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8 Editorial

NUESTRO DEBER, RESPETAR AL NIÑO
OUR DUTY, RESPECT THE CHILD

La mayoría de las instituciones señalan o manifiestan en sus estatutos las características generales 
como su denominación, duración, emblema, insignia, medalla, diploma, himno y domicilio; además 
señalan la visión y misión de la institución, así la Sociedad Peruana de Pediatra cuenta con todas las 
características anteriores y además de tiene un Lema: 

“Nuestro deber, respetar al niño”.

El deber es una obligación moral y ética con otra persona de respeto. 

El deber es aquello a que está obligado a algo por ley divina, natural o positiva, tener la obligación de 
corresponder a alguien en lo moral, cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud y otros motivos. 

El respeto implica atención, consideración, veneración, acatamiento, miramiento y deferencia. El 
respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 
prójimo y sus derechos.

Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 
sociedad.

El conocimiento y aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una obligación 
del Estado peruano reconocida en la Constitución Política del Perú y en diversos instrumentos 
internacionales, especialmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño. Según el Comité de 
los Derechos del Niño, ellos y ellas tienen derecho a oportunidades de supervivencia, crecimiento y 
desarrollo en un contexto de bienestar físico, emocional y social al máximo de sus posibilidades

El niño, la niña y el adolescente son personas dignas, sujetos de derechos. Por ello el artículo 1° de 
la Constitución Política del Perú señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Asimismo, en su artículo 4º se señala que “la 
comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, madre y anciano en situación de 
abandono”. 

En 1924 esta orientación fue respaldada por la Asamblea General de la Sociedad de las Naciones 
Unidas, con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, la Organización 
de las Naciones Unidas promulgó la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 
1959. Luego, la Convención Sobre los Derechos del Niño, que la firman los países convocantes el 20 
de noviembre de 1989 (nuestro país la ratificó el 4 de setiembre de 1990) propone cuatro principios 
fundamentales:

(i)  la no discriminación; 
(ii)  el interés superior del niño; 
(iii)  el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo; y 
(iv) el respeto por los puntos de vista del niño. 



9

En esta Declaración se establecen los siguientes derechos de los niños:

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES:

(1) a la igualdad sin ningún tipo de distinción, discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión y 
nacionalidad; 

(2) a la protección para su desarrollo físico, mental y social; 
(3) a un nombre y nacionalidad; 
(4) a la alimentación, vivienda y salud; 
(5) a la educación y cuidados especiales en niños/as con alguna discapacidad mental o física; 
(6) al amor y la comprensión; 
(7) a la recreación y a la educación gratuita;
(8) a recibir atención y ayuda preferencial; 
(9) a protegerlos de cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y
(10) a ser formado en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, amistad, justicia y paz entre 

los pueblos. 
 

DEBERES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Así como se considera a los niños, niñas y adolescentes sujetos dignos y con derechos, también se les 
reconoce deberes que cumplir. El Código de los Niños y Adolescentes N° 27337 (1), establece en su 
artículo 24° que todo niño/a y adolescente debe: 

(1)  respetar y obedecer a sus padres o quien sea el responsable de su    cuidado, salvo en casos de 
que esas órdenes vulneren sus derechos o contravengan las normas;

(2)  estudiar satisfactoriamente; 
(3)  cuidar, en sus posibilidades, a familiares en enfermedad y ancianidad; 
(4)  ayudar en las tareas del hogar, de acuerdo con su edad; 
(5)  respetar la propiedad pública y privada; 
(6)  conservar y proteger el medio ambiente; 
(7)  cuidar su salud personal; 
(8)  no consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos ni drogas;
(9)  respetar las ideas y derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas a la suyas;    
(10)  respetar a la patria, sus símbolos y a sus héroes. 

El segundo domingo del mes de abril se celebra el “Día del Niño Peruano” fecha que recuerda el 
deber de defender sus derechos, promover sus valores y forjarlos hacia la construcción de una mejor 
sociedad.  

¹ https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0003/4-codigo-de-los-ninos-y-adolescentes-1.pdf

Dr. José Wong Mayuri
Medico Pediatra .Vocal de Etica y Calificacion 

Profesional de la Sociedad Peruana de Pediatria
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TRABAJOS ORIGINALES

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y 
RELACIÓN CON LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA EN NIÑOS DIABÉTICOS

ANEMIA DUE TO IRON DEFICIENCY AND RELATIONSHIP WITH GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN 
LEVELS IN DIABETIC CHILDREN

Sophia M. Mannucci T.1,3; Carlos M. Del Águila V.2,4; María I. Rojas G.2; Juan M. Falen B.2;  Luis R. Lu D.2; 
Oswaldo Núñez A.2; Eliana M. Chávez T.2; Oscar A. Espinoza R.2; Paola M. Pinto I.2; Martha R. Calagua 
Q.2; Miguel A. De los Santos L.2; Sisi M. Namoc L.1 

1 Hospital Regional de Lambayeque, Lambayeque, Perú
2 Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, Perú
3 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú
4 Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú
5  Clínica Sanna Sánchez Ferrer, Trujillo, Perú

RESUMEN

Objetivo:  Evaluar la relación de la anemia por 
deficiencia de hierro (AF) con los niveles de 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) en niños con 
diabetes mellitus (DM) que acudieron al Programa 
de Atención Integral del Niño Diabético (PAINDI) 
del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), 
durante el periodo comprendido entre enero 2016 
y agosto 2018.
Material y métodos: El estudio es descriptivo 
observacional de tipo retrospectivo. Se evaluaron 
112 pacientes menores de 18 años con diagnóstico 
de DM. La información se obtuvo de las historias 
clínicas de pacientes atendidos entre enero 2016 
y agosto 2018 y fue registrada en una ficha de 
datos. Se consideró buen control glucémico una 
glucemia basal de 70 a 130 mg/dL en los últimos 
treinta días.
Resultados: La mayoría de pacientes (60.7%) 
tenía entre 11 y 17 años de edad, 52.7% eran del 
sexo femenino; 51.8% procedía de la provincia de 
Lima. Se encontró una prevalencia de AF de 9.8 
% (11/112); 8.8% (3/34) en el grupo de 6 a 10 

años y 11.8% (8/68) en los de 11 a 18 años. No se 
detectó AF entre los menores de 5 años.
Cien pacientes (89.3%) tuvieron diagnóstico de 
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), 38 (33.9%) con 
buen control glucémico. Entre estos últimos, se 
encontró un solo niño con AF cuya HbA1c fue 
6.30%; en aquellos sin AF, el promedio de HbA1c 
fue de 9.1%. En los pacientes con glucemia no 
controlada y con AF, la HbA1c promedio fue de 
11.3% y en aquellos sin AF, 10.2%. No se encontró 
asociación entre la HbA1c y AF (p=0.155) y solo 
una escasa correlación positiva de la hemoglobina 
con la HbA1c y la glucemia basal con la HbA1c, 
ambas no significativas (r=0.135, p=0.135; 
r=0.091, p=0.339 respectivamente). 
Conclusión: No existe asociación entre la 
HbA1c y la AF (p=0.155) en los pacientes con 
DM, atendidos en el PAINDI del INSN, durante 
el periodo comprendido entre el 2016 – 2018, 
independientemente de su buen o mal control. Se 
requiere ampliar este tipo de estudios. 
Palabras clave: Anemia, hierro, hemoglobina 
glicosilada, diabetes.
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ABSTRACT
Introduction:  Glycosylated hemoglobin (HbA1c) 
is used as a marker of glycemic control for 
diabetes mellitus (DM). Its alteration in patients 
with iron deficiency anemia (IDA) is still unclear.
Objective: To evaluate the relationship of IDF 
and levels of HbA1c of patients with DM from the 
Programa de Atención Integral del Niño Diabético 
(PAINDI) of the Instituto Nacional de Salud del 
Niño (INSN), during the period of  January 2016 
- August 2018.
Methods: This was an observational, descriptive 
and retrospective study. The medical chart of 112 
patients with DM were evaluated. We considered 
a normal glycemic value a fast glucose 70 to 130 
mg / dL.
Results: The majority of the patients were 
between 11 and 17 years old (60.7%), females 
(52.7%) and from Lima area (51.8%). The total 
prevalence of anemia was of 9.8% (11/112); 8.8% 
(3/34) for the group between 6 to 10 years old and 

INTRODUCCIÓN

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es 
ampliamente utilizada como un importante 
marcador del control glucémico y una prueba 
de tamizaje para la diabetes mellitus (DM) (1). Su 
alteración en otras condiciones, como la anemia 
hemolítica, hemoglobinopatías, el embarazo y 
la deficiencia de vitamina B12 ha sido motivo de 
diversas investigaciones (2,3,4,5,6,7).

En un estudio llevado a cabo por Brooks et al. (2) 
se observó que los valores de HbA1c elevados, 
en pacientes no diabéticos con anemia por 
deficiencia de hierro (AF), disminuían después 
del tratamiento con hierro. Resultados similares 
han sido encontrados por Gram-Hansen et al. 

(3), Coban et al (4) y Balasubramanian Shanthi et 
al. (5), quienes concluyen que la HbA1c no se ve 
afectada por los niveles de azúcar en sangre por sí 
solos, sino que hay varios factores de confusión, 
especialmente el de la carencia de hierro.  En un 
estudio de Tarim et al. (6) realizado en pacientes 
diabéticos, se concluyó que la deficiencia 
de hierro elevaba los niveles de HbA1c en 
comparación con los controles hierro-suficiente. 
Por el contrario, Sinha et al. (7) observaron que, 
luego de dos meses de tratamiento con hierro a 
pacientes con AF, los valores de HbA1c eran más 
altos que en controles sanos. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
relación de la AF con los niveles de HbA1c en los 
niños diabéticos que acudieron al Programa de 
Atención Integral del Niño Diabético (PAINDI) del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

MATERIALES Y MÉTODOS 

Investigación descriptivo observacional de tipo 
retrospectivo. Se incluyeron en el estudio a 112 
pacientes pediátricos con diagnóstico de DM 
atendidos en el PAINDI del INSN en el periodo 
comprendido de enero 2016 y agosto 2018. 
Se incluyeron los pacientes que contaban con 
controles de glucemia en ayunas de los 30 días 
previos a la consulta, hemoglobina, ferritina 
y HbA1c.   No se incluyeron a pacientes que 
estaban recibiendo tratamiento con suplemento 
de hierro, pacientes con datos bioquímicos 
incompletos, pacientes con hemoglobinopatías, 
anemia hemolítica, patología renal, cardiopatías 
o patologías reumatológicas.

Se consideró buen control glucémico una 
glucemia basal de 70 a 130 mg/dL en los últimos 
treinta días.

Siendo este estudio de tipo descriptivo, la 
información fue obtenida de las historias clínicas 
mediante una ficha de datos estructurada 

11.8% (8/68) for the group between 11 to 17 years 
old.  IDA was not found in patients under 5 years 
old.  
DM type 1 was found in 100 patients (89.3%) and 
38 (33.9%) had normal glycemic control. In this 
group only 1 patient had IDA with levels of HbA1c 
of 6.30%. The media of HbA1c was 9.1% for the 
ones without IDA. For the patients without normal 
glycemic control the media of HbA1c were 11.3% 
and 10.2% for the group with and without IDA 
respectively. No association was found between 
the levels of HbA1c and IDA (p=0.155). And small 
positive correlation of hemoglobin with HbA1c and 
fast glucose with HbA1c was found but both were 
not significant (r = 0.135, p =0.155, r = 0.091, p 
=0.339 respectively).
Conclusion: There was no relationship between 
levels of HbA1c and IDF (p=0.155) in patients with 
DM, regardless their glycemic control. 
Key words: Anemia, iron, Glycated Hemoglobin 
A, Diabetes Mellitus
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específicamente para dar cumplimiento a los 
objetivos de la investigación. Se contó con la 
autorización del Servicio de Endocrinología 
Pediátrica del INSN así como del Comité de Ética.  

Se estudiaron las variables obtenidas y se procesó 
estadísticamente empleando el programa SPSS 
18.0, el análisis descriptivo consistió en análisis 
de promedios y rangos. Para determinar la 
relación entre variables cuantitativas se empleó la 
prueba de correlación de Pearson. La magnitud o 
fuerza de la correlación está determinado por su 
valor numérico, como se muestra a continuación:

0.00 – 0.25 = Correlación nula o escasa.
0.25 – 0.50 = Correlación débil.
0.51 – 0.75 = Correlación entre moderada y fuerte.
0.76 – 1.00 = Correlación entre fuerte y perfecta.

