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Objetivo:  Analizar los datos de pacientes
hospitalizados con infecciones por Adenovirus
durante una epidemia observada en el Hospital
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”
(HNN) de octubre de 1999 a marzo del 2000.
Diseño:  Estudio retrospectivo y descriptivo.
Materiales y métodos:  Se revisaron los
expedientes de pacientes hospitalizados en el
HNN con inmunofluorescencia viral positiva
por Adenovirus durante el periodo descrito.
Resultados:  Cuarenta y seis pacientes se
hospitalizaron con el diagnóstico de infección
por Adenovirus.  Todos los pacientes fueron
menores de 4 años y seis meses, con una edad
promedio de 12.7 meses. Predominó el sexo
masculino.  El 71,7% de los pacientes ya
habían tenido hospitalizaciones previas.  Se
identificó que el tener enfermedades como
d i s p l a s i a b r o n c o p u l m o n a r , r e f l u j o
gastroesofágico, oxígenodependencia  e
hipertensión pulmonar, aumenta el riesgo de
tener complicaciones como la ventilación
mecánica y la mortalidad. El 68,9% de los
pacientes tenían un estado nutricional normal.
Los diagnósticos de ingreso más frecuentes
fueron  bronconeumonía, bronquiolitis, y
diarrea.  Los síntomas y signos más frecuentes
al ingreso fueron fiebre, dificultad respiratoria
y tos.  La mayoría (93,5%) requirió oxígeno
desde el ingreso, el 54% de los pacientes
ameritaron ventilación mecánica, un 71,7%
e s t e r o i d e s s i s t é m i c o s , u n 8 0 , 4 %
broncodilatadores y un 89,1%  antibióticos.

L a p r o t e í n a c r e a c t i v a , l a s
concentraciones absolutas de leucocitos,
neutrófilos y  bandas se elevaron durante las
i n f e c c i o n e s p o r a d e n o v i r u s .  L a s

complicaciones más frecuentes fueron
ventilación mecánica, choque séptico,
bronquiolitis obliterante y bronconeumonía.
Un 28,2% de los pacientes fallecieron. 
Conclusiones:  Los lactantes mayores, el sexo
masculino, el antecedente de hospitalizaciones
previas y el tener alguna enfermedad crónica
asociada constituyen factores de riesgo para
infecciones por adenovirus.  La morbi-
mortalidad aumenta principalmente en
pacientes con enfermedades pulmonares de
fondo.  Los exámenes de laboratorio pueden
confundir la infección por adenovirus con
infecciones bacterianas.  Las complicaciones
f u e r o n i n f e c c i o s a s y p u l m o n a r e s
principalmente.  Estas infecciones pueden
tener una mortalidad alta.

L o s A d e n o v i r u s s o n v i r u s n o
encapsulados con doble tira de ADN. En el ser
humano se han  identificado 49 serotipos
diferentes.  Se une a las células epiteliales y el
ADN se replica en su núcleo, puede crear una
infección latente en células linfoideas, como en las
amígdalas. (1)

El adenovirus juega un papel importante
en la morbi - mortalidad de los lactantes y niños
menores de 2 años.  Es el responsable del 12,6%
de las infecciones respiratorias bajas en algunos
países latinoamericanos (2) y del 24% en algunos
lugares de Norteamérica. (3)

Este virus puede causar un gran número
d e e n f e r m e d a d e s c o m o l o s o n l a
faringoamigdalitis, fiebre faringoconjuntival (por
m e d i o d e p i s c i n a s c o n t a m i n a d a s ) ,
queratoconjuntivi t is epidémica, síndrome
t o s f e r i n o s o , n e u m o n í a s , b r o n q u i o l i t i s ,
laringotraqueitis, enfermedad diarreica, cistitis
hemorrágica, síndrome de Reye y síndromes



afines,  hasta diseminación en caso de huéspedes
inmunocomprometidos. (1,4,5)

El Adenovirus se puede aislar en las
secreciones respiratorias, conjuntiva y en heces.
El virus se excreta durante 2-3 días antes de los
síntomas y 5-8 días después de la infección,
aunque el virus se puede excretar por 2-3 meses
más; Larrañaga et al (1, 2) asociaron que a mayor
tiempo de excreción del virus  mayor la estancia
hospitalaria, por lo cual el adenovirus tiene una
g r a n r e l e v a n c i a e n l a s i n f e c c i o n e s
intrahospitalarias.

Se ha descrito que existen poblaciones
de riesgo como los niños en guarderías y los
pacientes con enfermedades que lleven a
inmunosuprimidos. (1,5,6)

A pesar de que la clínica es muy
importante el diagnóstico a menudo no se logra
por medio de la misma, por lo que se utilizan las
secresiones respiratorias y conjuntivales para
métodos de laboratorio como son los cultivos
virales, reacción en cadena pol imerasa,
microscopía electrónica, reacciones antígeno-
anticuerpo y de detección de antígenos como en
las inmunofluorescencias virales. (7)

El tratamiento usualmente es sintomático
y de soporte, se ha planteado el uso de ribavirina,
en pacientes inmunocomprometidos  (8).       Las
complicaciones  de las infecciones por adenovirus
son principalmente  respiratorias;  como la
bronquiolitis obliterante, áreas de fibrosis y
c a m b i o s p u l m o n a r e s r e s i d u a l e s c o m o
bronquiectasias.   Se ha demostrado, en pacientes
crónicos, una disminución en la capacidad vital y
la capacidad pulmonar total, con disminución en el
pico espiratorio forzado lo que demuestra la
existencia de restricción pulmonar y obstrucción
de la vía aérea. (9-11)

Se conoce que pueden existir factores
predisponentes para desarrollar infección por
adenovirus, el mecanismo por el cual se llevan a
cabo las complicaciones esta en estudios y no
esta del todo claro que es lo que conlleva a estas
complicaciones.

Se han realizado muchos estudios sobre
el adenovirus y hay algunas epidemias reportadas
en otros lugares del mundo.  (11-14) En Estados
Unidos se han reportado epidemias con
características  diferentes, estas han afectado
pacientes hospitalizados, niños en guarderías y
estudiantes en instituciones militares (15).  En
Japón ha aumentado el número de infecciones por
adenovirus, especialmente el tipo 7 (16).    En el
HNN usualmente las infecciones por adenovirus
ocurren en setiembre, octubre y noviembre (Datos
estadísticos del laboratorio de investigación del

HNN). El número de pacientes con adenovirus en
años anteriores, es menor a 40; lo que también
fue diferente en este análisis.  

          El objetivo general del estudio es el análisis
de los datos de  pacientes hospitalizados con
infecciones por adenovirus en una epidemia
observada en el HNN de octubre de 1999 a marzo
del 2000, además se intentó identificar factores de
riesgo para contraer una infección por adenovirus.
identificar las complicaciones asociadas y
analizar la estancia hospitalaria y la mortalidad de
estos pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron los expedientes clínicos de
una población de niños hospitalizados en los
cuales se aisló adenovirus por medio de
inmunofluorescencia viral.  El periodo de estudio
fue de octubre de 1999 a marzo del 2000.

En una hoja de recolección de datos se
obtuvo información en relación con  antecedentes
familiares y personales; edad, sexo, estado
nutricional, síntomas y signos al ingreso,  manejo,
examenes de laboratorios, complicaciones,
estancia hospitalaria y mortalidad.  

Para la detección del virus se realiza un
aspirado nasofaríngeo para obtener células
epiteliales y visualizar el virus por medio de
inmunofluorescencia.

Se utilizó epiinfo 6 para generar una base
de datos y para el análisis de los resultados. 

RESULTADOS

 Cuarenta y seis pacientes hospitalizados
se identificaron con inmunofluorescencia viral
positiva por Adenovirus en el periodo de estudio,
29 (63%) varones y 17 (37%) niñas, tabla1.  La
mayoría procedieron de San José  (67,4%) y
Alajuela (17,4%), los demás pacientes eran
procedentes de las otras provincias.  

El rango de edad al momento de ingreso
fue de 1,3 a 54 meses, con un promedio de 12,3
meses, una mediana de 8,5 meses. Veintitres
pacientes fueron menores de 8 meses, tabla1. El
71 ,7% ten ían e l an tecedente de tener
hospitalizaciones previas por diferentes causas,
Tabla 2  (Infecciones de vías respiratorias,
malformaciones, cardiopatías entre otras).  

 
Los antecedentes perinatales como la

clasificación de riesgo del embarazo y la
c las i f i cac ión a l nace r de l pac ien te no
representaron un factor de riesgo para adquirir
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infecciones por adenovirus.  Se  buscaron
antecedentes familiares como el asma, el
tabaquismo y la tuberculosis pero estos tampoco
fueron un factor de riesgo, ni influyeron en la
morbi - mortalidad.

Veinticuatro (52,2%) pacientes tenían
otra enfermedad asociada al ingreso; de los
cuales, 18 (75%) requirieron ventilación mecánica
y 8 (33%) fallecieron. En la tabla 3 se muestran
las enfermedades asociadas más frecuentes. De
los pacientes ingresados 22 eran conocidos
sanos, de estos 4 (18%)  necesitaron ventilación
mecánica y 7 (31,8%) fallecieron.

Al momento de ingreso se evaluó el
estado nutricional, identificando que el 68,9% eran
eutróficos; el 17,8% tenían falla para progresar,
asociado a otra enfermedad previa;  6,7% eran
pretérminos en evolución y 6,7% tenían
desnutrición proteico calórica.  Lo que muestra
que en estos pacientes no se relacionó el estado
nutricional con riesgo de adquirir infecciones por
adenovirus.

 Se ingresaron 24 pacientes con
diagnóstico de bronconeumonía quienes fueron
los que con mayor frecuencia requirieron de
ventilación mecánica (62,5%), de estos fallecieron
un 37,5%.   Se le diagnosticó bronquiolitis a 13
pacientes de los cuales se ventilaron el 61,5% y
un 23,1% fallecieron.  Un hallazgo importante es
que encontró atelectasias en  5 pacientes, de
estos el 60% ameritaron soporte ventilatorio y el
20% fallecieron. Otros diagnósticos menos
frecuentes fueron conjunt iv i t is , celul i t is,
hepatomegalia y rash; estas últimas no se
asociaron a muertes o complicaciones posteriores.

  
      La duración de los síntomas que
presentaron desde el inicio de la enfermedad
hasta la fecha de ingreso variaba entre 1 y 31 días
con un promedio de 9,2 días.  Los síntomas y
signos más frecuentes fueron  tos, fiebre,
retracciones, crépitos y sibilancias entre otros.
Estos se ilustran en el gráfico 1.

Laboratorios:

 En la tabla 4 se describen los resultados
de PCR y leucograma.  Se le realizó PCR a 28
pacientes de éstos un 64.2% tuvieron PCR
elevadas (como se anota en la tabla).  En los
hemogramas realizados (n: 44) 25% de los
pacien tes presentaron leucoci tos sobre
12000/mm³.  Al revisar el diferencial se encontró
que un 73 % de los pacientes con hemograma
tenían predominio de segmentados.

Se le real izó hemocult ivos a 41
pacientes, algunos de estos se tomaron en el
momento del ingreso y otros durante la

hospitalización. Cuatro pacientes  tuvieron
hemocultivos positivos por bacterias (se anotan en
la tabla 5).  Estos cultivos positivos no fueron de
i n g r e s o , s e c o n s i d e r a r o n i n f e c c i o n e s
nosocomiales.

Manejo Hospitalario:
Un 93 % (n: 43) de los pacientes necesitó

oxígeno al ingreso; de estos un 70 % (n: 17)
ameritaron ventilación mecánica. En 33 pacientes
(71,7%) de se utilizaron esteroides sistémicos. Se
administró  broncodilatadores a un 80.4% (n: 37)
de la totalidad y se dejó cobertura antibiótica a un
89.1 % (n: 41) de los pacientes.

De 46 pacientes hospitalizados 25
ameritaron ventilación mecánica  (54.3%),  de
estos 11 (44%)  fallecieron.  El promedio de días
de ventilación mecánica fue de 12,3 días, con un
rango de 1 a 55 días y una mediana de 6 días.

Las complicaciones más frecuentes
fueron: sobreinfección,  oxígenodependencia,
reingreso, hipertensión pulmonar, bronquiolitis
obliterante, neumotórax y derrame pleural.  En la
tabla 6 se muestran las complicaciones en orden
de frecuencia.  La dificultad respiratoria fue la
causa de los reingresos.

La estancia hospitalaria fue de 2 a 75
días, con un promedio de 20,8 días y una mediana
de 9,5 días.  De 46 pacientes fallecieron 13 (28.2
%).  Las causas principales de muerte se
describen en la tabla 7. Es muy importante
mencionar que se le realizó autopsia a dos
pacientes en las cuales no se logró  aislar el
adenovirus y encontraron infecciones bacterianas
asociadas, los gérmenes encontrados en estas
autopsias fueron Mycobacterium tuberculosis y
Pseudomonas aeruginosa.

DISCUSIÓN

 El sexo masculino se ha identificado
como factor de riesgo para tener infecciones por
adenovirus.  En este análisis también se encontró
que la mayoría de los pacientes eran del sexo
masculino. Numerosos estudios concuerdan con
lo anterior y consideran el ser varón como factor
de riesgo para adquirir la infección (2, 14, 15); sin
embargo, otras revisiones reportan que la
enfermedad se da por igual en niños y niñas y que
no existe relación con el sexo (9,11).

La infección se presentó en niños
menores de 4 años y 6 meses, principalmente en
lactantes. Al igual que en este estudio, los
reportes de epidemias por adenovirus en otros
lugares del mundo muestran que la población más
afectada son los niños en edad preescolar (2, 14,
16, 18).  Es importante destacar que también se
han descrito epidemias en adultos, especialmente
en instalaciones militares (15, 19).
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Aparte de la edad y el sexo, otros
factores de riesgo que menciona la literatura para
las in fecc iones po r adenov i rus son la
prematuridad, la desnutrición y las enfermedades
crónicas (displasia broncopulmonar, cardiopatías,
etc.) (9, 20, 21, 22). Los únicos factores que se
lograron demostrar en este estudio fueron el
antecedente de hospitalizaciones previas y el
tener enfermedades crónicas asociadas al
momento del ingreso. La prematuridad y la
desnutrición se presentaron en la minoría de los
pacientes, por lo que no se consideraron como
factor de riesgo.

Se ha  descrito en otras revisiones que
los diagnósticos de ingreso de los pacientes con
infecciones por adenovirus son principalmente la
bronconeumonía y la bronquiolitis. Las infecciones
de vías respiratorias superiores y diarrea
usualmente no constituyen enfermedades que
ameritaran hospitalización (2,14,23-24). En esta
epidemia los diagnósticos de ingreso fueron
principalmente infecciones de vías respiratorias
bajas y una minoría tenían diagnósticos como
diarrea, conjuntivitis y otitis, al igual que en la
literatura citada.

Analizando los síntomas y signos que se
describen en las diferentes publicaciones, se
encontró que la fiebre alta es uno de los signos
más constantes en las infecciones por adenovirus.
La tos también es un síntoma respiratorio
frecuente, asociada a signos de dificultad
respiratoria (taquipnea, sibilancias)(11;14-16;25).
Al igual que lo reportado en revisiones anteriores,
los motivos de consulta más frecuentes fueron la
fiebre, tos y dificultad respiratoria.

