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8 Editorial

LA SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA 
Y SU ROL CIENTÍFICO-SOCIAL 

Y DE INVESTIGACIÓN

El acto médico es la aplicación del conocimiento científico y es indiscutible contar con una sólida 
formación desde los primeros años de la formación médica, que despierte en el futuro médico el interés 
por una ciencia que se encamine a la investigación, sensibilizando y promoviendo el acercamiento 
social y humano a los pacientes y sus familias.

La participación de los niños en la ciencia debe proyectar a los gobiernos a políticas sanitarias 
apropiadas que permitan abastecer las necesidades básicas de salud de la población infantil y que 
permita, a su vez, fortalecer la conciencia de todos los segmentos de la sociedad sobre la importancia 
del cuidado y atención a niños y adolescentes con  miras no sólo a identificar sus dolencias sino a 
buscar mecanismos estratégicos de prevención y protección. 

La Sociedad Peruana de Pediatría en sus 92 años de existencia, trabaja por la protección, promoción 
y bienestar de los niños y adolescentes; y es a través de un programa desarrollado de capacitaciones 
continuas ,que le permite contribuir a la formación de especialistas en pediatría , subespecialidades y  
profesionales que se desempeñan en las  áreas de práctica pediátrica;  e inculcar , a su vez, el espíritu 
científico en los pediatras fortaleciendo la investigación en todas las etapas evolutivas del niño  con un  
análisis crítico apropiado asumiendo que la investigación le proporcionará dicho conocimiento  .Para  
el logro de estos fines, la SPP desarrolla, un ambicioso plan continuo y permanente de actividades 
académico científicas con acciones que promuevan el mejoramiento de la atención a la niñez y la 
adolescencia, y es así como organiza, desarrolla y promueve congresos, cursos, reuniones, jornadas,  
talleres , webinar y otros eventos, y con el apoyo de los avances tecnológicos, se permite trabajar en la 
formación profesional orientada a la asistencia médica acorde a las necesidades de nuestra población  
y  extendiendo, además,  su rol social con el  Comité de Damas y Proyección Social quienes en el 
seno de la organización de la Sociedad,  desarrollan actividades de ayuda e identificación de familias y 
organizaciones que requieren de apoyo y  ayuda  a  niños de alta vulnerabilidad.

El proceso de fomento de la investigación y educación médica debe ser trabajo en conjunto con las 
Sociedades Científicas, a fin de colaborar con los problemas de salud del país tanto a nivel local, 
regional, nacional e internacional interactuando con los profesionales e instituciones, para brindar la 
información válida y actualizada que les permita cumplir el desafío de mejorar la calidad de vida de 
los niños, niñas y adolescentes humanizando a los médicos pediatras  y a los pediatras en formación 
a través del Comité de Residentado,  que incorporados en nuestra estructura organizativa, estamos 
seguros que mantendrán los nobles objetivos de quienes tienen la gran responsabilidad  de atender 
niños

Nuestro deber: respetar al niño
 

Dr. Mario Encinas Arana
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TRABAJOS ORIGINALES

1 Médico de Familia del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente.

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA DE 
GESTANTES ADOLESCENTES DEL INSTITUTO 
NACIONAL MATERNO PERINATAL

ADVERSE EXPERIENCES IN THE CHILDHOOD OF PREGNANT WOMEN AT THE 
MATERNAL PERINATAL NATIONAL INSTITUTE

Dimas Marcelino Guiop Quiroz1

RESUMEN:
Según los Módulos de Atención al Maltrato Infantil 
y del Adolescente (MAMIS) las cifras de eventos 
traumáticos en la infancia son alarmantes, en 
el 2011 hubo un incremento de atención de 
víctimas de violencia en un 20% respecto al 
año anterior; además se conoce que aquellas 
mujeres abusadas en la niñez presentan un 
mayor riesgo de embarazo adolescente. Objetivo: 
Determinar las experiencias adversas en la 
infancia de gestantes adolescentes atendidas en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal. Material 
y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y de 
corte transversal. En el estudio participaron 254 
gestantes adolescentes a quienes se administró 
el cuestionario de Experiencias Adversas en 
la Infancia (EAI). Resultados: En el aspecto 
personal, las experiencias adversas en la infancia 
fueron de abuso verbal (52%), abuso físico (37%), 
abuso sexual (13,4%) y violencia sobre la madre. 
En el aspecto familiar, las experiencias adversas 
fueron separación/divorcio de los padres (46,9%), 
enfermedad mental de un familiar (29,1%), abuso 
de drogas (25,6%) y familiar en prisión (23,6%). El 
abuso físico (Rho: 0,709) y violencia sobre la madre 
(Rho: 0,704) demostraron mayor correlación con la 
exposición global de experiencias adversas. 

Conclusiones: Más del 80% de las gestantes 
adolescentes sufrieron al menos una experiencia 
adversa en la infancia.
Palabras Claves: Embarazo, adolescencia, 
acontecimientos adversos, infancia.

ABSTRACT:
According to the Modules of Attention to Child 
and Adolescent Maltreatment, the numbers of 
traumatic events in childhood are alarming, 
since in 2011 there was an increase in the 
number of victims of violence by 20% compared 
to the previous year; it is also known that 
women abused in childhood have a higher 
risk of adolescent pregnancy. Objective: To 
determine the adverse childhood experiences 
of pregnant adolescents treated at the Maternal 
Perinatal National Institute. Material and 
methods: Descriptive, prospective and cross-
sectional study. The study involved 254 pregnant 
adolescent who were administered the Adverse 
Experience in Children Questionnaire. Results: 
In the personal aspect, adverse experiences in 
childhood were verbal abuse (52%), physical 
abuse (37%), sexual abuse (13.4%) and violence 
against the mother. In the family aspect, adverse 
experiences were separation / divorce from 
parents (46.9%), mental illness from a family 
member (29.1%), drug abuse (25.6%) and a 
relative in prison (23.6%). Physical abuse (Rho: 
0.709) and violence against the mother (Rho: 
0.704) showed a greater correlation with the 
global exposure of adverse experiences. 

Conclusions: Over 80% of adolescent pregnant 
women experienced at least one adverse 
experience in childhood.
Keywords: Pregnancy, adolescence, adverse 
events, childhood.
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INTRODUCCIÓN 
Las experiencias adversas son una serie de 
eventos que ejercen un efecto negativo sobre 
la víctima, tanto en el ámbito físico como en 
lo social y psicológico; cualquier experiencia 
adversa que pueda ocurrir en la infancia daría 
lugar a perturbaciones que pueden ser el 
punto de partida de disfunciones mentales de 
diversa magnitud en el futuro1. Respecto a ello 
Arruabarrena, I., refiere que “cuando estas 
experiencias dificultan la superación exitosa 
de transiciones e hitos evolutivos cruciales, 
no sólo se ven afectadas las capacidades y 
habilidades específicas del período evolutivo, 
sino que se incrementa la probabilidad de 
dificultades y desajustes posteriores”2. Se ha 
demostrado que las experiencias adversas en 
la infancia tienen un efecto acumulativo como 
situación estresante en la niñez y con ello se 
incrementan las consecuencias del trauma3. 

Las experiencias traumáticas en la infancia 
como la violencia doméstica o intrafamiliar, se 
encuentran en la génesis y mantenimiento de 
distintos padecimientos mentales. Las mujeres 
con una historia de maltrato físico o abuso sexual 
también enfrentan un riesgo mayor de embarazos 
no previstos o involuntarios, infecciones de 
transmisión sexual y resultados adversos del 
embarazo, los efectos de la violencia contra 
las mujeres y las niñas, denominada también 
violencia de género, suelen ser devastadores 
para la salud reproductiva de la mujer y otros 
aspectos de su bienestar físico y mental4,5.

Un estudio realizado por la OMS evidenció 
que el número de experiencias adversas en 
la infancia se correlacionó positivamente con 
los comportamientos dañinos para la salud en 
comparación a aquellos que no comunicaron 
experiencias adversas, evidenciándose que 
aquellos que presentaron al menos cuatro 
experiencias adversas en la infancia tuvieron un 
riesgo significativamente mayor de conductas 
dañinas para la salud6.

En el Perú se observa que las experiencias 
adversas que están expuestas las niñas van 
en incremento y esto podría tener una relación 
con el embarazo adolescente. Según las cifras 
de los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y 
del Adolescente (MAMIS) reportadas en el 2011 
se encuentra que un total de 164,019 niñas y 
adolescentes han sido atendidas por violencia 
familiar en los tres niveles de atención7. cifra 
que se ha visto incrementado en un 21% 

respecto a un año anterior. Esto es un llamado 
de atención a los profesionales que velan por 
la salud y bienestar de la familia los mismos 
que deben intervenir para reducir la exposición 
a estos factores negativos y así mejorar la 
calidad de vida de la población tomándolos en 
cuenta desde la infancia. Es por ello que se 
planteó la presente investigación con el objetivo 
de determinar las experiencias adversas en la 
infancia de gestantes adolescentes atendidas en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal en el año 
2016.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio Observacional, de diseño descriptivo, 
prospectivo de corte transversal. La población 
de estudio estuvo comprendida por todas las 
madres adolescentes (10 a 19 años de edad) 
hospitalizadas en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal.

Según cifras del Informe estadístico del Instituto 
Nacional Materno Perinatal, se atienden 220 
pacientes al mes8. Para el cálculo del tamaño 
de muestra se utilizó la fórmula para población 
finita, considerando una prevalencia máxima 
del 50%, con un nivel de confianza del 95% y 
error de precisión de 5.85%. Resultando una 
muestra de 254 casos. El tipo de muestreo 
fue probabilístico y la técnica de muestreo fue 
sistemática, donde se identificaron aquellas 
adolescentes embarazadas hospitalizadas en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal. Los criterios 
de inclusión al estudio fueron: Gestantes de 10 
años hasta los 19 años de edad hospitalizados en 
el Servicio de Adolescentes del Instituto Nacional 
Materno Perinatal y que aceptaron firmar el 
consentimiento informado como aceptación de su 
participación en el estudio. 