Todos los procedimientos del presente estudio 
preservaron la integridad y los derechos 
fundamentales de los pacientes sujetos a 
investigación, de acuerdo con los lineamientos 
de las buenas prácticas clínicas y de ética 
en investigación biomédica. Se garantizó la 
confidencialidad de la información obtenida

RESULTADOS

En la presente investigación participaron 112 niños 
diabéticos que acudieron al PAINDI del INSN, 
durante los años 2016 al 2018.  Se observó que la 
mayoría fueron mujeres (52.7%) y adolescentes 
entre 11 y 17 años de edad (60.7%), procedentes 
de Lima Metropolitana (51.8%). El 89.3% tuvo un 
diagnóstico de DM1 y solo el 9.8% presentó AF 
(tabla 1).

La prevalencia de AF en niños diabéticos del 
PAINDI del INSN, fue del 9.82%(11/112) durante 
los años 2016 al 2018. La prevalencia de AF en 
niños diabéticos, entre 6 a 10 años, fue 8.82% 
(3/34), y entre 11 a 17 años, 11.76% (8/38). No 
se detectó AF en niños diabéticos, menores a 5 
años. 

Se observó una discreta relación positiva entre 
el nivel de hemoglobina y el valor de HbA1c 
(figura 1). Sin embargo, aplicando la prueba de 
correlación de Pearson, esta es escasa (r=0.135) 
y no significativa (p=0.155). Una tendencia 
similar se observó al correlacionar el nivel de 
hemoglobina y el promedio de glicemia basal: 
r=0.091, p=0.339, (figura 2).

Tabla 1
Características de los niños diabéticos que 

acudieron al PAINDI del Instituto de Salud del 
Niño (2016 – 2018).

 n %
Edad 

Infancia (0 - 5) 10 8,9 
Niñez (6 - 10) 34 30,4
Adolescencia (11 -17) 68 60,7

Sexo
Masculino 53 47,3
Femenino 59 52,7

Procedencia
Departamento de Lima                          
       Lima Metropolitana

 
58

 
51,8

       Provincia del Callao 12 10,7
       Otras provincias de Lima 9 8,0
Otros departamentos 33 29,5

Tipo de Diabetes Mellitus
      Diabetes Mellitus tipo 1 100 89,3
      Diabetes Mellitus tipo 2 12 10,7
Anemia ferropénica
     Sí 11 9,8
     No 101 90,2

Paciente con glucemia controlada
     Sí 38 33,9
     No 74 66,1

Figura 1
Correlación entre hemoglobina y HbA1c en niños 

diabéticos que acudieron al PAINDI del INSN. 
2016 - 2018

p=0.155; r=0.135 
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Figura 2
Correlación entre hemoglobina y glucemia basal 
en niños diabéticos que acudieron al PAINDI del 

INSN. 2016 - 2018

p=0.339; r=0.091 
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Se observó que en los pacientes que no tenían 
AF, el promedio de HbA1c fue ligeramente menor 
en los que tenían glucemia controlada (9.14%) 
que en los que no la tenían (10.24%). Resultados 
similares se observaron entre los pacientes con 
AF (tabla 2).

Tabla Nº 2. Promedio de HbA1c según AF y  
control de glucemia en niños diabéticos que 

acudieron al PAINDI del Instituto de Salud del 
Niño. 2016 – 2018

Glicemia 
controlada

Anemia ferropénica

p*
Sí No

n %
HbA1c 

(%) n %
HbA1c 

 ± DS  ± DS

Sí 1 0,9 6.3 37 33,0% 9.1 ± 
3.1% 0.367

No 10 8,9 11.2± 
2.6 64 57,1% 10.2± 

2.5% 0.243

Total 11 9.8  101 90.2   
      
*Prueba estadística t de student   

4. DISCUSIÓN

La HbA1c se usa comúnmente para evaluar 
el control de la glucemia a largo plazo en todo 
paciente con DM, específicamente para evaluar 
el estado glucémico del paciente diabético 
durante los 3 meses previos. (24) Su control es 
muy importante ya que predice el riesgo del 
desarrollo de muchas de las complicaciones 

crónicas de la diabetes. (25) Se ha demostrado que 
otras factoras como la AF también afectarían los 
niveles de HbA1c. Según algunos investigadores, 
el aumento en los niveles de HbA1c en pacientes 
anémicos no diabéticos se atribuye principalmente 
a la disminución en los niveles de hemoglobina. 

(2,4,5), aunque los mecanismos por los cuales la AF 
conduciría al aumento de los niveles de HbA1c 
no son claros.

Si bien se han llevado a cabo diferentes trabajos 
en este sentido, en pacientes no diabéticos, son 
pocos los realizados en pacientes diabéticos y 
además pediátricos.  No se han llevado a cabo 
estudios nacionales que hayan investigado los 
niveles de HbA1c en este grupo de pacientes. 
Es así que el objetivo del presente estudio fue 
determinar si existe relación entre los niveles 
de HbA1c y la presencia de AF en pacientes 
pediátricos con DM en el INSN. De encontrarse 
que la AF influye en los niveles de HbA1c de 
este grupo de pacientes, esta debe corregirse 
antes de tomar cualquier decisión diagnóstica o 
terapéutica basada en los niveles de HbA1c. 

Tarim et al., (6) que en 1999 observaron mayores 
concentraciones de HbA1c en adultos diabéticos 
con AF, las cuales disminuyeron después del 
tratamiento con hierro. Del mismo modo, en 
el 2014 Christy et al., (26) encontraron que la 
AF elevo los niveles de HbA1c en pacientes 
diabéticos con glucemia controlada (niveles de 
glucosa plasmática en ayunas < 126 mg/dl). 
Sin embargo, Akkermans et al., (27) en su estudio 
publicado el presente año, observaron que los 
pacientes pediátricos con DM1 y AF tenían 
niveles de HbA1c similares a los pacientes con 
un nivel de hemoglobina normal. En línea con 
este último hallazgo, los resultados del presente 
estudio evidenciaron también que la AF en 
pacientes diabéticos pediátricos no se asoció 
significativamente con concentraciones de 
HbA1c.  

Adicionalmente, cuando los sujetos con anemia 
se dividieron en dos grupos según su estado de 
glucemia (controlada o no), aquellos que tenían 
glucemia controlada (nivel de glucosa plasmática 
en ayunas < 130 mg/dl) tenían un nivel medio de 
HbA1c menor en comparación con aquellos que 
tenían glucemia no controlada. Es importante 
mencionar que la significancia de este resultado 
no fue evaluada estadísticamente debido a que 
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sólo se encontró un paciente con AF y glucemia 
controlada.  Los hallazgos del presente estudio 
pueden atribuirse al hecho de la baja prevalencia 
de AF en niños diabéticos que acudieron al 
PAINDI del INSN, lo que dificulta alcanzar la 
potencia adecuada para detectar una diferencia 
entre los niveles de HbA1c en pacientes con y sin 
un estado de AF. 

5. CONCLUSIONES

•	 No existe relación entre la HbA1c y la AF 
(r=0.135), en niños diabéticos que acudieron 
al PAINDI del INSN durante el periodo 
comprendido entre el 2016 - 2018.

•	 En los pacientes con glucemia controlada, solo 
se presentó un caso de un niño diabético con 
AF, y el valor de su HbA1c fue 6.30%.

•	 En los pacientes con glucemia controlada, 
que no presentaron AF, el promedio de HbA1c 
resultó 9.1%.

•	 En los pacientes con glucemia no controlada, 
que presentaron AF, el promedio de HbA1c fue 
de 11.3%.

•	 Los pacientes con glucemia no controlada que 
no presentaron AF, fueron la mayoría, y su 
promedio de HbA1c fue 10.2%.

•	 La prevalencia de AF en niños diabéticos del 
PAINDI del INSN, fue del 9.82% durante los 
años 2016 al 2018.

•	 No se detectó AF en niños diabéticos, menores 
a 5 años, que acudieron al PAINDI del INSN, 
durante los años 2016 al 2018.

•	 La prevalencia de AF en niños diabéticos, entre 
6 a 10 años, que acudieron al PAINDI del INSN, 
fue de 8.82% durante los años 2016 al 2018.

•	 La prevalencia de AF en niños diabéticos, entre 
11 a 18 años, que acudieron al PAINDI del 
INSN, fue del 11.76% durante los años 2016 al 
2018.

6. RECOMENDACIÓN

•	 Llevar a cabo estudios con un mayor número 
de casos que evalúen la relación entre la 
variación de los niveles de HbA1c y la presencia 
de anemia ferropénica, antes y después del 
tratamiento de la anemia. 
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RESUMEN
La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad 
inflamatoria crónica, con brotes recurrentes y 
fluctuaciones estacionales, es más prevalente 
en niños en 15-30% y en los adultos en 10%. 
Se caracteriza por piel seca de grado variable, 
eccemas con distribución característica de 
acuerdo a la edad, y prurito intenso de difícil 
control.1-2 La disfunción de la barrera cutánea, 
la disbiosis de su microbioma de la piel, así 
como la disregulación del sistema inmune son 
las bases de la fisiopatología y la interacción de 
factores ambientales y genéticos son los factores 
predisponentes así como el sudor, saliva y el 
stress como factores agravantes del cuadro.2-3

Los defectos de la barrera cutánea son los 
hallazgos patológicos más importantes en la DA, 
se considera a la disfunción de esta barrera como 
el primer paso en el desarrollo de esta dermatosis. 
Las alteraciones de las proteínas como la filagrina 
(FLG), las transglutaminasas, las queratinas y las 
proteínas intercelulares son las responsables de 
los defectos de la barrera cutánea y por lo tanto 
permitir el ingreso libre de alérgenos a través de 
la piel.3

El pilar de la terapia para los pacientes con 
DA, está dado en la restauración de la barrera 
cutánea. Los emolientes, por su composición en 
cerámicas, ácidos grasos libre y colesterol, son de 
elección, se distribuyen fisiológicamente, reparan 
el daño de barrera y logran frenar la progresión 
de este cuadro.4

Eucerin AtopiControl, son productos no 
farmacéuticos que constituyen una opción en el 
tratamiento para la DA, debido a su composición 
con ácidos grasos Omega 6 y derivados del factor 
de hidratación natural (reparadores de barrera 
cutánea), Licochalcona A (anti-inflamatoria), 
Decanediol (antibacteriano), Mentoxipropanediol 
(refrescante, agonista de receptor vaniloide 
melastatina) se logra corregir las deficiencias de 
la barrera cutánea y modificar los síntomas en los 
pacientes con Dermatitis Atópica.

Objetivo
Comprobar la tolerancia y seguridad del uso 
de Eucerin AtopiControl, en población infantil 
con diagnóstico de Dermatitis Atópica: Eucerin 
AtopiControl Crema (fase aguda), AtopiControl 
Bálsamo (fase de mantenimiento)

Material y métodos
Se realizó este estudio abierto, prospectivo, sin 
grupo control, descriptivo en los consultorios 
privados de Dermatólogos Pediátricos, durante 
los meses de Julio a Octubre 2021. Se incluyeron 
41 pacientes con diagnóstico de Dermatitis 
Atópica: Moderada 60% y Severa 31%. El 
53.6% de los pacientes fueron mujeres y 46.3% 
varones y el 56.3% de ellos fueron menores de 
2 años. Se evaluaron en 4 visitas, cada 15 dias, 
y los pacientes recibieron Eucerin AtopiControl 
Crema, dos veces al día, en la primera visita, y 
AtopiControl Bálsamo en las 3 visitas siguientes, 
se evidenció una respuesta muy buena, con 
mejoría en el Scorad y el IGA. Control del prurito 
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desde la primera semana asi como una mejoria 
en el sueño.

CONCLUSIÓN
Se evidencia que Eucerin AtopiControl tanto en 
crema como en bálsamo corporal, brinda eficacia 

clínica y seguridad, es bien tolerado en pacientes 
pediátricos y es una alternativa eficaz en el control 
de la Dermatitis Atópica.

