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D esde que Occidente adoptó la numera-
ción arábiga, las celebraciones de aniver-
sarios con números redondos (termina-

dos en dos ceros) adquirieron una signifi cación 
especial en la historia de los pueblos.
La formación de la Nación Argentina vivió he-
chos fundamentales entre 1806 y 1816. Estamos 
pues transcurriendo el bicentenario de esa déca-
da memorable. 
En el verano de 1813, tres acontecimientos resul-
taron decisivos para nuestra nacionalidad,cuyos 
efectos perduran en el tiempo; acabamos de 
conmemorar puntualmente sus primeros dos-
cientos años.
El 3 de febrero, el combate de San Lorenzo no 
solo fue el bautismo de fuego del glorioso Re-
gimiento de Granaderos a Caballo y la primera 
victoria de San Martín en territorio americano; 
también fue el fi n de los saqueos realistas en 
nuestros ríos y el comienzo del irreversible debi-
litamiento de la más poderosa base de la Armada 
Española en las costas del Atlántico en América: 
el Apostadero Naval de Montevideo, que debió 
rendirse a las armas patriotas al año siguiente.
El 20 de febrero  la batalla de Salta, el triunfo más 
importante de Belgrano, hizo retroceder a los rea-
listas más allá de Jujuy. A partir de entonces la 
Guerra de Republiquetas de Padilla y su heroi-
ca esposa Juana Azurduy en el Alto Perú y los 
gauchos de Guemes de este lado de la frontera, 
impidieron que los ejércitos realistas volvieran a  
hacerse fuertes en nuestro territorio.
El hecho más trascendente de ese inolvidable ve-
rano fue la instalación de la “Asamblea General 
Constituyente y Soberana” * del Año XIII, el 31 de 
enero en Buenos Aires. Sus integrantes, en repre-
sentación de nuestro actual territorio más Monte-
video y ciudades que hoy forman parte de Bolivia, 
iniciaron las sesiones jurando “Fidelidad a la So-
beranía de los pueblos cuya voluntad representan 
y por el bien y felicidad común de la América.”* La 
Patria Grande y Soberana desde México a Tierra 
del Fuego, estaba presente en sus resoluciones y 
Fernando VII, ese año liberado en Francia, vuelto 
a España para reasumir su despótico absolutismo, 
con sed de recuperar el poder en nuestro Con-

tinente, quedó defi nitivamente descartado como 
autoridad ni siquiera nominal. 
Con razón se insiste en la importancia simbólica 
de la resolución de la Asamblea de abolir para 
siempre el uso de todo distintivo español y adoptar 
como enseñas nacionales a nuestro Himno, nues-
tra Escarapela, nuestra Bandera, nuestra primera 
moneda propia, acuñada en Potosí, entonces ocu-
pada por nuestros ejércitos, con el sol inca de la 
Bandera (Inti) en el anverso, nuestro escudo en el 
reverso y las leyendas “Provincias del Rio de La 
Plata” * y “en Unión y Libertad” * , aspiración que 
aún debemos completar. La moneda de 1 peso 
hoy en circulación semeja a aquélla en su honor.
Se le reprocha a la Asamblea el no encontrar una 
solución política al problema de la incorporación 
de los representantes artiguistas y que luego de 
ciento once intensas sesiones se haya disuelto sin 
proclamar explícitamente la Independencia Polí-
tica ni elaborar una Constitución Nacional, pero 
como pediatras tenemos que valorar resoluciones 
tomadas en su seno, de importancia básica para el 
bienestar de la niñez.
La Asamblea decretó la “libertad de vientres”*, de-
terminando que todo aquel que nació después del 
31 de enero de 1813 era automáticamente libre 
aún cuando su madre fuese esclava, “siendo tan 
doloroso como ultrajante que permanezca en la 
esclavitud”*. Abolió el “tributo personal”* que todo 
indio debía pagar, a veces a partir de los ocho 
años, como trabajo obligatorio, servil y gratuito a 
los colonos españoles terratenientes en cuya pro-
piedad vivían o a la Corona Española, los que ha-
bitaban en las tierras públicas, ordenando que “se 
los tenga a los indios por hombres perfectamente 
libres, sin distinción, mirando con horror el estado 
miserable de nuestros hermanos indios, hijos pri-
mogénitos de la América”*  
Suprimió la tortura como parte del interrogatorio en 
procesos judiciales o como integrante de la pena 
a los condenados por culpables de delitos, que 
a veces eran juzgados ya en la preadolescencia. 
Lamentable y vergonzosamente estas disposicio-
nes (supresión del trabajo gratuito y de la tortura) 
fueron reiteradamente violadas desde entonces en 
nuestro país, aún contra menores.

La Asamblea de 1813, 
la pediatría argentina y Casa Cuna

Pablo A. Croce
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La Asamblea derogó los títulos de Nobleza, que 
daban privilegios absurdos a ciertas personas 
en detrimento del resto de la población, desde el 
momento mismo de su nacimiento, por supuestos 
derechos de linaje y abolió el Mayorazgo o Primo-
genitura, sistema que otorgaba al hijo varón mayor 
de cada matrimonio el derecho a ser único herede-
ro del total de los bienes conyugales paternos, en 
perjuicio de sus demás hermanos. 
Siendo la Religión Católica la ofi cial del Estado 
y considerando que su organización   era férrea-
mente centralizada en Roma, llama la atención que 
la Asamblea se haya declarado “independiente de 
toda autoridad religiosa ajena al País” * y asumiera 
el Patronato, institución que daba al Estado poder 
sobre la jerarquía eclesiástica. Es un uso de ese 
Patronato que el 4 de agosto de 1813 declara que 
“habiendo conocido con dolor y perjuicio la multi-
tud de infantes que perecen luego de nacidos al 
mal de los 7 días (Tétanos Neonatal) originado en 
un espasmo que entre otras cosas le ocasiona el 
agua fría con que son bautizados, oído a los profe-
sores (el Protomedicato), ordena que no se bauti-
ce en pueblo alguno de las Provincias Unidas sino 
con agua templada en cualquier época del año” * 
Al mes siguiente emite esta otra orden “que las 
autoridades eclesiásticas y civiles tengan en espe-
cial consideración otorgar dispensas de Matrimo-
nio, por la necesidad de aumento de la población 
en que se haya América”. *  Se preocupa así de la 
demografía, intentando aumentar la posibilidad de 
natalidad e intentando disminuir la causa entonces 
más evidente de mortalidad neonatal. 
Cada una de las sesiones de la Asamblea fueron 
publicadas en castellano y algunas de sus dispo-
siciones en guaraní, quechua y aymará, para que 
fuesen mejor comprendidas por toda la población 
a la que iban destinadas, procurando incluir a to-
dos sus habitantes en la Nación que con tanto 
sacrifi cio se iba construyendo, incrementando y 
nivelando  sus derechos y elevando su dignidad 
de personas libres.
El Himno Nacional, en la inspirada letra de Vicen-
te López, resume conmovedoramente en setenta 

y dos versos divididos en nueve estrofas más los 
cuatro del coro, los ideales y las realidades que 
guiaron e impulsaron a los miembros de la Asam-
blea y al pueblo que la acompañó, en el esfuerzo 
para alcanzar la Independencia contra el poder de 
España, contra el desprecio de la Europa absolu-
tista y contra la actitud dubitativa de los británicos. 
La célebre Imprenta de los Niños Expósitos, la de 
nuestra Casa Cuna, sirvió de exclusivo y estra-
tégico vehículo para dar a conocer las Actas de 
la Asamblea y el texto del Himno. Blas Parera, el 
compositor de su música, era el maestro del Coro 
de los Niños Expósitos en la Casa Cuna. La Im-
prenta tomó otra dimensión cuando la asamblea 
reiteró la completa Libertad de Prensa.
Quiere una tradición no desmentida que el Himno 
Nacional se cantó por primera vez en la tertulia 
de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson el 
14 de mayo de 1813, a tres días de aprobado por 
la Asamblea, acompañado en el piano por el mis-
mo Blas Parera, en presencia de Vicente López, 
San Martín, Monteagudo, Pueyrredón, Esteban de 
Luca, Balcarce, Fray Cayetano Rodríguez, Escala-
da y destacadas damas. 
Mariquita era hija de Andrés Sánchez, adminis-
trador de la Casa Cuna en 1800. Ella misma fue 
vocal de la Comisión Directiva Fundadora, de la 
Sociedad de Benefi cencia que se hizo cargo de 
nuestro Hospital en 1823 y ya como presidenta 
de dicha Sociedad, treinta años después, donó su 
fortuna personal para reciclar a nuevo el edifi cio 
de la Casa Cuna y dar así un alojamiento más dig-
no a nuestros internados. 
Por todo esto es justo que la Pediatría Argentina 
en general y la Casa Cuna en particular, honren el 
entusiasmo, la solidez ideológica, la profundidad 
conceptual y el coraje civil de los integrantes de la 
Asamblea del Año XIII, que a riesgo de sus vidas y 
fortunas tomaron las medidas revolucionarias para 
producir el cambio cultural y social, necesario para 
transformar el derrocamiento del orden colonial 
producido el 25 de mayo de 1810, en el irrever-
sible movimiento hacia la creación de la Nación 
Argentina Independiente. 

Nota: Todos los encomillados seguidos de *, son copia textual de Actas de la Asamblea General Cons-
tituyente y Soberana del Año XIII.
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Resumen
Introducción: Los episodios de sibilancias jue-
gan un rol importante en la morbilidad y mortali-
dad de los niños durante su primer año de vida. 
Nuestro objetivo es evaluar si elementos recono-
cidos como factores de riesgo para sibilancias en 
la infancia se comportan de igual manera en nues-
tra población.  
Población y métodos: Pacientes nacidos en una 
maternidad de la ciudad de Buenos Aires desde 
el 1 de Agosto hasta el 31 de Octubre de 2010. 
Niños de término y peso adecuado para la edad 
gestacional, sin patologías asociadas y cuyos fa-
miliares puedan ser contactados por vía telefó-
nica. Se realizó el seguimiento durante 6 meses 
mediante una encuesta telefónica. 
Resultados: Se incluyeron 658 niños, con una 
pérdida del 33% se siguieron 440 niños, en el 
modelo de análisis multivariado se incluyeron 
los factores con una p<0.1: hacinamiento crí-
tico, asma en hermano, tabaquismo durante el 
embarazo, asma materno. Según este análisis el 
hacinamiento crítico se comporta como factor de 
riesgo para el desarrollo de episodios de sibilan-
cias en los primeros 6 meses de vida (OR 2,61 
IC95% 1,12-6,06). 
Conclusión: En nuestro trabajo sólo hacinamien-
to crítico fue el factor de riesgo para el desarro-
llo de sibilancias en los primeros seis meses de 
vida. 

Palabras claves: sibilancias, bronquiolitis, lactante, factores 
de riesgo, hacinamiento.

Abstract: 
Introduction: wheezing episodes play an impor-
tant role in the morbidity and mortality of children 
during their fi rst year of life. Our aim is to assess 
whether elements recognized as risk factors for 
wheezing in infancy behave similarly in our po-

pulation. Population and methods: Patients born 
in a maternal hospital in the city of Buenos Ai-
res from August 1 to October 31, 2010. Term in-
fants and appropriate weight for gestational age 
without comorbidities and whose family can be 
contacted by phone. Were followed for 6 months 
by a telephone survey. 
Results: 658 children were included, with a loss 
of 33% followed 440 children, in the multivaria-
te analysis model included factors with p <0.1: 
critical overcrowding, sibling asthma, smoking 
during pregnancy, maternal asthma. According to 
this analysis the critical overcrowding behaves as 
a risk factor for the development of episodes of 
wheezing in the fi rst 6 months of life (OR 2.61 
95% CI 1.12 to 6.06). 
Conclusion: In our study, critical overcrowding 
was the only risk factor for the development of 
wheezing in the fi rst six months of life. 

Keywords: wheezing, bronchiolitis, infant, risk factors, over-
crowding.

Introducción
Los episodios de sibilancias juegan un rol impor-
tante en la morbilidad y mortalidad de los niños 
durante su primer año de vida y su prevalencia 
varía en los estudios realizados en Latinoamérica 
o Europa1,2. Esta variabilidad fundamentalmente 
refl eja la difi cultad para diferenciar en este grupo 
etario los episodios asociados a infección respi-
ratoria aguda baja de los episodios sibilantes re-
currentes de los lactantes que luego desarrollarán 
asma bronquial.
Los episodios sibilantes representan el 25% de 
las admisiones hospitalarias y alcanzan cifras de 
hasta el 50% en períodos invernales3.
Un estudio de cohorte realizado en el área sur de 
Santiago de Chile señaló que el 80% de los ni-
ños menores de 1 año tuvieron sibilancias y 43% 
tuvieron sibilancias recurrentes1, mientras que un 
estudio epidemiológico en el sur de Brasil  regis-
tró un 45,4% de niños que presentaron sibilan-
cias al año de vida y un 22.6% presentó sibilan-
cias recurrentes4.
Se han descripto diferentes fenotipos de sibi-
lantes recurrentes durante los primeros años 

Evaluación de la presencia de factores de riesgo para 
el desarrollo de episodios de sibilancias en los primeros 
6 meses de vida.
Címbaro Canella R1,  Galasso R1, Mannocci D1, Rivi G1, Cores S1, González NE.2

1Residencia de Clínica Pediátrica del Hospital General de Ni-
ños Pedro de Elizalde, 
2 División Neumotisiología del Hospital General de Niños Pe-
dro de Elizalde
Dirección Postal: Raúl Címbaro Canella. Montes de Oca 40 
(1270) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail:  raulcc21@
gmail.com
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de vida y existen diferentes factores asocia-
dos al desarrollo de sibilancias en cada grupo5.
Desde el punto de vista clínico es útil para el pe-
diatra identifi car los factores asociados con  el 
desarrollo del asma en la infancia. El índice pre-
dictivo de asma6 utilizado en menores de 3 años 
es una herramienta útil que incluye criterios ma-
yores y menores que permiten evaluar a los niños 
más pequeños con episodios de sibilancias recu-
rrentes7. Sin embargo, la mayoría de los lactantes 
que sibilan no tienen un asma crónico7, por esta 
razón, el conocimiento de  los factores que se 
asocian con el desarrollo de sibilancias en este 
grupo etario y en nuestro medio puede viabilizar 
acciones preventivas más efectivas8. 
Nuestro trabajo tuvo como objetivo evaluar si fac-
tores personales, familiares y ambientales son 
factores de riesgo para el desarrollo de sibilan-
cias en los primeros 6 meses de vida en una co-
horte de niños nacidos en la Matenidad Ramón 
Sardá. 

Materiales y métodos
Se realizó un estudio prospectivo de cohorte en 
la Maternidad Ramón Sardá y el Hospital General 
de Niños Pedro de Elizalde de la ciudad de Bue-
nos Aires, durante el período comprendido entre 
el 1 de Agosto de 2010 y el 1 de Mayo de 2011. El 
proyecto fue aprobado por los Comités de Ética 
e Investigación de ambas instituciones en Agosto 
del 2010.

Criterios de inclusión, exclusión 
y eliminación:
En este estudio se incluyeron pacientes recién na-
cidos en la Maternidad “Ramón Sardá” durante el 
período comprendido desde el 1 de Agosto al 31 
de Octubre de 2010 cuyas madres aceptaron y fi r-
maron previamente un consentimiento informado y 
con contacto por vía telefónica.
Los criterios de exclusión fueron: necesidad de 
asistencia respiratoria mecánica en los 2 primeros 
días de vida, cardiopatías congénitas, recién naci-
dos de pretérmino, recién nacidos con bajo peso 
para edad gestacional, enfermedad neuromuscular, 
malformaciones mayores o cromosomopatías, en-
fermedades metabólicas.
Los criterios de eliminación fueron durante el se-
guimiento telefónico la referencia de: enfermedad 
neuromuscular, malformaciones mayores o cromo-
somopatías, enfermedades metabólicas y cardio-
patías congénitas.
Los padres, madres o tutores legales de pacientes 
que en la segunda o tercer etapa referían telefóni-
camente alguno de los diagnósticos mencionados 
fueron excluidos del estudio.

Métodos
El estudio se realizó en 3 etapas, durante la pri-
mer etapa se realizó una encuesta9,10,11 (Anexo 1)  
personalmente a la madre del recién nacido me-
diante la cual se obtuvo información acerca de 
las variables demográfi cas y antecedentes fami-
liares.
La segunda etapa (1 de Noviembre de 2010 al 
31 de Enero de 2011) consistió en la obtención 
de información telefónica acerca de la presencia 
de episodios de sibilancias durante los 3 primeros 
meses de vida de los niños incluidos en la primera 
etapa del estudio, así como también el tratamiento 
realizado durante dichos episodios y las condicio-
nes de la vivienda (Anexo 2). Se tomó un plazo de 
hasta 15 días desde el tercer mes de vida para la 
toma de información telefónica. Cuando esta vía 
no fue posible se registró como pérdida para el 
seguimiento.
Durante la tercera etapa del estudio (1 de Febrero 
al 30 de Abril de 2011), en forma similar a la se-
gunda, se obtuvo información de los niños al sexto 
mes de vida. 
Se utilizó como modelo el cuestionario valida-
do por el Estudio Internacional de Sibilancias en 
Lactantes11, Preguntando específi camente “¿El 
paciente ha tenido silbidos, bronquiolitis, bron-
coespasmos o sibilancias durante los primeros 3 
meses de vida?“aclarando si presentó episodio de 
difi cultad respiratoria tratado por vía inhalatoria con 
salbutamol1,9. Se defi nió hacinamiento crítico como 
la presencia de 3 o más personas por habitación 
sin considerar la cocina y el baño12.

Análisis
Se estimó la incidencia de las variables y se ex-
presaron en porcentajes con su intervalo de con-
fianza del 95%. Para evaluar la asociación entre 
las variables de predicción y las de resultado se 
utilizó el test de chi cuadrado, y se calcularon 
los odds ratio con su intervalo de confianza del 
95%. Posteriormente se realizó un análisis multi-
variado mediante regresión logística en un modelo 
incluyendo factores de riesgos que resulten más 
signifi cativos para el desarrollo al menos un epi-
sodio de sibilancias en los primeros 6 meses de 
vida (p<0,1). 
Se calculó representativa una muestra de sujetos 
de 602 considerando una población con 306.080 
nacimientos13 en el territorio estudiado que se-
ría sufi ciente para identifi car una prevalencia del 
22.7±4%1,4  y una diferencia de al menos un 15% 
en los factores de riesgo entre expuestos y no 
expuestos para el desarrollo de enfermedad con 
95% de confi anza y 80% de poder y estimando 
una pérdida de seguimiento del 30%.
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El análisis se realizó con el software estadístico Epi 
Info™ Version 3.5.1 para Windows, y el software 
estadístico SPSS Statistics™ 17.0 para Windows 
para el análisis multivariado. Se consideró signifi -
cativo un valor de p <0,05.
   

Resultados
Se incluyeron en el estudio 658 niños. A lo lar-
go del seguimiento se  produjeron 218 perdidas 
(33%) de las cuales 215 correspondieron a pérdi-
das de seguimiento y 3 por defunciones. 
El análisis fi nal se realizó sobre una muestra de 
440 niños cuyas características se muestran en las 
tablas 1 y 2.
  

Análisis bivariado
En el análisis no se encontraron factores que se 
comporten como factores de riesgo independien-
tes para el desarrollo de sibilancias ni sibilancias 
recurrentes a los 6 meses en nuestra población 
(tabla 3).
Si bien no fue planteado como objetivo del estu-
dio se observó que el desarrollo de sibilancias y 
neumonía en los 3 primeros meses de vida se re-
lacionó signifi cativamente con el desarrollo de sibi-
lancias entre los 3 y 6 meses, OR 12,55 (IC95% 
6,21-25,58) p<0,001 y OR: 27,74 (IC 95% 3,25-
620) p<0,001 respectivamente.

Análisis multivariado
Para el modelo de análisis multivariado se incluye-
ron los factores con una p<0.1. Según este análisis 
el hacinamiento crítico se comporta como factor de 
riesgo para el desarrollo de un episodio de sibi-
lancias en los primeros 6 meses de vida (OR 2,61 
IC95% 1,12-6,06) (tabla 4).
Discusión
La incidencia acumulada de episodios de sibilan-
cias en los primeros 6 meses de vida en nuestra 
población fue menor a la refl ejada por otros estu-
dios prospectivos realizados en Latinoamérica. Lo 
mismo sucedió con el número de pacientes que 
presentaron sibilancias recurrentes.
En un estudio de prevalencia de sibilancias recu-
rrentes en el primer año de vida realizado en 17 
centros de Latinoamérica y Europa se encontró 
gran variabilidad en los resultados de los diferen-
tes centros, con mayor prevalencia y severidad en 
países latinoamericanos2.
Un trabajo realizado en Brasil durante el año 2007 
por Chong Neto presentó una incidencia de sibi-
lancias en el primer año de vida del 45,5%4, y de 
sibilancias recurrententes de 22,2%. Otro estudio 
de similares características es el que realizaron 
Bueso y Figueroa en El Salvador y Honduras14, 
donde encontraron que el 41,2% de los niños en 
el Salvador y el 27,7% en Honduras presentaron 
sibilancias. 

TABLA Nº 1 Características personales y familiares en la población estudiada.

Variable n=440 %

Sexo masculino 242 55

Sibilancias (al menos 1 episodio) en los primeros 6 meses de vida 100 22,7

Internaciones de niños por episodios de sibilancias (al menos una internación) en los 
primeros 6 meses de vida

20 4,5

Sibilancias recurrentes (3 o más episodios) en los primeros 6 meses de vida 10 2,3

Asma materno 20 4,5

Asma paterno 13 3

Asma en hermano 22 5

Atopía en madre 40 9,1

Atopía en padre 25 5,7

Atopía en hermano 75 17
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La más alta incidencia de nuestro medio la en-
cuentra Mallol en un estudio llevado a cabo en 
Santiago de Chile durante el año 20051 en el que 
el 80,3% de los pacientes presentaron sibilancias 
y el 43,1% presentó 3 o más episodios de sibi-
lancias. 
La situación se modifi ca en el continente europeo. 
El estudio llevado a cabo por Perez Tarazona en 
Valencia durante el 2010(10) mostró una inciden-
cia de sibilancias del 25% durante los primeros 
6 meses de vida con solo un 5,6% de sibilancias 
recurrentes, y sus cifras son algo superiores a las 
que se presentan en otros estudios prospectivos. 
En nuestro caso, con una incidencia de sibilancias 
del 22,7% y 2,27% de sibilancias recurrentes, las 
cifras se asemejan más a la de los estudios euro-
peos que al resto de los estudios realizados en 
nuestra región, creemos que esta discrepancia 
puede ser debida a que el seguimiento de los pa-
cientes se realizó durante el periodo estival. Se-
rían necesarios nuevos estudios que abarcasen 
tanto el período estival como el invernal para po-
der realizar un análisis más completo de la situa-
ción en nuestro medio.
Diversos autores han señalado el tabaquismo ma-
terno durante el embarazo como factor de riesgo 
de sibilancias en los primeros años de vida, aun-
que en nuestro estudio no se ha encontrado esa 
asociación. En un trabajo de Di Franza y col15  se 
describe que la exposición al tabaco prenatal ha 
sido asociada a un mayor riesgo de muertes infan-
tiles resultantes de enfermedad respiratoria.
Pattendem y col16 refi ere que el asma esta cla-
ramente asociado con el tabaquismo durante el 

embarazo. Friguls y col17  observó que los niños 
expuestos al tabaco solo en época prenatal pre-
sentan una incidencia de hospitalizaciones por 
infección respiratoria mayor que los hijos de ma-
dres no fumadoras, tanto en el primer año de vida 
como en el segundo. Lannero y col18 encontró que 
los niños cuyas madres fumaron durante el em-
barazo y no con posterioridad, tenían mayor ries-
go de sibilancias recurrentes hasta los 2 años de 
edad que los niños expuestos al tabaco ambiental 
posnatal.
Podría pensarse en la existencia de un sesgo en 
nuestro estudio debido a un menor reconocimiento 
del tabaquismo por parte de los familiares de los 
niños incluidos en nuestro estudio. 
Tampoco observamos una relación signifi cativa en-
tre sexo y desarrollo de sibilancias, a diferencia de 
otros estudios19.
Con respecto a la lactancia materna exclusiva, 
en nuestro trabajo se constató que el 47,7% no 
recibió pecho exclusivo hasta el sexto mes, sin 
embargo no obtuvimos resultados signifi cativos 
con respecto a su asociación con desarrollo de 
sibilancias.
Estudios realizados en Europa señalan que la lac-
tancia exclusiva puede ser un factor protector para 
prevenir el desarrollo de episodios de sibilancias 
en los primeros 6 meses de vida, y de las recurren-
cias en mayores de 2 años10,20. También se observó 
en dichos estudios que la prolongación de la lac-
tancia más allá de los 6 meses, no protege a los 
niños de nuevos episodios de sibilancias luego de 
los 3 años de edad21.
Con respecto a los niños con antecedentes de 

TABLA Nº 2  Características ambientales en la población estudiada.