Durante la infección por  adenovirus
puede haber alteración de los valores de la PCR
(aumentada) y del hemoleucograma de manera
similar a la esperada para infecciones bacterianas,
lo que inicialmente pudo conducir al inicio de
cobertura antibiótica al ingreso de los pacientes en
este estudio. Clásicamente se ha descrito que
esta infección puede causar en el hemograma
tanto leucocitosis como leucopenia, en otras
ocasiones también linfocitocitosis con leucocitos
normales (10, 26, 28). Normalmente los niveles de
la PCR no son elevados durante las infecciones
virales, de forma contraria a las infecciones
bacterianas (estudios realizados en meningitis
virales), sin embargo puede verse alterada
(29,30). 

El manejo de los pac ientes con
infecciones por adenovirus se menciona en
algunas publicaciones.  Se anota que el oxígeno
es lo que más se utiliza y que a la mayoría de los
pacientes con  infección por adenovirus se les
administra tratamiento antibiótico.  Ya que en

ocasiones las bronconeumonías por adenovirus
s o n d i f í c i l e s d e d i f e r e n c i a r d e l a s
bronconeumonías bacterianas, tanto clínica como
radiológicamente (14, 17, 26).  Algunos autores
mencionan que la ventilación mecánica se ha
convertido en una parte importante en el manejo
de las infecciones respiratorias, principalmente en
pacientes con enfermedades crónicas, que la
necesitan con más frecuencia en comparación con
niños sanos   (17, 27).

En la mayor parte de las publicaciones
consultadas las complicaciones principales fueron
de tipo respiratorio obstructivo, sibilancias
persistentes, asma, displasia broncopulmonar,
oxígenodependencia y bronquiolitis obliterante. En
algunos pacientes las complicaciones pueden
persistir por períodos prolongados de tiempo (9-
13;20,27). En esta epidemia el choque séptico
representó la principal complicación aguda
mientras la oxigenodependencia, la bronquiolitis
ob l i te ran te y l a h iper tens ión pu lmonar
complicaciones a largo plazo. De acuerdo a la
literatura la incidencia de complicaciones varía del
5 al 14% (10-11), siendo mayor en el presente
estudio.

 En cuanto a la duración de la
hospitalización, los datos son similares a los
obtenidos en otros estudios (2,11,17), depende de
la gravedad del paciente y la presencia de
complicaciones.

 La mortalidad fue alta y estuvo
relacionada con la presencia de enfermedades
crónicas y de complicaciones. En otros estudios
se mencionan porcentajes de mortalidad de 16 a
39%, siendo mayor en los pacientes crónicos (2,
22). 

CONCLUSIÓN

De lo anterior podemos concluir que
durante esta epidemia se pudo detectar algunos
factores de riesgo como lo son el sexo masculino
y niños menores de 4 años y seis meses.   Es
importante mencionar que el tener  una
enfermedad crónica, puede considerarse como
factor de riesgo para sufrir de una infección por
adenovirus.  También que es riesgo para necesitar
ventilación mecánica y de tener una  mortalidad
mayor sobre los niños conocidos sanos.

Los síntomas y signos más frecuentes
fueron la fiebre y los síntomas respiratorios.  Los
diagnóst icos de ingreso fueron los que
comprometen las vías respiratorias inferiores.
Aproximadamente la mitad necesitó ventilación
mecánica y más de la mitad recibió antibióticos
debido a los hallazgos de laboratorio, la gravedad
y en algunos casos por sobreinfección. Los
laboratorios pueden sugerir infección bacteriana a
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pesar de ser un virus.  Las complicaciones son
a nivel pulmonar principalmente.

En algunos casos la estancia hospitalaria
fue prolongada y hubo una mortalidad alta en
comparación a años anteriores.
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Tabla 1:  Datos Generales.  Número de pacientes, Sexo, Edad, Número de pacientes con enfermedad asociada,
Número de pacientes con hospitalizaciones previas.

Variable
Numero de pacientes                  46             
Sexo Masculino  n: 29 (63%) 

Femenino   n: 17 (37%)
Edad (meses)
      0-6 
     7-12 
    13-23
   > 24

             
16
14
11
5

Pacientes sanos              n: 22 (47,8%)
Pacientes con enfermedad 
asociada              n: 24 (52,2%)
Pacientes con hospitalizaciones 
previas              n: 33 (71,7%)

Tabla 2:  Diagnósticos anotados como causa de hospitalizaciones previas en los pacientes con infección por 
adenovirus.
Diagnóstico Número de pacientes
Bronconeumonía 19
Bronquiolitis 14
Membrana Hialina 7
Asfixia neonatal 6
Sepsis 4
Displasia broncopulmonar 4
Ictericia 3
Reflujo gastroesofágico 2
Sibilancias 2
Atresia de esófago 2
Asma 1

Tabla 3: Morbilidad Asociada al Cuadro Clínico de Ingreso de Pacientes con Infecciones por Adenovirus.

Morbilidad asociada. Total de pacientes
#

VentilaciónMecánica       
                # (%)

Muertes
# (%)
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Displasia Pulmonar 5 5 (100) 2 (40)
Hipertensión Pulmonar 4 4 (100) 2 (50)
Oxígeno dependiente 6 5 (83) 2 (20)
Reflujo Gastroesofágico 9 8 (88) 2 (22)
Cardiopatía Congénitas 8 8 (100) 3 (37,5)
Encefalopatía  Crónica 4 4 (100) 2 (50)
Total 36 (78,3) 34 (73,9%) 13(28,2%)

Gráfico 1:  Síntomas y Signos Presentes al Ingreso
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Tabla 4: Resultados de los valores de los estudios de laboratorio. 

PCR  (n: 28) Número Porcentaje
    < 24 mg/l 10 35.7
    24 –70 mg/l 10 35.7
    > 70  mg/l 8 28.6
Leucocitosis (cel/mm³) (n: 44)
   3200-12000 33 75
   12-17000 3 6.8
    > 17000 8 18.2

Tabla 5:  Gérmenes de los hemocultivos positivos

Hemocultivos
 positivos: 4

Número

Pseudomona aeruginosa 2
Staphylococcus aureus 1
Bacteroides eggerthii 1

Tabla 6: Complicaciones.  Número y porcentaje de pacientes que las presentaron.

Complicación Número Porcentaje
Sobreinfección 10 21.7
Oxígeno dependiente 10 21.7

8
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Reingreso 7 15.2
Hipertensión  Pulmonar 6 13
Bronquiolitis obliterante 5 10.9
Neumotórax 4 8.7
Derrame pleural 4 8.7
Ventilación mecánica 17 36,9

Tabla 7: Diagnósticos de las Causas de Muerte.

Diagnóstico Número  
pacientes

Porcentaje

Choque Séptico 5 41
Bronquiolitis 
obliterante

4 33

Bronconeumonía 4 33

9
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El Centro de Diagnostico del Hospital Nacional de
Niños “Dr. Carlos Saénz Herrera” (HNN),  fue creado como
una consulta para resolver rápidamente algunas patologías
que eran  referidas a este nosocomio. En un inicio  la consulta
era abierta, luego se   seleccionaron las patologías atendidas
hasta dejar 7 patologías, de las cuales actualmente se
atienden solo seis: 

 Fiebre de origen oscuro 
 Adenopatías 
 Hepatoesplenomegalia 
 Vómitos del lactante 
 Ictericia prolongada del lactante 
 Dolor abdominal crónico. 

Esta consulta aunque supervisada por asistentes de
la consulta Externa del HNN con los años se fue recargando
de atenciones subsecuentes que prolongaban los plazos de
atención y   dejaba de cumplir con el objetivo de ser una
atención oportuna y ofrecer un diagnóstico precoz.  En el año
1998,  se decide reestructurar el Centro Diagnóstico, y se
actualizan los protocolos de diagnóstico y manejo de las
patologías, y se elabora una base de datos en la cual se
registran todos los pacientes atendidos.

MATERIALES Y METODOS

Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo de
los casos  atendidos en el Centro de Diagnóstico del 
Hospital Nacional de Niños, entre Febrero de  1999 y 
Junio del 2000, utilizando la base de datos de la Jefatura 
de Consulta Externa.  Los datos registrados en ésta son: 
número progresivo de paciente, edad, sexo, procedencia, 
diagnóstico de referencia, diagnóstico final, origen de la 
referencia,  el lugar a donde se contrarreferían, exámenes
de laboratorio y gabinete y frecuencia de consultas por la 
misma patología.

Los resultados fueron analizados utilizando el 
programa EPI-6 y se tomó como significancia estadísica 
una p < 0.05.

RESULTADOS

Los datos que se presentan corresponden a 697
pacientes atendidos en la mencionada consulta desde febrero
de 1999 hasta junio 2000.   La edad media de los pacientes
atendidos fue       (DS      ) meses.  El      grupo más
importante fue el de los menores de 1 año (42,5%), de 4 a 10
años en el 33,86%, de 1 a 4 años el 18,38% y el 5,3% en los
mayores de 10 años.    

281 pacientes fueron  varones (59.7%) y 281 fueron
mujeres (40.32%). Las referencias provenían en el 70% de
San José y el resto de las referencias se distribuían casi por
igual en el resto de las provincias. (Tabla 2).

De los pacientes analizados la tercera parte
ingresaron con el diagnóstico de adenopatías, otra tercera
parte con vómitos del lactante,  fiebre de origen oscuro  en el
10%,  y dolor abdominal, ictericia del lactante y
hepatoesplenomegalia  en porcentajes menores al 10% (tabla
1).

Tabla  1: Diagnóstico  inicial de los pacientes atendidos 

Diagnóstico n % 

Adenopatías 236 33.8
Vómitos 229 32.8
Fiebre de Origen Oscuro 75 10.7
Otros Diagnósticos 50 7.2
Dolor Abdominal
Ictericia Prolongada
Hepatoesplenomegalia

48
30
29

6.9
4.3
4.2

Total 697 100

360 pacientes (51.6%) fueron referidos de Clínicas
Periféricas; 199 pacientes (28,5%) de la consulta de
urgencias pediátricas; 42 pacientes fueron  referidos  por
médicos  particulares (6%); 39 pacientes (5%) del Servicio de
Medicina 6 (Emergencias Médicas del  HNN) y 1,9% de
Hospitales de provincias. 

Tabla 2: Procedencia  de los pacientes atendidos
en el Centro de Diagnóstico 

Procedencia n %

San José 489 70
Alajuela 61 8.7
Heredia 48 6.9
Cartago 37 5.3
Limón 25 3.6
Guanacaste 20 2.9
Puntarenas 17 2.4

Total 697 100

Al iniciar  la nueva etapa, el 46% de las referencias
provenían de la consulta de Urgencias Médicas. La mejor
clasificación de los pacientes a nivel de la Jefatura de
Consulta Externa hizo que la mayoría de estos pacientes
fueran manejadas inicialmente en sus centros de atención
primaria.

301 pacientes (43,2%) requirieron de una sola cita
para hacer el diagnóstico de su problema, y 332 pacientes
(47.6%) necesitó de 2 consultas. Es decir en más del 90% de
los casos se requirieron únicamente 2 consultas para el
esclarecimiento del diagnóstico.

Al analizar los diagnósticos  finales de cada una de
las diferentes patologías observamos como la mayoría de las
Adenopatías fueron inflamatorias, seguidas por las de origen
infecciosa  por infecciones secundarias al virus Ebstein Barr .
Vómitos del lactante también es otro diagnóstico frecuente y
en la mayoría de los casos eran reflujos gastroesofágicos o
sobrealimentación.  La tabla 3 muestra las características de
los diagnósticos  más frecuentes.  En los casos de  fiebre de
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origen oscuro,   las infecciones por Ebstein Barr (20,6%) son
las más frecuentes y otros cuadros virales (17,46%)
explicaron la mayor parte de las fiebres prolongadas.  

Tabla 3: Características de los diagnósticos más frecuentes.

Adenopatías n %

Inflamatorias 134 61.5
Infecciones E. Barr 29 13.3
No regreso
Oncológicas

9
8

4.1
3.6

Quiste tirogloso
Toxoplasmosis
Otros
Tuberculosis
Abcesos
Masa quística
Parotiditis
Quiste dermoide
Sin patología

Total

7
6
5
4
4
3
3
3
3

226

3.2
2.7
2.4
1.8
1.8
1.3
1.3
1.3
1.3

100%
Vómitos n % 

RGE 129 59.2
Sobre alimentación 26 11.9
Completar Diagnóstico 10 4.6
Mala Técnica Alimentación 9 4.1
Hip. Congénita Piloro
Vaciamiento gástrico lento
Otras causas 
Gastritis
Incoordinación cricofaríngea
Sin patología
Mal rotación intestinal

Total

8
7
5
4
3
2
2

218

3.6
3.2
2.2
1.8
1.3
0.9
0.9

100

Fiebre origen oscuro n %

Infecciones Ebstein Barr 13 20.6
Otras virosis 11 17.4
Sin patología 8 12.7
A completar diagnóstico 7 11.1
Infecciones recurrentes 6 9.6
Neumonía 5 7.9
Sinusitis 4 6.3
Infecciones tracto urinario 4 6.3
Tuberculosis 1 1.6
Asma Bronquial 1 1.6
Colagenopatía 1 1.6
Linfoma 1 1.6

Total 63 100

Hepatoesplenomegalia n % 

Sin patología
Infecciones Ebstein Barr
Otras causas
A completar diagnóstico
Virosis
Drepanocitosis
Hidronefrosis
Toxoplasmosis
Hepatitis
Masa quística

11
4
3
2
2
1
1
1
1
1

40.7
14.8
11.1
7.4
7.4
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7

Total 27 100

Dolor Abdominal n %

Gastritis 19 44.2
Estreñimiento 16 37.2
Sin patología
A completar diagnóstico
Esofagitis

2
1
1

4.6
2.3
2.3

Intolerancia a Lactosa
Parasitosis

1
1

2.3
2.3

RGE
Migraña

1
1

2.3
2.3

Total 43 100

Es importante recalcar que durante 4 meses del año
anterior  no se contó con reactivos para serologías virales, por
lo que el diagnóstico  de infecciones por virus de Ebstein Barr
podría ser mayor, ya que existe un porcentaje importante de
los niños que se reportan como virosis que tenían datos
clínicos compatibles con este diagnóstico. Se encontraron
además, neumonías, sinusitis, infecciones del tracto urinario
y causas de más difícil  diagnóstico como enfermedades del
colágeno y un linfoma.  El 10% de los casos fueron referidos a
esta consulta  con el diagnóstico de infecciones recurrentes.

En los casos de niños referidos con el diagnóstico de
hepatoesplenomegalia, observamos como en un 40% no se
logró encontrar patología alguna al momento de su
valoración.  Infecciones por virus Ebstein Barr  y otras virosis
aclararon  el 22% de los diagnósticos, además de otras
causas a is ladas como drepanoc i tos is , hepat i t is ,
toxoplasmosis y una hidronefrosis.  

Cuando se valora la referencia por  ictericia
prolongada del lactante el diagnóstico que con mayor
frecuencia se hizo fue el de Ictericia por lactancia materna
tardía en 20 casos y solamente se valoraron 5 niños con
síndromes colestásicos, los cuales se internaron  para sus
respectivos estudios  

Los diagnósticos principales de egreso por Dolor
abdominal fueron: gastritis y otras variantes de la enfermedad
ácido péptica en cerca de un 45% de los casos.  El segundo
diagnóstico más frecuente fue el el estreñimiento (37,2%).  

