores de 10años.
Palabras claves: TG/HDL-C, riesgo cardiovascular, sobrepeso
SUMMARY
Objective: To evaluate the overweight as
cardiovascular risk (CVR) compared to obesity and
severe obesity in children 2-14 years old using the
triglycerides to high density lipoprotein colesterol ratio
(TG/HDL-C)
Methods and Material: Cross sectional study. We
analized the registries of the database of children
with overweight, obesity and severe obesity paired
by age and sex from the Endocrinology Pediatric Unit
of Cayetano Heredia Hospital from may 2010 to may
2019. We compared the TG/HDL-C ratio as CVR
marker with a cut off ≥2.32. We categorized the age
in three groups: 2-7, >7-11 and >11-14 years old. We
defined the level of adiposity using the recomendation
of the The European Society of Endocrinology and
the Pediatric Endocrine Society.
Results: It were included 306 children (102 children
per group), 57F y 45M for each group. The median
age was 10.65 ± 3.28 years old. The CVR was

present in 59.8%, 60.78% y 68.63% of children with
overweight, obesity and severe obesity respectively
without significant differences (p=0.359). We found
CVR in 35.9% of children 2 – 7 years old, 63.7% of
children >7 – 11 years old and 70.45% in children >1114 years old; with significant differences (p=0.001).
Conclusions: Overweight children has a CVR as
much as obesity and severe obesity children.
Key words:
overweight

TG/HDL-C,

cardiovascular

risk,

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la definición de sobrepeso y
obesidad en niños es un tema controversial debido a
la falta de consenso sobre la población de referencia,
el método o indicador utilizado y el punto de corte
asociado a morbilidad y mortalidad.1 Múltiples
sistemas se han propuesto para definir el estado
de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes,
siendo los más utilizados: la Obesity International
Task Force (OITF)2, el Center for Disease Control

1 Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Cayetano Heredia.
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and Prevention (CDC)3 y la Organización Mundial de
la Salud (OMS)4. Aunque los tres sistemas usan el
índice de masa corporal (IMC), la falta de consenso
para definir e interpretar adecuadamente el estado de
exceso de peso impediría identificar tempranamente
a los niños y adolescentes con riesgo de enfermedad
cardiovascular en edades posteriores.
Por su alta especificidad para identificar el incremento
de la grasa corporal de niños y adolescentes el IMC
es ampliamente utilizado en la práctica clínica5. La
Sociedad Europea de Endocrinología y la Sociedad
Endocrinología pediátrica utilizando el IMC y las
tablas del CDC clasifican el estado de exceso de
peso en niños y adolescentes en: sobrepeso si
IMC ≥ percentil 85< percentil 95, obesidad si IMC ≥
percentil 95 y obesidad severa si el IMC es ≥120%
del percentil 95 o ≥35 kg/m26.Es importante resaltar
que el exceso de peso determinado en base al IMC
constituye un factor de riesgo cardiovascular en niños
y adolescentes7,8. Considerando que el exceso de
grasa visceral constituye un estado de inflamación,
muchos marcadores bioquímicos se han estudiado
como factores de riesgo cardiovascular en niños
y adolescentes obesos. Entre ellos, la proteína C
reactiva, el fibrinógeno, leptina, adiponectina9,10. Así
mismo, el exceso de grasa visceral condiciona a un
incremento de triglicéridos y disminución de HDL-C
por el aumento de suministro de ácidos grasos libres
del hígado a la circulación esplácnica11. De esta
manera, estudios han demostrado que los niveles
de HDL colesterol y no HDL colesterol constituyen
un factor de riesgo cardiovascular en los niños y
adolescentes con sobrepeso y obesidad12,13.
Recientemente se viene estudiando el índice TG/
HDL-C como un marcador de riesgo cardiovascular
sencillo y práctico en la edad pediátrica. Giannini y
col. 201114, encontraron que un índice TG/HDL-C
>2.27 estuvo asociado a resistencia a la insulina
en 204 niños y adolescentes obesos blancos,
calculado mediante curva ROC, encontrando
una sensibilidad de 89% y especificidad de 45%,
teniendo como estándar oro el clamp euglucémico hiperinsulinémico. Di bonito y col. 201215, estudian la
asociación del índice TG/HDL -C y factores de riesgo
cardiometabólicos en 884 niños de 6-16 años con
peso normal, sobrepeso y obesidad. Determina la
asociación del TG/HDL-C ≥2 entre niños no obesos y
obesos clasificados según OITF. Encuentra un riesgo
que va de 3-58 veces más riesgo de resistencia a
la insulina, circunferencia de cintura aumentada,
elevada presión arterial, alteración de glicemia en
ayunas y síndrome metabólico. Posteriormente Di
Bonito y col en el 201516 comparan la asociación
entre el índice TG/HDL-C y el colesterol no HDL-C
con factores de riesgo cardiometabólico y además
con lesiones preclínicas de órgano blanco como el

Villafuerte S. y col.

grosor intima media y la hipertrofia concéntrica del
ventrículo izquierdo en 5505 niños de 5-18años.
Utiliza un punto de corte del índice TG/HDL-C ≥2.2 y
del no HDL-C ≥130mg/dl que representan el percentil
75. Encuentra que el índice TG/HDL-C es mejor que
el no HDL-C y por ende una herramienta útil y simple
para identificar riesgo cardiometabólico y daño
preclínico de órgano blanco con odds ratios que van
desde 1.39 hasta 7.76 estadísticamente significativo.
Así mismo, De Giorgis 201417 y Pacifico 201418,
estudian la asociación entre los signos preclínicos
de daño de órgano blanco. Encuentran que el índice
TG/HDL-C elevado está asociado a mayor riesgo de
presentar mayor grosor íntima media con puntos de
corte de 1.12 y 1.98 respectivamente. Finalmente,
Lozano Rojas y col19. en un estudio realizado en la
Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital
Cayetano Heredia, encontró que el índice TG/HDL-C
fue mejor que el HOMA-IR para predecir riesgo
cardiovascular en niños obesos y adolescentes de 3
a 14 años a partir del segundo tercil del índice, con un
punto de corte de ≥2.32.
El consenso de obesidad infantil del año 2005 no
recomendaba realizar estudios de laboratorio para
determinar el riesgo cardiovascular en niños con
sobrepeso20. En el año 2017 la guía de la Sociedades
Europea de Endocrinología y Endocrinología
Pediátrica recomiendan el screening de factores de
riesgo cardiometabólicos en niños con IMC ≥percentil
85, considerando que a mayor grado de exceso de
peso se asocia a un mayor riesgo cardiovascular6,21.
Teniendo en cuenta estos hallazgos, podemos
suponer que a mayor nivel de exceso de peso mayor
frecuencia de altercación del índice TG/HDL-C. Sin
embargo, se conoce que los padres subestiman el
exceso de peso de sus hijos. Un estudio realizado
en Nederland, de 439 encuestas, encontró que el
75% y 50% de las madres de niños con sobrepeso
y obesidad respectivamente percibían erradamente
que sus hijos tenían peso normal22. Así, muchos
niños con riesgo cardiovascular podrían dejar de ser
evaluados oportunamente por el médico. Además,
ninguno de los investigadores citados previamente
compara la elevación del índice TG/HDL-C según el
grado de exceso de peso; es por ello que el objetivo
de nuestro estudio es evaluar el sobrepeso como
RCV comparado con obesidad y obesidad severa en
niños de 2-14 años mediante el índice TG/HDL-C.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal, analítico. Se analizaron los
registros de la base de datos de la Unidad de
Endocrinología Pediátrica del Hospital Cayetano
Heredia (HCH) durante el periodo de mayo 2010 a

Sobre peso como riesgo cardiovascular comparado con obesidad y obesidad severa en niños de 2 a 14 años de edad.

mayo 2019. Fueron incluidos niños atendidos con
diagnóstico de sobrepeso, obesidad y obesidad
severa que contaron con perfil lipídico, Se
excluyeron los niños con trastorno neuropsiquiátrico,
enfermedades crónicas de compromiso sistémico,
endocrinopatías, pacientes con corticoterapia
prolongada y síndromes dismorfogenéticos.
Las mediciones antropométricas se realizaron
siguiendo los estándares de la Organización Mundial
de la Salud a cargo de personal de salud capacitado.
El peso corporal fue determinado con una balanza
marca SECA con precisión de 50 gramos. La
talla fue medida en posición de pie, sin medias, y
sin accesorios en la cabeza, con un tallímetro de
madera con precisión de 1mm. El índice de masa
corporal de Quetelet fue calculado como peso/talla2
y expresado en kg/m2. Se clasificó el exceso de
peso según el IMC y las tablas del CDC: sobrepeso
si IMC ≥ percentil 85< percentil 95, obesidad si IMC
≥ percentil 95 y obesidad severa si el IMC es ≥120%
del percentil 95 o ≥35 kg/m2. Se categorizó la edad
en tres grupos: 2-7 años, >7-11 años y >11-14 años
para determinar la presencia de RCV según grupo
de edad. Los pacientes fueron apareados por edad y
sexo según su grado de exceso de peso.
El perfil lipídico se determinó el perfil lipídico con un
periodo de ayuno de 12 horas. Para la medición de
triglicéridos y HDL-colesterol se utilizó el método
colorimétrico, con un coeficiente de variación intra
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e interensayo de 1.1% y 1.4% respectivamente. El
límite de detección para triglicéridos fue de 3,8 mg/
dL, el intervalo de medición de HDL-colesterol fue de
5 – 110 mg/dl. Se consideró riesgo cardiovascular un
índice TG/HDL-C ≥ 2.32.
Para el análisis de los datos se evaluó la normalidad
utilizando la prueba Shapiro Wilk. Para la descripción
de las características de la población se empleó la
mediana y rango intercuartílico. Se utilizó la prueba
de hipótesis Chi Cuadrado de Pearson para la
comparación de frecuencias relativas según la
alteración del índice TG/HDL-C como factor de riesgo
cardiovascular con un punto de corte de ≥2.32. Se
consideró significativo un p<0.05. Se utilizó el
software estadístico STATA 15.
RESULTADOS
Fueron incluidos 102 niños con sobrepeso, 102 con
obesidad y 102 con obesidad severa; 57 mujeres y
45 varones por cada grupo. La mediana de edad fue
10.65 ± 3.28 años. La mediana de IMC fue 25.13 ±
6.26 kg/m2. Las medianas del índice TG/HDL-C fue
2.93 ± 2.72.
No se encontró diferencias significativas (p=0.359)
con respecto a la frecuencia de riesgo cardiovascular
según grado de exceso de peso; sobrepeso, obesidad
y obesidad severa (tabla 1).