Variable n=440 %

Tabaquismo embarazo 41 9,3

Tabaquismo durante el embarazo o en los primeros 6 meses de vida 197 44,8

Presencia de mascotas 214 48,6

Hacinamiento crítico 25 5,7

Presencia de hermanos 222 50,5

Educación secundaria incompleta en madre 233 53

Educación secundaria incompleta en padre 265 60,2

Lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses 325 73,9

Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 230 52,3

Vacunación incompleta a los 6 meses 166 37,7
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asma y atopía en familiares de primer grado ob-
servamos que no actúan como factores de riesgo 
para el desarrollo de sibilancias al sexto mes de 
vida según nuestro trabajo en concordancia con 
Mallol1 y a diferencia de trabajos transversales y 
prospectivos realizados en América del Sur por 
Chong Neto9, en América del Norte por Taussig5, 
o en España por Pérez Tarazona10. Es importante 
recordar que en nuestro estudio el antecedente 
de asma y atopía en familiares fue referido ver-
balmente por la madre o el padre del niño y no 
se hicieron pruebas diagnósticas a los padres ni 
hermanos.
No hemos hallado que la presencia de mascotas 
en el hogar se asocie  al desarrollo de sibilancias 
en los primeros 6 meses de vida, resultado coinci-
dente con otras publicaciones10,22.
Con respecto a la presencia de hongos y man-
chas de humedad en el hogar,  fue interrogada 
mediante la encuesta inicial y luego vía telefónica, 
sin constatarse  de manera directa la misma y sin 
realizarse la medición de alergenos en el ambien-
te. No encontramos relación entre la presencia de 
manchas de humedad en el ambiente y el desa-
rrollo de sibilancias, a diferencia del trabajo publi-
cado por Bueso en 201014. Esta diferencia puede 
ser debida a la cantidad de niños que analizaron 

en ese estudio, 1827 pacientes; un tamaño mues-
tral considerablemente mayor al de nuestro tra-
bajo. Asimismo, en el trabajo publicado en 2003 
por Stark en Boston23 y el que realizó Seung-Hyun 
Cho durante el año 200624 se encontró relación 
entre la presencia de humedad y hongos en el am-
biente, con el desarrollo de sibilancias. 
En nuestro análisis el hacinamiento crítico se des-
taca como factor de riesgo para el desarrollo de 
episodios de sibilancias a los 6 meses de vida, a 
diferencia de Mallol1 y Bueso14 que no encuentran 
una relación signifi cativa entre hacinamiento y si-
bilancias. Sin embargo, en el estudio de Chong 
Neto9 se observó que más de 4 personas viviendo 
en el hogar es un factor de riesgo para su desa-
rrollo. En un modelo dónde se incluyen los fac-
tores estudiados al nacimiento (tabaquismo du-
rante el embarazo, asma o atopía en familiar de 
primer grado, hermanos, mascotas, hacinamiento 
crítico, sexo, educación de los padres) en el aná-
lisis multivariado  encontramos nuevamente que el 
hacinamiento crítico es un factor de riesgo para 
el desarrollo de episodios de sibilancias a los 6 
meses de vida. 
Al igual que Mallol1, en nuestra muestra se observó 
que el desarrollo de sibilancias en los primeros 3 
meses de vida es un factor de riesgo signifi cativo 

TABLA Nº 3 Factores de riesgo y al menos un episodio de sibilancias en los primeros 6 meses 
de vida. Resultados con p<0.1. Análisis bivariado.

Variable OR IC 95% P

Hacinamiento crítico 2,41 0,97-5,92 0,03

Asma en hermano 2,49 0,95-6,46 0,04

Tabaquismo embarazo 1,89 0,90-3,94 0,07

Asma materno 2,38 0,86-6,47 0.06

TABLA Nº 4 Factores de riesgo para el desarrollo de al menos un episodio de sibilancias 
en los primeros 6 meses de vida. Análisis multivariado.

Variable p. Exp(B) IC95%

Hacinamiento crítico 0,03 2,61 1,12-6,06

Asma materno 0,07 2,41 0,94-6,20

Asma en hermano 0,08 2,25 0,90-5,63

Tabaquismo en embarazo 0,12 1,76 0,86-3,60
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para el desarrollo del mismo entre los 3 y 6 me-
ses de vida. También la presencia de neumonía en 
los primeros 3 meses de vida de vida se relacionó 
signifi cativamente con el desarrollo de sibilancias 
entre los 3 y 6 meses. Quizás esta concordancia se 
deba a que parte de nuestra población comparte 
características con la que habitaba en una zona ur-
bana de Santiago de Chile, con bajo nivel socioeco-
nómico y condiciones humildes de vivienda.
Durante el análisis de nuestro estudio encontra-
mos como debilidades el seguimiento telefónico 
ya que se pudieron producir sesgos de informa-
ción, el número de niños incorporados ya que nos 
hubiera aportado resultados signifi cativos en el 
análisis bivariado y el período de reclutamiento y 
seguimiento hasta los 6 meses durante los meses 
estivales ya que se esperarían encontrar otras dife-
rencias epidemiológicas durante el seguimiento a 
mayor plazo y durante los diferentes períodos es-
tacionales.
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Probablemente nuestros resultados indiquen que las 
condiciones socioeconómicas, o determinantes so-
cioestructurales sean factores a tener en cuenta para 
el desarrollo de episodios de sibilancias en nuestra 
población ya que su importancia reside en que son 
posibles de ser modifi cados. Así también recalcar 
el rol de las infecciones respiratorias en las épocas 
tempranas de la vida en donde se evidencian vulne-
rabilidades y la predisposición a repetir los episodios.

Conclusión
El hacinamiento crítico fue hallado como el único 
factor de riesgo para el desarrollo de episodios de 
sibilancias en los primeros seis meses de vida en la 
población y durante el período estudiado. 
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Anexo Nº 1: Resumen modelo entrevista a ma-
dre de recién nacido:

¿La madre del paciente ha fumado durante el em-
barazo? 
¿Hay algún familiar con asma? ¿Alergias?
¿Tienen mascotas en su hogar? 
¿Qué nivel educacional posee (años completados 
de educación formal)?
¿Alguien fuma en su casa? 
¿Cuántas personas conviven actualmente con el 
paciente? 
¿Tiene hermanos? 
¿Cuántas habitaciones posee la casa? 

Anexo 2: Resumen modelo entrevista telefónica 
a los 3 y 6 meses.
¿El paciente ha tenido silbidos, bronquiolitis, bron-
coespasmos o sibilancias durante los primeros 3 
meses de vida? ¿Ha sido internado?
¿Cuántos episodios de silbidos ha tenido el pacien-
te durante sus primeros 3 meses de vida?
¿El  paciente ha sido tratado con medicación in-
halatoria o mediante nebulizaciones con salbutamol 
para alivianar los síntomas respiratorios? 
¿El  paciente ha sido tratado alguna vez con corti-
coides inhalatorios? ¿corticoides orales?
¿El paciente padeció de neumonía alguna vez ?  
¿Ha sido internado?
¿ Recibió pecho exclusivo? 
¿Hay en su hogar presencia de manchas de hume-
dad? 
¿El paciente tiene completo el calendario de vacu-
nación correspondiente para la edad? 
¿Alguien fuma en su casa?
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Piercings y tatuajes como indicadores de conductas de 
riesgo en la adolescencia
Ruggiero SA

Resumen
En nuestra cultura se ha popularizado el tatuaje en 
los últimos años. Las causas por las que los adoles-
centes se tatúan son a menudo una solución para 
las crisis de identidad y los confl ictos propios de su 
desarrollo. Los piercings  pueden ser removidos y 
son más bien una elección relacionada con “ador-
nar el cuerpo”.
Recientes estudios asociaron el uso de tatuajes o 
piercings con algunas conductas de riesgo: consu-
mo de tabaco, alcohol y sustancias; inicio de rela-
ciones sexuales a edades más tempranas y mayor 
número de parejas sexuales.
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
bibliográfi ca para conocer  si existe asociación en-
tre el uso de tatuajes y/o piercings y conductas de 
riesgo en la adolescencia.
Los tatuajes y/o piercings,  sirven como una señal 
de advertencia  que los médicos debemos saber in-
terpretar, así como también debemos detectar con-
ductas de riesgo asociadas, brindando el asesora-
miento adecuado y el seguimiento correspondiente.

Palabras clave: Adolescencia, piercings, tatuajes, conductas de 
riesgo

Summary
In our culture the tattoo has become popular in re-
cent years. The reasons why teenagers get tattoos 
are often a solution to the crisis of identity and the 
confl icts of their development. The piercings can be 
removed and are rather a choice regarding “decora-
ting the body”.
Recent studies have linked the use of tattoos or 
piercings with some risk behaviors: consumption 
of snuff, alcohol and substance, fi rst sex at younger 
ages and higher number of sexual partners.
The aim of this paper is to review the literature to 
know the association between the use of tattoos and 
/ or piercings and risk behaviors in adolescence.
Tattoos and / or piercings, serve as a warning sign 
that physicians should be able to interpret, as well 
as we detect associated risk behaviors, providing 
appropriate counseling and follow-up.

Dirección Postal: Sergio Ruggiero. Hospital General de Niños 
Pedro de Elizalde, Montes de Oca 40 (1270) Buenos Aires – 
Argentina. E-mail: drpajarito@hotmail.com

Introducción
En nuestra cultura se ha popularizado el tatuaje 
en los últimos años, especialmente entre jóvenes 
y adolescentes. Son distintas las causas por las 
que los adolescentes se tatúan; a menudo son 
una solución para las crisis de identidad y los 
confl ictos propios de su desarrollo1. La carencia 
de espacios sociales propios que experimentan 
muchos jóvenes y el incremento del énfasis en la 
individuación los han llevado a privilegiar el cuer-
po como territorio simbólico de expresión y auto-
afi rmación. Para cada adolescente estas marcas 
signifi can algo personal que se relacionan con su 
historia y hacen a su historia. 
Lo cierto es que tanto las elecciones estéticas 
como la conformación de una ideología, por más 
extrañas que sean las formas que adopten, son 
propias de la búsqueda de los jóvenes. Marcán-
dose son “únicos”, se distinguen y esto permite 
que se los diferencie de otros. Otras veces, sirve 
como manera de “incorporar” personas, fechas, 
símbolos, los que pasan a ser parte permanente 
de su vida. El aumento del hábito de tatuarse tam-
bién puede ser interpretado como respuesta o an-
tídoto al estilo de vida nómade y urbana, donde el 
tatuaje puede asegurar permanencia y estabilidad 
como pocas otras cosas o relaciones. Alcanzada 
la adultez, es conocido que existe una alta tasa de 
arrepentimiento, ya sea por razones personales o 
también laborales. Es difícil, por las característi-
cas de la dinámica psíquica del adolescente, que 
puedan proyectar en  esta etapa la alternativa del 
arrepentimiento como razón para postergar la de-
cisión de tatuarse. 
Del mismo modo que los tatuajes, los piercings 
constituyen una práctica muy antigua. A diferen-
cia de los tatuajes, pueden ser removidos y son 
más bien una elección relacionada con “adornar 
el cuerpo”2.
Recientes estudios asociaron la presencia de ta-
tuajes y/o piercings con algunas conductas de 
riesgo como: consumo de tabaco, alcohol y sus-
tancias; inicio de relaciones sexuales a edades 
más tempranas, mayor número de parejas sexua-
les, conductas violentas, depresión y suicidio1,3,4,5.
Los tatuajes y/o piercings en el cuerpo sirven 
como una señal de advertencia  que los médicos 
debemos saber interpretar, así como también de-
tectar las conductas de riesgo asociadas, brin-
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dando al adolescente el asesoramiento adecuado 
y el seguimiento correspondiente.
 
Objetivos
Revisar la literatura y describir la posible asocia-
ción entre el uso de piercings y/o tatuajes y deter-
minadas conductas de riesgo en la adolescencia.

Material y métodos
Diseño
Revisión bibliográfi ca  no sistemática.
Método de búsqueda de la información.
Se tomó como eje central para realizar este traba-
jo de  revisión bibliográfi ca, información actualiza-
da de revistas de publicación científi ca nacionales 
e internacionales encontradas a partir de bases 
de datos de la red como Medline o LILACS. Las 
palabras clave seleccionadas para la búsqueda 
fueron: adolescencia, conductas de riesgo, pier-
cings y tatuajes.

Método de selección de la información
Se eligieron con preferencia trabajos científi cos 
publicados en los últimos 15 años. 
Para seleccionar los trabajos que sirvieron como 
fuente de información se tuvo en cuenta que:  
  Presentaran formulados objetivos y que estos fue-

ran explícitos.
  Existiera conexión entre los objetivos del trabajo, 

los resultados y las conclusiones.
  Fueran trabajos que hayan buscado asociar con-

ductas de riesgo en adolescentes con y sin pier-
cing y/o tatuajes.

Se revisó la asociación entre piercings y/o tatua-
jes con las siguientes categorías de conductas 
de riesgo: consumos, sexualidad y cuidados, con-
ductas violentas, depresión y conductas suicidas 
y conductas alimentarias poco saludables.
 
Resultados
Luego de revisar la literatura se seleccionaron 4 tra-
bajos que buscaron asociación entre piercings y/o 
tatuajes y conductas de riesgo en la adolescencia. 
Todos ellos fueron estudios transversales a través 
de encuestas realizadas a los adolescentes. Dos de 
ellos fueron realizados en Estados Unidos3,4, uno en 
Suiza5  y uno en Argentina1. Dos buscaron asocia-
ción entre conductas de riesgo y la presencia de ta-
tuajes1,3, uno buscó asociación solo con piercings5 
y uno con piercings y/o tatuajes4. Tabla 1
Con respecto a las conductas de riesgo analiza-
das, todos los trabajos evaluaron asociación con 
la categoría consumos (tabaco, alcohol, marihua-
na y otras drogas) y la categoría de sexualidad y 
cuidados (conductas relacionadas con la transmi-
sión de ITS-VIH y embarazo no deseado). Sólo 

dos trabajos buscaron asociación con conductas 
violentas y depresión y suicidio4,5 y uno lo hizo con 
conductas alimentarias poco saludables4.
Se observaron los siguientes resultados para 
cada categoría. Ver Gráfi co 1 y Tabla 2.

Consumos 
Drogas de inicio (tabaco, alcohol y marihuana).
Carroll y col., realizaron un índice incluyendo es-
tas 3 drogas por ser consideradas drogas de ini-
cio, encontrando asociación 2,4 veces mayor para 
el grupo con piercings y/o tatuajes, con respecto 
al grupo sin modifi caciones corporales4. 
Los otros trabajos analizaron el consumo de cada 
droga por separado.

Tabaco
Al analizar la asociación entre piercings y/o tatua-
jes y consumo de tabaco, los 3 trabajos mostra-
ban asociación signifi cativa, que oscilaba entre 
2,065 y 71 veces más probabilidades de presen-
tar esta conducta en el grupo que presentaba al-
guna modifi cación corporal. 

Alcohol
Busaniche y col. encontraron asociación signifi ca-
tiva entre consumo de alcohol por lo menos una 
vez por semana y la presencia de tatuajes con un 
Odds Ratio (OR) de 2,17. El consumo episódico 
excesivo de alcohol se asoció con la presencia de 
piercings y/o tatuajes con cocientes de probabili-
dad que oscilaban entre 1,515 y > 2  (5,72 contra 
2,5 episodios por año en promedio, a favor del 
grupo de tatuados –p < 0,001-)1. 

Marihuana
Los tres trabajos encontraron asociación entre 
piercings y/o tatuajes y consumo de marihuana, 
que variaba entre 1,375 y 31 veces más probabi-
lidades de presentar esta conducta en el grupo 
que presentaba alguna modifi cación corporal. Bu-
saniche y col. estudiaron este consumo junto con 
el de otras drogas ilícitas.

Otras drogas
El índice de drogas duras realizado por Carroll y col., 
incluyendo consumo drogas ilícitas (cocaína, éxta-
sis, cristal de metanfetamina, inhalantes y drogas 
intravenosas), se asoció con el uso de piercings y/o 
tatuajes siendo dicho índice  3,8 veces mayor para 
este grupo. Los otros trabajos también encontraron 
asociación entre consumo de  drogas ilícitas, que 
oscilaba entre 1,675 y 31.

Sexualidad y cuidados
En esta categoría Carroll y col., realizaron un índice 
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incluyendo la edad de inicio de relaciones sexuales, el 
número de parejas sexuales y el uso de preservativo, 
siendo dicho índice más de dos veces mayor para el 
grupo que poseía alguna modifi cación corporal.

Relaciones sexuales
Al analizar la asociación entre piercings y/o tatuajes 
y relaciones sexuales, se encontró asociación simi-
lar, 43 y 4,31 veces más probabilidades de haber ini-
ciado relaciones sexuales. Busaniche y col. encon-
traron que la edad promedio de inicio de relaciones 
sexuales en los tatuados fue de 15,5 años contra 
16,4 años en los no tatuados, (p= 0,0037).

Número de parejas sexuales
Suris y col., encontraron asociación entre la pre-
sencia de piercings y haber tenido 4 o más parejas 
sexuales, OR 1,5 para mujeres y 1,71 para hombres. 
Busaniche y col. también encontraron asociación 
signifi cativa en esta categoría, siendo el promedio 
de parejas sexuales de los tatuados 4,4 versus 2,1 
en los no tatuados (p= 0,031).

Uso de preservativo
Se encontró asociación entre la presencia de pier-
cings y no haber usado preservativo en la última 
relación sexual, OR 1,65. Sin embargo Busaniche y 
col. no encontraron asociación con esta conducta 
de riesgo y adolescentes tatuados.

Conductas violentas
Roberts y col. encontraron asociación entre poseer 
tatuajes y conductas violentas (peleas físicas –OR 
1,7-, lesiones graves –OR 2,1- y pertenecer a una 
pandilla –OR 2,8-). Carroll y col. no encontraron 
asociación signifi cativa entre la presencia de alguna 
modifi cación corporal y el índice realizado teniendo 
en cuenta peleas físicas y portación de armas.

Depresión y suicidio
El índice realizado por Carrol y col. en esta cate-
goría, incluyendo ideación e intento de suicidio, se 
asoció signifi cativamente, siendo para el grupo que 
presentaba alguna modifi cación corporal 1,54 ve-
ces mayor. Sin embargo, Suris y col. sólo encontra-
ron asociación signifi cativa en los adolescentes que 
tenían más de 1 piercing.

Conductas alimentarias poco saludables
Esta categoría solo fue estudiada por Carroll y col., 
que realizaron un índice incluyendo la presencia de 
ayuno, exceso de ejercicio, uso de pastillas para 
adelgazar y purgas, siendo 1,43 veces mayor en el 
grupo de adolescentes que presentaba alguna mo-
difi cación corporal.
En cuanto a las características psicosociales de los 
adolescentes que se realizan tatuajes y piercings, 
perciben menor cercanía afectiva y apoyo de sus 
padres6 y  en mujeres, existe mayor frecuencia de 

TABLA Nº1
Prevalencia de modifi caciones corporales (piercings y/o tatuajes) en la adolescencia, según 
diferentes autores.

Trabajo País Material y Método Lugar
Población 
Edad en 

años
n

Modifi cación 
corporal (%)

Carrol 
y col.

EEUU
Encuesta 

Índice
Clínica de 

adolescentes
12 a 22 477

Piercings (13,2) 
Tatuajes (26,9)

Roberts 
y col.

EEUU
Revisión secundaria 

Encuesta
Colegios 11 a 21 6072 Tatuajes (4,6)

Busaniche 
y col.

Argentina
Comparativo

Encuesta

Hospital  
Servicio de 

adolescencia
13 a 21 162 Tatuajes (6,3)

Suris 
y col.

Suiza Encuesta Colegios 16 a 20 7548 Piercings (20,2)
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sentimientos de rabia, agresividad y depresión, que 
se correlaciona con mayor número de piercings7. 
Además, existen estudios que correlacionan algunas 
patologías psiquiátricas como los trastornos de per-
sonalidad antisocial y limítrofe (borderline), y el abu-
so de alcohol y drogas con la presencia de tatuajes8. 
Hay que destacar que en el trabajo de Carroll y col. 
encontraron algunas diferencias cuando dividieron la 
población estudiada según el sexo y de acuerdo a qué 
modifi cación corporal presentaban los adolescentes. 
Encontraron  en varones tatuados índices más altos 
de violencia, consumo de drogas de inicio y pesadas 
e inicio de relaciones sexuales; en mujeres tatuadas, 
índices más altos de consumo de drogas, relaciones 
sexuales e ideas suicidas. Tanto las mujeres como 
los varones con piercings presentaron mayor índice 
de consumo de drogas y relaciones sexuales;  en las 
mujeres con piercings además se observó mayor ín-
dice de violencia. Los adolescentes con tatuajes y 

piercings, es decir que presentaban las dos modifi ca-
ciones corporales, tenían mayor riesgo de intento de 
suicidio y consumo de  tabaco, alcohol y marihuana. 
También observaron que el índice de drogas duras 
(cocaína, éxtasis, cristal de metanfetamina, inhalantes 
y drogas intravenosas) fue aumentando a medida que 
aumentaba el número de piercings en el cuerpo. Sin 
embargo el número de tatuajes no tuvo infl uencia en 
ninguno de los índices estudiados.
Suris y col., evaluaron conductas de riesgo en  ado-
lescentes que tenían 1 solo piercing versus aque-
llos que no los tenían, y también compararon el uso 
de 1 solo piercing versus tener más de uno. En 
mujeres con múltiples piercings, encontraron ma-
yor asociación con todas las conductas de riesgo 
estudiadas, con excepción del uso de preservativo 
en la última relación sexual. Los hombres con múl-
tiples piercings, presentaron las mismas conductas 
de riesgo que los que tenían una sola perforación, 

TABLA Nº2
Asociación entre modifi caciones corporales (piercings y/o tatuajes) y conductas de riesgo en 
la adolescencia, según diferentes autores.

Tr
ab

aj
o

D
ro

ga
s 

de
 in

ic
io

 (
O

R
)

Ta
ba

co
 (

O
R

)

C
E

E
 A

lc
oh

ol
 (

O
R

)

M
ar

ih
ua

na
 (

O
R

)

O
tr

as
 D

ro
ga

s 
(O

R
)

S
ex

ua
l, 

y 
cu

id
ad

o 
(O

R
)

R
el

ac
. s

ex
ua

le
s 

(O
R

)

N
° 

pa
re

ja
s 

se
xu

al
es

 (
O

R
)

U
so

 d
e 

pr
es

er
va

tiv
o 

(O
R

)

C
on

du
ct

as
 

vi
ol

en
ta

s 
(O

R
)

D
ep

re
si

ón
 y

 
su

ic
id

o 
(O

R
)

D
es

ór
de

ne
s 

al
im

en
ta

rio
s 

(O
R

)

Carrol 
y col.

2,4    3,8 >2    NS 1,54 1,43

Roberts 
y col.

 2,3 1,9 1,7  4   

Peleas 
1,7  
Lesio-
nes 
2,1 
Pandi-
lla 2,8

Busaniche 
y col.

 7  > 2 **  3* 4,3 NS NS  

Suris 
y col.

2,06  
2,28 

1,19   
1,51 

1,58    
1,37 

1,67 
2,17

1,5  
1,71

1,63  
1,49

NS 

Todas las p < 0,05
*Drogas ilícitas incluyendo Marihuana
** Nro de intoxicaciones en el año
NS No signifi cativo
CEE consumo episódico excesivo de alcohol
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pero además se observó mayor proporción de in-
tento de suicidio.

Discusión
A diferencia del estudio de Roberts y col., que fue reali-
zado en escuelas de Estados Unidos, el de Carroll fue 
realizado en una Clínica de Adolescentes del Centro 
Médico Naval en San Diego, donde se asistían hijos 
de militares, por lo que esto podría representar un ses-
go importante, por características particulares de esta 
población, y además porque la población estudiada 
presentaba necesidades básicas satisfechas y cober-
tura social, al igual que en el trabajo de Busaniche y 
col., realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, 
que por lo que sabemos es el único publicado en este 
país con adolescentes. No existen trabajos actuales 
publicados en Argentina que asocien piercings y/o 
tatuajes con conductas de riesgo en la adolescencia.
En mi opinión los motivos por los cuales un adoles-
cente quiere colocarse un piercing o hacerse un ta-
tuaje son múltiples. Lo cierto es que las elecciones 
estéticas, por más extrañas que sean las formas que 
adopten, son propias de la búsqueda de identidad de 
los jóvenes. 
Las marcas pueden ser la solución para muchas de 
las crisis normativas del adolescente (autonomía, 
identidad, individuación, diferenciación de la familia); 
pueden ser útiles para incorporar símbolos, sucesos, 
relaciones que converjan a ser parte de su ser; pue-
den dar sentido de pertenencia a un grupo, de estabi-
lidad en un mundo de incertidumbre. 

Es evidente que a pesar de que las poblaciones es-
tudiadas fueron distintas, existe asociación entre la 
presencia de piercings y/o tatuajes y las conductas 
de riesgo estudiadas por cada trabajo.
Por lo tanto los pediatras debemos estar informados 
acerca de estas prácticas que están generalizadas 
en nuestros días y, en la asistencia diaria, estar más 
atentos a estas conductas cuando entrevistamos a un 
adolescente con tatuajes y/o piercings. 
¿Por qué? Porque pienso que muchos de los profe-
sionales que atienden a esta población pertenecen a 
una generación “no marcada”, por lo menos en la piel y 
esto puede generar difi cultad para entender estos fe-
nómenos y ser empáticos con los adolescentes. Por-
que se pueden generar prejuicios sobre los pacientes 
tatuados y estos estar relacionados a la edad y a la 
ausencia de tatuajes en el profesional tratante. Porque 
debemos estar informados para realizar en el consul-
torio frente a un adolescente, las recomendaciones 
necesarias que permitan abordar estas posibles con-
ductas tanto para prevenirlas como para evitar mayo-
res daños en caso de encontrarlas.
 
Conclusiones
Los trabajos revisados ponen en evidencia que los 
adolescentes con piercings y/o tatuajes tienen más 
conductas de riesgo que los adolescentes no mar-
cados. Existe asociación con el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, inicio de relaciones sexuales 
a edades más tempranas, mayor número de parejas 
sexuales,  violencia, depresión y conductas suicidas.

* p = 0,003   ** p < 0,001   ***p = 0,028
NS no signifi cativo (p=0,22)
Modifi cado de Carroll S, Riffenburgh R, Roberts T,  Myhre E Tattoos and Body Piercings as Indicators of Adolescent Risk-Taking 
Behaviors. Pediatrics 2002; 109; 1024 Fig 1

GRÁFICO Nº1  Índice medio para cada categoría de conducta de riesgo
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Resumen
El Síndrome Hemofagocítico (SHF) se caracteriza 
por una activación patológica del sistema inmune, 
con características de herencia familiar (primaria) o  
desencadenado por infecciones, enfermedades on-
cológicas y reumatológicas (forma secundaria).
Los principales criterios diagnósticos son: fi ebre, 
esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia y/ 
o hipofi brinogenemia, ferritina aumentada, presen-
cia de  fenómenos de hemofagocitosis en exten-
didos de médula ósea o en biopsias de diferentes 
tejidos. 
El compromiso neurológico está determinado por 
la manifestación de síntomas clínicos, alteraciones 
citoquímicas en el LCR o signos de infl amación del 
parénquima cerebral observados  en estudios por 
imágenes, con mayor sensibilidad a través de Reso-
nancia Magnética Nuclear (RMN).
El virus Ebstein Barr (VEB)  es la infección más fre-
cuente asociada al SHF. Otras patologías que pue-
den desencadenarlo son: tuberculosis, brucelosis o  
leishmaniasis.
Las formas primarias se suelen  asociar a defectos 
genéticos como: mutaciones de los genes de la per-
forina (PRF), MUNC-13-4 y el gen de la sintaxina.
La  mayoría de los casos de SHF son  secundarios, 
por lo tanto es importante descartar causas subya-
centes que actúen como desencadenantes.
De cumplirse los criterios diagnósticos debe instau-
rarse precozmente el tratamiento dado que esta pa-
tología presenta una alta tasa de mortalidad.

