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Editorial
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A pesar del contexto actual adverso que se vive en el
país debido a la pandemia del SARS-CoV-2, la Sociedad
Peruana de Pediatría continúa con sus actividades
científicas presentando un nuevo número de la de la
Revista Peruana de Pediatría, con artículos y estudios
originales elaborados por sus destacados miembros, que
en esta oportunidad abarcan las áreas de neonatología
con el tema factores de riesgo de enterocolitis necrotizante
en recién nacidos muy prematuros y de la presión arterial
como marcador clínico útil y su asociación con riesgo
cardiovascular en niños obesos de 2 a 5 años. De igual
manera se presentan casos clínicos que incluyen el uso de
ventilación de alta frecuencia combinada en insuficiencia
respiratoria aguda en pediatría y manifestaciones clínicas
de enfermedad mixta del tejido conectivo y manejo de
invaginación intestinal en adolescentes. En este número
también se incluye una importante revisión sobre el
impacto del sobrepeso y obesidad en niños y adolescente
como una pandemia silenciosa que no se detiene y una
investigación sobre el perfil del estudiante ingresante a la
escuela de medicina humana.
De esta forma la Sociedad Peruana de Pediatría continúa
promoviendo el desarrollo de la investigación científica
fomentando el progreso y prestigio de la pediatría en el
Perú, esto no podría ser viable sin la loable participación
de los pediatras peruanos que en plena pandemia no
descuidan su producción científica.
Por otro lado, no podemos negar que en el momento actual
atravesamos por un periodo crítico en la salud mundial,
generado por la aparición hace más de 10 meses de un
nuevo coronavirus que se ha propagado rápidamente y
que obligó a la OMS a declarar pandemia el 11 de Marzo
de este año, a partir de lo cual se elaboraron estrategias
para contener la propagación de la enfermedad por
COVID-19, tales como, implementación de cuarentenas
rígidas, distanciamiento social, suspensión de actividades
económicas y de asistencia en salud, así como educativas,
culturales y recreativas.
En nuestro país la cuarentena rígida duró casi 100 días,
lapso en el que se priorizó la atención al COVID-19. El
efecto de estas estrategias ha sido catastrófico en todos los
ámbitos, pero nos toca a los pediatras visibilizar su impacto
en los niños. Es así como se produjo la postergación de
las actividades de inmunización, como la suspensión de
campañas de inmunización masiva y las inmunizaciones
de rutina, lo que produjo la caída de la cobertura de
inmunizaciones alrededor de 40%. Según cifras de la
OMS aproximadamente el 90% de países que brindaron
información interrumpieron la atención en Servicios de
salud esenciales sobre todo en países de ingresos bajos
y medianos como el nuestro, 61% interrumpieron las
inmunizaciones de rutina y 70% los servicios móviles de
vacunación. Esto ha traído como consecuencia la presencia
de una gran brecha de niños no vacunados expuestos al
riesgo de reintroducción de enfermedades prevenibles
por vacunas. Paralelamente a esto, se ha producido la
desatención de todas las enfermedades no COVID -19
por lo que niños con patologías crónicas han quedado sin
tratamiento, según la OMS en 61% de países se ha limitado

Dra. Wilda Silva Rojas
CMP 11198 RNE 4493
o suspendido la atención de
pacientes ambulatorios y las
hospitalizaciones. La misma
situación ha ocurrido en los
Servicios de Emergencia.
El confinamiento y los factores estresantes producidos
por la pandemia por COVID-19, así como, las amenazas
a la seguridad y bienestar y la suspensión de servicios
que previenen la violencia, el abuso y la negligencia, ha
traído consecuencias en las condiciones de salud mental
de los niños por los que se requeriría mayor atención,
sin embargo, estos servicios también se limitaron o se
suspendieron.
El cierre de los colegios ha ocasionado que los niños
pierdan los desayunos y almuerzos escolares que se
les proporcionaba durante su asistencia, la limitación en
la atención de consultas de crecimiento y desarrollo ha
suspendido la distribución de suplementos de hierro y
vitaminas. Todavía no conocemos el impacto que pueda
haber sufrido en la lucha contra la desnutrición y anemia
infantil en nuestro país.
Urge demandar a los entes gubernamentales que elaboran
los planes y estrategias de respuesta a la pandemia, tener
en cuenta a los niños y entre estos priorizar a los más
vulnerables, los que viven en barrios marginales sin acceso
a agua potable, los que no reciben alimentación adecuada
y que por su condición son susceptibles de abuso y
violencia. La atención de los niños debe ser prioritaria en
el escenario actual.
La pandemia también nos ha enseñado el papel crucial
de los pediatras que trabajan en Atención Primaria, para
resolver cuadros agudos en forma presencial o virtual y
tranquilizar a las familias, evitando la sobrecarga de los
hospitales, por lo que se debe enfatizar el reforzamiento de
este tipo de atención.
Mención especial merece el papel cumplido por la Sociedad
Peruana de Pediatría durante la pandemia por COVID-19
promoviendo en forma constante la capacitación y
actualización de los Médicos Pediatras en el manejo del
paciente pediátrico con COVID-19, mediante la continuación
ininterrumpida de sus actividades académicas, esta vez
por vía virtual, así como con la realización de cursos
que abarcaban todas las especialidades pediátricas.
La Sociedad contribuyó con el Ministerio de Salud en la
elaboración de normas de manejo del niño con COVID-19
y participando en Comités de Expertos. En coordinación
con otras sociedades científicas intervino también en la
realización de Documentos de Consenso y Manuales de
atención de pacientes pediátricos con COVID-19.
La Sociedad Peruana de Pediatría continuará cumpliendo
con su compromiso de velar por la salud integral del niño,
niña y adolescente, enfatizando su atención preferente
porque ellos son el futuro del Perú.
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TRABAJOS ORIGINALES
LA PRESIÓN ARTERIAL COMO MARCADOR
CLÍNICO ÚTIL Y SU ASOCIACIÓN CON RIESGO
CARDIOVASCULAR EN NIÑOS OBESOS DE 2 A 5
AÑOS.
Blood pressure as a useful clinical marker and its association with cardiovascular risk in obese children
from 2 to 5 years old.
S. Pereyra Angulo,1 Y. Cabrera Chávez,1 D. Ventura Vega.1 M. Martínez Peralta,, E. Cabello Morales.1
RESUMEN:
Objetivo: Evaluar la presión arterial (PA) como marcador clínico útil y su asociación con riesgo cardiovascular
(RCV) en niños con sobrepeso y obesidad de 2 a <5 años.
Material y Métodos: Estudio transversal analítico, incluyó niños de 2 a < 5 años de edad con diagnóstico de
sobrepeso y obesidad exógena que contaban con registro de PA y perfil lipídico. Se definió PA elevada si era
≥ 90 percentil para edad, sexo y percentil de talla; y RCV con el índice TG/HDL-c ≥ 2,32. El análisis estadístico
se realizó estimando medidas de tendencia central y dispersión, evaluados por el método de Shapiro Wilk. Se
aplicó chi2 y test exacto de Fisher, considerándose significativo p<0,05. Se utilizó el paquete estadístico STATA
15.
Resultados: Se incluyeron 51 niños (30M/21F), 45,1% presentaron sobrepeso y 54,9% obesidad. Se encontró
PA elevada en el 13,0% y 35,1% de los niños con sobrepeso y obesidad, respectivamente, sin diferencia
significativa (p=0,10). El índice TG/HDL-c fue ≥ 2,32 en 39,1 % de niños con sobrepeso y en 50,0% de niños
con obesidad, sin diferencia significativa (p=0,43). No se encontró asociación entre índice TG/HDL-c y PA
elevada (p=0,92).
Conclusiones: la presión arterial es un marcador clínico útil en niños con sobrepeso y obesidad. Sin embargo,
no se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa con riesgo cardiovascular.
Palabras claves: Presión arterial, obesidad, riesgo cardiovascular
SUMMARY
Objective: To assess blood pressure (BP) as a useful
clinical marker and its association with cardiovascular
risk (CVR) in overweight and obese children aged 2
to <5 years.
Material and Methods: Analytical cross-sectional
study, included children from 2 to <5 years of age
with diagnosis of exogenous overweight and obesity
who had BP registration and lipid profile. High BP was
defined if it was ≥ 90 percentile for age, sex and height
percentile; and CVR with the TG/HDL-c index ≥ 2.32.
The statistical analysis was performed estimating
measures of central tendency and dispersion,
evaluated by the Shapiro Wilk method. Chi2 and
Fisher's exact test were applied, considering p <0.05
as significant. The statistical package STATA 15 was
used.
1 Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Cayetano Heredia

Results: 51 children (30M / 21F) were included,
45.1% were overweight and 54.9% obese. High
BP was found in 13.0% and 35.1% of overweight
and obese children, respectively, without significant
difference (p = 0.10). The TG/HDL-c index was ≥
2.32 in 39.1% of overweight children and in 50.0%
of children with obesity, without significant difference
(p = 0.43). No association was found between TG/
HDL-c index and high BP (p = 0.92).
Conclusions: blood pressure is a useful clinical
marker in overweight and obese children. However, no
statistically significant association with cardiovascular
risk has been found.
Keywords: Blood pressure, obesity, cardiovascular
risk
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INTRODUCCIÓN
La International Diabetes Federation (IDF), en el
2007, define al Síndrome Metabólico (SM) en niños
de 10 a <16 años en base a la obesidad abdominal
(definida en relación a la circunferencia de cintura
según criterios de NHANES III) y la presencia de
otros dos o más criterios (triglicéridos elevados,
colesterol HDL bajo, presión arterial alta o glicemia
elevada). No define criterios para el diagnóstico
de SM para niños menores de 6 años de edad.1
Posteriormente en el 2011 la Academia Americana
de Pediatría (AAP) define el SM utilizando puntos
de corte para presión arterial (PA), triglicéridos (TG)
y colesterol HDL (HDL-c) adecuados para edad y
sexo incluyendo niños desde edades tempranas,
considerando los mismos criterios para el diagnóstico
de SM.2 Por otra parte, en el 2014, en el estudio
IDEFICS (Identification and prevention of Dietaryand lifestyle-induced health Effects in Children and
infantS) realizado en niños europeos de 2 a menos
de 11 años de edad se establecieron diferentes
puntos de corte para definir SM a los propuestos por
la AAP.3 En este contexto, por la falta de un acuerdo
en los puntos de corte para definir SM en niños y la
falta de evidencia para interpretar las consecuencias
de este diagnóstico a largo plazo, un último consenso
recomienda a los pediatras hacer una valoración
individual de cada criterio.4
Así también, múltiples estudios muestran una relación
positiva entre PA elevada y el grado de adiposidad
en niños.5,6,7 Por otro lado, una revisión sistemática y
metaanálisis demostró que en niños de 5 a 15 años
de edad con exceso de peso tienen más riesgo de
enfermedad cardiovascular, evidenciándose mayor
dislipidemia e incremento de la PA sistólica (PAS)
en 4,54 mmHg en niños con sobrepeso, y en 7,49
mmHg en niños con obesidad.8 Esta asociación
también ha sido reportada en otros estudios en niños
preescolares.9,10
Existes varias vías fisiopatológicas para explicar
la asociación entre adiposidad con hipertensión
arterial. La principal sería el adipocito disfuncional y
la activación del sistema nervioso simpático (SNS).
En obesidad los adipocitos son mayores en número y
tamaño, lo que lleva a un aumento de adipokinas. Con
el tiempo hay una regulación positiva de adipokinas
proinflamatorias (leptina) sobre las antiinflamatorias
(adiponectina), lo que lleva a un estado inflamatorio
crónico. Estas adipokinas conducen a la activación
del SNS que afecta todos los órganos, pero en un
estado de obesidad afectaría principalmente los
lechos vasculares renales. El aumento de actividad
de SNS aumentaría la actividad del sistema renina

angiotensina aldosterona (SRAA). Los adipocitos
también secretan hormonas del SRAA, con lo que
el aumento de masa grasa aumentaría aún más
la actividad del SRAA. Por otro lado, el colesterol
LDL elevado que acompaña a la obesidad lleva a
inflamación crónica, activa el SNS y aumenta la
actividad del SRAA.11 La resistencia a la insulina
se ha implicado también en la patogénesis de la
hipertensión relacionada con la obesidad en los
niños.12
La repercusión de la PA alta y dislipidemia en
niños obesos puede tener consecuencias como
enfermedad cardiovascular en edades posteriores de
la vida, por lo cual es importante su evaluación desde
los primeros años de vida. Así mismo, la evaluación
del riesgo cardiovascular con el índice TG/HDL-c ha
cobrado importancia en edad pediátrica. En 2012 Di
Bonito et al. estudiaron 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, identificando que el punto de corte del
índice TG/HDL-c ≥ 2 fue útil para la identificación
de niños con riesgo cardiometabólico.13 Un reciente
estudio realizado en niños de 4 años seguidos desde
el nacimiento, determinó la asociación del estado de
peso con los índices TG/HDL-c, LDL-c/HDL-c y CT/
HDL-c, considerados como perfil proaterogénico si
las 3 ratios están en el tercer tercil; encontrando que
el riesgo de un perfil lipídico proaterogénico aumentó
2,44 veces (IC 95% 1,54-3,86) si tenían sobrepeso
u obesidad a los 4 años de edad. La relación TG/
HDL-c no se distribuyó normalmente y, por lo tanto,
se sometió a una transformación logarítmica natural;
por lo tanto, no se utilizó un punto de corte.14 Lozano
Rojas y col. en un estudio previo 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 entre
3 a 14 años de edad con un punto de corte de ≥ 2,3215
En el contexto en el cual la prevalencia de obesidad
en menores de 5 años está en incremento16,17 y el
mayor conocimiento actual de la fisiopatología de la
obesidad y su asociación con la PA alta y dislipidemia;
nuestro interés fue evaluar la presión arterial como
marcador clínico útil y su asociación con riesgo
cardiovascular en niños obesos de 2 a 5 años.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio transversal analítico, que incluyo niños
de ambos sexos de 2 a menos de 5 años de
edad atendidos en el consultorio externo de la
unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital
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Cayetano Heredia entre el 2011 a julio de 2019 con
el diagnóstico de sobrepeso y obesidad exógena
que contaron con registro de PA y perfil lipídico. Se
excluyeron los niños con trastorno neuropsiquiátrico,
enfermedades crónicas de compromiso sistémico,
cardiopatías congénitas, endocrinopatías, pacientes
con uso prolongado de medicamentos y síndromes
dismorfogenéticos.
Los pacientes incluidos al estudio fueron atendidos
en base a la guía clínica de obesidad infantil de la
unidad de Endocrinología Pediátrica. La evaluación
antropométrica se realizó siguiendo los estándares
de la Organización Mundial de la Salud y a cargo de
personal previamente capacitado. El peso corporal
fue determinado con una balanza marca SECA
con precisión de 50 gramos, con ropa ligera y sin
zapatos. La talla fue medida en posición de pie,
con un tallímetro de madera con precisión de 1mm,
sin prendas en la cabeza y sin zapatos. El IMC se
calculó como peso/talla2 y expresado en kg/m2. La
PA fue medida por personal previamente capacitado,
siguiendo las recomendaciones de la AAP,18 la cual
fue realizada mediante método auscultatorio en el
brazo derecho después de 5 minutos de reposo,
en posición sentada con un esfigmomanómetro
calibrado. El tamaño del brazalete utilizado se basó
en la medida de la circunferencia del brazo en un
punto equidistante entre el acromion y el olecranon.
El primer (fase I Korotkoff) y último (fase V Korotkoff)
sonidos audibles se tomaron como PAS y PAD
respectivamente. El perfil lipídico fue procesado
mediante el método colorimétrico, con un coeficiente
de variación intra e interensayo de 1,1% y 1,4%
respectivamente. El límite de detección para TG fue
de 3,8 mg/dl, el intervalo de medición de HDL-c fue
de 5 – 110 mg/dl, con un periodo de ayuno de 8 a 12
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horas recomendado por la unidad de Endocrinología
Pediátrica.
El exceso de peso se definió como sobrepeso si
IMC > 2DS y ≤ 3DS u obesidad si IMC > 3DS (19);
la PA según la AAP como: elevada si PAS y/o PAD
≥ 90 percentil para edad, sexo y percentil de talla; y
normal: PAS y PAD < 90 percentil para edad, sexo y
percentil de talla.18 El punto de corte para el índice
TG/HDL-c como factor de riesgo cardiovascular fue
≥ 2,32.15
El análisis estadístico se realizó estimando las
medidas de tendencia central y dispersión según la
normalidad de los datos evaluados por el método de
Shapiro Wilk. Se compararon frecuencias con chi2
y test exacto de Fisher, considerándose significativo
p<0,05. Se utilizó el paquete estadístico STATA 15.
RESULTADOS
Se incluyeron 51 pacientes (30M/21F) de 3 a <5 años
con un promedio de edad de 3,99 años; 23 (45,1%)
con sobrepeso y 28 (54,9%) con obesidad.
Se encontró PA elevada en el 13,0% de niños con
sobrepeso y en el 35,7% de niños con obesidad sin
diferencia significativa (p=0,10). La PA sistólica fue
elevada en 8,7% en niños con sobrepeso y 17,9%
en niños con obesidad, sin diferencia significativa
(p=0,44). La PA diastólica elevada se encontró en
13,0% de niños con sobrepeso y 32,1% de niños
con obesidad sin diferencia significativa (p=0,18).
El índice TG/HDL-c ≥ 2,32 estuvo presente en 39,1
% de niños con sobrepeso mientras que en niños
con obesidad en 50,0% sin diferencia significativa
(p=0,43). (Tabla1).