Tabla 1: Características de la población y riesgo
cardiovascular según grado de exceso de peso
Sobrepeso

Obesidad

Obesidad severa

Edad (años)

10.68 ± 3.25

10.65 ± 3.31

10.64 ± 3.30

Sexo* (F/M)

57/45

57/45

57/45

IMC (kg/m2)

21.93 ± 3.46

25.23 ± 4.52

30.09 ± 4.76

2.6 ± 2.2

2.72 ± 2.88

3.52 ± 2.86

59.8

60.78

68.63

TG/HDL-C
RCV (%)

p

0.359

Los datos son expresados como medianas ± rango intercuartílico.
*número de pacientes. RCV, riesgo cardiovascular.
Según grupos de edad, se encontró una frecuencia de riesgo cardiovascular de 35.9% en los pacientes de
2 – 7 años, 63.7% en los pacientes >7 - 11 años y 70.45% para los pacientes >11-14 años; con diferencias
significativas entre ellos (p=0.001).
Según sexo, la presencia de riesgo cardiovascular fue 59.06% de las mujeres y en el 68.15% de los varones,
sin diferencias significativas (p=0.102).
DISCUSIÓN
En nuestro estudio encontramos mayor proporción de RCV determinado por la alteración del índice TG/
HDL-C a mayor exceso de peso, pero sin diferencias significativas entre los niños con sobrepeso, obesos
y obesos severos. Muchos investigadores muestran resultados variables evaluando la asociación entre el
grado de exceso de peso en niños utilizando diferentes componentes del perfil lipídico, otros marcadores
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de RCV y fundamentalmente en niños mayores de
10 años; pero no se ha comparado el índice TG/
HDL-C según el grado de exceso de peso. Rizzo y
col.23 no encontraron diferencias significativas en
la proporción de la disminución del HDL-C cuando
compararon pacientes con sobrepeso, obesidad y
obesidad extrema; así mismo, no encontró diferencias
significativas del aumento de triglicéridos (>150mg/dl)
entre los pacientes con sobrepeso y obesidad (15.9%
vs 13%), pero sí encontraron mayor prevalencia del
aumento de triglicéridos en el grupo de obesidad
extrema (29.6%). Este estudio clasificó el grado
de exceso de peso según el IMC y las tablas del
CDC en sobrepeso, obesidad y obesidad extrema;
aunque definieron obesidad extrema un IMC mayor
al p99 y los pacientes fueron de mayor edad (10-16
años). Palhares y col.24 compararon 65 pacientes con
sobrepeso versus 96 obesos y también encuentran
diferencias en la prevalencia de factores de RCV
clínicos y bioquímicos, pero en algunas de ellas sin
diferencias significativas como el colesterol total,
HDL-C, LDL-C y glucosa basal; sin embargo, sí hubo
diferencias significativas con respecto al aumento
de triglicéridos, insulina basal y HOMA-IR. Reinehr
y col.25 utilizando los criterios de la OITF tampoco
encuentra diferencias significativas en la prevalencia
de factores de RCV (colesterol total, LDL-C y HDL-C)
entre los pacientes con sobrepeso, obesos y obesos
extremos; pero sí encuentra una mayor prevalencia
de hipertensión a mayor grado de exceso de peso
y mayor prevalencia de aumento de triglicéridos
entre los obesos extremos en comparación al grupo
de sobrepeso y obesidad juntos, pero éstos dos
grupos tuvieron la misma prevalencia de aumento de
triglicéridos (16%).

síndrome metabólico sólo en el grupo de pacientes
con obesidad en un 22.2%. Estas diferencias pueden
ser debidas a los diferentes marcadores de riesgo
cardiovascular empleados en comparación a nuestro
trabajo sumado al hecho de que Pajuelo estudió
una menor población, 58 niños de los cuales 13
tenían sobrepeso y 45 obesidad. En nuestro estudio,
comparamos 102 pacientes de manera homogénea
por cada grupo. Ferrari y col.27quien encuentra
mayor prevalencia de alteración de los troglicéridos
y HDL-C a mayor severidad de la obesidad, pero
compara a pacientes obesos de mayor edad (1419 años) y utilizó un punto de corte distinto para la
severidad de la obesidad (z-score IMC ≥2.5 y <2.5).
Estudio en niños de menor edad como el Asheley y
col.21 evaluó el RCV según el grado de exceso de peso,
edad y sexo en un total de 8579 niños de 3-19 años
categorizados según exceso de peso: sobrepeso,
obesidad clase I, II y III empleando la población del
National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES, 1999–2012). Según edad: 3-5años, 6-11
años y 12-19 años. Utilizaron igualmente las curvas
del CDC con similares puntos de corte que nuestro
estudio. Encontraron mayor prevalencia de factores
de riesgo (aumento del colesterol total, triglicéridos
y disminución del HDL-C) según grado de exceso
de peso que parece ser dependiente de la edad. En
nuestro estudio sí encontramos diferencia significativa
por grupo etario, presentando mayor proporción de
RCV a mayor edad, esto podría deberse a un mayor
tiempo de exposición al exceso de peso.

Otros estudios sí encuentran diferencias significativas
de mayor prevalencia de factores de RCV a mayor
grado de exceso de peso como el de Pajuelo y
col.26 quien encontró en pacientes de 5-18 años
con sobrepeso, tienen en un 46.2% resistencia a la
insulina y los obesos un 77.8%, utilizando el índice
HOMA-I. Así mismo, encontró la presencia de

En conclusión, los niños con sobrepeso tienen similar
riesgo cardiovascular que los niños obesos y obesos
severos. El mayor riesgo se encuentra en los niños
mayores de 10 años. Por lo cual, el estudio del perfil
lipídico debe realizarse a todos los niños con exceso
de peso, incluyendo al niño con sobrepeso.
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CASOS CLÍNICOS
ACCIDENTE LONÓMICO: PRESENTACIÓN DE UN
CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Lonomiasis: a case report and literature review.
Manuel Munaico Abanto,1,2 Gaudi Quispe Flores,1,2 Katia Alicia Arce Recuay,3,4
RESUMEN
En las últimas decádas, los accidentes por lepidopteros, (entre ellos: la Lonomia sp) están adquiriendo
importancia tanto por la mortalidad asociada como por su expansión geográfica.1 Por esta razón, presentamos
un caso clínico de un paciente de 10 años de edad, masculino, transferido del Hospital de Huánuco por un
cuadro clínico de rash cutáneo, hemartrosis, hemorragia digestiva, hemotórax, hemopericardio. Presentaba
prolongación de los tiempos de coagulación y disminución del fibrinógeno, con repercusión hemodinámica
y ventilatoria. El diagnóstico fue establecido por la anamnesis, las manifestaciones clínicas y los reportes de
laboratorio. El tratamiento oportuno y adecuado determinó la sobrevida del paciente.
Palabras claves: lepidópteros, fibrinólisis, lonomiasis.
ABSTRACT
In the last decades, accidents by Lepidoptera
(specially Lonomia sp) are gaining importance
because its high mortality and its geographical
expansion. For this reason, we present a clinical
case of a 10 year old male, transferred “Huanuco
Hospital”. His clinical symptoms was: skin rash,
hemarthrosis, gastrointestinal bleeding, hemothorax,
hemopericardio. He had prolonged clotting times
and decreased fibrinogen, with hemodynamic
and ventilatory compromise. The diagnosis was
established by anamnesis, clinical manifestations
and laboratory reports. The timely and appropriate
treatment determined patient survival.
Key words: lepidoptera, fibrinolysis, lonomiasis.
INTRODUCCIÓN
Se llama accidente lonómico al envenenamiento
producido por el contacto con orugas en la etapa larval
de la especie Lonomia. En el accidente lonómico los
síndromes descritos son el erucismo y la coagulopatía
de consumo con fibrinólisis secundaria. La familia
Saturniidae incluye 26 especies de lonomia, sin
embargo, sólo Lonomia obliqua y Lonomia achelous
causan accidentes graves.1,3 Los accidentes con
Lonomia obliqua ocurre más frecuentemente en los
brazos de los niños y los trabajadores rurales. Estas
orugas tienen toxinas que pueden causar lesiones y
1
2
3
4

Pediatra Intensivista
UCIP del Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
Médico Asistente del Servicio de Pediatría
Hospital Nacional Ramiro Priale

desórdenes hematológicos y renales, que pueden
ser potencialmente fatales. De ahí su importancia y
el reporte del presente caso clínico2,5
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 10 años de edad, procedente
de Tingo María. Presenta un cuadro clínico de 10
días de evolución, que inicia con el contacto en la
palma izquierda con orugas que se encontraban en
el tallo de un árbol, presentando dolor de intensidad
moderada en el sitio de contacto. Refiere ademas
que guardo a la oruga en el bolsillo de su pantalón.
Cinco días después presentó rash generalizado
que desaparece a los dos días; y se instaura dolor
de moderada intensidad en región coxofemoral
izquierda, acompañada de limitación funcional, y
presencia de dos lesiones eritematosas, por lo que
acude a Hospital de Tingo María donde se le realiza
una limpieza quirúrgica por la sospecha de Artritis
Séptica, obteniéndose líquido achocolatado, con
cultivo negativo.
Luego de 1 día de post operado refiere que el dolor
es más intenso en zona operatoria, acompañándose
de fiebre y hemorragia digestiva alta, siendo derivado
al Hospital de Huánuco. Evoluciona con dificultad
respiratoria y derrame pleural en hemitórax derecho
por lo que se le brinda soporte ventilatorio. Cursa con
evolución desfavorable, evidenciandose disminución

Accidente lonómico: presentación de un caso clínico y revisión de la literatura.
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Figura 1: Derrame pleural bilateral
de hemoglobina, alteración en los tiempos de coagulación, y deterioro clínico, transfiriendose al Hospital
Edgardo Rebagliati Martins - Lima.
Ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría, se encontró a un paciente con los siguientes signos
vitales: PA 100/60 mmHg, frecuencia cardiaca de 110 lpm, frecuencia respiratoria de 32 rpm y saturación de
oxígeno de 96%, FiO2 0,6. Paciente en mal estado general, palidez generalizada, mucosas pálidas, húmedas,
con estigmas de gingivorragia. A la auscultación ruidos cardiacos rítmicos, taquicárdicos, sin soplos, ruidos
respiratorios abolidos en hemitórax derecho y disminuìdo en el izquierdo, en la pierna izquierda presentaba
edema y calor local de forma difusa en región coxofemoral, además de un hematoma en cara interna del
muslo y pierna izquierda y varios hematomas pequeños en extremidades superiores El examen neurológico
era normal.
Tabla 1. Evolución en el tiempo de los paraclínicos:
0h

1d

1d*

2d*

3d*

4d*

5d*

6d*

7d

Alta

Hb (mg/dL)

9,8

5,2

8

9,5

10,6

10,4

12,4

13,4

Hto

31,2

24,08

24,8

29,4

33,2

32,5

37,8

40,5

Plaquetas (103)

201

248

248

327

347

419

653

700

TP

17,9

16,4

18,3

14,1

14,1

12,4

NC

14,4

14,6

14,1

TTPa

66,1

46,1

54

48

46,4

40,3

NC

39,2

38,9

37,9

Fibrinógeno

142,6

259,4

100,3

259

205,6

461,5

NC

98,3

129

153,5

Hb: Hemoglobina, Hto: Hematocrito, TP: Tiempo protrombina, TTPa: Tiempo parcial de tromboplastia
activado*: con apoyo transfusional. NC: no coagulable
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Se solicitan examenes de laboratorio auxiliares: Hb :9,8; Hcto : 31,2; plaquetas : 201000; TP :17,9; TTPa : 66,1,
fibrinógeno : 142,6, hemocultivos negativos, ELISA de captura Ig M Dengue negativo, ELISA de captura Ig G
Dengue negativo, Coloración Giemsa Bartonelosis negativo, Elisa Ig M Fiebre Amarilla negativo, IFI Anticuerpos
Ig G Rickettsiasis negativo, IFI Anticuerpos Totales Rickettsiasis negativo, Prueba de gota gruesa: negativo,
ELISA Ig M Leptospirosis negativo, ELISA Ig M Moyara negativo.
El paciente evoluciona desfavorablemente con persistencia en la prolongación de los tiempos de coagulación
con consumo del fibrinógeno. (figura 1) Se le realizó drenaje torácico de 400 ml de contenido sanguinolento
y drenaje pericardio de 250 ml de contenido sanguinolento. Se considera que el paciente presentaba un
accidente lonómico con una coagulopatía secundaria asociada, y ante la ausencia del suero antilonómico en
el país se inicia el manejo con transfusiones de paquete globular, plasma fresco congelado crioprecipitado y
vitamina K. Al quinto día de su ingreso se logra la consecución por parte del Instituto de Butantàn Brasil por
intermedio del Instituto Nacional de Salud del Perú de diez ampollas de suero antilonómico que se administraron
inmediatamente.