Palabras clave: síndrome hemofagocìtico, linfohistiocitosis pe-
diátrica, tratamiento.

Summary
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is a 
syndrome  with a pathologic immune activation. 

It was fi rst recognized as a familial immune dere-
gulatory disorder of childhood, called familial or pri-
mary form, and a sporadic one, in association with 
infections, malignancies, or rheumatologic disorders 
(secondary form).
The diagnostic criteria for HLH are: Fever, spleno-
megaly, cytopenias, hypertriglyceridemia and/or 
hypofi brinogenemia, increased ferritin, hemophago-
cytosis in bone marrow among others.
Neurologic compromise is described by the pre-
sence of symptoms or abnormal cerebrospinal fl uid 
(CSF), and/or  MRI fi ndings as discrete lesions like 
leptomeningeal enhancement.
EBV is the most frequent infection associated with 
HLH. Other infections that might be tuberculosis, 
brucellosis and leishmaniasis.
Patients in the primary HLH category are thought 
to have genetic defects of cytotoxic function, for 
example: perforin gen, MUNC-13-4 or sintaxine gen 
(STX-11) mutations.
The most frequent form of HLH is  the sporadic one 
and it is important to fi nd the underlying facts that 
may cause it.
It is recommended that treatment must be early star-
ted when the diagnostic criteria are full fi lled becau-
se this syndrome presents a high mortality rate.

Key words: Hemophagocitic syndrome, pediatric lynphohistio-
cytosis, treatment.

Introducción
El síndrome. hemofagocítico (SHF) o linfohistioci-
tosis hemofagocítica (HLH) se caracteriza por una 
activación patológica del sistema inmune. Fue des-
cripta por primera vez en 1952 como un desorden 
de la inmunidad1,2. 
Su origen se asocia a características de herencia fa-
miliar (forma primaria) como también a infecciones, 
enfermedades oncológicas y reumatológicas (tipo 
secundario u esporádico) 3,4. 
En ambos tipos de presentación se demostró una 
defi ciencia en la citotoxicidad la cual lleva a una ac-
tivación anormal de linfocitos T y producción de ci-
toquinas. El resultado es una excesiva y persistente 
activación de las células presentadoras de antíge-
nos (histiocitos, macrófagos) y linfocitos T (CD8), lo 
cual lleva a un masivo aumento de la proliferación de 
estas células y a la migración ectópica de células T, 
con fenómenos de hemofagocitosis. 

Síndrome Hemofagocítico en Pediatría. 
Revisión bibliográfi ca 
Santidrian V1, Rosso D2,  Elena G3.

1Médica Cursista de 2º Año de la Carrera de Médico Espe-
cialista en Hemato-oncología. Faculta de Medicina UBA. Sede 
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2Médico de Planta del Servicio de  Hemato-Oncología del Hos-
pital General de Niños Pedro de ElizaldeOncología.
3Jefa de Servicio Hemato-Oncología del Hospital General de 
Niños Pedro de ElizaldeOncología.

Dirección Postal: Valeria Santidrian. Servicio de Hetano-On-
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También se describen anormalidades en la función 
de células NK2. 
Asociado a estos desequilibrios  en la inmunidad ce-
lular también se describen  niveles persistentemente 
elevados de citoquinas pro infl amatorios durante la 
fase sintomática de la enfermedad1,2. 
Este síndrome puede manifestarse de forma  primaria 
como secundaria, condiciones que pueden ser muy 
difíciles de distinguir entre sí en algunos pacientes. 
La primera, posee una herencia autosómica recesiva 
y se presenta  con una incidencia de 1:50.000 niños 
nacidos vivos, con una media de sobrevida menor a 
dos meses desde el diagnóstico de no recibir  trata-
miento. A pesar del tipo de herencia,  en esta forma 
no se suelen encontrar datos positivos al interroga-
torio en el resto de los familiares,  y la  presentación 
clínica suele ser gatillada por infecciones2,3.  
La forma secundaria se presenta por la activación 
exagerada de la respuesta inmune secundaria a 
infecciones, enfermedades oncológicas (también 
durante su tratamiento quimioterápico) o reumato-
lógicas.
En el año 1994 la Sociedad de Histiocitosis presen-
tó el primer protocolo internacional de tratamiento, 
de tipo prospectivo, con la información obtenida 
del análisis realizado desde 1994 hasta 2004 se 
presentó un nuevo protocolo de tratamiento (HLH-
2004) el cual incluye una actualización en los crite-
rios diagnósticos y guías terapéuticas3,4,5. 

Diagnóstico
La forma más típica de presentación de este síndro-
me se caracteriza por fi ebre por períodos prolonga-
dos,  hepatoesplenomegalia y citopenias. Los sínto-
mas neurológicos suelen presentarse al inicio de la 
enfermedad con convulsiones, meningismo y ataxia.  
Con el fi n de poder establecer rápidamente el diag-
nóstico de este síndrome. La sociedad de Histioci-

tosis  ha desarrollado una serie de guías con cri-
terios diagnósticos que engloban tanto aspectos 
clínicos como de laboratorio. No todos los criterios 
pueden estar presentes al inicio de la enfermedad 
por lo tanto es muy importante el seguimiento de 
los signos clínicos y de los marcadores de laborato-
rio. De acuerdo a estas guías  entre los  principales 
criterios diagnósticos se deben presentar: fi ebre, 
esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia y/ o 
hipofi brinogenemia, fenómenos de hemofagocitosis 
en extendidos de médula ósea o en biopsias tanto 
de esta última como otros órganos y valores de ferri-
tina elevados (mayor a 500ng/ml). Tabla 1.
Los niveles elevados de ferritina (valores mayores 
a 10.000g/dl presentan alta sensibilidad y especi-
fi cidad para el diagnóstico), la cual aumenta ante 
los procesos infl amatorios. También la concentra-
ción plasmática de CD25 (cadena alfa del recep-
tor de IL-2) el cual no está disponible en todas las 
instituciones. Ambos marcadores suelen ascender 
antes del empeoramiento de los síntomas en este 
síndrome13,5.  
 En los análisis de laboratorio se manifi estan cito-
penias (especialmente anemia y trombocitopenia- > 
80%), alteraciones en la función hepática,  hipofi bri-
nogenemia,  hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia  e 
hiponatremia.
Las manifestaciones dermatológicas que pueden 
existir son: exantema maculopapular eritematoso, 
eritrodermia, edema, paniculitis, eritema morbilifor-
me, petequias y púrpura. Otros pueden presentar 
rash, conjuntivitis, linfadenopatias cervicales bilate-
rales similar a la enfermedad de Kawasaki1. 
En los primeros días a meses de la enfermedad los 
síntomas pueden mejorar espontáneamente, segui-
do de exacerbaciones clínicas.
Los fenómenos de hemofagocitosis pueden no ser 
observados  en los extendidos o en la biopsia de 

TABLA Nº1
Criterios diagnósticos  (HLH-2004): Se establece el diagnóstico con detección de la muta-
ción por biología molecular como único requisito o sin biología molecular pero presentando 5 
de los 8 criterios aquí descriptos.

Criterios

clinica laboratorio Biología Molecular

Fiebre >o=38,5ºC
Citopenias( afectando 2 o3 linajes)
Hb<9g/dl, Plaquetas<100.000
Neutrofi los<1000

Mutación de PRF1, 
UNC13D, Munc18-2, 
Rab27a, STX11, SH2D1A 
o BIRC4.

De ser posible se rea-
lizarán para obtener el 
diagnóstico molecular.

Esplenomegalia
Hipertrigliceridemia(>265mg/dl) y/o
Hipofi brinogenemia (<150mg/dl)

Hemofagocitosis en M.O, bazo, ganglios o hígado.

Función baja o nula de NK

Ferritina >500mcg/L (en gral. > 3000)

CD25 elevado >2,4UI/ml



20 Junio 2013;  Vol. 4 (1): 1- 60

R
E

V
IS

IÓ
N

 B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
A

médula ósea en los primeros períodos de la enfer-
medad.
En la mayoría de los casos la función de las NK 
(CD56+/16+) está disminuida o es nula, sin presen-
tar variaciones en cuanto a la cantidad de células 
presentes2,3,4. 
El sistema nervioso central se interpreta como 
comprometido si el paciente presenta síntomas 
neurológicos o alteraciones en el LCR (>50% pre-
senta pleocitosis, hiperproteinorraquia, o hemo-
fagocitosis) u observar signos de infl amación del 
parénquima cerebral a través de la RMN (engrosa-
miento de leptomeninges, edema global, imágenes 
patológicas)1. 
Hemorragias retinianas, edema del nervio óptico e 
infi ltración de coroides han sido reportadas en infan-
tes con SHF. También se describe neuropatía perifé-
rica con dolor y debilidad generalizada secundaria a 
destrucción de la mielina por macrófagos1,2,3,4. 
La presentación clínica durante la primera infancia 
hace sospechar un origen genético o primario, aun-
que también se han descripto SHFs de herencia fa-
miliar tanto en adolescentes como adultos. Los neo-
natos con este síndrome  presentan  hidrops  fetalis 
y falla renal1.
A pesar de los avances en biología molecular aún 
es difícil distinguir entre una forma primaria y se-
cundaria.
Los SHFs secundarios a infecciones pueden resol-
ver espontáneamente aunque suelen representar la 
mayor tasa de mortalidad.

Diagnósticos Diferenciales
Dentro de las características del  síndrome de acti-
vación macrofágica (MAS) se incluyen: fi ebre, hepa-
toesplenomegalia, hepatitis, linfadenopatías y coa-
gulación intravascular diseminada. Las citopenias 
suelen encontrarse en la enfermedad avanzada.
Suele presentarse al comienzo de enfermedades 

reumatológicas como artritis idopática juvenil sisté-
mica, lo que hace difícil distinguir esta entidad del 
HLH. La mayoría de pacientes con MAS tienen dis-
minución en la función de NK, menor expresión de 
perforina y elevados valores de CD25 y CD163. El 
tratamiento más efectivo en el MAS es con agentes 
inmunosupresores y altas dosis de inmunoglobulina 
endovenosa. También se han descripto terapias di-
rigidas contra citoquinas infl amatorias como la IL-1 
y la IL-61,2,3,4,5. 
Linfomas y leucemias de linaje T y NK, tumores ger-
minales mediastinales y algunas leucemias mielo-
blásticas se han asociado con SHF3,4,5. 
En los síndromes linfoproliferativos ligados al X, 
Chédiak-Higashi y sindrome de Griscelli (tipo2) así 
como histiocitosis de células de Langerhans  pue-
den manifestarse con episodios de hemofagocito-
sis. Estos pacientes simultáneamente sufren infec-
ciones secundarias a bacterias, virus u hongos que 
pueden ser gatillos para manifestar hemofagocitosis 
en el contexto de una disfunción del sistema inmune 
debida tanto al tratamiento quimioterapico como a la 
producción de citoquinas por las células tumorales.
El virus Epstein Barr (EBV) es la infección más fre-
cuente asociada al SHF, tanto a la forma secunda-
ria como primaria, debido a que en un paciente que 
presenta una disfunción de su sistema inmune la 
infección generada por este virus puede desenca-
denar un SHF1,6.
Otras infecciones que deben ser tenidas en cuenta 
son la tuberculosis, brucelosis así como también la 
leishmaniasis, entre otras.

Diagnóstico Molecular
En el SHF se observa disminución de la apoptosis.
Uno de los defectos genéticos demostrados incluye 
una mutación en el gen de perforina (PRF) la cual 
representa entre el 20-40% de las mutaciones en-
contradas en  los SHFs familiares. La proteína Perfo-

TABLA Nº2 Tipos de SHF Familiar

Enfermedad Gen mutado localización

FHL-1 desconocido 9q21.3-22

FHL-1 PRF1 10q21-22

FHL-1 UNC 13D 17q25

FHL-1 STX11 6q24

FHL-1 STXBP2 19q13

Gricelli sindrome RAB27A 15q21

Chediak-Higashi sindrome LYST 1q42.1-42.2

XLP1 SH2D1A Xq24-26

XLP2/X-ligada HLH XIAP Xq25
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rina se encuentra localizada junto a enzimas (granzy-
me B) en los gránulos de las células citotóxicas, las 
cuales son secretadas por linfocitos T citotóxicos y 
NK. En presencia de calcio esta enzima puede in-
sertarse (perforar) la membrana de la célula blanco 
donde se polimeriza y logra formar un poro por el 
cual ingresan las enzimas que gatillan la apoptosis. 
En 2003 se  demostró que mutaciones en el gen  
MUNC-13-4, en el brazo largo del cromosoma 17  
genera defi ciencias en la exocitosis de los gránulos 
citotóxicos. Otro gen (STX11) que codifi ca  la sin-
taxina11 está asociado a defectos en el transporte 
intracelular2,3,7-13.Tabla 2.

Tratamiento
El primer protocolo de tratamiento internacional para 
el SHF fue realizado por la Sociedad de Histiocito-
sis en 1994 con una sobrevida global del 55% con 
un promedio de seguimiento de 3.1 años. En 2004 
(HLH-2004) actualizan las guías diagnósticas y de 
tratamiento.

HLH-2004 Inducción:
El objetivo principal es suprimir el proceso infl amato-
rio. Consiste en 8 semanas de tratamiento, se inclu-

ye etopósido (150mg/m2 las primeras 4 semanas 
bisemanal y luego una vez por semana), dexameta-
sona (10mg/m2 con dosis descendente cada dos 
semanas) y ciclosporina1,4,5. Tabla 3.
Sólo los pacientes con compromiso de SNC reci-
birán terapia intratecal con metrotexato y dexame-
tasona.
Rituximab es considerado en el tratamiento de in-
ducción cuando el HLH está asociado a la infección 
por EBV, dado que puede eliminar los linfocitos B 
infectados con este virus1,5,11,12. 
Al fi nalizar las 8 semanas de tratamiento, con reso-
lución completa de la enfermedad se podrá suspen-
der el tratamiento a aquellos pacientes con SHF 
de forma secundaria. Aquellos niños con historia 
familiar de enfermedad o con  diagnóstico verifi cado 
por biología molecular, así como también los niños 
sin historia familiar pero con enfermedad severa y 
persistente y pacientes con reactivación de la en-
fermedad deben recibir tratamiento de continuación, 
lo cual sólo se considera como un puente hacia el 
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.

Terapia de salvataje: se incrementan las dosis de 
etopósido y dexametasona si se presenta reactiva-

TABLA Nº3 Tratamiento Guías HLH-2004.

Tratamiento
TTO. INICIO
10 mg/m2

Dexametasona

VP-16
(etopósido)
(150mg/m2)

CIclosporina A
dosaje 200 mg

IT MTX + dexa

Semanas

CONTINUACION

5 mg/m2
2,5

1,5

1 2 3* 4 5 6 7 8 9* 10 111213 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24

25 26 27*28 29 30 313233 3435 36 37 38 39 40*

-Dosis de metrotexato IT (intra-tecal):  < de 1año: 6-8mg, 1-2 años: 8-10mg, 2-3 años: 10-12mg,  
>3 años: 12-15mg.
* Semanas en las cuales se realiza re-evaluación.
Se debe reducir la dosis de etopósido en un 25% con clearance de creatinina (ClCr) de 10-50ml/min, 50% 
para ClCr <10ml/min y 75% si ClCr <!0ml/min asociado a bilirrubinemia directa >3mg/dl. No debe reducir-
se la dosis si solo se observa hiperbilirrubinemia o neutropenia.
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ción de la enfermedad lo cual se asocia a deterioro 
de la función hepática y citopenias, también con 
incrementos persistentes en la ferritina, CD25, 
CD163 o si no se observa una respuesta parcial 
dentro de las 2-3 semanas desde el comienzo del 
tratamiento. Ante la recurrencia de la fi ebre y el 
aumento de marcadores infl amatorios luego de 
una aparente respuesta se debe tener en cuen-
ta una infección oportunista. Otros tratamientos 
a tener en cuenta son: timoglobulina, infl iximab, 
daclizumab, alemtuzumab, anakinra y vincristina 
entre otros4.

Tratamiento de SNC: Todos los pacientes estén sin-
tomáticos o no deben tener un exhaustivo examen 
neurológico, con punción lumbar y RMN. Cambios 
en el  estatus mental en cualquier momento del tra-
tamiento deben ser urgentemente investigados.

HLH-2004 Continuación: consiste en pulsos de 
dexametasona y etopósido desde la semana 9 a la 
40. (etopósido 150 mg/m2 cada 2 semanas alter-
nado con dexametasona a 10mg/m2/día por 3 días 
cada 2 semanas). La ciclosporina puede ser incluida 
si el paciente se encuentra normotenso y adecuada 
función renal y hepática. Los pacientes en tratamien-
to de continuación deben recibir trasplante de célu-

las progenitoras hematopoyéticas lo antes posible3. 
Tabla 3.

Trasplante de células hematopoyéticas (HCT): La 
búsqueda de donante debe comenzar  al momento 
del diagnóstico dado que es un factor determinante 
en la morbi-mortalidad del SHF.  La sobrevida luego 
de HCT es 50-65%10,11.  

Conclusión
El sindrome hemofagocítico o linfohistiocitosis he-
mofagocítica se defi ne como la activación patológi-
ca del sistema inmune, su incidencia es descripta en 
1:50.000 casos, sucede tanto en casos con histo-
ria familiar de enfermedad como secundario a otros 
desencadenantes como infecciones, enfermedades 
oncológicas y reumatológicas.
Se defi ne gracias a una serie de criterios diagnós-
ticos establecidos por la Sociedad de Histiocitosis 
entre los que  se destacan por su frecuencia las cito-
penias, la fi ebre y la hepatoesplenomegalia.
Es primordial el comienzo del tratamiento tan pronto 
como sea posible dado que sin realizarlo la sobrevi-
da es de aproximadamente dos meses.
Desde 1994 la Sociedad de Histiocitosis estableció 
guías de diagnóstico y tratamiento cuyo protocolo 
fue actualizado en 2004.
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Resumen
La infección del tracto urinario es la infección bac-
teriana más frecuente en pediatría. Se han des-
cripto múltiples factores predisponentes, entre los 
que se destacan los factores metabólicos, como la 
hipercalciuria idiopática. Esta revisión bibliográfi ca 
tiene por objetivo actualizar la fi siopatología de la 
la hipercalciuria idiopática y su papel como factor 
predisponente de infección del tracto urinario.

Palabras clave: infección del tracto urinario, hipercalciuria idio-
pática, niños.  

Abstract
Urinary tract infection is the most common bacte-
rial infection in children. Idiopathic hypercalciuria 
have been described as an important predispo-
sing metabolic factor. This review updates the 
pathophysiology of idiopathic hypercalciuria and 
its role as a predisposing factor for urinary tract 
infection.

Key words: urinary tract infection, idiopathic hypercalciuria, 
children.

Introducción
La infección del tracto urinario (ITU) es la infección 
bacteriana más frecuente en pediatría1. La inciden-
cia acumulada de ITU en niños de 6 años de edad 
es del 3%-7% en niñas y 1%-2% en los niños1. Su 
importancia radica en la posibilidad de provocar 
daño permanente en el parénquima renal con riesgo 
de complicaciones secundarias como hipertensión 
arterial y enfermedad renal crónica1.
Se han descripto múltiples factores predisponentes, 
entre los que se destacan los factores anatómicos, 
como el refl ujo vesicoureteral (RVU) y la disfunción 
vesical, y factores metabólicos, como la hipercalciu-
ria idiopática (HI).
La HI es un trastorno común en niños, y es la anor-
malidad metabólica más frecuente en los  pacien-
tes con urolitiasis2 causando la formación de cál-
culos de oxalato de calcio, fosfato de calcio o una 
mezcla de ambos3. Las altas concentraciones de 
calcio en orina, conducen a  sobresaturación  en 

la nefrona distal y la orina, donde pueden formar 
cristales. Los microcristales de oxalato de calcio 
producirían un daño en la mucosa del tracto urina-
rio bajo  que predisponen a disfunción urinaria e 
ITU recurrente4. La etiología de la hipercalciuria es 
compleja, ya que la excreción de calcio resulta de 
un interjuego entre tres órganos: tracto gastroin-
testinal, hueso y riñón. La frecuencia de litiasis re-
nal en los niños depende del área geográfi ca (há-
bitos dietarios, clima, y factores genéticos). Puede 
ocurrir a cualquier edad, incluyendo los neonatos, 
aunque el pico de incidencia es entre los 4 y 8 
años5.

Objetivo
El objetivo de esta revisión bibliográfi ca es ac-
tualizar la fi siopatología de la HI y su papel como 
factor predisponente de ITU en pacientes con y 
sin RVU.

Material y Métodos
Se realizó una búsqueda bibliográfi ca en Pubmed 
usando el término “infección urinaria” e “hipercal-
ciuria” y “refl ujo vesicoureteral” en idioma inglés. 
Se utilizaron como límites: todos los niños, idioma 
inglés y español, y que hayan sido publicados en 
los últimos 10 años. 

Hipercalciuria idiopática
La HI se defi ne como una excreción urinaria mayor 
a 4 mg/kg/día, en al menos dos muestras de ori-
na consecutivas, en pacientes con una dieta con-
vencional. En pacientes sin control de esfínteres 
el diagnóstico se realiza mediante el índice entre 
calcio (mg/dl) y creatinina (mg/dl) (Ca/Cr) en una 
muestra aislada de orina, considerándose patoló-
gico > a 0,2. Estos valores varían con la edad, 
siendo mayores en los menores de 2 años (Ta-
bla 1). Para el diagnóstico de esta entidad, deben 
descartarse causas secundarias de hipercalciuria 
(Tabla 2), y el paciente debe tener valores plasmá-
ticos de Calcio dentro del rango normal.

Fisiopatología de la absorción del cal-
cio y su relación con la HI
El calcio existe en tres distintos compartimentos en 
el cuerpo, donde es estrictamente regulado. La ma-
yor concentración está en el esqueleto, seguido por 
el calcio extracelular, y el tercero es en el espacio 
intracelular. 

Infección Urinaria e Hipercalciuria Idiopática
Meni Battaglia L, Toledo I, Balestracci A, Wainsztein R

Dirección Postal: Luciana Meni Battaglia.  Unidad de Nefro-
logía, Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Avenida 
Montes de Oca 40. (1270) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
E-mail: lucianamenibattaglia@gmail.com.ar
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Absorción de calcio en el tracto gastro-
intestinal
La absorción de calcio en el tracto gastrointestinal 
es una suma de dos procesos de transporte: una 
absorción transcelular, saturable, que fi siológica-
mente es regulada por la vitamina D y una absor-
ción paracelular, no saturable, que depende de la 
concentración de calcio en el lumen aportada por 
la carga de calcio de la dieta. La vía paracelular  no 
saturable se cree que predomina cuando la dieta es 
rica en calcio, mientras que la vía transcelular satura-
ble vitamina-D dependiente llega a ser crítica cuan-
do el calcio dietético es limitado3.
El aumento de la absorción intestinal de calcio se 
produce esencialmente en todos los pacientes con 
HI. El calcitriol estimula la expresión de proteínas de 
transporte de calcio en el intestino, y la absorción 
del calcio se relaciona directamente con los niveles 
de calcitriol. Pacientes con HI mantienen niveles de 
calcio sérico en ayuno normal y los niveles de PTH 
generalmente han sido reportados como normales o 
ligeramente bajos. El calcio urinario aumenta en in-
dividuos normales cuando aumenta la absorción in-
testinal de calcio, sin embargo, en los pacientes con 
HI, el calcio urinario es elevado independientemente 
de la cantidad de calcio absorbido por el intestino6.

Absorción renal de calcio
Sólo el calcio no unido a la albúmina, se fi ltra en 
el glomérulo al espacio urinario. La recuperación de 
70% calcio ocurre en el túbulo proximal y el 20% en 
el asa  ascendente gruesa de Henle (AAGH), pre-
dominantemente por un mecanismo paracelular. La 
absorción de calcio en el túbulo proximal se produce 
principalmente por la resistencia que ocurre por la 
absorción de agua y sal, mientras que en el AAGH, 
la absorción de calcio paracelular es impulsada por 
el potencial de la luz-positivo generado por la ab-
sorción de sodio por el cotransportador Na+K+2Cl- 
(NKCC2), el canal externo-medular renal del potasio 
(ROMK) y canal de cloro (Figura 1). Así, la absorción 
de calcio en el túbulo renal depende de la absorción 
de sodio, que es de crucial importancia en el manejo 
dietético de hipercalciuria.
El manejo del 10% de calcio restante se produce 

en la porción inicial del conducto colector cortical a 
través de una vía transcelular activa (Fig. 3), y en el 
túbulo contorneado distal y colector, mediante la ab-
sorción activa transcelular en las células principales. 
El transporte del calcio en el túbulo distal es regula-
dor por la PTH y 1,25 (OH)2D33. No está claro qué 
segmento del túbulo es responsable de la absorción 
anormal del calcio, pero se sugiere que el principal 
responsable sería el túbulo proximal6. 

Efecto de los componentes de la dieta 
en la excreción de calcio
Es sabido que la dieta afecta la excreción urinaria de 
calcio, tanto en pacientes sanos, como en aquellos 
con hipercalciuria, y que puede afectar el manejo tu-
bular del calcio3. 
Además debemos considerar que la ingesta de lí-
quidos es un componente crítico para prevenir la 
formación de cálculos, reduciendo efectivamente 
la concentración de factores litogénicos, incluyen-
do calcio, oxalato, ácido úrico y cistina. Aunque si 
bien la ingesta diaria de abundante líquido reduce 
el riesgo de formación de cálculos recurrentes, la 
cantidad exacta es desconocida. La mayoría de los 
médicos recomiendan la ingesta de al menos igual a 
las necesidades basales calculadas en los niños, y 
no menos de 2 a 2,5 L en adolescentes.

Sodio
El calcio se absorbe en un 90% por vía transcelular 
en el túbulo proximal y AAGH, lo que produce que 
el calcio dependa de la absorción del sodio. La ex-
creción urinaria aumenta 0,6 a 1 mmol/día por cada 
100 mmol/día de incremento en la ingesta de sodio, 
por lo que existe una relación lineal positiva entre la 
excreción urinaria de sodio y calcio, tanto en indivi-
duos sanos como en pacientes con HI3.7. 

Proteínas
El aumento en la ingesta proteica también produce 
un aumento en la calciuria, pero aproximadamente 
de 0,04 mmol/gramo de aporte proteico. El meta-
bolismo proteico genera una carga ácida, liberando 
protones que provocan un incremento en la excre-
ción neta de ácido y calcio3, 6, 7.