Tabla 1:
Frecuencia de PA elevada e índice TG/HDL-c elevado en la población de estudio
		

Sobrepeso

Obesidad

p

4,1 ± 0,9

3,9 ± 1,1

0,16

Sexo Masc

30,4 %

82,1%

Sexo Fem

69,6 %

17,9%

PA elevada

13,0 %

35,7 %

0,10

PAS elevada

8,7 %

17,9 %

0,44

PAD elevada

13,0 %

32,1 %

0,18

TG/HDL-c ≥ 2,32

39,1 %

50,0%

0,43

Edad

PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica,

S. Pereyra Angulo. y col.
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No se encontró asociación entre índice TG/HDL-c y
PA elevada (p=0,92).
DISCUSIÓN
La asociación entre sobrepeso y obesidad con PA
elevada desde edades tempranas ha sido resaltada
por varios investigadores.20,21,22 En nuestro estudio se
encontró una alta frecuencia de PA elevada en niños
de 2 a <5 años con sobrepeso y obesidad, con una
mayor tendencia en niños obesos.
Parker et al. observaron en una cohorte retrospectiva
de más de 100 000 sujetos de 3 a 17 años una
asociación fuerte y estadísticamente significativa
entre el aumento del percentil de IMC y el aumento
del percentil de PA.23 Gopinath B. et al, de un total de
1294 niños de 3 a 6 años de edad con normopeso,
sobrepeso (15,1%) y obesidad (11.0%), reportaron
mayor elevación de la PA, definida como ≥ p95, en
21,3% niños obesos vs 12,4% niños con normopeso.9
Nosotros encontramos una mayor frecuencia
(35,7%) de PA elevada en niños obesos, lo cual
puede ser debido a que ellos utilizaron un punto
de corte mayor para PA. Así también Carsley en un
estudio longitudinal con más de 6000 niños de 0 a
6 años y seguidos hasta la infancia media, encontró
que los niños con un Z-IMC> 3 tenían probabilidades
significativamente más altas de tener PA Sistólica y
Diastólica anormal (OR 6,4 y 3,6 respectivamente),
en comparación con niños de peso saludable.

Además, se identificaron tendencias que demuestran
una asociación entre un Z-IMC> 3 y niveles de lípidos
anormales.10
Por otra parte, el índice TG/HDL-c es usado
actualmente para evaluar el riesgo cardiovascular. En
nuestro estudio con un punto de corte del índice TG/
HDL ≥ 2,32 no encontramos asociación a PA elevada
(p=0,92); hallazgo similar a un estudio realizado en
1292 niños venezolanos de 7 a 18 años en el que
no se encontró elevación del riesgo de presentar prehipertensión/hipertensión arterial con una índice TG/
HDL-c elevado con puntos de corte en 1,8 y 2,5 para
individuos pre-púberes y púberes, respectivamente.24
A diferencia de Di Bonito quien encuentra mayor
riesgo de tener PA elevada con un índice TG/HDL-c
≥ 2 con un OR de 1,49 (p=0,036) (12). Esto podría
ser debido al pequeño número de muestra que
presentaba nuestro estudio.
En conclusión, la presión arterial es un marcador
clínico útil en los niños con sobrepeso y obesidad, con
una tendencia mayor en niños obesos. Sin embargo,
no se ha encontrado una asociación estadísticamente
significativa con riesgo cardiovascular. Por tal motivo
se recomienda a los pediatras incluir la toma de
presión arterial en la evaluación de todo niño obeso
desde edades tempranas de la vida.
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FACTORES DE RIESGO DE ENTEROCOLITIS
NECROTIZANTE EN RECIÉN NACIDOS MUY
PREMATUROS, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE
ECHEGARAY, 2013-2018

Risk factors of necrotizing enterocolitis in very premature newborns, Víctor Lazarte Echegaray Hospital,
2013-2018
Victor Sánchez-Reyna1, Luz Cisneros-Infantas2
RESUMEN
Introducción: La enterocolitis necrotizante es la emergencia abdominal quirúrgica más frecuente en los recién
nacidos prematuros, con una tasa de mortalidad elevada. Existen factores asociados a ésta, como el uso de
surfactante pulmonar, edad gestacional, peso al nacer, tipo de parto, administración de citrato de cafeína y
presión positiva continua de la vía aérea (CPAP), entre otros.
Objetivos: Determinar los factores asociados a enterocolitis necrotizante en neonatos muy prematuros del
Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante los años 2013-2018.
Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico de casos y controles. Se revisaron 225 historias clínicas
de neonatos bajo criterios de selección. En el análisis se utilizó regresión logística.
Resultados: Los que tuvieron enterocolitis necrotizante (ENC) tuvieron de edad 29 semanas con RI:28-32 y
peso al nacer de 1524 con RI: 1205-1996. El 21.14%(n=26) de los que se usó el Surfactante Pulmonar tuvo
ECN, y de la misma forma el 32.95%(n=57) y 33.51% (n=64) de los que tuvieron uso de Citrato de Cafeína y
CPAP. Los que tuvieron parto por cesárea y por vía vaginal, el 32.97%(n=61) y 37.5% (n=15) tuvieron ECN. En
el análisis bivariado, el Uso de surfactante fue significativo (ORc: 0.43, IC:0.29-0.64 y p=0.0001.
Conclusiones: De forma independiente, el uso de surfactante pulmonar fue el único factor asociado a ENC,
siendo éste un factor protector.
Palabras claves: Surfactante, Enterocolitis, prematuro

SUMMARY
Introduction: Necrotizing enterocolitis is the most
frequent abdominal surgical emergency in premature
newborns, with a high mortality rate. There are factors
associated with this, such as the use of pulmonary
surfactant, gestational age, birth weight, type of delivery,
administration of caffeine citrate and continuous positive
airway pressure (CPAP), among others.
Objectives: To determine the factors associated
with necrotizing enterocolitis in moderate preterm
neonates of the Lazarte Hospital 2013-2018.
Materials and methods: Observational, analytical
study of cases and controls. We reviewed 225 clinical
histories of neonates under selection criteria. In the
analysis, logistic regression was used.
Results: Those who had necrotizing enterocolitis
(ENC) had 29 weeks of age with RI: 28-32 and birth
weight of 1524 with RI: 1205-1996. The 21.14%
(n=26) of those who used the Pulmonary Surfactant

had ENC, and in the same way 32.95% (n = 57) and
33.51% (n = 64) of those who had use of Caffeine
Citrate and CPAP. For the type of delivery, from
cesarean and vaginal way, 32.97% (n=61) and 37.5%
(n=15) had ENC. In the bivariate analysis, the use of
pulmonary surfactant was significant (ORc: 0.43, CI:
0.29-0.64, p=0.0001).
Conclusions: Independently, only the use of
surfactant was associated with ENC, being the use of
surfactant a protective factor.
Key words: Surfactant, Enterocolitis, premature.
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, datos de la OMS indican que “1 de
cada 10 recién nacidos es prematuro”1, teniendo este
grupo anualmente más de un millón de fallecidos y
múltiples comorbilidades que en suma “constituyen
la principal causa de mortalidad en los niños menores

1. Pediatra Neonatólogo. Jefe de Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Essalud - Trujillo. Docente de la
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Magister en Medicina con mención en Pediatría
2. Pediatra Neonatóloga. Jefa del Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. Docente de la Escuela de Medicina
Humana de la Universidad Privada Antenor Orrego. Magister en Medicina con mención en Pediatría. Doctorado en Educación.
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a 5 años a corto plazo”1 y numerosas secuelas físicomentales que condicionaran la vida del paciente en
sus diferentes ámbitos de desarrollo1.
La definición de prematuro según la OMS es “aquel
recién nacido vivo menor a 37 semanas, o con más
de 22 semanas o 500g2”. La Academia Americana
de Pediatría establece la prematuridad como “recién
nacido con menos de 38 semanas”3. Los recién
nacidos pre-término presentan tasas de morbilidades
más altas en comparación a los nacidos a términos
y esto está relacionado directamente con el grado de
maduración orgánica4.
En referencia a las morbilidades a la que están
expuestos los prematuros, la patología más
prevalente está relacionada con la inmadurezhipoxia y la consecuente adaptación respiratoria
ineficiente al nuevo entorno. Es preciso resaltar,
además, que “la inmadurez neurológica central
aunada con la musculatura respiratoria débil,
la inadecuada síntesis de surfactante y el
engrosamiento membranoso alvéolo capilar
afectan drásticamente al prematuro” 5.
La “sustancia tensoactiva es elaborada por las
células neumocitos tipo II y se conforma por
lipoproteínas como el dipalmitoilfosfatidicolina
y proteínas surfactantes de tipo A,B,C y D es
el Surfactante”(6) Si bien su tarea principal es
disminuir la tensión superficial, cumpliendo un rol
antiinflamatorio por “ inhibición de interleuquinas y
FNT alfa”7.
Las patologías neumológicas del recién nacido
afectan el equilibrio producido por el surfactante
en la tensión superficial. Frente a ello, se ha
implementado la terapia del uso del surfactante
exógeno con claros efectos en la restitución
funcional disminuyendo la morbilidad y mortalidad8.
Un claro ejemplo de esto es su beneficio en otras
patologías pulmonares tales como en el síndrome
de aspiración meconial donde el uso del lavado
con surfactante diluido en modelos animales ha
demostrado su efectividad9.
La enterocolitis necrotizante (ECN) es una de las
emergencias gastrointestinales más comunes en el
recién nacido, caracterizada por necrosis isquémica
de la mucosa intestinal, invasión de organismos
entéricos formadores de gas y disección gaseosa
en la pared intestinal y el sistema venoso portal.10
Ésta patología es la emergencia quirúrgica más
frecuente en los recién nacidos prematuros, y
afecta aproximadamente al 7% de los recién
nacidos de menos de 1500g. Entre los factores de
riesgo descritos universalmente se encuentran la
prematuridad, colonización microbiana aberrante y
falta de alimentación de leche materna.11
Se reporta una incidencia de ECN de 5 al 15% y
es inversamente proporcional a la edad y al peso
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de nacimiento. “La mayoría de casos de ENC son
en menores de 32 semanas, y ocurre en 11 a 15%
de los neonatos menores de 1,000 gramos y en el
4 al 5% de aquéllos entre 1,001 y 1,500 gramos.
Existen múltiples investigaciones que reportan la
incidencia presentada de ECN varía según las
características sociales, económicas, políticas de
la población, y sus prácticas nutricionales”.12, 13
En relación a ella, 6 ensayos controlados aleatorios
acerca de la administración profiláctica de extracto
de surfactante de origen animal en 1,003 neonatos,
informaron sobre la incidencia de ECN. En ninguno
de estos ensayos se determinó la reducción
significativa en la incidencia de la ECN asociado
con el uso profiláctico14.
Canpolat y cols. realizaron un estudio experimental
para determinar el efecto protector del surfactante
en células intestinales de ratas inducidas a ECN por
hipoxia, concluyendo que la administración enteral
de surfactante no modifica el daño patológico,
pero sí reduce niveles de MDA y eleva la actividad
enzipero sí reduce niveles de malondialdehído
(MDA) y eleva la actividad enzimática de superóxido
dismutasa (SOD) y glutation peroxidasa (GSH).15
La revisión sistemática de Seger y Soll estudió
el uso de surfactantes bovino, preparado bovino
modificado y preparado de surf de líquido amniótico
humano y su riesgo de ECN. En general, no se
demostró ningún efecto sobre el riesgo de ECN
(RR típico 1.13, IC 95% 0.70, 1.82) en ningún
caso.16
En otra revisión sistemática, 5 estudios informaron
sobre el riesgo de ECN, con resultados no
concluyentes respecto a la relación a la
administración de surfactante profiláctica y
terapéutica y la incidencia de ECN en recién
nacidos pretérmino.17
En un estudio experimental, Quintanilla y cols.
utilizaron la proteína surfactante pulmonar (SPA)
en crías de ratas recién nacidas a las cuales se
le indujeron ECN de manera experimental. En
relación a la administración oral de SPA a ratas
con fórmula diaria expuestos a hipoxia (FS) se
describió la reducción significativa en el número de
ratas con ECN (16%) en comparación con el grupo
FH (P = 0.021). Se concluyó que el tratamiento
con SPA redujo significativamente la mortalidad
y la evaluación de ECN, además de disminuir las
citocinas proinflamatorias y el receptor intestinal
epitelial tipo Toll – 4 (TLR-4 intestinal).18
Por lo anteriormente expuesto, se propone la
siguiente pregunta de investigación: ¿Existen
factores asociados a la enterocolitis necrotizante
en recién nacidos muy prematuro, ¿Servicio
de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte
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Echegaray EsSalud, 2013 - 2018?
Justificación del estudio
Considerando la mortalidad asociada con la ECN
neonatal y su probable relación inversamente
proporcional entre el grado de prematuridad del
neonato y el riesgo de contraer esta patología,
se hace necesaria la investigación con nuevos
tratamientos que puedan reducir su incidencia.
A diferencia de la literatura disponible y expuesta
previamente, el presente estudio se realizará en
recién nacidos prematuros clasificados como muy
prematuros siendo esta categoría de prematuros
definida por la OMS como aquellos prematuros entre
28 a 32 semanas1.
La utilización del surfactante en recién nacidos
prematuros es un tratamiento que se realiza en los
servicios de Neonatología de los hospitales de nuestro
país. El ser un procedimiento con amplia difusión,
de aplicación relativamente sencilla y el haber
encontrado estudios donde se le relaciona con la
reducción de incidencia de enfermedades derivadas
de la prematuridad, como displasia broncopulmonar
y retinopatía de la prematuridad; hace factible la
investigación en este tema. A pesar que se estudia
también la relación entre sexo, edad gestacional,
peso al nacer, y tipo de parto, los cuales son factores
estudiados previamente en otras investigaciones y
de la cual se dispone de evidencia en su interacción,
este estudio incluirá factores no explorados
previamente por los autores en la literatura nacional
e internacional como el uso de citrato y de CPAP. Los
resultados de esta investigación permitirán generar
estudios de costo-beneficio con mayor nivel de
evidencia que justifiquen el uso de éstos en el recién
nacido prematuro.
Objetivos
General:
Determinar factores asociados a la enterocolitis
necrotizante (ECN) en recién nacidos muy prematuros
en el Servicio de Neonatología del Hospital Víctor
Lazarte Echegaray EsSalud, 2013 - 2018.
Específicos:
Determinar la asociación entre el sexo y ECN, edad
gestacional y ECN, peso al nacer y ECN, tipo de
parto y ECN, uso de CPAP y ECN, uso de surfactante
pulmonar y ECN y uso de citrato de cafeína y ECN,
en la población de estudio.