Figura 2. Evolución del paciente

En los últimos años ha tomado importancia el estudio
de muchas enfermedades no convencionales. Entre
ellas las contacto con orugas. Las orugas o formas
larvarias de las mariposas nocturnas son importantes
desde el punto de vista médico. Las lesiones causadas
por el contacto con estas orugas son generalemente
de carácter dermatológico, inflamatorio agudo y
reciben el nombre de “erucismo”. El accidente por
Lonomia spp constituye una de las formas mas
graves de erucismo.1,6

más de 2000 casos en Suramérica1,3,7,9 En el Perú
existen dos reportes: en abril 2007, una niña de 12
años procedente de Oxapampa, selva peruana,
con severo sangrado, iniciando con epistaxis y
cefalea despues de dos dias del contacto, aquí se
documenta coagulopatía de consumo, TP y TTPA
elevado, plaquetas normales. En el 2008, se reportó
otro caso de una mujer de 32 años procedente de
Satipo que presentó severo compromiso sistémico
hemorragíparo, con equimosis, hematomas, melena
y hematuria asociada a coagulopatía de consumo.4
Las larvas de Lonomia aparecen con mayor
frecuencia en los meses de verano y primavera.
Las orugas presentan pelos o setas portadoras de
sustancias tóxicas. El contacto con la oruga suele
ocurrir de forma accidental ya que las orugas se
agrupan en los tallos y ramas de los árboles o sus
alredores3, 7. Cada oruga produce aproximadamente
2.56 mg de veneno1,2,7 la gravedad se evidencia por
la afección que tuvo el paciente lo que demuestra el
cuadro clínico que presento.

En 1967 fue informado en Venezuela el primer caso
de Sindrome hemorragico causado por oruga de
Lonomia achelous y posteriormente se han informado

Se ha reportado que el veneno de las orugas de este
género tiene actividad procoagulante, fibrinolítica y de
fosfolipasa A, que se traduce en hipofibrinogemeia,

Posterior a la aplicación del suero anti-lonómico el
paciente comienza a presentar corrección progresiva
de los tiempos de coagulación y mejoría clínica.
Dos días después de observación, los controles
de paraclínicos se encontraban dentro de límite
normales y cuatro días después se da de alta del
servicio de UCIP.
DISCUSIÓN
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fibrinolisis, disminución de los factores XIII y V de la
coagulación, plasminógeno y alfa 2 antiplasmina. L.
obliqua se han extraído dos toxinas procoagulantes:
un activador del factor X, llamado losac (factor
activador Stuart de L. obliqua) y un activador de la
protrombina llamado lopap (proteasa activadora de
protrombina de lonomia obliqua 3, 7,8
Los sintomas iniciales luego del contacto, incluyen
dolor, sensación de ardor en el sitio del contacto,
edema eritema, calor, ampolla y cefalea. Nuestro
paciente presento un cuadro similar en la palma
de la mano y en la región coxofemoral donde tuvo
contacto la oruga. Tras un periodo de unas 48 horas,
se instala un cuadro de discrasia sanguínea con
manifestaciones hemorrágicas que suelen aparecer
entre las 8 y 72 horas posteriores al contacto.9,12
Tal como sucedió con nuestra paciente siempre
manteniendo el recuento plaquetario dentro de
rangos normales.
La hematuria es uno de los principales signos
descritos en los reportes. La hemorragia digestiva
alta se reporta alrededor del 50% de los casos, tal
como ocurrio en nuestro paciente. La epistaxis se
encuentran casi en un 100% en las series de casos.
Adicionalmente nuestro paciente presentó hemotórax
como como complicación severa. Se han descrito en
otros pacientes sangrados pulmonares, glandulares y
cerebrales, lo cual no ocurrio en nuestro paciente.11,17
El diagnóstico es clínico, si la oruga es identificada
como Lonomia se debe investigar y manejar la
presencia de hemorragias, alteraciones de la
coagulación y otras complicaciones. LO hallazgos
de laboratorio incluye un recuento plaquetario
normal, anemia, tiempo de protrombona prolongado,
fibrinogeno , plasminogeno, factor V y niveles de
factor XII disminuidos asociados con un incremento
de los productos de degradación d efibrinógeno.
Las complicaciones potencialmente mortales incluyen
insuficiencia renal aguda (IRA) y hemorragias
intracerebrales, alveolares o peritoneales9,16,18. La
incoagulabilidad de la sangre se demuestra por
la significativa prolongación de los parámetros
hemostáticos, como el tiempo de protrombina (TP),
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el tiempo de trombo- plastina parcial activado (TPTa),
tiempo de trombina (TT), y trastornos asociados
con el consumo de factores de la coagulación,
principalmente el consumo del fibrinógeno así como
los factores V, XIII, Proteína C y antitrombina III. La
IRA se observa en 2-5% de los pacientes después
del contacto con L. obliqua y 10% de éstos puede
desarrollar enfermedad renal crónica.6, 16,18 Los
pacientes con IRA presentan una mayor frecuencia
de hematuria y grandes cambios en los parámetros
de coagulación.15,21
Actualmente se recomienda que el tratamiento
especifico de los pacientes con sindrome
hemorrágico por Lonomia se establezca con la
administración del antiveneno y no con el uso de
agentes antifibrinolíticos. Además debe evitarse la
aplicación de sangre total, plasma fresco congelado
o crioprecipitados, porque pueden inducir una
coagulación intravascular diseminada.9,12,21
Nuestro paciente una vez iniciado el tratamiento
con el suero antilonómico tuvo una evolución muy
favorable. Normalizando los valores dos dias despues
del inicio del tratamiento.
CONCLUSIÓN
Los accidentes con orugas de las especies lonomia
debido a su potencial evolución fatal deben ser materia
de conocimiento no sólo de las autoridades de Salud
Pública sino de los médicos y epidemiólogos de las
zonas colonizadas o potencialmente colonizables por
estos lepidópteros. Asi mismo, el conocimientos sobre
la biología del insecto, la composición de su veneno,
el cuadro clínico que produce el envenenamiento y de
las pautas generales de tratamiento y prevención son
de vital importancia para los clínicos con el objetivo de
disminuir el riesgo de contacto y el manejo oportuno,
sobre todo en áreas rurales.
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APENDICITIS NEONATAL: REPORTE DE UN CASO
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Neonatal appendicitis: case report and literature review.
Marco Balletta-Vera1,2, Jhennifer Quispe-Dolorier3
RESUMEN

Objetivo: Describir la experiencia en el manejo oportuno de un paciente neonato con apendicitis aguda en el
Hospital Regional de Ayacucho.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, con evaluación de historia clínica del paciente neonato.
Resultados: Paciente recién nacidos prematuro, con distensión abdominal y signos radiológicos de obstrucción.
Se le realiza una laparotomía y una apendicectomía. No se encontró asociación con otra enfermedad.
Conclusiones: La apendicitis aguda neonatal es un cuadro raro, con un diagnóstico precoz y tratamiento
quirúrgico oportuno puede tener buen pronóstico.
Palabras claves: Apendicitis neonatal, neonato, perforación, apendicectomía.
SUMMARY
Objective: To describe the experience in the
timely management of a neonate patient with acute
appendicitis in the Ayacucho´s Regional Hospital.
Material and methods: Retrospective study, with
evaluation of the patient's medical history.
Results: Patient premature newborn, with abdominal
distension and radiological signs of obstruction. A
laparotomy is performed and an appendectomy. No
association was found with another disease.
Conclusions: Acute neonatal appendicitis is a rare
condition, with early diagnosis and timely surgical
treatment you can have a good prognosis.
Keywords:
Neonatal
appendicitis,
perforation, appendectomy.

neonate,

INTRODUCCIÓN
En la edad pediátrica, la apendicitis aguda
repre¬senta aproximadamente el 10% de todas las
causas de abdomen agudo por las que se realizan
ingresos al área de emer-gencia1,2; sin embargo, en
los niños menores de dos años es poco frecuente
representando el 2% de todos los casos; pero si
observamos la población neonatal, es una patología
rara, siendo menor a 0.04%. Predomina en el
sexo masculino con un 56% contra 40% de sexo
femenino3,4. Se observa en 48% de recién nacidos
a término y en 52% de los neonatos de pretérmino.
Por ser un diagnóstico raro en el período neonatal los

pacientes sufren apendicitis perforada con peritonitis
generalizada en 74% de los casos.1
REPORTE DE CASO
Paciente femenino de 28 semanas de vida, producto
de parto distócico por síndrome de HELLP, Apgar6,8,
peso de nacimiento 1340g, talla 40cc, perímetro
cefálico 28.5 cm. A los 28 días de vida presenta
distensión abdominal moderada, presencia de
residuo gástrico bilioso y ausencia de deposiciones;
al examen físico presenta abdomen distendido,
ruidos hidroaéreos disminuidos, con circulación
colateral. En la radiografía de abdomen simple de pie
y de cubito, se observa distensión de asas marcada.
Al día siguiente de iniciado el cuadro, el residuo
gástrico aumenta, la distención abdominal progresa,
sigue sin realizar deposiciones; en el examen físico
el abdomen sigue distendido, ruidos hidroaéreos
ausentes, doloroso en cuadrante inferior derecho.
En la radiografía se observan niveles hidroaéreos
escasos y ausencia de aire en ampolla rectal
(figura 1); en las pruebas de laboratorio, se observa
hemoglobina 9.2g/dl, hematocrito 27.5%, plaquetas
423.000uL, glóbulos rojos 2.64 [10^6/uL], glóbulos
blancos 8.33 [10^3/uL], TP 19.18”, TPT 59.39”, PCR
111, glucosa 39mg/dl, sodio 131mEq/L y potasio
3.7mEq/L. Se realizaron las correcciones solicitadas
en el pre quirúrgico y entra a sala de operaciones al
día siguiente; antes de entrar a cirugía, se realiza
ecografía abdominal en donde se encuentra líquido
libre (figura 2).

1 Cirujano Pediatra en Clínica “El Nazareno”
2 Docente Auxiliar. Departamento de Clínica quirúrgica. Escuela de Medicina Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Ayacucho. Perú.
3 Médico Residente Pediatría. Hospital Regional de Ayacucho. Ayacucho. Perú.
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Fig. 1 Radiografía con patrón obstructivo

Fig. 2 Ecografía con líquido libre

Entra a sala de operaciones con el diagnóstico de obstrucción intestinal por NEC; se realiza laparotomía
exploratoria, en el intraoperatorio se aprecia apéndice cecal digerido parcialmente, con necrosis en base
apendicular, distensión de asas delgadas y líquido libre turbio de aproximadamente 25cc (figura 3 y 4). Se
realiza apendicectomía y jareta invaginante en la base apendicular, se deja dren laminar en fondo de saco y
lecho operatorio.
En el manejo post quirúrgico, se usó antibioticoterapia de amplio espectro por 7 días, se retiraron los drenes
en el quinto día post operatorio, se dio de alta del servicio de cirugía pediátrica en el octavo día post operatorio.
El estudio histopatológico concluye como apendicitis supurada necrosada y peritonitis periapendicular.