TABLA Nº1 INDICE CALCIURIA/CREATININURIA. Valores de referencia según edad

VALORES DE REFERENCIA PARA HIPERCALCIURIA SEGÚN EDAD

EDAD VALOR

0 a 6 meses > 0,8

7 a 12 meses > 0,6

13 a 23 meses >0,4

> 2 años > 0,2
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Potasio
El potasio de la dieta refl eja la ingesta de bicarbona-
to real o potencial, que reducen la excreción neta de 
ácido,6 y por ende de calcio.

Glucosa
En los pacientes con HI se evidencia una respuesta 
exagerada a la sobrecarga de hidratos de carbono, 
que no se acompaña de un aumento en la excreción 
de sodio, pero sí de calcio6.

Fosfato
Una privación severa del fosfato en la dieta induce a 
mayor excreción de calcio, probablemente activando 
la vitamina D y mejorando la absorción intestinal de 
calcio cuando el mismo está disponible en la dieta, 
o reabsorción ósea cuando calcio dietético es bajo3.

Manifestaciones clínicas de la 
hipercalciuria
La HI puede producir polaquiuria, urgencia mic-
cional, disuria, enuresis, dolor abdominal y/o en 
fl ancos, que habitualmente se asocia a hematuria 
tanto macroscópica como microscópica6, 9. Algu-
nos autores han encontrado una prevalencia de al-
rededor el 30% de HI en pacientes con síntomas 
urinarios, por lo que se recomienda su estudio en 
todos aquellos pacientes que tengan al menos un 
síntoma asociado8.

Infección urinaria e hipercalciuria idio-
pática
La infección urinaria es la infección bacteriana más 
frecuente en pediatría y, su diagnóstico debe ha-
cer sospechar la presencia de RVU, uropatías o 
disfunciones vesicales. Además de dichas malfor-

maciones estructurales, especialmente el RVU, en 
los últimos años ha aumentado el reconocimiento 
de la HI como un factor predisponente para el de-
sarrollo de ITU.
En este sentido, Biyikli et al buscó la presencia de 
HI en 75 niños mayores de 5 años con ITU a repe-
tición, observando una prevalencia de la misma del 
43%. Sin embargo, no hubo diferencias estadísti-
camente signifi cativas en relación a la presencia 
de anormalidades del tracto urinario como factor 
de riesgo para el desarrollo de hipercalciuria, y los 
autores concluyen recomendando la investigación 
de la calciuria en los pacientes con ITU recurrente, 
debida a la alta frecuencia de la misma5. Asimis-
mo, Stojanovic y colaboradores compararon 75 
pacientes con ITU con 30 niños sanos, encon-
trando una prevalencia de HI del 21% en el grupo 
con ITU contra un 7% en el grupo control, y este 
porcentaje ascendía a 44% en aquellos pacientes 
con a ITU a repetición, si bien el grupo control fue 
pequeño, los resultados fueron estadísticamen-
te signifi cativos8, reforzando la importancia de la 
búsqueda se HI en pacientes con ITU como factor 
predisponente. 
Otros autores evaluaron la incidencia de HI en pa-
cientes con RVU. García Nieto estudió  la presencia 
de HI en 46 pacientes con RVU observando que 
el 58,6% tenía HI asociada, mostrando que la HI 
es más frecuente en los niños con RVU que en la 
población general10. De manera similar, Mahmood-
zadeh comparó un grupo de 45 niños con ITU recu-
rrente y RVU con dos grupos, uno de 45 niños sa-
nos, y otro de 45 niños con RVU sin ITU recurrente, 
detectando HI en el 13% de los niños sanos, en el 
15% de los pacientes con RVU sin ITU recurrente, y 
en el 20% en los pacientes RVU e ITU recurrente; si 

TABLA Nº2 Causas de hipercalciuria

CAUSAS DE HIPERCALCIURIA

FÁRMACOS ENTIDADES PATOLÓGICAS

Furosemida
Acidosis tubular renal tipo 1

Artritis idiopática juvenil

ACTH
Sarcoidosis

Sindrome de Williams

Corticoides
Neoplasias

Espongiosis de médula osea

Vitamina D
Diabetes

Hiperparatiroidismo

OTROS Hipotiroidismo

Inmovilización prolongada Hiperadrenocorticismo



26 Junio 2013;  Vol. 4 (1): 1- 60

R
E

V
IS

IÓ
N

 B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
A

bien los resultados no fueron estadísticamente sig-
nifi cativos, se observó una tendencia a mayor preva-
lencia de HI en los pacientes con ITU recurrente y 
RVU4. Madani et al, compararon 108 pacientes con 
RVU con un grupo control de 110 niños sanos, en-
contrando un 21% de pacientes con HI en el gru-
po con RVU contra un 3,6% en el grupo control, 
siendo esta diferencia estadísticamente signifi cati-
va11. Badeli et al, comparó la presencia de HI en 14 
pacientes con  RVU con un grupo de 18 pacientes 
curados de RVU, si bien no encontraron diferencias 

estadísticamente signifi cativas, la frecuencia relativa 
de HI fue mayor en el grupo con RVU12.

Conclusión 
Existe evidencia creciente de que la HI es un fac-
tor asociado y predisponente para el desarrollo de 
ITU en la población pediátrica. Por consiguiente, 
su reconocimiento y tratamiento oportuno es de 
importancia para disminuir la repetición de ITU, y 
así disminuir el riesgo de daño renal permanente 
que pueden producir las mismas.
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Ca2
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Ca2
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2K+
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FIGURA Nº1 Fisiología del calcio el túbulo distal
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Resumen
La poliposis adenomatosa familiar es una poliposis 
sindrómica, de herencia autosómica dominante ca-
racterizada por la presencia de cientos a miles de 
pólipos adenomatosos a lo largo del tubo digesti-
vo  y demás manifestaciones extradigestivas que 
de no ser tratada predispone al cáncer colorrectal 
en el 100% de los casos. Los pacientes afectados 
deben iniciar seguimiento en la pubertad y el trata-
miento consiste en la proctocolectomia profi láctica 
antes del desarrollo de displasia de alto grado en 
los adenomas. Se presentan 2 casos seguidos en el 
servicio de gastroenterología, ambos asintomáticos, 
pesquisados por sus antecedentes familiares.

Palabras claves: Poliposis adenomatosa familiar, poliposis sin-
dromicas, gen APC, colectomia.

Summary
Familial adenomatous polyposis is a syndromic 
polyposis  inherited in an autosomal dominant 
manner characterized by the development of 
hundreds to thousands of adenomatous polyps 
althrough the digestive tract and other extraintesti-
nal manifestations that If not treated, predisposes 
to colorectal cancer in 100% of the cases. Pa-
tients affected by the disease must start follow up 
at puberty and treatment consists in prophylactic  
proctocolectomy before the development of high 
grade dysplasia in the adenomas. We present 2 
cases followed in a children´s hospital, both as-
ymptomatic, screened due to their family back-
ground.

Key words: Familial adenomatous polyposis, polyposis síndro-
mes, APC gene, Colectomy.

Poliposis Adenomatosa Familiar: reporte de 2 casos 
y actualización.
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Introducción
Las poliposis gastrointestinales sindrómicas se ca-
racterizan por la presencia de múltiples pólipos a lo 
largo del tubo digestivo, con afectación preferente 
de colon y recto. Se clasifi can en hereditarias y no 
hereditarias y en relación a sus características histo-
lógicas (adenoma, hamartoma, hiperplasia o prolife-
ración linfoide)1. 
La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfer-
medad hereditaria con una prevalencia de 1:10000 
nacimientos, caracterizada por la presencia de cien-
tos a miles de pólipos adenomatosos localizados en 
su mayoría a lo largo de colon y recto, junto a otras 
manifestaciones extradigestivas. Dejada a su libre 
evolución, lleva al cáncer colorrectal (CCR) en el 
100% de los casos hacia los 35 años2.  Si bien supo-
ne menos del 1% de las causas de CCR, el interés 
radica en ser una enfermedad detectable y tratable1. 
Existe una variante atenuada de la enfermedad con 
menor número de pólipos y malignización 10-20 años 
más tarde que en la PAF clásica3.
El síndrome se produce por la mutación del gen 
APC localizado en el cromosoma 5q21 que codifi ca 
una proteína supresora de tumores. Se hereda en 
forma autosómica dominante, con 20% de mutacio-
nes de novo4. Existe relación directa entre el punto 
de la mutación  y el fenotipo de la enfermedad3-4. Los 
fenotipos con grave expresividad clínica se asocian 
con mutaciones entre los codones 1250 y 14641.
Se presentan 2 casos clínicos diagnosticados en el 
servicio de gastroenterología de un hospital pediátri-
co. El primero de ellos se pesquiso casualmente,  al 
realizar la historia clínica de su  hermano de 4 años,  
quien era paciente del servicio. Al recabarse el ante-
cedente de PAF en la madre, colostomizada desde 
los 30 años, se indicó iniciar el estudio de su otro 
hijo de 13 años quien nunca había consultado a un 
gastroenterólogo ya que ella decía desconocer el 
carácter hereditario de la enfermedad.
La segunda paciente fue derivada junto a su her-
mano para screening desde el Hospital Udaondo, 
donde fuera tratada su madre por cáncer de colon 
asociado a PAF.

El presente artículo tiene como objetivo pre-
sentar casos pediátricos de una entidad poco 
reconocida y, mediante la actualización biblio-
gráfi ca crear conciencia sobre la necesidad de 
pesquisa y derivación oportuna.



28 Junio 2013;  Vol. 4 (1): 1- 60

R
E

P
O

R
TE

 D
E

 C
A

S
O

S

Caso 1:
Paciente masculino, 13 años, sin antecedentes 
patológicos relevantes. Asintomático.  Desconocía 
la presencia de enfermedad hereditaria en su fa-
milia y nunca se había cuestionado acerca de la 
colostomía de su madre.
Antecedentes Familiares: Bisabuelo fallecido por 
cáncer de colon. Abuelo y madre con diagnóstico 
de PAF tratados con proctocolectomía total con 
ileostomía profi láctica antes de los 40 años. Resto 
de los familiares no desean estudiarse por temor a 
padecer la enfermedad.
Se realiza laboratorio general sin alteraciones. 
Videocolonoscopia (VCC): Se visualizan múltiples 
pólipos de 2-4 mm, de aspecto adenomatoso, desde 
el margen anal hasta el colon ascendente. (FOTO 1)

Videoendoscopia Digestiva Alta (VEDA): No se 
evidencian lesiones.
Informe anatomopatológico: pólipos adenomato-
sos con displasia de bajo grado.
Ante el diagnostico de PAF, se solicita evaluación 
oftalmológica, ecografía abdominal y tránsito de 
intestino delgado, todos ellos con resultados nor-
males. Se realiza interconsulta  al servicio de salud 

mental y de adolescencia para orientar y acompa-
ñar al paciente. 

Se realiza consulta con el servicio de cirugía infantil 
para planifi car la colectomía oportunamente. 

Caso 2:
Paciente femenina, de 16 años, sin antecedentes 
patológicos relevantes, asintomática. Hermano de 
12 años, asintomático. 
Antecedentes familiares: Abuelo materno y tío 
abuelo portadores de PAF tratados con proctoco-
lectomía e ileostomía. Madre recientemente fallecida 
por cáncer de colon asociado a PAF. 
Se realiza laboratorio a ambos pacientes con resul-
tado normal.
VCC de la niña: estudio incompleto por mala prepara-
ción, se progresa hasta ángulo hepático  encontrándo-
se más de 100 pólipos sésiles, de 1-3mm, aspecto ade-
nomatoso, principalmente en recto y sigma. (FOTO 2)

Informe anatomopatológico: pólipos adenomato-
sos  con displasia leve a moderada.
VEDA: Esófago con lesiones sobreelevadas en ter-
cio medio e inferior. Estómago con múltiples pólipos 
de 2mm recubiertos de mucosa rosada en cuerpo y 
fundus. (FOTO 3)

TABLA Nº1 Manifestaciones extradigestivas de PAF

Benignas % Malignas %

Hipertrofi a Congénita del Epitelio Pigmentario de la retina  70-80 Tumores tiroideos 2-3

Quistes epidermoides 50 Tumores de snc 1

Osteomas 50-90 Hepatoblastoma <1

Tumores desmoides 10-15

Adenomas de las glándulas adrenales 11-25

Dientes supernumerarios 7-15

Foto 1. Colonoscopia. Adenomas en recto.

Foto 2. Hiperplasia fúndica en estómago
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Informe anatomopatológico: pólipos de glándulas 
fúndicas.
Los estudios de su hermano fueron normales.
Se solicita fondo de ojo, ecografía ginecológica y tiroi-
dea y tránsito de intestino delgado que no mostraron 
anomalías. Ecografía abdominal con litiasis biliar.  
Se contacta a ambos pacientes con servicio de ado-
lescencia y salud mental.
Se realiza consulta con servicio de cirugía para opor-
tuna realización de la colectomía profi láctica.

Discusión
De acuerdo a las distintas guías para el manejo de 
PAF, el screening de los miembros de una familia afec-
tada debe comenzar entre los 10-12 años1, 5,6,7. Si es 
posible realizar el estudio  genético, éste debe llevarse 
a cabo en esta etapa y no antes para no crear ansie-
dad en la familia. Si se conoce la mutación del caso 
índice, entonces todos los individuos positivos deben 
iniciar seguimiento y aquellos negativos, no tendrán 
mayor riesgo de CCR  y deben seguirse de acuerdo a 
las normativas para la población general.
Si no está disponible el estudio genético o la muta-
ción no pudo ser identifi cada, entonces los miembros 
cercanos deben comenzar seguimiento con colonos-
copia a partir de la pubertad, o antes si existieran sín-
tomas gastrointestinales. Si el estudio es positivo para 
adenomas, entonces deberá repetirse anualmente 
hasta la cirugía. De no encontrarse pólipos, se repetirá 
el estudio con intervalos de 2 años hasta los 40 años, 
momento en el cual el intervalo podrá espaciarse5,6.
Los pólipos hiperplásicos de glándulas fúndicas gás-
tricas se encuentran en el 50% de los pacientes, y 
casi siempre tienen displasia leve y focal, no progresi-
va, por lo cual no se recomienda un seguimiento espe-
cial,  excepto que se encuentre displasia de alto grado 
o historia familiar de cáncer de estómago5,7. 
En el caso de los pólipos duodenales, las guías su-

gieren realizar una VEDA al inicio del screening, o a 
los 25-30 años, dado que los adenomas duodenales 
tienen una progresión a cáncer  muy lenta y extrema-
damente rara en niños5,6,7. 
En cuanto a las manifestaciones extradigestivas (TA-
BLA 1) las recomendaciones de seguimiento varían 
según los grupos. Debido al riesgo aumentado de 
cáncer papilar de tiroides se recomienda palpación 
anual y/o ecografía tiroidea bianual comenzando en la 
adolescencia tardía5,8. 
El riesgo de hepatoblastoma en niños de familias con 
PAF es 7000 veces mayor que en la población gene-
ral, pero el riesgo absoluto es menor al 2%. Según 
Aretz et al. se recomienda seguimiento con alfafeto-
proteína y ecografía  hasta los 4 años de edad8. 
El resto de las manifestaciones extradigestivas no 
requieren seguimiento especial y sólo se realizan es-
tudios ante la aparición de síntomas o antecedentes 
familiares positivos6-8.
El objetivo del tratamiento es evitar las consecuen-
cias de la malignización de alguno de los cientos 
de pólipos. Existen dos técnicas quirúrgicas: la 
proctocolectomía total con reservorio íleo-anal 
(IPAA)  y la colectomía con anastomosis íleo-rectal 
(IRA). La proctocolectomía es la técnica más indi-
cada debido a que prácticamente elimina la posi-
bilidad de cáncer de recto, sin embargo se asocia 
con complicaciones severas como hemorragia, in-
fertilidad femenina y riesgo de disfunción de ner-
vios pélvicos5,9. La IRA es una técnica más sencilla 
cuya principal desventaja es la necesidad de segui-
miento endoscópico continuo y el riesgo latente de 
cáncer de recto.
En un metanálisis comparando ambas técnicas, Aziz 
et al. encontraron mayor incidencia de defecaciones 
nocturnas, incontinencia y reoperaciones  en el grupo 
con IPAA. El cáncer de recto solo se observó en los 
pacientes con IRA  y la necesidad de segunda proc-
tectomía también fue considerablemente mayor en 
este grupo10.
El momento oportuno para la cirugía es aún tema de 
debate. En general se indica cuando hay gran número 
de adenomas, sobre todo mayores a 5mm o cuando 
tienen displasia de alto grado5-7. 

Conclusión
En el primer caso presentado, se pone de manifi esto 
la necesidad de instruir a las familias afectadas sobre 
la naturaleza hereditaria de la condición, para que rea-
licen pesquisa y seguimiento de sus hijos en centros 
multidisciplinarios.
El segundo caso, en cambio, refl eja la forma en que el 
trabajo en equipo de clínicos y pediatras llevó a la deri-
vación oportuna al especialista de los hijos de un caso 
índice, uno de los cuales actualmente se encuentra en 
plan de colectomía.

Foto 3. Múltiples adenomas sésiles.



30 Junio 2013;  Vol. 4 (1): 1- 60

R
E

P
O

R
TE

 D
E

 C
A

S
O

S
Bibliografía

1. Parés D., Pera M., González S. et al. Poliposis adenomatosa familiar. Gastroenterol Hepatol. 2006;29(10):625-35.
2. Munck A., Gargouri L., Alberti C. et al. Evaluation of Guidelines for Management of Familial Adenomatous Polyposis in a 

Multicenter Pediatric Cohort. JPGN 2011;53: 296–302.
3. Brosens L.,  Arnout van Hattem W., Jansen M. et al. Gastrointestinal Polyposis Syndromes. Current Molecular Medicine 

2007; 7:29-46.
4. Half E., Bercovich D., Rozen P. Familial adenomatous polyposis. Orphanet Journal of Rare Diseases 2009;4-22. Dispo-

nible en: http://www.ojrd.com/content/4/1/22
5. Vasen H., Moeslein G., Alonso A.  et al. Guidelines for the clinical management of familial adenomatous polyposis (FAP). 

GUT online. Disponible en: http://gut.bmj.com/cgi/content/abstract/gut.2007.136127v1
6. NCCN Practice Guidelines in Oncology. Colorectal Cancer Screening. Versión 2.2012. Disponible en: http://www.

nccn.org/professionals
7. Barnard J. Screening and Surveillance Recommendations for Pediatric Gastrointestinal Polyposis Syndromes. JPGN 

2009; 48:S75–S78.
8. Groen E .J., Roos A., Muntinghe F. L. et al. Extra-Intestinal Manifestations of Familial Adenomatous Polyposis. Annals of 

Surgical Oncology 2010; 15(9):2439-2450.
9. Leonard D., Wolthuis A., D´Hoore A. et al. Different surgical strategies in the treatment of familial adenomatous polypo-

sis: What´s the role of the ileal pouch-anal anastomosis? Acta Gastro-Enterologica Belgica, 2011;74(3):427-34.
10. Aziz O., Athanasiou T., Fazio V.W. et al. Meta-analysis of observational studies of ileorectal versus ileal pouch-anal 

anastomosis for familial adenomatous polyposis. Br J Surg 2006;93(4):407-17.



Revista Pediátrica Elizalde 31

R
E

P
O

R
TE

 D
E

 C
A

S
O

S

Resumen
Los tumores miofi broblásticos son infrecuentes en 
la edad pediátrica siendo necesario un alto índice 
de sospecha ya que si bien son de origen mesenqui-
mático benigno, algunos llegan a comportarse como 
malignos. Los estudios de imágenes  orientan a la 
localización y extensión pero el diagnostico defi niti-
vo será realizado a través del examen histopatológi-
co del tejido. El objetivo de este artículo es describir 
la forma de presentación, localización y respuesta al 
tratamiento quirúrgico, del presente tumor, en un pa-
ciente seguido en el Servicio de Gastroenterología 
del Hospital Elizalde. 

Palabras clave: Tumor Miofi broblástico, Tumor de vías biliares, 
Síndrome coledociano.

Summary
Myofi broblastic tumors are rare in the pediatric 
patients; they require a high index of suspicion 
because although mesenchymal origin is benign, 
some even behave as malignant. Imaging studies 
lead us to the location and extent but the defi ni-
tive diagnosis is given through  histopathological 
examination. The aim of this paper is to describe 
the clinical presentation, location, and response 
to surgical treatment of the tumor in a patient fo-
llowed in the Gastroenterology service of Elizalde 
Hospital.

Key words: Myofi broblastic tumor, billiary tumors, choledochal 
syndrome.
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Introducción
El tumor miofi broblástico infl amatorio (TMI), también 
conocido como pseudotumor infl amatorio es una 
lesión benigna, de origen mesenquimático, poco 
conocida en la edad pediátrica, cuyo diagnóstico 
defi nitivo lo establece el estudio histopatológico. La 
primera descripción de TMI fue hecha por Brumm 
en 1939 en un tumor localizado en pulmón y la pri-
mera descripción de TMI de localización hepática 
fue publicada por Pack y Baker, en 1953. Es más 
frecuente en escolares y adultos jóvenes y prevalece 
en el sexo masculino, en una proporción de 3,5:11.  
Debido a que no es una patología frecuente en la 
infancia presentamos un caso con manifestación clí-
nica poco habitual.

Caso Clínico
Varón de 10 años de edad que ingresó al Servicio 
de Cirugía desde la guardia externa por Síndrome 
Coledociano. Tuvo ictericia, acolia y coluria de 40 
días de evolución, con dolores abdominales tipo 
cólico, esporádicos, que cedían espontáneamen-
te. No tuvo: fi ebre, antecedentes infecciosos, in-
gesta de medicamentos, traumatismos ni pérdida 
de peso recientes. Como antecedente personal 
tuvo una internación de tres días en neonatología 
por hiperbilirrubinemia e hipercolesterolemia, como 
antecedente familiar. Traía estudios solicitados por 
su pediatra de cabecera: ecografía abdominal con 
la vía biliar intrahepática dilatada, colédoco dilata-
do visualizándose solo los 12 mm proximales, con 
material hipoecogénico, heterogéneo en su interior 
(¿barro biliar?). Vesícula distendida y acodada con 
abundante barro biliar y laboratorios con hiperbilirru-
binemia a predominio directo, valores elevados de: 
colesterol total, fosfatasa alcalina, transaminasas 
y serologías virales negativas. En el examen físico 
del ingreso tenía ictericia y se palpaba una masa de 
3x3 centímetros en hipocondrio derecho, indolora, 
de consistencia aumentada, no adherida a planos 
profundos. Al segundo día de internación se realizó 
Colangiopancreatografía sin Gadolinio observándo-
se microlitiasis en la vesícula biliar y dilatación de vía 
biliar intra y extrahepatica con imágenes redondea-
das en el interior del colédoco que podrían corres-
ponder a barro biliar o a calcifi caciones con escaso 
componente cálcico (Figura 1 y 2). Al octavo día de 
internación se realizó colecistectomía con toma de 
biopsias de pared de la vía biliar y de los ganglios 
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regionales, encontrándose hallazgos compatibles 
con Tumor Miofi broblástico Infl amatorio (Figura 3). 
Luego de 34 días de internación se otorgó el alta 
con seguimiento por Cirugía y hepatología.

Discusión
La localización más frecuente del TMI es el pulmón, 
los de hígado son extremadamente raros y pocas 
veces comprometen el hilio hepático o el sistema 
biliar extrahepático, resultando en obstrucción de la 
vía biliar2,3.
Los síntomas más frecuentes incluyen: fi ebre, icteri-
cia, dolor abdominal,  vómitos y pérdida de peso y se 
cree que son secundarios a la excesiva producción 
de interleucinas por  el tumor4,5.
Otros signos que también se pueden encontrar en 
el laboratorio son: anemia hipocrómica, niveles ele-
vados de inmunoglobulinas, elevación de la proteína 
C reactiva y alteración de las pruebas de función 
hepática5. Se han reportado niveles de Antígeno 

carbohidrato 19-9 elevados que podrían estar rela-
cionados con colestasis6. 
Los medios diagnósticos más utilizados son la Eco-
grafía, Tomografía axial computada (TAC), Colangio-
pancreatografía retrógrada Endoscópica (CPRE) y 
la biopsia7. La Ecografía puede demostrar una vía 
biliar intrahepática dilatada, masas hepáticas con su 
localización y características y también observar la 
vía biliar extrahepática. La angiografía hepática pue-
de mostrar una lesión hipervascular, hipovascular o 
avascular5.  La TAC de hígado suele evidenciar lesio-
nes circunscriptas, heterogéneas, de baja densidad 
con dilatación de la vía biliar extra e intrahepática. La 
CPRE no es siempre específi ca y puede sugerir co-
langiocarcinoma6.  Pueden aparecer como lesiones 
solitarias en el 60% de los casos y en el 30% como 
lesiones múltiples, subcapsulares o intraparenqui-
matosas5.
En la fi siopatología existen argumentos que sugie-
ren una respuesta reactiva, una reacción exagerada 
a algún tipo de estímulo o daño tisular, una “reacción 
inespecífi ca infl amatoria a un microorganismo”. Kle-
bsiella pneumoniae y Escherichia coli se han encon-
trado en el cultivo de estas lesiones, al igual que co-
cos Gram positivos o parásitos; el virus de Epstein 
Baar, virus Herpes Simplex tipo 8, virus Hepatitis 
C, virus de Inmunodefi ciencia Humana, Micobacte-
rium Tuberculosis e infecciones micóticas sistémi-
cas también se han relacionado2,5,8. El papel de un 
agente infeccioso parece quedar restringido a los 
primeros estadíos, iniciándose así una cascada de 
reacciones infl amatorias en las células y el estroma a 
través de las cuales el tumor llega a ser autónomo8.
La apariencia histológica es variable, está com-
puesto de miofi broblastos con diversa cantidad de 
estroma de colágeno, células infl amatorias de tipo 
linfocitos, plasmocitos e histiocitos que ocasional-
mente forman granulomas. La inmunohistoquímica 

Figura 1. Colangiografía sin Gadolinio observándose microlitia-
sis en vesícula biliar y dilatación de vía biliar intra y extrahepatica.

Figura 3. Imagen microscópica Hematoxilina – Eosina 100x, se 
observa epitelio de la vía biliar en contacto con una proliferación 
fusocelular dispuesta en fascículos entrelazados, con células 
vacuoladas redondas e infi ltrados infl amatorios mononucleares.