Palabras claves
Dermatitis, atopía, niños, emolientes, control

INTRODUCCIÓN
La Dermatitis Atópica es una enfermedad cutánea 
inflamatoria crónica con una creciente prevalencia 
del 25 – 30% en niños, típicamente se inicia en el 
45% de los casos a los 6 meses de edad, el 60% 
al primer año y el 85% por los 5 años.1-5

Las manifestaciones clínicas, varían deacuerdo con 
la edad de presentación; en los infantes se presenta 
con erupción de pápulas eritematosas, eccematosas 
y con exudado seroso, intensamente pruríticas que se 
localizan en cara y cuero cabelludo, aunque también 

pueden afectarse las superficies extensoras de las 
extremidades y tronco. En la niñez, usualmente se 
observa pápulas, liquenificación y escoriaciones en 
las flexuras2.6-7

La fisiopatología permanece no entendida 
completamente, las conclusiones son que la 
relación compleja entre disfunción de la barrera 
cutánea e hiperreactividad del sistema inmune 
junto con la influencia genética y de los factores 
ambientales, contribuyen a la expresión y 
severidad de DA.3-4

ABSTRACT
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory 
disease, with recurrent outbreaks and seasonal 
fluctuations, it is more prevalent in children in 
15- 30% and in adults in 10%. It is characterized 
by dry skin of varying degree, recurrent localized 
eczema, and intense itching that is difficult to 
control.1-2 The dysfunction of the cutaneous 
barrier, dysbiosis of the cutaneous microbiome, 
as well as the dysregulation of the immune system 
are the bases of the pathophysiology and the 
interaction of environmental and genetic factors 
are the predisposing factors, as well as sweat, 
saliva and stress as aggravating symptoms.2-3

Skin barrier defects are the most important 
pathological findings in AD; skin barrier 
dysfunction is considered the first step in the 
development of this dermatosis. Alterations in 
proteins such as filaggrin (FLG), transglutamines, 
keratins and intercellular proteins are responsible 
for the defects of the skin barrier and therefore the 
free entry of allergens through the skin.3

The mainstay of therapy for AD patients is the 
restoration of the skin barrier. Emollients, due to 
their composition in ceramics, free fatty acids and 
cholesterol, are of choice, they are physiologically 
distributed, the barrier is repaired and the 
progression of this dermatosis is slowed down.4

Objective
Confirm the tolerance and safety of the use of 
Eucerin AtopiControl, in children with a diagnosis of 
Atopic Dermatitis: Eucerin AtopiControl Cream (acute 
phase), AtopiControl Balsam (maintenance phase)

Material and methods
Study open, prospective, descriptive, without a 
control group, was carried out in the private offices 
of Pediatric Dermatologists, during the months of 
July to October 2021. We included 41 patients with a 
diagnosis of Atopic Dermatitis: Moderate (60% ) and 
Severe (31 %).Were women 53.6% and women, 
46.3% were men, and 56.3% of them were under 2 
years of age. They were evaluated in 4 visits, every 
15 days, and the patients received Eucerin Atopi 
Control Cream, twice a day, in the first visit, and 
AtopiControl Balsam in the 3 following visits, a very 
good response was evidenced, with improvement in 
the Scorad and the IGA. Itching control from the first 
week as well as an improvement in sleep.

CONCLUSION
It is evidenced that Eucerin AtopiControl both in 
cream and in body balm, provides clinical efficacy 
and safety, is well tolerated in pediatric patients 
and constitutes an effective alternative in the 
control of Atopic Dermatitis.

Key words
Dermatitis, atopy, children, emollients
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El objetivo principal del tratamiento es la 
restauración de la barrera cutanea, el control de la 
inflamación y el prurito, por lo que dos modalida- 
des terapéuticas han sido diseñadas: terapia bá- 
sica, pieza clave, no farmacológica (baños y emo- 
lientes) y terapia tópica y sistémica farmacológica 
(corticoides, inhibidores de calcineurina, 
inmunosupresores sistémicos principalmente.5-8

Los emolientes son el pilar de la terapia en DA; 
contienen una variedad de sustancias con pro- 
piedades higroscópicas o humectantes y lípidos 
que ayudan a retener agua y mejorar la función de 
barrera; son sustancias con capacidad de instilar 
o colocar con precisión el componente oleoso en 
la piel atópica fisurada o dañada; son sustancias 
que brindan suavidad, flexibilidad a la piel y de 
esta manera reducen la inflamación y el prurito 
por lo que son considerados como sustancias 
ahorradoras de corticoides tópicos.4-7

El objetivo de este estudio es comprobar el uso 
preventivo y la tolerancia de Eucerin AtopiControl, 
en población infantil con diagnóstico de 
Dermatitis Atópica: Eucerin AtopicControl Crema 
(fase aguda) y Atopicontrol Bálsamo (fase de 
mantenimiento), productos no farmacéuticos, 
que contienen ácidos grasos Omega 6 y 
derivados del factor de hidratación natural 
(reparadores de barrera cutánea), Licochalcona 
A (anti-inflamatoria), Decanediol (antibacteriano), 
Mentoxipropanediol (refrescante, agonista de 
receptor vaniloide melastatina) y se logra corregir 
las deficiencias de la barrera cutánea y modificar 
los síntomas de los pacientes con Dermatitis 
Atópica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio abierto, prospectivo, sin grupo 
control, descriptivo, con informe verbal de los 
padres que se realizó en los consultorios privados 
de Dermatólogos pediátricos de Lima – Perú, 
durante los meses de Julio a Octubre 2021, por 6 
médicos Der- matólogos pediátricos.

Se incluyeron 55 niños con diagnóstico de 
Dermatitis Atópica, determinándose su severidad 
de acuerdo con el SCORAD. Además, se 
considera- ron los siguientes criterios:
Criterios de inclusión
Pacientes de 6 meses de edad a menores de 
15 años, con diagnóstico de Dermatitis Atópica. 
Consentimiento Informado firmado por los padres 
para la participación del niño en el estudio.

Criterios de exclusión
Pacientes que no tienen diagnóstico de Dermatitis 
Atópica.
Pacientes con dermatitis atópica que requieran 
múltiples tratamientos y prolongados.
No tener el consentimiento informado firmado por 
los padres o tutores.
Reacciones alérgicas a algunos de los 
componentes de los productos en estudio 
Participación en otro estudio de evaluación de 
productos para la DA.

Los pacientes admitidos fueron tratados con 
Eucerin AtopiControl Crema, durante la primera 
visita (15 dias) y luego recibieron Eucerin.

AtopiControl Bálsamo, como terapia de mantenimiento 
por un período de 6 semanas; la aplicación fué 
siempre después del baño. Se consideró terapia 
de rescate con corticoides esterificados (Desonida 
0.1% crema o Metilprednisolona 0.1%) por 72 
horas y luego reiniciar Eucerin AtopiControl crema, 
o la administración de antihistamínicos orales 
(Cetirizina) y/o antibióticos orales. La eficacia clínica 
fué evaluada con el Scorad: variables objetivas 
(eritema, edema, excoriaciones, liquenificación y 
sequedad) y variables subjetivas de piel, intensidad 
de rascado y alteraciones del sueño). La calificación 
fué de 0 = nada, 1= leve, 2=moderado, 3=severa y 
se evaluó la tolerancia y seguridad del producto con 
variables subjetivas, con una puntuación de 0 a 10.

El análisis de los datos obtenidos se realizó en 
Access para el acopio de datos. Se obtuvo una 
estadística descriptiva simple de las variables 
a través de las frecuencias, proporciones, 
medianas, media y desviación estándar.

Gráfico 1
De acuerdo al sexo
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RESULTADOS
De los 41 pacientes incluídos, el 53.66 % fueron 
niñas y el 46.34 % niños.

De acuerdo con el grupo etáreo , la mayoría de 
pacientes fueron menores de 2 años 43%, siendo 
los menores de 12 meses afectados en 24 %; el 
grupo entre 1 año y de 2 años los más afectados 
con un 29 % y entre 10 años y menos de 15 años 
fueron 20 % que corresponde al tercer grupo 
afectado en frecuencia, Gráfico 2. El paciente de 
menor de edad incluído, fué un niño de 6 meses y el 
de mayor edad un adolescente de 14 años 10 días. 
No participaron en este estudio pacientes adultos.

Gráfico 2
De acuerdo al grupo etáreo
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La severidad del cuadro en los 41 pacientes 
ingresados, fue valorada con el sistema SCORAD.
En la visita 1, o de inicio, se obtuvó un 61% (25 
pacientes) que correspondieron a DA moderada 
y el 31% (13 pacientes) fueron de DA severa, 
de este último grupo, 4 de ellos necesitaron 
terapia de rescate con Desonida 0.1% crema, 
y Cefalexina 250mg via oral por 7 días y luego 
reiniciaron tratamiento de acuerdo al esquema 
del estudio. En las visitas 2, 3 y 4 solo recibieron 
Eucerin Atopicontrol, no necesitaron de otra 
medicación. Gráfico 3.

Gráfico 3
Pacientes con DA, de acuerdo a severidad
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Los valores del SCORAD, fue Leve < 25, 
Moderado 25 – 50 y Severo > 50.

De signos subjetivos del SCORAD evaluados, 
todos tuvieron una calificacion alta de severidad, 
pero cabe destacar la evolución que tuvieron el 
eritema y la sequedad de la piel. Ambos signos, 
en la visita 1 o de inicio, calificaron como intensos
y muy intensos, que es una calificación muy alta 
Gráfico 4, pero en la visita 4 o visita final del 
estudio, la calificación bajo a formas leves y muy 
leves Gráfico 5.

Gráfico 4
Evolución de signos subjetivos del Scorad Visita 1

Visita 1

Nº pac

Gráfico 5
Evolución de signos subjetivos del Scorad Visita 4

Visita 4

Nº pac

En cuanto al área de evaluación fué a criterio 
del evaluador. La localización más frecuente fué 
tóran posterior (espalda) con 31%; muslos con 
13% y 10% correspondió a flexuras a hombro 
y brazos, piernas y rodillas; cabe mencionar 
que las áreas evaluadas correspondian a zonas 
donde se precisaba todos los signos a evaluar. 
Gráfico 6.
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Gráfico 6
Areas Evaluadas para el índice de Severidad 

Scorad

En cuanto al control del prurito o escozor de la 
piel, en la visita 1, la calificación alcanzada por el
70% de pacientes fué más de 6, prurito intenso o
“mucho prurito”. Gráfico 7; a partir de visita 2, hay
tendencia a disminuir y en la visita 4 se revierte 
los valores y se obtiene una calificación de 0 
(absolutamente no prurito) en el 99% de pacientes 
del estudio. Gráfico 8

Gráfico 7
Puntuación de la intensidad del prurito en la Visita 1 

Intensidad

Gráfico 8
Puntuación de la intensidad del prurito en la Visita 4 

Intensidad

En cuanto a la calificación del sueño, en la visita 
de inicio 1, el 76% de niños reportaban mala 
calidad del sueño (dificultad para dormir por el 
prurito, rascado frecuente), Gráfico 9, pero en 
las siguientes visitas la mejoría fué evidente; en 
Visita 2 el 44% tenía sueño muy bueno y el 37% 
sueño bueno. En la visita 4, el 95% (39 pacientes) 
alcanzó muy bueno, una mejoria total del sueño y 
el 5% (2 paciente) sueño bueno. Gráfico 9.

Grafico 9
Puntuación de la alteracion del sueño en la 

Visita 4

En la evaluación Global del Investigador (IGA), en 
la visita 1 de puntuación al ingresar los pacientes 
fué Moderado (56%) y Leve (24%), observándose
una mejoria importante en la Visita 4, donde la 
puntuación fue de Limpio (61%) y Casi limpio 
(24%), que evidenciaban un 95% de mejoría de 
la DA. Gráfico 10

Gráfico 10
Puntuación de la Evaluacion Global del 

Investigador (IGA)
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CONCLUSIONES
DA es una enfermedad que tiene puntos diana 
para su control: la barrera cutánea alterada, la 
presencia del prurito y la inflamación de la piel de 
grado variable.

Los niños menores de 2 años, sigue siendo la 
población más afectada con DA.

Restauración de la barrera cutánea, con el 
uso de Emolientes es la terapia básica, amplia 
promisora y segura a cualquier edad, en este 
estudio utilizamos Eucerin AtopiControl, que por 
sus diferentes compuestos, es muy bien tolerado 
y se crea una buena adherencia en la población 
infantil y adolescente.

Participaron en este estudio un 24% de niños 
menores de 1 año observándose una eficacia 
rápida y una buena tolerancia, por lo que 
limitadamente podemos inferir que la edad no 
es un factor limitante para el uso de Eucerin 
AtopiControl.

El área seleccionada por el Investigador, 
para la evaluación de la DA, fue en el 31% de 
casos, la espalda, independientemente de la 
edad del paciente; debmos de tomar en cuenta 
este hallazgo dado que corresponde a un 
área de la superficie corporal amplia, donde la 
aplicación del cualquier producto implica una 

cantidad importante, y si se trata de tratamientos 
farmacológicos como corticoides tópicos es 
un riesgo; Eucerin AtopiControl crema, logra 
el control del eritema y las escoriaciones en la 
primera semana de aplicación, convirtiéndose en 
la mejor alternativa para iniciar el tratamiento de 
la DA y para el manejo del tratamiento proactivo 
a cualquier edad y con cualquier extensión o área 
comprometida.