Para la ejecución, se solicitó la aprobación 
de la investigación a la oficina de Docencia e 
Investigación del Instituto Nacional Materno 
Perinatal así como su Comité de Ética, luego de 
ello se realizó las coordinaciones con la Jefatura 
del Servicio de Adolescencia para utilizar los 
ambientes en la recolección de datos. Se abordó 
a las gestantes adolescentes hospitalizadas 
y se solicitó el consentimiento informado para 
posteriormente aplicarles el Cuestionario del 
Score de Experiencia Adversas en la Infancia 
(EAI).

El cuestionario EAI es una adaptación de la ACE 
Score (de las siglas en Ingles Adverse Childhood 
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Experiences), que permite determinar el grado de 
violencia que ha experimentado la adolescente, 
este método ya ha sido utilizado ampliamente 
en los Estados Unidos para un estudio sobre las 
experiencias adversas en la infancia propiamente 
dicha (9-11). El estudio de Experiencias Adversas 
en la Infancia fue aprobado por el Consejo de 
Revisión Institucional del Grupo Permanente del 
Sur de California, la Universidad de Emory y la 
Oficina de Protección e Investigación de Riesgos 
del Instituto Nacional de Salud de los Estados 
Unidos10.

Para determinar la validez de este instrumento en 
la realidad peruana se realizó una prueba piloto a 
20 gestantes adolescentes del Instituto Nacional 
Materno Peerinatal, el mismo que evidenció 
una alta confiabilidad y consistencia interna del 
instrumento con Alfa de Cronbach = 0.84.

El cuestionario validado del Score de EAI, consta 
de 8 componentes: Abuso verbal, Abuso físico, 
Abuso sexual, Violencia sobre la madre, Abuso de 
drogas en algún miembro de la familia, Enfermedad 
mental en algún miembro de la familia, Miembro 
de la familia en prisión, Separación o divorcio de 
los padres. Los mismos que constituyen 8 ítems, 
los cuatro primeros ítems tuvieron como opciones 
de respuesta “No” (cero puntos), “Algunas veces” 
(un punto), “Frecuentemente” (dos puntos) y 
“Muy frecuentemente” (tres puntos)” los cuatro 
siguientes ítems tuvieron como opción de 
respuesta “No” (cero puntos) y “Sí” (un punto); 
el resultado de la suma final de los puntajes se 
clasificó como:

• Exposición Cero  : “0”
• Exposición Leve  : “1-3”
• Exposición Moderada : “4-6”
• Exposición Severa  : “7 a más”

Análisis estadístico: 
El procesamiento de los datos se realizó en el 
Programa de SPSS (Statistical Package for the 
Social Science versión 23), para ello se codificó las 
variables y sus categorías. En el análisis bivariado 
entre las experiencias adversas en la infancia y 
la exposición global de experiencias adversas 
se estimó mediante la prueba de Correlación de 
Pearson, con nivel de significancia del 5%, p< 
0.05 y el nivel de correlación se interpretó de la 
siguiente forma: Rho 0-0.25 (relación escasa o 
nula), Rho 0.26-0.50 (relación débil), Rho 0.51-
0.75 (relación moderada a fuerte), Rho 0.76-1 
(relación fuerte y perfecta).

RESULTADOS
Se encuestó a 254 gestantes de 10 a 19 años de 
edad hospitalizadas en el Servicio de Adolescencia 
del Instituto Nacional Materno Perinatal en el año 
2015. La distribución de las gestantes por rango 
de edades fue de 94,1% entre 15 a 19 años y el 
5,9% entre 10 a 14 años. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución de la edad de las gestantes 
adolescentes en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal.

Edad ±DS Min. - Max.
Edad (años) 17,3±1,5 13-19
Grupo de edad N %
10 a 14 años 15 5,9
15 a 19 años 239 94,1

Total 254 100,0

De forma global, la mayoría de gestantes 
adolescentes (87,8%) han experimentado al 
menos una experiencia adversa en su infancia, el 
grado de exposición a experiencias adversas en 
la infancia fue leve en el 44,9% de las gestantes 
adolescentes; seguidamente se encontraron 
aquellas expuestas a un grado de exposición 
moderado y severo con un 24,8% y 18,1% de 
casos, respectivamente. (Ver gráfico 1).

Gráfico 1. Grado de exposición de las 
experiencias adversas en la infancia de las 

adolescentes embarazadas.
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En el análisis de las experiencias adversas de 
tipo personales, mostraron que el 52,0% de 
gestantes adolescentes percibió abuso verbal, 
el 37% estuvieron expuestas a abuso físico, el 
13,4% a abuso sexual y el 25,6% fue testigo de 
violencia sobre su madre. (Ver tabla 2).
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Tabla 2. Experiencias adversas en la infancia 
de las gestantes adolescentes embarazadas en 

relación al aspecto personal.

Aspecto personal N %

Abuso verbal   
Si 132 52,0
No 122 48,0
Abuso físico   
Si 94 37,0
No 160 63,0
Abuso sexual   
Si 34 13,4
No 220 86,6
Violencia sobre la madre   
Si 65 25,6
No 189 74,4

Total 254 100,0

Las experiencias adversas de tipo familiares 
evidenciaron que el 46,9% mencionó que sus 
padres se encontraban separados o divorciados, 
el 29,1% de gestantes adolescentes manifestó 
la presencia de un familiar con enfermedad 
mental, en 25,0% de gestantes adolescentes 
refirió abuso de drogas por parte de un miembro 
de su familia; en otras experiencias adversas, 
el 23,6% refirió comportamiento criminal en un 
familiar (Ver tabla 3).

Tabla 3. Experiencias adversas en la infancia 
de las adolescentes embarazadas en relación al 

aspecto familiar.

Aspecto familiar N %
Abuso de drogas   
Si 65 25,6
No 189 74,4
Enfermedad mental   
Si 74 29,1
No 180 70,9
Miembro de la familia en prisión   
Si 60 23,6
No 194 76,4
Parientes divorciados o separados   
Si 119 46,9
No 135 53,1

Total 254 100,0

En el análisis de las experiencias adversas que 
más influyen en presentar una mayor exposición 
de experiencia adversas en la infancia de las 
gestantes adolescentes fueron el abuso físico 
(Rho: 0,709; p<0,001) y violencia sobre la madre 

(Rho: 0,704; p<0,001), ya que demostraron mayor 
correlación (Ver tabla 4).

Tabla 4. Correlación de las experiencias 
adversas en la infancia con el grado de 
exposición global en las adolescentes 

embarazadas.

Experiencias adversas en la 
infancia N Rho p*

Abuso verbal 254 0,693 <0,001
Abuso físico 254 0,709 <0,001
Abuso sexual 254 0,527 <0,001
Violencia sobre la madre 254 0,704 <0,001
Abuso de drogas 254 0,349 <0,001
Enfermedad mental 254 0,334 <0,001
Miembro de la familia en prisión 254 0,216 0,001
Parientes divorciados y separados 254 0,287 <0,001

(*) Prueba de correlación de Pearson

DISCUSIÓN
El primer agente educador del niño/a es la familia 
y esta cumple un rol importante en la formación y 
en la construcción de un ambiente propicio para 
su desarrollo. Sin embargo ¿qué ocurre cuando la 
familia es generadora de experiencias adversas 
en la vida del adolescente? según la literatura 
la exposición a estas experiencias adversas en 
la niñez traen consigo conductas de riesgo en el 
adolescente y en el adulto futuro10,11.

El 87,8% de las gestantes adolescentes del 
Instituto Nacional Materno Perinatal han tenido 
por lo menos una experiencia adversas en la 
infancia, las cuales estuvieron principalmente 
relacionadas con el aspecto personal, el 52% 
refiere haber estado expuesta a abuso verbal, el 
37% abuso físico, el 13,4% haber sido víctima de 
abuso sexual y el 25,5% se ha desarrollado en un 
ambiente familiar donde la madre era maltratada. 
En las experiencias adversas relacionados al 
aspecto familiar se identificó que el 46,9% de 
las gestantes han pasado por un proceso de 
separación y/o divorcio de sus padres y el 29,1% 
ha tenido en casa algún familiar con enfermedad 
mental. Resultados similares fue encontrado por 
Hillis, S. et al10, en gestantes adolescentes en 
Estados Unidos en que el 66% tuvieron alguna 
experiencia adversa en la infancia, encontró que 
el 34,5% de las gestantes adolescentes han 
sufrido abuso verbal, el 30,4% de abuso físico 
y el 32,2% de abuso sexual, esta última cifra es 
casi el doble en comparación al presente estudio 
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ello debido a las diferencias que existe entre las 
regiones evidenciando una mayor exposición de 
las niñas a abuso sexual en Norteamérica. Torres 
C12, al respecto refiere que “muchas adolescentes 
embarazadas tienen una historia de abusos y 
maltrato desde etapas muy tempranas, describen 
sentimientos como: temor, culpa, desvalorización, 
asco, desconfianza, aislamiento, y marginación”.

Muchas veces cuando se trata el tema del 
embarazo adolescente solo se enfoca en análisis 
los factores que rodean a la mujer, sin embargo, 
también hay varones que asumen la paternidad 
en la adolescencia, en relación a ello Anda et al11, 
encuentran en su estudio realizado en hombres 
que el 63% de padres adolescentes tuvieron al 
menos una experiencia adversa en la infancia, 
entre ellos encontraron que el 28,1% fueron 
testigos de violencia sobre la madre, sufrieron 
de abuso verbal (24.1%), abuso físico (23,1%) y 
abuso sexual (22%); a pesar de ser una población 
masculina presentan una mayor exposición 
a abuso sexual a diferencia de la población 
estudiada. 

Anderson J13, refiere que los niños que viven en 
un hogar con sus padres biológicos casados, 
tienen consistentemente mejor bienestar físico, 
emocional y académico; por ello el aspecto 
familiar es un área que no se debe descuidar, ya 
que tiene como función la transmisión de valores 
y de una propia ideología al niño/a o adolescente, 
es la gran célula de aprendizaje de convivencia 
humana; Marín F. y Villafañe A. encontraron 
que la percepción de un inadecuado ambiente 
familiar es un factor que predice el embarazo en 
adolescente14.