Figura 2. Colangiografía sin Gadolinio que muestra dilatación de 
vía biliar intrahepatica.
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puede confi rmar el fenotipo miofi broblástico, que 
son vimentina y desmina positivos e inmunonegati-
vos para proteína P53, ayudando de este modo a 
excluir otras lesiones especialmente malignas3. 
Rara vez se menciona la historia natural del seudotu-
mor, se ha reportado la regresión espontánea de un 
seudotumor infl amatorio que se comportaba como 
un tumor maligno de la vía biliar, regresiones des-
pués de la administración de antiinfl amatorios no es-
teroideos y tratamiento antibiótico con cefalospori-
nas de tercera generación o fl uoroquinolonas, sobre 
todo en lesiones solitarias y/o periféricas, recurren-
cias de seudotumores del sistema pancreatobiliar o 
inclusive metástasis2,3,9. De forma muy infrecuente, 
el TMI puede degenerar hacia la malignidad, en es-
tos casos, los miofi broblastos presentan atipias y 
cursan con un comportamiento clínico agresivo con 
recidivas o metástasis, en las que la quimioterapia 
y la radioterapia han demostrado ser efectivas10,11. 

Conclusión
Lo más importante para el diagnóstico de TMI es  te-
nerlo presente como diagnóstico diferencial de sín-
drome coledociano junto a la litiasis vesicular con lito 
enclavado en el colédoco, obstrucción por parásitos 
de la vía biliar, quiste de colédoco y compresiones 
extrínsecas de la vía biliar. Teniendo en cuenta la in-
frecuencia de esta patología en la edad pediátrica y 
más aun en la localización de nuestro paciente, cabe 
destacar la rapidez con la que se arribó al diagnósti-
co, al plantear la intervención quirúrgica a la semana 
de internación. Si bien el tratamiento conservador, 
como se describió anteriormente, está descripto, 
nosotros proponemos una conducta más agresiva 
cuando se trata de pacientes sintomáticos como es 
el caso de esta presentación, ya que también están 
descriptas la recurrencia del mismo, por resección 
insufi ciente y el hallazgo de metástasis, en caso de 
malignización, ensombreciendo el pronóstico.
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Defi nición
Afección caracterizada por la aparición brusca de 
dolor intenso o distensión abdominal, de etiología 
diversa y patología clínica o quirúrgica.

Etiología
Según la edad, predominan:

  En recién nacidos: malformaciones, íleo meco-
nial, megacolon congénito, peritonitis.

  En lactantes: invaginación intestinal, meteoris-
mo, cólicos.

  En segunda infancia: más de 20 causas, enu-
meradas en la Tabla 2.1.1.

Formas clínicas
  Tiempo de evolución:

  Estado de salud previo.
  Que se haya presentado en otras ocasiones.

  Características del dolor:
  Localización.
  Comienzo.
  Irradiación.
  Qué lo mejora y qué lo empeora: eventos 

diarios, posición o movilización, si es conti-
nuo o intermitente tipo cólico.

  Signos y síntomas concomitantes: vómitos, fi ebre, 
diarrea, enterorragia, estreñimiento, anorexia, re-
percusión en el estado general, disuria, distensión 
abdominal, sintomatología cardiorespiratoria.

Diagnóstico. Antecedentes
Dolores similares, cirugías, medicaciones, traumatis-
mo reciente, período menstrual, tóxicos, alergenos, 
alimentos, patología previa o concomitante.

Examen físico
  Fascies, circulación colateral.
  Signos vitales: temperatura, pulso, tensión ar-

terial, frecuencia respiratoria.
  Examen de mucosas, faringe, lengua, halitosis y 

oídos.
  Auscultación cardíaca y pulmonar, puño-per-

cusión.
  Exantemas.
  Examen abdominal: inspección para observar dis-

tensión, rigidez, abdomen en tabla o signos de trau-
matismo, movilidad o quietud del paciente, decúbito.

Cirugía
Abdomen agudo
Luis E. Voyer, Enrique Biagioli, Osvaldo Panzuto TABLA Nº 2.1.1  Etiologías de abdomen agudo

Patologías quirúrgicas

  Abdominales:
  Apendicitis
  Diverticulitis de Meckel
  Cuerpo extraño
  Obstrucción
  Perforación
  Vólvulo
  Colecistitis
  Invaginación

  Ginecológicas:
  Tumores de ovario
  Quistes de ovario
  Hematocolpos
  Embarazo ectópico

  Urológicas:
  Tumores renales
  Uropatía obstructiva

  Otras:
  Tumores retroperitoneales
  Tumor de cerebro
  Traumatismo

Patologías médicas

  De más frecuente observación:
  Adenitis mesentérica
  Neumonía
  Peritonitis primaria
  Parasitosis intestinales
  Cetoacidosis diabética
  Púrpura de Schönlein-Henoch
  Infección urinaria
  Síndrome urémico hemolítico
  Fiebre del mediterráneo familiar
  Crisis nefrótica

  De menos frecuente observación:
  Meningitis
  Porfi rias
  Fiebre reumática
  Epilepsia
  Megacolon tóxico
  Tétanos

Extraído del Libro: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnóstico y tratamiento en Pediatría. Buenos Aires: 
Ediciones Journal, 2012. Para mayor información escribir a: info@journal.com.ar
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  Auscultación de ruidos hidroaéreos.
  Palpación. Es la parte más importante del exa-

men físico:
  Debe comenzarse por la zona de menos dolor.
  Debe lograrse la cooperación del niño y dis-

traerlo mientras se lo examina.
  Debe buscarse la presencia de defensa o 

reacción peritoneal (para esta última, es 
preferible la percusión a la descompresión 
brusca o signo de Bloomberg).

  Deben evitarse maniobras que predispongan 
mal al niño ante nuevos exámenes, ya que 
en el abdomen agudo de dudosa etiología el 
procedimiento diagnóstico por excelencia es 
la evaluación repetida en intervalos de 4 a 6 
horas realizados por el mismo médico, a fi n 
de constatar la progresión de los síntomas y 
determinar la necesidad o no de tratamiento 
quirúrgico en el momento adecuado.

  El abdomen agudo quirúrgico es continuo, 
gravativo, preciso, localizado o difuso con 
intensifi cación.

  Suele verse anorexia absoluta e interrumpe 
el sueño o no lo permite; hay sintomatolo-
gía concomitante como enterorragia, fi ebre, 
distensión abdominal, vómitos, hernias o 
patología testicular.

  Tacto rectal: no siempre es necesaria su 
realización. Puede ser útil para determinar 
la presencia de colecciones o tumoraciones 
en el fondo de saco de Douglas, bombé, o 
para ver la persistencia o no de contractura 
en la pared (maniobra y signo de Sanmarti-
no-Yódice).

  Palpación de la fosa ilíaca en decúbito ventral.
  Maniobra del salto: se invita al niño a saltar 

de la camilla al piso.

  Examen vaginal: es necesario para el diagnósti-
co de hematocolpos, que puede efectuarse por 
vía rectal. Debe realizarse también en adoles-
centes sexualmente activas.

Conceptos equivocados
Pensar que el dolor funcional no es real (simula-
ción) o que el dolor grave siempre es orgánico.

Exámenes complementarios
  Laboratorio: hemograma, búsqueda de hema-

tíes fragmentados (esquistocitos), coagulo-
grama, ionograma, amilasemia, hepatograma, 
glucemia, prueba de embarazo, orina completa.

  Diagnóstico por imágenes.
  Radiológicos: radiografía de abdomen sim-

ple, de pie; radiografía de tórax; colon por 
enema y pielografía.

  Ecografía abdominal.

Diagnóstico diferencial
Es importante diferenciar los síntomas de abdo-
men agudo del recién nacido, que son predo-
minantemente oclusivos, de los del niño de más 
edad, que son infl amatorios en la mayor parte de 
los casos.
En el recién nacido se deben considerar como 
causales: atresia intestinal, íleo meconial, pán-
creas anular, malrotación intestinal y enfermedad 
de Hirschprung.
Luego del período neonatal se deben considerar, 
según el caso, otras diversas patologías que se 
mencionan en la Tabla 2.1.1.
Dentro de la patología médica, se habla de dolor 
funcional cuando no hay lesión orgánica objetiva-
ble: cólico, meteorismo, intoxicaciones, alteracio-
nes neurológicas.

Criterios de internación
  Se debe categorizar el cuadro de la siguiente 

manera:
  Requiere tratamiento quirúrgico urgente.
  Requiere mayor observación y evaluación en el 

hospital.
  No requiere internación y puede ser tratado 

con consultas externas.

Tratamiento
  Médico: hasta tanto se tenga diagnóstico o se 

tome la decisión de realizar una laparotomía, 
no se medicará al paciente. Se lo mantendrá 
con reposo digestivo e hidratación parenteral.

  Quirúrgico: orientado por el diagnóstico pre-
quirúrgico o, en su defecto, laparotomía explo-
radora.

TABLA Nº 2.1.1  Etiologías de abdomen agudo

  Intoxicaciones por:
  Plomo (saturnismo)
  Talio
  Hierro
  Cobre
  Cáusticos
  Ricino
  Cicuta
  Sen
  Hongos tóxicos
  Inhibidores de la colinesterasa
  Picadura de lactrodectus.

  Otras:
  Leucemias
  Linfomas
  Alergia alimentaria
  Psicógeno y recurrente



36 Junio 2013;  Vol. 4 (1): 1- 60

P
E

D
IA

TR
ÍA

 P
R

Á
C

TI
C

A
Bibliografía

Baeza Herrera C, Jiménez González N, Atzin Fuentes JL, Sanjuán FH, Godoy Esquivel AH. Inguinal symptoms of acute 
abdomen. Cir Pediatr 2004; 72: 99-103
Glick PL, Pearl RH, Irish MS, Caty MG. Secretos de la cirugía pediátrica. Mc Graw Hill, México, 2001, 159-63
Stoll BJ. The newborn infants. También: Clinical manifestation of diseases in the newborn period. En: Kliegman, Behrman, 
Jenson, Stanton. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th Edition. Philadelphia. Saunders Elsevier. 2007, 675 y 713.
Wyllie R. Clinical manifestation of gastrointestinal disease. En: Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton. Nelson Textbook of 
Pediatrics. 18th Edition. Philadelphia. Saunders Elsevier. 2007, 1525-28.



Revista Pediátrica Elizalde 37

P
E

D
IATR

ÍA
 P

R
Á

C
TIC

A

Defi nición
Se denomina hemorragia digestiva a la eliminación a 
través del vómito o las deposiciones de sangre fresca 
o desnaturalizada, originada en el aparato digestivo. 
Se denomina seudohemorragia digestiva a aquellas 
situaciones que simulan hemorragias de origen gas-
trointestinal. Entre éstas se considera la deglución de 
sangrados de rinofaringe, muy frecuentes en Pediatría, 
que son causados por microtraumas o macrotraumas 
de la zona nasal, por alteraciones en la coagulación o 
por lesiones de la cavidad oral (como gingivorragias y 
alteraciones dentales). En el caso de niños amaman-
tados puede darse la situación de que ingieran sangre 
materna debido a mastitis, grietas del pezón u otras 
lesiones de su madre. Las seudohemorragias de se-
gunda infancia se producen por ingestión de alimen-
tos con colorantes, remolacha, medicamentos como 
hierro o bismuto, chocolate, jarabes o jaleas, etc.
Se clasifi can las hemorragias según el sitio de san-
grado en: altas, medias y bajas.
  Hemorragia digestiva alta (HDA) es aquella cuyo 

lugar de sangrado abarca desde el esófago hasta 
el ángulo de Treitz (duodeno distal).

  Hemorragia digestiva media (HDM) es aquella 
cuyo lugar de sangrado abarca desde el ángulo 
de Treitz hasta la válvula ileocecal.

  Hemorragia digestiva baja (HDB), es aquella cuyo 
lugar de sangrado abarca desde la válvula ileoce-
cal hasta el ano.

Etiología
Los sangrados más frecuentes de HDA son debidos a 
esofagitis secundaria a refl ujo gastroesofágico, várices 
de esófago, gastritis hemorrágica, úlcera por estrés, 
pólipo gástrico, hemangioma mucoso o submucoso, 
ulcera gástrica o duodenal, ingestión de cuerpo extra-
ño, duodenitis hemorrágica o ingestión de medicación 
irritante (aspirina, eritromicina, antiinfl amatorios no 
esteroides [AINE] o cualquier otra medicación en pa-
cientes susceptibles). El síndrome de Mallory-Weiss 
se presenta en el caso de pacientes que realizan un 
esfuerzo importante en el vómito espontáneo o provo-
cado. Otras causas las podemos hallar en anomalías 
del tubo digestivo alto, como páncreas ectópico sobre 
mucosa gástrica, duplicación gástrica, linfomas, etc.
Las causas de HDM son: divertículo de Meckel, he-
mangioma de mucosa intestinal, poliposis o pólipo ais-
lado, enfermedad de Crohn, duplicación intestinal, in-

gestión de cuerpo extraño, obstrucción intestinal como 
la invaginación o vólvulo de intestino, parasitosis irritan-
tes, enteritis necrosante, tumores, alergias graves, púr-
pura de Schönlein Henoch, hiperplasia nodular linfoide 
sobre todo en el íleon terminal (síndrome de Golden).
Se destacan como causas de HDB: pólipos benig-
nos juveniles hamartomatosos, colitis ulcerosa, fi su-
ras en zona rectoanal, criptitis, medicaciones abrasi-
vas rectoanales, hemorroides, alergias alimentarias, 
hemangiomas, tumores, parasitosis irritantes o pene-
trantes, cuerpos extraños, prolapso rectal, síndrome 
urémico hemolítico, colitis linfofolicular.
Es de destacar que en enfermedades sistémicas los 
sitios de sangrado pueden localizarse en cualquier 
sector del tubo digestivo o ser múltiples, como en 
el síndrome urémico hemolítico, enfermedades he-
matológicas, enteritis necrosantes, enfermedad de 
Hirchsprung en período de enteritis, neoplasias, 
malrotaciones o duplicaciones intestinales.

Epidemiología
Durante los meses de mayo a septiembre de 2009, 
de 2 762 consultas en el Servicio de Gastroenterolo-
gía del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 
819 fueron “consultas de primera vez” y, de estas, el 
9% fueron por sangrado digestivo. De cada diez con-
sultas por sangrado, ocho fueron de origen bajo, que 
acompañaban al acto defecatorio y sus causas prin-
cipales eran pólipos rectales, generalmente únicos y 
resecables endoscópicamente. La edad promedio de 
consulta por este síntoma fue de dos años con un 
rango entre el mes y los diecisiete años. El resto de 
las causas son las que se describen en el texto. En 
nuestra serie, el 60% de los casos detectados en ese 
período fueron de sexo masculino.

Formas clínicas
Existen diferentes presentaciones clínicas de las 
hemorragias digestivas:
  Hematemesis: es la emisión del contenido gástri-

co con sangre roja u oscura, a veces en grumos 
comparado con borra de café, que puede conte-
ner o no alimento o secreciones. Habitualmente, 
se repite luego de un período de calma. Su origen, 
por lo general, es alto y en la mayoría de los casos 
la cantidad del sangrado es importante. El origen 
duodenal de sangrado muchas veces no se acom-

Hemorragia digestiva
Carlos Quintana, Anahi V. Reartes

Extraído del Libro: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnóstico y tratamiento en Pediatría. Buenos Aires: 
Ediciones Journal, 2012. Para mayor información escribir a: info@journal.com.ar
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paña de hematemesis y se exterioriza simplemente 
por sangre en las deposiciones.

  Melena: deposición negra pegajosa con o sin ma-
teria fecal. Se trata de sangre desnaturalizada y en 
la mayoría de los casos proviene del tracto diges-
tivo alto. En recién nacidos y primera infancia un 
sangrado a esta altura del tracto digestivo puede 
exteriorizarse como sangre fresca roja, debido a 
la irritabilidad y al fenómeno osmótico de arrastre 
que causa la sangre extravasada en el tubo diges-
tivo. Esto se manifi esta con mayor frecuencia lue-
go del primer año vida.

  Hematoquezia o proctorragia: pasaje de sangre 
roja brillante con las deposiciones. Indica localiza-
ción hemorrágica de tracto digestivo terminal o co-
lónico. Generalmente, la causa se localiza desde el 
colon transverso hasta la zona anal. En relación con 
la deposición, la sangre puede observarse: antes o 
después; mezclada o sin mezclar; cubriéndola con 
estrías o líneas, o en forma independiente.

  Enterorragia: deposición con sangre roja vinosa 
o con coágulos. En el caso de primera infancia la 
causa puede deberse a una patología del tracto 
digestivo superior debido al factor osmótico y esti-
mulante sumado a la hipermotilidad por la edad. En 
niños mayores la causa es, por lo general, en zona 
media sobre todo si está mezclada con melena.

El sangrado, según su cuantía y velocidad, puede 
llevar a pérdidas importantes de volemia y cau-
sar descompensación hemodinámica con shock 
o ser una pérdida crónica, de bajo fl ujo, que se 
exprese como una anemia por sangrado oculto 
en materia fecal.

Diagnóstico
Anamnesis 
En primera instancia, deberemos realizar un breve 
examen clínico a los fi nes de descartar la veracidad, 
urgencia y magnitud del sangrado.
En el recién nacido, sobre todo antes de las vein-
ticuatro horas de vida, se debe indagar sobre la 
posibilidad de sangre de la madre ingerida y admi-
nistración de vitamina K. Son importantes los ante-
cedentes perinatales de sepsis, onfalitis, cateteri-
zación umbilical o cirugía abdominal (resecciones 
intestinales).
Después del período neonatal es conveniente in-
terrogar sobre ingestión de medicamentos, como 
AINE, corticoides, antibióticos. Cuerpos extraños, 
cáusticos, historia de refl ujo gastroesofágico, epi-
sodios previos de sangrado, enfermedad hepática, 
infección gastrointestinal, alergias alimentarias. 
Conviene investigar la alimentación y el hábito eva-
cuatorio.
Dentro de los antecedentes familiares deben con-
siderarse las alteraciones de la coagulación, la po-

liposis, el síndrome ulceropéptico, la hipertensión 
portal, la gastritis por Helicobacter pylori, enferme-
dad infl amatoria intestinal u otras enfermedades au-
toinmunes.

Examen físico
Es necesario evaluar la magnitud del sangrado y el 
compromiso hemodinámico del paciente. Se debe 
registrar, en principio: la frecuencia cardíaca, la 
frecuencia respiratoria, la presión arterial, la colora-
ción de la piel y el relleno capilar y sensorio.
Si la pérdida sanguínea es del 10%-20% de la vole-
mia, con caída de menos de 10 mm de mercurio de 
la tensión arterial sistólica, el paciente se presenta 
con palidez y frialdad.
Es una verdadera emergencia el hallazgo de pali-
dez, sudoración, taquicardia, hipotensión, astenia, 
alteración del sensorio, soplo sistólico y hematocri-
to inferior de 30, o con oliguria o hipoxia. El shock 
hipovolémico se presenta cuando el paciente pier-
de entre 35%-50% del volumen sanguíneo.
En la exploración física debe buscarse la presencia 
de signos de hipertensión portal (hepatoespleno-
megalia, ascitis, circulación colateral), de masas 
abdominales, de dolor a la palpación, de fi suras, de 
fístulas, de induración o de abscesos perianales, de 
hemorroides, de masa rectal palpable; en piel, cabe 
destacar si hay palidez, ictericia, equimosis, vasos 
sanguíneos anómalos, eritema palmar, telangiecta-
sias, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, lesio-
nes pigmentarias en labios y mucosa yugal, uveítis, 
artritis. El examen de la cavidad oral dará signos 
del estado de las encías, amígdalas y dientes, y el 
nasofaríngeo puede revelar congestión o sangrado. 
Los pacientes con signos y síntomas de enferme-
dades crónicas pueden mostrar alteraciones en el 
peso, la talla y el crecimiento.

Exámenes complementarios
Exámenes de laboratorio
Si no existen signos de enfermedades generales 
ni afectación hepática, solicitar hemograma, eri-
trosedimentación, urea y coagulograma. Si existe 
compromiso del estado general y se sospecha he-
patopatía, es necesario agregar a lo anterior: he-
patograma, proteinograma electroforético, grupo y 
factor, glucemia y creatinina, químico y sedimento 
urinario, y coprocultivo si se sospecha infección.

Diagnóstico por imágenes
Ante los avances en los equipos y en las técnicas 
endoscópicas, los estudios por imágenes se utili-
zan cuando se quiere evaluar áreas que no son ac-
cesibles con la endoscopia o cuando esta fracasa 
en el intento de encontrar el origen del sangrado. 
A veces, sucede que hemorragias importantes ce-
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san espontáneamente sin haber podido dar tiempo 
al diagnóstico previo y sin secuelas o recaídas. La 
exploración quirúrgica es el último recurso diagnós-
tico. Con fi nes orientativos se presenta el siguiente 
esquema:
En el caso de HDA:
  Radiografía toracoabdominal de frente para detec-

tar opacidades intrínsecas o extrínsecas del tubo 
digestivo o respiratorio.

  Colocación de sonda nasogástrica.
  Videoendoscopia digestiva alta durante la hemo-

rragia si el estado general del paciente lo permite, 
y si la hemorragia no es masiva; es conveniente 
que se realice antes de que se cumplan 48 horas 
desde el cese del sangrado.

  En caso de ser negativo, se puede realizar con el 
paciente ya compensado un estudio radiológico 
seriado de tubo digestivo de marco duodenal y de 
tubo digestivo medio con el fi n de hallar malforma-
ciones del tipo de duplicaciones o alteraciones de 
la rotación del intestino.

  En caso de que este estudio resulte negativo, se 
puede solicitar arteriografía del tronco celíaco y 
ambas mesentéricas con el fi n de localizar el san-
grado y observar anomalías vasculares.

En el caso de HDM:
  Radiología simple abdominal de frente para detec-

tar opacidades intrínsecas o extrínsecas del tubo 
digestivo o del aparato respiratorio.

  Compensado el paciente, debe realizarse un estu-
dio de cámara gamma con Tecnecio 99 con el fi n 
de detectar mucosa gástrica ectópica, tanto para 
Meckel como para ectopias aisladas.

  Si el estudio anterior es negativo se puede plan-
tear, en período interhemorrágico, la realización de 
enteroclisis, que es un estudio radiológico espe-
cífi co para intestino delgado con doble contraste, 
con intubación hasta el ángulo de Treitz.

  De no hallarse claramente la causa, se solicitará un 
centellograma con azul coloidal o glóbulos rojos 
marcados con el fi n de localizar la zona sangrante.

  Si el estudio anterior es negativo o se halla una 
zona accesible a la endoscopia digestiva alta y 
baja, esta se realizará con anestesia general.

  Si la endoscopia es negativa se prueba con arte-
riografía selectiva, en lo posible digital, en tiempos 
arteriales y venosos de tronco celíaco, y de arterias 
mesentérica superior e inferior.

  Si el caso los permite se debería elegir endocáp-
sula (método fotográfi co automático enteral).

  Por último, de no tener diagnóstico, se realizará la 
exploración laparoscópica simultánea con endos-
copia digestiva.

En el caso de HDB se podría aplicar la siguiente 
secuencia:
  Anoscopia y tacto rectal.

  Endoscopia digestiva baja.
  De no encontrar hallazgos, se pedirá centellogra-

ma con azul coloidal o glóbulos rojos marcados.
  Arteriografi a selectiva, en lo posible digital, en 

tiempos arteriales y venosos de tronco celíaco, y 
de arterias mesentéricas superior e inferior.

  Exploración laparoscópica simultánea con endos-
copia.

Diagnóstico diferencial
De acuerdo con el rango etario debemos pensar en 
diferentes etiologías:
  Recién nacido: deglución de sangre materna, al-

teración de la coagulación (défi cit de vitamina K), 
úlceras por estrés, gastritis, sepsis, diarrea infec-
ciosa, enterocolitis necrosante, enfermedad de 
Hirschsprung con enterocolitis, malrotación, vólvu-
lo, quiste por duplicación, malformaciones vascu-
lares, hemofi lia, púrpura trombocitopénica idiopá-
tica materna, intolerancia a proteínas de la dieta e 
ingesta materna de AINE.

  Lactantes: alteraciones anales (fi suras), alergias 
alimentarias (intolerancia a la proteína de la leche 
de vaca), colitis infecciosa, invaginación, gastritis, 
esofagitis, úlcera gástrica, divertículo de Meckel, 
duplicación intestinal, vasculitis y hemangiomas y 
otras malformaciones vasculares.

  Niños: esofagitis, gastritis, úlcera gástrica, úlcera 
duodenal, síndrome de Mallory Weiss, várices de 
esófago, medicamentos, enfermedades infl ama-
torias intestinales, colitis infecciosas, pólipos, in-
vaginación, hiperplasia nodular linfoide, vasculitis 
(síndrome de S. Henoch, síndrome urémico-hemo-
lítico) síndrome de Peutz-Jeghers, traumatismos 
abdominales, hematoma duodenal, duodenitis y 
síndrome de Zollinger Ellison.

  Adolescentes: úlcera gastroduodenal, gastritis, 
esofagitis, lesión por Mallory Weiss, enfermedades 
infl amatorias intestinales, várices esofágicas, neo-
plasias, úlceras por medicamentos, tóxicos, colitis 
infecciosa, fi suras anales, pólipos y duplicación 
intestinal.

Criterios de internación
Debe internarse al paciente cuando la hemorragia 
digestiva es lo sufi cientemente intensa como para 
descompensarlo hemodinámicamente, lo que pone 
en riesgo su vida. Según su recuperación puede 
ser necesaria la internación en unidad de cuidados 
intensivos (UCI) tanto para monitoreo como para 
tratamiento.

Tratamiento
Como primera medida se debe realizar el tratamien-
to de sostén que consiste en la administración de 
líquidos endovenosos (solución fi siológica, Ringer 
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lactato), de productos hemáticos (sangre entera, 
glóbulos rojos, plasma fresco congelado) y de me-
dicamentos para la reanimación y compensación 
hemodinámica del paciente (vasopresores), al que 
debe monitorizarse en forma continua.
Se puede colocar una sonda nasogástrica con fi -
nes diagnósticos, que nos dará indicios sobre el 
lugar en el que se ubica el sangrado en casos de 
ausencia de hematemesis.
Debe colocarse una vía venosa central o periférica 
para suministrar sustitutos de volemia y para extraer 

muestras con el fi n de realizar análisis clínicos de 
laboratorio de urgencia y programados.
Se deberá monitorear en forma continua, en lo po-
sible, la presión arterial, la presión venosa, el pulso 
y el oxígeno en sangre. Se solicitarán estudios de 
medio interno, glucemia, uremia, hemograma, pla-
quetas, grupo y factor sanguíneo.
Una vez estabilizado el paciente se procederá a rea-
lizar los estudios específi cos para hallar y tratar la 
causa del sangrado.
Frente a antecedentes o sospecha clínica de proce-

SNG: sonda nasogástrica; SEGD: sonda esofagogastroduodenal.