Los estudios de laboratorio y gabinete más
frecuentemente utilizados fueron: hemograma en el 49% de
los casos, estudios radiológicos  en el 51.8% de los casos que
consistían en la mayoría; placas de tórax y  a veces estudios
con medio de contraste. Se realizaron estudios serológicos
(anticuerpos por virus Ebstein Barr, toxoplasmosis) en el 28%,
estudios bacteriológicos en el 10.4%, bioquímicos en 13,7% y
ultrasonidos en el 7,7% de los pacientes.

Tabla 4: Sitio de valoración o referencia de los pacientes una vez
hecho el diagnóstico. 

n %

Clínica Periférica 374 53.6
Consulta Externa 117 16.
Oncología 43 6.1
Hospitalización 39 5.6
Infectología 15 2.1
Gastroenterología 13 1.8
ORL 3 0.4

12



ANÁLISIS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO

Neumología 3 0.4
Reumatología 2 0.3

Total 697 100

374 pacientes se refierieron de vuelta a sus clínicas,
117 se enviaron a la consulta de medicina interna con el
diagnóstico realizado para vigilar su evolución y contrareferir
posteriormente. Otro grupo de pacientes se  valoró en
Oncología, Infectología, Gastroenterología, Otorrrinolaringo-
logía, Neumología y Reumatología.  Solo un 5% de los
pacientes requirió hospitalización.

DISCUSION

El centro de diagnóstico se creo como una necesidad
para valorar ciertos pacientes que se referían a este centro y
cuya patología podía ser diagnosticada en pocas consultas.
Adenopatías y  vómitos del lactante son las patologías que
más son referidas a esta consulta. 

La Provincia de San José  y especialmente las
clínicas del área metropolitana son las que con mayor
frecuencia refieren casos. La consulta de urgencias
pediátricas del Hospital de Niños maneja una población entre
250-400 pacientes diarios y es lógico que gran parte de las
referencias vengan de esa consulta. En el año 1998 el
porcentaje de referencias era del 46%, una mejor clasificación
de las referencias en la Jefatura de Consulta Externa permitió
disminuir estas a un 28,5%. Este fue uno de los objetivos
cumplidos.

A más de un 90% de los pacientes se les hace el
diagnóstico en forma rápida (máximo dos citas) e incluso en
cerca de la mitad de los casos el diagnóstico se puede
hacerse en su primera visita.

Una vez valorados los diagnósticos, y al analizar las
adenopatías, en más de un 70% el diagnóstico son
adenopatías reactivas benignas y  podrían vigilarse en sus
clínicas con un mínimo de exámenes.  Además  estas  y  las
masas referidas a oncología para biopsia, todas  fueron de
características benignas e inclusive un grupo grande de ellas
ni siquiera sé biopsiaron ya que se consideraron  clínicamente
reactivas benignas. No hubo  ninguna malignidad entre los
pacientes valorados. Llama la atención que  hay un grupo
importante de masas benignas  que no son ganglios  y que
son  referidos a esta consulta (Quistes dermoides, quistes
tiroglosos y parotiditis) lo que debiera corregirse mediante un
diagnóstico mas preciso en sus centros de atención.

En los casos de   vómitos del lactante se debe
pensar siempre en  reflujo gastro-esofágico benigno, en  mala
técnica y sobrealimentación en la mayoría de los casos. Si
bien es cierto se realizaron esofagogramas,  éstos fueron
para descartar alteraciones anatómicas esofágicas u otras
causas de vómito como:  vaciamiento lento,  malrotación
intestinal e incoordinación cricofaríngea.  En muchos  casos el
diagnóstico radiológico no varió el tratamiento farmacológico,
pero tranquilizó a la familia. El diagnóstico de hipertrofia
congénita del píloro se realizó por ultrasonido y cuando la
clínica era sugestiva, se realizó  el mismo día.

Casi   un 50% de los pacientes referidos por fiebre
de origen oscuro presentaron cuadros virales o llegaban sin
fiebre a la consulta.  La serologia por virus Ebstein Barr nos
permitió aclarar este diagnóstico en el 20% de los casos, lo
cual justifica sobremanera el contar con esta herramienta en
nuestros laboratorios.  Ningún paciente debe ser referido a la
consulta especialidada sin antes realizarle este fácil análisis.
Es importante recalcar que  se refieren pacientes que pueden
tener fiebres secundarias a infección recurrente que no
deben referirse a esta consulta. Otro grupo grande de
pacientes puede ser valorado y establecer un diagnóstico
preciso en sus clínicas u hospitales de referencia (infección
del tracto urinario, sinusitis, neumonías) y no los calificaría
como fiebre de origen oscuro.   

Los pacientes referidos por 
hepatoesplenomegalia deben ser mejor referidos  ya que 
el 40% cuando se evaluaron no presentaron este hallazgo
y los que presentaron el hallazgo tenían como etiología 
principal las infecciones virales en especial virus Ebstein 
Barr.  Otras causas menos frecuentes fueron hepatitis, 
toxoplasmosis y algunas enfermedades hematológicas.

En la valoración de ictericia prolongada casi todos
los casos se trataron de ictericia por lactancia materna siendo
este un diagnóstico que debería hacerse con la historia clínica
y el seguimiento del paciente con exámenes de laboratorio
simples.   De nuevo esto se puede realizar en los hospitales o
clínicas de referencia. Los casos donde se encuentren niveles
de bilirrubina directa en ascenso que hagan pensar en
síndrome colestásico debieran referirse con prontitud. 

Por último, los pacientes referidos por  dolor
abdominal se incluyeron cuando ya estaba avanzado el
estudio y ocupa actualmente el tercer lugar en las referencias.
Esto deja ver que son muchas las referencias y el diagnóstico
es a veces difícil de precisar. Sin embargo es necesario que
antes de referirlo a esta consulta se le hayan realizado los
exámenes básicos (hemograma, heces, orina), ya que en
algunos casos con solo esto se ha realizado el diagnóstico del
paciente.  De los casos estudiados encontramos enfermedad
ácido péptica  en el 44,2%, clínicamente el diagnóstico se
estableció por la respuesta a prueba terapéutica  y por
estudios radiológicos. Es importante insistir en el
estreñimiento ya que fue una causa importante de dolor
abdominal recurrente.

En cuanto a los estudios realizados, la mayoría son
exámenes (hematológicos y radiológicos) sencillos. Cuando
se inició esta consulta se propuso bajar el numero de
ultrasonidos  ya que se solicitaban con mucha frecuencia y en
casos no bien calificados   recargaban las citas. Con este
modelo de atención fue  posible bajar el número  de
solicitudes  a solamente un 7,7%.  La serología viral en
especial para virus Ebstein Barr es imprescindible para
aclarar un porcentaje alto de referencias.

Más de la mitad de los pacientes fueron referidos
nuevamente a sus clínicas con los protocolos de manejo. Esto
es de gran importancia, ya que junto con los protocolos de
atención permiten al Hospital proyectarse en el ámbito
nacional. Una pequeña cantidad de pacientes (16,8%) siguió
un control posterior en pediatría, por la complejidad del
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diagnóstico, para vigilar su evolución antes de referirlo a su
centro de atención.
 

Además otro detalle a resaltar es que esta consulta
de pediatría general logró aclarar el diagnóstico de la mayoría
de los casos atendidos sin necesidad de ser valorados por un
subespecialista con lo que, se demuestra que muchas de las
patologías pueden ser atendidas y manejadas por los
servicios de pediatría local.  
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C
uando los padres acuden con  sus niñas a consultar

por una Vulvovaginitis, lo hacen realmente

preocupados ante la posibilidad de que tengan un

problema serio de salud.  Una escucha frases como

“la niña tiene un flujo como si fuera una mujer

grande” o “estoy muy angustiado porque en mi

familia hay antecedentes de cáncer” o bien “ella no

va a ninguna parte sin mi compañía”.

Estas palabras reflejan sin ninguna duda los

temores de que la niña sufra de un desarrollo

precoz; o de una malignidad, o bien de un abuso

sexual. Es por esta razón que los padres no se

conforman cuando ante el diagnóstico de una

Vulvovaginitis Inespecífica simplemente se les dice

que la pequeña no tiene “nada importante”, y se

desesperan cuando muy pocos días después de

terminar el ciclo de antibióticos prescritos para

combatir la infección; inició  de nuevo un flujo

vaginal de similares características al que tenía

antes del tratamiento.

Esta insatisfacción hace que los padres y la

niña se conviertan en Policonsultantes.  Con cada

exploración, la paciente lucha y acumula

experiencias desagradables convirtiéndose en una

niña atemorizada.  En muchas ocasiones los

familiares hacen el esfuerzo de pagar consultas

particulares a pesar de tener limitaciones

económicas, o de viajar desde áreas alejadas del

país en busca de una respuesta satisfactoria.

Por eso es tan importante saber que además

de un buen examen físico, la orientación y la

educación forman parte relevante del abordaje de

esta patología.  Los padres deben sentirse seguros

no sólo del examen físico que se le realice a la niña,

sino además conocer la frecuencia y la naturaleza

benigna de la Vulvovaginitis Inespecífica. Sólo así,

lograremos transmitirles tranquilidad, hacer que

acepten el tratamiento por simple que parezca y

prevenir futuros episodios.

En este artículo trato de compartir con los lectores

la experiencia de 18 años de trabajo como

Enfermera responsable de la Clínica de

Vulvovaginitis del Hospital Nacional de Niños.  Mi

objetivo es resumirles de manera muy sencilla

algunos conceptos elementales que pueden

ayudarles a abordar el problema de manera integral.

¿Cómo preparar a la niña para el examen?

La preparación para la inspección es relevante,  ya

que es preciso corroborar la cantidad, la consistencia, el color

y el olor de la secreción, con el objetivo de hacer el

diagnóstico diferencial con la Vulvovaginitis Específica y

otras condiciones.  

Para esto,  es necesario recomendar que la

noche anterior, la niña se lave  con agua y jabón.

Debe prescindirse del uso de cremas, ungüentos,

talcos y cualquier otra sustancia que interfiera con

la inspección o altere la calidad de las muestras al

VULVOVAGINITIS INESPECIFICA:
El Problema Ginecológico Más Frecuente En Pediatría

* Lic. Mª. de los A. Ruiz Rodriguez

* Enfermera Clínica Vulvovaginitis
Programa Control y Prevención Infecciones
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”
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día siguiente.  Se le debe colocar un pañal o calzón

limpio, de color blanco que permita una mejor

observación de las características de la secreción.

Además debe venir a la Consulta a primeras horas

de la mañana sin lavar y sin cambiar la ropa interior

(como amanece) y acompañada de  una persona

responsable y de confianza que permanezca con

ella durante el examen físico sin cohibirla

La importancia del examen físico vaginal

El examen físico cuidadoso de los genitales

es importante no sólo para evitar que pase

desapercibido cualquier hallazgo importante para el

diagnóstico diferencial; sino además para infundir

confianza en los padres.  Cuando ellos observan

que somos diligentes en la revisión, no ponen en

duda la credibilidad de nuestras recomendaciones;

pero si se hace un examen físico a la ligera, será

muy difícil convencerlos de que la niña no necesita

tratamiento de antibiótico o medidas especiales de

seguimiento.  La vagina debe ser bien examinada

externa e internamente  en busca de lesiones,

tumoraciones, cuerpo extraño, evidencia de

maltrato, sangrado, desarrollo precoz, etc.

¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial?

La Vulvovaginitis como la palabra lo dice

es una infección de la vulva y el canal vaginal y es

clasificada en dos grandes grupos:  Específica e

Inespecífica.

La Vulvovaginitis Específica es causada

por microorganismos o situaciones que requieren

tratamiento médico sin que esto signifique que sean

transmitidas sexualmente; en tanto que la

Vulvovaginitis Inespecífica aún cuando es el

padecimiento ginecológico más frecuente en las

niñas, está relacionada a microorganismos no

patógenos que atacan la vagina debido a que la niña

tiene características físicas y hábitos propios que le

hacen susceptible a ellos; pero que no tienen

importancia clínica, ni requieren tratamiento

especial excepto higiene adecuada y medidas de

prevención .

¿Con qué frecuencia se da la

Vulvovaginitis Inespecífica?

La Vulvovagini t i s Inespecí f ica es

sumamente frecuente y esto es lo primero que

deben saber los padres.  Para ellos es importante

saber que su hija no padece un fenómeno extraño o

único, y que por el contrario es un problema que

sufren aproximadamente  86 de cada 100 niñas.

Los episodios ocurren más comúnmente entre los 2

y 7 años debido a que en este período la niña

empieza a caminar e independizarse de los adultos;

pero no ha desarrollado habilidades para el

autocuidado.

Cómo se hace el examen físico de los genitales en una niña

 Dedique el tiempo suficiente para explicar el procedimiento. Generalmente la madre siente temor
de que se lesione a la pequeña, quien a su vez tiene miedo de que sea doloroso. La explicación suele
calmar los temores de ambas y facilitar la exploración:

 Pida a otro funcionario que esté presente durante todo el procedimiento. Los usuarios pueden
distorsionar la realidad e implicarlo en problemas de aspecto legal que puede evitar si cuenta con un
testigo.

 Lávese las manos con agua y jabón.
 Suba a la niña a la camilla y dele posición ginecológica; en decúbito dorsal con las rodillas abiertas

en flexión y los glúteos cerca del borde de la camilla (forma de rana). Figura 1. 
 Colóquese los guantes de rigor (por respeto a la intimidad de la niña y para su protección).
 Sujete los labios mayores del extremo inferior y hale suavemente en dirección superolateral  para

expender la apertura vaginal y observar el introito, su posición, tamaño y otras características.
Figura 2.

 Separe los labios mayores con ayuda del dedo pulgar e índice de la mano izquierda.
 Con su mano derecha tome un aplicador fino y estéril e introdúzcalo en forma trans-himenal.

Figura 3.
 Limpie suavemente la secreción que se acumula en la vagina. Evite pasar el aplicador por otras

áreas con el fin de no contaminar la muestra con otros gérmenes propios del exterior de la vulva.
 Coloque el aplicador dentro del tubo estéril.  Cuide que no roce con el exterior del frasco.
 Inspeccione si el himen está íntegro o desflorado, si hay huellas de maltrato, brotes, cuerpos

extraños visibles, analice las características del olor, color, cantidad y consistencia de la secreción y
si hay cuerpos extraños visibles.  Estos datos son muy importantes, ya que pueden orientar sobre la
etiología.  Para iluminar y ver mejor el introito, puede emplear un otoscopio sin espéculo.

 Si la posición anterior no le permite visualizar bien la vagina; coloque a la niña en posición
genupectoral (en decúbito ventral, la cabeza de medio lado, los brazos hacia adelante, las rodillas y
el pecho deben rozar la camilla, las piernas en flexión y los glúteos hacia arriba, cerca del
explorador.)  Figura 4.  De esta forma, puede inspeccionar la bóveda vaginal, si desea descartar la
presencia de un cuerpo extraño.

 Coloque sus manos en los glúteos y sepárelos halando hacia los lados y hacia arriba.  Figura 5.
 Esta es la mejor posición cuando desea realizar un examen ginecológico profundo en una niña; ya

que los músculos abdominales descienden y le permiten visualizar muy bien la vagina hacia el
fondo de la misma.  Figura 6.