Los hallazgos de la investigación, aunque 
descriptivos, sugieren una muy probable relación 
entre la exposición a experiencias adversas en 
la infancia y embarazo adolescente. Es posible 

mencionar que existen aspectos individuales, 
familiares y sociales experimentados en la 
infancia que probablemente repercuten en la 
presentación del embarazo adolescente, la 
sexualidad adolescente viene con expresiones 
y experiencias formadas durante la infancia 
en el que su necesidad de afecto debe de ser 
satisfecha de lo contrario se encontrarán en una 
búsqueda personal de cubrir sus necesidades 
humanas básicas en otros espacios conllevando 
a la búsqueda de parejas a temprana edad.

Es urgente mirar hacia otros factores que influyen 
en el desarrollo del adolescente desde la familia 
hasta la sociedad, puesto que las cifras de 
embarazo adolescente en el Perú se ha mantenido 
estable en las últimas dos décadas15, y no se ha 
visto un impacto importante en la disminución 
de estas cifras, respecto a ello se requiere que 
las intervenciones preventivas para el embarazo 
adolescentes sean simultáneas y multisectoriales 
para lograr un efecto sostenible. 

Una de las limitaciones del estudio fue no poder 
comprobar la causalidad o la relación causa 
efecto entre las experiencias adversas en la 
infancia y la embarazo adolescente por lo que se 
sugiere seguir realizando estudio sobre esta línea 
de investigación. 

CONCLUSIONES
Más del 80% de las gestantes adolescentes 
sufrieron al menos una experiencia adversa en la 
infancia. En el aspecto individual, el abuso verbal 
y físico fueron las experiencias adversas más 
frecuentes; y en el aspecto familiar, la separación 
de los padres fue la experiencia adversa más 
frecuente en las gestantes adolescentes. Además 
se encontró que el abuso físico y violencia sobre 
la madre influyeron más en el grado de exposición 
a experiencias adversas en la infancia.
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CIERRE PERCUTÁNEO DE UN DUCTUS 
ARTERIOSO GRANDE CON DISPOSITIVO 
OCCLUTECH EN SALA DE HEMODINAMIA: A 
PROPÓSITO DEL CATETERISMO CARDÍACO 
Nº 3,000

PERCUTANEOUS CLOSURE OF A LARGE DUCTUS ARTERIOSUS WITH OCCLUTECH DEVICE 
IN HEMODYNAMICS ROOM: About cardiac catheterization No 3,000

Fernando Taipe Carbajal 1 ,Carlos Mariño Vigo 1,2, Cesar Salinas Mondragon 1,2  Silvia Alegre Manrique 3, 
Yuliana Campoverde Febres 4.

INTRODUCCIÓN
El conducto arterioso persistente representa 
cerca del 10% de cardiopatías congénitas (1). El 
tratamiento en la actualidad de preferencia es el 
cierre percutáneo, siendo el tratamiento de elección 
en la mayoría de pacientes pediátricos ( 2,3).
El cierre percutáneo evita la progresión de la 
insuficiencia cardíaca, aparición de hipertensión 
pulmonar y el riesgo de endarteritis bacteriana. 
Desde la primera intervención por Porstmann, 
en 1967, muchos intervencionistas han descrito 
varias técnicas y desarrollado diferentes 
dispositivos para el cierre percutáneo del ductus 
arterioso persistente (DAP) (4).
A propósito presentamos el caso de un cierre de 
DAP grande que constituye el cateterismo cardíaco 
No.3,000 , desde que se iniciaron los procedimientos 
en 1983 a cargo del Dr. Cesar Salinas, en el primer 
centro cardiopediátrico del país.

Palabras clave: Conducto arterial, Cateterismo 
cardiaco, Insuficiencia cardiaca.

ABSTRACT
Patent ductus arteriosus accounts for about 
10% of congenital heart disease. Currently the 
preferred treatment is percutaneous closure, 
being the treatment of choice in most pediatric 
patients.
Percutaneous closure prevents the progression 
of heart failure, the appearance of pulmonary 
hypertension, and the risk of bacterial endarteritis.
Since the first intervention by Porstmann, in 1967, 
many interventionists have described various 
techniques and developed different devices 
for the percutaneous closure of patent ductus 
arteriosus (PDA).
By the way, we present the case of a large PDA 
closure that constitutes cardiac catheterization 
No.3,000, since the procedures began in 1983 
by Dr.Cesar Salinas, in the first cardiopediatric 
center in the country.

Key Words: Ductus arteriosus, Cardiac 
catheterization, Heart failure.
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REPORTE DEL CASO
Paciente de 3 años referida a nuestro instituto 
por disnea a moderados esfuerzos, diaforesis y 
antecedente de Síndrome obstructivo crónico 
recurrente. Al examen físico se encuentra PA 
90/39 mmHg, FC 108 lpm, SatO2 98%, FR 
26 rpm, Peso 15.4 Kg. Eutrófico. Precordio 
hiperdinámico, y soplo continuo III/VI en bases, 
2 R normal. Hepatomegalia. Pulsos periféricos 
saltones.

Figura 1. Radiografía posteroanterior muestra 
cardiomegalia grado III e hiperflujo pulmonar.

La radiografía de tórax se aprecia cardiomegalia 
grado III, ICT 0.65, con crecimiento de cavidades 
izquierdas, hiperflujo pulmonar y arco pulmonar 
dilatado (fig. 1). Electrocardiograma con ritmo 
sinusal signos de crecimiento ventricular izquierdo 
y sobrecarga diastólica ventricular izquierdo. 
En la ecocardiografía transtorácica presenta 
situs solitus en levocardia, dilatación severa de 
cavidades izquierdas, función ventricular izquierda 
conservada Fracción de eyección en 74%, ductus 
arterioso persistente de 5.9 mm boca pulmonar y 
14.4 mm boca aortica tipo A, con flujo continuo de 
izquierda a derecha, velocidad sistólica 4.6 m/seg 
y gradiente 74 mmHg, y signos de hipertensión 
pulmonar  por flujos.
 
Se diagnostica Ductus Arterioso (DAP) con 
repercusión hemodinámica e insuficiencia 
Cardíaca Congestiva CF II. Se realiza junta 
médica y se acuerda realizar cateterismo cardíaco 
terapéutico. 

El procedimiento se realizó en el Laboratorio 
de hemodinámica del Servicio de Cardiología-
Instituto Nacional de Saliud del Niño, bajo 
anestesia general con sevorane y cuidados 
de Anestesiólogo Pediátrico. Se administró 
profilaxis antibiótica con 750 mg de cefazolina 
y heparina 100 UI/kg. Se accedió por punción 
percutánea de arteria y vena femoral derecha 
con introductor 4F y 6 Fr bajo técnica de 
Seldinger. Se progresa catéter JR 4F  por 
vena femoral con guía teflonada 0.035´´ hasta 
tronco pulmonar, se registra presión pulmonar 
de 40/24 con presión media de 32 mmHg y 
por acceso arterial se progresa catéter PIG 4F  
hasta aorta ascendente.

Se realiza aortografía en proyección lateral 
izquierda, visualizándose ductus arterioso 
persistente tipo A de Krichenko de 6.3 mm boca 
pulmonar y 16 mm de ampolla aortica (fig. 2). Se 
comprueba adecuada anatomía para implante de 
dispositivo.

Figura 2. Aortografía en lateral izquierda, se 
aprecia DAP grande de 6.3 mm boca pulmonar y 

de 16mm de ampolla aortica.

Se procede a cierre percutáneo por vía 
anterógrada, progresandose guía teflonada por 
catéter JR a través del ductus arterioso, y avanza 
catéter posteriormente. Se introduce guía de 
intercambio Amplatz  0.035´´ a través del ductus 
arterioso y luego se avanza sistema de liberación 
7F.

 



17

Figura 3. Vaina de sistema de liberación con 
disco en polo aórtico.

Se implanta dispositivo Occlutech PDA Ocluder 
8/10. Luego de evaluar la posición en aortografías 
en proyección lateral izquierda, según medidas 
de referencia y relación a la posición traqueal (fig. 
3 y 4), se procede a su liberación empezando 
por lado aórtico y luego el polo pulmonar (fig. 5). 
Se libera dispositivo (fig. 6 ). En cineangiografia 
control luego de 10 minutos, se evidencia 
dispositivo estable en posición  adecuada y sin 
shunt residual (fig. 7).

Figura 4. Aortografia para evaluar adecuado 
posicionamiento del dispositivo en polo aórtico.

     

Figura 5. Aortografía para evaluar adecuado 
posicionamiento en el polo pulmonar.

Figura 6. Dispositivo  ocluyendo el ductus, 
previa a liberacion.

Figura 7. Aortografia inmediata a liberación del 
dispositivo oclusor.
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Se termina procedimiento en forma exitosa. 
Sin complicaciones post operatorias regresa 
a cardiología para monitoreo.  Al examen se 
evidencia mejoría de presión de pulso del 
paciente y ausencia de soplo cardiaco a la 
auscultación. En control radiográfico (fig. 8), se 
observa dispositivo  en adecuada posición. Al 
ecocardiograma doppler control a las 12hras , 
se aprecia dispositivo en buena ubicación, sin  
shunt residual,ni gradiente en rama pulmonar 
izquierda. Paciente sale de  alta a las 24 horas y 
continua con control ambulatorio por consultorio 
de cardiología.

Figura 8. Radiografía posterior a implante de 
dispositivo.

     
Figura 9. Dispositivo Occlutech Duct 

Ocluder 8/10

          

DISCUSIÓN
En al actualidad el cierre percutáneo del ductus 
arterioso es la técnica de elección, es un 
procedimiento seguro y eficaz, con baja incidencia 
de complicaciones. 

El ductus arterioso permeable debe ser cerrado 
para prevenir o tratar las posibles complicaciones 
(insuficiencia cardíaca, evolución a la hipertensión 
arterial pulmonar con resistencias arteriolares 
elevadas de manera fija y endarteritis infecciosa 4,5.

Las indicaciones para el cierre del DAP incluyen 
signos y síntomas atribuibles al defecto como disnea 
de esfuerzo y fatiga. Así también la presencia de 
un shunt hemodinámicamente significativo con un 
agrandamiento del ventriculo izquierdo o un shunt 
(Qp/Qs) ≥1.5 por cateterismo cardíaco6.