  Presentación clínica
  Examen físico
  Anamnesis

Tratamiento: médico-endoscópico-quirúrgico

Hemorragia digestiva

  Pólipo juvenil
  Colitis ulcerosa
  Fisura
  Colitis 
infecciosa

  Alergia 
alimentaria

  Cuerpo extraño

  Esofagitis
  Várices
esofágicas

  Gastritis 
hemorrágica

  Úlcera
  Cuerpo extraño
  Malformación 
vascular

  Laboratorio
  Rx de tórax/
abdomen

  SNG, SEGD
  Videoendos-
copia digestiva 
alta

  Arteriografía

  Anoscopia
  Videoendos-
copia digestiva 
baja

  Centellograma 
con glóbulos 
rojos marcados

  Arteriografía
  Laparoscopia

Alta Media Baja

  Divertículo de Meckel
  Duplicación intestinal
  Malformación vascular
  Invaginación
  Enfermedad de Crohn
  Síndrome Schönlein-
Henoch

  Rx de abdomen
  Centellograma con Tc99
  Enteroclisis
  Endocápsula
  Laparoscopia
  Arteriografía

ALGORITMO Nº 8.4.1 Hemorragia digestiva
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sos erosivos o ulcerosos de la mucosa digestiva se 
debe medicar con dosis máximas de inhibidor de la 
bomba de protones (omeprazol, por vía endoveno-
sa), ya que este ha demostrado suma utilidad en el 
caso de hemorragia digestiva alta de esta causa; y, 
en caso de no contar con este fármaco, se pueden 
utilizar antagonistas H2 (ranitidina).
Frente a un caso de gran volumen de pérdida, masi-
va o continua, con sospecha de hipertensión portal 
o várices de esófago, se aconseja tratar al paciente 
por vía endovenosa con somatostatina o algunos 
de sus derivados. En el caso de contar con soma-
tostatina se aplicará la misma en dosis de 1-2 mg/
kg/hora durante veinticuatro horas. El octeotride es 
un análogo sintético de la hormona natural soma-
tostatina y actúa disminuyendo el fl ujo y la presión 
portal por vasoconstricción esplácnica. La principal 
ventaja de su uso con respecto a la somatostatina 
es que tiene mayor vida media (1-2 horas frente a 
1-3 minutos de la somatostatina), lo que signifi ca 
que tiene un efecto farmacológico más prolonga-
do. Se puede administrar en bolo intravenoso o por 
vía subcutánea. La vía subcutánea tiene absorción 
rápida, completa y con valores de concentración 
máxima de aproximadamente la mitad de las obteni-
das con la administración intravenosa. No se sabe 
cuál es la dosis efectiva en niños, ya que la mayoría 
de los estudios se realizan en pacientes adultos, 
quienes tienen otra prevalencia de etiologías con 
respecto a la hipertensión portal.
La dosifi cación de octeotride (sandostatin) debe 
ser de 50-100 µg en un bolo intravenoso inicial se-
guido de 25-50 µg/h por un período de doce a vein-
ticuatro horas.
En el caso de oportunidad de abordaje endoscó-
pico, actualmente existen varios métodos de inhibi-
ción de la hemorragia.

Las posibilidades terapéuticas endoscópicas son, 
entre otras, esclerosis o ligadura de várices de esó-
fago, inyección de sustancias inhibidoras de hemo-
rragia como adrenalina, etanol, solución fi siológica 
combinada con adrenalina, glucosado hipertónico, 
polidocanol, cianoacrilato, etc. También se emplean 
dispositivos de electrocoagulación monopolar o 
bipolar, dispositivos de polipectomía, rayo láser y 
sonda caliente multipolar.
Luego de veinticuatro horas de detenido el sangra-
do, en un paciente clínicamente estable, se puede 
reiniciar la alimentación con dieta blanda gastropro-
tectora.

Pronóstico
  Presencia de enfermedades asociadas: algunas 

enfermedades tienen una mayor incidencia de 
recidiva y peor pronóstico, por ejemplo, la enfer-
medad hepática o renal crónica, la cardiopatía, las 
enfermedades oncológicas, los trastornos en la 
coagulación y las alteraciones neurológicas.

  Shock hipovolémico.
  Recidiva precoz de la hemorragia: es el principal 

factor pronóstico de mortalidad.
  Factores endoscópicos con valor pronóstico:

  Tipo de lesión sangrante: la lesión de Mallory-
Weiss o las erosiones gástricas tienen una baja 
incidencia de recidiva, mientras la úlcera pépti-
ca tiene más riesgo de volver a sangrar.

  Localización de la úlcera: tienen peor pronósti-
co las que se ubican en la parte alta de la cur-
vatura menor del estómago o en la cara poste-
rior del bulbo duodenal.

  Tamaño de la úlcera: las úlceras de tamaño su-
perior a 2 cm tienen mayor riesgo de recidiva.

  Signos de hemorragia reciente: es el principal 
factor pronóstico de recidiva.
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Defi nición 
La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica ca-
racterizada por la destrucción parcial o total, de las 
células beta de los islotes de Langerhans, con la 
consiguiente incapacidad para producir insulina.
El proceso de destrucción puede llevar meses o 
años, pero la enfermedad se presenta clínicamente 
cuando queda solo una cantidad aproximada de un 
10% o 20% de tejido indemne. En algunos casos 
puede mantenerse cierta función residual de las cé-
lulas beta, lo que facilita el buen control metabólico.
Esta enfermedad puede presentarse en cualquier 
momento de la vida, sin embargo, es más frecuente 
entre los ocho y los doce años. No se observan di-
ferencias en cuanto a sexo o situación económica.

Etiología
Se trata de una enfermedad de base genética con un 
HLA característico (DR3 DQA1*0501-DQB1*0201/
DR4 dqa1*0301-dqb1*0302, DQB non asp57, DQA 
arg52), que aumenta la sensibilidad de la célula beta 
del páncreas a ser dañada por un proceso autoinmu-
ne desencadenado por la acción de estímulos am-
bientales. Múltiples factores están involucrados en 
la aparición de la enfermedad, tales como agentes 
infecciosos (rubéola congénita, coxsakie B4) toxinas 
ambientales, alimentos (leche de vaca) estrés físico 
o psíquico, etc. En los últimos años, también se re-
conocen, como factores favorecedores de la acelera-
ción del proceso autoinmune, el aumento acelerado 
de peso y la insulinorresistencia secundaria a la obe-
sidad. Es importante resaltar que solo uno de cada 
veinte individuos que presentan aumento de la sus-
ceptibilidad desarrollará diabetes.
Solo el 10% de todos los pacientes que presentan 
esta enfermedad tienen un pariente de primer grado 
con diabetes 1. El riesgo es aproximadamente del 
1%-2% si es la madre, 6% si es el padre, 10% si es 
un hermano y del 34%-50% si ese hermano es ge-
melo univitelino, siempre considerando al sujeto a los 
cincuenta años. La patogenia autoinmune del daño 
celular se evidencia por la presencia de distintos anti-
cuerpos humorales: antiislote (ICA), antiinsulina (AAI), 
antiglutamato de carboxilasa (Anti GAD 65) o antitiro-
sina decarboxilasa (IA2 o ICA 512).

Fisiopatología
La insulina es sintetizada y acumulada en las células 
beta del islote de Langerhans, desde allí se distri-
buye en el organismo, se fi ja en los receptores de la 
membrana celular y facilita el pasaje de la glucosa 
del medio extracelular al intracelular, para ser utiliza-
da como fuente de energía.
La cantidad de insulina secretada es controlada por:

  El nivel de glucemia basal que mantiene una pe-
queña secreción de insulina de fondo.

  El estímulo nervioso desencadenado por la 
vista, el olfato y el gusto durante la comida y la 
presencia de glucosa en la mucosa duodenal, lo 
que provoca la secreción de una pequeña can-
tidad de insulina. Esta bloquea la liberación de 
glucosa proveniente del glucógeno hepático y 
favorece, en cambio, su síntesis.

Si esta recuperación del glucógeno hepático no 
es sufi ciente, hecho muy frecuente después de 
una comida normal, se produce entonces una 
elevación de la glucosa, que desencadena una 
segunda onda de secreción de insulina y que re-
fuerza el efecto de la primera en el hígado y en 
las células periféricas, lo que lleva la glucemia a 
niveles normales (60 mg/dL a 120 mg/dL).
El sujeto sano realiza entonces el ajuste ener-
gético a niveles de glucemia relativamente bajos 
como los antedichos, gracias a una modulación 
muy sensible de la secreción de insulina.
Cuando la secreción de insulina es insufi ciente 
aparece la hiperglucemia que se mantiene por 
tres mecanismos: la difi cultad en el transporte de 
la glucosa al interior de la célula, la glucogenólisis 
(transformación del glucógeno en glucosa) y la 
gluconeogénesis a partir de diversas sustancias, 
especialmente de los aminoácidos provenientes 
de las propias proteínas; se produce entonces 
pérdida de la masa muscular, que se expresa con 
pérdida de peso.
La glucosuria (que aparece cuando la glucemia 
supera el umbral renal de 170 mg/dL o 180 mg/
dL) de mayor o menor intensidad colabora con 
el descenso de peso que pueden padecer estos 
pacientes, quienes presentan decaimiento, debili-
dad muscular y cambio de carácter.

Diabetes
Diabetes mellitus tipo 1
Mabel Ferraro, Olga Ramos, Irene Strasnoy

Extraído del Libro: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnóstico y tratamiento en Pediatría. Buenos Aires: 
Ediciones Journal, 2012. Para mayor información escribir a: info@journal.com.ar
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Epidemiología
Si bien múltiples estudios internacionales (entre 
ellos Multinational Project for Chilhood Diabetes, 
Diamond), han mostrado que los factores genéti-
cos y los ambientales desempeñan un papel funda-
mental en su desarrollo, su verdadera etiología aún 
permanece desconocida y, por lo tanto, no existen 
medidas efectivas para su prevención.
La incidencia de esta enfermedad para niños de 
cero a quince años muestra una marcada diferencia 
geográfi ca y un incremento anual en casi todos los 
países, especialmente en los escandinavos. Estos 
presentan la incidencia más elevada, que en Fin-
landia llega a 40/100 000, cifra que continúa incre-
mentándose desde hace veinte años.

Formas clínicas
Siguiendo la historia natural de la enfermedad se 
pueden considerar distintos períodos en su evolu-
ción: preclínico, de comienzo, de estado, de remi-
sión y de cetoacidosis.

Período preclínico
Meses o años antes del diagnóstico puede eviden-
ciarse el deterioro en curso de la célula beta con la 
medición de anticuerpos específi cos. Aún no hay 
ninguna forma de prevenir la progresión de la en-
fermedad.

Período de comienzo
Puede ser un diagnóstico casual, al que se llega por 
el hallazgo de un elevado valor aislado de glucemia 
o por la presencia de glucosuria en exámenes soli-
citados por rutina o por control de alguna otra en-
fermedad. Clínicamente, el paciente presenta buen 
estado general, puede mantener su peso o sufrir un 
leve descenso. La existencia de micosis oral en un 
niño mayor o genital (balanopostitis o vulvovaginitis) 
en un prepúber deben hacer pensar al pediatra en 
la presencia de diabetes.
En la anamnesis casi siempre se constata la pre-
sencia de poliuria (nicturia, enuresis) y polidipsia.

Exámenes complementarios
En este período, los valores de glucemia y glucosu-
ria en ayunas son normales, pero se tornan patoló-
gicos después de una sobrecarga (desayuno, cola-
ción, prueba de sobrecarga oral a la glucosa, etc.).
Ante el posible diagnóstico de diabetes mellitus 
debe hacerse una glucemia, glucosuria y cetonuria 
en el momento de la consulta. Si el valor de la glu-
cemia fuera normal, se repetirá dos horas después 
del desayuno o colación.
El desayuno consistirá en una infusión o leche azu-
carada acompañada por pan o galletitas y dulce en 
cantidad habitual para la edad.

En algunas situaciones, para confi rmar el diagnósti-
co, puede realizarse una prueba de tolerancia oral a 
la glucosa (PTOG). Condiciones para la realización 
de la prueba:

  Ayuno superior a ocho horas.
  Alimentación habitual sin restricción de hidra-

tos de carbono (azúcares y almidones: papas, 
fi deos, arroz) los tres días previos al estudio. 
Mantener reposo durante la prueba.

  Administración de 1,75 g/kg (máximo 75 g) de glu-
cosa diluida en agua o infusión al 20%, VO. Si bien 
los pacientes pueden presentar en ayunas valores 
de glucemia inferiores a 126 mg/dL, después de la 
ingesta de un simple desayuno, colación o sobre-
carga sobrepasan los valores de 200 mg/dL y se 
constata la aparición de glucosa en la orina.

Período de estado
El niño se presenta con estado general regular, de-
caído, adelgazado, asténico, con cambio de carác-
ter; puede mantener, aumentar o disminuir el ape-
tito; se manifi estan una marcada pérdida de peso 
(10% o más) y signos de deshidratación (piel seca, 
mucosas secas).
En la anamnesis siempre se encuentra la presencia 
de poliuria y polidipsia intensas que resultan llama-
tivas para la familia y maestros.
La glucemia en ayunas supera siempre los 126 mg/
dL y habitualmente es mayor de 200 mg/dL; la glu-
cosuria está siempre presente. El diagnóstico es 
sencillo de realizar si se piensa en la enfermedad.

Exámenes de laboratorio
Se hace diagnóstico de diabetes mellitus si se cum-
ple cualquiera de las siguientes tres condiciones:

  Glucemia plasmática en ayunas  a 126 mg/
dL (sangre venosa). Valores de glucemia  200 
mg/dL durante una PTOG.

  Síntomas cardinales de diabetes y valores de gluce-
mia plasmática, obtenidos al azar:  a 200 mg/dL.

  Glucemia posprandial:
  Utilizando sobrecarga: 1,75 g/kg de glucosa 

hasta un máximo de 75 g.
  Desayuno o colación: infusión o leche con azú-

car, pan o galletitas con mermelada.

Período de remisión
Dentro del primer año del debut, después de algu-
nas semanas de tratamiento, muchos niños dismi-
nuyen sus necesidades de insulina.
La remisión parcial se defi ne como el momento en 
que las necesidades de insulina son menores de 
0,5 U/kg con HbA1c menor de 7%.
La duración de este período es variable y puede 
prolongarse desde algunas semanas hasta varios 
meses. En muy pocos casos las necesidades de 
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insulina puede disminuir hasta desparecer por un 
corto período.
En nuestra experiencia, este lapso de tiempo no 
apareció en más de un 3% de los pacientes, es úni-
co y dura no más de dos meses.

Período de cetoacidosis
Si el paciente no fue correctamente diagnosticado 
y, por lo tanto, no ha sido tratado, la evolución de la 
enfermedad continúa. El estado general se agrava, 
la deshidratación es intensa, el paciente presenta 
acidosis e ingresa en un cuadro de cetoacidosis.
Si no se realiza el diagnóstico y se inicia el trata-
miento, el agravamiento del paciente es rápido. La 
falta de tratamiento lleva al niño a la muerte.

Exámenes complementarios
Los exámenes de laboratorio que se deben realizar 
al inicio de este período son:

  Hemograma.
  Glucemia.
  Hb glucosilada A1c (realizar en un laboratorio 

con control de calidad seguro).
  Perfi l lipídico (colesterol total, colesterol HDL, 

colesterol LDL, triglicéridos) con ayuno previo 
de doce horas.

  Creatininemia.
  Examen de orina (búsqueda de glucosuria y ce-

tonuria).
  Microalbuminuria. El valor normal es de 20 µg/

minuto o 30 mg/24 horas; valores superiores a 
200 µg/minuto o 300 mg/24 horas son conside-
rados macroalbuminuria.

  Exploración tiroidea (hormona tiroestimulante 
[TSH], T4 libre, anticuerpo antifracción microso-
mal, antitiroglobulina o antiperoxidasa).

  Anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisio.
  Medición de IgA.

Para la valoración inicial del paciente, se realizarán 
interconsultas con Odontología, Oftalmología, Car-
diología, Neurología, y se implementará una evalua-
ción psicosocial.

Diagnóstico
Anamnesis

  Antecedentes de la enfermedad actual:
  Registrar la duración del período de comien-

zo percibida por los padres (desde cuándo 
notaron poliuria, polidipsia, cambios de ca-
rácter, pérdida de peso, registrar porcentaje 
de la pérdida, etc).

  Registrar la forma de comienzo (cetoacidosis, 
cetosis, etc.) con parámetros de laboratorio 
(estado acidobásico, ionograma, etc.) y trata-
miento utilizado en la compensación de la fase 
aguda.

  Antecedentes personales: embarazo y parto, 
peso de nacimiento, lactancia materna, introduc-
ción de leche de vaca, pesos y tallas anteriores 
al diagnóstico, talla materna y paterna, edad de 
menarca de la paciente y de la madre.

  Inmunizaciones contra enfermedades infeccio-
sas como varicela, sarampión, rubéola, parotidi-
tis, mononucleosis, hepatitis, etc.

  Estrés físico o emocional.
  Antecedentes familiares: diabetes mellitus tipo 

1 y 2, obesidad, hipercolesterolemias, hiperten-
sión arterial, accidente cerebrovascular (ACV) 
enfermedades autoinmunes (artritis reumatoi-
dea, lupus eritematoso, Addison, tiroiditis, celia-
quía).

Examen físico
El examen físico completo del paciente al momento 
del diagnóstico debe poner énfasis en el registro 
de parámetros especialmente importantes para el 
futuro seguimiento, a saber:

  Antropometría: debe ser realizada por personal 
entrenado en Pediatría y registrarse las medicio-
nes en los gráfi cos de crecimiento utilizados en 
la institución. Se tomará el peso corporal y la 
talla e índice de masa corporal.

  Tensión arterial.
  Examen bucodental (piezas dentarias y encías).
  Examen de la tiroides.
  Examen de genitales.
  Estadio puberal (estadios de Tanner).
  Valoración de la movilidad articular de la mano.
  Valoración osteoarticular en general y del pie en 

particular.
  Examen clínico neurológico:

  Refl ejos osteotendinosos (aquileano y pate-
lar).

  Exploración de la sensibilidad superfi cial.
  Exploración de la sensibilidad vibratoria.

  Examen oftalmológico con fondo de ojo.

Diagnóstico diferencial 
Depende de la forma de presentación y la edad del 
paciente:

  En el período de comienzo y estado: trastornos 
emocionales, infecciones urinarias, enfermeda-
des infecciosas, diabetes insípida. 

  En período de cetoacidosis: cuadros respirato-
rios o abdominales. 

  En niños pequeños: encefalitis, meningitis o 
sepsis.

  En adolescentes: trastornos de la conducta ali-
mentaria.

Criterios de internación
Al inicio de su enfermedad el paciente debe tener 
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un período de contacto estrecho con el equipo mé-
dico, tanto para realizar tratamiento con internación 
como ambulatorio, según la situación particular de 
la institución y de la familia del paciente.
Siempre serán hospitalizados:

  Los niños menores de dos años.
  Los que vivan lejos del centro de referencia.
  Los que pertenezcan a familias de alto riesgo 

(difi cultades socioeconómicas importantes o 
trastornos emocionales graves).

  Los que presenten otras patologías agregadas 
(infecciones, desnutrición grave, etc.).

  Los que no tengan tolerancia gástrica.
  Los que presenten cetosis, aunque sea leve.

El período de internación es variable, pero se 
estima un término medio de siete a quince días, 
con objeto de ajustar la dosis de insulina a los re-
querimientos del paciente, realizar una educación 
diabetológica y proveer la contención psicosocial 
pertinente que permita a la familia continuar el tra-
tamiento domiciliario.

Tratamiento 
Los objetivos son:

  Favorecer el desenvolvimiento normal de la vida 
del niño o adolescente y evitar los trastornos 
emocionales.

  Mantener el crecimiento y desarrollo según el 
potencial genético y las posibilidades del medio 
ambiente.

  Evitar las complicaciones agudas (hipogluce-
mia, cetoacidosis).

  Prevenir o retrasar la aparición de complicacio-
nes subagudas (retraso del crecimiento y desa-
rrollo) y crónicas (artropatía, neuropatía, nefro-
patía y retinopatía).

El tratamiento del paciente diabético debe estar a 
cargo de un equipo multidisciplinario formado por 
los siguientes profesionales: diabetólogo pediatra, 
pediatra de cabecera, enfermero especializado, nu-
tricionista, psicólogo, asistente social y podólogo. 
El paciente y su familia son miembros fundamenta-
les de este equipo, ya que sin su colaboración los 
objetivos del tratamiento nunca serán alcanzados. 
En aquellos lugares donde este tipo de atención 
sea imposible el pediatra de cabecera se hará car-
go del niño y mantendrá un estrecho contacto, si 
es posible telefónico, con el centro de referencia al 
que lo enviará periódicamente a realizar controles 
(dos a cuatro veces por año).
Por su parte, los profesionales del centro de refe-
rencia mantendrán al pediatra de cabecera informa-
do sobre la situación del paciente y los cambios en 
la terapéutica, sobre los estudios realizados y todo 
aquello que pueda resultar de interés.
El tratamiento propiamente dicho consiste en: in-

sulinoterapia, plan de alimentación, actividad física, 
educación diabetológica y apoyo psicosocial.
Insulinoterapia
La insulina utilizada en la actualidad de manera más 
frecuente es la insulina tipo humana, si bien la porci-
na altamente purifi cada es también apropiada para el 
tratamiento de los niños. La duración de la acción se-
gún el tipo de insulina se menciona en la Tabla 6.1.1.
Estos tiempos varían entre individuos e incluso en el 
mismo paciente, especialmente en niños.
Se utilizan los siguientes tipos de insulina:
  Insulina de acción rápida: los análogos insulínicos 

de acción rápida resultan del cambio de posición 
o sustitución de algunos aminoácidos en las ca-
denas de insulina, lo que determina su unión en dí-
meros y monómeros en lugar de hexámeros como 
ocurre en la insulina regular o corriente. Son de 
utilidad en el ajuste de dosis prandiales en niños, 
ya que disminuyen el riesgo de hipoglucemias.

  lnsulina de acción corta (corriente, regular o 
cristalina): se usa en el manejo de las correccio-
nes de urgencia (en la cetosis o cetoacidosis) y 
puede incorporarse a la terapéutica habitual de 
reemplazo diario en distintos regímenes, sola o 
combinada con insulina intermedia. Puede admi-
nistrarse por vía intravenosa.

  Insulina de acción intermedia: la insulina más 
usual en nuestro país es la NPH (Neutral Prota-
min Hagedorn) o isófana. La insulina NPH pue-
de mezclarse con insulina de acción rápida en la 
misma jeringa.

  Insulina de acción prolongada (análogos basa-
les): tiene una duración de 24 horas.

De las presentaciones habituales, es preferible la de 
100 U. Los modos de aplicación son: jeringas (1 cm3; 
0,5 cm3; 0,3 cm3), lapiceras, lapiceras descarta-
bles y bombas de infusión continua de insulina. 
La insulina permanece estable a temperatura am-
biente varios días, siempre que no esté sometida 
a temperaturas extremas; los frascos que no estén 
en uso deben guardarse refrigerados entre +4 ºC y 
+8 ºC y nunca congelarse.
El objetivo del tratamiento es mantener al paciente 
en un estado lo más cercano posible a la normoglu-
cemia, libre de hipoglucemias y con un tratamiento 
que le permita una buena calidad de vida.
El esquema ideal es el más simple, que le permita 
mantener el objetivo clínico y metabólico desea-
do. El control metabólico se valora por hemoglo-
bina glucosilada A1c, cuyo valor en pacientes no 
diabéticos es de 4,2% a 5,8%. También es im-
portante disminuir la variabilidad glucémica para 
evitar hiperglucemias o hipoglucemias extremas.
En pacientes diabéticos los valores de HbA1c es-
tán relacionados con los promedios glucémicos de 
los dos meses anteriores al examen. Se considera 
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buen control una HbA1c menor o igual a 7,6%, y 
mal control si resulta mayor o igual a 9%.
Tratamiento convencional
Lo más habitual es que los pacientes requieran 
como tratamiento convencional dos o tres inyec-
ciones diarias, aplicadas generalmente antes del 
desayuno y de la cena o antes del desayuno, del 
almuerzo y de la cena.

Dosis diaria de insulina:
  Al comienzo 0,3 – 0,5 U/kg.
  Dosis usual prepúberes: 0,7 – 1 U/kg. 
  Dosis usual adolescentes: 1,2 – 1,8 U/kg. 
  Terminado el crecimiento disminuyen los reque-

rimientos de insulina.
  Puede utilizarse:
  Sólo insulina de acción intermedia humana o 

porcina altamente purifi cada, en dos o tres do-
sis diarias.

  Insulina de acción intermedia y correcciones 
con insulina rápida (análogo: lispro, aspártica o 
glulisina) o de acción corta.

Teniendo una dosis basal de insulina NPH en dos o 
tres aplicaciones, pueden hacerse correcciones de 
acuerdo con la glucemia obtenida en los exámenes 
preprandiales o posprandiales.