Se evidencia que Eucerin AtopiControl es muy 
eficaz en mejorar el eritema, sequedad de la piel 
y la intensidad y duración del rascado, brindando 
una sensación de “frescura” como lo mencionan 
los pacientes adolescentes.

No hubo reportes de eventos adversos como 
molestias (ni ardor, ni escozor), con la aplicación 
de Eucerin AtopiControl, quizás porque los 
componentes están fisiológicamente incorporados 
y sus atributos para el control del prurito y por 
ende del sueño suman para ser más efectivos.

Concluimos que en este estudio se evidencia 
que con Eucerin AtopiControl se logró el con- 
trol de la presentación de eccemas (al mejorar 
la hidratación), control de prurito y del sueño, 
por lo tanto Eucerin AtopicControl, es una gran 
alternativa dentro de las: ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION DE DA.
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CASOS CLÍNICOS

ENFERMEDAD DE KAWASAKI LIKE ASOCIADO A 
COVID 19 EN PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO 

KAWASAKI-LIKE DISEASE ASSOCIATED WITH COVID 19 IN PEDIATRICS: ABOUT A CASE

Javier Ignacio¹; Telésforo Sánchez¹; Estephanie Villasis¹; Hypatia Requejo²; Heriberto Arévalo³

RESUMEN

Desde finales de abril de 2020, los datos 
sobre el síndrome Kawasaki y la respuesta 
hiperinflamatoria en niños asociados con 
COVID-19 han surgido rápidamente. Aún 
se desconoce mucho sobre los factores de 
riesgo, la patogénesis, el pronóstico y la terapia 
específica para esta manifestación emergente de 
COVID-19 conocida como Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico en Niños (MIS-C). El MIS-C es raro 
y el reconocimiento temprano es crucial, aunque 
no se han establecido pautas de tratamiento 
estandarizadas.
Es el primer caso de paciente que ingresa con 
diagnóstico de enfermedad de Kawasaki (EK) Like 
asociado COVID 19, en la ciudad de Tarapoto, 
departamento de San Martín. Es una paciente de 
sexo femenino de 6 años de edad, que ingresa 
al hospital, por presentar Fiebre persistente de 
5 días, rash urticariforme, adenopatía cervical 
unilateral, lengua aframbuesada, labios rojo y 
fisurados, eritema de pulplejo de dedos de manos 
y pies, con prueba molecular SARS-CoV-2 
POSITIVO (Ct: 32.5),con inicio de tratamiento 
con Inmunoglobulina 2gr/kg/d, con evolución 
favorable.

¹ Médico Asistente del Servicio de Pediatría del Hospital II-2 Tarapoto
² Médico Residente del servicio de Pediatría del Hospital II-2 Tarapoto
³ Microbiólogo Laboratorio de Biotecnología Molecular. Laboratorio referencial Regional de Salud Pública de San Martín

ABSTRACT

Since  April 2020, data on Kawasaki syndrome 
and the hyper inflammatory response in children 
associated with COVID-19 have emerged 
rapidly. Much is still unknown about risk factors, 
pathogenesis, prognosis, and specific therapy 
for this emerging manifestation of COVID-19 
known as Multisystemic Inflammatory Syndrome 
in Children (MIS-C). MIS-C is rare and early 
recognition is crucial, although standardized 
treatment guidelines have not been established.
It is the first case of a patient admitted with a 
diagnosis of Kawasaki disease (EK) associated 
with COVID 19, in Tarapoto city, department of San 
Martin. She is a 6-year-old female patient, who 
is admitted to the hospital, presenting persistent 
fever of 5 days, urticariform rash, unilateral 
cervical lymphadenopathy, raspberry tongue, red 
and cracked lips, erythema of pulp of fingers and 
toes, with molecular test SARS-CoV-2 POSITIVE 
(Ct: 32.5),start treatment with Immunoglobulin 2gr 
/ kg / d, with favorable evolution

Palabras Claves: COVID 19, SARS CoV-2, 
Síndrome inflamatorio multisistémico en niños 
(MIS-C), Enfermedad de Kawasaki

INTRODUCCIÓN

La rápida propagación de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el 
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 

2 (SARS CoV- 2) ha provocado una pandemia 
mundial; con personas infectadas de todas las 
edades, que residen en casi todos los países 
del mundo. La población pediátrica parece verse 
menos afectada que los adultos, con solo el 2% 
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de los casos descritos en pacientes menores de 
20 años; Solo se han notificado casos raros de 
resultados graves y fatales en series pediátricas1,5.

Se ha descrito brotes de enfermedad de 
Kawasaki en niños, en zonas de alta prevalencia 
de COVID-19, con un incremento de la incidencia 
de la misma de 30 veces más. A nivel mundial, se 
reportan casos de niños con esta asociación, en 
su mayoría, de países europeos y de los Estados 
Unidos. En mayo del 2020, Nueva York reportó 
más de cien casos de niños hospitalizados con 
este fenómeno, y lamentablemente, murieron 3 
de ellos. Esta asociación también se evidenció 
en pacientes coreanos; cuya incidencia de EK 
en Corea se estima en 217.2 por 100,000 niños 
menores de 5 años, 10-30 veces mayor que la EK 
en Norteamérica y Europa. En Francia - París ha 
sido una de las ciudades con mayor cantidad de 
casos de COVID-19, entre marzo y abril del 2020. 
Casi 6 semanas después del primer brote en 
Francia de SARS-CoV-2, se informó de una serie 
de 16 pacientes que presentaban características 
del síndrome inflamatoria multisistémico (MIS-C) 
tipo EK, asociada con una infección por SARS-
CoV-2⁵ Así mismo, en Inglaterra dio una alerta 
referente a pacientes pediátricos positivos para 
COVID-19 que cursaban con manifestaciones 
clínicas similares a la enfermedad de Kawasaki²; 
En un estudio en Londres, se registró ocho casos 
de shock hiperinflamatorio con características 
similares a la enfermedad de Kawasaki atípica 
(Kawasaki Like) y al síndrome de shock tóxico en 
pacientes pediátricos. La Sociedad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (PICS) de Londres, 
informaron a fines de abril de 2020 que el número 
de niños infectados con COVID-19 siguió en 
aumento, con múltiples inflamaciones sistémicas 
y síntomas superpuestos de síndrome de shock 
tóxico. Este shock hiperinflamatorio en niños 
también se ha observado en España y Portugal⁶.

En Bérgamo, Italia, entre el 18 de febrero y 20 de 
abril se reportó un incremento de 30 veces en la 
incidencia de casos similares a la enfermedad de 
Kawasaki, coincidiendo con el pico de la pandemia 
de COVID-19. En este reporte se describen 10 
casos, de los cuales el 50% presentaban una 
forma incompleta de la Enfermedad de Kawasaki 
y 50 % de síndrome de shock tóxico17.

Otro estudio realizado en Taiwán demostró 
que pacientes pediátricos con diagnóstico de 
enfermedad de Kawasaki comparados con un 
grupo control, tuvieron una tasa más alta de 

aislamiento viral para coronavirus (7,1 % versus 
0,9 %, p<0,003)⁴.

El Perú se encuentra dentro de los países con más 
casos de COVID19 a nivel mundial, llegando a 
178,914 casos el 3 de junio. Independientemente de 
esto, el 18 de mayo el gobierno peruano comenzó a 
permitir caminatas supervisadas para menores de 
14 años, Esta medida es riesgosa, porque podría 
conducir a un aumento de casos en niños, quienes 
típicamente presentan síntomas leves.

Asimismo, en el Perú, el 1 de junio, se informó de 
tres niños, que presentaban COVID 19 asociado 
a Kawasaki Like; con los síntomas descritos 
y fue una niña de 3 años con covid-19, que se 
convirtió en el primer caso de MIS-C en el Perú. 
En el país, existe un sistema de salud precario, 
los casos pueden seguir aumentando en niños, 
los hospitales pediátricos están saturados y las 
políticas públicas no necesariamente siguen las 
alertas epidemiológicas globales14.

Antes de esto, se pensaba que COVID-19 
rara vez causaba daño a los niños, siendo la 
mayoría asintomática o presentando síntomas 
respiratorios leves. (2)(4) Es por ello, que se 
debe alertar sobre los reportes recientes en niños 
con COVID-19 y manifestaciones aparentemente 
nuevas y sugestivas a la enfermedad de Kawasaki 
(EK) tipo Like, aunque aún no está definido hasta 
este momento si es una forma de Kawasaki 
atípica o una manifestación parecida a esta 
enfermedad, principalmente considerando que el 
diagnóstico no necesita los criterios rigurosos y 
típicos utilizados para la enfermedad clásica de 
Kawasaki11.

Según la ONU, esta afección se trata de un 
“síndrome inflamatorio multisistémico” (MIS-C), 
similar a la enfermedad de Kawasaki, y al síndrome 
de shock tóxico, motivo por el cual la OMS,⁷ instó 
a la comunidad médica a caracterizar de manera 
urgente y cuidadosa este síndrome para entender 
su posible vínculo con el SARS-CoV-215.

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis 
de vasos medianos y pequeños de patogénesis 
desconocida. Ocurre principalmente en niños 
menores de 5 años. La dilatación coronaria y los 
aneurismas son la complicación principal (26% a 
40% si no se administra ningún tratamiento, y se 
reducen a 3% a 6% cuando se trata oportunamente 
con infusión de inmunoglobulina); la pericarditis 
ocurre en el 18% de los pacientes. La miocarditis 
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se observa en el 3% de los casos, lo que conduce 
ocasionalmente a un shock cardiogénico en la 
fase aguda5,17.

La etiología de la enfermedad de Kawasaki se ha 
considerado esquiva durante algún tiempo, hay 
datos sustanciales que apuntan a una probable 
etiología viral. Muchos han planteado la hipótesis 
de que algunos niños pueden estar genéticamente 
predispuestos a una respuesta inflamatoria más 
sólida a virus específicos. Una vez expuestos al 
virus específico, los niños montan esta respuesta 
inflamatoria exagerada que clínicamente se 
manifiesta como la enfermedad de Kawasaki. La 
base de datos de Taiwán ha demostrado el vínculo de 
la enfermedad viral con la enfermedad de Kawasaki, 
al igual que muchos otros estudios e informes de 
casos. Un estudio incluso pudo aislar ARN viral 
nuevo de cuerpos de inclusión citoplasmáticos 
en niños con enfermedad de Kawasaki, lo que 
demuestra aún más una asociación viral. Los virus 
asociados con la enfermedad de Kawasaki incluyen 
influenza, enterovirus, adenovirus, parvovirus 
B19, rhovirus, virus sincitial respiratorio, varicela, 
Epstein-Barr, sarampión y dengue.³ Por otro lado, 
ha habido informes de agregación familiar de la 
enfermedad y una mayor prevalencia en el noreste 
de Asia, lo que indica susceptibilidad genética que 
conduce a la enfermedad8,6.

La EK se diagnostica además de los criterios 
clínicos con datos adicionales de laboratorio 
y los hallazgos del Ecocardiograma. A pesar 
que la fisiopatología puede cambiar de la etapa 
aguda, subaguda o crónica; el Ecocardiograma 
debe enfocarse en anormalidades de las 
arterias coronarias por la presencia de ectasia o 
aneurismas, disfunción valvular y de la función 
miocárdica, así como compromiso pericárdico 
con la presencia de derrame. Cuando aparece 
afectación coronaria, generalmente ocurre 
después de la presentación inicial. Como tal, 
las recomendaciones para el monitoreo incluyen 
ecocardiografía en 1-2 semanas, y 4-6 semanas 
después del tratamiento. 

En los casos reportados de asociación de 
COVID-19 y posible EK se ha observado 
disminución severa de la función ventricular, 
valvulitis, derrame pericárdico y dilatación de 
las arterias coronarias con ectasia difusa11. La 
mayoría de los niños se recuperan completamente 
de EK después de algunas semanas, pero es 
necesario un tratamiento temprano para prevenir 
posibles complicaciones13.

Describimos aquí el caso de un paciente pediátrico 
diagnosticado y tratado por EK Like en el contexto 
de infección confirmada por COVID-19.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer ENTS, de 6 años de edad, 
procedente de la Banda de Shilcayo- Tarapoto, 
quien ingresa por emergencia el día 16 de Julio 
2020; con un tiempo de enfermedad de 6 días, 
que inicia con Fiebre no cuantificada de 5 días, 
que se acompaña de irritabilidad marcada, 
hiperemia conjuntival, Luego 3 días antes de su 
ingreso persiste la fiebre, presenta lengua roja y 
labios fisurados, rash urticariforme en abdomen y 
región perineal; al ingreso manifiesta dificultad al 
caminar.