 Deje a la paciente vestida y cómoda.
 Cambie la sábana o el papel de la camilla.
 Lave sus manos con agua y jabón después del contacto con la paciente.  Aunque le parezca banal 

es la forma más eficaz de evitar las infecciones cruzadas.

Clinica De Vulvovaginitis - Hospital Nacional De Niños
Etiologia De La Vulvovaginitis Inespecífica

Germenes Aislados 1998 - 1999

ETIOLOGIA PORCENTAJE
S. aureus 1

E. coli 14
Bacillus sp 5
Estreptococcus sp 2
Proteus 3
Staphylococcus sp. 28
Enterobacter cloacae 3
Pseudomonas 5
Klebsiella pneumoniae 9
No determinado 30

TOTAL 100 %

1
3

4
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El problema raramente se presenta en las

rec i én nac idas ya que e l l as t i enen un

microambiente  vaginal semejante al de la mujer

adulta debido al traspaso hormonal de la madre a

2

6
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menudo desaparece por días o por semanas sin

necesidad de tratamiento.

¿Cómo y por qué explicar las causas a la

niña y a sus padres?

Decirle a unos padres angustiados que su

niña no tiene “nada importante” ante tantas

molestias y esperar que se tranquilicen es algo

imposible, si no se le explican las causas.

Con palabras sencillas y un pequeño

bosquejo de los genitales explíquele los factores

anatomofisiológicos que hacen de la vagina

de las  pequeñas  un sitio tan susceptible a

un ataque de microorganismos. 

Acláreles que la falta de vello

protector no permite la ventilación

adecuada del si t io , factor que es

aprovechado por muchos microorganismos

que lo único que necesitan para crecer y

multiplicarse es un poco de temperatura y

humedad. 

Indíqueles que el grosor y la poca

flexibilidad de los labios mayores aunado a la

ausencia de labios menores también influye.  Estas

características hacen que los labios mayores se retraigan por

circunstancias tales como ponerse de cuclillas o sentarse a

jugar en el suelo, de tal forma que al no existir labios menores

que actúen como barrera, la vagina queda directamente

expuesta a la contaminación del piso o los zapatos.

Por otra parte, la estrecha cercanía del ano y

la vagina en la infancia es quizá uno de los aspectos

más importantes, porque las bacterias que

normalmente no causan ningún problema en su

hábitat intestinal pueden viajar a la vagina  o ser

arrastradas por rascado ó malas técnicas de

limpieza y desencadenar los episodios.

Además las excreciones vaginales de las

niñas tienen un pH que por los general oscila entre

4.6  y 6.5 lo cual crea un microambiente neutro y

muy favorable para el crecimiento microbiano.

¿Cómo influyen los hábitos en la

frecuencia del problema?

Conociendo todos los factores anatomofisiológicos

que las hacen especialmente susceptible a las infecciones

vaginales, es fácil imaginar el impacto que tiene sobre ellas la

constante exposición a la contaminación. Ayúdeles a

identificar la importancia de sus malos hábitos y a corregirlos.

¿Qué factores pueden ser contribuyentes?

Los padres y las niñas también deben

conocer algunos factores que contribuyen a

agudizar el problema tales como la obesidad, los

colorantes en la ropa y/o el papel higiénico, el uso

de prendas muy ceñidas o de ropas íntimas muy

calientes y poco ventiladas, 

Consejos a los Padres de 
Cómo Prevenir la Vulvovaginitis Inespecífica en las Niñas

 Enseñe a la niña a ponerse el calzón, sentada en la cama
y antes de colocarse  los zapatos.

 Edúquela para que vaya al Servicio Sanitario con
frecuencia y vigile si sus movimientos indican que está
aguantando ganas de orinar.

 Instrúyala para que se lave las manos antes y después de
hacer sus necesidades.  

 Enséñela a dejarse el calzón a la altura de la rodilla.
Supervise que cuando va al Servicio no lo deje caer hasta
el suelo.

 Oriéntela para que se limpie siempre (que orine y/o
defeque) de adelante hacia atrás.
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Tratamiento
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Los padres y la niña deben saber que la

limpieza es la mejor terapia.  La niña debe lavarse

tres veces al día con un jabón neutro.  Los jabones

desinfectantes no son recomendables debido a que

irritan las mucosas, empeoran los síntomas y crean

rechazo por parte de las niñas. El secado debe

hacerse por compresión con una toalla suave y

nunca por fricción para evitar erosionar más la

mucosa .

Los talcos con olor no están recomendados debido a

que pueden contener alergenos que van a empeorar el prurito

y por tanto las posibilidades de rascado y contaminación

subsecuente.  El uso de polvo de almidón de yuca para

entalcar el pubis, la región vaginal externa, los pliegues y

alrededores de las ingles es excelente porque absorbe la

humedad y les ayuda a sentirse frescas y cómodas.

Adviértales que el almidón no debe ponerse dentro de la

vagina porque eso crea una pasta que las hace sentirse sucias

y dificulta la limpieza posterior.

Luego de la higiene se debe recomendar el

cambio del calzón porque de lo contrario se volverá

a contaminar el área inmediatamente después del

lavado. 

Si la niña está muy irritada y se queja de

ardor puede sugerir asientos de agua tibia o fresca

de almidón por 15 ó 20 minutos cada noche hasta

que desaparezcan las molestias. La niña debe

quedar bien sentada sobre el agua ya que el efecto

se da al contacto directo del agua almidonada con

la piel.  Asegúrese de enfatizar que el agua no debe

estar caliente, porque formaría una solución

gomosa que no sirve para el tratamiento y además

puede causar quemaduras serias . El almidón puede

ser sustituido por manzanilla pero nunca por

vinagre, bicarbonato u otras soluciones fuertes.

Una recomendación muy importante de

hacer a las madres es que deben enseñar a las más

grandecitas a realizarse el tratamiento ellas mismas,

esto debido a que el fracaso del tratamiento se debe

la mayoría de veces a la falta de disciplina, lo cual

es un tanto comprensible si recordamos que los

cuidados deben hacerse tres veces al día y las

madres tienen muchas otras tareas en el hogar y en

ocasiones  dos o más pequeñas en la misma

situación.  

De ahí la importancia de guiarlas para que

orienten a las niñas acerca del procedimiento, las

supervisen y  las asesoren.   De esta forma las niñas

s e s i e n t e n m á s c ó m o d a s , a p r e n d e n a

Qué Otras Medidas Coadyuvantes  se  Pueden
Recomendar Para Prevenir Futuros Episodios

 Evitar el uso de licras, leotardos, jeans y
pantalones tallados, prendas de lana, calzones de
licra, nylon o jersey.

 Recomendar el uso de prendas íntimas de
algodón (punto) blanco que son frescas y
absorbentes.

 Sugerir siempre papel higiénico de color blanco

Labios mayores gruesos

Ausencia de labios
menores

Cercanía entre
ano y vagina

Mucosa vaginal
delgada y atrofiada

Carencia de vello
púbico

pH entre 4.6 y 6,5
(ambiente neutro)

y poco flexibles

Factores Antomofisiológicos Relacionados a la
Vulvovaginitis Inespecífica
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responsabilizarse de su cuidado íntimo desde

pequeñas y el tratamiento no falla.

Diagnóstico Diferencial

Si bien la mayoría de las vulvovaginitis en

las niñas son inespecíficas y mejoran con medidas

higiénicas adecuadas, eso no quiere decir que estén

exentas de sufrir otras afecciones causadas por

microorganismos o situaciones que requieren un

abordaje diferente. (Ver resumen Vulvovaginitis

específica).

Instruya a la madre para que aprenda a diferenciar

las características de una vulvovaginitis inespecífica de

cualquier otra situación.  Dígale por ejemplo que si la niña

tiene un flujo que no mejora aún cuando siga al pie de la letra

las instrucciones de higiene o si la secreción es abundante,

purulenta y pegajosa como la mucosidad de un catarro

crónico, si la niña sangra, si tiene formaciones carnosas en

grupo semejantes a una coliflor o individuales, si tiene

ampollas de agua o si se observa maltratada, con moretes o

laceraciones debe ser llevada de inmediato al Centro de Salud

más cercano.

Otro aspecto importante es que a menudo

los padres insisten en que se les diga si la niña ha

sido abusada.  Explíqueles que la única manera de

saberlo es porque la pequeña lo revele, o porque los

padres lo descubran o bien si el examen físico lo

evidencia; pero que por lo general las niñas lo

ocultan, los padres lo ignoran y el examen físico no

revela ningún dato, ya que usualmente el abusador

se cuida de no evidenciar sus actos o ser

descubierto.  Explíqueles que la mayoría de los

abusos ocurren en el hogar, que por lo general el

abusador es una persona muy cercana y de .gran

confianza. Adviértale la necesidad de estar alerta,

enseñarla a protegerse y que es sumamente

importante la comunicación entre ambas.
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VULVOVAGINTIS ESPECIFICA EN NIÑAS
RESUMEN

Condición Etiología Características Transmisión
Factores

Predisponentes
Dx Tratamiento

Gonorrea Agente: 
Neisseria 
Gonorroheae

Secreción abundante
purulenta, viscosa, 
no fétida, eritema y 
enrojecimiento.

Contacto con 
exudados de las 
membranas 
mucosas 
infectadas.

En las niñas se
considera indicio de
abuso sexual.

Enfermedad social
d e f o n d o q u e
requiere trabajo en
equipo y referencia
a Comité de Niño
Agredido.

 Diplococos
intracelulares
Gram neg. en
el frotis.

 Cultivo positivo
por Neisseria 
Gonorroheae

 Penicilina
procaínica
100.000
U/Kg/peso IM
stat ½ cada glúteo
(p.p.s).

 Otras alternativas:

 Ceftriaxone 25 a 50
mg/Kg  IM dosis 
única (no pasar de 
250 mg).

 Cefixime 8 mg/Kg 
VO dosis única (no 
pasar de 400 mg)

Condiloma

Acuminado

Agente:

Virus del 
papiloma 
humano

Formaciones 
cárneas con aspecto 
de coliflor.

Se debe descartar 
transmisión sexual

Por lo general la 
transmisión es directa 
pero puede darse a 
través de artículos y 
superficies.

 Cuadro
clínico.

 Debe realizarse 
HIV y VDRL 

 Podofilina 20% de 
uso externo, toques 
cada 8 días 
(proteger piel) ó 
Crioterapia  ó 
Láser.

Candidiasis Agente:

Candida 
Albicans.

Flujo blanco espeso 
en grumos, con 
enrojecimiento, 
ardor y prúrito, 
pueden haber fisuras
y escoriaciones que 
generalmente se 
limita a la piel o 
membranas mucosas

La transmisión 
sexual no es 
importante como 
causa directa 
porque el hongo 
puede coexistir 
como flora 
normal.

Obesidad, calor, 
humedad, diabetes, 
antibióticos previos. 
El cuadro se 
incrementa antes y 
después de la 
menstruación en 
adolescentes. 

 Demostración
microscópica
de
pseudomiscelá
neos o células
de levaduras 

 Cultivo positivo
por Cándida

 Miconazole
ungüento Quid en
genitales previa
asepsia por 14
días ó 

 Clotrimazole 1% 
crema, Quid en 
genitales previa 
asepsia por 14 días 
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Condición Etiología Características Transmisión
Factores

Predisponentes
Dx Tratamiento

 Ketoconazole 6 
mg/Kg/d  VO c/día 
por 10 días

Molusco 

Contagioso

Agente:

Familia 
Poxviridae, 
género 
Molluscipox 
Virus

Pápulas de 
superficie lisa, 
firmes y esféricas de
2 a 5 mm, con 
notable 
umbilicación del 
vertice.

Contacto sexual 
y no sexual a  
través de  fomites

Se ha sospechado la 
posibilidad de 
autoinoculación

 Cuadro clínico  Eliminación 
mecánica de la 
lesión.

Oxiuriasis Agente:

Enterobius

Vermiculares

Flujo vaginal que se 
acompaña de prúrito
perianal intenso 
durante las noches 
y/o a primeras horas 
de la mañana.

Contaminación 
de bacterias 
anales que son 
arrastradas a la 
vagina ya sea 
durante la 
migración de la 
hembra a poner 
sus huevos en la 
región perianal o 
por las uñas del 
paciente durante 
el rascado.

La infección familiar 
es común.

 Observación
de gusanos en
l a r e g i ó n
perianal o las
heces.

 Busca de 
huevecillos 
mediante la 
técnica de 
Graham 
(aplicando cinta
adhesiva en la 
región perianal)

 Pamoato de pirantel
11 mg/Kg  VO 
dosis única.  
Repetir a las 2 y 4 
semanas.

 Es conveniente el 
tratamiento 
simultáneo de toda 
la familia.

Herpes Agente:

Herpes virus 
humano tipos1 y 
2

Múltiples vesículas 
ulceradas 
superficiales con 
pápulas eritematosas 
acompañadas de 
dolor y sensación de 
quemaduras.

Contacto con 
secreciones de las 
membranas 
mucosas 
infectadas. Debe 
considerarse la 
posibilidad de 
transmisión 
sexual.

Lesiones preexistentes  Por cuadro 
clínico

 Anticuerpos 
fluorescentes 
directos

 Aislamiento de 
virus en biopsia, 
pruebas 
serológicas, etc.

Primer episodio: 
Aciclovir 30 mg/Kg/d 5 
veces al día V.O. por 7 a 
10 días.

Recurrencia: 

Aciclovir 60 mg/Kg/d. 5 
veces al día V.O. por 5 
días

Cuerpo Extraño. Agente físico: Flujo abundante, 
purulento, muy 

El objeto es 
introducido 

Está asociado a estados
severos de ansiedad.

 Cuadro clínico y
observación 

 Extracción por 
lavado.
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Condición Etiología Características Transmisión
Factores

Predisponentes
Dx Tratamiento

Generalmente 
bolitas papel 
higiénico o pelo 
de cobija pero 
pueden haber 
frijoles, canicas, 
gacillas, partes 
de juguetes, etc.

sanguinolento, 
sumamente fétido 
(olor semejante al 
que se percibe en un 
cuerpo extraño en 
nariz o en el oído).

generalmente por 
la misma niña en 
el orificio.

directa del 
objeto.

 Vaginoscopía PRN

Leucorrea

Fisiológica

Agente:

Es una condición
fisiológica

Leucorrea abundante,
suave, espesa 
producto del exudado
de las células 
epiteliales y moco 
cervical.

El exudado es 
solamente una 
mezcla de células 
vaginales y moco 
endocervical.

Se presenta 
aproximadamente 6 
meses a un año antes 
de la primer 
menstruación y se 
acompaña de 
crecimiento del 
pecho, esbozo de 
bello púbico y dolores
abdominales.

 Cuadro clínico Unicamente medidas
de higiene.

Si el cuadro es
prematuro, debe

referirse a
Endocrinología 

Trichomoniasis Agente:

Trichomonas

Vaginalis

Flujo verde amarillo 
profuso burbujeante y
espumoso de olor 
rancio con irritación, 
eritema y edema 
vulvar y prúrito 
intenso en ocasiones 
hay disuria.

La transmisión 
sexual no es 
exclusivo y 
puede darse por
paños húmedos 
y objetos 
contaminados, 
salpicaduras de 
retretes, uso de 
yaccuzis o 
piscinas.