Hipótesis:
H1: Existe asociación entre la edad gestacional, peso,
sexo, tipo de parto, uso de CPAP, uso de citrato de
cafeína el uso de surfactante pulmonar y enterocolitis
necrotizante en recién nacidos muy prematuros del
Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte
Echegaray EsSalud, 2013 – 2018.
H0: No existe asociación entre la edad gestacional,
peso, sexo, tipo de parto, uso de CPAP, uso de
citrato de cafeína, uso de surfactante pulmonar
y enterocolitis necrotizante en recién nacidos
muy prematuros del Servicio de Neonatología del
Hospital Víctor Lazarte Echegaray EsSalud, 2013
– 2018.
Metodología
Diseño del estudio
TIPO DE ESTUDIO
Analítico, observacional, de casos y controles
retrospectivo.
DISEÑO DE CASOS Y CONTROLES

P: Población

NR: No randomización
G1: RN muy prematuros con diagnóstico de NEC
G2: RN muy prematuros sin diagnóstico de NEC
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O1: Surfactante pulmonar, Peso al nacer, Edad Gestacional, Tipo de Parto,
Citrato, CPAP

TIEMPO

Surf. EG, Peso,
Parto, CPAP, citrato
(+)

G1 (CON NEC)

RNPT
MUY PREMATURO

Surf. EG, Peso,
Parto, CPAP, citrato
(-)

Surf. EG, Peso,
Parto, CPAP, citrato
(+)

G2 (SIN NEC)

Surf. EG, Peso,
Parto, CPAP, citrato
(-)

DIRECCIÓN

Población
Estuvo constituida por todos los recién nacidos
muy prematuros hospitalizados en el servicio
de Neonatología del Hospital IV Víctor Lazarte
Echegaray EsSalud, 2013 – 2018 que cumplan con
los siguientes criterios de selección:
CRITERIOS DE INCLUSIÓN (Casos)
Historias clínicas de recién nacidos muy prematuros
(entre 28 a 32 semanas) alimentados con leche
materna, con diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante
sustentado por la evaluación del especialista.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN (Controles)
•

Historias clínicas de recién nacidos muy
prematuros (entre 28 a 32 semanas)
alimentados con leche materna, sin diagnóstico
de Enterocolitis Necrotizante.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA CASOS Y
CONTROLES
•
•

Recién nacidos alimentados con formula láctea.
Historias Clínicas y/o formatos de registro de
recién nacidos con asfixia perinatal, presenten
poliglobulia, persistencia del conducto arterioso,

•

•

malformaciones
congénitas
intestinales,
trastornos de la coagulación, recibido
exanguinotransfusión, diagnóstico de shock de
diferente etiología.
Historias Clínicas y/o formatos de registro
de recién nacidos muy prematuros que se
encuentren con datos incompletos con respecto
a las variables en estudio.
Historias Clínicas de recién nacidos muy
prematuros que nacieron en otro hospital y
fueron derivados y hospitalizados en el servicio
de Neonatología del Hospital IV Víctor Lazarte
Echegaray EsSalud 2013 – 2018.

Muestra
Unidad de análisis
Estuvo constituida por la historia clínica de cada
recién nacido muy prematuro hospitalizado en el
servicio de Neonatología del Hospital IV Víctor
Lazarte Echegaray EsSalud, 2013 - 2018.
Tamaño Muestral
Para la determinación del tamaño de muestra se
utilizó la fórmula estadística para casos y controles,
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siendo los valores de p1 = 65.8% y p2 = 47.9% de
pacientes con y sin enterocolitis necrotizante que
tuvieron como antecedente el uso de surfactante
pulmonar, dato obtenido en el estudio realizado por
19
Boo NY.

w = Valor aproximado del Odds ratio que se desea
estimar
Z α/2 = 1,96 para α = 0.05
Z β = 0,84 para β = 0.20
p1 = 0.658

p2 = 0.479

P= 0.568

c=2
w=2.09

Reemplazando los valores, se tiene = 76
CASOS: (RN muy prematuros con diagnóstico de
NEC) = 76 pacientes
CONTROLES: (RN muy prematuros sin diagnóstico
de NEC) = 149 pacientes

donde:

Donde P = promedio ponderado de p1 y p2
p1 =
Frecuencia de la exposición entre los casos.
p2 =
Frecuencia de exposición entre los controles.
c=
Razón de número de controles por caso
n=
Número de casos

Muestreo
Para la selección de los casos y controles se utilizó
un generador de números aleatorizados virtual
disponible en internet y de acceso libre (www.
generadordenumerosaleatorios.com).

Operacionalización de variables
VARIABLE

DEFINICION

TIPO

ESCALA

INDICADOR

VARIABLES DE EXPOSICION

USO DE SURFACTANTE
PULMONAR EXOGENO

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE
(DEPENDIENTE)

“Mezcla compleja producida
por los neumocitos tipo II
cuya función es reducir la
tensión superficial”20

DICOTOMICA

“Patología que involucra isCUALITATIVA
quemia intestinal y respuesta
inflamatoria sistémica”21
DICOTOMICA

NOMINAL

SI/NO

NOMINAL

SI/NO

EDAD GESTACIONAL

Recién nacido muy prematuro cuya edad gestacional va
desde las 28 a 32 semanas.
22

CUANTITATIVA

DE RAZÓN

#

PESO AL NACER

Peso registrado en la historia
CUANTITATIVA
clínica al momento de nacer.

DE RAZON

#

TIPO DE PARTO

Tipo de parto consignado en
la historia clínica.

CUALITATIVA
DICOTÓMICA

NOMINAL

VAGINAL/
CESAREA

USO DE CPAP

Uso de la técnica de Presión
Positiva continua en la vía
área en un recién nacido con
distress respiratorio23.

CUALITATIVA
DICOTÓMICA

NOMINAL

SI /NO

USO DE CITRATO DE
CAFEÍNA

Administración de Citrato de
Cafeína al neonato 24.

CUALITATIVA

NOMINAL

SI/NO
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Definiciones operacionales
SURFACTANTE PULMONAR
Los recién nacidos muy prematuros recibieron
surfactante de origen bovino, Survanta (Beractant),
administrado por vía endotraqueal en dosis de 100
mg de fosfolípidos/kg peso al nacer (4 mL/kg).
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE
Enfermedad digestiva diagnosticada mediante
evaluación del especialista y con hallazgos clínicos
y radiológicos positivos, según los Estadíos de Bell
para sospecha de ECN: ECN confirmada y ECN
avanzada.
MUY PREMATURO
Se incluirá en el estudio los recién nacidos entre las
28 a 32 semanas.
PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA
AÉREA (CPAP)
“Sistema que administra presión positiva continua en
la vía aérea evitando el colapso alveolar. Éste genera
el aumento de la capacidad residual funcional y crea
una presión intrínseca que se opone al retroceso
elástico23.
CITRATO DE CAFEINA
“Es una metilxantina e inhibidor de los receptores
de adenosina que permite la estimulación del
centro respiratorio induciendo la broncodilatación
y mejorando el esfuerzo respiratorio. Se usa en el
tratamiento del apnea del prematuro.24
Procedimientos y técnicas
Se solicitó la revisión del proyecto de investigación al
Comité de Investigación y Ética de la Red Asistencial
de la Libertad Essalud, para la autorización de la
revisión de historias clínicas del archivo de la Oficina
de Admisión y Registros Médicos. Se acudió al
sistema informático, a los libros de registro de ingreso
y egresos de UCI y UCIN, programa en Excel del
registro de altas del servicio de Neonatología del
Hospital Víctor Lazarte Echegaray para obtener la
base de datos concernientes a los recién nacidos muy
prematuros al nacer hospitalizados en el servicio de
Neonatología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray
EsSalud 2013-2018 para seleccionar las historias
clínicas. Del total de pacientes hospitalizados, se
seleccionó la muestra de 225 historias clínicas por
muestreo aleatorio simple (76 casos y 149 controles
para el factor surfactante natural exógeno). Luego
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se procedió a la toma de datos de interés mediante
una ficha de recolección de datos. Con la información
de las hojas de recolección de datos se elaboró la
base de datos respectiva para proceder a realizar el
análisis correspondiente.
Consideraciones éticas
El estudio se realizó teniendo en cuenta los artículos
63, 94 y 95 del código de ética del colegio médico del
Perú.23 Los datos recolectados solo serán utilizados
para el presente estudio, sin considerar el nombre
de ningún participante en la publicación del estudio y
se mantendrá con absoluta confidencialidad, siendo
usados con fines productivos. Fue aprobado primero
por el Comité de Ética del Hospital Victor Lazarte
Echegaray y luego por el comité de Ética de la
Universidad Privada Antenor Orrego.
Plan de análisis
El registro de datos se registró en las correspondientes
hojas de recolección que se procesó utilizando
una hoja de cálculo de Microsoft Excel, los que
luego fueron presentados en cuadros de entrada
simple y doble, así como en gráficos de relevancia.
El registro de los datos que están consignados en
las correspondientes hojas de recolección de datos
fueron procesados utilizando el paquete estadístico
SPSS V 20.3, los que luego se presentaron en
cuadros de entrada simple y doble, así como en
gráficos de relevancia.
Estadística Descriptiva:
Se obtuvieron los datos de distribución de frecuencias
para las variables cualitativas, las cuales se presentan
en tablas y gráficos correspondientes.
Estadística Analítica:
Respecto al análisis bivariado, se utilizaron pruebas
estadísticas según el tipo de variable cuantitativa
o cualitativa. Para variables cuantitativas al tener
distribución no normal fueron analizadas con la
prueba de U de Mann Whitney (dist. No normal). Para
variables cualitativas se evaluó el 25% de los valores
esperados según sean mayores o iguales a 5: si son
mayores de 5 se utilizó la prueba de Chi cuadrado
y si son menores de 5 la prueba exacta de Fisher.
Aquellos que resulten significativos fueron evaluados
mediante regresiones logísticas. Respecto al análisis
multivariado, las variables significativas en el bivariado
fueron analizadas mediante modelos de predicción
denominados modelos lineales generalizados con
función logística. Como estadígrafo se utilizó el
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Odds Ratio (OR) con un valor p<0.05 significativo e
intervalo de confianza al 95%.
RESULTADOS
Se contó con 225 historias clínicas de neonatos muy
prematuros. La edad gestacional de los que tuvieron
Enterocolitis Necrotizante (ECN) fue de 29 semanas
con un rango intercuartílico (RI) de 28 a 32 semanas
y su peso al nacer tuvo una mediana de 1524 gramos
con RI de 1205 a 1996g. En referencia a los recién
nacidos muy prematuros que tuvieron ECN, el 33.83%
(n=45) fue de sexo masculino, al 21.14% (n=26) les

aplicó Surfactante Pulmonar, el 37.5% (n=15) nació
de parto de tipo vaginal, el 32.97% (n=61) nació
parto por cesárea. El 32.95% (n=57) recibió Citrato
de Cafeína y el 33.51% (n=64) requirieron uso de
CPAP. Para estudiar las diferencias entre categorías
y establecer que éstas se deben al azar, se utilizaron
pruebas estadísticas de tipo U de Mann Whitney para
comparar las medianas de las variables Cuantitativas
y pruebas de Chi cuadrado según los valores
esperados calculados en las variables cualitativas,
todo con un nivel de significancia p<0.05. Se obtuvo
que el uso de surfactante tuvo un p significativo por lo
cual será analizado en el bivariado. Ver tabla 1.

Tabla 1.
Características de la Enterocolitis Necrotizante en Recién Nacidos Muy
Prematuros.
Enterocolitis necrotizante
No

Si

p
0.983

Sexo
Femenino

61 (66.30)

31 (33.70)

Masculino

88 (66.17)

45 (33.83)

30 RI:28-32

29 RI:28-32

0.1482

1506 RI:1100-1984

1524 RI: 1205-1996

0.2751

Edad gestacional
Peso al nacer

0.001

Uso de surfactante
No

52(50.98)

50 (49.02)

Si

97 (78.86)

26 (21.14)
0.583

Tipo de Parto
Cesárea

124 (67.03)

61 (32.97)

Vaginal

25 (62.5)

15 (37.5)
0.631

Uso de citrato
No

33 (63.46)

19 (36.54)

Si

116 (67.05)

57 (32.95)
0.839

Uso de CPAP
No

22 (64.71)

12 (35.29)

Si

127 (66.49)

64 (33.51)

Para el análisis bivariado se utilizó la regresión logística encontrándose los siguientes resultados: aquellos
que utilizaron Surfactante Pulmonar tuvieron 0.43 (IC: 0.29-0.64; p=0.0001) chances de tener Enterocolitis
Necrotizante que los que no lo usaron. Es importante resaltar que debido a que las demás variables de ajuste
no tuvieron el nivel de significancia requerido (p>0.05) no podrán ser analizadas de forma bivariada ni tampoco
para realizar el ajuste teórico en un probable modelo multivariado. Ver tabla 2
Tabla 2.
Análisis bivariado de la Enterocolitis Necrotizante en Recién Nacidos
Muy Prematuros
Enterocolitis necrotizante
Uso de surfactante

Orc

IC

p

0.43

0.29-0.64

0.0001
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DISCUSIÓN
En el presente estudio encontramos que los recién
nacidos muy prematuros que tuvieron enterocolitis
necrotizante (ECN) tuvieron las siguientes
características: la edad gestacional promedio fue de
29 semanas con RI: 28-32 semanas y un peso de 1524
gramos, con RI:1205-1996 gramos. En la literatura se
reportan datos que apoyan este hallazgo, puesto que
existe una relación inversamente proporcional de la
edad gestacional y el peso al nacer con la incidencia
de esta enfermedad, sobre todo en recién nacidos
con ECN que tienen menos de 32 semanas de edad
gestacional y en un 4-5% de recién nacidos que
tienen un peso entre 1000 y 1500 gramos.12-13 Sin
embargo, no se encontró una asociación significativa
entre dichas variables. Se reporta ECN en el 32.97%
(n=61) de los recién nacidos muy prematuros que
nacieron de parto por cesárea y en el 37.5% (n=15)
de los de parto vaginal; también se reporta ECN en
los recién nacidos muy prematuros en los que se les
administró Citrato de Cafeína con el 32.95% (n=57),
y el 33.51% (n=64) de los recién nacidos que se les
colocó CPAP; ninguno de los descritos previamente
tuvo significancia estadística. Respecto al sexo,
la frecuencia de ECN en el sexo masculino fue de
61.64% (n=45) y en el sexo femenino de 39.24%
(n=31), sin embargo, no se encontró significancia
estadística en dicho hallazgo lo cual es similar a lo
reportado por Estrany et col. quienes no encontraron
significancia estadística con el sexo, e inclusive
reportaron mayor frecuencia de ECN en el sexo
femenino.
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El metanálisis de Bahadue y cols., que tuvo cinco
estudios informaron sobre el riesgo de enterocolitis
necrotizante en recién nacidos pretérmino a los que
se les administró surfactante profiláctico y a los que
se administró surfactante como tratamiento, no se
encontró diferencia significativa [(riesgo relativo típico
1,01; IC del 95%: 0,73; 1,40; diferencia de riesgo
típica 0,00; IC del 95%: -0,02; 0,02)].
Por último, existen 2 estudios que se acercan más
a los resultados obtenidos, que son los realizados
por Quintanilla y Campolat, pero ambos en modelos
experimentales en ratas. Campolat y cols., evaluó el
efecto protector del surfactante en células intestinales
con ECN, hallando que el daño histopatológico era
igual que en el grupo control, pero sí había reducción
en los niveles de MDA y eleva la actividad de SOD y
GSH.
El presente trabajo puede ser el punto de partida
para realizar trabajos experimentales que puedan o
no demostrar esta asociación.
CONCLUSIÓN
El uso de surfactante pulmonar fue un FACTOR
PROTECTOR, en este estudio, para Enterocolitis
Necrotizante en recién nacidos muy prematuros por
tener un ODDS RATIO de 0.43.
RECOMENDACIONES

En cuanto a la asociación entre el uso de surfactante
pulmonar y la enterocolitis necrotizante en recién
nacidos muy prematuros se ha encontrado una
asociación estadísticamente significativa de tipo
factor protector, debido a que el ODDS RATIO es de
0,43 con un (IC:0.29-0.64 con p=0.0001) en aquellos
en los que se administró Surfactante Pulmonar
Exógeno.

El siguiente estudio de tipo caso control corresponde
a un nivel de evidencia inicial en el tema del uso de
surfactante pulmonar en la enterocolitis necrotizante.
Si bien en modelos experimentales con ratones
se han logrado resultados importantes a favor de
su función protectora, en la literatura los estudios
en el tema son escasos principalmente porque el
uso de surfactante en muchos casos está ligado a
patologías respiratorias. Se recomienda el trabajo con
expertos para el diseño de modelos de investigación
adecuados para evaluar esta asociación.

Es importante mencionar que los resultados con
respecto a este tema en literatura son diversos, por
ejemplo, es contrario a lo hallado por Soll y cols., cuyo
estudio incluyo 6 ECA y en ningún ensayo clínico se
observó una reducción significativa en la incidencia
de enterocolitis necrotizante asociado como uso
profiláctico de surfactante.

Como todo estudio de caso-control, el sesgo de
información a partir de la revisión de historias clínicas
está presente. Por lo que se recomienda también
que en futuras investigaciones se elabore a nivel
institucional una base de datos para la recolección
de esta información sobre enterocolitis y uso de
surfactante.

En la revisión sistemática de Seger y cols, que incluyó
8 estudios comparativos en los que se usó el extracto
de surfactante bovino, bovino modificado de líquido
amniótico humano y evalúan el riesgo de desarrollar
enterocolitis necrotizante; mostró que el surfactante
pulmonar no tuvo ningún efecto sobre el riesgo de
desarrollar enterocolitis necrotizante.