Antecedente hace 1 mes aproximadamente, 
la madre presenta síntomas de COVID 19, con 
tratamiento. Se realizó prueba serológica, siendo 
no reactivo. Viven las 2 solas en cuarto alquilado 
y la madre salía a trabajar; algunas veces la niña 
la acompañaba.

Al examen físico, con FC 140 x min, FR 40 x 
min, Temp 38.2°C, Sat 02 96%, peso 21 kg, talla 
1,22 cm. irritable y febril. En piel se evidencia 
rash urticariforme en abdomen y región perineal; 
Adenopatía cervicolateral izquierda, doloroso 
móvil; conjuntivas hiperémicas; labios eritematosos 
y agrietados, lengua aframbuesada y orofaringe 
congestiva; CV: Ruidos cardiacos rítmicos, no 
soplos, buena intensidad, taquicardicos; Dolor a 
la palpación en articulaciones de rodilla, codo, 
interfalangicas; eritema en pulplejo de dedos de 
manos y pies.

Con diagnostico el ingreso de Síndrome Febril, 
D/C Enfermedad de Kawasaki Like, Infección por 
COVID 19, Síndrome de respuesta inflamatoria 
multisistémica.

El día 16 de Julio al ingreso, acude con resultados 
del CS de referencia con Prueba Rápida 
No reactivo, hemograma Leucocitos 6,050 
Abastonados 3% Linfocitos 14% monocitos 4% 
Eosinofilos 1%, PCR positivo (48 mg/l) plaquetas 
226,000 Hematocrito 40%. El día 17 de Julio, 
Hemograma: Leucocitos 7,980 Abastonados 6 
% Linfocitos 8 % monocitos 2 % Eosinofilos 3 
%, PCR positivo (96 mg/l) plaquetas 144,000 
Hematocrito 37%, Hemoglobina 12.8; Creatinina 
0.79, Fosfatasa Alcalina 219, Glucosa 92, TGO 
73, TGP 64, Urea 29, Procalcitonina 5.97, BT 
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0.76, BI 0.5, BD 0.26, TTPA 37, VSG 12, TP 
15.86 INR 1.29, Ferritina sérica 356.  Examen 
de orina PH 5 Densidad 1010 Leucocitos 20-25 
x campo.

El 18 de Julio, se obtiene la muestra de Hisopado 
para Prueba molecular SARS-CoV-218, utilizando 
kit de extracción de ARN Bioneer19 y amplificación 
por RT-PCR20.

Ese mismo día, es evaluado por cardiología, realiza 
Ecocardiograma, no evidencia dilataciones, 
no trastorno de motilidad, no valvulopatias, no 
derrame pericárdico, no dilatación de arterias 
coronarias. Con radiografía de tórax con informe 
de proceso inflamatorio bronquial sin descartar 
COVID 19 insipiente.

El día 21 de julio, se obtiene resultado de SARS-
CoV-2 por RT -PCR POSITIVO, con valor de Ct 
32.5 (carga viral en descenso), indicando según 
ubicación de curva sigmoidea (ver Anexo 02.) que 
la infección en el momento de la presentación 
clínica del síndrome se encontraría en fase de 
decrecimiento viral En cuanto al tratamiento, el 
día 18 de Julio, se inicia con Inmunoglobulina 2gr/
kg/d, también recibió Metilprednisolona 3mg/kg/d 
x 3 días, además de Ceftriaxona 80 mg/kg/día, 
Ácido acetil salicílico 500 mg VO cada 8 horas, 
luego de ceder la fiebre a 100 mg/d 

Imagen 01
Eritema Urticariforme en abdomen

Imagen 02
Lengua aframbuesada y labios fisurados

Imagen 03
Hiperemia conjuntival

Imagen 04
Eritema en pulplejo de dedos
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Imagen 05
Infiltrado intersticial parahiliar bilateral

DISCUSIÓN

Este es el primer caso descrito de Enfermedad 
de Kawasaki Like con infección asociada a 
COVID-19, en la Región San Martín. Debemos 
tener en cuenta, que la enfermedad de Kawasaki 
Clásica, es una vasculitis aguda de la infancia 
y la principal causa de enfermedad cardíaca 
adquirida en niños de países desarrollados, 
con un 50% de los casos ocurridos en menores 
de 2 años y un 80% en menores de 5 años¹. A 
diferencia de la EK Like que se evidencia en niños 
mayores de 6 años. La causa de EK clásica sigue 
siendo desconocida a pesar de varias décadas 
de investigación. Algunas evidencias sugieren 
un desencadenante infeccioso; otros refieren, 
con la estacionalidad de invierno o primavera 
y también se debe tener en consideración, la 
propagación de epidemias japonesas de EK 
ondulantes. En varios estudios, coinciden los 
autores con una asociación entre las infecciones 
virales respiratorias y la EK, que varía del 9% 
al 42% de los pacientes que dan positivo por 
una infección viral respiratoria en los 30 días 
previos al diagnóstico de EK1. Así mismo, en un 
estudio en Francia, sugiere que el desarrollo de 
la enfermedad de Kawasaki en estos pacientes 
es más probable que sea el resultado de una 
reacción inmunológica post-viral³. En nuestro 
caso,también coincide con los otros autores, que 
al parecer lo que desencadeno la EK Like, fue la 
asociación con COVID-19, no hubo relación con 
la estacionalidad del año, debido a que nuestra 

región, el clima es tropical todo el año; ni tampoco 
se asocio a una  susceptibilidad genética.

En un estudio, informan de 16 pacientes 
que presentaron el síndrome inflamatorio 
multisistémico tipo EK Like o atípico, estos 
asociados con la infección por SARS-CoV-2 
(Kawa-COVID-19 o EK Like). Los pacientes 
graves, que requirieron cuidados intensivos, 
fue en un 44% de los casos. Aunque los signos 
clásicos de EK completos, no estaban presentes 
en todos los pacientes, el diagnostico clínico 
de la EK Like presentan características clínicas 
inusuales; así se pudo identificar diferencias 
bastante claras con respecto a la EK clásica y la 
EK Like; esto se basa en un estudio de la serie 
de Verdoni y colaboradores. Primero, la mediana 
de edad en la presentación es mayor que en EK 
clásica, con una edad más avanzada (> 5 años) 
como un indicador de posible apoyo en la UCI. 
En segundo lugar, tanto la frecuencia como la 
gravedad de la miocarditis son notablemente 
diferentes que en la EK clásica. 

Se ha observado alguna evidencia de miocarditis 
en más del 50% de los pacientes en la fase aguda 
de EK, la miocarditis sintomática con shock 
cardiogénico es rara. Los informes disponibles de 
tales casos sugirieron resistencia a IG IV y buena 
respuesta a la terapia con pulso esteroides⁷ En 
tercer lugar, el dolor abdominal y / o la diarrea 
se notificaron con mayor frecuencia (81%) que 
en la EK clásico (aproximadamente uno de cada 
tres pacientes); En un estudio previo, reportó 
seudoobstrucción intestinal en solo el 2% de 
310 pacientes con enfermedad de Kawasaki. Se 
debe tener en consideración, que otros síntomas 
de la enfermedad de Kawasaki aparecieron 
después de los síntomas digestivos en todos los 
pacientes, lo que podría haber llevado a retrasos 
en el diagnóstico y el tratamiento en algunos 
niños⁹, En nuestro caso,en el primer punto, la 
clínica coincide con la edad de presentación, pero 
que no requirió UCI; en el segundo punto, hasta 
su alta, no hubo compromiso de una miocarditis, 
su evolución fue favorable y en el tercer punto, 
durante su evolución el dolor abdominal fue 
característico, después de la aparición de los 
síntomas de Kawasaki.

Los pacientes mayores de 5 años que demuestren 
niveles elevados de ferritina (superiores a 1400 
µg / L) asociado a Kawa-COVID-19 o EK Like, 
rápidamente progresan a insuficiencia cardíaca. 
Un alto nivel de citocinas proinflamatorias 
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circulantes podría contribuir al componente 
distributivo del shock tóxico. De hecho, el síndrome 
de Shock tóxico, se ha encontrado asociado 
con altos niveles de IL-6, proteína C reactiva y 
procalcitonina. En un estudio, se observo altos 
niveles de procalcitonina; 10 veces mayor que los 
reportados en 27 pacientes con la enfermedad 
de Kawasaki.⁹ En nuestro paciente tuvimos un 
nivel elevado de Ferritina y procalcitonina, que 
coinciden con los estudios, pero que no llego a 
complicarse.

El tratamiento con Inmunoglobulina IV 2 g / kg 
debe administrarse rápidamente y parece ser 
efectivo en la mayoría de los casos, como en la 
EK clásico12; en un estudio, la Inmunoglobulina 
IV única dio como resultado una remisión de las 
manifestaciones inflamatorias en solo 5 de 16 
pacientes (31%), y 10 pacientes (62%) requirieron 
una segunda línea de tratamiento.  En nuestro 
caso, se inicio el tratamiento con IGIV con la 
dosis indicada, durante los 10 días de iniciada 
la sintomatología y la evolución fue favorable, 
con una recuperación notable. Con respecto, 
al tratamiento antiinflamatorio asociado, con 
esteroides o productos biológicos, en un estudio, 
fue necesario en el 31% de los pacientes; este 
tratamiento debe considerarse, si se observa 
un curso severo o en presencia de factores 
pronósticos para un curso severo⁵, en nuestro 
caso se utilizó corticoides por la severidad de la 
Clínica.

Es importante tener en cuenta la enfermedad de 
Kawasaki para pacientes potenciales con MIS-C, 
porque el tratamiento oportuno es de bajo riesgo y 
puede ser beneficioso10. El diagnóstico inmediato 
de la enfermedad de Kawasaki y tratamiento 
con vía intravenosa con inmunoglobulina (IGIV) 

previene los aneurismas de las arterias coronarias 
(AAC). Sin un tratamiento oportuno, los AAC 
podrían ocurrir hasta en un 25% de los niños con 
enfermedad de Kawasaki12,13.

Es por ello, que se debe mantener una alta 
sospecha de enfermedad de Kawasaki en todos 
los niños con fiebre prolongada, sobretodo en 
niños menores 1 año; se debe administrar IGIV 
dentro de los primeros10 días, e idealmente 
dentro de los 7 días, desde el inicio de la fiebre. 
La mayoría de los pacientes con EK responden 
bien a inmunoglobulina intravenosa; sin embargo, 
10-20% requieren tratamiento antiinflamatorio 
adicional. En un estudio de cohorte, ocho de 
cada diez niños recibieron corticosteroides 
a altas dosis, además de la inmunoglobulina 
intravenosa16. Asimismo, en presencia de MIS -C 
tipo EK Like, con más de 10 días de fiebre y/o AAC 
se debe justificar el tratamiento IGIV y continuar 
obteniendo ecocardiogramas recomendados 
según protocolos12.

CONCLUSIONES

Este primer caso que se presenta en nuestra 
región San Martin, es un caso que puede servir 
como una referencia útil para otros médicos tanto 
especialistas como para médicos generales; 
que atienden a pacientes pediátricos afectados 
por COVID-19; a medida que la comprensión 
de los patrones de presentación clínica continúa 
evolucionando, es importante seguir investigando 
esta enfermedad, ya que tiene una variedad clínica 
de presentaciones, sobretodo en Pediatría. Es por 
ello, que sigue siendo necesaria una descripción 
más detallada del curso clínico de los pacientes 
pediátricos diagnosticados con COVID-19, 
especialmente asociada al tipo EK Like.
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OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO TIPO VIII

IMPERFECT OSTEOGENESIS. ON THE PURPOSE OF A TYPE VIII CASE
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RESUMEN

La osteogénesis imperfecta clásica (OI), o 
“enfermedad de los huesos frágiles”, es un 
trastorno del tejido conectivo caracterizado por 
la susceptibilidad a fracturas óseas, escleróticas 
azules y deficiencia del crecimiento. La mayoría 
(85%) de los individuos con OI tienen mutaciones 
autosómicas dominantes en COL1A1 o COL1A2 
que alteran la estructura o síntesis del colágeno 
tipo I. Las mutaciones de colágeno causan una 
variedad de fenotipos de OI, desde letalidad 
leve hasta letalidad perinatal, descritos por la 
Clasificación de Sillence. La OI autosómica 
dominante tiene una incidencia de 1/15 a 20 
000 nacimientos, con> 90% de los casos como 
resultado de mutaciones de novo.  Los “puntos 
calientes” de mutación en COL1A1 y COL1A2 
están asociados con recurrencias independientes 
de mutaciones, en lugar de mutaciones 
fundadoras. 
Cabral y col. describieron una forma de OI 
autosómica recesiva, a la que denominaron OI 
tipo VIII, caracterizada por escleróticas blancas, 
deficiencia severa del crecimiento, mineralización 
esquelética extrema y metáfisis bulbosas.  
Cabral y col. sugirieron que los defectos en 
LEPRE1 que resultan en una displasia ósea 
recesiva de letal a severa que se caracteriza 
por escleróticas blancas, deficiencia severa del 
crecimiento, sub-mineralización esquelética 
extrema y metáfisis bulbosas deben clasificarse 
como osteogénesis imperfecta tipo VIII. 
Palabras clave: Osteogénesis imperfecta tipo 
8; huesos largos cortos; displasia esquelética, 
supervivencia.