La recién 
nacida puede 
ser colonizada.

E s m u y r a r o
encontrarlo en niñas
prepuberales porque la
vagina no estrogénica
es resistente.

Suele coexistir con la 
gonorrea

 Identificación 
del parásito 
móvil en la 
secresión.

 Cultivo

 En recién nacidos
solamente se debe
esperar el paso del
efecto estrogénico
p o r t r a s p a s o
h o r m o n a l d e l a
madre.

 Metronidazol 15-35 
mg/Kg/d  c/8 hrs  

 VO por 7 días

Escabiosis Agente:

Sarcoptes 

Lesiones cutáneas 
pápulo vasicular con
escoriaciones 

La transmisión se
lleva a cabo 
principalmente 

Infecciones en otros 
miembros de la 
familia

 Cuadro clínico

 Examen 

 Crotamitón 10% 
mediante fricción.  
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Condición Etiología Características Transmisión
Factores

Predisponentes
Dx Tratamiento

scabiei pruriginosas con 
costras de sangre en 
forma de cabeza de 
alfiler

por contacto 
físico con una 
persona 
infectada, pero 
puede ocurrir a 
través de ropas y 
fomites 

microscópico 
del material 
raspado para 
observar los 
huevos, larvas o
ácaros adultos.

 Dejar actuar por 24 
horas y repetir la 
aplicación hasta 
completar las 48 
horas de contacto.

Otras bacterias Agente:

Haemophylus

Influenzae

Agente:

Shigella

Muy semejante a
la secreción de
Neiseria
gonorrheae pero
en menor cantidad.

Secreción líquida 
abundante amarilla 
café que da la 
apariencia de una 
secreción sucia

Contaminación 
de manos sucias 
que son llevadas 
de las fosas 
nasales a la 
vagina.

Contaminación 
adyacente del 
área anal.

Asociado a 
infecciones de las 
Vías Respiratorias 
Superiores

A menudo están 
precedidas por un 
cuadro diarreico por 
el mismo germen.

 Bacillus Gram 
negativos al 
frotis.

 Cultivo por 
Haemophylus 
influenzae.

 Bacillus Gram 
negativos al 
frotis.

 Cultivo por 
Shigella.

 Amoxicilina 50 
mg/día/kilo/día 3 
dosis por 5 d.

 TMT-SMX 40 
mg/Kg/día 2 veces 
al día /5 d.

 Cefixime 6-8 
mg/kg/día 1 vez al 
día /5 días-

Sinequias

(Adherencias 
labiales)

Es un estado 
hipoestrogénico

Labios menores 
presentan una línea 
central de 
adherencia desde la 
zona inferior del 
clítoris hasta la 
horquilla vulvar.

No es contagioso La acumulación de 
moco y orina, origina 
cuadros recidivantes 
de Vulvovaginitis.

 Por clínica  Limpieza.

 Tranquilidad.

 Resuelve solo una 
vez que el pH 
vaginal se hace más
ácido.
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El uso de emulsiones lipídicas seguras en la
alimentación parenteral del ser humano representa
uno de los avances más notables en el sostén
nutricional artificial del enfermo, su impacto en el
grupo pediátrico ha sido mayor que en el de los
adultos, debido a los problemas que ha sido
necesario vencer por las limitaciones que el niño tiene
para su metabolismo particularmente en el grupo
neonatal.

Igualmente importante ha sido el notable
avance en el conocimiento de la trascendencia de los
lípidos en la nutrición infantil, que ha sobrepasado el
concepto tradicional de fuente calórica solamente,
para situarnos en un  promisorio  campo  relacionado
con  el  papel  de  los  ácidos grasos esenciales y sus
derivados en el desarrollo neurosensorial y congnitivo
de los recién nacidos de pretérmino y los de bajo
peso al nacer.  Las investigaciones del último lustro
han sido de particular importancia para una mejor
comprensión de los lípidos desde el punto de vista
famacológico, lo  que  los  ha  catapultado  a  la
escena  como modulares de la función inmune a
través de la producción de eicosanoides, con una
aplicación cada vez más clara sobre diversas
entidades nosológicas.

En el presente artículo se incluyen los
aspectos más relevantes del uso de lípidos
endovenosos en Pediatría considerando algunos
aspectos bioquímicos y físicos de las diferentes
emulsiones, las particularidades metabólicas sobre
todo del grupo neonatal y avances importantes en el
conocimiento de nuevas aplicaciones de estos
nutrientes.

Importancia de los líquidos en nutrición:  En la
alimentación parenteral los lípidos se usaron desde
un principio con dos fines específicos: a)proveer
ácidos grasos esenciales y b) tener una fuente
calórica rica con un efecto osmótico prácticamente
nulo; sin embargo, su importancia va más allá de
estos fines y en la tabla 1 se establecen los aspectos

más importantes del rol de los lípidos en la nutrición
Pediátrica; la riqueza de las emulsiones está dada por
los triglicéridos de cadena larga (TGL) y media
(TGM), los fosfolípidos y el glicerol que se encuentran
en los productos disponibles en el mercado cuyas
composiciones se pueden apreciar en la tabla 2 (1).

El advenimiento de los lípidos abrió también
las posibilidades de incrementar la carga calórica en
recién nacidos de bajo peso y prematuros, en quienes
las consideraciones de aporte de fluídos son de la
máxima importancia; igualmente, se pudo aumentar el
aporte energético por vía periférica, con protección
del endotelio venoso, previniendo muchas de las
complicaciones metabólicas y de catéter en la
alimentación parenteral central de recién nacidos y
niños mayores de (1,4).

Tabla 1: Rol de Lípidos en Nutrición 
Pediátrica 

Fuente energética de alto valor
Estructuración hormonal
Composición de membranas celulares 
Reserva energética
Estructuras de mediadores inmunológicos
Vehículo de absorción de vitaminas.
Desarrollo cerebral y retiano

Tabla 2: Composición de las fases de las Emulsiones
Lípidicas
Fases Cárcamo

10%
Soya
10%

Mezcla
50/50
10%

Estructurados

Lipídica TCL TCL TCL/TCM TCL/TCM
Acuosa Glicerina 2.5%
Emulsificante Fosfolípidos de 

huevo al 1.2%

Tipos de emulsiones lipídicas disponibles:  Cuatro
tipos de emulsiones lipídicas se pueden obtener
actualmente, como puede verse en la tabla 3; difieren
considerablemente en su composición las tres
primeras (tabla 4), que están formadas por
triglicéridos de cadena larga; las mezclas físicas de
TCL y TCM tienen en nuestro caso 50% de uno y otro
triglicérido como se ve en la tabla 5; las emulsiones
de lípidos estructurados tienen necesariamente una
composición variable como se verá más adelante,
pero su composición estará siempre dada por TGL y
TCM con radios molares diferentes, según sea el tipo
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de condición nosológica en la cual se usará dicho
producto. 

En este último tipo de emulsión, el aceite de
soya tiene entre una 50-54% de ácido linoleico y los
TCM contienen triglicéricos neutros, principalmente
ácido caprílico (60%) y cáprico (40%); los TCM no se
usan solos en la nutrición endovenosa pues pueden
ser tóxicos en dosis elevadas, causando acidosis
metabólica además de que no contienen ácidos
grasos esenciales.

Tabla 3: Tipos de Emulsiones Lipidicas en alimentación
parenteral.

Emulsión de aceite de soya al 10%
Emulsión de aceite de cárcamo al 10%
Mezclas 50/50 de soya y cárcamo al 10%
Mezclas físicas de TCL y TCM al 10 y 20%
Lípidos estructurados (radio molar variable)

Tabla 4: Composición de emulsiones lipídicas
tradicionales.
Componente Cárcamo

10%
Soya 
10%

Mezcla 50/50
10%

Ac Linoleico 77% 50-54% 55.8%
Ac Oleico 13% 26% 17.7%
Ac Palmítico 7% 10% 8.8%
Ac Esteárico 2.5% - 3.4%
Ac Linolénico 0.1% 8-9% 4.2%
  - Tocoferol 20 mg/L 1 mg/L 16 mg/L
Colesterol 20 mg/L 200 mg/L 12.9 mg/L
pH aprox 8 5.5 8
Tamaño
partícula 0.4  0.5  0.4 

Tabla 5: Composición de Emulsión Lipídica TCM/TCL al
20%

Componente Concentración 

Aceite de soya 10  g
Triglicéridos de cadena media 10  g
Fosfolípidos de yema 1.2 g
Glicerol1 2.5 g
Agua c.s.p. 100 g
Osmolaridad 380 g
Tamaño de partícula 0.35 u
pH 6.5-8.5

Conforme pasó el t iempo, se logró
desarrollar un nuevo tipo de lípido “hecho a la
medida” mediante un proceso de transesterificación
de TCM con TCL por medio de hidról isis,
conservando una estructura central de glicerol sobre
la cual se recompone la molécula deseada con solo
alterar el radio molar en la distribución de TCM con
TCL (5,6,7); de esta manera se puede obtener un
lípido “estructurado” con cualquier combinación
deseada.

Este tipo de triglecéricos estructurados
ofrece las ventajas de los TCM en términos de dar un
eficiente substrato energético, mientras provee una
buena pero no excesiva cantidad de ácidos grasos
esenciales; este tipo de producto es estructural y
metabólicamente diferente de la simple mezcla física
de TCM y TCL con efectos tales como una superior
retención de nitrógeno y preservación de la función
inmune (6).  Lo anterior ha permitido desarrollar un
nuevo concepto que puede ser definido como
“farmacología nutricional”, con posible uso de
diferentes fuentes de lípidos para propósitos
específicos, creando combinaciones de distintos
ácidos grasos para alcanzar objetivos  metabólicos y
nutricionales definidos.

Un buen ejemplo es el de la modificación del
componente TCL con uso de ácidos grasos omega 3
en lugar del comúnmente utilizado omega 6 con
ventajas metabólicas e inmunológicas que se
discutirán más adelante.  En general, las emulsiones
lipídicas en las que intervienen TCM y TCL aseguran
una buena administración calórica y de ácidos grasos
esenciales, sin saturación del S.R.E. y sin los efectos
inmunosupresores atribuidos a los TCL , con un
metabolismo de los TCM no dependiente de la
carnitina (5).

Aspectos especiales del metabolismo de los lípidos
en Pediatría

El metabolismo de los lípidos I.V en los
niños, particularmente en los neonatos, está
condicionado por una serie de factores que
determinan tanto su uso exitoso como las posibles
complicaciones que puedan presentarse durante su
aplicación terapéutica; dentro del grupo neontal
surgen los prematuros y los de bajo peso al nacer
como un problema especial debido a las deficiencias
enzimáticas que dichos pacientes presentan y que se
resumen en la tabla 6.

Tabla 6: Deficiencias Enzimáticas en Prematuros y de
Bajo Peso al Nacer

Enzima         Consecuencia 

Lipoproteína    aclaramiento plasmático 
lipasa de triglicéricos
Lipasa hepática   hidrólisis de Tg y fosfolípidos
acil transferasa Falta aclaramiento plasmático 

del colesterol.
Acil-carnitina Falta de incorporación de TCL 
transferasa en mitocondrias para   - oxidación 

Los lípidos administrados endovenosamente
son aclarados del torrente sanguíneo por la
lipoproteína lipasa en la misma forma que las grasas
ingeridas en la dieta; esto ocurre en el endotelio
capilar del músculo y de los adipocitos, liberando
ácidos grasos libres (AGL) que pueden reesterificarse
nuevamente a triglicéridos en el adipocito o bien, ser
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usados como fuente de energía en el hígado, corazón
o músculo esquelético. (1).

Una pequeña porción de AGL se transporta
en la sangre unida a la albúmina debido a que tienen
carácter polar, llegando de nuevo al hígado para
sintesis de lipoproteinas, los TCL liberados deben
cruzar la membrana mitocondrial para sufrir beta
oxidación paso que no puede darse en ausencia ó
deficiencia de carnita considerada ahora como un
nutriente condicionalmente esencial en neonatos
normales y permaturos (9, 10, 11); la limitada
capacidad oxidativa del prematuro y del pequeño para
edad gestacional se relaciona también con bajos
niveles de carnitina y de la enzima ya citada,
notándose un descenso de los niveles plasmáticos de
carnitina en los primeros tres días de edad si esta no
se da exógenamente, diferentes estudios sugieren
que el aporte exógeno del nutriente puede tener
beneficios reales en el neonato, incrementando la
cetogénesis y produciendo una mejor utilización de la
grasa parenteral lo que favorece el crecimiento, en
este momento, la suplementación de carnitina debe
ser considerada en pacientes de pretérmino menores
de 34 semanas de gestación y en recién nacidos a
término con nutrición parenteral por más de 4
semanas (12-14).

En el paciente pediátrico, el aclaramiento
plasmático de triglicéridos es una reacción de primer
orden en tanto las concentraciones no superen los
200 mg/dl; a niveles mayores se satura el sistema de
lipoproteína lipasa, haciéndose mucho más lento el
proceso, que pasa en este momento a depender de la
concentración plasmática de triglicéridos; en esta fase
el aclaramiento se lleva a cabo por fagocitosis a cargo
de células reticuloendoteliales y hepáticas, con la
consiguiente saturación de dicho sistema; esta
incapacidad de aclaramiento ha s ido bien
documentada desde hace largo tiempo en neonatos
pequeños para edad gestacional y en prematuros de
32 semanas de edad o menores (15).   

Efecto de la carga lipídica sobre el S.R.E. y la función
inmunológica

En la última década, las recomendaciones
para el uso de lípidos en niños y particularmente en
neonatos, incluian las preocupaciones relativas al
efecto de la carga lipídica sobre el S.R.E. y las
alternativas observadas en la función de los
leucocitos en cuanto a capacidad migratoria,
quimiotaxis y fagocitosis, ocurriendo esto cuando las
emulsiones disponibles se componían sobre todo de
TCL (16); en el pasado distintos estudios se refirieron
al efecto sobre la función de polimorfonucleares en el
neonato (17), sobre función inmunológica (18), sobre
función pulmonar (19) y sobre morbilidad en
prematuros enfermos (20); en algunos de ellos, los
resultados no eran claros, pero algunos aspectos que
aumentan los efectos de la intolerancia lipídica

pueden esbozarse con facilidad, como se puede
apreciar en la tabla 7.

Tabla 7: Factores Contribuyentes a 
Intolerancia Lipídica 

Sepsis 
Prematuridad
Bajo peso al nacer
Acidosis metabólica
Hipoglicemia
Velocidad de infusión rápida
Dosis alta
Uso de heparina
Hipoxemia
Paciente críticamente enfermo

Ha quedado bien establecido que los efectos
deletéreos de los lípidos son mayores en niños
pequeños para edad gestacional y en prematuro y
que dichos efectos se verán aumentados por dosis
mayores y velocidades de infusión rápida (16 horas)
lo mismo que por la enfermedad de fondo, pues
pacientes críticamente enfermos tendrán una
depresión de la actividad de la lipoproteína lipasa ya
que tanto interleukina–1 como la caquectina y
posiblemente otras mediadoras, disminuyen la
actividad de dicha enzima, el uso estandarizado de la
heparina en la nutrición parenteral también causa la
citada depresión enzimática aún a dosis bajas (21).