Otra consideración a tomar en cuenta es el tipo de
Surfactante exógeno utilizado. Se recomienda la
elaboración de estudios multicéntricos donde se
compare el tipo de surfactante exógeno utilizado
puesto que en diferentes instituciones a nivel nacional
se utilizan ciertas marcas en particular que varían en
su composición.
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CASOS CLÍNICOS
TERAPIA COMBINADA CON VENTILACIÓN DE ALTA
FRECUENCIA, ÓXIDO NÍTRICO Y POSICIÓN PRONO
EN EL SÍNDROME DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO
PEDIATRICO: REPORTE DE UN CASO.
COMBINATION THERAPY WITH HIGH-FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION, INHALED NITRIC OXIDE AND PRONE POSITION IN PEDIATRIC ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME:
A CASE REPORT.
Manuel Munaico-Abanto1, Claudia Guerra-Rios2, Gaudi Quispe-Flores1, Liza Manchego-Rosado2

RESUMEN
Objetivo: Mostrar un enfoque terapéutico integrado
en un caso grave de Síndrome de Dificultad
Respiratoria Aguda Pediátrica (PARDS) con soporte
ventilatorio máximo.
Paciente y métodos: Presentación del caso de
un paciente con PARDS grave en una unidad
de cuidados intensivos, sometido a reanimación
cardiopulmonar (RCP), Ventilación de alta frecuencia
oscilatoria (VAFO), terapia Óxido Nítrico inhalado
(iNO) y posición prona.
Resultados: Paciente mujer de 1 año de edad con
Síndrome de Down que presentó una neumonia
que desarrolló insuficiencia respiratoria hipoxémica
refractaria al tratamiento estandar. El paciente fue
tratado con éxito con posición prona, VAFO y ON.
A los 20 días, el paciente fue dado de alta, casi
completamente recuperado.
Conclusiones: En un paciente con PARDS grave
con insuficiencia oxigenatoria el uso dela posición
prona, VAFO y ON podría permitir la supervivencia.
Palabras claves: ventilación alta frecuencia, posición
de prono, oxido nitrico, distres respiratorio agudo.
SUMMARY
Objective: To show an integrated therapeutic approach
in a severe case of pediatric acute respiratory distress
syndrome (PARDS) under maximized ventilatory settings.

(1) Médico Asistente de Medicina Intensiva Pediátrica – HNERM
(2) Médico Residente de Medicina Intensiva Pediátrica – HNERM

Patient and methods: Case report of a patient with
severe PARDS at Pediatric Intensive Care Unit (PICU),
undergoing cardiopulmonary resuscitation (CPR), High
frequency ventilation (HFVO) nitric oxide (NO) inhalation
therapy.
Case report: A 1-year-old girl, Down Syndrome, with
pneumonia who shortly after presentation developed
therapy-refractory respiratory failure. The patient was
successfully treated with HFVO and NO therapy and
other standard intensive care regimens. 20 days after the
patient was discharged, nearly fully recovered.
Conclusions: In a patient with severe PARDS with oxygenation failure under maximized ventilatory settings
and NO therapy may improve the surviving rate.
Key words: High frequency ventilation, prone position,
nitric oxide, acute respiratory distress.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico
(PARDS) es una entidad clínica potencialmente
letal, siendo el grado avanzado y más grave de la
lesión pulmonar aguda. Puede deberse a una lesión
respiratoria directa o indirecta. El PARDS condiciona
alteraciones cardiovasculares que favorecen la
aparición de hipertensión pulmonar (HP), dificultando
el manejo terapéutico del paciente.1,2
La utilidad del óxido nítrico inhalado podría ser
un tratamiento útil en el PARDS , especialmente
si se asocia con HP, aunque su repercusión sobre

Terapia combinada con ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico y posición prono en el síndrome distrés respiratorio agudo pediátrico.

la disminución de la mortalidad en el PARDS
es contradictoria.3,4 Se presenta a un paciente
con síndrome de Down, que es la alteración
cromosómica más frecuente en recién nacidos vivos,
que evoluciona con un PARDS grave.
CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 1 año 8 meses de edad con
Sindrome de Down sin cardiopatia, con historia de
fiebre, tos y haber estado hospitalizada 3 días previos
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recibiendo tratamiento antibiotico y broncodilatador
sin mejoría evidente, fue transferida a la unidad de
UCI con diagnóstico de insuficiencia respiratoria y
shock septico secundario a neumonia probablemente
bacteriana. Inicialmente con terapia empírica con
Ceftriaxona+ Vancomicina pero presenta evolución
torpida por lo que se rotó pronto por Meropenem
y Vancomicina, Se le brinda soporte ventilatorio por
insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica
Con compromiso bilateral en la radiografía de tórax.
(Fig 1a)

Figura 1. Evolución radiológica del paciente: A: Radiografía al ingreso a la UCIP. B:
Paciente en VAFO a las 24 h del ingreso. C: Paciente post-extubado.

Figura 2. Paciente en VAFO y con terapia inhalatoria de óxido nítrico

A pocas horas del ingreso presenta paro cardiaco por lo que se le realiza maniobras de reanimación
cardiopulmonar. Requiere soporte vasoactivo con adrenalina y dobutamina. No hubo deterioro en la función
renal o hepática.. A pesar de ventilación mecanica convencional con parametros altos, la hipoxemia persistió
con IO= 24.6 y PaO2FiO2= 60 mmHg, por lo que se le colocá en posición prona e ingresa a VAFO. A pesar de
estas medidas presenta deterioro progresivo caracterizada por hipoxemia severa (IO=30.04 y PaO2FiO2=64.4),
es así que se decide iniciar tratamiento con Oxido Nitrico inhalado, con una respuesta rápida y favorable. (fig 2)
Los efectos de la inhalación inicial y de la suspensión de iNO, en el intercambio de gas y hemodinámica central
se dan en la Tabla I. La inhalación de 20 ppm resultó en un aumento de la saturación de oxígeno significativa.
Continuando, La inhalación con 15 pprn permitió disminuir FiO2 del 80 al 70%.. El iNO se administró durante
un total de 5 días con niveles de metahemoglobina que variaron entre %1.8 a 2.2 %.. Al descontinuar iNO 2 h
después, mostró una reducción en SaO2, de 100% a 96%. Durante los siguientes días sin inhalación de iNO,
el indice oxigenatorio fue mejorando gradualmente reduciendose de 7.5 a 3. Los efectos de la inhalación inicial
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y de la suspensión de iNO, en el intercambio de gas y hemodinámica central se puede revisar en la Tabla 1.
Con la mejoria respiratoria (fig 1B y fig 1C), se pudo ir reduciendo las infusiones de adrenalina y dopamina
hasta suspenderla a los 8 días de iniciados. Después de 15 días de hospitalizada en el servicio, la paciente
fue dada de alta de la UCIP para luego de 6 días ser dada de alta sin intercurrencias ni requerimiento de O2
suplementario.
TABLA 1: Efectos de inhalación de Oxido Nitrico.

TERAPIA CON
iNO
Antes de iNO

Destete

iNO 20 ppm
30 min

4 horas

iNO 15
ppm

iNO 10
ppm

iNO 5
ppm

Retiro
de iNo

Post
iNO

pH

7. 138

7.295 7.329

7.266

7.412

7.426

7.272

7.304

7.409

PaCO2

76.1

59.3

51.4

62.8

43

42.1

76.4

99.3

71.3

PaO2

48.6

52.2

197

156

174

142

115

86.7

113

HCO3

20

24.4

24.4

23.8

26.5

27

28.4

42.1

40.2

SaO2

77.7

84

99

98.5

98.9

98.5

97.8

96.1

98

Lact

1.6

2

2.1

2

2.5

5.1

1.4

0.8

0.8

IO

24.6

30.04 7.32

8.36

8.5

5

6.1

5.5

3

PaO2FiO2

60

64.4

303

260

328

302

245

180

251

MetHb

1.8

1.7

2.1

2

2.2

1.7

1.9

2

2.1

Paco2: Presión arterial de dioxido de carbono
Pao2: Presión arterial de oxigeno
Sao2:Saturación arterial de oxigeno
IO: Indice oxigenatorio
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El PARDS no es una enfermedad sino el camino
final común de múltiples enfermedades que llevan
a una insuficiencia respiratoria grave. Una de las
características más importantes de este sindrome
es su alta morbilidad y mortalidad en el paciente
pediátrico crítico. Se reporta una mortalidad del
27 al 45%, es decir que aproximadamente de cada
3 pacientes, 1 fallecerá.1 Por lo que su detección
temprana junto con el manejo adecuado y oportuno
son la clave para lograr la sobrevida de nuestros
pacientes.1,2
El manejo del PARDS incluyen diferentes medidas
generales como:
•
•
•
•
•
•

Tratamiento de la causa de la lesión pulmonar.5
Minimizar las complicaciones de todos los
procedimientos a emplear.5
Reconocimiento y tratamiento temprano de las
infecciones nosocomiales.
Fluidoterapia apropiada, evitando sobrecargar al
paciente.2-5, 7
Soporte nutricional adecuado.8,9
Bloqueo neuromuscular10

Asi como el manejo ventilatorio de manera gentil con
el objetivo de brindarle soporte sin causar mas daño
pulmonar.11 El soporte adecuado y oportuno nos
permite brindarle al paciente una mejor oportunidad
de supervivencia, en este paciente se inicio de
manera secuencial con este manejo, pero a pesar del
mismo se fue deteriorando rápidamente
Pero debemos tener en cuenta que nuestra paciente
tiene Sindrome Down que la hace particularmente un
reto para el manejo. Los niños con Sd Down tienen
un riesgo aumentado desarrollar PARDS debido
a multiples factores desde una menor repuesta al
estrés oxidativo, condiciones respiratorias asociadas
y una mayor predisposición a presentar hipertensión
pulmonar por una alteración en la producción de
óxido nítrico y otros mediadores de la resistencia
vascular pulmonar.12,13 Todos estos factores hacen
que puedan tener una evolución tórpida e incluso
fatal del PARDS.
En este caso probablemente la condición subyacente
del Sd Down fue un factor que contribuyo a la
evolución desfavorable del paciente. Se le colocó
en posición prona y tuvo que ingresar a VAFO
rápidamente sin mejoria. Si bien, ambas terapias no
han demostrado diferencia en la mortalidad podrían
mejorar la hipoxemia y la ventilación, adicionalmente
podemos aprovechar las ventajas fisiológicas
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de ambas estrategias para optimizar su soporte
ventilatorio.14–16 En nuestro paciente no hubo mejoría.
El iNO se comporta como un vasodilatador pulmonar
selectivo sin modificar el gasto cardíaco ni la presión
arterial sistémica. Por ello, ha sido utilizado para
insuficiencia respiratoria hipoxica e hipertension
pulmonar.17–19 El uso del oxido nitrico aún sigue siendo
controversial, aparentemente con efectos positivos
en estudios pequeños en pacientes pediátricos, pero
aún muy costoso para su uso rutinario. En una revisión
Cochrane concluye que la evidencia es insuficiente
para apoyar su uso en cualquier categoría de
pacientes críticos con insuficiencia respiratoria aguda
debido a que sus resultados mejoran la oxigenación
pero no reduce la mortalidad y puede ser dañino,
ya que parece aumentar la insuficiencia renal.3,20 El
Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference
(PALICC) sólo lo recomienda como salvataje para
PARDS pre soporte extracorpóreo.5
El iNO en nuestro caso fue efectivo para el manejo; sin
embargo, según la bibiografía no todos los pacientes
responden al iNo. Se ha observado que además
de disminuir selectivamente la PAP (presion arterial
pulmonar) y las RVP (resistencia venosa pulmonar)
, el iNO mejora rápidamente la oxigenación en la
mayoría de los pacientes, aunque no en todos.3,21,22
A pesar de estos datos positivos, no se ha podido
demostrar un aumento de la supervivencia en los
pacientes con SDRA tratados con iNO o en dí¬as
libres de ventilación mecánica.14,20,23
Una posible explicación es que este beneficio puede
depender de la severidad de la hipoxemia, bajo
la creencia de que el mayor beneficio se obtiene
en pacientes con hipoxemia severa, y que este
subgrupo ha sido pobremente representado en los
ensayos clínicos.21,24,25 Por otro lado, la mortalidad
de los pacientes con PARDS está más relacionada
con eventos como sepsis o disfunción multiorgánica
que con la propia hipoxemia.2,3,5 El hecho de que
la mejora en la oxigenación objetivada con el uso
del iNO no se haya traducido en una mejora en la
mortalidad puede estar influenciada por este motivo.
La mejora en la oxigenación demostrada con el uso
del iNO podrí¬a justificar por sí¬ misma su empleo
en algunos pacientes con PARDS severamente
hipoxémicos.17,22 Otra explicación, si bien la paciente
tiene una ecocardiografia de control del ingreso que
es normal, lo que indica que no presentaba alguna
cardiopatía congenita o hipertension pulmonar al
ingreso. Pero al ser una niña con sindrome de Down
pueden presentar hipertensión pulmonar que se
pudo presentar durante la evolución del PARDS y
eso explicar la respuesta al tratamiento con iNO.12,13
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Una limitación de este caso es que no fue
posible evaluar la PAP y las RVP desde el inicio
de tratamiento del paciente ni se le pudo hacer
ecocardiografia controles en la evolución por haber
estado en posición prona, para poder compararlo con
otros estudios ya realizados. Si bien el uso del iNO

es controversial puede ser un arma terapeútica útil
para pacientes con hipoxemia severa y con soporte
ventilatorio máximo. Por todo ello, hacen falta
estudios que proporcionen mayor nivel de evidencia
científica para su uso habitual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Khemani RG, Smith L, Lopez-Fernandez YM,
Kwok J, Morzov R, Klein MJ, et al. Paediatric
acute respiratory distress syndrome incidence
and epidemiology (PARDIE): an international,
observational study. Lancet Respir Med.
2019;7(2):115–28.
2. Schouten LRA, Veltkamp F, Bos AP, Woensel
JBM van, Neto AS, Schultz MJ, et al. Incidence
and Mortality of Acute Respiratory Distress
Syndrome in Children: A Systematic Review and
Meta-analysis. Crit Care Med. 2016;44(4):819–
29.
3. Karam O, Gebistorf F, Wetterslev J, Afshari
A. The effect of inhaled nitric oxide in acute
respiratory distress syndrome in children
and adults: a Cochrane Systematic Review
with trial sequential analysis. Anaesthesia.
2017;72(1):106–17.
4. Menchaca A, García A. Uso del óxido nítrico en
pediatría. Arch Pediatría Urug. 2010;81(2):105–
6.
5. Valentine SL, Nadkarni VM, Curley MAQ,
Pediatric Acute Lung Injury Consensus
Conference Group. Nonpulmonary treatments
for pediatric acute respiratory distress syndrome:
proceedings from the Pediatric Acute Lung Injury
Consensus Conference. Pediatr Crit Care Med J
Soc Crit Care Med World Fed Pediatr Intensive
Crit Care Soc. 2015;16(5 Suppl 1):S73-85.
6. Flori HR, Church G, Liu KD, Gildengorin G,
Matthay MA. Positive fluid balance is associated
with higher mortality and prolonged mechanical
ventilation in pediatric patients with acute lung
injury. Crit Care Res Pract. 2011;2011:854142.
7. Valentine SL, Sapru A, Higgerson RA, Spinella
PC, Flori HR, Graham DA, et al. Fluid balance
in critically ill children with acute lung injury. Crit
Care Med. 2012;40(10):2883–9.
8. Mikhailov TA, Kuhn EM, Manzi J, Christensen
M, Collins M, Brown A-M, et al. Early enteral
nutrition is associated with lower mortality in

critically ill children. JPEN J Parenter Enteral
Nutr. 2014;38(4):459–66.
9. Wong JJ-M, Han WM, Sultana R, Loh TF, Lee JH.
Nutrition Delivery Affects Outcomes in Pediatric
Acute Respiratory Distress Syndrome. JPEN J
Parenter Enteral Nutr. 2017;41(6):1007–13.
10.Wilsterman MEF, de Jager P, Blokpoel R,
Frerichs I, Dijkstra SK, Albers MJIJ, et al.
Short-term effects of neuromuscular blockade
on global and regional lung mechanics,
oxygenation and ventilation in pediatric acute
hypoxemic respiratory failure. Ann Intensive
Care. 2016;6(1):103.
11.Rimensberger PC, Cheifetz IM, Pediatric Acute
Lung Injury Consensus Conference Group.
Ventilatory support in children with pediatric acute
respiratory distress syndrome: proceedings
from the Pediatric Acute Lung Injury Consensus
Conference. Pediatr Crit Care Med J Soc Crit
Care Med World Fed Pediatr Intensive Crit Care
Soc. 2015;16(5 Suppl 1):S51-60.
12.Bush D, Galambos C, Ivy DD, Abman SH,
Wolter-Warmerdam K, Hickey F. Clinical
Characteristics and Risk Factors for Developing
Pulmonary Hypertension in Children with Down
Syndrome. J Pediatr. 2018;202:212–219.e2.
13.Donoso F A, Montes F S, Neumann B M, Ulloa
V D, Contreras E D, Arriagada S D. El niño con
Síndrome de Down en la Unidad de Cuidados
Intensivos. Rev Chil Pediatría. 2017;88(5):668–
76.
14.Orloff KE, Turner DA, Rehder KJ. The
Current State of Pediatric Acute Respiratory
Distress Syndrome. Pediatr Allergy Immunol
Pulmonol.2019;32(2):35–44.
15.Guo Y-X, Wang Z-N, Li Y-T, Pan L, Yang L-F,
Hu Y, et al. High-frequency oscillatory ventilation
is an effective treatment for severe pediatric
acute respiratory distress syndrome with
refractory hypoxemia. Ther Clin Risk Manag.
2016;12:1563–71.