ABSTRACT

Classic osteogenesis imperfecta (OI), or “brittle 
bone disease,” is a connective tissue disorder 
characterized by susceptibility to bone fractures, 
blue sclera, and growth failure. The majority (85%) 
of individuals with OI have autosomal dominant 
mutations in COL1A1 or COL1A2 that alter the 
structure or synthesis of type I collagen. Collagen 
mutations cause a variety of OI phenotypes, 
from mild to perinatal fatality, described by the 
Sillence Classification. Autosomal dominant OI 
has an incidence of 1/15 to 20,000 births, with> 
90% of cases resulting from de novo mutations. 
Mutation “hot spots” in COL1A1 and COL1A2 
are associated with independent recurrences of 
mutations, rather than founder mutations.
Cabral et al. described an autosomal recessive 
form of OI, which they called OI type VIII, 
characterized by white sclerae, severe growth 
deficiency, extreme skeletal mineralization and 
bulbous metaphyses.
Cabral et al. suggested that defects in LEPRE1 that 
result in lethal to severe recessive bone dysplasia 
characterized by white sclerae, severe growth 
deficiency, extreme skeletal sub-mineralization, 
and bulbous metaphyses should be classified as 
type VIII osteogenesis imperfecta.
Keywords: Osteogenesis imperfecta type 8; 
short long bones; skeletal dysplasia, survival.
Correspondecia Dr. Saul Hernando Vallejo 
Chaves, Pediatra Universidad Surcolombiana, 
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OBJETIVOS

Reportar un caso clínico osteogénesis imperfecta. 
a propósito de un caso tipo VIII

INTRODUCCIÓN

La osteogénesis imperfecta (OI) es un trastorno 
del tejido conectivo caracterizado por fragilidad 
ósea y baja masa ósea. Debido a la considerable 
variabilidad fenotípica, Sillence et al. (1979)1 
desarrollaron una clasificación de subtipos 
de OI basada en las características clínicas 
y la gravedad de la enfermedad: OI tipo I, con 
escleróticas azules (166200); OI letal perinatal 
tipo II, también conocida como OI congénita 
(166210); OI tipo III, una forma que se deforma 
progresivamente con escleróticas normales 
(259420); y OI tipo IV, con esclerótica normal 
(166220). La mayoría de las formas de OI son 
autosómicas dominantes con mutaciones en uno 
de los 2 genes que codifican las cadenas alfa 
de colágeno tipo I, COL1A1 (120150) y COL1A2 
(120160).

Cabral y col. (2007)2 describieron una forma de 
OI autosómica recesiva, a la que denominaron OI 
tipo VIII, caracterizada por escleróticas blancas, 
deficiencia severa del crecimiento, mineralización 
esquelética extrema y metáfisis bulbosas.

Cabral y col. (2007)2 describieron 5 pacientes 
con una displasia ósea similar a la osteogénesis 
imperfecta letal / severa causada por una mutación 
en el gen LEPRE1. El fenotipo de los pacientes 
superpuso a Sillence letal tipo II / osteogénesis 
imperfecta grave tipo III, con osteoporosis severa, 
huesos largos acortados y cráneo blando con 
fontanela muy abierta. Sin embargo, en contraste 
con las clásicas escleróticas azules, la cara 
triangular y el tórax estrecho de la osteogénesis 
imperfecta severa y letal, sus pacientes tenían 
escleróticas blancas, una cara redonda y un pecho 
corto en forma de barril. Las radiografías prenatales 
demostraron costillas gráciles, mineralizadas y 
huesos largos. Hubo múltiples fracturas al nacer. 
Las radiografías de huesos largos de pacientes 
supervivientes mostraron metáfisis bulbosas y una 
aparente desorganización de la matriz. Sus manos 
parecían relativamente largas en comparación 
con sus antebrazos, con falanges largas, 
metacarpianos cortos y matriz desorganizada. Se 
produjeron fracturas vertebrales por compresión 
en 2 de los pacientes supervivientes a los 14 
meses y 5 años de edad, respectivamente. Su 

densidad ósea era menor que la de casi todos los 
individuos con osteogénesis imperfecta severa. 
Cuatro pacientes incluidos los 3 casos letales, 
eran africanos, afroamericanos o afrocaribeños. 
El quinto paciente era paquistaní. Los padres del 
paciente 1 negaron la consanguinidad y tenían 
un hijo afectado anterior que murió en África; los 
padres del paciente 2 tuvieron un segundo hijo 
afectado.

Mediante estudios de vinculación, Wallis et al. 
(1993)3 excluyeron los loci COL1A1 y COL1A2 
(120160) como el sitio de la mutación en 
esta forma de osteogénesis imperfecta; las 
puntuaciones de lod combinadas fueron -10,6 
para COL1A1 y -11,2 para COL1A2. Además, 
examinaron el procolágeno tipo I producido 
por cultivos de fibroblastos cutáneos derivados 
de 15 sujetos afectados y 12 no afectados de 
las 8 familias estudiadas por ligamiento más 1 
familia adicional; no se encontró evidencia de 
defectos en la síntesis, estructura, secreción o 
modificación postraduccional de las cadenas del 
procolágeno tipo I.

Prolil 3-hidroxilasa 1 (P3H1), el producto del gen 
LEPRE1, hidroxila una sola prolina, pro986 de 
la cadena alfa-1 de colágeno tipo I (COL1A1; 
120150) y forma un complejo con la proteína 
asociada al cartílago (CRTAP; 605497) y 
ciclofilina B (123841). Debido a que la actividad 
enzimática en el complejo de 3-hidroxilación 
reside en P3H1, Cabral et al. (2007)2 postuló 
que su ausencia daría lugar a una displasia 
ósea grave. Examinaron individuos con displasia 
ósea similar a osteogénesis imperfecta letal / 
severa y colágeno sobre modificado, pero sin 
una mutación de colágeno de tipo I detectada 
por secuenciación completa de ADNc de ambas 
cadenas de colágeno. La RT-PCR en tiempo real 
del ARN de fibroblastos total identificó 5 individuos, 
3 con displasia ósea letal y 2 con displasia ósea 
severa, cuyo ARNm de LEPRE1 era del 5 al 21% 
que el de los controles normales. Los 5 individuos 
portaban mutaciones LEPRE1 en ambos alelos 
(610339.0001 - 610339.0004). Se encontró un 
alelo mutante común en los pacientes africanos 
y afroamericanos (610339.0001).

Willaert y col. (2009)4 examinaron los genes 
LEPRE1, CRTAP y PPIB (123841) en 20 
pacientes con OI grave / letal que eran negativos 
para la mutación en los genes del colágeno tipo 
I e identificaron 4 mutaciones homocigotas y 
heterocigotas compuestas en el gen LEPRE1 
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en 4 probandos, respectivamente. (610339.0005 
- 610339.0007). No se encontraron mutaciones 
en CRTAP o PPIB. Dos de los pacientes tenían 
una vida relativamente larga (vivos a los 17 y 8 
años, respectivamente). Los autores observaron 
que, aunque al nacer, las características 
clínicas y radiológicas de estos pacientes eran 
prácticamente indistinguibles de las de los 
pacientes con OI autosómica dominante grave 
/ letal, la evaluación de seguimiento reveló 
el desarrollo de una osteocondrodisplasia 
grave con características distintivas, incluida 
la desaparición completa de la enfermedad. 
aglomeración trabecular tipo panal de abeja, 
osteoporosis extrema y ensanchamiento adicional 
de las diáfisis rizomélicas, acompañado de un 
estrechamiento y arqueamiento progresivos 
de la diáfisis mesomélica, con reducción de los 
espacios de la articulación de la rodilla a una 
mera línea entre los fémures y las tibias.

Para determinar la frecuencia portadora de 
la mutación LEPRE1 (1080 + 1G-T), Cabral 
et al. (2012)5 analizaron cohortes de ADN 
genómico afroamericano y africano. Entre 
3.055 afroamericanos de los Estados Unidos 
del Atlántico medio evaluados, se identificaron 
12 portadores para una frecuencia del 0.39% 
(1 en 255). Entre los ghaneses, se encontraron 
9 portadores entre 453 individuos para una 
frecuencia del 1,99% (1 de cada 50). Entre los 
nigerianos, 10 de 818 eran portadores (1,22%, 1 
de cada 182). Del total de africanos occidentales, 
19 de 1284 eran portadores (1,48%, 1 de cada 
68). La mutación no se detectó en África fuera 
de África occidental. Entre 12 familias de África 
Occidental no emparentadas con 16 alelos 
mutantes independientes, Cabral et al. (2012) 
identificaron un haplotipo conservado que rodea 
al gen LEPRE1 que se extiende desde D1S2861 
hasta la región entre los marcadores STR3 y 
STR5. Utilizando análisis de desequilibrio de 
ligamiento, Cabral et al. (2012)5 estimaron que 
la mutación se originó 650 y 900 años antes del 
presente (1100 a 1350 EC).

Cabral y col. (2007)2 sugirieron que los defectos 
en LEPRE1 que resultan en una displasia ósea 
recesiva de letal a severa que se caracteriza 
por escleróticas blancas, deficiencia severa del 
crecimiento, sub-mineralización esquelética 
extrema y metáfisis bulbosas deben clasificarse 
como osteogénesis imperfecta tipo VIII.

CASO CLÍNICO

Se presenta un caso de Osteogénesis Imperfecta 
Tipo VIII confirmado por panel molecular para 
Osteogénesis Imperfecta, atendido en Clínica 
Uros, Neiva, Huila, Colombia. Recién nacido, 
hijo de madre de 25 años, raza negra, padres 
consanguíneos (primos hermanos)         G3 P1 
C1 A0, embarazo de 39 semanas por ecografía 
del I trimestre 19/10/2020 (9.2 semanas).

El recién nacido es producto de cesárea 
por múltiples malformaciones fetales con 
identificación temprana en ecografía del 
segundo trimestre de detalle con descripción de 
múltiples malformaciones en Sistema Nervioso 
Central y esqueléticas, biometría sesgada por 
macrocefalia, turricefalia con huesos largos 
cortos, peso estimado fetal 3352gr, agenesia 
cerebelosa, queilopalatosquisis, osteogénesis 
imperfecta.  

Presenta adaptación neonatal: conducida, Apgar 
7-9-9 por lo cual requiere apoyo con oxigeno bajo 
cánula nasal se traslada a unidad de cuidado 
intensivo neonatal para manejo y estabilización.  
Medidas antropométricas al nacer Peso: 3 735 
gramos Talla 43 cm PC 39 cm PT 34 cm         PA 
33 cm.

EXAMEN FÍSICO 
Braquicefalia, impresiona no formación de tabla 
ósea completa, a nivel de hemisferio derecho 
temporo parietal, región posterior e izquierda 
libre, impresiona masa encefálica libre, sin 
calota, cubierta por cuero cabelludo.

Implantación baja de pabellones auriculares 
bilateral. 
Extremidades asimétricas, huesos largos muy 
cortos. 
Extremidades superiores: humero derecho 
sensación de crepitación, sin deformidad.

Extremidades inferiores: fémur izquierdo en 
posición de extensión y abducción completa, no 
reductible, aparenta luxación de cadera izquierda. 
crepitación bilateral de región tibial. deformidad 
de tibia izquierda, fractura de tibia. palmas con 
líneas palmares incompletas. plantas escasas 
línea planteares que alcanzan tercio superior 
artejos muy cortos. impresiona macrocefalia y 
tronco grande respecto a extremidades. Figura 1
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Figura 1
Osteogénesis imperfecta tipo 8

Ante diagnóstico por estudio prenatal de 
osteogénesis imperfecta, al nacimiento múltiples 
fracturas, deformidad de huesos largos.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Se solicitan estudios complementarios de salud 
ósea magnesio de 1,7 mg/dl normal fosforo de 
6,3 mg/dl normal para la edad fosfatasa alcalina 
138 U/I normal, PCR de 2,8 Mg alta positiva.