La composición de los l íp idos y la
concentración de los mismos afecta la capacidad de
aclaramiento en neonatos y las infusiones al 20%
causan menos hiperlipemia que la emulsión al 10%
debido a una menor concentración de fosfolípidos y
liposomas, encontrándose que la tolerancia a la
concentración al 20% es buena aún a dosis de 4
g/kg/día; la concentración al 10% con TCL aumenta
las concentraciones de triglicéridos plasmáticos y
lleva al acúmulo de colesterol y fosfolípidos en
lipoproteínas de baja densidad (VLDL) de manera que
debe preferirse emulsiones con menor contenido de
fosfolípidos para prematuros de muy bajo peso y
posiblemente otras poblaciones de pacientes con
aclaramiento disminuido de triglicéridos (4.22).

Muchos  de  los  fundamentos  para
establecer  estas  pautas  obedecieron  a  trabajos
experimentales, sin embargo  el  aspecto  práctico
clínico, sería preguntar si el uso de lípidos
endovenosos particularmente en neonatos aumenta
la masa de infección en forma neta, este hecho ha
tenido algún apoyo por lo menos en un estudio (23)
en donde en una unidad  de cuidado intensivo
neonatal se demostró una fuerte asociación entre la
administración  de  lípidos  y  la aparición de
bacteremia por estafilococos coagulasa negativa en
38 casos comparados con 76 controles que no
recibieron lípidos; sin embargo, en condiciones más
críticas y propensas al estado infeccioso como es el
caso  del transplante de médula ósea, la
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administración IV de emulsiones lipídicas a dosis
modestas (no > 30% de las calorías no proteicas) no
demostró en un estudio randomizado de 512
pacientes que hubiese un aumento en la tasa de
infección debido al uso del nutriente mencionado (24);
es  muy  posible  entonces  que  debamos  en  el
futuro manejar con  prudencia  las  concentraciones
de ácido linoleico  por  lo  que  se  mencionará  más
adelante,  pero  sobre todo controlar la velocidad de
infusión de las emulsiones, como mecanismo
importante para la aparición de efectos adversos
como se ha sugerido recientemente (25).

En relación a la función inmune se ha venido
llevando a cabo una intensa y prometedora
investigación tanto en los roles desempeñados por los
ácidos l inoleico y l inolénico como por los
correspondientes derivados de su metabolismo en
distintas condiciones nosológicas, lo cual ha llevado
al estudio intenso de los ecosistemas y la hoy
denomindad inmunomodulación (5,27), que sería
factible efectuar a través de la producción de lípidos
estructurados como se mencionó antes.

La evidencia sugiere que los lípidos pueden
ejercer efectos potentes y duraderos tanto sobre la
inmunidad específica como la no específica de ácidos
grasos esenciales produce atrofía de tejido linfoide,
depresión en la respuesta de anticuerpos y aumento
de la susceptibilidad a infecciones y aunque se
conoce que el aporte apropiado de ácidos grasos
esenciales (AGE) es crítico para los mecanismos de
d e f e n s a , a p o r t e s e x c e s i v o s p u e d e n s e r
inmunosupresores.

Aportes elevados tanto enteral como
parenteralmente disminuyen la inmunidad celular,
inhiben la síntesis de inmunoglobulinas y la
producción de complemento, afectan negativamente a
los neutrófilos, comprometen la función de las células
reticuloendoteliales y están asociados a un aumento
en la tasa de infección (5). La inmunosupresión
causada por aporte excesivo de lípidos bien puede
revelar alteración de funciones de la membrana
celular o bien alteraciones y desbalances en la
producción de eicosanoides.

Lo s e i c o sa no i de s s o n me d ia d o r es
bioquímicos endógenos de 20 carbonos derivados de
las  familias omega-3 y omega-6 de ácidos grasos y
tienen un papel fundamental en la regulación de
comunicaciones intercelulares que están involucradas
en fenómenos tales como agregación plaquetaria,
vasotonicidad e inflamación, infección y acciones del
sistema inmune.

Mediante  fenómenos de  elongación  y
desaturación  el  ácid o linoleico  (AL)  18:2 n-6   llega
a producir ácido araquidónico (AA)     20:4 n-6   , que
a  su  vez  da  origen  a  compuestos  dienoicos  ó
serie  2  de prostanoides dentro  de los que se
encuentran prostaglandinas, prostaciclinas y

tromboxanos y leucotrienos de  la  serie  4; estos
productos finales del metabolismo del AL son
conoc idos  i nduc to res de in f lamac ión o
inmunosupresión (5, 27).

Los mismos fenómenos citados en el ácido
linolénico (ALN)   18:3 n-3   producen ácido
eicosapentaenoico (EPA)   20:5 n-3    que  a  su  vez
origina  prostanoides  trienoicos  ó series 3 como
prostaglandinas y tromboxanos A3 y leucotrienos de
la serie 5 que son menos vasoconstrictores,
proinflamatorios  e inmunosupresores que los
derivados al AL. Sabemos también que los derivados
del ALN inhiben competitivamente la formación de
eicosanoides de la familia del AL, situaciones que
permiten entonces plantear aplicaciones prácticas
para modular respuestas en distintas condiciones
clínicas, de esta forma es posible fijar radios óptimos
en el contenido  de  ALN/AL  en  emulsiones lipídicas,
haciendo que estas sean lo menos inmunosupresoras
posible como ha sido  obtenido experimentalmente
cuando la relación de n-3/bn-6 es de 1:21 (28).

C o n l o s a s p e c t o s c o n t e m p l a d o s
previamente, se hace factible comprender que los
avances en el uso de las emulsiones lipídicas tendrán
mucho que ver con el diseño de lípidos estructurados,
con los cuales será virtualmente posible elaborar la
fuente grasa óptima para determinadas condiciones;
en este sentido se puede estudiar la guía para el
aporte de lípidos en diferentes condiciones clínicas
que se adjunta como un anexo a este artículo y que
proviene del trabajo clásico de Gottschlich (5); como
se puede ver, es factible enfrentar al futuro manejo de
problemas tan importantes como las enfermedades
auto inmunes, quemaduras, cáncer, sepsis,
transplante de órganos, nutrición infantil y síndromes
de malabsorción y otros, manipulando la fuente
lipídica  para  obtener  una  concentración  de
derivados  metabólicos que  favorezca la evolución
positiva de dichas  enfermedades y es todavía factible
incrementar esta inmunorregulación entendiendo en
forma más profunda  las  relaciones  metabólicas  de
los  lípidos  con  otras  fuentes  energéticas, como  es
el  caso de la glucosa.

La hiperglicemía es un 
determinante negativo en pacientes 
sépticos y estresados de diverso origen, 
causando glicosilación de 
inmunoglobulinas y disminuyendo la 
respuesta inmune; hoy día sabemos que la
infusión de TCL y TCM inhibe el 
metabolismo periférico de la glucosa en el 
ser humano por la disminución de la 
oxidación de la misma a nivel celular, 
quizás por un mecanismo de competencia 
en la utilización de la oxidación de 
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combustible (29). Conociendo este 
importante hecho será factible manejar 
más racional y fisiológicamente el aporte 
de glucosa y lípidos en pacientes 
enfermos, para su beneficio.

Los aspectos clínicos prácticos ya 
han comenzado a aparecer y por primera 
vez se ha demostrado que el aporte de 
lípidos estructurados se asoció a un 
aumento en la tasa de oxidación de la 
grasa corporal total cuando se comparó 
con la tasa de oxidación con emulsiones de
TCL en pacientes con estrés metabólico 
postquirúrgico; estos datos revelan que la 
utilización de emulsiones conteniendo 
TCL y TCM estructurados representa 
una buena fuente calórica alternativa en 
pacientes con estrés metabólico con 
mínimo consumo energético y con un 
mecanismo independiente del transporte y
oxidación de la glucosa (7)

Aporte de Lípidos y Aspectos Cognitivos: Gran
preocupación se ha externado en los últimos cinco
años en relación a lo que debe ser la nutrición óptima
de los niños recién nacidos, particularmente los
prematuros. En este sentido, las grasas son una
importante fuente calórica para estos niños en
quienes la nutrición temprana apropiada tendrá
efectos confundentes en el desarrollo neursensorial
futuro. Con los avances tecnológicos y científicos
actuales, es factible ver pacientes en unidades de
retos muy importantes, más allá del simple apoyo
nutricional.

Un paciente de 36 semanas de edad
gestacional se nutrirá generalmente por vía enteral,
mientras que uno de 26 semanas será nutrido
parenteralmente, lo cual tendrá consecuencias
especiales en cada caso y poseerá riesgos
específicos  tanto  en  excesos  nutricionales  como
en  posibles  deficiencias; en  el  campo  del
metabolismo  de  los  lípidos, el  niño  de  36
semanas  de  edad  gestional  requerirá  ácidos
grasos para incrementar el peso cerebral dos veces
durante su infancia, mientras que el neonato de 23
semanas requerirá dichos nutrientes para incrementar
dicho peso cinco a seis veces durante el mismo
período (31); el niño de pretérmino estará en un
riesgo mucho mayor de desarrollar deficiencia de
ácidos grasos esenciales, mientras lucha por obtener
sustratos energéticos y estructurales para crecer, por
autopsias fetales se ha  confirmado la acumulación
progresiva de AA y ácido docosahexaenoico ADH en

tejido cerebral durante el último trimestre del
embarazo, se conoce también que un aporte
temprano y adecuado de ADH es esencial para el
desarrollo retiniano, como ha sido demostrado en la
correlación de pruebas de agudeza visual y aporte
ADH en la dieta.

Los datos disponibles revelan una relación
de causa efecto entre aportes tempranos de ADH y el
desarrollo neuromotor posterior en niños de
pretérmino, se ha determinado también que el AA
posee una acción similar a factor de crecimiento, la
cual parece ser capaz de modular algunos procesos
bioquímicos que regulan la morfología celular y la
diferenciación (4,32). La reducción en el aporte de AA
se ha asociado a una reducción en  el  crecimiento en
peso y talla en niños de prétermino (3), hecho que
unido a los expresados antes ha llevado a la
incorporación de estos productos lipídicos en
diferentes formulaciones enterales para neonatos y
desde  luego, a  una  mejor  compresión  de  la
necesidad  de  aportar  estos  nutrientes  en  las
emulsiones parenterales. 
Otros Avances en el Uso de Emulsiones Lipidícas

El uso de emulsiones no se ha limitado
exclusivamente a la nutrición parenteral en los últimos
cinco años, con frecuencia creciente se han utilizado
las emulsiones como vehículos para el aporte de
diversos fármacos, los productos  llamados de
primera generación sirvieron para dar medicamentos
como benzodiazepinas, anestésicos, oxígeno,
vitaminas y prostaglandinas en diversos tipos de
condiciones y utilizando generalmente la infusión de
Intralipid ® al 10% como base; los productos de
segunda generación incluyen agentes anestésicos
(Propofol), productos de imagenología, oxigenadores
y antineoplásicos en emulsiones que son versiones
ligeramente distintas de la mencionada antes (32).

Es importante  conocer estos hechos debido
a algunos de estos fármacos son utilizados
simultáneamente en pacientes que reciben soporte
nutricional con otras fuentes lipídicas, dándose
elevaciones muy significativas de los triglicéridos, con
perjuicio para el paciente, como se ha reportado con
agentes anestésicos.

Conclusiones

El manejo apropiado del aporte lipídico,
particularmente en modelos animales, puede afectar
la respuesta a la enfermedad, al trauma y a la
infección. Cada día es más claro que una selección
apropiada de lípidos puede dar benef icios
nutricionales así  como  efectos  farmacológicos  a los
pacientes  y  que  debe  darse particular importancia
a  un uso  racional  como  fuente  calórica y a la
necesidad de hacer consideraciones sobre el
contenido y la proporción de ácidos grasos n-3 y n-6,
ya que este factor es determinante en el
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mantenimiento de la salud, el desarrollo de los niños y
el tratamiento de las enfermedades.

Algunos de los avances científicos más
importantes en esta década se relacionan con el
descubrimiento de fuentes lipídicas nuevas y
alternativas; si los resultados preliminares en el uso
de ácidos grasos de cadena corta, triglicéridos de
cadena media, ácidos grasos omega-3 y las
emulsiones lipídicas en mezcla ó estructurados, se
confirman en los años venideros no habrá ninguna
duda de que proveerán medios sorprendentes y útiles
para el manejo enteral y parenteral en beneficio del
ser humano.

REFERENCIAS

1. Helms R. Overview of parenteral lipid use in Pediatrics
in “Lipid Metabolism in Pediatrics”: update 1991 P.G.
Course Nr 9. 15th Clinical Congress A.S.P.E.N. San
Francisco, 1991.

2. Hamosh M, Lipid Metabolism in Pediatric Nutrition
Pediatr Clin North Am 42:839; 1995.

3. Uauy R. Whad kind of fat do children need? In “Lipid
Metabolism in Infants and Children” 21st Clinical
Congress Book A.S.P.E.N. San Francisco, 1997 pp 63-
66.

4. Giovanni M, Riva E, Agostoni C. Fatty acids in pediatric
nutrition Pediatr Clin North Am 42:861;1995

5. Gosttchlich M. Selection of Optimal Lipid Sources in
Enteral and Parenteral Nutrition Nutr Clin Pract 7:152;
1992.

6. Jensen GL, Structured Triglycerides 18th Clinical
Congress Book A.S.P.E.N. San Antonio TX, 1992. Pp
112 -115 

7. Hyltlander A, Sandstrom R, Lundholm K. Metabolic
Effects of Structure Triglycerides in Humans. Nutr Clin
Pract 10:91; 1995

8. Hamosh M. Digestion and Clearance of Lipids with
Special Emphasis on the  Tiny Baby P.G. Course Nr9
15th Clinical Congress A.S.P.E.N. San Francisco, 1991.

9. Novak M, Monks EF, Chan D et al Carnitine in the
Perinatal Metabolism of Lipids: I) Relationship between
maternal and fetal plasma levels of carnitine and
acylcarnitine. Pediatrics 67:95; 1981.

10. Schmidt – Sommerfeld E, Penn D, Wolf H. Carnitine
blood concentrations and fat utilization in parenterally
alimented newborn infants. J Pediatr 100:260; 1983.

11. Helms R, Mauer EC, Hay WW et al Effect of
Intravenous L – carnitine on growth parameters and fat
metabolism during parenteral nutrition in neonates
JPEN 14/5: 448; 1990.

12. Christensen M, Helms R, Mauer E et al Plasma
carnitine concentracions and lipid metabolism in infants
receiving parenteral nutrition J.Pediatr 115:794; 1989.

13. Bonner C, DeBrie K, Hug G et al Effect of parenteral L-
carnitine supplementation on fat metabolism and
nutrition in premature neontaes. J. Pediatr 126:287;
1995.

14. Lunderga F. The role of carnitine in fat metabolism 21st

Clinical Congress Book A.S.P.E.N. San Francisco, 1997
pp 69-75.

15. Andrew G, Chan G, Schiff Lipid metabolismin the
neonate J Pediatr 88:273, 1976.

16. American Academy of Pediatrics. Commitee on
Nutrition. Use of intravenous fat emulsions in pediatric
patients.  Pediatrics 66:738; 1981.

17. Usmani S, Harper R, Usmani S. Effect of a lipid
emulsion (Intralipid) on polymorphonuclear leukocyte
functions in the neonate J Pediatr 113:132; 1988.