El DAP puede tener diferentes tamaños y 
morfologías. Se clasifica angiográficamente 
según Krichenko en 5 tipos7, el más común es 
el tipo A, diferentes dispositivos y abordajes se 
emplean según la morfología ductal. 

Se considera DAP moderado a grande con 
shunt de izquierda a derecha cuando presenta : 
insuficiencia cardíaca congestiva, pobre ganancia 
ponderal, cuadros respiratorios recurrentes 
con o sin hipertensión pulmonar y dilatación de 
cavidades izquierdas. Está contraindicado su 
cierre en hipertensión pulmonar severa asociado 
con shunt bidireccional o derecha a izquierda.

El objetivo del cierre percutáneo del ductus es 
conseguir un cierre completo en el transcurso el 
procedimiento. La embolización con coils ha sido 
usada con este propósito desde 1992 y están 
especialmente indicados para ductus pequeños 
(inferiores a 2mm). Los coils de Gianturco o los 
de Flipper son los usados más frecuentemente y 
pueden ser desplegados o bien desde la arteria 
pulmonar o bien, más comúnmente, desde un 
abordaje aórtico retrógrado8.

Los DAP significativos desde un punto de vista 
clínico son típicamente mayores de 3,0 mm de 
borde pulmonar, y se abordan de una manera 
más segura y prácticamente se consigue un 
cierre completo con los dispositivos oclusores 
Amplatzer (Amplatzer Duct Occluder®, de AGA 
Medical Inc.) o similares9.

La forma cónica del dispositivo Amplatzer está 
diseñada para conformarse a la mayoría de los 
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defectos. La designación de los dispositivos (4/6 
mm, 6/8 mm, 8/10 mm) se refiere a la medida del 
cuerpo del dispositivo: el primer número indica 
el lado pulmonar y el segundo número, el lado 
aórtico. El disco de retención aórtico es unos 
4 mm mayor en diámetro que su cuerpo, para 
conseguir una posición segura en la ampolla 
ductal. La medida escogida debería ser al menos 
2 mm mayor que el segmento más estrecho del 
ductus arterioso10.

Otro dispositivo utilizado es el  Occlutech PDA 
Occluder que es muy parecido al Amplatzer, y 
esta compuesto  de la misma configuración de 
nitinol, con un disco de retención aórtico y con 
un mecanismo de liberación tipo rosca. Tiene 
un revestimiento de óxido de titanio que le da el 
característico color oro y dos parches de PET 
(polietilen tereftalato) en el disco de retención 
aórtico y en el borde pulmonar11.

Este oclusor consiste en un trenzado de nitinol 
flexible cuya forma se parece a un corcho de una 
botella de champan. Distalmente, el trenzado 
tiene una forma de disco plano, y el disco está 
directamente conectado al vástago (cuerpo). En 
el lado proximal, el trenzado de alambres finaliza 
en un pequeño eje, que sirve como adaptador 
para poder empujar. El oclusor puede estirarse 
gracias a su flexibilidad, para ser insertado 
en el ductus a través de un catéter. Debido 
a las características del material de nitinol, el 
dispositivo se adapta automáticamente cuando 
se sale de la vaina. Dada la mayor presión en la 
aorta que en la arteria pulmonar, el oclusor es 
presionado hacia el ductus y el disco impide una 
entrada más profunda. Las fuerzas de expansión 

radial y la forma cónica del cuerpo del dispositivo 
retienen el implante12

Los estudios y seguimientos del uso del Occlutech 
Duct Occluder indican su seguridad y eficacia 
en la oclusión de ductus arterioso de tamaño 
moderado a grandes hasta de 10 mm con 100 % de 
éxito durante el procedimiento. Su configuración 
inversa parece dar mejor estabilidad, menor 
riesgo de embolización y menor protrusión al lado 
aórtico y pulmonar con alta tasa de oclusión total 
del defecto13.

Presentamos el caso de un paciente con un 
Ductus Arterioso de gran tamaño y repercusión 
hemodinámica importante, que fue tratado 
satisfactoriamente por vía percutánea, evitando 
la necesidad de cirugía cardíaca, constituyendo 
ademas el cateterismo cardíaco numero 3,000 en 
el primer centro pediátrico del país.    
  
En nuestra experiencia hemos realizado mas de 
180 casos de cierre percutáneo en los últimos 
10 años, usando diferentes tipos de oclusores 
( Amplatzer, Nit Oclud, Occlutech) y coils, con 
tasas de éxito mayores al 95% y bajo indice de 
complicaciones ( entre las descritas embolización 
del oclusor, cortocircuito residual y hemolisis). (14).

En nuestro paciente de 2 años portador de un 
ductus grande de 6,3 mm pero con  anatomía 
favorable para cierre percutáneo, tipo A en la 
clasificación de Krichenko, se uso el  dispositivo 
llamado Occlutech PDA de 8/10mm que  permitió 
la oclusion total del DAP. La evolución fue 
favorable sin shunt residual y mejoría de los 
síntomas clínicos.
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RESUMEN
La neumonía complicada tiene una relevancia 
importante en los niños ingresados a hospitales 
referenciales a nivel nacional, con una presentación 
caracterizada por lesiones broncopulmonares y 
pleurales complejas. Cuando se extiende a las 
pleuras y se presenta un empiema, se modifica 
radicalmente el curso clínico y el comportamiento 
de la entidad, constituyéndose así en un reto para 
su manejo adecuado, ya que no hay un consenso 
en los criterios de clasificación lo que puede 
llevar a un retraso en la toma de decisiones y a 
una intervención oportuna. Las complicaciones 
más frecuentes incluyen: neumotórax, neumonía 
necrosante, empiema y fístula broncopleural. La 
neumonía necrosante se puede sospechar por 
radiología, pero por lo general se diagnóstica 
por tomografía computarizada. El uso de 
vacunas conjugadas contra S. Pneumoniae ha 
modificado su comportamiento con la aparición 
de serotipos relacionados con una mayor 
frecuencia de supuración. Es difícil calcular su 

real incidencia, pero varios estudios sugieren 
que ha ido incrementando su frecuencia. Su 
diagnóstico se ha hecho más fácil y frecuente con 
la disponibilidad de las técnicas imagenológicas. 
La neumonía necrosante habitualmente 
coexiste con el empiema, el cual también ha 
ido incrementando su incidencia en diferentes 
partes del mundo, incluyendo los países de 
América latina. Los abscesos pulmonares, 
aunque son complicaciones menos frecuentes 
en la neumonía adquirida en la comunidad en 
la edad pediátrica, también han aumentado 
su incidencia. En el tratamiento se incluye 
antibióticos intravenosos, colocación de tubo 
de drenaje torácico, fibrinolíticos intrapleurales, 
toracotomía mínimamente invasiva, cirugía 
toracoscópica asistida por video (VATS), y, rara 
vez, decorticación abierta.

Palabras clave: Pioneumotórax, Neumonía 
complicada, Neumonía necrotizante, 
Antibioticoterapia, Fibrinolíticos, fistula broncopleural

ABSTRACT
Complicated pneumonia has an important 
relevance in children admitted to reference 
hospitals at the national level, with a presentation 
characterized by complex bronchopulmonary and 
pleural lesions. When it spreads to the pleurae 
and an empyema occurs, the clinical course and 
behavior of the entity are radically modified, thus 
constituting a challenge for its proper management, 
since there is no consensus on the classification 
criteria, which can lead to to delayed decision-
making and timely intervention. The most frequent 
complications include: pneumothorax, necrotizing 

pneumonia, empyema and bronchopleural 
fistula. Necrotizing pneumonia may be suspected 
radiologically but is usually diagnosed by 
computed tomography. The use of conjugate 
vaccines against S. pneumoniae has modified 
its behavior with the appearance of serotypes 
related to a higher frequency of suppuration. 
It is difficult to calculate its real incidence, but 
several studies suggest that its frequency has 
been increasing. Its diagnosis has become 
easier and more frequent with the availability 
of imaging techniques. Necrotizing pneumonia 
usually coexists with empyema, which has also 
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been increasing in incidence in different parts of 
the world, including Latin American countries. 
Lung abscesses, although they are less frequent 
complications in pediatric community-acquired 
pneumonia, have also increased their incidence. 
Treatment includes intravenous antibiotics, 
chest tube placement, intrapleural fibrinolytics, 

minimally invasive thoracotomy, video-assisted 
thoracoscopic surgery (VATS), and, rarely, open 
decortication.
Keywords: Pyopneumothorax, Complicated 
pneumonia, Necrotizing pneumonia, Antibiotic 
therapy, Fibrinolytics, bronchopleural fistula

INTRODUCCIÓN
La neumonía es la principal patología infecciosa 
asociada a muerte infantil en el mundo, acorde 
a los reportes de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el 2018, se reportó 156 millones 
de casos de neumonía al año, y aproximadamente 
el 95% de los casos ocurren en países en vías de 
desarrollo. En menores de 5 años, la neumonía 
lidera como causa de muerte a nivel mundial, 
omitiendo la etapa neonatal, ocasionando 920 
136 muertes al año, siendo la causa del 16% de 
muertes en este grupo etario.10

El Centro Nacional de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de Perú en el 2015, menciono 
que la primera causa de mortalidad en el Perú fue 
la infección respiratoria aguda baja con 18,900 
muertes y una tasa de 60.7 por 100 mil habitantes, 
las muertes por neumonía se han mantenido en 
el primer lugar en los últimos 30 años.1 

Según los datos de la vigilancia epidemiológica en 
el 2018, los niños, menores de 1 año presentan 
el mayor riesgo a enfermar con neumonía, con 
una incidencia acumulada de 210,4 x 10000 
habitantes, por otro lado, los niños, de 1 a 4 años 
son los que tienen el mayor número de episodios 
de neumonía notificados.11

La aparición de complicaciones de una neumonía 
está asociada a múltiples factores como la 
prematuridad, la malnutrición, la exposición al 
humo del tabaco, la asistencia a guarderías, 
un nivel socioeconómico bajo y la presencia de 
patologías cardiacas, respiratorias, neurológicas 
o del sistema inmunitario.2 