Terapia combinada con ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico y posición prono en el síndrome distrés respiratorio agudo pediátrico.

16.Bateman ST, Borasino S, Asaro LA, Cheifetz IM,
Diane S, Wypij D, et al. Early High-Frequency
Oscillatory Ventilation in Pediatric Acute
Respiratory Failure. A Propensity Score Analysis.
Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(5):495–
503.
17.Fortenberry JD. When Do We Say “No” To
iNO? Pediatr Crit Care Med J Soc Crit Care
Med World Fed Pediatr Intensive Crit Care Soc.
2017;18(11):1065–6.
18.Miyoshi H, Inata Y, Takeuchi M. Distinguishing
the Effects of Inhaled Nitric Oxide and Lung
Recruitment in Pediatric Acute Respiratory
Distress Syndrome: Scope for Further
Improvement. Pediatr Crit Care Med J Soc Crit
Care Med World Fed Pediatr Intensive Crit Care
Soc. 2018;19(5):505.
19. Dowell JC, Thomas NJ, Yehya N. Association of
Response to Inhaled Nitric Oxide and Duration
of Mechanical Ventilation in Pediatric Acute
Respiratory Distress Syndrome. Pediatr Crit
Care Med J Soc Crit Care Med World Fed Pediatr
Intensive Crit Care Soc. 2017;18(11):1019–26.
20.Gebistorf F, Karam O, Wetterslev J, Afshari
A. Inhaled nitric oxide for acute respiratory
distress syndrome (ARDS) in children

29

and adults. Cochrane Database Syst Rev.
2016;(6):CD002787.
21.Alessandri F, Pugliese F, Ranieri VM. The Role
of Rescue Therapies in the Treatment of Severe
ARDS. Respir Care. 2018;63(1):92–101.
22.Cherian SV, Kumar A, Akasapu K, Ashton RW,
Aparnath M, Malhotra A. Salvage therapies for
refractory hypoxemia in ARDS. Respir Med.
2018;141:150–8.
23.Afshari A, Brok J, Møller AM, Wetterslev J.
Inhaled nitric oxide for acute respiratory distress
syndrome and acute lung injury in adults and
children: a systematic review with meta-analysis
and trial sequential analysis. Anesth Analg.
2011;112(6):1411–21.
24.Hunt JL, Bronicki RA, Anas N. Role of Inhaled
Nitric Oxide in the Management of Severe Acute
Respiratory Distress Syndrome. Front Pediatr.
2016;4:74.
25. Dobyns EL, Cornfield DN, Anas NG, Fortenberry
JD, Tasker RC, Lynch A, et al. Multicenter
randomized controlled trial of the effects of
inhaled nitric oxide therapy on gas exchange
in children with acute hypoxemic respiratory
failure. J Pediatr. abril de 1999;134(4):406–12.

30

Rev. Perú. Pediatr. 72 (1)

MANEJO DE LA INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL
ADOLESCENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO.

MANAGEMENT OF INTESTINAL INTUSSUSCEPTION IN ADOLESCENT: A CASE REPORT.
A. Martínez Sebastián1, L. Martínez Sebastián2, M. Navío Anaya1, B. Mansilla Roig1.
RESUMEN
La invaginación intestinal es rara en el adolescente, representando del 3 al 4% del total de casos en niños
mayores de 10 años. Cuando la invaginación intestinal ocurre fuera del rango de edad típico (entre los 6 y los 36
meses), puede deberse a una patología subyacente, la cual puede incluir la hiperplasia linfoide reactiva, entre
otras1. La mayoría de los casos en niños suelen ser idiopáticos, aunque en menores de 3 meses y en mayores
de 5 años suele haber un punto de partida patológico como el divertículo de Meckel, tumores, hematomas
o malformaciones vasculares entre otros, que actúan como origen de la invaginación, debiendo realizar
exámenes complementarios para descartar dicha patología. Presentamos un caso clínico de invaginación
ileoileal en adolescente, a través del cual repasaremos la actitud terapéutica adecuada a tomar según el tipo
de invaginación, así como las exploraciones complementarias necesarias para descartar posible patología
subyacente.
Palabras claves: invaginación intestinal, adolescente, dolor abdominal, ecografía

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Intestinal intussusception is rare in adolescents,
representing 3 to 4% of all cases in children over 10
years of age. When intestinal intussusception occurs
outside the typical age range (between 6 and 36
months), it may be due to an underlying pathology,
which may include reactive lymphoid hyperplasia.
The majority of cases in children are usually
idiopathic, although in children under 3 months and
in children over 5 years of age there is usually a
pathological starting point (Meckel's diverticulum,
tumors, hematoma, vascular malformations...) as
the origin of the intussusception, we should perform
complementary tests to rule out this pathology. We
present a clinical case of ileo-ileal intussusception
in adolescent, through which we will review the
appropriate therapeutic approach to be taken
according to the type of intussusception, as well as
the necessary complementary examinations, to rule
out possible pathology.

La invaginación o intususcepción intestinal es una
causa poco frecuente de dolor abdominal en el niño,
pero de gran importancia, ya que puede ser el primer
síntoma de ciertas patologías subyacentes, como
el linfoma. En algunos casos, con mayor frecuencia
en las invaginaciones ileocólicas, si no se tratan
pueden poner en riesgo la vida del paciente, llegando
a producir una isquemia intestinal, perforación y
peritonitis.

Keywords: intussusception, adolescent, abdominal
pain, ultrasound.

Esta se produce por un telescopaje de un segmento
de intestino, dentro de otro segmento más distal y se
clasifica según su localización:
1. Las invaginaciones ileocólicas son las más
frecuentes, constituyen el 90% del total e
involucran a la unión ileocecal.
2. Las invaginaciones ileoileales, ileoileocólicas,
yeyunoyeyunales, yeyunoileales o colocólicas
también han sido descritas, siendo éstas, mucho
menos frecuentes que las anteriores.

1. Médico pediatra adscrita al servicio de pediatría, Hospital Universitario Doctor Peset
2. Médico pediatra gastroenterólogo adscrito al servicio de pediatría, Hospital Universitario Doctor Peset / Hospital General
Universitario de Valencia
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CASO CLÍNICO
Adolescente mujer de 14 años de edad que acude
a urgencias de nuestro centro por dolor abdominal
localizado en región periumbilical y epigastrio de
carácter intermitente, de 72 horas de evolución, que
la despierta por la noche. No ha tomado analgesia
en domicilio. Niega náuseas o vómitos. Deposiciones
sin productos patológicos. Niega síndrome miccional.
Afebril.
Niega transgresiones dietéticas. No hay historia
previa de astenia, anorexia o adelgazamiento. Niega
clínica infecciosa actual o reciente.
Antecedentes personales sin interés. Abuela materna
afecta de cáncer de colon.
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A la exploración física, constantes vitales dentro de
la normalidad, triángulo de evaluación pediátrica
estable, destaca un abdomen doloroso a la palpación
en fosa iliaca derecha y mesogastrio, con leve
defensa abdominal en hemiabdomen derecho.
Se extrae una analítica sanguínea con bioquímica
(incluida amilasa, PCR, LDH, perfil hepático y renal),
hemograma y coagulación, con valores dentro de la
normalidad.
Se solicita ecografía abdominal, en la que se objetiva
una invaginación ileoileal en gotiera paracólica
derecha-región periumbilical, corta, que se mantiene
durante toda la exploración, sin observar la causa de
la misma.

Figura 1. Ecografía de invaginación ileoileal

Se decide ingreso para realizar observación, se mantiene a la paciente en dieta absoluta, pautando fluidoterapia
y analgesia intravenosa, que se suspende progresivamente ante la desaparición del dolor, en espera de control
ecográfico, que se realiza a las 24 horas, en la que se confirma la resolución de la invaginación, junto con la
normalidad del resto de órganos abdominales.
Se amplía estudio para descartar posible patología subyacente, con coprocultivo en el que no se detecta
crecimiento de Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Plesiomonas ni Aeromonas; sangre oculta en
heces negativa y examen parasitológico negativo (Ziehl-Neelsen modificado negativo), junto con calprotectina
fecal (< 15 mcg/g). Ante resultado de dichos estudios, se cataloga de invaginación ileo-ileal idiopática.

A. Martínez Sebastián y col.

32
DISCUSIÓN
Las invaginaciones intestinales pueden ser debidas a
múltiples causas.
Aproximadamente el 30% de los pacientes han
experimentado una infección vírica antes de
producirse la invaginación. Las infecciones víricas
como las producidas por adenovirus, pueden
estimular el tejido linfático del tracto digestivo, lo
que puede actuar como punto de partida para las
intususcepciones ileocólicas2. También se han
asociado con algunas formas de la vacuna para el
rotavirus3.
Las infecciones bacterianas producidas por
gérmenes como la Salmonella, Shigella, Escherichia
Coli o el Campylobacter, también pueden producirla,
siendo esta más frecuente tras el primer mes de la
enteritis bacteriana4, así como los parásitos como
son los Ascaris lumbricoides.
En el 25% de los casos puede existir una patología
subyacente siendo esta más frecuente en los menores
de 3 meses y mayores de 5 años. Estas pueden
incluir el linfoma, el divertículo de Meckel, la fibrosis
quística, la enfermedad celiaca o la enfermedad de
Chron, entre otras, por lo que resulta muy importante
vigilar posible patología concomitante en todos los
grupos de edad5.
En cuanto a la presentación clínica típica, los
pacientes suelen presentar episodios de dolor
abdominal intermitente, que aumentan en intensidad
progresivamente, con encogimiento de miembros
inferiores sobre el abdomen y llanto6. Los vómitos
asociados son frecuentes tras los primeros episodios;
estos se irán haciendo biliosos conforme progrese el
cuadro. La triada clínica clásica consistente en dolor,
masa abdominal palpable y heces en jalea de grosella
está presente en menos del 15% de los casos7. Los
pacientes mayores suelen tener dolor como única
manifestación clínica. Debemos tener en cuenta,
que la fiebre, aunque puede presentarse en otros
procesos tan frecuentes como las gastroenteritis
o la apendicitis, también podría presentarse en las
invaginaciones intestinales, por lo que estas deben
ser siempre tenidas en cuenta, en el diagnóstico
diferencial del dolor abdominal en el niño.
Algunas intususcepciones pueden presentarse como
hallazgo casual al realizar una prueba de imagen
por otro motivo. En estos casos, si el paciente se
encuentra asintomático o presenta síntomas leves,
pueden manejarse haciendo una observación
domiciliaria con control clínico posterior u hospitalaria,
como en el caso de nuestro paciente.

Por último, el tratamiento dependerá del tipo de
invaginación. Las intususcepciones ileocólicas no
perforadas y hemodinámicamente estables pueden
tratarse con reducción hidrostática o neumática
guiada por ecografía o fluoroscopia8. En caso
contrario, se realizará cirugía.
Por otro lado, las invaginaciones de intestino
delgado, tendrán un manejo diferente, dependiendo
de las circunstancias clínicas de nuestro paciente.
Estas serán más propensas a reducirse de manera
espontánea (si la invaginación es corta) y tendrán unas
tasas de éxito menor a la reducción no operatoria, en
comparación con las ileocólicas. Si la invaginación
es ileoileal, corta (< 2.3-3.5 cm de longitud, según
el estudio consultado)9,10 y asintomática, podrá
manejarse con una actitud expectante, ya que la
probabilidad de una desinvaginación espontánea
es alta. Si el paciente presenta síntomas, o la
intususcepción es larga, la reducción con enema es
de elección. Si la reducción con esta técnica resulta
imposible o no se dispone de radiólogos expertos
para la realización de la misma, sería la cirugía la
técnica elegida.
CONCLUSIONES
La invaginación intestinal es la causa más frecuente
de obstrucción intestinal entre los 6 y los 36 meses
de vida, siendo las ileocólicas las más frecuentes.
Aunque la mayor parte de los casos son idiopáticos,
debemos descartar enfermedad o patología
subyacente, siendo esta más frecuente entre los
menores de 3 meses y los mayores de 5 años.
La ecografía constituye el método diagnóstico de
elección.
Si el paciente está estable y no existe perforación,
se recomienda la reducción no operatoria (en
centros con experiencia) de las invaginaciones
ileocólicas, más que la cirugía, ya que la tasa de
éxito suele ser alta con dichas técnicas. Por su parte,
las invaginaciones ileoileales pueden resolverse
espontáneamente en un gran número de pacientes,
siendo la observación la actitud elegida si el paciente
se encuentra asintomático o presenta dolor leve. En
caso contrario, se optará por reducción no quirúrgica
o cirugía, según el caso y el centro receptor.
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REPORTE
DE
CASO:
MANIFESTACIONES
SISTÉMICAS DE LA ENFERMEDAD MIXTA DE
TEJIDO CONECTIVO EN ADOLESCENTE.
Case Report: Systemic Manifestations of Mixed Connective Tissue Disease in teenage female.
Cesia Jemima Matos Pilco1, Massiel Jane Sifuentes Mota1.

RESUMEN
La Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) es sumamente rara en la población infantil; el diagnóstico
se basa en la presencia de características clínicas de lupus, esclerosis y poli-dermatomiositis asociados a
la presencia de títulos altos de Anti U1 snRNP1,2. Se describe el caso de una adolescente de 14 años de
edad, sin antecedentes previos que ingresa al Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja (INSNSB)
por fiebre persistente, desnutrición severa, estado de postración y con derrame pericárdico; cuya biopsia de
piel demostró signos de esclerosis y además tenía títulos altos de anticuerpos Anti ribonucleoproteína (AntiRNP), demostrándose esta enfermedad. Luego de iniciar tratamiento presentó resolución del derrame, siendo
dada de alta. En la EMTC las manifestaciones clínicas son muy variables, inicialmente suele ser inespecífica,
sin embargo, debe sospecharse en niños con enfermedad multisistémica sin causa aparente, puesto que el
diagnóstico y tratamiento precoz reducen la morbimortalidad de esta enfermedad.
Palabras Claves: Enfermedad Mixta del tejido conectivo, AntiRNP, manifestaciones sistémicas.
SUMMARY

Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) is
extremely rare in the child population; diagnosis is
based on the presence of clinical features of lupus,
sclerosis and poly-dermatomyositis associated to
the presence of high titers of Anti U1 snRNP1,2.
We describe the case of a 14-year-old girl without
previous history, who entered the INSNSB due to
persistent fever, severe malnutrition, prostration and
pericardial effusion; whose skin biopsy showed signs
of sclerosis and also had high levels of Anti-RNP,
demonstrating this disease. After starting treatment,
she presented resolution of the effusion, and was
discharged.Clinical manifestations in MCTD are very
variable, initially it is nonspecific, however, it should
be suspected in children with multisystemic disease
without apparent cause, since the diagnosis and
early treatment reduce the morbidity and mortality
of this disease. Keywords: Mixed Connective Tissue
Disease, AntiRNP, systemic manifestations.
INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo
(EMTC) fue descrita por primera vez en el año
1972 por Gordon C. Sharp y sus colaboradores

como una conectivopatía que se caracterizaba
por la combinación de manifestaciones clínicas
de esclerosis sistémica (ES), polimiositis y lupus
eritematoso sistémico (LES) asociadas a la
presencia del entonces conocido anticuerpo anti ENA
(antígenos nucleares extraíbles) (1,2,3). Actualmente
se define como la presencia de títulos altos de Anti
U1 snRNP (anti U1 small nuclear ribonucleoprotein
particule) junto a la clínica compatible con las tres
entidades mencionadas y Artritis reumatoide (AR);
es considerada como un síndrome de solapamiento
dentro de las enfermedades autoinmunes1,2.
La incidencia y la prevalencia de esta enfermedad
en la población infanto-juvenil es desconocida, pero
se estima que es 5 a 10 veces menos frecuente que
LES juvenil, cuya incidencia es 2.22 casos por 100
000 niños y su prevalencia es 9.73 por 100 000 niños
en Estados Unidos, así mismo, la media de edad al
diagnóstico es a los 13 años y es más predominante
en la mujer que en el varón, con una proporción de
9:14. Se estima que la frecuencia varía entre 0.1 a
0.6% y que aproximadamente el 23% de los casos
de EMTC debutan en la infancia3,5,6.
El diagnóstico se basa en la presencia de