18. Dahlstrom K, Goulet O, Roberts R, Ricour C, Ament M.
Lipid tolerance in children receiving long-term
parenteral nutrition: A biochemical and inmmunologic
study. J Pediatr 113:985; 1998.

19. Lloyid T, Boucek M. Effect of Intralipid o the neonatal
pulmonary bed: and echographic study. J. Pediatr
108:130; 1986.

20. Hammerman C, Aramburo MJ. Decreased lipid intake
reduces morbidity in sick premature neonates.
J.Pediatr 113:1083; 1988.

21. Sper ML, Stahl GE, Hamosh M et al. Effect of heparin
dose and infusion rate on lipid clearance and bilirrubin
in premature infants receiving intravenous fat
emulsions. J Pediatr 112:94; 1988.

22. Haumont D, Deckelbaum R, Richelle M, Carpentier Y et
al Plasma lipid and plasma lipoprotein concentrations in
low birth weight infants given parenteral nutrition with
twenty o ten percent lipid emulsion J Pediatr 115:787;
1989.

23. Adamkin D. Use of intravenous fat emulsions: part 1.
Perinatology – Neonatology, May – June 1986. p.p.9-14

24. Freeman J, Goldman D, Smith NE et al Association of
lipid emulsion and coagulase-negative staphylococcal
bacteremia in neonatal intensive care units. N Engl J
Med 323:301; 1990.

25. Lenssen P, Brummer B, Bowden R et al Intravenous
lipid dose and incidence of bacteremia and fungemia in
patients undergoing bone marrow transplantation. Am J
Clin Nutr 67:927; 1998

26. Klein S, Miles JM, Metabolic effects of Long-chain and
Medium-chain Triglyceride emulsions in Humans. JPEN
18:396; 1994.

27. Bristrian B. Lipids. 16th Clinical Congress Book
A.S.P.E.N. 1992 p.p. 141-143.

28. Mascioli EA – Medium – Chain Triglycerides 18th

Clinical Congress Book A.S.P.E.N. San Antonio 1994
p.p.106-107.

29. Grimm H, Tibbel A, Norlind B et al. Immunoregulation
by Parenteral Lipids: Impact of the n-3 to n-6 Fatty Acid
Radio. JPEN 18:417; 1994.

30. Stouthard J, Endert E, Romlin J et al. Infusion of Long -
Chain or Medium – Chain Triglycerides Inhibits
Peripheral Glucose Metabolism in Men. JPEN 18:436;
1994.

31. Heird WC, Jensen CL, Gómez MR Practical aspects of
acheving positive energy balance in low birth weight
infants. J Pediatr 120 (suppl) : s139; 1992.

32. Borum P. Lipid and the Preterm Infant: Utilization of
Fatty Acids Delivered to the Blood 18 th Clinical
Congress Book A.S.P.E.N. San Antonio 1994 p.p.: 215
– 128.

33. Makrides M, Neumann M, Simmer K et al . Are long-
chain fatty acids essential nutrients in infancy? Lancet
345:1463; 1995.

34. Lyons R, Jeppson R, Bartolow L et al. IV Lipids: An
Alternative Delivery System for Vitamins and Beyond
18th Clinical Congress Book A.S.P.E.N. San Antonio
1994 p.p. 272 – 277.

103



1409-0090/99/13-03/96-101
Acta Pediátrica Costarricense
Copyright  1999, Asociación Costarricense de Pediatría                                                                                         Artículo de revisión



ALIMENTACION PARENTERAL

Consumo de micronutrientes con función antioxidante en 
estudiantes de la Universidad de Costa Rica, con edades

 comprendidas entre los 17 y 19 años.

Georgina Gómez (*), Natalia Chaves (*), Bárbara Sagastume (*)
Sandra Murillo (*), Aileen Fernández (*) y Guido Ulate (*).

(*)  Facultad de Medicina. Universidad de Costa Rica.
Apartado Postal 2060-1000, San José, Costa Rica. E-mail:
ggomez@cariari.ucr.ac.cr

Acta Pediátrica Costarricense 2000; 14: pag.

Objetivos: Determinar el consumo de alimentos fuentes 
de micronutrientes con función antioxidante en 
individuos de 17 a 19 años. Sitio de realización: Facultad
de Medicina, Universidad de Costa Rica. Materiales y 
Métodos: La muestra estuvo constituida por 150 
estudiantes universitarios de 17 a 19 años de edad, 
seleccionados al azar, a los cuales se les evaluó la ingesta
de micronutrientes con función antioxidante, utilizando 
el método denominado dieta usual, y se estimaron las 
cantidades consumidas mediante el catálogo de 
fotografías de porciones comúnmente utilizadas en 
Costa Rica.  Para procesar la información se utilizó el 
programa Nutritionist IV. Resultados: Al menos el 75% 
de los sujetos de la muestra cubren las recomendaciones
establecidas para vitamina E, vitamina C, selenio, cobre,
cinc y manganeso. Únicamente el 25% de la muestra 
cubre las recomendaciones para beta carotenos. 
Conclusión: Los resultados de esta investigación revelan
un adecuado consumo de casi la totalidad de los 
micronutrientes con función antioxidante, ya que para 
la mayoría de las vitaminas y minerales analizados 
sobrepasa el 100% de la cantidad recomendada para 
este grupo de edad. Sin embargo, este no es el caso para 
el consumo de beta carotenos, los cuales presentan un 
déficit importante en los porcentajes de adecuación.  Se 
recomienda por lo tanto, la creación de programas de 
educación e intervención nutricional dirigidos a 
estudiantes universitarios, para fortalecer los hábitos 
alimentarios que están permitiendo que actualmente el 
consumo de micronutrientes con función antioxidante 
sea el adecuado, y promover además el consumo de 
aquellos alimentos fuentes de beta carotenos, 
principalmente vegetales verdes y amarillos que se 
encuentran deficientes en la dieta de esta población.

Palabras clave: nutrición, adolescentes, antioxidantes, 
micronutrientes, beta carotenos.

En los últimos años varios estudios han analizado
el papel del daño oxidativo causado por los radicales libres
en el desarrollo de varias enfermedades (1-3).  Los radicales

libres son especies altamente reactivas, producidas durante
los procesos metabólicos normales de la célula, que pueden
potencialmente dañar el ADN, las proteínas y los ácidos
grasos poliinsaturados entre otros. En pacientes con
diversas enfermedades, entre las que se citan la
aterosclerosis, la diabetes, el cáncer y las enfermedades
neurodegenerativas, se ha detectado una cantidad
aumentada de metabolitos oxidados (1).   Los complejos
mecanismos antioxidantes que previenen o retardan los
procesos oxidativos ocasionados por los radicales libres,
involucran una serie de enzimas intracelulares y de
micronutrientes que incluyen la vitamina E, la vitamina C,
los beta carotenos, y minerales como el selenio, cobre, cinc
y manganeso (4).

Las cantidades de vitaminas antioxidantes
presentes en el organismo están determinadas por el
consumo de alimentos ricos en estas sustancias, mientras
que la cantidad de enzimas antioxidantes está determinada
genéticamente.  Sin embargo, las deficiencias dietéticas de
algunos minerales como los citados anteriormente, puede
tener un efecto negativo en la síntesis de estas enzimas  (5).

La hipótesis que apoya la idea de que las
vitaminas antioxidantes pueden reducir el riesgo de
enfermedad cardiovascular se basa en una serie de estudios
epidemiológicos que apoyan este fenómeno (6). Uno de los
hallazgos más contundentes en este campo, es el hecho de
que las poblaciones que consumen cantidades importantes
de frutas y vegetales presentan menor incidencia de
enfermedad cardiovascular y cáncer (7).  Las
investigaciones más recientes se han enfocado en el
contenido de vitaminas y minerales con función
antioxidante que se encuentran presentes en estos alimentos
y que pudieran estar ejerciendo este efecto protector
(6,7,8,9).

Las observaciones que relacionan el estrés
oxidativo con la enfermedad cardiovascular se basan en el
efecto altamente aterogénico que ejercen las LDL oxidadas
en la progresión de la placa ateromatosa (10).  Se ha
demostrado que en diversas especies animales, la
administración de antioxidantes reduce la susceptibilidad de
las LDL a oxidarse y retarda el desarrollo de la
aterosclerosis (5,6,11).
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Otros estudios han demostrado que los alimentos
ricos en nutrientes antioxidantes, reducen el riesgo de
cáncer del pulmón, de cervix, de boca, y del tracto
gastrointestinal. Existe evidencia adicional que sugiere que
la vitamina C y los beta carotenos reducen el riesgo de
gastritis atrófica y cáncer gástrico (12,13).  El consumo de
algunos vegetales específicos como por ejemplo el tomate,
el brócoli y la cebolla, pueden tener beneficios particulares
contra ciertos tipos de cáncer(14). Es importante notar que
las frutas y vegetales contienen además carbohidratos
complejos, fibra dietética y otras vitaminas, minerales y
sustancias fitoquímicas, que podrían a la vez estar
ejerciendo un efecto sinérgico en beneficio de la salud del
individuo.

Por otro lado, el impacto de la dieta y de grupos
específicos de alimentos sobre el envejecimiento y las
enfermedades neurodegenerativas que se asocian con la
edad, ha sido ampliamente reconocido en los últimos años.
El estrés oxidativo produce un deterioro de la regulación de
la función celular así como del sistema inmune,
favoreciendo los procesos patológicos que se relacionan
con el envejecimiento. Meydani y colaboradores (15)
reportaron efectos beneficiosos de la vitamina E sobre la
morbilidad y mortalidad en adultos mayores. Sin embargo
se necesitarán más estudios para determinar el efecto de la
suplementación con antioxidantes sobre la longevidad del
ser humano.

El presente estudio tuvo como objetivo
determinar el consumo de este tipo de micronutrientes en
una población de individuos entre los 17 y 19 años, dada la
importancia de la acción  benéfica de los alimentos ricos en
nutrientes con función antioxidante, en la disminución del
riesgo de enfermedad cardiovascular, el cáncer y la salud en
general del individuo.

Motivados por el hecho de que una prevención
temprana influirá después sobre los patrones de morbilidad
y la calidad de vida de la población adulta costarricense, un
grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Costa Rica, inició en 1996 el estudio
denominado “Factores de riesgo de enfermedad de las
arterias coronarias en universitarios de 17 a 19 años”, del
cual forma parte esta investigación.

MATERIALES Y METODOS

La muestra estuvo conformada por 150
estudiantes seleccionados al azar, que ingresaron a
la Sede Central Rodrigo Facio de la Universidad de
Costa Rica durante el primer semestre del año 1996,
con edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

P a r a r e c o l e c t a r l a i n f o r m a c i ó n
correspondiente a la ingesta de vitaminas y minerales
antioxidantes (vitaminas E y C, beta carotenos,
selenio, cinc, cobre y manganeso) en las dietas de los
sujetos, se utilizó el método de consumo usual de
alimentos. El mismo está diseñado para aquellos
casos donde el consumo diario de los alimentos es
atípico, obteniéndose así los alimentos que

usualmente se consumen durante el día (16-18). Este
método consiste en preguntar por los alimentos que
son usualmente consumidos por el sujeto en los
diferentes tiempos de comida de un día normal
(registrando desde el momento en que la persona se
levanta hasta que se acuesta) (18). Se determinó el
patrón para un día entre semana y otro de fin de
semana, con el objetivo de conocer posibles
diferencias de consumo en estos días. Como
complemento a este método se utilizaron fotografías
de porciones comúnmente consumidas, para
cuantificar las cantidades de alimentos (19).

Para el análisis nutricional, los datos se
procesaron de forma individual con el programa de
cómputo Nutritionist IV (20). Además se establecieron
los porcentajes de adecuación para las ingestas de
micronutrientes según las recomendaciones dietéticas
diarias establecidas por el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP), para este grupo
de edad y por sexo (21). El porcentaje de adecuación
para cada uno de los nutrientes se calculó utilizando
la fórmula (cant idad consumida / cantidad
recomendada x 100). Posteriormente, se realizó el
análisis estadístico, haciendo uso del paquete
SPSS/PC  (22).

RESULTADOS

Contenido de micronutrientes de la dieta usual entre
semana y fin de semana: 

Con respecto a las dietas usuales de entre
semana se observó que los hombres ingirieron una
mayor cantidad de micronutrientes en comparación
con las mujeres, s iendo estas di ferencias
estadísticamente significativas para todos los
micronutrientes, excepto para la vitamina C y los beta
carotenos. (Ver Cuadro 1)
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Al comparar el consumo de micronutrientes,
se observó que el 50% de los hombres consumió
vitaminas y minerales en mayor cantidad que las
mujeres, tanto durante el fin de semana como entre
semana. Las diferencias fueron estadísticamente
significativas solamente para las ingestas de
minerales.

El análisis del consumo de micronutrientes
para un mismo sexo (Cuadro 1), reveló que los
hombres consumieron más vitamina E (P<0.001) y
cobre (P<0.05), entre semana que durante el fin de
semana (las ingestas del resto de micronutrientes no
presentaron diferencias significativas). Mientras que
las mujeres consumieron significativamente más
vitamina E (P<0.05), cobre (P<0.001) y cinc (P< 0.05),
en sus dietas usuales de entre semana que durante el
fin de semana.

Porcentajes de adecuación de micronutrientes de la
dieta usual entre semana y fin de semana:

El análisis de los porcentajes de adecuación
de las ingestas de micronutrientes, para las dietas
usuales entre semana (Gráficos 1 y 2), mostró que
para la mayoría de los micronutrientes el consumo
sobrepasa la recomendación (100%).  Destaca el
hecho de que el 75% de los sujetos sobrepasó la
recomendación de vitamina E, para ambos sexos.
Además, el 75% de los hombres y las mujeres no
llenaron la recomendación de beta carotenos.  Para el
caso de la vitamina C, el 75% de los hombres excedió
la recomendación de esta vitamina; así como la de
cobre. Por el contrario, un 25% de éstos no logró

cubrir las recomendaciones de selenio, cinc y
manganeso.

La situación fue similar en las mujeres
(Gráfico 2), ya que el 75% llenó la recomendación de
vitamina C y un 25% de éstas, no llenó las
recomendaciones de selenio, cobre, cinc y
manganeso. 

Se encontraron diferencias significativas
entre las adecuaciones de cobre, cinc y manganeso
entre los hombres y las mujeres. Con respecto a los
po r c e n t a j e s d e a d e c u a c i ó n d e l os o t r o s
micronutrientes estudiados: selenio, vitamina C,
vitamina E y beta carotenos,  no hubo diferencias
significativas entre los dos sexos. 

Al comparar las adecuaciones de la dieta
usual entre semana y la dieta usual de fin de semana,
se observó que los hombres completaron las
adecuaciones de vitamina E (P<0.05), cobre (P<0.05)
y cinc (P<0.05), en mayor porcentaje en la dieta de
entre semana.  Para el resto de los nutrientes no
hubo diferencias significativas. En el caso de las
mujeres, los porcentajes de adecuación de la dieta
usual entre semana de vitamina E (P<0.05), cobre
(P<0.05)  y cinc (P<0.05), también fueron mayores
que en fin de semana. 

DISCUSIÓN

En es t e es t ud io se de mos t ró que
aproximadamente un 75% de los hombres y de las
mujeres logra cubrir en la dieta de entre semana y del
fin de semana, las recomendaciones de vitaminas

CUADRO 1: Contenido de micronutrientes, por cuartiles, de la dieta usual de entre y fin de semana, de estudiantes
Universitarios de primer ingreso con edades entre los 17 – 19 años, según sexo. Universidad de Costa Rica, 1996.