La neumonía adquirida en la comunidad es definida 
como aquella infección aguda del tracto respiratorio 
inferior con una duración igual o inferior a 14 días, 
caracterizada por la presencia de tos y/o dificultad 
respiratoria y evidencia radiológica de infiltrado 
pulmonar agudo. Su etiología ha sido relacionada 
con la edad del niño y con algunas variaciones 
en los patógenos menos representativos. La 

prevalencia global de infecciones virales varía 
entre 14 %-62 %, con una incidencia en menores 
de 2 años y su relevancia va disminuyendo con la 
edad. Siendo el agente viral más frecuente el virus 
respiratorio sincitial.4

La aparición de vacunas conjugadas contra 
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 
influenzae tipo b, disminuyó la frecuencia por estos 
agentes patógenos que previamente prevalecían. 
Aproximadamente, entre el 20%-30% de las 
neumonías son causadas por infecciones mixtas 
con bacterias y virus, siendo la bacteria más 
frecuentemente asilada el neumococo.1

Las complicaciones más frecuentes son el 
derrame pleural paraneumónico, empiema 
pleural y neumonía necrotizante. En la actualidad 
se ha reportado un incremento de estas 
complicaciones. La neumonía necrotizante hace 
referencia al desarrollo de necrosis, licuefacción 
y cavitación del parénquima pulmonar durante 
una infección. Es provocado por la presencia del 
patógeno y la respuesta inflamatoria del huésped, 
con una oclusión trombótica de los capilares 
alveolares, que inducen isquemia y necrosis, con 
sustitución por cavidades aireadas conocidas 
como neumatoceles.2 

En la periferia del pulmón, la necrosis del 
tejido pulmonar, da lugar a la formación de una 
fístula bronquio-pleural. La incidencia de esta 
complicación ha sufrido notables cambios en los 
últimos años, con un incremento reportado en 
diversos países. Los afectados por neumonía 
necrotizante, en general, son niños con alguna 
condición de inmunosupresión.6 

La presentación clínica se caracteriza por 
fiebre prolongada, tos, decaimiento y dificultad 
respiratoria. Además, se ha observado que al 
momento de la consulta presenten mal aspecto 
general, insuficiencia respiratoria y shock. 
Asimismo, se reporta que en la evolución sea 
común los picos febriles durante varios días.9
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CASO CLÍNICO 
Se trata de una preescolar de 4 años de edad que 
cursa con un cuadro clínico que inicia 8 días antes 
del ingreso con  fiebre, tos y malestar general, 
acudiendo a un centro médico donde le indican 
cefalexina y prednisona.  4 días antes persiste con 
fiebre y tos productiva, por lo que en una nueva 
atención en un centro médico rotan la cobertura 
antibiótica a claritromicina,  y un día antes de su 
ingreso,  se agrega dificultad respiratoria que va 
incrementando por lo que acude a emergencias 
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
el 10/06/2022 en aparente regular estado general, 
saturando 94%, polipneica, y al examen físico 
con leve tiraje intercostal y subcostal, el murmullo 
vesicular disminuido en hemitórax izquierdo, con 
escasos roncantes. 

Como antecedentes de importancia, nacido 
por cesárea por macrosomía, con un peso de 
nacimiento de 4120 gr, y alta conjunta. Vacunas 
incompletas sin refuerzo de los 2 años, un episodio 
de síndrome de obstrucción bronquial hace un 
año, anemia sin tratamiento, infección leve por 
Covid 19 hace un año, empleo de nebulización 
esporádica desde hace un año, ultima nebulización 
hace un mes, niega contacto tuberculosis, 
hospitalizaciones, cirugías o transfusiones.

El día de su ingreso, se toma una placa radiológica 
de tórax que impresiona borramiento del ángulo 
costofrénico izquierdo asociado a signo de 
menisco, compatible con efusión pleural izquierda 
moderada (figura 1). Además, un hemograma con 
Leucocitos en 15,170 (Neutrófilos 12,580) Hb 9 
mg/dl, plaquetas 266,000. PCR 25.5, Glucosa 
91 mg/dl, Urea 16.5, creatinina 0.3 mg/dl. Se 

decide colocar tubo de drenaje torácico, con 
drenaje de 220cc, y un flujo de 13.75 cc/kg/día 
de color citrino. Inicia cobertura antibiótica con 
ceftriaxona 100 mg/kg/día + vancomicina 60 mg/
kg/día, resultados de líquido pleural con glucosa 
3mg/dl, LDH 1416, ADA 131, coloración Gram 
negativo. TEM torácico informa consolidación 
con presencia de broncograma aéreo en lóbulo 
inferior izquierdo, efusión pleural escasa (figura 
2). Al día siguiente, se solicita inmunoglobulinas 
para descartar inmunodeficiencia primaria. 

Al pasar al servicio de hospitalización, se administra 
alteplase una dosis diaria por 3 días a través de 
tubo de drenaje. Se obtiene cultivo de líquido 
pleural positivo para Streptococcus Pneumoniae 
meticilino resistente. El servicio de inmunología 
indica sospecha de inmunodeficiencia primaria 
baja con resultados obtenidos, vigilar signos de 
alarma,  repetir en 6 meses dosaje de población 
linfocitaria e inmunoglobulinas .

Figura 2: Se aprecia TEM torácico que muestra 
efusión pleural y consolidación izquierda 

Figura 1. Se aprecia a la izquierda la imagen radiológica del paciente a su ingreso a emergencia con 
efusión pleural izquierda, a la derecha el mismo paciente luego de la colocación de tubo de drenaje torácico
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El drenaje va en descenso gradual hasta el 4to 
día, luego del cual es nulo (tabla 1), por lo que 
el 16/06/2022 se realiza una junta medica con 
los servicios de neumología pediátrica y cirugía 
cardiovascular y tórax, concluyéndose retirar 
el tubo de drenaje torácico, radiografía de tórax 
control posterior a retiro de tubo de drenaje 
torácico, posibilidad PPD con resultado negativo. 

Tabla 1. Control diario de drenaje torácico  

 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 
DRENAJE 220 20 10 7 0 0 

FLUJO (CC/KG/D) 13.75 1.25 0.65 0.43  -  -
CARACTERÍSTICAS CITRINO CITRINO CITRINO DENSO  -  -

Paciente con evolución clínica favorable, 
exámenes de laboratorio dentro de parámetros 
(tabla 2), sin apoyo de oxígeno, aunque con placas 
radiológicas de control llamativas que evidencian 
neumatoceles y abscesos pulmonares (figura 
3) que luego de cuatro semanas de tratamiento 

antibiótico EV con ceftriaxona + vancomicina 
y luego dos semanas de antibiótico vía oral con 
amoxicilina+ acido clavulánico, para un total de 6 
semanas de tratamiento, se resuelven lesiones en 
radiografía de control al alta del paciente. (figura 4)

Tabla 2. Controles laboratoriales de la paciente 
en su estancia hospitalaria

HMG  10/06 (HNERM) 16/06 (HNERM) 20/06 (HMERM) 
LEUCOCITOS 15170 10130 5700 

HB  9.0 8.6 8.5 
HTO 26.9 26.1 26.9 

PLAQUETAS 266 000 801 000 911 000 
NEUTROFILOS 12580 7010 2710 

LINFOCITOS 1980 2450 2300 
BIOQUIMICA    

PCR 25.5 14 3.3 
GLUCOSA  91  - 89 

UREA  16.5  - 26.88 
CREATININA 0.30  - 0.29 

Figura 3. Se aprecia imágenes compatibles con abscesos múltiples, 
con leve compromiso respiratorio.
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DISCUSIÓN
Definimos neumonía complicada a todas las 
situaciones clínicas que generan deterioro causado 
por la enfermedad y pone en peligro la recuperación 
completa. Estas son clasificadas como supuradas 
o no supuradas. Las complicaciones supuradas 
están relacionadas con la extensión del 
componente inflamatorio, con compromiso de 
la pleura, con aumento de líquido pleural, que al 
principio es estéril (derrame paraneumónico), pero 
luego se infecta y es denominado empiema. Entre 
otras complicaciones, se considera el absceso 
pulmonar, que es el parénquima pulmonar 
cavitado con material purulento que se presenta 
con paredes gruesas e irregulares y por lo 
general requiere un tratamiento prolongado con 
antibióticos. El pio-neumatocele, se aprecia con 
una pared fina y habitualmente es secundario a 
abscesos en el bronquiolo terminal.7

En la paciente se observa toda la secuencia 
fisiopatológica a través de los días, donde un 
manejo inadecuado previo a su ingreso género 
finalmente empiema y necrosis de tejido pulmonar.3 

La infección por Streptococcus pneumoniae 
y Staphylococcus aureus, lideran en las 
complicaciones supurativas y se ven con más 
frecuencia que antes, como en el caso presentado, 
se caracterizan por producir neumonía necrosante, 
con múltiples microabscesos confluyentes, 
generalmente sépticos, que siguen rápidamente 

a múltiples cavitaciones dentro del consolidado 
parénquima, asociado con empiema ipsilateral. 
Esta complicación supurada es diferente de un 
neumatocele, que puede causar complicaciones 
mecánicas por la hiperinsuflación o compresión 
de la vía aérea, o por un desgarro pleural, si su 
localización es subpleural, con la formación de 
neumotórax secundario. La paciente curso con 
ambas complicaciones, estando hospitalizada, 
sin requerir apoyo de oxígeno.2

La administración de vacunas conjugadas 
contra S. pneumoniae ha modificado su 
comportamiento, lo que puede haber generado la 
aparición reciente de serotipos relacionados con 
una mayor frecuencia de supuración (19A, 7F, 1 
y 5), la identificación etiológica con hemocultivo 
y cultivo de líquido pleural es bajo. Es posible 
aislar esta bacteria mediante hemocultivo en 
hasta 10% de los niños hospitalizados, pese al 
bajo porcentaje de aislamiento, el cultivo en la 
paciente salió positivo para S. Pneumoniae. El 
uso de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) para S. Pneumoniae en muestras de 
líquido pleural ha dado un aislamiento en más 
del 75% de los casos. No hay una base sólida en 
recomendar el uso rutinario de la broncoscopia o 
lavado broncoalveolar.2