Fig.3 Distensión de asa delgada

Fig. 4 Apéndice cecal digerido

Apendicitis Neonatal: Reporte de un caso de revisión de la literatura.

COMENTARIO
Durante los últimos cien años, se han reportado
alrededor de 140 casos de apendicitis neonatal en la
literatura. De éstos, 128 se presentan con suficiente
información para formar parte de la estadística.5 Su
importancia radica en la dificultad para su detección,
dada la inespecificidad de su clínica, lo que ocasiona
un retraso en su diagnóstico y condiciona, entre otros
muchos factores, una alta mortalidad.5,6
La etiología continúa siendo controvertida, ya que
en los recién nacidos no se dan los factores que
consideramos de riesgo en los niños de mayor edad
(adenitis secundaria a infecciones víricas, obstrucción
por residuos relacionados con la alimentación
sólida...). Existen tres teorías al respecto: una lo
relaciona con la Enfermedad de Hirschsprung, otra
con la Fibrosis Quística y el íleo meconial, y la última
lo considera una forma limitada de enterocolitis
necrosante3. Se han descrito casos asociados a
hernia inguinal, sepsis por Streptococcus del grupo
B o corioamnionitis.7,8
Debido a la escasa frecuencia de esta afección, las
series publicadas hasta ahora han sido en su mayoría
casos aislados. El primer estudio grande publicado
fue el de Karaman [9] que revisó los artículos en habla
inglesa sobre apendicitis aguda neonatal, publicados
entre 1901 y 2000, recopilando 141 casos. En 2015,
Raveenthiran publicó una revisión de los casos
comunicados en los últimos 25 años (1990-2014),
en la que obtuvo un total de 52. En esta revisión se
confirma que el diagnóstico continúa siendo tardío,
ya que el diagnóstico diferencial con otras entidades,
como la enterocolitis necrosante, es difícil de realizar
de forma precoz.3
El cuadro clínico es poco específico puede presentar
vómito, rechazo a la alimentación por vía oral,
distensión abdominal, irritabilidad, ausencia de
evacuaciones, fiebre y dolor abdominal. La distensión
abdominal ocurre en un 60% de los casos y el vómito,
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en un 80%. El cuadro se acompaña de leucocitosis y
elevación de la PCR.2, 7, 11
Los exámenes auxiliares son poco contributorios,
porque no se toma en cuenta como parte del
diagnóstico diferencial. A la fecha, no se ha reportado
el diagnóstico clínico preoperatorio de apendicitis
neonatal.10,11
El tratamiento es quirúrgico: resección apendicular,
aseo de la cavidad abdominal, colocación de drenaje
penrose y triple esquema antibiótico (ampicilina,
amikacina, clindamicina) por diez días o doble
esquema (cefotaxime, ampicilina/sulbactam o
con ticarcilina/ ácido clavulánico), sobre todo en
apendicitis complicada con peritonitis generalizada
por ruptura apendicular6,12.
Por ser tan infrecuente, es difícil el diagnóstico, por
lo que son más que todo hallazgos intraoperatorios,
por lo cual el retraso de su diagnóstico suele traer
complica¬ciones, como una morbimortalidad de
80%, que puede llegar hasta 85-90% cuando hay
perforación y peritonitis.1,5
La intervención temprana de la apendicitis neonatal
es el tratamiento ideal antes de que ocurra una
perforación. En pacientes con datos sugestivos
de proceso inflamatorio intraabdominal, se debe
considerar la apendicitis neonatal como diagnóstico
diferencial.1,13
CONCLUSIONES
La apendicitis es un cuadro poco frecuente en
el periodo neonatal7. El diagnóstico oportuno es
excepcional13. La intervención temprana de la
apendicitis neonatal es el tratamiento ideal antes de
que ocurra una perforación. En pacientes con datos
sugestivos de proceso inflamatorio intraabdominal,
se debe considerar la apendicitis neonatal como
diagnóstico diferencial1.
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COMA
MIXEDEMATOSO
EN
NIÑA
CON
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO NO TRATADO:
REPORTE DE UN CASO.
Myxedema coma in a girl with untreated congenital hypothyroidism: case report.
Ana Gariza-Solano1
RESUMEN

Introducción: El hipotiroidismo congénito es una de las causas prevenibles más frecuentes del retardo mental.
Al nacimiento los signos y síntomas son inespecíficos, ahí radica la importancia del tamizaje neonatal.
Una de las complicaciones más severas del hipotiroidismo no tratado es el coma mixedematoso, una condición
clínica rara y letal en niños, que se caracteriza por presentar alteración del sensorio, bradicardia, hipotermia, e
hipotensión.
Reporte de caso: Paciente del sexo femenino de 12 años con retraso del desarrollo severo fue referida por
sepsis con foco urinario. Al examen, talla/edad:-10.48 DE, peso/edad:-10.15 DE, edema generalizado, facies
tosca, llanto ronco, piel seca, cabello quebradizo. Su función tiroidea: TSH > 100 uUI/ml y T4L <0.4 ng/dl. Cursó
con signos sugestivos de abdomen quirúrgico, requiriendo laparotomía exploratoria, luego presentó bradicardia
severa e hipotensión que no mejoró con inotrópicos además requirió soporte ventilatorio, siendo necesario
incrementar dosis de levotiroxina a 100mcg/d vía oral con mejoría.
Comentario: No existe consensos en niños para el tratamiento del coma mixedematoso, solo se sugiere soporte
ventilatorio, regular temperatura corporal y el pilar del tratamiento es el reemplazo hormonal con levotiroxina vía
endovenoso, aunque en nuestro caso fue vía oral por falta de disponibilidad en nuestro país.
Palabras claves: Coma mixedematoso, hipotiroidismo primario, niño.
ABSTRACT
Introduction: Congenital hypothyroidism is one
of the most frequent preventable causes of mental
retardation. At birth the signs and symptoms are
nonspecific, that's why neonatal screening is
important.
One of the most severe complications of untreated
hypothyroidism is myxedema coma, a rare and
lethal clinical condition in children, characterized by
sensory disturbance, bradycardia, hypothermia, and
hypotension.
Case report: A 12-year-old female patient with severe
developmental delay was referred for sepsis with a
urinary focus. On examination, size / age: -10.48 SD,
weight / age: -10.15 SD, generalized edema, coarse
facies, hoarse crying, dry skin, brittle hair. Her thyroid
function: TSH> 100 uUI/ml and T4L <0.4 ng/dl. She
attended with signs suggestive of surgical abdomen,
requiring exploratory laparotomy, then presented
severe bradycardia and hypotension that did not
improve with inotropics and also required ventilatory
1 Endocrinóloga pediatra

support, being necessary to increase levothyroxine
dose to 100mcg/d orally with improvement.
Comment: There is no consensus in children for the
treatment of myxedema coma, only ventilatory support
is suggested, regular body temperature and the pillar
of the treatment is the hormonal replacement with
levothyroxine intravenously, although in our case it was
oral due to lack of availability in our country.
Key
words:
myxedema
hypothyroidism, child

coma,

primary

INTRODUCCIÓN
El hipotiroidismo resulta de la disgenesia de la glándula
tiroides o defecto de la síntesis de las hormonas
tiroideas; siendo el hipotiroidismo congénito (HC) una
de las causas prevenibles más frecuentes del retardo
mental, reportándose una prevalencia de 1/2000 en
países hispanos.1
Al nacimiento, los signos y síntomas del hipotiroidismo
dependen de la severidad, tipo y duración de la
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falla tiroidea por lo que no todos son diagnosticados
clínicamente. El diagnóstico tardío se traduce en retardo
pondo estatural, retraso del desarrollo psicomotor y
retardo mental, por lo que el tamizaje constituye el
método ideal de diagnóstico temprano.2,3
Existen pautas bien establecidas por la Academia
Americana de Pediatría, la Sociedad de

Endocrinología Pediátrica y la Sociedad Europea
de Endocrinología Pediátrica donde se recalca la
importancia de la detección de recién nacidos, el
tratamiento oportuno y la evaluación clínica y de
laboratorio frecuente de la función tiroidea, así como
la evaluación del crecimiento y desarrollo estricto
en los primeros 3 años de vida para evitar las
complicaciones futuras.4

Figura N°1: A: Niña de 12 años con hipotiroidismo congénito al ingreso. B: Fotografía que
demuestra que luce pequeña y con mixedema generalizado. C: Fotografía luego de 45 días de
reemplazo hormonal.
Una de las complicaciones más severas del
hipotiroidismo no tratado y de larga duración es el
coma mixedematoso (CM), una condición clínica
rara y letal en niños, tiene una tasa de incidencia
estimada de 0.22 casos por millón de personas por
año con una mortalidad del 30 a 60%.5
REPORTE DE CASO
Paciente del sexo femenino de 12 años procedente
de Huarochiri (Lima) con retraso del desarrollo
psicomotor severo (no camina, no balbucea), con
diagnóstico de hipotiroidismo congénito a los 2
meses que recibió tratamiento solo por 1 mes, fue
referida por sepsis con foco urinario.
Al examen físico: Peso: 14.5kg (-10.15 DE), Talla:
78cm (-10.48 DE), IMC: 23.8 kg/m2 (+1.28 DE). FC:
90x´, FR: 28x´. Facies tosca, llanto ronco, hipoactiva,
piel pálida, seca, fría y áspera, edema generalizado.
Tiene cejas casi ausentes, nariz con puente nasal
plano, boca con labios gruesos, múltiples caries,
cabello ralo, quebradizo y seco. Tiene cuello corto, no

se palpa tiroides. Su abdomen es batraciano, tiene
disminución de ruidos hidroaéreos. Tiene disminución
del tono muscular y de reflejos osteotendinosos.
Tanner I. (Figura N°1).
Figura N°1: A: Niña de 12 años con hipotiroidismo
congénito al ingreso. B: Fotografía que demuestra
que luce pequeña y con mixedema generalizado. C:
Fotografía luego de 45 días de reemplazo hormonal.
Tiene exámenes auxiliares: TSH > 100 uUI/ml, T4L
<0.4 ng/dl, Hb: 7g/dl, creatinina 0.8mg/dl, depuración
de creatinina 35.14 ml/min/1.73m2 y Urocultivo:
>100 000 UFC de Enteroccus sp. Tiene estudio de
imágenes: Ecografía de tiroides: atrofia de tiroides,
TAC cerebral: Polimicrogiria frontal bilateral +
dilatación III y IV ventrículo + atrofia cerebral frontoparieto-temporal, TAC Renal: Hidronefrosis derecha
+ imagen litiásica coraliforme en riñón izquierdo +
litiasis renal derecha, Íleo reflejo, signos de absceso
en FID. Ecocardiografía: Derrame pericárdico con
colapso de cavidades derechas a la inspiración,
volumen aproximado de 120ml, FEVI 52%.
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Al cuarto día de hospitalización inició reemplazo con glucocorticoide por 3 días y posteriormente recibió
levotiroxina a 25mcg con aumento progresivo cada 3 días hasta 37.5mg/d, después cursó con bradicardia y
derrame pericárdico, por lo cual se realizó pericardiocentesis diagnóstica y evacuatoria, obteniéndose 130cc de
líquido amarillo claro, transparente, no patológico.
Al 14vo día, cursó con signos clínicos y de imágenes de abdomen quirúrgico, por lo cual se realizó laparotomía
exploratoria + apendicetomía profiláctica, encontrándose múltiples dilataciones segmentarias en íleon y
apéndice sin alteraciones significativas. Luego de la cirugía, cursó con bradicardia severa (36-66 lpm) con
pobre respuesta a inotrópicos, hipotermia (T° 35 - 35.6°) e hipotensión, por lo cual recibió soporte ventilatorio
por 4 días, hidrocortisona a dosis de 100mg/m2/d con disminución progresiva durante su estabilización mas
levotiroxina 100mcg/d por vía enteral.
Posteriormente tuvo ecocardiografía control: Insuficiencia valvular aórtica moderada sin evidencia de repercusión.
Se describe derrame pericárdico leve anterior de 30 cc sin evidencia de repercusión hemodinámica, por lo cual
recibió captopril y espironolactona.
Estuvo hospitalizada durante 45 días, continuando el reemplazo hormonal con levotiroxina a 100mcg/d hasta
control ambulatorio.
Durante su evolución (Figura N°2), fue evaluada por Endocrinología Pediátrica para regular la dosis de
Levotiroxina según los controles de función tiroidea (Tabla N°1) y valorar su crecimiento (Tabla N°2); Medicina
Física y Rehabilitación, describe que no tolera la bipedestación por más de 1 minuto y solo camina con ayuda
un tramo de 1.5 metros, luego de 3 meses de terapia física es más tolerante al ejercicio, mejora movilidad de la
cadera para flexión y extensión y realiza marcha de 4 metros y medio con apoyo y Cardiología Pediátrica, realizó
ecocardiografía control luego de 9 meses, donde se evidencia función sistólica VI conservada, Insuficiencia
aortica leve y no derrame pericárdico, recibió captopril y espironolactona por 2 meses.
Tabla N°1: Evolución de la función tiroidea luego del reemplazo hormonal con levotiroxina
01/09/18