Hemograma con los siguientes resultados 
hemoglobina 16 g/dl, hematocrito 40%, leucocitos 
de 21 560, neutrófilos 55% linfocitos 31% 
monocitos 12% plaquetas de 112 000 cel/mm3. 

Ecografía de vías urinarias dentro de limites 
normales, ecografía de abdomen total dentro 
de limites normales, la radiografía de tórax y 
abdomen que evidencia deformidad de caja 
torácica, aumento de la densidad de arcos 
costales y probable fractura a nivel de los fémures 
(figura 2).

Figura 2 
Deformidad de caja torácica

Ecocardiograma ductus arterioso permeable 
hipertensivo Simpson de 60%; índice de 
excentricidad tipo I a II comunicación interauricular 
restrictiva.  La ecografía cerebral demostró: a 
nivel de la fosa posterior y extra axial se observa 
la presencia de imagen hipo ecogénica que no 
produce efecto de masa, que mide 15 x 28 mm 
asociado a la ausencia de vermis cerebeloso con 
comunicación del IV ventrículo, malformación 
Dandy Walker. 

La radiografía con evidencia de fractura a nivel de 
fémur derecho, húmero derecho (figura 3a y 3b), 
tibia y húmero izquierdo (figura 4), radiografía de 
fémur comparativa fracturas tibiales diafisaria y 
distal izquierdas y diafisarias derechas, fractura 
femoral distal izquierda y diafisiaria derecha 
irregularidad y ensanchamiento metafisiario 
bilateral, las relaciones articulares se encuentran 
conservadas, edema de tejidos blandos densidad 
ósea normal. Diagnóstico: edema de tejidos 
blandos, fracturas descritas no descarto trastorno 
de la osificación.
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Figura 3a 
Fractura de fêmur y tibia derecha.           

Figura 3b
Fractura de húmero derecho.     

Se confirma con panel molecular para 
osteogénesis imperfecta el gen P3H1 el cual 
codifica para la enzima prolil 3- hidroxilasa 1. En 
conclusión, en el análisis realizado a la muestra 
del hijo de xxxxxx se ha identificado en estado 
de homocigosis la variante patogénica c.1080 + 
1G>t en la secuencia del gen P3H1 relacionada 
con osteogénesis imperfecta tipo VIII con patrón 
de herencia autosómico recesivo. (Imagen 1)

Figura 4 
Fractura de húmero izquierdo

Imagen 1
Osteogénesis imperfecta tipo 8 (MIM#610915) 

patrón de herencia autosómico recesivo. 
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Valorado por endocrinología pediátrica que refiere 
ameritan el uso de bifosfonatos en menores de 
2 años pamidronato (2da generación), este es 
un antiresortivo análogo sintético del pirofosfato 
inorgánico que se une con gran avidez a los 
cristales de hidroxiapatita haciéndola insoluble y 
resistente a los osteoclastos. Para ello se inicia 
optimización del metabolismo fosforo calcio. 
Con. Nuctis D 2. Gotas. Diarias (400 unidades de 
vitamina D3) Carbonato de calcio dosificar 200 
mg/día, se inicia manejo con respuesta favorable, 
durante la estancia en unidad de cuidado 
intensivo neonatal y por petición de los padres se 
realiza junta medica con Neonatología, pediatría, 
Bioética, psicología, trabajo social se decide 
limitación del esfuerzo terapéutico, se egresa el 
paciente a su domicilio con oxigeno domiciliario.

DISCUSIÓN

La osteogénesis imperfecta clásica (OI) es un 
trastorno genético dominante del tejido conectivo 
causado por mutaciones en cualquiera de los dos 
genes que codifican el colágeno tipo I, COL1A1 y 
COL1A2. Sin embargo, investigaciones recientes 
han generado un nuevo paradigma para la OI que 
incorpora muchas de las características prototípicas 
que distinguen las condiciones dominantes y 
recesivas, dentro de un marco de colágeno tipo I.
Cabral y col. (2007)2 sugirieron que los defectos 
en LEPRE1 que resultan en una displasia ósea 
recesiva de letal a severa que se caracteriza 
por escleróticas blancas, deficiencia severa 
del crecimiento, submineralización esquelética 

extrema y metáfisis bulbosas deben clasificarse 
como osteogénesis imperfecta tipo VIII.

Por lo anterior queremos presentar un caso raro, 
grave y letal de recién nacido con dx por panel 
molecular para osteogénesis imperfecta TIPO 
VIII y la respuesta al uso de bifosfonatos. 

La OI es una enfermedad heterogénea que 
requiere un abordaje multidisciplinar. Parece que 
el tratamiento con bisfosfonatos y teriparatida 
aumenta la masa ósea, pero se requieren más 
estudios para evaluar su efecto sobre las fracturas.

CONCLUSIONES

La osteogénesis imperfecta clásica (OI) es un 
trastorno genético dominante del tejido conectivo 
causado por mutaciones en cualquiera de los dos 
genes que codifican el colágeno tipo I, COL1A1 y 
COL1A2. Sin embargo, investigaciones recientes 
han generado un nuevo paradigma para la OI que 
incorpora muchas de las características prototípicas 
que distinguen las condiciones dominantes y 
recesivas, dentro de un marco de colágeno tipo I.

Cabral y col. (2007)2 describieron una forma de 
OI autosómica recesiva, a la que denominaron OI 
tipo VIII, caracterizada por escleróticas blancas, 
deficiencia severa del crecimiento, mineralización 
esquelética extrema y metáfisis bulbosas.
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RESUMEN

En este artículo se discute acerca de las 
concepciones y aspectos del desarrollo que se 
producen en la etapa escolar, considerada como 
parte de una secuencia de eventos que habiéndose 
iniciado antes de la concepción se sitúa en este 
momento en el universo concreto, filogenéticamente 
compartimos aquí aspectos que no nos distingue de 
los otros animales se hace énfasis en aquellas que 
nos caracterizan como humanos. Que es el respeto 
mutuo entre las naciones, los grupos de individuos. 
Se expone también los aspectos, neurobiológicos, 
éticos y morales, acerca de la estética, el aprendizaje 
y los mecanismos de adaptación escolar, que 
caracterizan a esta edad.
Palabras clave: escolar, desarrollo, desnutrición, 
neurobiológico

1. Médica Neuróloga Pediatra, profesora a tiempo Parcial del Departamento de Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina  
Humana Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ABSTRACT

This article discusses the conceptions and aspects 
of development that occur in the school stage, 
considered as part of a sequence of events that, 
having begun before conception, is now situated 
in the specific universe, we phylogenetically 
share aspects here. that does not distinguish us 
from other animals, emphasis is placed on those 
that characterize us as humans. What is mutual 
respect between nations, groups of individuals. It 
also discusses the neurobiological, ethical, and 
moral aspects of aesthetics, learning, and school 
adaptation mechanisms that characterize this 
age.
Key words: school, development, malnutrition, 
neurobiological.

EL ESCOLAR: REFLEXIONES SOBRE SU 
DESARROLLO

THE SCHOOLBOY: REFLECTIONS ON HISDEVELOPMENT

Rosa Ysabel Alvarado Merino

“La misión de Ciencia, Educación y Desarrollo ……. ha querido diseñar una carta de navegación….
una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo 

de pensar y nos incite a descubrir quienes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. que 
aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética – y tal vez una estética- para 

nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal…”

Gabriel García Marqués 
Por un País al Alcance de los Niños, Américas (Diciembre 1997)

Los secretos se esconden en las áreas abiertas
Libro del Tao

Cuando intentamos definir cada etapa del 
desarrollo humano nos encontramos con vacíos 
porque dejamos de considerar aquello que 
desconocemos o conocemos muy poco. Sin 
embargo, podemos decir, que la etapa escolar 

es parte de una secuencia de eventos que 
habiéndose iniciado antes de la concepción se 
sitúa en este momento en el universo concreto, 
filogenéticamente compartimos aquí aspectos que 
no nos distingue de los otros animales y otros que 

TEMA DE REVISIÓN
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bosquejan nuestra calidad humana. Otro principio 
a considerar es la  ontogenia que nos indica, 
que  cada nivel de desarrollo se alcanza cuando 
se haya cumplido el anterior. Podemos también 
situar esta etapa según el criterio edad esta se 
sitúa entre los 6 y los 10-11 años en la mujer y 
hasta los 12 -13 años en el varón, se les sitúa en 
el segundo brote de crecimiento, la niñez media 
según Papalia1. Al considerar como referencia el 
desarrollo mental, se le situará en el estadio de 
las operaciones mentales, desde el punto de vista 
moral en el segundo nivel de la moral heterónoma 
incluso en el moral autónomo2, y en la etapa de la 
industria y de la identidad de Erickson3.

No existe conducta biológica del ser humano 
que se realice fuera de la acción integradora y 
directriz del sistema nervioso. Las interacciones 
entre neuronas se siguen produciendo, la 
mielinización alcanzada, consecuencia de la 
maduración y entrenamiento se hacen evidentes, 
como las habilidades motoras de coordinación, 
resistencia muscular aumentando los 
movimientos motores de patrones complejos, ya 
en la etapa preescolar comienzan a utilizarse las 
representaciones de segundo orden que sirven 
para conferir significado a informaciones que en 
sí son contradictorias e incongruentes. A los 7 
-8 años el pensamiento lógico permitirá expresar 
la relación causa efecto que ya había objetivado 
desde la etapa neonatal.4

En el crecimiento físico, el escolar presenta 
un crecimiento somático de 3 a 3.5 kg/año , 
6 cm /año en la talla y un incremento total del 
Perímetro cefálico de 2 – 3 cm. (Soriano, 1993) 
Se produce la primera vertiente del segundo 
brote de crecimiento. Se produce la pérdida de 
la dentición primaria y el inicio de la dentición 
permanente con la erupción de la primeras 
molares. Se produce un crecimiento importante 
del tejido linfoideo5.

La experiencia no es el único factor del desarrollo 
de la personalidad, el componente biológico: 
el temperamento adquirido al momento de la 
concepción, es modificado producto de las 
experiencias.42

El objetivo de esta etapa es que el niño alcance 
el máximo nivel de su capacidad axiológica, 
resulta indispensable contar con una escuela –
aula o pradera- que permita a través del dialogo 
el respeto mutuo entre las naciones, los grupos 
de individuos.6

En América a veces nos encontramos como 
en una etapa “prescolar” de nuestro desarrollo 
social que aún perdura citando a Gabriel García 
Marqués “… Muchos de ellos vinieron sin saber 
a donde había descendientes de ambos no 
acabamos de saber quiénes somos…”6

En este sentido el escolar debe ser guiado a 
través de una educación inconforme y reflexiva 
que permita la expresión de la creatividad 
concibiendo una ética y estética.

Es así como, en estos años escolares el niño 
pasará de la situación del placer propia del 
lactante y en forma parcial del preescolar a la de 
“el principio de realidad”, donde la satisfacción 
retardada el placer restringido, ambos se 
consiguen trabajosamente. La energía que en la 
etapa pre-escolar estaba volcada en la resolución 
“edipiana” pasa a volcarse a las actividades 
escolares: leer, escribir, contar sustituyen la 
curiosidad sexual; la competencia escolar 
reemplazara la rivalidad “edípica”, la adquisición 
de conocimientos, la necesidad de acaparar3.

El aspecto ético-moral. La selección natural 
donde prevalece el más fuerte sino también el 
afloramiento del altruismo como preservador de la 
especie con una base biológica, establecida ya en 
algunos homínidos alcanza en esta etapa el nivel 
del segundo nivel heterónoma7,8. Donde él yo se 
identifica con la sociedad y se alcanza a sí misma. 
Cuanto más cree el niño tanto más tiende a  buscar 
su libertad  e independencia. El niño se hace más 
fuerte desde el punto de vista físico, emocional 
y mental en forma integrada. Desarrollando una 
estructura organizada, guiada por la voluntad y la 
razón individual y el yo.2 En este nivel se considera 
valioso responder a las expectativas de la familia, 
el grupo o el país. Se identifica con personas o 
grupos, entre los 8-9 años el ideal esta entre las 
personas heroicas concretas, a los 9ª a 10 años la 
tendencia recaerá sobre uno de los progenitores a 
los 11 a 12 años lo eligen entre las personas que 
poseen gran fuerza de voluntad por su personalidad 
y conducta. Algunos niños llegarán en esta etapa 
a alcanzar el desarrollo de moral autónomo, donde 
el yo se diferencia de los roles sociales y define 
valores según principios de justicia escogidos por 
sí mismo. Sus ideales abstractos están vinculados 
ya con alguna profesión.