Las complicaciones deben sospecharse en todo 
paciente con neumonía adquirida en la comunidad 
que persiste febril después de 48 horas de 
tratamiento antibiótico adecuado o que después 
de 72 horas hay deterioro de la enfermedad. 
La primera posibilidad a descartar es empiema 
pulmonar. El cuadro clínico clásico incluye letargo, 
anorexia, fiebre persistente, generalmente por 
encima de 39 °C con escalofríos, tos (no es el 
síntoma principal), y taquipnea.4 

La radiografía de tórax (anteroposterior y lateral) 
es la primera imagen a solicitar cuando se 
sospecha neumonía complicada. La tomografía 
axial computarizada de tórax no es considerada 
un examen de rutina porque no diferencia 
un derrame paraneumónico de un empiema. 
Además, no proporciona información sobre la 
etapa de la condición, está indicado para casos 
especiales, como la sospecha de abscesos 
pulmonares, fístulas broncopleurales, pacientes 
inmunodeprimidos, o en empiemas que no 
responden al manejo médico habitual, en esos 
casos, es necesario definir detalles anatómicos 
antes de una intervención quirúrgica.6

Figura 4. Control radiológico dos semanas 
después del alta del paciente, donde se aprecia 

la resolución de los abscesos pulmonares 
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El derrame paraneumónico es la acumulación 
de líquido pleural relacionado con una neumonía 
o absceso pulmonar. Al principio el exudado es 
estéril, con pH > 7,2 y glucosa > 40 mg/dl, además 
una LDH < 1000 UI/l. El empiema es la presencia 
de pus en líquido pleural, bacterias en el estudio 
directo (Gram o tinción naranja acridina) o cultivo 
en líquido pleural pH < 7,20, glucosa < 40 mg/dl y 
LDH > 1000 UI/l.8 

El empiema pleural tiene diferentes fases de 
progresión que están bien definidas e impactan 
en el éxito del tratamiento. Este proceso es 
dinámico y puede ser abordado a través de 
tratamientos escalonados. La fase exudativa es la 
fase inicial, generalmente dentro de las primeras 
48 h de progresión febril; y presencia de líquido 
estéril.5 En la fase fibrinopurulenta, aparecen 
segmentaciones y loculaciones formadas en el 
espacio pleural. En la organización o fase tardía, 
aparecen los fibroblastos y hay engrosamiento 
pleural. Sin embargo, los niños logran una 
completa recuperación y rara vez presentan 
adherencias que podrían comprometer la vía 
respiratoria, como el caso presentado, donde 
la paciente logro una recuperación completa al 
control ambulatorio.7

Los objetivos del tratamiento son detener la 
infección, restablecer la fisiología normal del 
líquido pleural, y restaurar la función normal 
pulmonar. Para lograr esto, la cavidad pleural 
tiene que estar esterilizada y el pulmón debe 
expandirse lo antes posible. Sin embargo, el 
tratamiento del compromiso séptico debe ser una 
prioridad. Los pacientes deben ser admitidos en 
unidades de cuidados intensivos de acuerdo a la 
gravedad de su condición.3

Las alternativas de tratamiento disponibles 
incluyen antibióticos intravenosos, toracocentesis 
terapéutica, drenaje pleural, fibrinolíticos 
intrapleurales, toracotomía mínimamente 
invasiva, cirugía toracoscópica asistida por video 
(VATS), y, rara vez, decorticación abierta. En 
estos casos, es necesario crear un algoritmo 
de trabajo escalonado para minimizar los días 
de hospitalización mientras al mismo tiempo se 
asegura la mejor eficacia y eficiencia.2

El uso de antibióticos se guía por la epidemiología 
local (bacterias más frecuentes, resistencia a 
antibióticos) y qué tan grave es la condición 
clínica del niño. Los antibióticos deben cubrir 
Streptococcus pneumoniae. Se debe tener en 

cuenta, la cobertura de Staphylococcus aureus, 
especialmente cuando hay un neumatocele o 
cuando hay un antecedente de inmunosupresión. 
La adición de cobertura antibiótica para agentes 
anaerobios y gramnegativos debe ser considerado 
en niños con riesgo de aspiración y con absceso 
pulmonar secundario, cirugía o traumatismo. 
Cuando los resultados de cultivo están listos, la 
terapia antibiótica está ajustado de acuerdo con 
el microorganismo y su sensibilidad.1

Siempre se recomienda la terapia con antibióticos 
intravenosos, por más de 7 días, y debe 
mantenerse durante 3 días después de que la 
fiebre haya resuelta y después de que se haya 
retirado el tubo de drenaje torácico, para completar 
2-3 semanas de tratamiento completo.10

El esquema inicial pude ser con ampicilina (200 
mg/kg/día) para niños menores de 2 años, y 
penicilina G sódica (200.000 U/kg/día) para 
pacientes mayores de 2 años. Cuando se 
sospecha una cepa resistente, puede usarse 
cefotaxima (150 mg/kg/día) o ceftriaxona (75 a 
100 mg/kg/día). Para pacientes cuya condición es 
grave, se usa en combinación con otro antibiótico 
(FiO2 > 40%, admisión en UCI, shock, presencia 
de absceso), tales como cloxacilina (150-200 mg/
kg/día) o clindamicina (30 mg/kg/día), más una 
cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona 
o cefotaxima). De modo poco frecuente, la 
vancomicina se usa en dosis de 40 a 60 mg/kg/
día.2

Si después de 48 horas todavía hay fiebre alta, la 
salida es escasa o inexistente, o no hay mejora 
en la radiografía de tórax, la recomendación es 
realizar una ecografía para descartar la presencia 
de líquido en quistes, o neumonía necrotizante 
subyacente.2 

El tubo de drenaje pleural es la opción 
recomendada no quirúrgica en empiemas 
septados. El tubo torácico debe permanecer en 
su lugar hasta que la salida sea inferior a 25-50 
ml/día, o 1-1,5 ml/ kg/ día para lactantes, con 
mejoría en la radiografía y condiciones clínicas.8

El uso de fibrinolíticos intrapleurales se basa 
en la idea de alisar las fibras y limpiar los poros 
linfáticos, mejorando así el drenaje del líquido 
acumulado. Los efectos adversos más frecuentes 
son fiebre, a veces dolor, reacciones de 
hipersensibilidad y, rara vez, hemorragia pleural. 
En los últimos años alteplase ha sido considerado, 
tal como en el caso presentado. La cirugía está 



27

indicada en situaciones de complicaciones como 
empiema, con múltiples segmentaciones, o 
cuando tratamiento conservador con antibióticos 
y drenaje ha fracasado. Es importante realizar 
este procedimiento cuando el paciente está 
hemodinámicamente estable.13

Se debe realizar una radiografía de tórax de control 
4 a 6 semanas después del alta hospitalaria, el 
examen pulmonar todavía puede estar alterado, 
con soplo pulmonar reducido y algún grado de 
embotamiento en el área afectada, que puede 
explicarse por la ampliación de pleura residual. Se 
recomiendan estudios de inmunidad en pacientes 
con infecciones recurrentes o una infección 
causada por agentes atípicos, además realizar 
una prueba de sudor en pacientes que han tenido 
neumonías causadas por Staphylococcus aureus 
o Pseudomonas aeruginosa.12

CONCLUSIÓN
Las complicaciones supuradas de neumonía 
en la edad pediátrica son más frecuentes 
en lactantes, especialmente en la población 
con poca o ninguna cobertura de vacunas 
conjugadas para Haemophilus influenzae 
y Streptococcus Pneumoniae, resaltando 
poblaciones especiales como inmunosuprimidos 
o inmunodeficientes, y pacientes con neumonía 
nosocomial, particularmente aquellos que usan 
ventilación mecánica invasiva.12 El empiema es 
la complicación supurada más común, provoca 
hospitalizaciones prolongadas, aunque en 
comparación con la población adulta, hay una 
tasa de mortalidad más baja. En la actualidad, 
esta patología se ha incrementado incluso en 
países desarrollados y en vías de desarrollo, 

como Perú. Esta epidemiologia está relacionada 
con cepas de neumococo, que provocan más 
supuración, y también está relacionada con 
Staphylococcus aureus meticilino resistente. 
El manejo debe ser gradual de acuerdo con la 
cantidad y presencia de supuración en el espacio 
pleural.4 Un importante elemento de apoyo 
en el diagnóstico es la ecografía de tórax con 
Doppler, que muestra la extensión del derrame y 
la presencia de loculaciones. La tomografía axial 
computarizada debe reservarse para estudiar 
las complicaciones que pueden potencialmente 
requerir una solución quirúrgica, como fistula 
broncopleural o abscesos pulmonares que no 
responden al tratamiento médico.

En estados fibrinopurulentos, donde más de 
El 25% del espacio pleural está ocupado y los 
pacientes tienen un aspecto séptico, además 
de falla respiratoria, los tubos torácicos deben 
colocarse temprano. El uso de tubos torácicos 
pigtail insertado mediante la técnica de Seldinger, 
en asociación con antibióticos IV, logran una 
adecuada resolución de la enfermedad en 
la mayoría de los casos.11 Cuando no hay 
respuesta a la inserción temprana de un 
tubo torácico, se puede utilizar fibrinolíticos 
intrapleurales o la cirugía toracoscópica asistida 
por video (VATS). En relación con el tratamiento 
antibiótico, los betalactámicos, especialmente 
ampicilina para pacientes menores de 2 años, 
sigue siendo el tratamiento de elección. La 
excepción son aquellos países que tienen altas 
tasas de neumococo resistente (MIC >2 μg/ml), 
Staphylococcus aureus meticilino resistente, o 
baja adherencia a la inmunización conjugada 
contra S. pneumoniae.14  
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TEMA DE REVISIÓN

INTRODUCCIÓN
La evolución de la medicina en el último siglo se 
ha caracterizado por el gran salto tecnológico 
que ha permitido los grandes avances 
científicos observados, entre ellos la atención 
de enfermedades antes mortales, permitiendo 
la sobrevida de personas, reflejo de esto es el 
aumento de la expectativa de vida, sin embargo 
no ha ido paralelo con la percepción de la calidad 
de vida.