(1) Médico Pediatra. Servicio de Hospitalización de Especialidades Pediátricas-INSNSB. Lima- Perú.
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características clínicas de LES, ES, poli-dermatomiositis y AR, las cuales pueden presentarse de manera
secuencial y progresiva. En la actualidad se han propuestos 4 diferentes conjuntos de criterios de clasificación,
los más aceptados son los de Alarcón-Segovia y Villareal (1987) y los criterios de Khan (1991) por su alta
sensibilidad (62%), especificidad (86%) y simplicidad en la población adulta3,7. En la población infantil además
de los criterios de Alarcón-Segovia se utilizan los criterios de Kasukawa, que tiene una sensibilidad del 75%3,5,6.
El objetivo de este artículo es dar a conocer las manifestaciones sistémicas de la enfermedad mixta del tejido
conectivo evidenciadas en una mujer adolescente
REPORTE DEL CASO
Paciente mujer de 14 años, procedente de un caserío de Aucayacu-Huánuco-Perú; con historia de
hospitalización en diciembre del 2016, (a los 11 años) en el Hospital de Tingo María (por 20 días), por fiebre de
39°c, decaimiento y falta de apetito; con diagnóstico sospechoso de Tuberculosis pulmonar (TBC), iniciando
Esquema I, pese a no tener hallazgo positivo para Mycobacterium tuberculosis. Después de un mes (enero
del 2017) fue llevada al Hospital de Huánuco por persistencia de fiebre (38.5°c), con un peso de 17kg (a los 10
años: 25 kg), con sospecha de apendicitis aguda, el cual fue descartado, dándosele de alta y suspendiendo el
esquema de tratamiento contra la TBC.
Al ampliar la historia clínica los padres mencionan que la adolescente presentaba alza térmica intermitente,
decaimiento e inapetencia, con pérdida de peso progresivo desde su primera hospitalización, sumando la
dificultad para deambular “caminaba despacio para ir a la escuela”. Luego de 6 meses presento dolor articular
en manos y pies persistentemente al contacto con el agua “se le entumecían las manos y se ponían moradas”,
estos síntomas tuvieron una evolución lentamente progresiva hasta conducirla a la imposibilidad de levantarse
de la cama, con debilidad generalizada y dificultad al deglutir “no podía pasar los alimentos sólidos por dolor”.
Ingresa por emergencia del INSN SB en brazos de su padre en estado de postración presentando T°39°c, 16
kg de peso, decaimiento, sin apetito, decidiendo su hospitalización en el Servicio de Especialidades Pediátricas
con el diagnóstico inicial de desnutrición severa, deshidratación moderada, descarte de TBC y maltrato infantil.
Al Día N°1: presenta T°: 37°c, FC: 144x´, FR: 44x´, Peso: 16.5kg, estado de postración, muy adelgazada,
con piel descamativa, lustrosa, hipercrómica, con manchas hipocrómicas y tejido celular subcutáneo ausente,
extremidades con anquilosis, manos en garras, limitación para la apertura de cavidad bucal (Figura N°1, N°2,
N°3); al examen de tórax y pulmones: disminución del murmullo vesicular; en abdomen: hígado 2cm debajo
del reborde costal derecho; en la Rx de tórax se observa una marcada cardiomegalia que no dejaba observar
campos pulmonares índice cardio-toráxico=0.61. (Figura N°4)

Figura N°1: Estado de postración con anquilosis articular, rasgos
de desnutrición severa.

Cesia Jemima Matos Pilco y col.
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Figura N°2: Piel con manchas hipocrómicas y
descamativa.

Figura N°3: Manos en garra (Esclerodactilia)
1era semana: Al ingreso se catalogó posibilidad
infecciosa de la fiebre, y se inició terapia antibiótica
con Ceftriaxona por sospecha de neumonía
bacteriana, que recibió por 14 días, juntamente se
inició administración de vitaminas del complejo B,
Calcio y Zinc debido a su mal estado nutricional;
fue evaluada por Dermatología, que consideraba la
presencia de una dermatosis carencial, así mismo
Infectología sugirió ampliar estudios para descartar
infección viral vs bacteriana; y Cardiología informaba
la presencia de derrame pericárdico crónico por lo
que no se le realizaría punción diagnóstica (figura
N°5). Debido a anemia severa recibió transfusión
de paquete globular. Los exámenes de laboratorio
más importantes revelaron: hemoglobina=7.2g/
dL. hematocrito=25.1%, leucocitos 13 970 xmm3,
a predominio de neutrófilos 88%, plaquetas 1 288
000 xmm3, en el perfil bioquímico: hipoalbuminemia
con inversión de la relación albúmina/globulina:
2.19/7.39, TGP=149mg/dL y TGO=52mg/dL, los
cultivos resultaron negativos, el perfil de coagulación
fue normal y el IgM TORCH fue negativo. Por los
hallazgos clínicos y los primeros laboratorios se
decidió ampliar estudios buscando marcadores
autoinmunes y se obtuvo: complemento C3=34.6mg/
dL, C4=9mg/dL, Factor Reumatoideo (FR)=9.4IU/
ml, VSG=110mm/h, y dosaje de IgE mayor de
2500UI/ml. En la tomografía de tórax (figura N°6) se
reportaba “hallazgos compatibles con adenopatías
múltiples de aspecto inflamatorio/infeccioso, derrame
pericárdico de 2cm de grosor, discreto infiltrado
reticulonodular en lóbulo inferior derecho, derrame
pleural laminar izquierda de 10mm de grosor. Líquido

libre subhepático, entre asas y moderado en pelvis.
Fractura aplastamiento de cuerpos vertebrales de D5
y L4, con pérdida de altura de un 30%”.
2da semana: Al finalizar esta semana, la paciente
perdió más peso (14.6kg), no tenía apetito y
Psiquiatría diagnosticó depresión; con evidencia
de 2 a 3 picos febriles por día, entre 38.5°c y 39°c,
por lo que Infectología recomendó realizar nuevos
cultivos buscando presencia de hongos. Debido a
los resultados de FR, VSG y C3, Inmunología solicitó
HLA-B27 (negativo) y ANA, ANCA, Anticardiolipina;
Pediatría insistía para la realizar una biopsia de piel
debido a que las características dermatológicas no
impresionaban una dermatosis por deficiencia de
nutrientes.
3era semana: La paciente persistía con fiebre (38.3°c
– 38.9°c) con peso de 15.1Kg, requiriendo oxígeno por
cánula binasal. Se inició Vancomicina, Meropenem
y Fluconazol endovenoso por imagen radiológica
sugestiva de neumonía intrahospitalaria. Se mantenía
la sospecha de que la persistencia de la fiebre
era por una enfermedad autoinmune vs síndrome
paraneoplásico,
solicitándose
CEA=negativo,
AFP=negativo y B2 microglobulina=negativo.
El ANCA=negativo, Anticardiolipina=negativo y
ANA=1:10 000 patrón moteado fino. Con dichos
resultados se pidió evaluación por Reumatología
(Teleconsulta), que sugiere realizar el estudio de perfil
ENA para afinar diagnóstico antes de sugerir alguna
terapéutica; además se logró realizar la biopsia de
piel y una electromiografía planificada.
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Figura N°4: Radiografía de Tórax.
Marcada cardiomegalia que no dejaba observar
campos pulmonares, índice cardiotoráxico=0.61
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Figura N°5: Ecocardiograma
Derrame pericárdico severo, con pozo mayor de
22mm, sin colapso de cavidades derechas y
con función sistólica del ventrículo izquierdo
conservado.

Figura N°6: TEM Tórax.
Derrame pericárdico de 2cm de grosor, discreto
infiltrado reticulonodular en lóbulo inferior
derecho, derrame pleural laminar izquierda de
10mm de grosor.
4ta semana: La curva de temperatura era intermitente
con peso estacionario (15.4kg). Los resultados del
Perfil ENA fueron: Anti ds-DNA: 646.3 (↑), Anti Sm:
89.9(↑), Anti RNP: 195.7 (↑), Anti RO: 92.6(↑), Anti La:
13(N), Anti scl-70: 12.3(N), Anti Histona: 7 (↑)y Anti
Jo-1: 4.7(N), con un informe de proteinograma con
predominio de la fracción gamma tipo monoclonal;
es reevaluada por Reumatología, quien determina
inicio de terapia con Prednisona 1mg/kg/día e
Hidroxicloroquinina 5mg/kg/día.
5ta semana: Completó 14 días de tratamiento
con Vancomicina, Meropenem y Fluconazol.
Presentaba temperatura de 38°c una vez día, se
realizó ecocardiograma de control a los 9 días de
haber iniciado Prednisona e Hidroxicloroquina,
encontrándose: “Derrame pericárdico leve sin

repercusión hemodinámica (pozo mayor: 10mm)”,
el resultado de la biopsia de piel fue “Dermis con
amplias fibras de colágeno esclerótico, compatible
con esclerodermia” y la electromiografía con signos
sugestivos de miopatía.
6ta semana: Durante la última semana de
hospitalización, presentó un pico de 38°c y el resto de
días 37.6°c como temperatura máxima, el peso de esta
semana llegó a 17.6Kg y el ecocardiograma 20 días
después de iniciar Prednisona e Hidroxicloroquina fue
informado como “ausencia de derrame pericárdico.”
Además, se decidió iniciar Metotrexate 10mg/sem por
sugerencia de Reumatología. La paciente fue dada
de alta con estabilidad hemodinámica para continuar
el manejo por consultorio externo de Reumatología.
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COMENTARIO
La EMTC es de etiología desconocida, para el
diagnóstico es necesario tener positivo el Anti U1snRNP (o Anti RNP) con manifestaciones clínicas
sugestivas de LES, esclerodermia, AR y/o miopatía
inflamatoria. Se valoró a la paciente de acuerdo a
los criterios de Alarcón-Segovia y Villareal, así como
con los criterios de Kasukawa confirmándose EMTC
(tabla N°1)1,3.
El espectro de manifestaciones clínicas es amplio,
encontrándose
síntomas
constitucionales
y
afectación por sistemas. Dentro de los primeros se
describe fiebre, artralgias y mialgias; observados en
este caso, especialmente la fiebre persistente. El
fenómeno de Raynaud forma parte de los síntomas
iniciales de la enfermedad, este signo de suma
importancia fue referido por la adolescente2,8.
En cuanto a la afectación por sistemas, se conoce
que puede existir daño a nivel de piel y mucosas,
pulmonar, cardiaco, gastrointestinal, hematológico,
renal y neurológico1,8,9. En este caso se evidenció
esclerodactilia,
esclerosis,
derrame
pleural,
pericarditis, disfagia y odinofagia (referido por la
paciente). En los hallazgos hematológicos según
la bibliografía se menciona anemia, leucopenia y
trombocitopenia7,8, la paciente presentó anemia
severa no hemolítica pero sí crónica, sin afectación
de la serie blanca, y contrario a lo reportado por la
literatura cursaba con trombocitosis marcada, por
encima de 1 000 000/mm3, que fue asumida como
parte de la respuesta inflamatoria crónica. No se
evidenció afectación neurológica, renal ni signos de
hipertensión pulmonar.
En la paciente se encontró títulos altos de Anti RNP,
criterio indispensable para el diagnóstico de esta
enfermedad. Sin embargo, tenía otros anticuerpos
positivos (Anti ds-DNA, Anti Sm y Anti RO), los cuales
se han descritos que pueden tener positividad de
manera transitoria o que orientarían al predominio
futuro de alguna de las patologías autoinmunes que
conforman el espectro de la EMTC, especialmente
LES2,9.
Es importante mencionar que la respuesta a dosis
bajas de corticoides es buena, pero también se
describe que el uso de algunos AINES y antipalúdicos
mejoran los síntomas relacionados a artritis, mientras
que en pacientes con afectación pulmonar se
puede utilizar Ciclofosfamida y finalmente como
última opción Metotrexate1,8. La paciente recibió
Prednisona 1mg/kg/día VO y Colchicina 5mg/kg/día
VO, evidenciándose caída de la curva febril luego de
5 días de iniciar la terapia (de 2 a 3 picos de 38.5°C/
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día, a sólo 1 pico de 37.5 °C/día); resolución total
del derrame pericárdico luego de 20 días de iniciar
tratamiento y mejoría del peso (14.5Kg a 17.6Kg).
Finalmente inició Metotrexate debido a la grave
afectación articular (1), sin embargo, existe literatura
que recomienda su uso para el manejo de síntomas
iniciales de artritis y/o miositis3.
En cuanto al pronóstico, está íntimamente relacionado
a la presencia de hipertensión pulmonar (HTP) y/o
afectación renal3,6,10, se menciona que la remisión
es rara (3%), pero que hasta un 82% puede tener
un pronóstico favorable y que un 77% continúa en
la escuela y se inserta laboralmente3,5, no obstante,
también es fundamental el diagnóstico precoz y el
inicio temprano del tratamiento. En este caso, pese a
no encontrarse afectación renal ni signos de HTP, el
diagnóstico fue tardío puesto que ya había un estado
de postración asociado a anquilosis articular, lo cual
había llevado a un marcado deterioro de la calidad de
vida de la paciente, al punto de llevarla a un estado
de depresión marcada.
Finalmente, ésta es una enfermedad extremadamente
rara en la población pediátrica. Actualmente no
existen criterios diagnósticos aprobados para la
población infantil por lo que se utilizan los aceptados
en población adulta, lo cual hace todavía más difícil
diagnosticarla, pero puede sospecharse en niños con
afectación multisistémica sin una causa aparente
para mejorar el pronóstico de la misma5.
CONSIDERACIONES ÉTICAS: Para la elaboración
del presente reporte de caso se ha garantizado
mantener el anonimato de la paciente.
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Tabla N°1 Criterios diagnósticos de EMTC (Adaptado)

Criterios de Alarcón-Segovia y Villareal

Criterios de Kasukawa

Criterio Serológico
Anti RNP a títulos altos (≥1/1 600)

Criterio Serológico
Anti RNP a títulos altos

Criterios Clínicos
Sinovitis
Miositis (por laboratorio o biopsia)
Acroesclerosis(con/sin esclerodermia proximal)
Fenómeno de Raynaud
Edema de manos

Síntomas comunes
Fenómeno de Raynaud
Edema de manos
Hallazgos mixtos
Hallazgos Pseudo LES
Poliartritis / Linfadenopatía / Pericarditis o Pleuritis
Leucopenia (˂4 000) o
Trombocitopenia (˂100 000).
Hallazgos Pseudo ES
Esclerodactilia / Fibrosis pulmonar
hipomotilidad esofágica.
Hallazgos Pseudo PM/DM
Debilidad muscular / Enzimas musculares elevadas / Patrón
miogénico en electromiografía.

Diagnóstico
Criterio serológico +
sinovitis o miositis)

Diagnóstico
≥3 criterios clínicos (01 debe ser Criterio serológico + 1 ó 2 criterios comunes + 2 de las 3
categorías de Hallazgos mixtos.
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RESUMEN
A fin de conocer la situación actual, el impacto del sobrepeso y la obesidad de los niños y adolescentes en la
salud del adulto, asimismo analizar las estrategias recomendadas por la OMS para su prevención y control,
se realizó una revisión descriptiva de la literatura. En las últimas décadas se muestra un incremento hasta de
10 veces del sobrepeso y obesidad en los niños de países en vías de desarrollo paralelo a un incremento de
enfermedades no transmisibles que afecta a la población económicamente activa y es la responsable de la
mayor mortalidad y carga de enfermedad. Existe fuerte evidencia de asociación entre la obesidad del niño, la
obesidad del adulto y mayor riesgo de enfermedades no transmisibles. En los últimos años, se han identificado
factores de riesgo en los primeros 1000 días de la vida, considerado como un periodo crítico, que podrían
reorientar las estrategias de intervención para el futuro. Hace 40 años los países de todo el mundo y la OMS
luchan contra este problema, sin haberse demostrado a la fecha una experiencia exitosa y sostenible a largo
plazo. En base a lo aprendido, consideramos indispensable la implementación de acciones costo-efectivas
basadas en la evidencia científica, con enfoque sistémico, compromiso político y fuerte liderazgo de los
gobiernos que permita implementar planes integrales con equipos multisectoriales con suficiente provisión de
recursos. Todo lo mencionado se logrará solo con la participación activa y el empoderamiento de la población
para el cuidado de su propia salud.
Palabras claves: Sobrepeso, obesidad en niños y adolescentes, evaluación del impacto en la salud a palma
ABSTRACT
In order to know the current situation, the impact of
overweight and obesity in children and adolescents
on their adult health likewise analyzing the strategies
recommended by the WHO for their prevention and
control, a descriptive review of the literature was
carried out. In the last decades there has been an
increase of up to 10 times in overweight and obesity
in children in developing countries and an increase
in non-communicable diseases that affects the
economically active population and is responsible
for the highest mortality and burden of disease.
There is strong evidence for an association between
childhood obesity, obesity in adults and an increased
risk of non-communicable diseases. In recent years,

risk factors have been identified in the first 1000
days of life, considered a critical period, which could
reorient intervention strategies for the future. For 40
years, countries around the world and the WHO have
been fighting this problem, without proving it to date
a successful and sustainable long-term experience.
Based on what we have learned, we consider essential
the implementation of cost-effective actions based on
scientific evidence, with a systemic approach, political
commitment and strong government leadership that
allows the implementation of comprehensive plans
with multisectoral teams with sufficient provision of
resources. All the aforementioned will be achieved
only with the active participation and empowerment
of the population to care for their own health.

1. Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Lima, Perú
a. Estudiante de pregrado
b. Médico Especialista en Endocrinología Pediátrica
c. Magister en Medicina y Magister en Salud Pública

Impacto del sobrepeso y la obesidad de los niños y adolescentes: una pandemia silenciosa que sigue avanzando.

Keywords: Overweight, pediatric obesity, health
impact assessment.
INTRODUCCIÓN:
En las últimas décadas, el mundo y en especial
los países en vías de desarrollo como el nuestro,
conviven con una pandemia de sobrepeso y
obesidad que afecta a todos los grupos poblacionales
y avanza a pesar de los esfuerzos para controlarla.
Ocasionando un enorme impacto en la salud
pública por su asociación con las enfermedades no
transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta, como
la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y las enfermedades
cardiovasculares (ECV) como la hipertensión arterial
(HTA) y las enfermedades coronarias, que en los
últimos años se han convertido en las principales
causas de muerte prematura y discapacidad en
las personas constituyendo el reto más importante
para los sistemas de salud debido a su impacto
social, económico y los altos costos que demanda
su atención. A la fecha no existe una experiencia
exitosa y efectiva con resultados a largo plazo, pese
a las múltiples recomendaciones de la OMS para
implementar planes y programas para su prevención
y control en los últimos 20 años, posiblemente debido
a la complejidad del problema debido a la interacción
de múltiples factores genéticos y ambientales en
su etiopatogenia y la intervención de determinantes
sociales, económicos y culturales así como las
características propias de cada sistema de salud en
cada país. En este artículo, revisaremos la situación
actual del sobrepeso y la obesidad en niños y
adolescentes, el impacto en la salud de las personas
en el contexto de los factores de riesgo y factores
protectores involucrados con especial énfasis en
la lactancia materna. Finalmente, revisaremos las
estrategias y recomendaciones para su prevención y
control por parte de los organismos mundiales líderes
de opinión en salud.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos
publicados hasta agosto del 2020 en la base de datos
de PubMed y Scielo. Adicionalmente, se revisaron
las páginas del Ministerio de Salud, la Dirección
General de Epidemiología y la OMS. Se
utilizaron términos relacionados a sobrepeso,
obesidad en niños y adolescentes, factores de riesgo,
lactancia materna e impacto de la obesidad en la
salud, en los idiomas inglés y español. Los artículos
fueron seleccionados a criterio de cada investigador.
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SITUACIÓN ACTUAL Y SU IMPACTO
Desde hace 40 años el sobrepeso y la obesidad
en niños y adolescentes de 5 a 19 años de edad
muestran a nivel mundial un dramático y sostenido
ascenso. Se estima que la prevalencia en los
niños se habría incrementado hasta 10 veces a
diferencia de la prevalencia en los adultos que sólo
incrementó en 3 veces en el mismo periodo. Este
fenómeno nutricional afecta especialmente a los
niños de países de bajos y medianos ingresos, en
los cuales se estima un incremento de hasta 400%
por cada década transcurrida a diferencia del 30 %
de incremento en los países de altos ingresos.1 De
tal manera que el panorama en los últimos años,
muestra un mayor número absoluto de niños con
sobrepeso y obesidad en los países en vías de
desarrollo respecto a los países desarrollados.2 Este
fenómeno nutricional también afecta a los niños
menores de 5 años de edad, en los cuales en las dos
últimas décadas se observa un rápido y sostenido
incremento del sobrepeso y la obesidad paralelo a
una disminución lenta y progresiva de la desnutrición
crónica.3 Esta situación nutricional peculiar ocasiona
la coexistencia simultánea de desnutrición crónica,
sobrepeso u obesidad en una misma persona, familia
o comunidad, constituyéndose en una doble carga
de enfermedad con gran impacto socioeconómico
y un nuevo desafío para los países en vías de
desarrollo.4,5,6 Se estima un incremento en el número
de niños menores de 5 años con sobrepeso y
obesidad de 28 millones a 64 millones entre 1990 y
el 2025.7
El Perú, no está ajeno a este fenómeno nutricional de
los últimos años. Pajuelo y col. reportan un incremento
progresivo en la prevalencia de obesidad en todos
los grupos poblacionales, con predominio especial
en los niños menores de 5 años de edad procedentes
de zonas urbanas.8 Un análisis de la base de datos
del ENDES 2013 de niños entre 12 a 59 meses
de edad, mostró que el 18.9 % tenía desnutrición
crónica, un 8.7 % sobrepeso u obesidad y en el
0.8 % coexisten simultáneamente la desnutrición
crónica con el sobrepeso u obesidad.9 Paralelo a
éste incremento del sobrepeso y la obesidad se ha
observado un incremento en la incidencia de DM2
en los adultos. Carillo-Larco y Bernabé-Ortiz en una
revisión sistemática reportan un incremento de dos
casos nuevos por cada cien mil personas al año.10
El impacto del incremento en la prevalencia del
sobrepeso y la obesidad repercute directamente
en la carga de enfermedad que ocasiona años
de vida saludables perdidos por discapacidad y
muerte prematura. Según reportes de la OMS, las
causas de muerte predominantemente infecciosas y
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perinatales del año 2000 han mostrado un cambio
para el 2016 hacia las ENT relacionadas con la dieta,
entre las cuales la DM2 aparece como una de las
principales causas de muerte.11 El análisis de la
carga de enfermedad a nivel mundial en un periodo
de 25 años en 195 países, muestra que el sobrepeso
y la obesidad fueron responsables de 4 millones de
muertes (7,1%) de todas las causas en adultos y
de 120 millones de años perdidos por discapacidad
(4.9 %).12 En el Perú, un análisis de la carga de
enfermedad, muestra que las ENT representan
aproximadamente el 70 % de todas las causas de
años de vida saludables perdidos por discapacidad o
muerte prematura, siendo la DM2, las ECV y la HTA
las principales causas que afecta especialmente a
la población económicamente activa entre 45 a 59
años de edad.13
FACTORES DE RIESGO
La obesidad es una enfermedad crónica de origen
multifactorial en la cual la interaccionan factores
genéticos y ambientales. Una forma sencilla de
entender esta interacción lo define George Bray
cuando menciona que “el trasfondo genético carga
el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo”.14 Hasta
la fecha se continúa discutiendo la predominancia de
uno y otro factor y su relación con los determinantes
socioeconómicos para establecer medidas de
prevención y control. Para Swinburn BA y col. el
principal impulsor de la epidemia mundial de obesidad
sería los cambios en los sistemas de alimentación
y no a cambios genéticos poblacionales.15 Estos
cambios se establecen desde los primeros meses de
edad, según demuestran Dubois L y col. el rápido
incremento de peso en los primeros meses de edad
aumentan el riesgo de ser obeso a los 4.5 años de
edad.16 Uno de los principales cambios en los hábitos
de alimentación se relaciona con el mayor consumo
de bebidas y alimentos ultraprocesados como
formulaciones industriales de fácil acceso, bajo costo
y alto contenido calórico y grasas saturadas. Una
evaluación en 7 países de América Latina muestra
en la última década una tendencia creciente de
ventas diarias promedio al por menor per cápita de
productos ultraprocesados.17
En los últimos años se ha prestado importancia a
la influencia de factores nutricionales y alimentarios
presentes desde los primeros 1000 días de vida, en
el cual se incluyen factores maternos desde la etapa
prenatal, la alimentación en los primeros 6 meses y
la alimentación complementaria en los dos primeros
años de edad, que para muchos constituye un periodo
crítico relacionado con el desarrollo de la obesidad y
las ENT en edades posteriores de la vida.18,19 Una
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revisión sistemática de Baidal JA y col., que incluyó
el análisis de 282 estudios, reporta la presencia de
varios factores de riesgo durante los primeros 1000
días de vida, entre los cuales se incluye la exposición
prenatal al tabaco, la obesidad materna previo al
embarazo, el incremento excesivo de peso durante
la gestación, el elevado peso al nacimiento y una
rápida ganancia de peso en los primeros meses de
edad, hallazgos que podrían replantear y focalizar las
estrategias de prevención y control de la obesidad y
las ENT hacia edades más tempranas de la vida.20
ROL DE LA LACTANCIA MATERNA
En los recientes años, el rol protector de la lactancia
materna exclusiva sobre el desarrollo de sobrepeso
y obesidad en etapas posteriores de la vida se ha
puesto en debate. Estudios recientes, de Rito y
col. que recopiló datos de 100,583 niños de 22
países europeos utilizando muestras transversales
representativas a nivel nacional encontró que los niños
que nunca fueron amamantados o amamantaron
por un tiempo menor a 6 meses versus los que
recibieron lactancia materna exclusiva por 6 meses,
tuvieron mayor riesgo de presentar obesidad entre
los 6 a 9 años de edad21; por otro lado Bjertnaes AA
y col. estudiando una cohorte única sin grupo control
con población noruega, no encontraron diferencia
significativa (p=0.64) en el puntaje z del IMC a los
8 años de edad, entre los que fueron amamantados
versus los que no fueron amamantados. Los mismos
autores consideran que sus hallazgos no podrían
extrapolarse a países con bajos o medianos ingresos
donde los determinantes sociales y estilos de vida
son distintos.22 Los resultados de este estudio fueron
similares a los reportados por Martin RM y col. a los
16 años de edad.23 En este contexto de discrepancias
es importante analizar dos revisiones sistemáticas
con metaanálisis que incluyó estudios que utilizaron
OR ajustado con un IC 95% para analizar los posibles
factores de confusión. Yan J y col.24 en una revisión
de estudios publicados entre 1977 al 2014 en 12
países seleccionaron 25 estudios que proporcionaron
OR ajustado, encontraron una significativa reducción
del riesgo de obesidad en niños (AOR= 0.78;IC 95%:
0.74,0.81) y una segunda revisión sistemática con
metaanálisis de Horta y col.25 con el objetivo de hacer
una actualización a dos revisiones sistemàticas con
metanálisis previas de los años 2006 y 2011, sobre
las consecuencias a largo plazo de la lactancia
materna, analizaron 105 estudios encontrando un
efecto protector de la lactancia materna (OAR: 0,74
IC 95% 0,70;0,78) para el desarrollo de sobrepeso
u obesidad en niños y adolescentes de 1 a 19 años
de edad. Este mismo autor Horta BL en una revisión
sistemática con metaanálisis demostró un efecto
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protector de la lactancia materna para DM2.26 A la
luz de éstos resultados es lamentable observar que
en la Región de las Américas solo un tercio recibe
lactancia materna en los primeros 6 meses y solo
el 3.5 % nace en un hospital denominado hospital
amigo del niño a pesar que el 89 % de partos se
realizan en establecimientos de salud.27 En el Perú
también es lamentable observar desde hace 20 años
existe un aplanamiento en el porcentaje del promedio
nacional (67%) de niños que reciben lactancia
materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida.28
Por lo cual, consideramos necesario realizar estudios
para identificar los factores que impiden incrementar
el porcentaje de niños que podrían beneficiarse con
la lactancia materna exclusiva.
ASOCIACIÓN
ENTRE
OBESIDAD
NIÑO, OBESIDAD DEL ADULTO Y
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DEL
LAS

La obesidad es una enfermedad crónica que tiende
a perpetuarse a lo largo de la vida; sin embargo,
es necesario revisar la evidencia que sustenta
la asociación entre la obesidad del niño con la
obesidad del adulto y su asociación con el riesgo de
padecer de ENT. Simmonds M y col., en una revisión
sistemática con metaanálisis evaluaron el sobrepeso
y obesidad de los niños como factor predictivo
para obesidad en la edad adulta, encontraron que
los niños que presentaban obesidad entre los 7 a
11 años de edad tenían un RR de 4.86 (IC 95% ;
4.29,5.51) para permanecer obesos en la edad
adulta y cuando los niños tenían obesidad después
de los 12 años de edad el RR fue de 5.45 (IC 95%;
4.34,6.85).29 Por otro lado, Juonala M y col., en un
estudio que incluyó niños desde edades tempranas
de la vida en 4 estudios de cohortes con más de 20
años de seguimiento, encontraron que cuando las
personas de niños tenían IMC normal sólo el 14.6 %
presentaba obesidad durante la etapa adulta, pero
cuando el niño presentaba sobrepeso u obesidad la
posibilidad de permanecer obeso en la etapa adulta
fue de 64.6 a 82.3%. Este estudio también demostró
que las personas que fueron obesos de niños y
permanecieron obesos en la etapa adulta tuvieron
significativamente mayor riesgo de presentar DM2,
HTA, dislipidemia o engrosamiento de la íntima
media de la arteria carótida respecto a las personas
que nunca fueron obesos o aquellas personas que
fueron obesos de niños pero dejaron de ser obesos
en la adultez.30
RESPUESTA AL PROBLEMA
La respuesta de los países y los sistemas de
salud frente a esta pandemia guiada por múltiples
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recomendaciones de organismos como la OMS,
UNICEF, FAO y otros, ha estado orientada al
cumplimiento de dos objetivos globales de desarrollo
sostenible :
1. Cumplimiento del segundo objetivo sostenible,
hambre cero, que tiene como meta eliminar todas
las formas de malnutrición del planeta incluido el
sobrepeso y la obesidad.
2. Cumplimiento del tercer objetivo sostenible,
relacionado con salud y bienestar, que pretende
reducir en un 30 % las ENT para el 2030.
A pesar de múltiples intervenciones a lo largo de
40 años, ninguna ha sido efectiva para frenar de
manera sostenible a largo plazo el sobrepeso,
la obesidad ni las ENT. Las recomendaciones y
estrategias iniciales estuvieron orientados al control
de las ENT con intervenciones sobre el régimen
alimentario y la actividad física.31,32 En el 2011,
la Organización de Naciones Unidas reconoce a
las ENT como una amenaza para el desarrollo
social y económico de los países y plantea como
principal estrategia para su prevención y control la
implementación de intervenciones multisectoriales
y la prevención como piedra angular.33 En el 2015,
la OMS, conforma una comisión para dar fin a la
obesidad infantil, quienes después de dos años de
trabajo plantean la necesidad de un abordaje integral
del problema, mediante equipos multisectoriales
con intervenciones costo efectivas basadas en la
evidencia por cada etapa del curso de vida.34 En el
2019, la OMS extiende sus recomendaciones para
los niños menores de 5 años, respecto al tiempo
y formas de actividad física, el comportamiento,
sedentarismo y el sueño.35 Recientemente se plantea
la necesidad de implementar acciones concretas con
miras al 2025 para mejorar la cobertura y calidad
de acciones nutricionales esenciales35 como una
necesidad básica y un derecho fundamental para la
salud y bienestar de las personas.37
CONCLUSIONES
Actualmente, la humanidad, en particular nuestro
país, se enfrenta al sobrepeso y la obesidad como
un problema de salud pública, que a pesar de
múltiples esfuerzos para su prevención y control
continúa en ascenso y sin control. Afecta a todos
los grupos poblacionales con gran impacto en la
morbimortalidad del adulto por su asociación con las
ENT como DM2, HTA, dislipidemias y aterosclerosis,
cuyos desenlaces finales son el infarto agudo de
miocardio y el accidente cerebro vascular. Los cuales
en los últimos años representan las principales
causas de muerte prematura y discapacidad en la
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población económicamente activa. Una reflexión y
autocrítica sobre lo que hemos avanzado y lo que
nos falta por hacer después de muchos años sin
lograr una intervención efectiva es estrictamente
necesario, para ello es suficiente con analizar las
recomendaciones brindadas por la OMS a lo largo
de los últimos 20 años.
Para lograr intervenciones efectivas y sostenibles
a largo plazo es necesario realizar un abordaje
sistémico del problema que involucre a todos los
factores de riesgo y protectores reconocidos a la
fecha según la evidencia científica, la elaboración
de un plan integral multisectorial en el cual se
incluyan acciones costo efectivas e involucre a
todos los sectores tanto públicos como privados.
Sin embargo, para lograr la implementación efectiva
del plan integral multisectorial serán necesarios dos
elementos claves:

1. Compromiso y fuerte liderazgo desde el gobierno
central.
2. Participación activa de la población.
El compromiso y fuerte liderazgo del gobierno
desde los más altos niveles de decisión facilitará
la aplicación de las políticas de gobierno, la
participación de los sectores involucrados
como salud, economía y finanzas, educación,
agricultura, producción, y otros. Garantizará
la provisión de recursos humanos, financieros
así como de toda índole que sean necesarios y
suficientes. La participación activa de la población
permitirá a los ciudadanos, familias y las
comunidades empoderarse en el cuidado de su
propia salud. Finalmente, mediante evaluaciones
periódicas del plan, en base a indicadores se
tomarán nuevas acciones en repetidos ciclos de
mejoramiento continuo.
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ARTÍCULO ESPECIAL
PERFILES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
INGRESANTESALAESCUELADE MEDICINAHUMANA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS AÑO 2015.
PROFILES OF LEARNING OF THE STUDENTS TO THE SCHOOL OF HUMAN MEDICINE OF THE
NATIONAL MAJOR UNIVERSITY OF SAN MARCOS YEAR 2015.
Manuel Izaguirre-Sotomayor, Luis Reátegui-Guzmán1, Hallder Mori-Ramírez1, Pedro Oriundo-Alcedo2
Leticia Urquizo-Briceño2
RESUMEN:
Introducción: El proceso de aprendizaje es un proceso personalísimo influenciado por los estilos de aprendizaje
de cada educando. Por lo tanto, es necesario identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes durante el
proceso enseñanza aprendizaje para dotarlos con las competencias profesionales que deben tener, para ser
creativos, con habilidades intelectuales y profesionales para el autoaprendizaje permanente.
Objetivo: Conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Medicina Humana de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ingresaron el año 2015.
Diseño: Descriptivo, transversal de diseño cuantitativo.
Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resultados esperados: Conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes que ingresaron a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según sexo, edad y años de experiencia.
Unidad participante: Escuela Profesional de Medicina.
Palabras claves: Perfiles. Aprendizaje.
SUMMARY
Introduction: The learning process is a very
personal process influenced by the learning styles of
each student. Therefore, it is necessary to identify the
learning styles of the students during the teachinglearning process in order to equip them with the
professional competences they must have, to be
creative, with intellectual and professional skills for
permanent autolearning.
Objective: To know the learning style of the students
of the School of Human Medicine of the Faculty of
Medicine of the National University of San Marcos,
who entered the year 2015.
Design: Descriptive, transversal of quantitative
design.

Institution: National Major University of San Marcos.
Expected results: To know the learning style of the
students who entered the Faculty of Medicine of the
National Major University of San Marcos, according
to sex, age and years of experience.
Participating unit: Professional School of Medicine.
Keywords: Profiles. Learning.
INTRODUCCIÓN
El proceso de aprendizaje es un proceso personalísimo
influenciado por los estilos de aprendizaje de cada
educando, que es el modo personal del estudiante

1. Profesor Principal, Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima, Perú.
2. Estudiante de pre grado, Facultad de Medicina San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
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de percibir, reconocer, procesar, otorgarle significado
a la información percibida, codificarla y recuperar
la información recibida en el proceso enseñanza
aprendizaje. Según Honey-Alonso el estilo de
aprendizaje activo es el aprender haciendo, el estilo
reflexivo es aprender mediante la observación
y la reflexión, el estilo teórico es el que aprende a
través de modelos y teorías, mientras que el estilo
pragmático es aprender aplicando los conocimientos
a la realidad. Por lo tanto, es necesario identificar los
estilos de aprendizaje de los estudiantes durante el
proceso enseñanza aprendizaje para dotarlos con
las competencias profesionales que deben tener,
para ser creativos, con habilidades intelectuales y
profesionales para el autoaprendizaje permanente.
En este sentido, el conocer los estilos de aprendizaje
brinda una importante fuente de información para
que los responsables de la mejora de la educación
tomen las decisiones adecuadas para transformarlo
cualitativamente, teniendo en consideración que
sus principales componentes según la mayoría de
los que investigan esta área son las “condiciones
ambientales, el bagaje cultural, la edad, las
preferencias de trabajar en equipo, el estilo seguido
para la resolución de problemas, el tipo de motivación
y el locus de control interno o externo”1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Los estudios realizados sobre el proceso de la
enseñanza aprendizaje no abordaron a profundidad
los estilos de aprendizaje a pesar que se sabía que
cada estudiante tenía un estilo propio para aprender
y que la enseñanza personalizada pasaba por
conocer el estilo de aprendizaje de cada estudiante.
Los estudios realizados se enfocaron más en el
aspecto psicológico del aprendizaje 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7
. Así mismo, los estilos de aprendizaje constituyen
caminos que conducen al desarrollo de habilidades
tendientes a incrementar los conocimientos de los
estudiantes16, 17, 18, 19, 20.
Sin embargo, los estudios realizados sobre los
estilos de aprendizaje por Witking citado por Cabrera
& Fariñas1, Kolb21,22, y Silverman23 priorizaron el
componente cognitivo, mientras otros investigadores
lo enfocaron en la perspectiva del funcionamiento
cerebral durante el procesamiento de la información
brindada en el aula.
Por otro lado, en cada estudiante confluyen
características de diferentes estilos de aprendizaje,
por lo que, sería mejor denominarlos perfil de estilos
de aprendizaje7, además que su influencia en el
proceso aprender a aprender no ha sido estudiado24.
Es necesario tener presente que su enfoque debe

ser multidisciplinario y que su aporte a la docencia
es la generación de estrategias pedagógicas
personalizadas25.
En este contexto, la presente investigación pretende
identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes
que ingresaron el año 2015 a la Escuela de Medicina
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El propósito del estudio fue identificar el estilo de
aprendizaje de los estudiantes que ingresaron a la
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos el año 2015, para lo cual se
recolectó datos en un momento dado o en un tiempo
único.
Muestra: Estuvo constituida por la totalidad de
estudiantes que ingresaron a la Escuela de Medicina
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el
año 2015.
Tipo de estudio: Dado que la investigación trató, de
conocer los perfiles de aprendizaje de los estudiantes
que ingresaron en el año 2015, la metodología que
se utilizó fue la descriptiva, transversal de diseño
cuantitativo.
El análisis de los datos se realizó aplicando el análisis
de la estadística descriptiva para cada una de las
variables. Para lo cual se describió los datos, valores
o puntuaciones que se obtuvieron para cada variable
a través de la distribución de frecuencias relativas
y acumuladas. La distribución de frecuencias,
especialmente las relativas, se presentaron en forma
de cuadros, histogramas y polígonos de frecuencias.
También se usaron las medidas de tendencia central,
especialmente la media.
El instrumento de medición seleccionado para la
presente investigación fue el Cuestionario HoneyAlonso de Estilos de Aprendizaje, cuya fiabilidad y
validez ha sido demostrado por Alonso (1994) en una
muestra de 1371 alumnos de 25 Facultades de las
Universidades Autónomas y Politécnica de Madrid.
La aplicación del instrumento fue auto administrada
a los estudiantes que ingresaron a la Escuela de
Medicina Humana de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos el año 2015. Finalmente, a
los participantes se les solicitó el consentimiento
informado verbal.
RESULTADOS
El 50% de los estudiantes eran de sexo masculino,
el 87% procedieron de instituciones educativas
estatales y el 58% tenían entre 18 a 21 años de edad.

Perfiles de aprendizaje de los estudiantes ingresantes a la escuela de medicina humana de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos año 2015.
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El 30% de los estudiantes tuvieron predominantemente un perfil de aprendizaje reflexivo, frente al 20% que
predominó el perfil de aprendizaje activo.

Figura 1

El atributo más prevalente del perfil activo del aprendizaje de los estudiantes correspondió a “me siento a gusto
con las personas espontáneas y divertidas” (92%), mientras que el menos le correspondió a “creo que los
formalismos impiden y limitan la actuación libre de las personas” (58%). Tabla 2.
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Mientras que el atributo más prevalente del perfil reflexivo del aprendizaje de los estudiantes correspondió a
“el trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo” (97%), mientras que el menos le correspondió a
“prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para reflexionar,
mejor” (81%). Tabla 3.

El atributo más predominante del perfil teórico del aprendizaje de los estudiantes correspondió a “casi siempre
procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo” (98%), mientras
que el menos le correspondió a “normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a paso”
(79%). Tabla 4.

Finalmente, el atributo más prevalente del perfil pragmático del aprendizaje de los estudiantes correspondió a
“Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos” (89%), mientras que el menos le correspondió a “me
gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas” (70%). Tabla 5.
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Tanto los estudiantes que provenían de instituciones educativas particulares y estatales tuvieron
predominantemente el perfil de aprendizaje reflexivo (30%), mientras que el 18% de los que provenían de
instituciones educativas particulares y el 20% de las instituciones educativas estatales predominó el perfil de
aprendizaje activo. Tabla 6.

Con referencia al sexo, tanto las estudiantes de sexo femenino como los de sexo masculino tuvieron
predominantemente el perfil de aprendizaje reflexivo (30%, 29%), siendo el perfil activo (20%) el que menos
primó. Finalmente, en todos los estudiantes sin distinción de la edad prevaleció el perfil de aprendizaje
reflexivo (30%), frente al 22% de menores de 18 años y al 19% de 18 a 19 años que sobresalió el pragmático.
Así mismo, frente al 21% de 20 a 21 años y al 19% de 22 a más años que tuvieron predominantemente el
perfil de aprendizaje activo. Tabla 7.
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DISCUSIÓN
La comparación de las medias estadísticas de cada estilo de aprendizaje estuvo por debajo de la media
reportada por Alonso, Gallego y Honey.17 Tabla 1.

Así mismo, los resultados obtenidos evidenciaron
que los estilos de aprendizaje de los estudiantes
que ingresaron el año 2015 a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos fue, predominantemente, para la mayoría
el perfil de aprendizaje reflexivo caracterizado por
ser ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y
exhaustivo, seguido por el estilo teórico que agrupa
a estudiantes metódicos, lógicos, objetivos, críticos
y estructurados, el tercer lugar le correspondió al
estilo pragmático representado por estudiantes
experimentadores, prácticos, directos, eficaces y
realistas y el último lugar le correspondió al estilo
activo que aglutina a los educandos animadores,
improvisadores, descubridores, arriesgados y
espontáneos26, hallazgos que contradicen a lo
obtenido por Ramírez, Osorio & Estrada (2008)
donde el estilo de aprendizaje teórico fue el preferido
seguido del reflexivo, activo y pragmático26.
Mientras que el estudio de Veladez, Heredia, Arellano,
Bárcena, Zarabozo & Ruiz encontraron una alta
tendencia hacia el estilo pragmático27. Sin embargo,
los resultados obtenidos coinciden con los hallados
por Gallega, Negro, Fernández-Carballido, Reposo,
Montejo & Bercia y con el hallado por Villalobos
(2009) citado por Ramírez, Osorio & Estrada donde
el estilo de aprendizaje preferido fue el reflexivo,
seguido por el teórico, el pragmático y el activo.26,28
Igualmente, en los estudiantes de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México predominaban los estilos de aprendizaje
reflexivo y teórico26.
Al ser los estilos de aprendizaje “preferencias y
tendencias altamente individualizadas de una
persona, que influyen en su manera de aprender”29
el conocer los perfiles que predominan en los
estudiantes de medicina permitirá a los docentes

aplicar estrategias de aprendizaje que viabilicen
el aprendizaje autónomo al estar en consonancia
con los estilos de aprendizaje de los estudiantes,
propiciando así la enseñanza personalizada, al ser
consciente que los estudiantes se identifican con más
de un estilo de aprendizaje.28 Asimismo, le permitirá
potenciar los estilos de aprendizaje identificados
como predominantes y mejorar los que no lo fueran
mejorando las capacidades de los educandos para
aprender en diferentes contextos o situaciones.29
El identificar los estilos de aprendizaje en los
estudiantes de medicina servirá también para que los
docentes lo consideren como eje central del “aprender
a aprender”, además de estar estrechamente
vinculado las estrategias de enseñanza con los
estilos de aprendizaje de los docentes; circunstancia
que le permitirá evaluar su impacto en la manera de
aprender de sus educandos al tener presente que
en un mismo estudiante se manifiestan aspectos de
diferentes estilos de aprendizaje. Circunstancia que
favorecerá para que las autoridades proporcionen
los recursos adecuados a los docentes y estudiantes
para mejorar la efectividad y eficiencia de los
procesos de enseñanza aprendizaje30
Los docentes al evaluar el bajo rendimiento de los
educandos ignoran que los estilos de aprendizaje
influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje,
circunstancia que no es conceptualizado como el
proceso de aprender en el contexto de la comprensión
holística de la personalidad del educando, los
cuales se “enmarcan en las estructuras del yo que
coordinan las intenciones y deseos del estudiante
con las demandas de la enseñanza, denotando su
dimensión cognitiva y personológica”.5
El aprendizaje viene a ser la “caracterización de
la individualidad, de la estrecha relación entre las
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categorías de personalidad y aprendizaje” que
constituyen un sistema donde actúan como input
los recursos, métodos y estrategias que al ser
incorporados a procesos internos generaran como
output el aprendizaje del educando. Las estrategias
de aprendizaje son los “componentes ejecutivos y
procedimentales de los estilos”.5
Es importante tener presente que los estilos de
aprendizaje determinan la calidad y ritmo del
aprendizaje influyendo decididamente en su
efectividad,5 siendo influenciados por la experiencia
del educando, siendo el resultado de aprendizajes
previos. Es importante que los docentes tengan
presente que cada estudiante suele tener varios
estilos de aprendizaje, siendo uno el que predomina.
Sin embargo, los estilos de aprendizaje pueden ser
moldeados, aprendidos y perfeccionados a través de
la educación.5 No se debe olvidar que la enseñanza
es efectiva, solo cuando el educando aprende, dado
que para lograrlo se debe tener presente que los
estilos de aprendizaje son formas personalísimas de
procesar la información y aprender.31
Además, es importante tener presente que el
ambiente escolar y la actividad docente influye
en la formación de los estilos de aprendizaje,
siendo ninguno mejor que el otro. Sin embargo,
son potenciados por la forma como el estudiante
organiza, dándole significancia a sus experiencia,
vivencias y acontecimientos vividos.31
Es importante que el docente tenga presente que los
estilos de aprendizaje en los estudiantes de medicina
de ambos sexos no difieren, lo que facilitaría la
aplicación de estrategias de enseñanza uniformes
para ambos sexos, a la vez que explicaría por qué
no será evidente la existencia de diferencias en el
aprendizaje entre estudiantes de sexo masculino y
femenino que ingresaron en el año 2015 a la Escuela
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
Finalmente, a pesar que el estudio realizado por
Ordoñez en la Escuela de Ciencias de la Salud
Universidad de Cádiz concluyó que la edad puede
influir en el desarrollo de las preferencias de los
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estudiantes32, así como el estudio realizado por
Fortoul donde encontró que los estilos de aprendizaje
más frecuente en los estudiantes hombres de 18 años
era el estilo teórico y pragmático,33 en la investigación
realizada no existieron diferencias en los estilos de
aprendizaje según rangos de edad. Hecho que se
explicaría por la no existencia de diferencias en los
perfiles de aprendizaje en los estudiantes según
género.
CONCLUSIONES
El estilo de aprendizaje predominante de los
estudiantes que ingresaron el año 2015 fue el
reflexivo (30%), seguido por el teórico (27%), el
pragmático (24%) y el activo (20%).
No hubo diferencias en los estilos de aprendizaje
según género ni rangos de edad.
RECOMENDACIONES
1. Identificar el estilo de aprendizaje de los
estudiantes de la Escuela de Medicina Humana
de la Facultad de Medicina de la UNMSM.
2. Reforzar el proceso enseñanza aprendizaje en
aspectos relacionados con las técnicas y métodos
de la enseñanza y el aprendizaje en concordancia
con los estilos de aprendizaje identificados.
3. Adecuar las estrategias de enseñanza de los
docentes a los estilos de aprendizaje en la
Escuela de Medicina de la UNMSM para viabilizar
la enseñanza personalizada.
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