18/9/18

3/10/18

27/11/18

5/02/19

18/6/19

TSH (0.64 -4.67 uUI/ml)

>100

>100

5.44

0.02

0.01

0.06

T4L (0.92 -1.59 ng/dl)

<0.4

0.72

1.91

2.35

1.58

1.28

T4 (5.5 - 11.3 ug/dl)

<0.91

5.34

16.03

-

-

-

T3 (0.71-19.2 ng/ml)

<0.25

-

-

-

-

-

Tabla N°2: Evolución antropométrica y dosis de reemplazo hormonal con levotiroxina
28/08/18
Edad

27/11/18

16/4/19

24/8/19

12ª11m

13ª2m

13ª7m

13ª11m

Peso kg (DE)

14.5 (-10.17)

11.3 (-15.16)

13.8 (-13.11)

17.1 (-10.51)

Talla cm (DE)

78 (-10.53)

86.5 (-10)

90 (-10.23)

92 (-10.43)

IMC kg/m2 (DE)

23.8 (+1.28)

15.1 (-1.84)

17.04 (-0.86)

20.2 (+0.29)

Tanner

I

I

I

I

Levotiroxina (mcg/m2/d)

-

132

113

97

DE: Desviación estándar
COMENTARIO
La mayoría de niños con HC son asintomáticos al
nacer, y solo el 5% de los casos pueden diagnosticarse
en base al examen clínico, ahí radica la importancia
del tamizaje neonatal. Otro factor que contribuyen
al diagnóstico tardío es la pobre educación de los

padres, que no acuden cuando su niño tiene retraso
del crecimiento y mental.1
El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado
en las primeras semanas de vida dan como resultado
un crecimiento lineal y desarrollo neurológico normal,
pero el diagnóstico y tratamiento tardío dan como
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Figura N°2: A: Fotografía luego de 3 meses del reemplazo hormonal, sin mixedema, con
crecimiento de nuevo cabello. B: Fotografía luego de 9 meses de tratamiento con levotiroxina.
resultado déficit neurológico irreversible,4,6 y si el
reemplazo hormonal es después de los 7 años
alcanzan un coeficiente intelectual medio de 54,6
como en nuestra paciente con retraso mental severo.
En el Instituto Nacional de Salud del Niño (19952005), se reportó que la edad media del diagnóstico
clínico de HC fue de 4.4 meses en mujeres y 3.12
meses en varones, siendo los hallazgos clínicos:
facies abotagada (73%), piel seca (70.3%), fontanelas
amplias (70.3%), estreñimiento (64.9%), hipotonía
(64.9%) e ictericia (64.9%). Además se observó
retardo del crecimiento, registrando talla para la
edad de -0.5DE al nacer a -2.1 DE al diagnóstico con
mejoría luego del reemplazo hormonal,3 similar a lo
encontrado, registrando un crecimiento de 14 cm/
año.
En los hipotiroideos, los niveles de hormona
de crecimiento (GH) e IGF-I se reducen y la
generación de IGF-I es defectuosa. Luego de
instaurar el tratamiento, a pesar de la mejora de
los niveles de IGF-I, su secreción está por debajo
del rango referencial en niños de la misma edad.
Esta producción defectuosa de IGF-I después del
tratamiento sugiere que el hipotiroidismo prolongado
puede modular la capacidad de secreción de IGF-I
de los hepatocitos, ya sea por un efecto negativo en
su masa (número o tamaño) y / o en la expresión de
la GHR en sus superficies5

La pobre alimentación y distensión abdominal es una
manifestación clínica de HC2 debido a la hipomotilidad
intestinal. Se ha demostrado que luego del reemplazo
hormonal con levotiroxina se presenta una rápida
normalización de la función intestinal7. Como en
nuestro caso, que curso con abdomen quirúrgico
pero sin hallazgos sugestivos en el intraoperatorio
sugiriendo que fue por el hipotiroidismo primario
severo.
En pacientes con hipotiroidismo severo no tratado
pueden presentar una complicación muy rara en
niños como es el CM, el cual se caracteriza por
alteración del sensorio, bradicardia, hipotensión más
mixedema, asociado a derrame pleural o pericárdico,
elevación de transaminasas y creatinina,8 siendo las
infecciones o trauma los factores precipitantes.9
En relación al tratamiento del CM, no se tiene
consenso para niños.8 Se sugiere ser ingresados en
una unidad de cuidados intensivos para recibir apoyo
ventilatorio y cardiovascular vigoroso.9 Además,
cursan con temperatura corporal inferior a 35,5 ° C,
por lo cual requieren calor para regular temperatura;
cuanto más baja, peor es el pronóstico.9 Solo se
recomienda agregar hidrocortisona en los casos
con sospecha de insuficiencia suprarrenal porque el
reemplazo con levotiroxina incrementa el clearence
de cortisol.8

Coma mixedematoso en niña con hipotiroidismo congenito no tratado: reporte de un caso.

El reemplazo hormonal con levotiroxina es vital para
la supervivencia de estos pacientes. Se sugiere que
el tratamiento hormonal se inicie por vía intravenosa
porque la absorción gastrointestinal puede verse
afectada en casos graves,9 además permite elevar
rápidamente la T4 sérica.8 Sin embargo, la forma
intravenosa de L-tiroxina no está disponible en
nuestro país; por lo tanto, se administró Levotiroxina
vía oral a una dosis moderada a nuestro paciente, y
el resultado del tratamiento fue satisfactorio.
En relación al derrame pericárdico, es una
complicación rara del hipotiroidismo severo en niños10
y su aparición está relacionado con la gravedad y
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duración de la enfermedad, estando presente en el
3% de casos en estadio temprano y leve hasta llegar
al 80% en los casos de mixedema. Se logran resolver
luego de 2 a 12 meses del reemplazo hormonal sin
requerir pericardiocentesis, porque la acumulación
de fluido es lento.10.11
Durante su evolución también se describió flexión de
caderas y extremidades que mejoró luego de terapia
física, debido a la función motora anormal asociada
puede contribuir a las contracturas musculares y
deformidades de las piernas; en casos severos,
estos cambios son irreversibles a pesar de la terapia
física.12
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TEMA DE REVISIÓN
DEFICIENCIA DE HIERRO EN GESTACIÓN Y ANEMIA
FERROPÉNICA INFANTIL EN EL DESAROLLO DEL
SISTEMA NERVIOSO INFANTIL.
Iron deficiency in gestation and childhood ferropenic anemia in the development of the central nervous
system
Enrique Massa-Silvaac, Jorge Tori-Fernándezab
RESUMEN
La anemia ferropénica infantil es reconocida como un problema de salud a nivel mundial. La información científica
actual indica que el problema se inicia en la madre gestante y se materializa en el lactante. Lo importante de
la anemia ferropénica, es el daño que se produce en el desarrollo del sistema nervioso central del feto y del
lactante. Los programas de diagnóstico y tratamiento de la anemia se deberían enfocar adicionalmente a lo
ya establecido, a la mujer en edad pre gestacional, a los primeros meses de la gestación y a los niveles de
hemoglobina y hierro en el recién nacido. Los últimos trabajos científicos demuestran que una intervención en
el tercer trimestre del embarazo o en el lactante a partir del cuarto mes de edad, no podrían corregir un daño
neurológico previo.
Palabras clave: Deficiencia de hierro en gestación, anemia ferropénica, anemia
SUMARY
Childhood iron deficiency anemia is recognized as a
global health problem. Current scientific information
seems to indicate that the problem begins in the
pregnant mother and materializes in the infant. What
is important in iron deficiency anemia is the damage
that could occur in the development of the central
nervous system of the fetus and the infant. Programs
for the diagnosis and treatment of anemia should focus
in addition to what has already been established, to
women of pre-pregnancy age, to the first months of
gestation, and to the levels of hemoglobin and iron in
the newborn.
The latest scientific work seems to show that an
intervention in the third trimester of pregnancy or in
the infant from the fourth month of age, could not
correct previous neurological impairment.
Key words: Iron deficiency in gestation, childhood
ferropenic anemia, anemia,
INTRODUCCIÓN
El Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia
del Gobierno del Perú tiene un enfoque muy amplio
de programas de salud pública.1 En el caso de la
anemia infantil estos programas mencionan: a) el
manejo de la anemia en adolescentes entre 12 y 17
a Médico Pediatra;
b Clínica Ricardo Palma.
c Miembro de la Directiva de la Sociedad Peruana de Pediatría

años de edad. b) la captación temprana de la madre
gestante en el primer trimestre. c) suplementación
con hierro y ácido fólico a partir de las 14 semanas
de gestación. d) la lactancia materna exclusiva en
los primeros 6 meses. e) la administración de sulfato
ferroso y de micronutrientes a partir del cuarto mes
en niños a término y a partir del mes de edad en
prematuros y/o con bajo peso al nacer.1 Si bien estos
programas son valederos, aunque incompletos,
existe una falta de adherencia para su cumplimiento
y no logran disminuir significativamente la incidencia
de anemia infantil por deficiencia de hierro (ADH). En
este contexto, lo más importante y relevante en los
estudios científicos actuales, es que la anemia infantil
por deficiencia de hierro (ADH) es una etiología
prevenible de retraso en el desarrollo neurológico y
bajo rendimiento académico, debido a compromiso
de la capacidad cognitiva y de retención de la
información.2-5 Y lo más grave es que hay evidencia
que este déficit psicomotor no sería corregible si la
ADH ocurre durante la gestación o en el primer año
de vida.6-7
La finalidad de este artículo ha sido revisar la literatura
más reciente sobre la participación materna en la
patogénesis de la anemia infantil. La importancia
del hierro en las mujeres en edad pre gestacional.
El rol de la deficiencia de hierro durante la gestación