Los actuales conocimientos han permitido 
permiten dilucidar los antiguos misterios en 
torno de ciertas enfermedades y ha derivado 
en las diversas propuestas terapéuticas hasta 
hace unos pocos decenios impensables  tales  
como las terapias de reemplazo enzimático y las 
terapias génicas. Los avances en conocimientos 
de la genética nos hace prever una nueva 
medicina, mucho mas precisa y personalizada y 
muy diferente a la que practicamos actualmente, 
dando paso a la medicina genómica.

Otro efecto notable es la emergencia  de la 
Unidades de Cuidados Intensivos, donde 
la tecnología permite cambiar el curso de 
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enfermedades potencialmente letales. Estos 
hechos también se han observado en la medicina 
pediátrica y han provocado la observación de 
un nuevo grupo de niños, los sobrevivientes de 
condiciones y enfermedades antes mortales,  
ahora son niños con condiciones complejas, 
con necesidades especiales de atención, que 
tienen curso  crónico y que demandan un nuevo 
enfoque de los sistemas sanitarios para atender 
sus múltiples necesidades1.

La tecnificación de los cuidados, ha hecho que la 
medicina tenga un enfoque casi eminentemente 
biologicista, descuidando los otros aspectos 
del ser humano como su vida psicológica y su 
espiritualidad.  Lo cual ha llevado a una progresiva 
deshumanización de la atención 2.

La propuesta actual es la búsqueda de un modelo 
de atención que permita la atención  integral de 
estos niños con condiciones crónicas, muchas de 
ellas progresivas, discapacitantes y  complejas 
desde un enfoque holístico, es decir considerando 
la multidimensionalidad del ser humano, teniendo 
como objetivo principal la calidad de vida y alivio 
de sufrimiento3.

Cuidados Paliativos como nuevo modelo de 
atención
La propuesta humanizadora actual la constituye 
los Cuidados Paliativos (CP). Los CP son 
definidos por la OMS como un enfoque que mejora 
la calidad de vida de los pacientes y familiares 
que se están enfrentando a los problemas 

asociados a una enfermedad severa que limita 
o acorta su vida, a través de la prevención y el 
alivio del sufrimiento realizando una identificación 
temprana, una evaluación adecuada y aplicando 
tratamientos para el dolor y otros problemas 
físicos, psicosociales y espirituales4, 5 .
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Se plantean términos que es necesario aclarar: 
se entiende como enfermedad limitante o 
incapacitante para la vida como aquella en que la 
muerte prematura es frecuente.  Por otro lado, una 
enfermedad amenazante para la vida es aquella 
con alta probabilidad de muerte prematura debida 
a la severidad de la enfermedad, pero hay también 
una probabilidad de supervivencia a largo plazo. 
Enfermedad terminal es la condición en que la 
muerte es inevitable en niños con enfemedades 
limitantes o amenazantes para la vida 6.

Los CP son reconocidos como un derecho 
humano estableciendo que los pacientes con 
enfermedades limitantes para la vida deben 
tener acceso a servicios de salud apropiados, 
medicación para control de sus síntomas, e 
inclusión de políticas de cuidados paliativos en  
políticas nacionales sanitarias 7. 

Los niños por sus particularidades propias de 
crecimiento y desarrollo requieren los Cuidados 
Paliativos Pediátricos(CPP), que respondan a sus 
condiciones y características, y  se definen como 
el cuidado total y activo del cuerpo, la mente y 
el espíritu del niño y en la prestación de apoyo a 
la familia. Comienzan cuando se diagnostica la 
enfermedad y prosigue al margen de si un niño 
recibe o no tratamiento contra la enfermedad. Los 
cuidados paliativos requieren un planteamiento 
multi, inter y transdisciplinario que incluye a las 
familias  y puede ser desarrollado a pesar de 
contar con recursos limitados 6. 

Objetivos de los CPP
Son dos los objetivos importantes: optimizar la 
mejor calidad de vida posible el mayor tiempo 
posible y el alivio del sufrimiento.
Los CPP entienden la calidad de vida desde la 
mirada del propio paciente y de la familia, antes 
que de la mirada del personal de salud. Es la 
capacidad de realización de su propio proyecto 
personal como el  mantener la autonomía, el 
poder aprender, asistir a la escuela, participar en 
las actividades de sus pares. Y desde la familia, 
el poder brindarle a su niño la mejor asistencia 
posible, estando preparados y contando con los 
recursos necesarios para ello.

El alivio del  sufrimiento lo entendemos a partir 
del concepto de Dolor Total, término acuñado por 
C. Sanders (Fundadora del movimiento Hospice), 
que define  el dolor no solo en su dimensión física, 
sino también psicológica, espiritual y social,  que 
acompaña a las enfermedades tributarias de CPP.

Los CPP tienen como unidad de atención al niño 
y familia, que son inseparables y cuya dinámica 
es distinta y variable de acuerdo a la enfermedad,  
estadío, complicaciones y  cambios que se 
producen en el tiempo en el contexto económico 
y social de la familia, para lo cual el equipo de 
CPP debe estar preparado para poder brindar su 
apoyo.
 
Categorías de los niños en CPP6, 8

Los niños pasibles de recibir CPP pueden tener 
una amplia variedad de condiciones, una forma 
de sistematizarlo en base a la evolución de la 
enfermedad fue realizado por la ACT  (Asociación 
de Cuidados Paliativos Pediátricos) y proponen 
las siguientes categorías o grupos:

1. Situaciones que amenazan la vida, para 
lso cuales el tratamiento curativo puede ser 
viable, pero puede fracasar. Por ejemplo niños 
con cáncer, o insuficiencias orgánicas.

 A este grupo se ha añadido los niños con 
situaciones amenazantes para la vida, en 
pacientes previamente sanos, como sepsis 
meningocócica severa.

2. Enfermedades que requieren largos período 
de tratamiento intensivo dirigido a prolonga la 
vida, pero donde todavía es posible la muerte 
prematura. Aquí se encuentran los niños con 
Fibrosis Quística, o Distrofia muscular de 
Duchenne.

3. Enfermedades progresivas sin opciones 
curativas, donde le tratamiento es palaitivo 
desde el diagnóstico. En este grupo se tienen 
muchas de las enfermedades raras o huérfanas 
como los Errores innatos del metabolismo, 
enfermedades neurodegenerativas. 

 Se ha incluido en este grupo a niños con 
condiciones sin posibilidades de tratamiento 
curativo como Cáncer metastásico al momento 
del diagnóstico, niños con  HIV/SIDA sin 
tratamiento antiretroviral. También los niños 
con TBC  MDR y XDR.

4. Situaciones irreversibles, pero no progresivas 
con grave discapacidad que conllevan 
una extrema vulnerabilidad de padecer 
complicaciones de la salud. A este grupo 
pertenecen los niños con Parálisis cerebral 
infantil, con secuelas de enfermedades 
graves y también se encuentran niños con 
malformaciones severas del sistema nervioso 
central (holoprosencefalia). 

5. Situaciones perinatales o natales, que hacen 
preveer una limitación o acortamiento de 
la vida, como síndromes malformativos 
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(trisomía 13, trisomía 18, anencefalia), o los 
que presentan complicaciones como asfixia 
severa, prematuridad extrema.

Niveles de los CPP8

Los niveles de atención en CP son independientes 
del nivel de complejidad de las instituciones 
del sistema sanitario y van a depender de las 
características de la enfermedad, el grado de 
avance de la misma, y de las necesidades y  
problemas a atender.

•	 Primer nivel es el Enfoque paliativo, que 
lo desarrollan todos los profesionales de 
salud que atienden niños con enfermedades 
limitantes o amenazantes para la vida. 
Este enfoque  considera la integralidad de 
la persona, su multidimensionalidad y su 
vulnerabilidad.

•	 Segundo nivel, son los CPP Generales, que 
es proporcionado por las especialidades 
que tratan a pacientes con enfermedades 
tributarias de CPP, siendo elemento bisagra 
entre los diferentes niveles de atención 
sanitario, y que en su evaluación decidan 
interactuar con el siguiente nivel de CPP.

•	 Tercer nivel es el correspondiente a los CPP 
especializados, es impartido por un equipo 
multidisciplinario a pacientes que requieren 
un control mas cercano de síntomas que 
pueden ser refractarios, al final de la vida. 
Este equipo está capacitado para brindar los 
mejores cuidados al paciente y familia.

Como se ha establecido, los niveles de atención 
de los CPP no se corresponden necesariamente 
con los niveles de los establecimientos 
sanitarios, pudiendo existir por ejemplo equipos 
de CPP especializados que realizan atención 
domiciliaria en el primer nivel de atención. Por 
otro lado los pacientes pueden, de  acuerdo a sus 
requerimientos de atención moverse flexiblemente 
entre los diversos niveles de atención del sistema 
de salud. 
 
Diferencia los CPP de los CP de adultos9 
El número de niños pasibles de CPP es menor 
que los adultos. Sin embargo, la gran mayoría 
de niños que requieren CPP se encuentran en 
países de bajos recursos como el nuestro.
En los niños existe una amplia variedad de 
enfermedades pasibles de CPP, con mucha 
variabilidad en la duración de las mismas, 
muchas son enfermedades raras o huérfanas, 
que con genéticas y sin tratamientos curativos, o 

enfermedades secuelares que no son progresivas, 
pero van presentando complicaciones en el 
tiempo que deteriora su calidad de vida.

La disponibilidad de fármacos en presentaciones 
pediátricas constituye un problema, para la 
dispensación conveniente de las dosis requeridas. 
El uso de muchos medicamentos es off-label para 
uso pediátrico.

Un asunto importante a tener en cuenta es que 
los niños crecen y se desarrollan, y esto hace que 
los aspectos de los cuidados tengan que estarse 
adaptando a sus necesidades cambiantes.