Métodos de administración de insulina
Para evitar las lipodistrofi as –en general hipertrófi -
cas– que interfi eren la absorción de la insulina, el 
paciente debe manejar una técnica para la rotación 
sistemática del sitio de inyección. Esto debe ense-
ñarse durante la educación diabetológica, en la que 
debe enfatizarse el uso de un sistema, ya que en 
caso contrario el paciente tiende a repetir la inyec-
ción sólo en dos o tres sitios o, en el peor de los 
casos, en uno solo.
La pared abdominal favorece la absorción rápida y 
se recomienda para las correcciones con insulina 
regular. De todos modos, debe ser utilizada diaria-
mente junto con los brazos, los muslos y los glúteos 
para la inyección de la insulina de acción intermedia.
La inyección debe ser subcutánea profunda, para 

lo cual se recomienda formar un pliegue e insertar 
la aguja en toda su longitud en forma perpendicu-
lar a la superfi cie cuando se usan las agujas cortas 
habituales o a 45º si la aguja es más larga; para ad-
ministrar el líquido es conveniente soltar el pliegue.
Se deben usar jeringas especiales para insulina 
(0,3 cm3; 0,5 cm3; 1 cm3) todas ellas para 100 uni-
dades. Es indispensable su reconocimiento para 
evitar errores en la administración.
Las lapiceras (Pen) son especialmente útiles para 
aplicar la insulina fuera de la casa. Las disponibles 
actualmente varían las dosis en 0,5, 1 o 2 unidades.
No se recomienda el uso de inyectores de chorro 
a presión, ya que la profundidad de penetración es 
variable y la cinética de absorción resulta alterada.
Las bombas de infusión de insulina constituyen una 
herramienta de gran valor en el tratamiento de niños 
y adolescentes diabéticos lábiles, especialmente 
en aquellos que presentan complicaciones o fre-
cuentes hipoglucemias.
La insulina utilizada en bomba es siempre de ac-
ción rápida y, por lo general, las dosis menores que 
pueden recibirse son de 0,1 U/h. El paciente puede 
recibir en las 24 horas diferentes ritmos de infusión 
de insulina con solo programar la bomba para dife-
rentes modalidades. Tienen alarmas para mal fun-
cionamiento de las baterías, falta de insulina, etc.
De todos modos, nuestra experiencia –desarrollada 
a lo largo de muchos años– nos ha mostrado que 
debe hacerse una correcta selección del paciente y 
de la familia, una educación muy intensa y continua 
y, preferentemente, programar la utilización de esta 
herramienta por un período determinado. Los riesgos 
en la desconexión de la bomba pueden generar ce-
toacidosis grave.

Dosis de insulina
La dosis total y de cada aplicación, la mezcla de 
insulinas y los horarios se ajustan en forma perso-
nalizada a cada paciente, a su situación biológica, 
alimentación, actividad física, estadio de desarrollo 
puberal, situación pondoestatural, presencia de in-
fecciones, resultados del automonitoreo (glucosu-

TABLA Nº 6.1.1  Duración de la acción según tipo de insulina

Tipo Inicio Máximo Duración

Acción rápida: análogos rápidos  (aspártica, lispro, glulisina) 15 min 30-60 min 3-4 h

Acción corta: corriente, regular o cristalina 30 min 2-3 h 6-8 h

Acción intermedia o NPH 1- 2 h 6-12 h 18-22 h

Acción prolongada: análogos basales 1-2 h - 24 h
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ria, cetonuria y glucemia) y niveles de la Hb glucosi-
lada (HbA1c) de los últimos dos o tres meses.
En algunas oportunidades el mismo niño limita al mé-
dico en sus deseos de implantar un tratamiento más 
estricto. Ante cualquier resistencia con respecto al 
tratamiento por parte del niño o su familia lo aconseja-
ble es esperar un tiempo y volver a insistir en aquellas 
proposiciones que uno considere necesarias.
Siempre es indispensable la administración de in-
sulina de acción rápida en caso de presentarse hi-
perglucemia con glucosuria y cetonuria a 0,1 U/kg, 
con consulta y seguimiento médico inmediato.

Tratamiento intensifi cado u optimizado
A medida que aumenta el tiempo de evolución se 
hace más difícil lograr un correcto control con trata-
miento convencional. Además se sabe que el buen 
control metabólico aún en etapas tempranas es 
marcador de la evolución a largo plazo.
En los pacientes en los que no se logre control me-
tabólico satisfactorio y, especialmente, si presentan 
alguna o varias complicaciones subagudas o cróni-
cas (défi cit de crecimiento y desarrollo, alteración 
en la movilidad articular de las manos, aparición de 
microalbuminuria, alteraciones en el fondo de ojo), 
se indicará tratamiento insulínico intensifi cado.
Este tipo de tratamiento se basa en la administra-
ción de insulina basal y bolos prandiales con es-
tricto automonitoreo glucémico. El esquema que se 
debe utilizar puede ser variable y es personalizado 
estrictamente para cada paciente. Se acompaña de 
un ajuste específi co en el plan de alimentación con 
administración de insulina rápida teniendo en cuen-
ta las glucemias preprandiales y la ingesta con con-
teo de hidratos o idea de porción. Puede realizarse 
con insulina en dosis múltiples o bomba de insulina.

Plan de alimentación
Se trata de una alimentación normal, con un va-
lor calórico total calculado como 1 000 Kcal para 
el primer año de vida y 100 Kcal por cada año de 
edad, hasta los doce años en mujeres y los quince 
años en varones. Luego de esa edad se ajustará en 
forma individual, en las niñas se evitará superar las 
2 200 Kcal/día, ya que debe tenerse en cuenta la fa-
cilidad con que las adolescentes ganan peso, situa-
ción que después resulta muy difícil de normalizar. 
Los varones recibirán como promedio 2500 Kcal/
día, aunque puede aumentarse el valor calórico de 
acuerdo con su masa muscular, con la intensidad 
de la actividad física, etc.
La fórmula química incluirá: hidratos de carbono 
50%-55%, proteínas 15%-20%, grasas máximo 
30% (10% saturadas, 10% monoinsaturadas y 
10% poliinsaturadas). Con respecto a la distribu-
ción de los carbohidratos, es necesario respetar los 

hábitos de cada familia, por lo tanto, la terapéutica 
insulínica debe adecuarse a cada caso particular. 
Como regla general es conveniente realizar cuatro 
comidas principales (desayuno, almuerzo, merien-
da y cena) y dos colaciones, a media mañana y an-
tes de acostarse.
Los productos dietéticos se utilizarán de manera 
restringida (gaseosas, gelatina, gomas de mascar).
Es imprescindible una educación alimentaria del pa-
ciente y de la familia que les permita balancear la in-
gesta de azúcares de absorción rápida de un modo 
criterioso. Se propiciará una alimentación sabrosa y 
similar a la de los otros miembros de la familia.
Durante las reuniones sociales (cumpleaños, cam-
pamentos, salidas) por lo general es sufi ciente la 
recomendación de comer principalmente alimentos 
salados (pizza, empanadas, papas fritas, empare-
dados) y tratar de evitar la ingesta de alimentos y 
bebidas que contengan azúcar.
La ingesta de golosinas y todo tipo de galletitas y 
amasados de panadería constituye uno de los im-
pedimentos más comunes para lograr un buen con-
trol metabólico.
La participación del nutricionista en el equipo inter-
disciplinario es indispensable para garantizar la ade-
cuación del plan alimentario a los hábitos, gustos y 
posibilidades económicas del niño y de la familia.

Actividad física
La actividad física es recomendable como parte del 
tratamiento. Para cumplir una función benefi ciosa en 
la regulación del control metabólico debe ser regular, 
individualizada y supervisada, de preferencia aeróbi-
ca (baile, natación, ciclismo, marcha); deben evitarse 
las actividades solitarias de riesgo (paracaidismo, bu-
ceo, alpinismo, ski de alta montaña, etc.).
Se deberá confeccionar una carta tipo para los pro-
fesores de educación física, en la que se explique la 
conducta que se debe seguir en caso de complica-
ciones (ejemplo: dar la posibilidad de alimentarse 
en caso de hipoglucemias).
Las hipoglucemias pueden manifestarse durante el 
ejercicio, así como inmediatamente después u horas 
más tarde (tardía). En los adolescentes que compiten 
o que realizan entrenamientos con gran consumo de 
energía deben tenerse especialmente en cuenta es-
tas hipoglucemias tardías, ya que pueden producirse 
durante la noche o incluso en la mañana siguiente.
Es conveniente que la dosis que se inyecte de seis 
a ocho horas antes de realizar la actividad física vio-
lenta sea disminuida teniendo en cuenta el pico de 
acción de la insulina aplicada.
En la actividad física común es sufi ciente que el pa-
ciente reciba un refuerzo de alimentación antes del 
ejercicio y, de manera eventual, durante o después, 
especialmente antes de ir a la cama.



48 Junio 2013;  Vol. 4 (1): 1- 60

P
E

D
IA

TR
ÍA

 P
R

Á
C

TI
C

A
Durante el ejercicio prolongado se recomienda la in-
gesta de 15 g de azúcares de absorción rápida cada 
cuarenta minutos de actividad, aproximadamente.

Educación diabetológica
La educación del paciente y su familia es indispen-
sable y constituye uno de los pilares del tratamiento.
Debe distinguirse una primera etapa en la que sólo 
es posible transmitir los conocimientos básicos 
(automonitoreo; administración de insulina; con-
ducta ante situaciones de riesgo, hipoglucemias, 
cetosis) que permitan a la familia comenzar a mane-
jarse en su domicilio.
Una vez superado el estrés inicial se podrán ampliar 
los conocimientos, de acuerdo con las necesida-
des del paciente y su familia.
La educación requiere de la participación del equipo 
multidisciplinario (médicos, enfermeras especializa-
das en diabetes, nutricionistas) y debe extenderse a 
lo largo de la evolución de la enfermedad, readecuan-
do los mensajes en las distintas etapas del desarrollo 
del paciente. La educación no es solo información; se 
deben lograr en el paciente y en su familia cambios 
de conducta y adquisición de nuevos hábitos que les 
permitan lograr un buen control de la enfermedad y 
esto no se logra solamente con información.
Es necesario extender la educación a maestros, 
instructores de gimnasia y aun a los compañeros y 
amigos del paciente.
La educación puede y debe alternar la modalidad in-
dividual con la grupal, en forma de clases, talleres y 
campamentos o convivencias, tanto para el paciente 
como para su familia. Esta debe participar activa-
mente, compartiendo la responsabilidad del control 
y tratamiento con el paciente. Es frecuente la escasa 
presencia de los padres en toda la actividad que in-
volucra la enfermedad. Esta conducta habitual debe 
prevenirse; es necesario evitar que la responsabilidad 
recaiga sólo en la madre para eludir la posibilidad de 
que aparezcan sentimientos de culpa y actitudes de 
sobreprotección, muy comunes entre madre e hijo.
El paciente deberá ir desarrollando la capacidad de 
realizar sus controles e inyecciones a medida que 
su maduración se lo permita. Sin embargo se debe 
remarcar que son necesarios el acompañamiento y 
la supervisión por parte de los mayores no sólo en 
la infancia sino también en la adolescencia y que, 
en la medida que el adolescente logre el desarrollo 
global de su autonomía, podrá hacerse cargo por 
completo de su enfermedad.

Automonitoreo
El paciente debe realizar durante los primeros quin-
ce días posteriores al diagnóstico cuatro glucemias 
y cuatro glucosurias y cetonurias diarias. Los resul-
tados deben registrarse en un cuaderno, en el cual 

se consignarán las dosis de insulina recibidas, los 
episodios de hipoglucemia o cetosis, las situaciones 
especiales (fi estas, exámenes, infecciones, etc.), las 
medidas correctivas tomadas (aplicación de dosis 
complementarias de insulina corriente), etc.
Posteriormente se realizarán, de modo ideal, 
cuatro glucemias diarias (antes de cada comi-
da principal y, de manera eventual, antes de dor-
mir). La valoración de la glucosuria es de interés, 
ya que si es negativa nos informa que en prome-
dio las glucemias no superaron el umbral renal de 
180 mg/dL. El niño debe realizar medición de ce-
tonas por la mañana o siempre que se manifi esten 
glucemias mayores de 250 mg/dL o situaciones de 
estrés o enfermedad.

Apoyo psicosocial
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica 
con características muy especiales, ya que presen-
ta descompensaciones agudas que pueden poner 
en peligro la vida del paciente y complicaciones a 
largo plazo que constituyen una permanente ame-
naza para su futuro.
La familia recibe el impacto del diagnóstico y cada 
uno de los integrantes responderá de una manera 
particular a esta nueva situación.

Impacto del diagnóstico en los pacientes
  Lactante: irritabilidad, alteraciones del sueño.
  Niños preescolares: regresión motora, del con-

trol de los esfínteres, del desarrollo del lenguaje.
  Niños escolares: depresión, regresión, abando-

no de las actividades deportivas y sociales, de-
terioro del rendimiento escolar.

  Adolescentes: sentimiento de pérdida, duelo, 
reconocimiento de las limitaciones que le provo-
ca la enfermedad y las posibles complicaciones.

Impacto del diagnóstico en los padres
Algunas de las posibles reacciones pueden ser 
shock, incredulidad, negación, ira, culpa y depresión.
La experiencia nos ha mostrado que resulta impres-
cindible brindar apoyo psicosocial al momento del 
diagnóstico y en toda situación de crisis o pérdida 
(mudanzas, muerte o pérdida de animal doméstico, 
problemas familiares, etc.) o ante la presencia de 
descompensaciones frecuentes o mal control me-
tabólico crónico.
Se puede trabajar de manera individual, familiar o 
grupal; en esta última modalidad, los grupos pueden 
armarse de acuerdo con la edad, tiempo de evolución 
de la enfermedad, temas de interés común, etc.

Seguimiento 
El paciente con diabetes en la infancia y la adoles-
cencia debe ser tratado por un pediatra diabetó-
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logo, en estrecha relación con el pediatra de ca-
becera. Si vive lejos de un centro de referencia se 
recomienda que sea tratado por el pediatra de ca-
becera, quien se mantendrá en contacto con dicho 
centro, al cual el paciente concurrirá periódicamen-
te y de acuerdo con las necesidades.

Periodicidad de la consulta
  Al inicio: quince días de control diario en interna-

ción, consultorio externo u hospital de día. Dos 
veces por semana hasta completar el primer mes.

  Una vez por semana durante el segundo mes.
  Una vez cada quince días durante los tres me-

ses siguientes.
  Luego, como régimen habitual, cada mes y me-

dio a dos meses y con Hb glucosilada cada dos 
a tres meses.

  En cada consulta de rutina, es conveniente valo-
rar y registrar en la historia clínica los siguientes 
ítems:

  Tipo de insulina, esquema y dosis previa a la 
consulta.

  Controles glucémicos registrados en el cuader-
no del paciente.

  Episodios de hipoglucemia producidos en el in-
tervalo entre consultas (frecuencia y gravedad).

  Episodios de cetosis manejados por el paciente 
(frecuencia e identifi cación de causas).

  Presencia de infecciones.
  Número de días de clase perdidos y causas.
  Estado anímico, actividad habitual, actividad fí-

sica y social.
  Capacidad del paciente para realizar ajustes en 

sus dosis en respuesta a sus controles.
  Conocimiento y uso de los conceptos funda-

mentales para el manejo de la enfermedad.
  Necesidad de reforzar la educación diabeto-

lógica.
Al examen físico completo recomendado al inicio de 
la enfermedad se deberá agregar, durante la evolu-
ción, el examen de los sitios de inyección para de-
tectar la formación de lipodistrofi as y el examen de 
las manos para detectar artropatía diabética.
Se recomienda valorar el tamaño testicular con or-
quidómetro. En las niñas prepúberes es conveniente 
interrogar en cada control si ya tuvieron su menarca, 
lo que permite ubicar con un margen de certeza la 
fecha aun en aquellas que no recuerden el día exacto.

Laboratorio de seguimiento
  Bimestral o trimestral: Hb glucosilada A1c, fruc-

to-samina.
  Anual: se repite el laboratorio de inicio.

Otros estudios
  Retinofl uoresceinografía cada cinco años 

o cuando el fondo de ojo sea patológico.
  Velocidad de conducción nerviosa en pacientes 

con mal control o clínica de neuropatía (pareste-
sias, dolor, sensación quemante).

Recién nacido con diabetes
La diabetes tipo 1 es una enfermedad poco común 
en el recién nacido.
Debe hacerse el diagnóstico diferencial con la diabe-
tes transitoria del recién nacido, en la que los sínto-
mas y signos remiten al pasar los días y, generalmen-
te, no persisten después del primer mes de vida.
En cambio, en la diabetes defi nitiva, el lactante 
mantiene sus requerimientos de insulina a lo largo 
del tiempo. En ambos casos, el tratamiento debe 
iniciarse cuando la glucemia supere los 150 mg/dL 
en varias oportunidades y el peso no progrese; la 
dosis que debe utilizarse es de 0,5 U/kg de insulina 
NPH inyectada en dos aplicaciones, con controles 
de glucemia, glucosuria y cetonuria cada tres a seis 
horas de acuerdo con la evolución y con consulta 
inmediata al especialista.
Se han descrito formas de diabetes de aparición 
hasta los seis meses de vida de origen monogénico 
que pueden ser defi nitivas o transitorias y en opor-
tunidades reaparecer a lo largo de la vida.
La alimentación debe ser igual a la de todos los lac-
tantes: amamantamiento y progresión alimentaria 
habitual sin el agregado de azúcar.

Complicaciones agudas
Las complicaciones agudas de la diabetes mellitus 
en el niño y en el adolescente son la cetoacidosis y 
la hipoglucemia.

Cetoacidosis

Hipoglucemia
Uno de los factores limitantes de mayor relevancia 
en el tratamiento del niño diabético es la hipoglu-
cemia grave y el fantasma del posible compromi-
so neurológico a largo plazo, secundario a esta 
afección.
Si bien el concepto de hipoglucemia es bioquími-
co (glucemia menor o igual a 60 mg/dL en plasma 
venoso), no es posible hablar de hipoglucemia sin 
hacer referencia a los síntomas asociados, que 
pueden ser:

  Simpáticos (dependen de mecanismos de con-
trarregulación hormonal): diaforesis, temblor, 
hambre, palidez, palpitaciones, taquicardia.

  Neuroglucopénicos (expresan el défi cit de glu-
cosa tisular y en particular cerebral): confu-
sión, falta de concentración, diplopía, pérdida 
de memoria, alucinaciones, conducta extraña, 
disfunción sensorial, letargo, parálisis no sis-
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tematizadas y variables, convulsiones y coma.

La aparición y gravedad de los síntomas tiene rela-
ción con la velocidad del descenso glucémico. Diver-
sos factores infl uyen: la supresión de alguna comida, 
la actividad física intensa, la administración de mayor 
dosis de insulina que la necesaria o su aplicación en 
zonas de lipodistrofi a hipertrófi ca (absorción irregu-
lar), la presencia de vómitos, diarrea, etc.
El tratamiento de la hipoglucemia es el siguiente:

  Sin síntomas: alimentación habitual.
  Con síntomas leves a moderados: líquidos azu-

carados seguidos de colación de hidratos de 
carbono de absorción lenta.

  Con síntomas graves (convulsiones, estupor o 
coma): suero glucosado al 5% o 10% (10 g de 
glucosa en niños menores de diez años y 25 g en 
niños mayores) o según necesidad, o glucagón IM.

  Dosis de glucagón según el peso del paciente:
  Más de 30 kg: 1 mg.
  Entre 15 y 30 kg: 1/2 mg.
  Menos de 15 kg: 1/4 mg.

El envase de glucagón trae un frasco ampolla con 
la hormona en polvo (1 mg) y una ampolla de di-
luyente. Siempre debe haber un frasco en la casa 
del paciente (guardado en la heladera). Luego de 
preparado, si no se usa, debe de-secharse.
Una vez recuperado el conocimiento se deben ad-
ministrar líquidos azucarados y colación.
La dosis habitual de insulina no debe ser suspendi-
da. Se plantean las siguientes opciones:

  En las hipoglucemias matinales (antes del desa-
yuno): la insulina de la mañana puede ser pos-
puesta (1 o más horas) y fraccionada según la 
evolución (1/2 antes del desayuno y 1/2 antes 
del almuerzo o merienda).

  La dosis nocturna de ese día (en las hipogluce-
mias matinales) será disminuida en una, dos o 
más unidades de acuerdo con la intensidad del 
episodio.

Si se utilizan insulinas de acción prolongada la glu-
cemia puede volver a descender luego de su nor-
malización, lo que justifi ca el monitoreo durante el 
tratamiento y a su fi nalización.
Siempre debe disminuirse la dosis de total de insuli-
na después de un episodio de hipoglucemia.
En casos de vómitos aplicar metoclopramida IM y, 
si estos persisten, el niño debe ser llevado a una 
institución donde se le pueda colocar suero gluco-
sado endovenoso.

El niño debe llevar siempre consigo azúcar, así 
como una tarjeta o medalla identifi catoria con diag-
nóstico, nombre y teléfono.
El ejercicio puede favorecer la aparición de hipoglu-
cemias durante, inmediatamente o aun varias horas 
después de fi nalizado.
En los ejercicios moderados, antes y después de 
realizarlos, se recomienda aumentar la ingestión de 
hidratos de carbono de lenta absorción (pan, galleti-
tas) acompañando a los otros nutrientes habituales, 
proteínas y grasas (carnes, queso, fi ambres, etc.).
En los ejercicios intensos (de competición), como 
ya se dijo, es necesaria la reducción de la dosis 
de insulina previa y posterior a la actividad física, 
así como también la administración de 15 g azúcar 
cada cuarenta minutos, aproximadamente.

Refl exiones fi nales
El diabetólogo pediatra debe llegar al mejor control 
metabólico posible que evite o retrase la aparición 
de complicaciones a largo plazo, garantizar un co-
rrecto crecimiento, una adecuada maduración neu-
rológica y del desarrollo cognoscitivo.
Si bien el diagnóstico de diabetes no ofrece difi -
cultades, su control y tratamiento tienen un costo 
económico y emocional elevado.
La frecuencia de las complicaciones agudas (hipo-
glucemia y cetoacidosis) las subagudas (retardo 
del crecimiento y desarrollo) y crónicas (artropatía, 
nefropatía, neuropatía, retinopatía y riesgo cardio-
vascular) constituyen una situación grave desde el 
punto de vista de la salud del paciente y un proble-
ma socioeconómico muy complejo.
Los elementos necesarios para el tratamiento (in-
sulina, tirillas reactivas, exámenes de laboratorio 
periódicos, consultas médicas frecuentes), si bien 
deberían ser de acceso garantizado, no siempre lle-
gan al paciente de manera adecuada.
La situación de desprotección difi culta el cumpli-
miento del tratamiento por parte de los niños cuyas 
familias no tienen recursos económicos para enfren-
tar los gastos ocasionados por la enfermedad. Estos 
son, por lo tanto, los pacientes que más precozmen-
te presentarán complicaciones crónicas, cuyo trata-
miento es caro y difícil de realizar, y que fi nalmente 
terminarán siendo una carga para la sociedad, que 
no supo o no pudo ayudarlos en las primeras etapas 
de la enfermedad, en las que hubiera sido posible 
prevenir o posponer las complicaciones.
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Defi nición
La cetoacidosis diabética es la descompensación 
metabólica de la diabetes mellitus que se presenta 
con hiperglucemia, cetonemia, acidosis metabóli-
ca, glucosuria, cetonuria, pH menor de 7,30 y bi-
carbonato menor de 15. Se debe a una defi ciencia 
absoluta o relativa de insulina y requiere tratamiento 
de emergencia con insulina y fl uidos endovenosos.

Etiología
Puede surgir de la historia natural de la enfermedad en 
un niño que no ha sido diagnosticado en las etapas de 
comienzo o período de estado, o en un paciente con 
diagnóstico previo. En este último caso la causa más 
frecuente de ingreso por cetoacidosis en nuestro hos-
pital corresponde a la aplicación incorrecta de insulina 
(voluntaria o involuntaria), estrés emocional, ingesta 
excesiva de alimentos (acompañada de un mal control 
metabólico crónico) y presencia de infecciones. La 
mortalidad por cetoacidosis era del 100% antes de la 
aparición de la insulina y aún se mantiene en un 0,3% 
a 0,5% en las mejores estadísticas mundiales.

Fisiopatología
La cetoacidosis diabética resulta de un desequilibrio 
entre la acción de la insulina y de las hormonas de 
contrarregulación (glucagón, cortisol, catecolaminas, 
somatotrofi na). 
El aumento de la glucemia por encima del umbral renal 
(170 mg/dL o 180 mg/dL) determina la aparición de 
glucosa en la orina en cantidades crecientes con arras-
tre de agua y electrolitos, en particular sodio y potasio.
Las pérdidas de agua exceden a las de sodio; pese 
a esto hay una hiponatremia dilucional secundaria a la 
hiperglucemia por redistribución de agua. Las pérdidas 
de sodio promedio varían entre 7 y 10 mEq/kg/día.
El potasio se encuentra disminuido por la pérdida de 
depósitos de glucógeno y proteínas secundaria a la 
carencia de insulina, los vómitos, la diuresis osmóti-
ca, el hiperaldosteronismo y la acidosis. Las pérdi-
das promedio son de aproximadamente 5 mEq/kg/
día. Esta situación es cierta aún cuando el potasio se 
encuentre normal o elevado en plasma.
La cetogénesis tiene lugar en las mitocondrias de las 
células hepáticas; el défi cit de insulina y el aumento 
de las catecolaminas producen una multiplicación de 
la oferta de ácidos grasos libres y el incremento de la 

relación glucagón/insulina, debido al crecimiento de 
los niveles de carnitina, favorece la betaoxidación con 
producción de cuerpos cetónicos.

Diagnóstico
Examen físico
La sintomatología que presenta el enfermo está re-
lacionada con su trastorno metabólico.
El paciente se presenta clínicamente deshidratado 
y con tendencia al shock, aún en niños mayores. 
Puede aparecer rubicundez facial, aliento cetónico, 
respiración de Kussmaul, dolor abdominal y lumbar.
En el lactante puede aparecer irritabilidad y llanto 
frecuente (expresión de la sed), adelgazamiento, 
fi ebre y deshidratación.
Los errores diagnósticos más frecuentes son: ab-
domen agudo quirúrgico, bronquitis espasmódica o 
neumonía y meningitis o encefalitis particularmente 
en niños pequeños.

Exámenes complementarios
El laboratorio de diagnóstico incluye glucemia, es-
tado acidobásico, glucosuria, cetonuria y, eventual-
mente, cetonemia. El estudio se completará con io-
nograma (cloro, sodio, potasio), hematocrito y urea. 
Durante la internación se repetirá el hematocrito y 
la uremia a las veinticuatro horas, y el estado acido-
básico, el ionograma y la glucemia a las dos, seis y 
veinticuatro horas. Se hacen simultáneamente para 
poder calcular el valor corregido del Na.

Diagnóstico diferencial
La poliuria, el adelgazamiento y el dolor abdominal 
pueden hacer pensar en la presencia de una infec-
ción urinaria mientras que la enuresis y la irritabili-
dad, en perturbación emocional.
En el paciente con cetoacidosis, el dolor abdominal 
unido a las náuseas y vómitos, pueden sugerir el 
diagnóstico de apendicitis, por lo que se plantea la 
necesidad de diferenciar entre una seudoapendici-
tis –debida a la misma acidosis– y una apendicitis 
aguda, causa de la acidosis en un paciente diabé-
tico. La situación se resuelve haciendo tratamiento 
de la acidosis y observando la evolución.
Otros diagnósticos diferenciales son:
  Intoxicación por aspirina.
  Bronquiolitis.