Deficiencia de hierro en gestación y anemía ferropénca infantil en el desarrollo del sistema nervioso infantil.

y su repercusión sobre el SNC del feto y neonato. El
valor de la atención del parto en la hemoglobina del
recién nacido. Y la repercusión que tiene el conjunto
de estos factores en el desarrollo de la anemia infantil
en los primeros seis meses de vida.
La búsqueda de los artículos se hizo 1) a través de
Pubmed y Scielo 2) de la bibliografía de los artículos
encontrados en los buscadores.
PARTICIPACIÓN DEL HIERRO EN LA ANEMIA
INFANTIL
La anemia se define como una hemoglobina o
hematocrito mayor de dos desviaciones estándar por
debajo de la media correspondiente para la edad. En
el caso de los niños entre los 6 y 24 meses de edad, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) acepta que
anemia en esas edades es cuando la hemoglobina
es menor a 11 g/dl. a nivel del mar8, aunque estos
valores se encuentran en reevaluación.9
La anemia infantil es un problema de salud pública a
nivel mundial. Mientras más pobre o subdesarrollado
es el país, mayor será su incidencia. En el Perú la
pobreza total disminuyó del 30.8% al 20.5%10 y la
desnutrición crónica infantil disminuyó de 23.2%
al 12.2% entre el 2010 y el 2018, mientras que
la prevalencia de anemia infantil sólo disminuyó
del 50.3% al 43.5%,11 siendo el grupo etario más
afectado entre 6 y 11 meses con una prevalencia de
59.61. La distribución de la anemia a nivel nacional
varía de acuerdo con los departamentos siendo la
prevalencia más alta en Puno con un 67.7%, cifra
de hemoglobina corregida de acuerdo a la altura.1
Debido a la pandemia por el SAR-Co-2, no se han
cumplido los programas de suplemento de hierro. La
suplementación preventiva de hierro entre febrero
y abril bajo de 66.6% a 14.7% a nivel nacional.
Es probable que los porcentajes de anemia se
incrementen durante el 2020.12
Toda la información científica actual nos indica que la
ADH infantil es un problema multifactorial, con factores
que se inician en la madre gestante y se materializan
en el lactante. El Ministerio de Salud del Perú en el
año 2018 reporta que el 21% de mujeres en edad
fértil a nivel nacional tienen anemia (hemoglobina <
12 gr/dL. OMS). Y si se trata de mujeres gestantes
el 29.6% sufren de anemia en el primer trimestre de
gestación (hemoglobina <11gr/dL) y si estas madre
son adolescentes las cifras de anemia se elevan al
37%13. El número de gestantes con deficiencia de
hierro (ferritina< 20 ug/L) es mayor que las gestantes
diagnosticadas con anemia por baja hemoglobina14 y
el número de gestantes anémicas se incrementa del
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primer al tercer trimestre.15 El marcador hemoglobina
para diagnosticar anemia, no es un buen indicador
de la deficiencia de hierro en los diferentes tejidos.
Diferentes estudios han demostrado que si la madre
tiene deficiencia de hierro en el primer trimestre de
gestación, el suplemento de hierro puede no ser
suficiente para prevenir la deficiencia de hierro.16 La
baja hemoglobina de la gestante no solo se manifiesta
en la disminución del transporte de oxígeno a
través de la placenta, siendo que el cerebro del feto
consume el 60% del oxígeno disponible a diferencia
del cerebro adulto que consume el 20%,17 sino
que existe un factor adicional importante que es la
disminución del aporte del hierro. La disminución de
la concentración de hierro en el tejido cerebral fetal,
trae consigo el riesgo de lesiones permanentes en el
tejido nervioso en formación.7
La información científica actual converge en que
más importante que el valor de la hemoglobina o la
medición sistémica del hierro es la determinación del
estado del hierro cerebral. No existe un biomarcador
de confianza para medir el hierro cerebral con
excepción de la ferritina en la sangre del cordón.
Por este método la concentración del hierro cerebral
fetal se compromete cuando la ferritina en la sangre
del cordón disminuye por debajo de 40 mcg/L. (el
valor promedio es 170 mcg/L).18-19 Sin embargo,
hay estudios que indican que en recién nacidos una
ferritina menor de 75 mcg/L se asocia a una función
neurológica anormal en áreas de la memoria y
repuestas evocadas.18-20
ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
En 1997 un estudio comparando madres con
hemoglobina normal contra madres con anemia
severa, hemoglobina menos de 6 g/dl.21 Demostró
que los recién nacidos de madres con hemoglobina
normal tenían un incremento de la circunferencia
craneana de 2 cm, de un peso 700 gr, y de una
longitud de 2.5 cm, que los recién nacidos de
madres anémicas, resultados estadísticamente
significativos. De estos estudios ya se podía deducir
indirectamente que una circunferencia craneana más
pequeña era reflejo de un sistema nervioso central
de menor volumen. En el 2007 estudios en monos22
demostraron los efectos de la deficiencia de hierro
en la producción de las enzimas necesarias para la
formación de neurotransmisores y para el proceso de
mielinización como parte de la maduración cerebral.
Estas alteraciones produjeron un daño irreversible
en el rendimiento cognitivo y comportamiento socialemocional de estos animales. En el 2018 se investigó
el efecto de la ADH materna en el desarrollo neuronal
del hipocampo de sus recién nacidos,23 zona básica
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del cerebro cuya función es generar la memoria
y el aprendizaje. En madres con hemoglobina y
niveles de hierro normales el volumen promedio
del hipocampo y la producción fetal del factor
neurotrópico derivado del cerebro de sus recién
nacidos estaban significativamente aumentados en
relación a los recién nacidos de madres con anemia
leve, moderada y severa respectivamente. En enero
del 2019 un estudio sobre cultivo de neuronas
del hipocampo de ratones deficientes en hierro24
demostró una disfunción mitocondrial caracterizada
por reducción del consumo de oxígeno y producción
de ATP o energía, con la resultante disminución
en el tamaño y en la migración de mitocondrias a
las dendritas y axones, con menor arborización de
estas y menor formación de sinapsis produciendo un
déficit de conectividad. Y en septiembre del 2019 un
estudio epidemiológico realizado en Suecia25 sobre
299.768 madres y 532.232 hijos de estas madres
con un seguimiento promedio de 17 años reportó que
el 5% de estas madres tenían anemia antes de las
30 semanas de gestación. Y que los recién nacidos
de estas madres anémicas tenían una asociación de
aumento moderado de riesgo de autismo y déficit de
atención e hiperactividad y un riesgo mucho mayor
de discapacidad intelectual sobre los niños nacidos
de madres sin anemia o con anemia después de la
30 semanas de gestación, enfatizando la importancia
del estado nutricional y estatus del hierro en mujeres
previos o al inicio de la gestación.
RELACIÓN ENTRE LA HEMOGLOBINA MATERNA
Y DEL RECIÉN NACIDO
El mejor momento para detectar la anemia materna
es temprano en la gestación antes de que el volumen
plasmático de la madre se expanda. La ADH materna
al principio de la gestación, se asocia con un aumento
de riesgo de bajo peso y prematuros al nacimiento,
a diferencia de la ADH en el tercer trimestre de
gestación.16 Las reservas de hierro del recién nacido
se parecen a la de la madre, a pesar del hecho de
que las madres anémicas y no anémicas tienen
recién nacidos con niveles similares de hemoglobina,
excepto en los casos de ADH severa en la madre.26
Un embrión o un feto pueden haber tenido las mejores
condiciones durante su etapa en el útero de la madre,
sin embargo las condiciones en que se realiza su
nacimiento a través de un parto vaginal o abdominal
tienen una significativa importancia en la prevención
de la ADH infantil. Un recién nacido a término tiene
una hemoglobina media de 17.0 gr/dL y 10% de su
peso corporal en volumen sanguíneo.27 Estos valores
promedio normales dependen en forma significativa
del tiempo que demora el clampaje del cordón
umbilical. La OMS recomienda el pinzamiento y corte
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tardío del cordón umbilical después de dos minutos
del nacimiento28, salvo en el recién nacido que sufra
de hipoxia. En estos dos minutos el recién nacido se
beneficia con alrededor de 100 ml de sangre, lo cual
representa la tercera parte de su volumen sanguíneo
en el momento de nacer; y con el aporte adicional
entre 45 a 75 mg de hierro.29-30 Este beneficio se
observa en la cantidad de hierro corporal medido por
los niveles de ferritina, en lactantes a los seis meses
de edad.31 El MINSA a través de la Norma Técnica
de Atención del Parto32 establece que el Tiempo de
Corte del Cordón Umbilical se realice después de
dos minutos del nacimiento en todos los hospitales
a nivel nacional.
Un recién nacido a término nace con 17.0 gr/dL, para
ir disminuyendo rápidamente a los dos meses de
edad a niveles entre 9 y 11 gr/dL , como resultado de
una disminución en la síntesis de eritropoyetina. El
hierro producto de la destrucción de la hemoglobina,
no se elimina, sino que se almacena principalmente
en el hígado. Al disminuir la hemoglobina del
neonato por debajo de 11 gr/dL, se incrementa la
eritropoyetina y la producción de glóbulos rojos para
mantener los niveles de hemoglobina. La formación
de nuevos glóbulos rojos durante los próximos seis
meses, se realiza a expensas fundamental del hierro
almacenado como producto de la destrucción de los
hematíes, durante los dos primeros meses de vida
y la transferencia de hierro materno en las últimas
10 semanas de la gestación.33 La leche materna
durante estos primeros seis meses de vida si bien
es fundamental para el desarrollo del neonato,
tiene una pequeña cantidad de hierro (0.5 a 1 mg/
litro)34 con una excelente biodisponibilidad, pero
insuficiente para mantener una buena producción de
glóbulos rojos sin el aporte del hierro almacenado.
La administración de hierro al recién nacido durante
los dos primeros meses no mejora sus niveles de
hemoglobina, sino que aumenta sus depósitos. Una
buena hemoglobina y reserva de hierro al nacimiento
protege al neonato de ADH en los primeros meses
de vida vida.31
CONCLUSIONES
Toda esta información confirma a que la plasticidad
del sistema nervioso central fetal y neonatal, es
vulnerable al déficit de hierro y probablemente de
otros oligoelementos y vitaminas durante la gestación
y en los dos primeros años de vida, periodo de rápido
crecimiento cerebral.35 Que el hierro es un elemento
fundamental en la síntesis de lípidos que a su vez
forman las membranas celulares, en la síntesis de
mielina por los oligodendrocitos del cerebro y en la
síntesis de neurotransmisores.2 Y que un número de

Deficiencia de hierro en gestación y anemía ferropénca infantil en el desarrollo del sistema nervioso infantil.