El papel de la familia es crucial, ya que son los 
padres los cuidadores principales, además de 
ser los representantes legales, y en ellos es 
importante las creencias, cultura, en general 
la cosmovisión que tengan de la enfermedad y 
la muerte. La enfermedad de un niño, impacta 
grandemente en la familia, y mucho mas cuando 
muere, por tanto la aflicción es mayor y el duelo 
tiende a ser mas prolongado. Esto a su vez puede 
crear situaciones con connotación legal y ética en 
la toma de decisiones.

Los CPP no son muy conocidos, existiendo muy 
pocas unidades de CPP, de hecho en nuestro 
país existen solo 2 unidades de CPP conocidas 
a la fecha.

Principios  en CPP10

La Academia Americana de Pediatría  indica que 
estos son las bases del modelo de atención de 
cuidados paliativos pediátricos:

a. Respeto de la dignidad de los pacientes 
y familias. La atención brindada y el plan a 
desarrollar se hace en consenso con los 
padres y cuidadores, brindando la información 
completa y oportuna, atendiendo a sus 
necesidades.

b. Acceso a Cuidados paliativos competentes y 
compasivos, enfocados en la calidad de vida, 
que incluyen el soporte espiritual, educación, 
consejería yo otros que requieran.

c. Soporte psicológico a los cuidadores durante 
la enfermedad y duelo. 

d. Soporte social para cubrir las múltiples 
necesidades del niño y familia, que pudiera 
incluir soporte por pares (asociación de 
pacientes, voluntarios), y la propia comunidad.

e. Cuidados continuos a través de promover la 
educación e investigación, a fin de sensibilizar, 
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diseminar, difundir las bondades del modelo 
de atención y formación de nuevas unidades 
de CPP. 

Beneficios que  proporcionan los CPP
En CPP se brinda atención integral, oportuna y 
holística a los niños. El objetivo de la atención 
se enfoca en optimizar la mejor calidad de vida 
posible el mayor tiempo posible, siendo la unidad 
de atención el niño y su familia.

Se procura brindar los cuidados necesarios y 
siempre que se pueda en domicilio, permitiendo 
a si conservar la unidad familiar, disminuir 
o  atender el dolor y otros síntomas, y de esta 
manera disminuir los costos de atención en salud.
Los CPP buscan cubrir las necesidades de los 
niños y familias con enfermedades severas, que 
limitan o acortan sus vidas.

El modelo de atención se brinda durante la vida 
del niño, es dinámico y cambiante de acuerdo a la 
evolución de la enfermedad, independiente de si 
la enfermedad tiene tratamiento o no, y centrado 
en el niño y la familia.

Características del modelo de atención de  
CPP9

Los CPP se brindan a través de un trabajo en 
equipo de profesionales de la salud cualificado 
para atender las necesidades del niño y familia a 
lo largo del curso de su enfermedad e incluso la 
atención en el duelo. El trabajo de equipo es multi, 
inter y transdisciplinario, de ahí la particularidad 
del enfoque, lo cual hace que sea mas eficiente en 
la entrega del servicio. El equipo básico de CPP 
incluye médico pediatra, enfermera, psicólogo 
y trabajador social, y puede complementarse 
con otros profesionales como terapistas físicos, 
terapistas respiratorios, nutricionistas, químicos 
farmacéuticos, asesores espirituales, voluntarios. 
Unidad de atención: En los CPP la unidad de 
atención es el niño y su familia. La definición de 
familia es amplia, corresponde a los que brindan 
la atención  física, psicológica, espiritual y social 
al niño, y pueden o no estar relacionados desde 
punto de vista biológico, pudiendo incluir en esta 
definición incluso a las mascotas. 

Modelo de atención: El equipo de CPP utiliza 
un modelo de atención centrado en la persona 
y familia, y se brinda el soporte necesario a 
través del control de los síntomas en el curso 
de la enfermedad del niño, siendo el control del 
dolor una de sus piedras angulares y de atención 

prioritaria, a través de tratamientos farmacológicos 
y no farmacológicos.

Una característica importantes es la comunicación 
que se establece entre el paciente, el equipo y 
la familia, la cual es clara, completa, entendible 
y sobre todo empática, aún en situaciones 
complejas, a fin de permitir una adecuada toma 
de decisiones cuando se requiera.

El seguimiento en el duelo a la familia es el 
valor agregado a diferencia de los cuidados 
convencionales.  La atención no termina con el 
fallecimiento del niño, sino con la terminación del 
duelo por la familia. 

Requisitos  para difundir los CPP como modelo 
de atención de los niños con necesidades 
especiales de atención9

1.  Se necesita Políticas públicas que propicien 
la incorporación de los CPP en los planes 
de salud de las instituciones. Pero además 
se requiere formar personal capacitado en la 
atención paliativa, y legislación y normatividad  
que propicien disponibilidad de medicamentos 
e insumos adecuados para la población sujeta 
de atención, y en el caso de opioides facilitar 
su distribución y uso adecuado.

 En el país en el 2018 fue dada la Ley 30946, 
que Crea el Plan Nacional de Cuidados 
paliativos para enfermedades oncológicas 
y no oncológicas, y recién en el año 2021  
(Resolución Ministerial Nº 939-2021/MINSA) 
se aprueba el Plan, que está en vías de 
implementación, en tanto se requiere una 
amplia difusión de sus objetivos y beneficios 
en la sociedad en su conjunto.

2.  Formación y capacitación de profesionales 
de salud y voluntarios, que debiera ir desde 
pregrado e incluir post grado especialmente 
de aquellas especialidades pediátricas mas 
relacionadas.

3.  Financiación de los servicios o unidades de 
CPP a fin de hacerlos accesibles a todos 
los niños y familias que los necesiten, sea a 
través de sistemas de aseguramiento público 
o privado, e integrados en los diversos 
niveles de atención.  Se ha comprobado que 
los CPP disminuyen los costos de atención 
hospitalarios, por lo cual es un modelo 
atendible para el sistema de salud10.

4.  Disponibilidad de medicamentos e insumos 
para brindar la atención necesaria a los niños. 
Mención especial merece el control de dolor 
y síntomas en especial al final de la vida  
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(disnea, nauseas, vómitos, convulsiones, etc)
que debe ser multidisciplinario y garantizarse 
la accesibilidad a analgésicos opioides, 
que deben ser manejados y supervisados 
por los especialistas en dolor y CPP. Es 
importante considerar las intervenciones no 
farmacológicas  (medicina integrativa como 
musicoterapia, terapia cognitivo conductual, 
acupuntura, acupresión, imaginación guiada, 
hipnosis, etc) como parte del tratamiento a 
ofrecer. 

Barreras al desarrollo del modelo de atención 
de CPP
Falta de conocimiento de la existencia de CPP, 
sus objetivos y principios.

Falta de datos estadísticos respecto a la cantidad 
de niños tributarios de beneficiarse con los CPP.
Falta de profesionales de salud formados y 
capacitados en este modelo de atención.

El modelo de atención vigente centrado en la 
enfermedad y no en la persona, que ha devenido 
en un modelo deshumanizado y con enfoque 
eminentemente biologicista, sin contemplar la 
integridad y multidimensionalidad del ser humano
El considerar la muerte como un tabú, un fracaso 
de la medicina especialmente en niños, al no 

aceptar las limitaciones de la ciencia médica 
especialmente en ciertas enfermedades  y 
condiciones crónicas en niños, donde la muerte 
es esperable prematuramente.

Se cree que los CPP incrementan los costos de 
atención, siendo esto lo contrario, pues el trabajo 
en equipo ejerce una sinergia que hace mas 
eficiente el servicio, mejora la calidad de atención, 
repercute en la mejor calidad de vida del niño y 
familia, con los cuidados en casa11. 

CONCLUSIONES
El modelo de atención de CPP es uno integral y 
holístico, que es adecuado para la atención de 
niños con necesidades especiales de atención 
en salud, que es una población emergente en el 
mundo y en nuestro país.

Los CPP son brindados por un equipo de 
profesionales capacitados para atender los 
problemas y necesidades de los niños y familias 
con condiciones severas que limitan o acortan la 
vida, centrados en el niño y familia. 

Los CPP deben ser accesibles  a los niños y 
familias en todo el territorio nacional, y dispensarse 
en todos los niveles de atención, pues además no 
incrementa costo . 
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Hace unos días nos dejó un gran Pediatra, me refiero a Don Manuel Ytahashi 
Córdova. El Dr. Ytahashi nació en Lima en Julio de 1929. Ingreso a la UNMSM 
en 1950 y obtuvo el grado de Bachiller en Medicina en 1959 con la tesis 
titulada “Aspectos clínico estadístico de la difteria en el Hospital de niño”. En 
agosto de ese mismo año se graduó como medico cirujano. En 1980 recibió 
el título de Pediatra por la UNMSM.

Su labor asistencial la ejerció fundamentalmente en el servicio de neonatología 
de la antigua Maternidad de Lima donde llego a ser jefe de departamento de 
pediatría y ocupo el cargo de director general demostrando gran capacidad 
de gestión.

En relación con su actividad docente la inicio en la UPCH entre 1965 y 1974 para luego continuar en la 
UNFV donde llego a ser profesor principal y ocupo el cargo de jefe del departamento materno infantil y 
director de la Escuela de Nutrición.

El Dr. Ytahashi ingresa a la SPPP el 24 de setiembre de 1965 con el trabajo de investigación titulado 
“Somatometría del recién nacido en la Maternidad de Lima”. Desempeño diversos cargos directivos 
hasta llegar a ser presidente de la Sociedad el año 1986. Una de las actividades que realizo con 
gran esfuerzo y notoriedad fue el de brindar gran impulso a la la Revista de la Sociedad por ello años 
después fue designado director honorario.

Nuestra sociedad en esta ocasión rinde tributo a Don Manuel Ytahashi Córdova al mes de su partida, 
quien fue timonel de las ediciones de nuestra revista. Nos une el agradecimiento a una vida ejemplar 
de un ser humano excepcional, genuino e inigualable. 

Dr. Carlos Del Aguila Villar
Director

Revista de la Sociedad Peruana de Pediatría 

UN SER HUMANO EXCEPCIONAL, 
GENUINO E INIGUALABLE 

IN MEMORIAM
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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
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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.
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