Cetoacidosis diabética
Olga Ramos, Mabel Ferraro, Susana Barbeito

Extraído del Libro: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnóstico y tratamiento en Pediatría. Buenos Aires: 
Ediciones Journal, 2012. Para mayor información escribir a: info@journal.com.ar
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  Acidemias orgánicas.
  Meningitis, encefalitis y sepsis.

Criterios de internación
La internación es la indicación absoluta. Pacientes 
en cetosis con tolerancia oral, serán atendidos en 
hospital de día. 
El paciente puede iniciar su tratamiento en guardia y 
luego ser internado en sala de clínica con personal 
debidamente entrenado o en terapia intensiva. En una 
planilla diseñada para tal fi n se consignarán los sig-
nos vitales cada hora hasta la desaparición de los sig-
nos clínicos de acidosis y luego cada cuatro horas, 
hasta completar las primeras veinticuatro horas, peso 
corporal y control horario de ingresos y egresos. Se 
calculará el balance parcial (cada hora) y total (cada 
cuatro horas). Los controles de glucemia, glucosuria 
y cetonuria se realizarán una vez por hora con tirillas 
reactivas hasta lograr el descenso de la glucemia a 
valores menores de 250 mg/dL y la desaparición de 
la cetonuria; luego, cada cuatro horas hasta comple-
tar las primeras veinticuatro horas. Las tirillas utiliza-
das para la glucemia deberán ser leídas en un refl ec-
tómetro; en su ausencia, es recomendable realizar 
cada dos a cuatro horas glucemias por laboratorio. 

Tratamiento
Plan de expansión hidroelectrolítica
Está indicado con clínica de shock o pH menor de 
7,20 y se cumple aportando soluciones por vía en-
dovenosa en volúmenes de 20 mL/kg en una hora. 
La composición de las soluciones se menciona en 
la Tabla 6.2.1.

Hidratación en el primer día
  Volumen: 4 200 mL/m2 de superfi cie corporal; se 

administra la mitad en las primeras seis horas y el 
resto en las dieciocho horas siguientes. 

  Composición: 
  Primeras seis horas: solución estándar N° 1 

(Tabla 6.2.2). Esta solución puede ser reempla-
zada por una solución que, si bien no es idén-
tica, resulta similar y de fácil preparación (250 
mL de solución de glucosa al 5%, 250 mL de 

solución fi siológica y 15 mL de ClK 1M). En las 
primeras seis horas se busca recuperar del 3% 
al 5% del peso corporal (o sea el 30% al 50% 
del défi cit previo).

  Restantes dieciocho horas: solución estándar 
N° 2 (Tabla 6.2.3). Esta solución puede ser 
reemplazada por la siguiente: 300 mL de so-
lución de glucosa al 5%, 150 mL de solución 
fi siológica y 18 mL de ClK 1M. 

Si se cumple este plan, al fi nalizar las veinticuatro 
horas se habrá aportado aproximadamente:
  ClNa: 252 mEq/m2 (8,4 mEq/kg) sin expansión.
  ClNa: 342 mEq/m2 (11,6 mEq/kg) con expansión.
  ClK: 147 mEq/m2, (4,9 mEq/kg). 

En caso de poliuria intensa (secundaria a hiperglu-
cemia y glucosuria elevada) y ante la necesidad de 
corregir el volumen de la solución hidratante, se 
debe aumentar la dosis horaria de insulina (véase 
“Insulinoterapia”).

Hidratación en el segundo día
Si la evolución fue favorable, durante el segundo 
día de tratamiento el niño tendrá buena tolerancia 
gástrica y la hidratación podrá realizarse totalmente 
por vía oral. De lo contrario, podrá mantenerse una 
vía parenteral con un tercio del volumen del líquido 
calculado para las veinticuatro horas. 
El mantenimiento de una vía endovenosa puede re-
sultar de utilidad en el caso de que el niño presente 
intolerancia gástrica, hipoglucemia o incluso nueva-
mente cetosis.
Los líquidos que se deben aportar por vía oral son 
té, leche y caldo en partes iguales distribuidos re-

TABLA Nº 6.2.1  Composición de las soluciones

pH menor de 7
1/2 bicarbonato 
1/6 molar
1/2 solución fi siológica

pH de 7,01 
a 7,19

Solución fi siológica

pH mayor de 7,2 Solución fi siológica

TABLA Nº 6.2.2  Composición de la solución estándar Nº 1

  ClNa: 70 mEq/L; fl ujo: 0,81 mEq/kg/h 
  ClK: 30 mEq/L; fl ujo: 0,35 mEq/kg/h 
  Glucosa: 1,8 g %; fl ujo: 3,5 mg/kg/min
  Osmolaridad: 300 mOs/L 
  Preparación de la solución: 385 mL de agua 

destilada; 90 mL de glucosa al 10%; 10 mL 
de ClNa al 20% y 15 mL de ClK 1M.

TABLA Nº 6.2.3  Composición de la solución estándar Nº 2

  ClNa: 50 mEq/L; fl ujo: 0,2 mEq/kg/h
  ClK: 40 mEq/L; fl ujo: 0,15 mEq/kg/h
  Glucosa: 5 g%; fl ujo: 3,25 mg/kg/h
  Osmolaridad: 457 mosm/L
  Preparación de la solución: 480 mL de dex-

trosa al 5%; 7,3 mL de ClNa al 20% y 20 mL 
de ClK 1M
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gularmente a lo largo del día. Para la vía parenteral 
se aportará la solución estándar Nº 3, cuya compo-
sición es de 50 mEq/L de ClNa, 25 mEq/L de ClK 
y 5 g/dL de glucosa.
El volumen total de líquidos que se deben aportar 
entre vía oral y endovenosa es de 3 200 mL/m2 de 
superfi cie corporal en veinticuatro horas.
El aporte calórico que reciben los niños durante el 
primero y segundo día es muy bajo. Por lo tanto, 
durante el segundo día puede aumentarse el valor 
calórico con el suministro de galletitas no dulces y 
frutas en cantidades proporcionales a la edad.

Insulinoterapia
El tratamiento con insulina se iniciará después de 
la expansión. En los casos que requieren repetir ex-
pansión, debe tenerse presente no prolongar a más 
de dos horas desde el arribo al hospital el período 
sin administración de insulina.
Se administrará siempre insulina neutra corriente o 
cristalina.
Adoptamos el criterio del tratamiento con pequeñas 
dosis de insulina subcutánea o por infusión endove-
nosa continua.
La aplicación de insulina subcutánea puede reali-
zarse a través de una aguja Butterfl y intermitente, 
convenientemente purgada, de extremo hermético y 
colocada en el tejido celular subcutáneo del abdo-
men. De no contar con la aguja Butterfl y adecuada, 
la administración debe realizarse con jeringa de in-
sulina, siempre en el abdomen, lo que ha sido satis-
factoria aun en pacientes con deshidratación grave.

Primer día
La dosis inicial de insulina será:
Con glucemia mayor o igual a 300 mg/dL: 0,2 U/kg.
Con glucemia menor de 300 mg/dL: 0,1 U/kg. 
Se continuará con dosis horarias de 0,1 U/kg hasta 
alcanzar las condiciones clínicas y de laboratorio 
para pasar a control cada cuatro horas.
El descenso esperado de la glucemia es de 10% 
por hora. Si no se produce en dos horas sucesivas, 
se duplicará la dosis a 0,2 U/kg/hora hasta lograrlo.
Si la glucemia desciende rápidamente (más del 20% 
horario), se disminuirá la dosis de insulina horaria a 
0,05 U/kg, manteniendo un fl ujo de glucosa de al 
menos 3,5 mg/kg/min.
Si a pesar de un descenso satisfactorio de la glu-
cemia, persiste la acidosis (pH menor de 7,30) o 
no disminuye la cetonuria, se debe aumentar el fl ujo 
de glucosa ya que la insulina es sufi ciente, pero no 
alcanza el sustrato para frenar la lipólisis. Se llevará 
el fl ujo a 5 mg/kg/min o más, si es necesario.
En pacientes con gran deterioro nutricional pueden 
necesitarse fl ujos de glucosa de hasta 7 mg/kg/min.
Las condiciones para pasar a control e insulinotera-

pia cada cuatro horas son:
  Paciente clínicamente estable (sin signos de aci-

dosis o deshidratación, buen estado general).
  pH mayor o igual a 7,30 o bicarbonato plasmático 

mayor o igual a 15 mEq/L.
  Glucemia de 250 mg/dL o menor.

Las dosis de insulina corriente o análogos rápidos en 
las correcciones cada cuatro horas se detallan en la 
Tabla 6.2.4. Este esquema se mantiene hasta com-
pletar las primeras veinticuatro horas de tratamiento.
La colación consiste en una ración de dos a cinco 
galletitas acompañadas con té con leche; si la glu-
cemia fuera menor de 80 mg/dL, deberá agregarse 
azúcar en la infusión. Luego se controlará nueva-
mente la glucemia y si supera los 120 mg/dL se 
reiniciará el esquema insulinoterápico.

Segundo día
Una vez completadas las primeras veinticuatro horas 
de tratamiento y siempre que la evolución del pacien-
te haya sido favorable (buena tolerancia oral, buen 
apetito, bien hidratado, bien conectado, sensación 
de bienestar) se pasará al esquema del segundo día, 
consistente en el mismo esquema insulinoterápico 
del primer día, administrado cada cuatro horas.
Al fi nalizar el segundo día el niño presenta, en ge-
neral, una correcta tolerancia oral y puede ser me-
dicado con insulina de acción prolongada y plan de 
alimentación.

Complicaciones durante la internación
  Hipoglucemia: puede evitarse manteniendo un fl u-

TABLA Nº 6.2.4
Dosis de insulina corriente o análo-
gos rápidos en las correcciones cada 
cuatro horas

Glucemia (mg/dL) Dosis (U/kg/h)

< 120
Colación y control 
en una hora

120 a 160 0,08

160 a 200 0,10

200 a 250 0,125

250 a 300 0,15

> 300 0,20

Glucosuria y cetonuria 0,25
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jo adecuado de glucosa. 

  Hipopotasemia: el défi cit total de K en el paciente 
en cetoacidosis grave o coma diabético es muy 
importante, por lo que se recomienda la adminis-
tración de potasio inmediatamente fi nalizada la 
expansión.

  Alcalosis: en la actualidad es menos frecuente de-
bido al uso más racional del bicarbonato.

  Acidosis hiperclorémica: en nuestra experiencia es 
poco frecuente, ya que parte de la osmolaridad de 
la solución depende del aporte de glucosa.

Pronóstico
Depende de la gravedad del cuadro de presenta-
ción y de los antecedentes del paciente. Habitual-
mente, los pacientes responden de manera favora-
ble al tratamiento y se compensan en las primeras 
veinticuatro horas.
El edema cerebral clínico, que aparece impredeci-
blemente en pacientes conscientes durante el tra-
tamiento, es una complicación poco frecuente y de 
mal pronóstico. Entre los factores predictivos del 
desarrollo de edema cerebral podemos citar:
  Historia prolongada de mal control metabólico (hi-

perosmolaridad crónica).
  Acidemia moderada a grave (pH menor de 7,2) o 

disminución marcada de PCO2 (7,8 mmHg).
  Desarrollo de síntomas tempranos de aumento de 

la presión endocraneal, como cefalea, durante el 
tratamiento.

  Caída de la concentración del sodio sérico o fraca-
so en su aumento hacia el valor predictivo al dismi-
nuir la glucemia, durante el tratamiento.

  Sodio “corregido” en rango hipernatrémico o, peor 
aún, un sodio real inicial normal o hipernatrémico 
(lo que refl eja una grave depleción de agua intra-
celular y estado terminal de la compensación os-
mótica).

Para la correcta orientación diagnóstica en el ede-
ma cerebral se proponen criterios menores como la 
presencia de vómitos persistentes, cefalea, letargo, 
edad menor de cinco años y una presión diastólica 
mayor de 90 mmHg, y criterios mayores como fl uc-
tuación de la conciencia, desaceleración del ritmo 
cardíaco e incontinencia en niños mayores.
Dos criterios mayores o uno mayor y dos menores 
tienen una sensibilidad de 92% y una falsa positivi-
dad del 4%.
  Ante el cuadro de edema cerebral:
  Iniciar tratamiento inmediatamente.
  Elevar la cabecera de la cama.
  Reducir la velocidad de infusión al 50%.

0,25-1 g/kg de manitol IV a pasar en veinte minutos 
o 5-10 mL/kg de solución salina hipertónica al 3% a 
pasar en treinta minutos.
La cetoacidosis en la infancia es un cuadro grave 
que conlleva riesgo de muerte aun con tratamiento 
inmediato y adecuado. La mejor forma de minimizar 
ese riesgo es el diagnóstico precoz de la diabetes 
en la infancia y su correcto control y tratamiento. 
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Moral viene de mores, usos o costumbres sociales, 
y en este sentido sus reglas de comportamiento 
varían en distintos tiempos y lugares, como vere-
mos luego, pero entendemos como Ética o Moral 
Autónoma, trascendente más allá de tiempo, lugar 
y circunstancias, la capacidad de discernir y actuar 
en consecuencia sin producir ni promover concien-
temente daño, sino produciendo o promoviendo el 
bien a sí  mismo, a los demás  y al medio ambiente.
Seguramente ya en la prehistoria nuestros ances-
tros tenían reglas de comportamiento, pues las po-
demos observar actualmente incluso en numerosas 
especies animales y son muchas las observaciones 
hechas entre los chimpancés.
Desde que tenemos registros de la sociedad hu-
mana podemos observar reglas de comportamiento 
enunciadas por pensadores como Confucio, Buda, 
Jesús, fi lósofos y líderes políticos, presentadas mu-
chas veces como de origen divino lo que promue-
ve una mayor aceptación por parte de la población, 
buscando mantener un orden social y acatamiento 
de sistemas distributivos imperantes. Surge así una 
estrecha relación entre poder político y religioso que 
muchas veces se unifi ca en una sola persona como 
ocurre incluso actualmente en algunas naciones.

Carl Sagan se refi ere a varias de estas reglas enun-
ciadas desde antiguo.

La ley del Talión, del código de Hammurabi (rey de 
Babilonia 1947-1905 a. J.C.) incorporada luego al 
código penal de griegos y romanos para algunos jui-
cios, actualmente desechada en todas las legislacio-
nes: “ojo por ojo y diente por diente”, imponía hacer 
sufrir al delincuente un daño igual al que causó. 
Extendiéndose en un aspecto positivo se comple-
menta con: “un bien merece otro bien” enunciada 
como la regla de bronce: “haz a los demás lo que 
ellos te hagan a ti”. Atenuando su aspecto negati-
vo que perpetúa la violencia, la enuncia Confucio 
como: “paga el bien con bien y el mal con justicia”.
La regla de oro “haz a los demás lo que quieres que 
te hagan a ti” o “ama  a los demás como a ti mismo” 
enunciada en el evangelio, o la regla de plata “no 
hagas a los demás lo que no quieres que te hagan 
a ti”, si bien pueden ser vistas como de contenido 
noble no tienen en cuenta diferencias individuales 
que pueden propiciar el sado-masoquismo.

Una regla primitiva de contenido fuertemente antié-
tico es la regla de hierro: “haz a los demás lo que te 
plazca antes que ellos te lo hagan a ti, se ve ya entre 
los primates y entre los humanos algunos la aplican 
de forma manifi esta si tienen poder para hacerlo y 
otros, si no, en forma solapada.
De contenido aún más elaboradamente antiético es 
aplicar la regla de hierro a los que están por abajo abu-
sando de ellos y la de oro a los que están por arriba 
para ganarse el favor de los mismos. Por su fl exibilidad 
dice Carl Sagan, podría llamarse la regla de hojalata. 
Muy común en la administración pública es el nepo-
tismo “privilegia en todo a tus parientes próximos”  lo 
que al no atender méritos ni capacitación va en des-
medro de los demás y de la sociedad toda.
Desde la muy antigua y tradicional manera de ver el 
mundo por todas las civilizaciones, como que no solo 
los objetos son productos de la creación divina, sino 
también las leyes que rigen las relaciones entre los 
mismos, se consideró que estas leyes no eran inma-
nentes a la naturaleza sino exteriores a la misma. Los 
fi lósofos griegos en cambio, dejan de lado la divinidad 
creadora de la naturaleza y sus leyes para iniciar un 
estudio objetivo de la misma, enfoque que dio lugar al 
desarrollo de las ciencias como la física desde Copér-
nico y Galileo hasta la actualidad, o la biología que dio 
lugar entre otras cosas al evolucionismo Darwiniano. 
Esa misma posición,  pero no solo ante la naturale-
za  sino ante sí mismo, como se enuncia en  el lema 
del famoso oráculo de Delfos: “Conócete a ti mismo” 
que ya Sócrates adoptó para sí, dio lugar a que Freud, 
desprendiéndose de convencionalismos sociales, ini-
ciara una interpretación objetiva de la dinámica del 
psiquismo ante las situaciones confl ictivas del pacien-
te, pero reconoce el Eros (tendencia al amor, a la vida) 
y el Tánatos (tendencia a la muerte, la destrucción) y 
como terapeuta orienta al paciente hacia el desarrollo 
del Eros y la contención del Tánatos.
Piaget primero y luego Kohlberg, Milgram, Singer 
y otros hacen ya un enfoque científi co, específi co 
sobre la moral estudiando su desarrollo como po-
tencial inherente al ser humano. Hasta entonces lo 
moral era sinónimo de actuar según costumbres o 
dictados de la conciencia. En ambos casos con un 
origen externo al individuo, al que le llegan reglas 
de comportamiento implementadas por la sociedad, 
entronizadas muchas veces como preceptos religio-
sos, de origen divino, o a través del súper-yo que 
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no es más que la internalización de los padres, que 
constituyen el primer vínculo social del niño.

Jean Piaget en su enfoque del desarrollo moral 
como potencial inherente al ser humano considera 
que al igual que el desarrollo motor, intelectual y 
emocional, el desarrollo moral  se hace por etapas 
en tiempos y secuencias que son universales y so-
bre la base del desarrollo intelectual y emocional en 
la interacción social.

Sucintamente podemos decir que:

En el desarrollo motor, se mantiene la cabeza a los 3 
meses, se sienta a los 6, se para a los 10 y se camina 
al año, luego el niño adquiere la capacidad de correr, 
a los 3 años puede subir y bajar escaleras con pies 
alternos, a los 7 años desarrolla la diadococinesia, 
que permite los movimientos alternantes sucesivos y 
termina  los 14 años cuando con el pleno desarrollo 
de la cinestesia se logra la sinergia y eumetría que 
posibilita el máximo dominio de prácticas deportivas.
En el desarrollo de la inteligencia, a los 4 años se 
alcanza el 50% del capital intelectual, el 80% a los 8 
años y el 100% a los 17 años. Este se inicia en base 
a estímulos sensomotores y afectivos, conociendo 
su propio cuerpo y el entorno, distinguiendo luego 
uno de otro, percibiendo lugar y distancia, cantidad, 
orden, adición, sustracción y alcanzando el pensa-
miento abstracto que le permite luego los principios 
lógicos de no contradicción, idéntico, recíproco y 
transitivo.
El desarrollo emocional, partiendo del estrecho vín-
culo materno irá evolucionado desde la necesidad del 
reclamo y su respuesta, a la aceptación o el rechazo 
en la vincularidad. La experiencia del placer, el dolor, 
el logro, el fracaso, la alegría, la tristeza, la colabora-
ción, la oponencia, la gratitud, los celos, la rebeldía, 
la sumisión, el egoísmo, la generosidad, la empatía y 
el altruismo Con las diversas interacciones sociales, 
el desarrollo emocional continúa más allá de los 17 
años, en que se logra, como vimos, el 100% del de-
sarrollo intelectual.

Sobre la base del desarrollo intelectual y emocional 
ocurre gradualmente el desarrollo moral. 

El desarrollo moral se hace en tres niveles secuen-
ciales según Piaget, cada uno de los cuales según 
Lawrence Kohlberg tiene a su vez dos etapas, serán 
así seis etapas en tres niveles. El primer nivel es el de 
la moral pre convencional, el segundo el de la moral 
convencional y el tercero el de la moral post conven-
cional o moral autónoma, la ética.
Si bien es evidente que el niño ya en el segundo año, 
incluso un poco antes, en forma progresiva percibe a 

través de las reacciones de sus padres, que está in-
merso en un mundo con normas especialmente a las 
horas de la alimentación y del sueño, los 2 primeros 
años se refi eren como predominantemente de ano-
mia, sin reglas ni normas.
1. El nivel pre convencional se desarrolla de los 2 

a los 6 años con la heteronomía, o sea con nor-
mas externas al niño que vienen primero de los 
padres. En condiciones óptimas la aceptación  de 
las normas por parte de los niños es  principal-
mente sobre la base del amor y no del temor a los 
padres. Luego intervienen otros niveles sociales, 
principalmente a través de la escolaridad.

2. El nivel convencional va de los 6 a los 12 años. 
La aceptación de las normas se hace con el gra-
dual entendimiento de la necesidad de las mismas 
para el orden, la convivencia, la justicia distributiva 
y este conocimiento y aceptación se hace a través 
de las experiencias de convivencia educativa, de 
la interacción en los juegos, de la vida diaria tanto 
en el hogar, como en la escuela, el club y la vía 
pública. Gran parte de la población se queda en 
la moral convencional, indispensable para la vida 
ciudadana, pero nunca desarrolla una etapa de 
moral autónoma.

3. El nivel post convencional, el de la moral autó-
noma puede iniciarse a partir de los 12 años, en 
la pubertad, generalmente alrededor de los13 o 
14 años

En el nivel de desarrollo autónomo de la moral se 
procura un discernimiento propio para conductas 
que eventualmente pueden estar en contra de lo so-
cialmente aceptado, establecido o impuesto. En la 
moral autónoma el sujeto tiene respuestas propias, 
independientes para circunstancias diversas y por 
empatía, puede actuar en bien de los demás sin pro-
curarse un bien personal o incluso privándose del 
mismo, vale decir puede actuar con altruismo.
El nivel autónomo de la moral equivale a lo que bus-
caba la mayéutica Socrática, desarrollar en cada 
uno la inherente capacidad de discernir sin normas 
preestablecidas y lo vemos también planteado por 
José Ingenieros en su libro “Hacia una moral sin 
dogmas” de 1917.
Peter Singer estudia las respuestas que dan a 
complejas situaciones dilemáticas 1500 personas 
encuestadas y observa que no hay diferencias en el 
tipo de respuesta según se trate de sujetos ateos, 
agnósticos o con formación religiosa, postula así 
que el discernimiento moral no está atado a un con-
dicionamiento religioso.
Un enfoque objetivo para clasifi car el grado de desa-
rrollo moral alcanzado por un individuo ha sido diseña-
do mediante experimentos y pruebas donde se plan-
tean situaciones confl ictivas. Entre los más conocidos 
tenemos en primer lugar el experimento de Milgram 
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que se difundió en la película “I… como Ícaro”. Stan-
ley Milgram llevó a cabo este experimento con volun-
tarios en la Universidad de Yale bajo la apariencia de 
un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Lo que 
en realidad se estudiaba era hasta donde un individuo, 
obedeciendo directivas de una autoridad, académica 
en este caso, puede ocasionar daño a un tercero. En 
un ámbito universitario, profesores solicitan a un volun-
tario que cumpla el papel de educador suministrando 
a un supuesto educando (personal universitario) una 
serie de preguntas con sus respectivas respuestas. 
Luego el supuesto educando da las respuestas a las 
preguntas desde un pupitre. El voluntario en el rol de 
educador examina la respuesta, si es correcta pasa a 
la siguiente pregunta, si es incorrecta aprieta un botón 
que simula una pequeña descarga eléctrica sobre el 
supuesto educando, que debe entonces corregir su 
respuesta, si vuelve a ser incorrecta recibe una simu-
lada descarga de mayor voltaje y así sucesivamente. 
El supuesto educando simula en forma creciente sufrir  
cada descarga.
Los voluntarios que desde el inicio se niegan al expe-
rimento están en los grados más altos del desarrollo 
moral, no así los que inician el experimento y luego 
se niegan a seguir y menos aún los que llegan hasta 
el fi nal.
El desarrollo moral está infl uido por la sociedad y des-
de ya por la familia. Telma Barreiro refi ere 3 modelos 
educacionales en la familia. El autoritario, el exitista y 
el paidocéntrico, a lo que podemos agregar un 4º, el 
“laissez faire”; los mismos pueden ser también reco-
nocidos en la sociedad.
   El modelo autoritario ve al niño como un ser 

naturalmente rebelde al que hay que enseñarle a 
obedecer y el niño recibe el mensaje: te quiero si 
haces caso, si eres como yo quiero, que es como 
yo soy.

   El modelo exitista ve al niño como un ser natu-
ralmente competitivo al que hay que enseñarle 
a triunfar y el niño recibe el mensaje: te quiero 
si eres el mejor. En realidad es una variante del 
modelo autoritario, ambos están primordialmente 
centrados en el adulto.

  El modelo paidocéntrico está centrado en el 
niño, que es visto como un ser que tiene necesi-
dades que hay que satisfacer y esas necesidades 
son: amor incondicionado, límites y delegación de 
responsabilidades en forma creciente. El niño re-
cibe el mensaje: te quiero porque eres mi hijo y 
siempre te querré.

El modelo “laissez faire” deja al niño hacer lo que 
quiera, no se ponen límites. Implícitamente hay una 
falta de cariño o una irresponsable forma de querer.
Modelos educacionales autoritarios y exitistas en la 
familia y en la sociedad han sido dominantes por mi-
lenios. La fuerte y prolongada heteronomia que ello 
implica difi culta el desarrollo de la moral autónoma, 
que de llevarse a cabo se ha enunciado como más 
probable, para alcanzar los estadíos superiores de su 
desarrollo, que ocurra después de los 50 años. Por el 
contrario, un sistema democrático en la sociedad y en 
la familia como es el modelo educacional paidocén-
trico, donde el individuo no tiene que romper fuertes 
dictámenes autoritarios que recibe en los modelos 
educacionales autoritario o exitista, permite el pleno y 
libre desarrollo de las potencialidades del niño, lo que 
lleva a creatividad y maduración, vale decir indepen-
dencia con la autonomía que ello implica, incluso en 
el sentido moral. Esto puede llevar, sobre la base del 
desarrollo intelectual y emocional en la interacción fa-
miliar y social, al logro de los estadios superiores del 
desarrollo moral ya en la tercera o cuarta década de 
la vida.
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