recién nacidos con déficit de hierro cerebral podrían ya
tener al nacimiento cierto daño en su sistema nervioso
central. Que en estos niños una intervención posterior
al nacimiento podría tener poco valor.20-36 Y que una
parte importante de los programas para disminuir la
anemia infantil debería centrarse en la prevención de
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la anemia ferropénica en las mujeres de edad fértil y
durante la gestación especialmente temprana.18
Que el clampaje tardío del cordón umbilical tiene
una importancia significativa en los niveles de
hemoglobina y en la reserva de hierro del recién
nacido, y por consiguiente en la protección de la
anemia infantil temprana.31
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ARTÍCULO ESPECIAL
HITOS DEL DESARROLLO COGNITIVO: PROPUESTA
PARA EL RECONOCIMIENTO EN EL CONSULTORIO.
Cognitive development milestones: proposal for recognition in the doctor’s office.
David Huanca1, Beatriz Esquiagola2, Stephanie Huanca.3
RESUMEN:
Durante el desarrollo cognitivo los niños atraviesan etapas de mira, se interesa, examina, busca, voltea,
reconoce y recuerda, las que se presentan a edades más o menos predecibles. El conocer y memorizar estas
etapas le permitirá al pediatra decidir cuando derivar al niño a una evaluación más formal.
Palabras clave: Desarrollo cognitivo, inteligencia, niños.
SUMMARY:
During cognitive development children go through
stages of sight, interest, examine, search, flip,
recognize and remember, those that occur at more
or less predictable ages. Knowing and memorizing
these stages will allow the pediatrician to decide
when to refer the child to a more formal evaluation.
Keywords: cognitive development, intelligence,
children.
INTRODUCCIÓN
“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento,
sino también en la destreza de aplicar los
conocimientos en la práctica” Aristóteles.
El Diccionario de la Real Academia Española define
la inteligencia, entre otras acepciones como el
“conocimiento”, “capacidad o habilidad para entender
o comprender” y “capacidad o habilidad para resolver
problemas”.
Se denomina funciones cognitivas a aquellos procesos
mentales que nos permiten realizar cualquier tarea.
Permiten que el niño tenga un papel activo en los
procesos de recepción, selección, transformación,
almacenamiento, elaboración y recuperación de la
información, lo que le facilita desenvolverse en el
mundo que le rodea. Según el Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta. Ed.
(DSM - 5) las funciones o dominios neurocognitivos
son la atención, habilidades perceptuales, motoras,

memoria, lenguaje, habilidades sociales y las
funciones ejecutivas.1
El desarrollo cognitivo (también conocido como
desarrollo cognoscitivo), se refiere a como los niños
progresivamente van adquiriendo el conocimiento
mientras que la inteligencia hace referencia
a la integración de las funciones o dominios
neurocognitivos y su aplicación en la resolución de
problemas. En la presente publicación cognición
(cognitivo) e inteligencia son términos que se
emplean indistintamente.
EL DESARROLLO COGNITIVO
El psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980) fue
uno de los que mejor ha estudiado el proceso de
maduración intelectual en los seres humanos2.
Según él, cuando nacemos sólo disponemos de unas
cuantas conductas innatas como succionar, agarrar,
moverse, etc.; estos reflejos son la base sobre la que
el niño, en contacto con el entorno, irá desarrollando
esquemas de actuación, resolviendo los problemas
que se le presentan y construyendo así su inteligencia.
Según Piaget el desarrollo cognitivo de los niños
avanza a través de una secuencia de cuatro estadios
o periodos, cada uno de los cuales está marcado por
cambios en como los niños conciben el mundo:
I. Etapa sensorio-motora o sensorio motriz: desde
el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de
edad. Durante esta primera etapa, los bebés y niños
pequeños adquieren sus conocimientos a través de
experiencias sensoriales y objetos manipuladores.
En los doce primeros meses los bebes desarrollan

1 Pediatra Neurólogo Jefe del Servicio de Pediatría de Especialidades Clínicas Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
2 Psicóloga Educativa
3 Médico Cirujano
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la conservación o permanencia del objeto, llegan a
entender que los objetos aunque no los pueden ver
siguen existiendo y lo demuestran cuando buscan un
objeto que vieron esconder. Durante el segundo año
desarrollan la función simbólica que es asociar una
palabra a un ser vivo o a un objeto y se demuestra
cuando el niño voltea al ser llamado por su nombre,
cuando se le pide señalar donde esta mamá o señalar
partes de su cuerpo o que a la orden verbal traigan o
alcancen objetos que se les pide.

entrenamiento o estimulación, mejoraremos nuestras
habilidades intelectuales y también obtendremos un
mejor rendimiento de nuestra inteligencia. En los
primeros años esto sólo será posible si llegamos a
conocer los hitos del desarrollo cognitivo. Porque es
a partir de la edad de desarrollo cognitivo en la que
el niño se encuentre (y no la edad cronológica) en
la que iniciaremos la estimulación de la inteligencia,
siendo esto más importante aún en los programas
de seguimiento neurológico de niños de alto riego.3,6

II. Etapa pre-operacional: desde los 2 hasta
aproximadamente los 7 años de edad. En esta
etapa, los niños aprenden a través del juego de
imitación, tienen un pensamiento egocéntrico,
mágico y fantasioso. Presentan dificultades para
comprender el punto de vista de otras personas. Por
eso, el pensamiento mágico basado en asociaciones
simples y arbitrarias está muy presente en la manera
de interiorizar la información acerca de cómo funciona
el mundo.

Se considera un hito del desarrollo cuando es
universal es decir todos los niños lo deben hacer. La
mayoría de pediatras estamos familiarizados con la
evaluación del desarrollo psicomotor, especialmente
en lo referente al área motor grueso7. Todos hemos
aprendido que los niños a los tres meses sostienen
la cabeza, a los seis meses se sientan, a los nueve
meses gatean y caminan a partir del año de edad4,8.
Es importante aclarar que hay una gran diferencia
entre mantenerse sentado, es decir uno sienta al
niño y este no se cae y lo otro que es sentarse, o sea
que el niño estando echado por sus propios medios
logra sentarse9. Aunque muchos docentes enseñen
que los niños se sientan a los seis meses y gatean a
los nueve, esto no es del todo cierto, tal vez algunos
lactantes lo hagan pero la gran mayoría de bebés
se mantienen sentados a los seis meses, se sientan
alrededor de los nueve meses y solo 70 a 80% de
niños gatean por lo que el gateo al no ser universal,
no debe ser considerado un hito. No todos los niños
adquieren estas habilidades motrices exactamente
a la misma edad, pero lo importante es que hemos
memorizado la secuencia de adquisición que nos
permite con cierto grado de certeza determinar que
niño debe ser derivado a terapia física.10

III. Etapa operaciones concretas: de 7 hasta
aproximadamente los 11 años de edad. Los niños
en este período del desarrollo empiezan a pensar
de forma más lógica, sin embargo, su pensamiento
aún puede ser muy rígido. En esta fase, los niños
empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces
de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras
personas. Progresivamente empiezan a entender
que sus pensamientos son solamente de ellos y que
no todo el mundo necesariamente comparte sus
pensamientos, sentimientos y opiniones. Es en esta
etapa de desarrollo cognitivo en el que empiezan
a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas,
siempre y cuando las premisas desde las que se
parte tengan que ver con situaciones concretas y no
abstractas.
IV. Etapa operaciones formales: comienza en la
adolescencia y se extiende hasta la edad adulta.
Implica un aumento en la lógica, se caracteriza
por utilizar el razonamiento abstracto, hipotético y
deductivo y desarrollar una visión hacia el futuro. En
esta etapa, los jóvenes son capaces de considerar
que los problemas pueden tener múltiples soluciones
y piensan más científicamente sobre el mundo que
les rodea.
Si bien la inteligencia se considera como un potencial
en gran parte heredado (algunos consideran
hasta un 51% hereditario), el resto depende de
una adecuada neuronutrición y estimulación, por
lo tanto podemos entrenarla como cualquier otro
órgano de nuestro cuerpo y podemos aprender a
pensar de forma adecuada a cada situación. Con

Sin embargo, pocos conocen la secuencia de
adquisición del desarrollo cognitivo lo que motiva que
muchos niños con retraso en ésta área sean referidos
después de los dos años de edad ocasionando
pérdida del periodo crítico para el desarrollo de la
inteligencia.
El objetivo del presente artículo es establecer, en base
a la bibliografía8,10,12 y la propia experiencia,9, 13 una
cronología de hitos del desarrollo de la inteligencia
del pre-escolar proponiendo palabras que son de
fácil memorización y que puedan ser aplicados
por todo aquel que participa en la evaluación del
desarrollo psicomotor sobre todo en lo que respecta
al desarrollo cognitivo (inteligencia). También se
anexa sugerencias para promover y mejorar el
desarrollo cognitivo.

Hito del desarrollo cognitivo: propuesta de reconocimiento en el consultorio.

HITOS
DEL
DESARROLLO
COGNITIVO
(INTELIGENCIA):
Recién nacido: MIRA. Fija la mirada en los ojos
de las personas. Luego que disminuye el edema
palpebral producto del parto, los recién nacidos
fijan la mirada en los ojos de las personas y hacen
seguimiento en sentido horizontal. A los 2 meses se
suma el seguimiento en sentido vertical.
3 meses: SE INTERESA. Intenta coger, alcanzar
objetos que se le acercan. A medida que disminuye
la hipertonía fisiológica con la que nacen, los
bebes pueden movilizar con mayor amplitud sus
extremidades superiores, y aunado a la maduración
cortical intentan o cogen objetos que se le acercan.
Según Piaget desde el momento en que un niño se
interesa en un objeto clínicamente se daría inicio a la
inteligencia.
6 meses: EXAMINA. Agarra los objetos, los
explora, los mira, los huele, los mete a la boca,
los chupa. Todos los objetos tienen características
propias de cada uno de los cinco sentidos: tienen un
color y forma, tienen un olor y sabor, tienen una textura
y producen un sonido (los niños en esta etapa suelen
terminar lanzando los objetos una y otra vez). En este
estadio los bebés están decodificando a través de
los órganos de los sentidos las características de los
objetos y relacionándolas con cada uno de los cinco
sentidos.
9 meses: BUSCA. Encuentra objetos que ve
esconder. Antes de finalizar el primer año de edad,
según Piaget los niños ya tienen desarrollado la
conservación o preservación del objeto, es decir que,
aunque no vea un objeto este existe y se demuestra
cuando el niño busca un objeto que ve tapar u ocultar
con un pañal. Para los bebes de 6 meses a pesar de
que ven que les ocultan un objeto (como desapareció
de su campo visual) el objeto ya no existe, por lo
tanto, no lo buscan.
12 meses: VOLTEA. Gira la cabeza, mira a
las personas cada vez que lo llaman por su
nombre. Una vez que los niños han desarrollado la
conservación del objeto, pasan a la segunda fase del
desarrollo sensorio motriz conocido como función
simbólica, es decir dar un símbolo, un sonido, una
palabra a las personas u objetos. Y la palabra que
más se dice y se repite al bebé desde que nace es
su nombre. Según el test peruano los niños voltean
a su nombre a los 7 meses, sin embargo, el límite
superior debe ser a los 12 meses. El 100% de niños
con desarrollo cognitivo normal deben voltear cuando
se les llama por su nombre antes de los 12 meses
de edad. El niño que al año de edad no voltea a su
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nombre y no reconoce otros objetos, será un niño
que no habla (porque para hablar se necesita tener
palabras en su mente) y por lo tanto tiene probabilidad
de presentar deficiencia cognitiva (retardo mental). A
esta edad si no voltea a su nombre o no mira cuando
se le está hablando se debe hacer descarte de
compromiso auditivo14. En Norteamérica y en Europa
se obvia esta sospecha gracias a los programas
de tamizaje auditivo neonatal y seguimiento cada 6
meses en los niños con factores de riesgo.15,16
18 meses: RECONOCE. Entre 3 o más objetos
selecciona y trae objetos que le piden, que están
en la habitación, que los puede ver. A esta edad,
señala partes de su cuerpo, reconoce a su mamá,
papá, hermanos. A partir del año de edad los niños
ingresan gran cantidad de palabras en su cerebro
a ese diccionario mental que todos tenemos que se
conoce como vocabulario (lexicón) y lo comprobamos
pidiendo que nos alcance objetos que están bajo su
campo visual, que están en la habitación, que él los
puede ver. Señalando con la mano al rincón de la
habitación donde hay tres o más objetos, a la orden
“dame la pelota”, el niño se dirige al rincón y entre
varios objetos reconoce y nos trae la pelota, porque a
los 18 meses de edad o antes, el niño con desarrollo
intelectual normal es capaz de seleccionar entre
varios objetos aquel que se le pide. En ese momento
está haciendo uso de su memoria estática.
24 meses: RECUERDA. A una orden salen de la
habitación buscan y traen objetos que le piden,
son objetos que no los pueden ver. Los niños con
inteligencia normal a los 2 años o antes desarrollan la
memoria dinámica, de movimiento. Y se comprueba
cuando son capaces de traer objetos que no están
bajo su campo visual, que están fuera de la habitación,
son capaces de obedecer órdenes sencillas: a la
orden “trae la pelota” el niño tiene que descifrar lo
que significa la palabra pelota (percepción, lenguaje),
debe traer a su mente la imagen de la pelota (es
redonda, de color rojo, memoria estática) recordar
donde la dejo (memoria dinámica) y salir de la
habitación caminando o corriendo (praxia), buscar
y traer el objeto que se le pidió. El niño que a los
dos años o antes obedece órdenes sencillas y trae
objetos que están fuera de la habitación es un niño
que en lo cognitivo o desarrollo de la inteligencia va
muy bien y por lo tanto no tiene retardo mental.
Si el niño atraviesa estas etapas en el tiempo
esperado o mejor aún, si está adelantado para la
edad no tiene problemas en el área intelectual. El niño
que está atrasado en más de una etapa, requiere ser
derivado a estimulación cognitiva y ser reevaluado en
3 meses. De persistir el retraso, debe mantenerse la
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estimulación cognitiva y adicionalmente ser derivado
a neuropediatría para definir diagnóstico.
CONCLUSION
Para evaluar el desarrollo cognitivo en preescolares
se proponen los siguientes términos que son de fácil
memorización y aplicación: recién nacido: mira, tres
meses: se interesa, seis meses: examina, nueve
meses: busca, doce meses: voltea, dieciocho meses:
reconoce, y veinticuatro meses: recuerda. Estas
etapas del desarrollo de la inteligencia se presentan
a edades más o menos predecibles. El conocer y
memorizarlas le permitirá al pediatra decidir cuando
derivar al niño a una evaluación formal.