Con relación a la estética que apreciada desde la 
etapa neonatal (preferencias del recién nacido) 
se amplía en esta etapa donde se expresa con 
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mayor énfasis su actividad creadora, sigue siendo 
el juego una ocupación de principal importancia, 
el dibujo, la pintura y las aficiones intensas 
parecen esenciales para el total crecimiento 
mental. El nivel de juego proporciona un buen 
índice de inteligencia2.

El aprendizaje: es una etapa de intenso 
aprendizaje, sobre todo en el área cognoscitiva, 
mediante actividades de ensayo error. Donde 
participan: vivencias previas, memoria, voluntad 
y propósito, expectativas, creatividad, iniciativa 
y confianza en sí mismo. Por lo tanto, la 
experiencia de socialización, regido por leyes: 
la madurez orgánica, secuencia y masa crítica 
de habilidades, estímulo inicial, propósito, e 
influencia cultural.9

En esta etapa, que se desarrolla una buena parte 
del tiempo en la escuela, la persona se tiene que 
adaptar a la misma, considerados los siguientes 
componentes de la adaptación a la misma:

En el alumno el nivel intelectual, que es el 
producto de la interacción de las potencialidades 
psicobiológicas heredadas y la influencia 
estimulante o al contrario inhibitoria del entorno, 
donde la familia tiene un rol principal. La madurez 
afectiva, la falta de resolución de las etapas 
previas inhibirá la capacidad de fijar la atención, 
o las normas aritméticas o gramaticales 10.

En la familia el ambiente familiar tiene una 
influencia determinante sobre el porvenir 
escolar del niño, por la acción que ejerce sobre 
el desarrollo psico-afectivo de éste y sobre 
sus motivaciones para estudiar. Cuando los 
padres están satisfechos de su propio trabajo, 
mantienen una vida familiar calurosa y abierta 
al mundo exterior, participan de los ocios de 
sus hijos, se interesan en su trabajo, objeto de 
discusiones, oportunidades de intercambios y 
fuente de placeres compartidos 11. El niño crece 
respetuoso de su autonomía, confiados en la 
calidad de su trabajo poseen un alto grado de 
necesidad de éxito. En cambio la falta de orden, 
de organización, del sentido de responsabilidad 
de los padres, el hábito generalizado de vivir 
sus impulsiones, conduce al niño a funcionar 
solamente según el principio del placer1012.

Así la relación espontánea hacia los hombres 
y la naturaleza, cuya expresión más digna la 
constituyen el amor y el trabajo creador, son 
necesarios para el crecimiento del yo.

El estatus socioeconómico y sociocultural de la 
familia. Es innegable que los niños se desarrollan 
desigualmente según el medio socioeconómico 
y sociocultural en que han crecido. Los niños 
de las clases sociales superiores gozan de 
actividades que estimulan sus aptitudes 
perceptivo-intelectuales, y disponen de un campo 
experimental más amplio, tanto hacia el mundo 
físico cuanto hacia lo social13.

Una desnutrición cuantitativa y cualitativa, un 
sueño insuficiente o perturbado por las malas 
condiciones naturales, son perjudiciales al buen 
equilibrio psíquico del niño, su desarrollo físico y 
en consecuencia a conseguir los  logros de esta 
etapa 14, manteniendo los círculos de la pobreza15. 

La violencia física, psicológica, social genera 
daños en áreas del encéfalo que explican el déficit 
en la atención y el aprendizaje y los cambios en 
el comportamiento16. La sumisión aumenta la 
inseguridad del niño y al mismo tiempo origina 
hostilidad y rebeldía, que son tanto más horribles 
en cuanto se dirigen contra aquellas mismas 
personas de las cuales siguen dependiendo o 
llegan a depender17. 

La escuela, los métodos pedagógicos deben 
estar sobre la base de la observación y la 
experimentación que realice el alumno. así la 
sociedad, debe brindar las bases sólidas en 
donde se puedan desenvolver a la altura de los 
avances en la ciencia y la tecnología, el estudiante 
en nueva etapa educativa llamada educación 3.0 
es el generador de su aprendizaje, esto será así, 
si se le brindar las herramientas que necesita, 
tanto el estudiante como a su guía en esta etapa 
el docente.18 

Baudelot y Establet afirman que la función real 
de la escuela  tiene como mira  formar categorías 
de mano de obra más o menos calificada, para 
responder a las necesidades del mercado de 
trabajo, que permiten mantener las estructuras 
vigentes19. Por ello como miembros de esta 
sociedad tenemos que impulsar cambios en la 
estructura curricular, que permita romper los ciclos 
de pobreza y dominación, que se perpetúan con 
niños y niñas que se desarrollan en medio de la 
desnutrición, el abuso físico , emocional, y de 
maltrato, que producen cambios plásticos en el 
cerebro observándose disminución de volumen en 
el hipocampo, sustrato de la memoria y aprendizaje. 
El cambio está en nosotros hagámoslo.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN
DE LA REVISTA

1. DE LA REVISTA
La Revista Peruana de Pediatría es la publicación oficial de la Sociedad Peruana de Pediatría, destinado a 
divulgar y propagar los conocimientos sobre Medicina Preventiva y Asistencial entre los médicos pediatras 
y profesionales interesados. Dicha acción la ejerce a través de la publicación de trabajos científicos de sus 
asociados y profesionales médicos no asociados, nacionales e internacionales, que por su calidad y rigor 
científico merezcan su publicación para ser difundidos dentro y fuera del país.

2. DE LAS SECCIONES DE LA REVISTA
La Revista Peruana de Pediatría cuenta con las siguientes secciones:

2. 1. EDITORIAL
Destinada a aspectos doctrinarios de la Sociedad Peruana de Pediatría o a temas que por su trascendencia 
y actualidad requieren su publicación.

2. 2. TRABAJOS ORIGINALES
Comprende la sección de trabajos originales e inéditos de las diversas áreas de la Pediatría o ciencias afines.
No excederá de 15 páginas. Para considerar su publicación deben reunir los siguientes requisitos:
●  El título debe estar en español e inglés.
●  RESUMEN: En el que se expondrá en forma precisa la esencia del trabajo y deberá incluir los siguientes 

subtítulos: Objetivo, Material y métodos, Resultados y Conclusiones, y tendrá su respectiva traducción al 
inglés, la cual no deberá exceder las 200 palabras. Al final se escribirán las palabras clave en número no 
mayor de cinco (http://www. nlm. nih. gov).

●  INTRODUCCIÓN: Que incluye la exposición de motivos del trabajo y una breve referencia de la literatura, 
que debe ser clara, explícita y concisa.

●  MATERIAL Y MÉTODOS: Se describen las características del material empleado en el trabajo y la 
metodología usada en el estudio en forma concreta y precisa.

●  RESULTADOS: Deberán ser de carácter objetivo, con el análisis estadístico en los casos pertinentes, sin 
interpretación personal y serán acompañados de las tablas y/o figuras respectivas (figuras, radiografías, 
fotografías).

●  DISCUSIÓN: Comprenderá la interpretación de los resultados comparándolos con los trabajos realizados 
por otros autores y las conclusiones que se derivan de ello cuando sea apropiado.

●  AGRADECIMIENTOS (si viene al caso).
●  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Se harán de acuerdo a las Normas de Vancouver y serán presentadas 

en el orden como aparecen en el texto. Todas las referencias deberán estar citadas ya sea en el texto 
o en las ilustraciones con un número arábigo entre paréntesis, en superíndice. Estas llamadas de cita 
precedidas de un espacio, se colocan antes del punto, coma u otro signo de puntuación. El máximo de 
referencias bibliográficas permitidas es de 40.

2. 3. TEMAS DE REVISIÓN
Son trabajos de actualizaciones sobre temas de la especialidad, en particular de trabajos originales o 
académicos o médico–quirúrgicos, no excederá de 12 páginas. Deberá acompañarse de un resumen con su 
respectiva traducción en inglés y palabras clave no más de 200 palabras.

2. 4. CASOS O REPORTES CLÍNICOS
Se considera para su publicación únicamente aquellos casos que signifiquen interés diagnóstico, anomalía 
de evolución, rareza de observación, evidente interés por la respuesta terapéutica. Deberá acompañarse de 
un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras clave. No excederá de 6 páginas. Se tomarán 
en cuenta los siguientes puntos:
a)   Introducción
b)   Reporte del caso clínico
c)   Comentario
d)   Bibliografía



42

2. 5. SALUD MENTAL
Se publicarán artículos sobre algún aspecto de salud mental del niño y el adolescente. No excederá de 4 
páginas. Deberá acompañarse de un resumen con su respectiva traducción en inglés y palabras clave.

2. 6. ÉTICA
Se considera en esta sección algún tema de interés sobre ética médica. No excederá de 3 páginas.

2. 7. INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Se consideran para esta sección artículos de interés en el área institucional y cultural.

3. NORMAS PARA SU PUBLICACIÓN
Se refiere a los aspectos generales de los trabajos.
3.1  Los trabajos se reciben en el local de la Sociedad Peruana de Pediatría: Calle Los Geranios Nº 151, 

Urb. Jardín, Lince, Lima 14 – Perú; de lunes a viernes de 10 a. m. a 5 p. m. Teléfono Nº 4226397, correo 
electrónico: secretaria@pediatriaperu.org. Al entregar el trabajo recibirá una constancia de recepción.

3.2  El artículo debe estar acompañado por una Carta de Presentación dirigida al presidente del Comité 
de Publicaciones solicitando la evaluación de dicho artículo para su publicación y debe certificarse 
mediante una Declaración Jurada que no ha sido publicado en otra revista y estar firmada por el autor 
y coautores.

3.3  La Revista Peruana de Pediatría acepta la solicitud de publicación de contribuciones nacionales y 
extranjeras de la especialidad siempre que se ajusten a los requerimientos del presente Reglamento.

3.4  La Revista Peruana de Pediatría se reserva el derecho de aceptar los trabajos que se presenten y 
de solicitar las modificaciones que considere necesarias para poder cumplir con las exigencias de la 
publicación.

3.5  La publicación de trabajos en la Revista Peruana de Pediatría, en sus diferentes secciones, no obliga 
necesariamente a solidarizarse con las opiniones vertidas por él o los autores.

3.6  Los trabajos presentados para su publicación en la revista son evaluados por árbitros externos.
3.7  El trabajo deberá enviarse en original impreso y en forma electrónica debidamente grabado en un 

CD, cualquier sistema para USB ó a través de un archivo enviado por correo electrónico. Deber estar 
escrito en el programa MS Word para Windows, letra Arial, tamaño de fuente 10 puntos, espacio 
sencillo.

3.8  El artículo debe usar el Sistema Internacional de Medidas.
3.9  Las ilustraciones (tablas, figuras, fotografías y otros documentos similares) no excederán de 10 y 

deben estar insertadas dentro del artículo en MS Word, con el título correspondiente y en el orden de 
aparición, con letra tipo oración. Ejemplo: Tabla 1. Índices de salud.
3.9.1 Las tablas, gráficas, radiografías, fotografías, etc., deben tener un título breve y claro, escrito 

en letra arial y serán numeradas según el orden de llamada que aparece en el texto. Precisar 
número de fuente en negrita. Ejemplo: Tabla 1. Letalidad de acuerdo al grado de hemorragia 
intraventricular.

3.9.2  Las tablas y las ilustraciones serán considerados para el entendimiento del texto y no deberán 
ser reiterativos entre sí o con relación al texto (no trace líneas horizontales ni verticales en el 
interior de los cuadros).

3.9.3  Las figuras, radiografías, fotografías, etc. deben tener leyenda. En el caso de fotografías es 
deseable que las mismas sean tomadas con una resolución mínima de 6 megapixeles.

3.10  En la primera página del trabajo debe anotarse.
●  Título: breve, que represente el contenido del artículo, en español y en inglés.
●  Nombre y los dos apellidos del autor y coautores.
●  Grado académico y afiliación institucional.
●  Nombre del Departamento y/o institución en que se realizó el trabajo.
●  Dirección del autor, adonde se le dirigirá la correspondencia, así como teléfono y dirección de 

correo electrónico.
3.11  Los autores que hayan presentado artículos recibirán una carta de la Secretaría de Comité de 

Publicación y Biblioteca, señalando la “aceptación” o “no aceptación” de dichos trabajos en un plazo 
máximo de 60 días. Los originales de los trabajos no aceptados serán remitidos con la carta de “no 
aceptación”.

3.12. Una vez aceptado y publicado el artículo, los derechos pertenecen a la Revista Peruana de Pediatría, 
y serán reproducidos por terceros sólo con la autorización correspondiente.