-

-

ANEXO
SUGERENCIAS
PARA
ESTIMULAR
EL
DESARROLLO COGNITIVO Y LA INTELIGENCIA
Para pensar y desarrollar la inteligencia se requiere
tener palabras en nuestro cerebro (vocabulario).
Durante el primer año en que se desarrolla la
permanencia del objeto se debe lograr que su hijo:
-

-

Al hablarle mire a los ojos siempre.
Se interese en los objetos, que los examine,
explore, los vea, se los meta en la boca, los chupe.
Que estire las manos para que lo carguen, que
busque objetos que ve esconder.
Que imite ojitos, besitos, aplauda, con la mano
haga adiós, juegue a las escondidas, al ¿dónde
está el bebé? Aquí toy!!!, que juegue al toma y
dame.
Que mire donde Ud. señala, que le miren a los
ojos y señale lo que quiere, que voltee cuando lo
llaman por su nombre.

Lo que viene a continuación se aplica (aproximadamente
al año de edad de desarrollo) cuando su hijo hace todo
lo anterior cada vez que Ud. se lo pide, no cuando él
quiere y ha completado las sugerencias para mejorar
las deficiencias del área social.13
Si bien este programa fue diseñado para niños con
autismo17,18 el orden o la secuencia de estimulación
es la misma para todos. En niños con desarrollo
normal el programa de estimulación de la inteligencia
se aplica a partir del año de edad. Para niños con
desarrollo normal que tienen más de dos años
de edad será un repaso de todo lo que tienen que
saber. Para niños que tienen retraso en el desarrollo
cognitivo o social antes de aplicar este programa se
debe tener en cuenta:
- Estar seguro que el niño hace todo lo anterior
cada vez que Ud. se lo pide, no cuando él quiere

-

y ha completado el programa de estimulación del
área social.
Recordar que cada niño avanza a un ritmo
diferente. No intente “correr”.
Es importante proporcionar una base sólida
necesaria para el aprendizaje posterior.
No pase a un nuevo ejercicio si no domina el
ejercicio anterior.
Haga todo de manera lúdica, jugando,
divirtiéndose.
En cada ejercicio exagerar con las expresiones
faciales y felicitarlo en todo momento, por cada
avance, por más pequeño que sea.
Repasar, repasar, repasar lo anterior hasta que su
hijo haga o diga todas las veces que usted se le
pide, no cuando a él le da la gana.
Tener mucha, mucha paciencia. Al inicio puede ser
complicado, tedioso, parecer que no se avanza,
pero una vez que su hijo capte, logre, aprenda los
ejercicios iniciales, lo demás será más fácil.

PARA APLICAR ESTE PROGRAMA TENGA EN
CONSIDERACION LO SIGUIENTE:
ESTRATEGIAS:
- Conocer muy bien a su hijo, implica saber... que
le gusta, que le molesta, que no le gusta, que le
interesa.
- Compararlo siempre con él mismo y no con otros
niños.
- Disfrutar con cada logro.
- Aprovechar sus intereses para sacar partido y
aumentar su conocimiento.
- Mantener siempre una visión positiva y creer en
su hijo.
- Trabajar con un horario determinado, de una
forma estructurada, con objetivos muy claros y
dividirlos en pasitos pequeños.
- Ignorar ciertos comportamientos y reconducirlos
hacia conductas positivas.
- Disfrutar cada momento: elogiar y recompensar
su esfuerzo. Pasarlo muy bien juntos.
COMO CONFORMAR EL JUEGO
¿Qué podemos hacer para que interaccione y se
pueda jugar con él?
-

Desarrollando estrategias de interacción básicas.
Copiando sus movimientos para introducir nuevas
ideas.
Enseñándole a imitar aprovechando sus intereses.
Orientando y mostrando.
Preparando guiones de juego estructurando.

Hito del desarrollo cognitivo: propuesta de reconocimiento en el consultorio.

TENER EN CUENTA:
-

-

-

A la hora de comenzar a jugar con el niño,
es necesario tener el material preparado de
antemano, de esta manera evitamos que se
distraiga con tantos estímulos.
Juegos interactivos: Estos juegos han de ser
sencillos y con un componente motor. Nos
ayudan al desarrollo de la atención, empatía,
comunicación, compartir intereses, mirar,
escuchar y tomar turnos.
Juego funcional: Requiere jugar adecuadamente
con los juguetes (ejemplo: rodar el coche, que
circule por una carretera, etc.).

ES NECESARIO:
-

Anticipar lo que va a ocurrir y establecer una
rutina.
Delimitar el espacio cuando se interactúa en el
suelo.
Ponernos a su nivel, a la altura de sus ojos.
Eliminar los ruidos de fondo, evitar gastarle
bromas.
No imponer una actividad si esta no genera
interés.
Esconder, sorprender y captar siempre su
atención.
Y siempre hablar de "hacemos“.

PAUTAS PARA TRABAJAR LA IMITACIÓN
-

Lograr que mire a los ojos.
Pedir que él lo haga.
Mantener el modelo como refuerzo si el niño no
imita.
Siempre guiarlo.
No olvidar: elogiar y recompensar.

APLICACIÓN DEL PROGRAMA
Lugar de trabajo: Se debe trabajar sentados frente
a frente en una mesa, mejor en un espacio donde no
haya demasiados estímulos. Sobre la mesa se coloca
el material de trabajo; también algunos objetos que le
gusten al niño como pompas de jabón, un molinillo
giratorio, cochecitos y un tren. Estos objetos sirven
para llamar su atención y para crear una atmósfera
divertida y para “premiar” cada vez que haga un
ejercicio. Se pasa a un nuevo ejercicio cuando el niño
domina el ejercicio anterior.
Sistema de trabajo: Se provoca la atención del niño
y se le da una orden, por ejemplo (nombre del niño)
“David dame la cuchara”. En cuanto el niño la da, se
le recompensa (bien con un trocito de algo que le
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guste o bien dejándole jugar con algo que también le
guste) mientras se le dice “muy bien David, me has
dado la cuchara”.
Si el niño no da la cuchara, se le coge la mano con
nuestra mano y se le ayuda a cogerla. Y enseguida
se le recompensa como si lo hubiera hecho bien. Es
muy importante utilizar las palabras imprescindibles
con órdenes muy claras. Y divertirse con el niño
mientras se está trabajando, además de permitirle
jugar u observar el objeto/imagen una vez que haya
acertado. La primera sesión de trabajo será muy
cortita, pero poco a poco se puede ir aumentando el
tiempo.
Material de trabajo: Objetos de la vida cotidiana
(cuchara, taza, plato, coche, muñeco, cepillo de
dientes, etc.). Fotografías de objetos cotidianos,
fotografías de acciones, dibujos de objetos cotidianos,
dibujos de acciones (ejemplos de imágenes bajadas
de internet). En un principio se pueden utilizar objetos
que el niño conoce. Después se podrá ir ampliando
su comprensión de vocabulario. Es importante que
al principio los objetos y las imágenes sean muy
diferenciados.
Ejercicios:
- Ejercicio 1. Objetos. Delante del niño colocamos al
principio tres objetos. Se le ordena al niño: “David
dame x”. Poco a poco se pueden ir subiendo el
número de objetos.
- Ejercicio 2. Fotos de objetos. Se le ordena al niño:
“David dame x”. Utilizaremos al principio fotos
de los mismos objetos que usamos en la serie
anterior, pero luego se incorporan nuevos. (Con
el tiempo, podemos incluir en la foto el nombre
del objeto escrito en mayúsculas). Si el niño no
entiende la orden “David dame x”, se le puede
decir “David dame la foto de x”.
- Ejercicio 3. Dibujos de objetos. Orden al niño:
“David dame x” Utilizaremos los dibujos de los
objetos usados antes, pero luego se varían.
También después se añadirá el nombre del objeto
escrito en mayúsculas.
- Ejercicio 4. Fotos con acciones. “David dame x"
Lo mismo, con fotos que reflejen acciones: comer,
beber nadar, saltar, etc. “David dame comer”. Mejor
empezar siempre con acciones que impliquen
movimiento. Más adelante se incorporará el
nombre de la acción escrito en mayúsculas.
En cada sesión no trabajar más de cinco objetos. Sólo
pasar a un objeto/foto/dibujo nuevo si se está seguro
que el niño lo conoce. Vocalizar muy bien siempre
y divertirse mucho. Con este programa se pueden ir
ampliando todos los objetos (prendas de ropa, partes
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del cuerpo, etc.) y acciones que se quieran. Y también
se pueden incluir animales y personas. Por ejemplo,
foto de mamá, de papá, hermanos, familiares.
También se pueden variar las órdenes. “dame”,
“señala”, “coge”, etc. Y para irlo generalizando en el día
a día, con el niño se puede recorrer la casa y pedirle
que señale los objetos que nos vamos encontrando:
“señala lavadora”, “coge manzana”, “señala cuarto de
baño”, “dame cepillo de dientes”, etc.

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES:
Los autores declaramos publicamente no tener
ningun conflicto de interes en la publicacion del
presente artículo, en caso contratio nos sometemos
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