NUTRIENTES HOMBRES
(N= 70)

MUJERES
(N=76)

25 50 75 25 50 75

Entre 
sema
na

Vitamina E (mEq) 17.76 32.56* 61.66 11.83 28.15** 40.39
Vitamina C (mg) 84 191 283 65 142 262
Beta carotenos (mg) 221.28 451.95 1195.50 220.02 589.35 1300.75
Selenio ( g) 49.5 71.00 100.00 37.00 52.50 73.75
Cobre (mg) 1.34 1.76** 2.23 0.93 1.16* 1.58
Cinc (mg) 10.38 13.81 19.82 7.02 8.90** 11.99
Manganeso (mg) 2 2 4 1 2 3

Fin de 
Sema
na

Vitamina E (mEq) 10.76 24.70* 53.31 8.31 17.06** 36.36
Vitamina C (mg) 57 136 240 54 118 197
Beta carotenos (mg) 140.00 521.50 1256.25 160.78 683.65 1411.50
Selenio ( g) 43.75 59.50 96.50 27.25 46.50 73.50
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antioxidantes para su edad, exceptuando los beta
carotenos, donde más del 75% de los sujetos no
cubrió la cuarta parte de la recomendación. 
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G r á f i c o 1 : P o r c e n t a j e s d e A d e c u a c i ó n d e
micronutrientes de la dieta usual entre semana de
estudiantes de sexo masculino con edades entre los 17
– 19 años.  Universidad de Costa Rica, 1996.
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G r á f i c o 2 : P o r c e n t a j e s d e A d e c u a c i ó n d e
micronutrientes de la dieta usual entre semana de
estudiantes de sexo femenino con edades entre los 17 –
19 años. Universidad de Costa Rica, 1996.

La deficiencia de beta carotenos puede
deberse a la baja ingesta de frutas y vegetales  (en
especial los de color  verde y amarillo) que presentan
las dietas de los sujetos. Los alimentos fuentes de
esta vitamina lo constituyeron la zanahoria, el mango,
la papaya y el camote entre otros. 

Con respecto a la vitamina C, la mayoría de
los sujetos cubrió las recomendaciones, a pesar del
bajo consumo de frutas y vegetales. Esto es debido
principalmente a que la recomendación para dicha
vitamina es baja (60 mg), por lo que puede ser
cubierta con facilidad. A esto se le suma el hecho de
que los estudiantes consumen jugos de frutas
envasados, los cuales se encuentran enriquecidos
con vitamina C. En cuanto a la vitamina E no se
presentaron deficiencias, debido a altos consumos de
aceites y cereales, los cuales son alimentos fuente de
esta vitamina. 

Por otra parte, las recomendaciones de casi
todos los minerales estudiados, son cubiertas por la
mayoría de los sujetos del estudio, tanto en las dietas
usuales de entre semana como en fin de semana, ya
que alimentos ricos en proteína como las carnes,
cereales y leguminosas son las principales fuentes de
ellos. 

A pesar de que la vitamina C y la vitamina E,
presentaron ingestas que sobrepasan el 100% de la
recomendación, se debe considerar que estas
vitaminas son sensibles a procesos de cocción,
almacenamiento, exposición a la luz y oxígeno, por lo
que las cantidades estimadas de su ingesta puede
estar sobreestimada.  La manera más conveniente de
solventar esta limitación, sería midiendo los niveles
plasmáticos de los diferentes micronutrientes, lo cual,
debido al costo y la metodología, quedó fuera de los
alcances de este estudio.

Los resultados de esta investigación
demuestran que aunque el consumo de  la mayoría
de los micronutrientes con función antioxidante
alcanza porcentajes de adecuación satisfactorios, el
consumo de beta carotenos está muy por debajo de
lo recomendado.  Este hecho es preocupante porque
los beta carotenos paralelamente a su función
antioxidante o como precursores de vitamina A,
desempeñan otras funciones específicas igualmente
importantes. Los beta carotenos son muy efectivos
como secuestradores de radicales derivados del
oxígeno a presiones parciales de oxígeno
relativamente bajas, lo cual ayuda a proteger a las
células genéticamente inestables de mayores
c a m b i o s e n l a e x p r e s i ó n g e n é t i c a o d e
reordenamiento de los c romosomas (23) .
Adicionalmente, los beta carotenos aumentan la
respuesta inmune favoreciendo la síntesis del factor
de necrosis tumoral, que como su nombre lo indica,
tiene la capacidad de eliminar células tumorales (23).
Se ha reportado también que la vitamina A y los
retinoides asociados, aumentan la inmunidad a
tumores estimulando la actividad de los linfocitos T
citotóxicos, las células NK y la apoptosis (24).

Es importante, por lo tanto, destacar que
independientemente de que se cumplan los
requerimientos de las otras vitaminas antioxidantes C
y E, debe reforzarse el consumo de beta carotenos
por lo anteriormente expuesto.

En el estudio “Factores de riesgo de
enfermedad de las ar ter ias coronar ias en
universitarios de 17 a 19 años” (25), se determinó que
el 75% de los sujetos de esta población presenta al
menos un factor de riesgo coronario (sedentarismo,
niveles bajos de HDL-colesterol, niveles elevados de
LDL-colesterol, triglicéridos o colesterol plasmáticos,
Índice de Masa Corporal alto, hipertensión, obesidad
o VO2 máximo bajo). Estos resultados confirman la
presencia de factores de riego múltiple desde edades
tempranas.
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Se hace imprescindible entonces, la creación
de programas de educación e intervención nutricional
dirigidos a la población universitaria, para reforzar los
hábitos alimentarios que están permitiendo que
actualmente el consumo de antioxidantes sea el
adecuado, y lograr establecer cambios importantes en
la selección y el consumo de alimentos que
favorezcan simultáneamente la ingesta de beta
carotenos así como de estilos de vida saludables, que
procuren reducir el riesgo de enfermedades crónicas
y mejorar por lo tanto, la calidad de vida del
costarricense.
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Resumen: La Hematuria Microscópica Asintomática (HMA) es un hallazgo relativamente frecuente en muestras de
orina ocasionales en niños, y es un evento generador de inquietud en el médico tratante y la familia. Esto origina en
muchos casos el desarrollo de evaluaciones de laboratorio e imagenológicas para el paciente. Se revisaron los
expedientes clínicos de 41 niños referidos a la consulta externa del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional de
Niños, que cumplieran los requisitos de tener 2 o más muestras de orina con 5 o más eritrocitos por campo de alto
poder en días diferentes, en el periodo comprendido entre enero de 1987 a septiembre de 1998. 41 cumplieron los
requisitos: 21 eran varones  (53.65%) y 20 mujeres (26.35%) El promedio de edad de la población fue 6,4 años
( 2,7años) No se encontró hipertensión arterial. Se analizaron los resultados de las pruebas de laboratorio de
bioquímica sanguínea, urinaria y también los estudios imagenológicos. En 4 pacientes se realizó biopsia renal
percutánea por presentar proteinuria persistente asociada a la HMA. Los diagnósticos finales fueron HMA idiopática
en 25 casos, hipercalciuria idiopática 6 casos, hematuria familiar recurrente benigna en 4, glomerulonefritis
mesangial difusa y generalizada leve en 3 y un caso de infección urinaria, microlitiasis renal bilateral e hidronefrosis
derecha respectivamente. Nuestros hallazgos concuerdan con otros estudios similares en los que la mayoría de
casos no se encuentra una causa aparente y nos permitió demostrar por primera vez hipercalciuria como causa de
HMA en Costa Rica. No nos permite definir el pronóstico a largo plazo de las HMA familiares “benignas” ni de las
asociadas a proteinuria por lo corto del seguimiento.

Introducción 
La Hematuria microscópica Asintomática (HMA) es un hallazgo relativamente común en los exámenes de orina
rutinarios. Si la Hematuria es definida como la presencia de 5 o más eritrocitos por campo de alto poder (480 D) en
más de dos ocasiones, entonces la Hematuria podría ser descubierta en una cifra cercana a un millón de niños en
las primeras dos décadas de la vida en los Estados Unidos, con una tasa de prevalencia entre 1 y 2% en 2 ó más
muestras de orina positivas en niños de 6 a 15 años de edad1.
En realidad, la prevalencia de la Hematuria en la niñez depende principalmente de su definición. En un estudio que
abarcó niños en edad escolar, el 4 a 6% tenían sangra en la orina. Sin embargo, poco menos de la mitad tenían
Hematuria cuando los exámenes de orina fueron repetidos dentro de los 7 días siguientes.
Así seleccionados, la aparición anual de casos nuevos de Hematuria (definida como 5 o más eritrocitos por campo
de alto poder en por lo menos 2 o 3 orinas consecutivas) fue estimada en 0.4% en los niños de edad escolar.2

En general la Hematuria microscópica originada por cualquier glomerulopatía se acompaña de proteinuria, cilindros
eritrocitarios, y eritrocitos deformados. También puede tener su origen en los túbulos renales, intersticio, o el tracto
urinario, (incluyendo sistemas colectores, uréteres, vejiga y uretra) en cuyo caso la proteinuria es rara y no se
observan cilindros.3

Los pacientes con lesiones parenquimatosas renales pueden tener episodios de Hematuria microscópica transitoria
durante infecciones sistemáticas o después de ejercicio moderado. Esto puede ser el resultado de una respuesta
hemodinámica renal al ejercicio o a la fiebre por un mecanismo aún no determinado.4

Los objetivos del presente estudio son determinar las características clínicas y 
epidemiológicas de los niños con HMA en un centro hospitalario de tercer nivel, describir 
los hallazgos de laboratorio y gabinete y determinar en lo posible los diagnósticos 
etiológicos finales de la muestra estudiada.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en donde se revisaron los expedientes de los pacientes referidos por
HMA a la consulta externa del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Nacional de Niños (HNN) en el periodo
comprendido entro enero 1987 y septiembre de 1998.
Criterios de inclusión: 
Se incluyeron pacientes con Hematuria Asontomática sin causa aparente, considerándose la Hematuria como la
presencia de 5 o más eritrocitos por campo de 480 D, en el sedimento de una muestra de 10cc de orina centrifugada
a 1500 r.p.m., durante un tiempo de tres minutos (IEC-HN-SII Centrifugue Internacional Equipment Company) en dos
o más muestras consecutivas de orina, por uno o ambos autores.
En todas las muestras de orina se investigó la presencia de proteína y de hemoglobina con una tira diagnóstica
(Combur Test10, Boehringer Mannheim) y a la mayor parte de los pacientes se les solicitó pretinuria en orina de 12 o
24 horas, urocultivo, relación calcio/creatinina en una muestra de orina de orina, calciuria en orina de 24 horas,
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examen de orina en los padres, hermanos y en algunos casos a los abuelos, niveles de complemento sérico, título
de antiestreptolisina O, nitrógeno ureico, creatinina sérica, ultrasonido renal, pielgrafía intravenosa, cistouretrografía
miccional y audiograma. En algunos casos se les realizó electroforesis de hemoglobina. 
La práctica de biopsia renal se reservó para los casos de Hematuria de larga evolución acompañada de prteinuria
significativa, cilindros celulares, etc., que sugerían una enfermedad glomerular. Se utilizó una aguja de Vin
Silvermann con la modificación de Franklin.
Criterios de Exclusión: 
Se excluyeron los pacientes quienes no cumplían con el mínimo de 2 exámenes consecutivos de orina con por lo
menos 5 eritrocitos por campo en la evaluación microscópica, tenían antecedentes de trauma o patología evidente
del tracto urinario que explicara la causa directa de la Hematuria, así como también pacientes que luego de ser
valorados en nuestro servicio, no se les documentó la Hematuria en la microscopía de sedimento urinario.
Resultados: 
Se revisaron 63 expedientes de pacientes referidos por HMA a la consulta externa de Nefrología Pediátrica del HNN
y 22 se descartaron por no cumplir con los requisitos. De los 41 restantes, 21 eran varones (53,65%) y 19 eran niñas
(46,35%). Las edades de los pacientes oscilaban entre los 6 meses y los 11 años, siendo el promedio de edad para
la población de 6,4 años ( 2,6) y en las mujeres fue de 6,8 años ( 2,8).
En 32 pacientes se obtuvo una muestra de orina de los parientes en primer grado y en algunos casos de los
abuelos, encontrándose que en 5 casos había 2 o más parientes con Hematuria. Diez pacientes del total
presentaron algún tipo de sintomatología cuando se le realizó un interrogatorio dirigido (ver tabla1). Ningún paciente
presentó hipertensión arterial.

Tabla 1: Sintomatología observada en 41 niños con Hematuria microscópica.

H.N.N. Enero/87 a Setiembre/98
Síntoma Fiebre Dolor

abdominal
Vómito Dolor

lumbar
Disuria Pola-Quiuria Arenilla*

Número de casos 3 2 2 2 2 1 1

*se documentó litiasis renal bilateral no obstructiva.

A 39 pacientes se les realizó un urocultivo, y de estos, 38 fueron negativos. En un solo caso el urocultivo demostró >
105 U.F.C. de Escherichia Coli y el sedimento urinario, piuría y bacteriuria.
En 25 pacientes se determinó una o más proteinurias en orina de 12 o de 24 horas, encontrándose valores normales
(≤4 mg / m2 / h), en 12, con un valor promedio de 1,86 mg / m2 / hora; valores entre 4 a 40 mg / m2 / h) en 12
pacientes, con un valor promedio de 15,25 mg / m2 / hora y en 1 paciente con proteinuria en rango nefrótico (>40
mg / m2 / h).
Se hicieron un total de 39 ultrasonidos (US) renales y vesicales, de los cuales sólo 5 fueron reportados como
anormales. Dichas anomalías se presentan en la Tabla II.

Tabla II: Hallazgos Ultrasonográficos de 39 niños con microhematuria Asintomática 
(HNN enero/87 a septiembre 98)

Hallazgo No. De casos %

Total 39 100

Normales 34 87,5

Litiasis Renal 2 5

Hidronefrosis derecha 1 2,5

Nefromegalia Izquierda* 1 2,5

Ectasia Pielocaliceal derecha* 1 2,5

* El PIV fue normal.
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El pielograma intravenoso (PIV) se realizó en 18 pacientes. De estos 17 casos (94,4%) se reportaron como normales
y sólo en uno se encontró una hidronefrosis derecha y una ectasia pielocaliceal izquierda.
La cistouretrografía miccional (CUMS) se realizó en 17 pacientes: 16 fueron normales y sólo en una se observó un
reflujo vesicoureteral izquierdo (RVU) grado I/V/I, en un niño sin historia previa de infección urinaria.
La tabla III muestra la correlación entre los hallazgos en el US y los otros estudios de imágenes.

Tabla III:  Correlación entre los hallazgos en el US, el PV y la CUMS en niños con 
                        Microhematuria (H.N.N. enero 87 a septiembre 98)

Ultrasonido Pielograma endovenoso CUMS

Ectasia Pielocaliceal derecha Normal No se hizo

Hidronefrosis derecha Hidronefrosis derecha RVU izqdo. leve

Nefromegalia izquierda Normal Normal *

Microlitiasis renal bilateral No se realizó No se realizó **

Microlitiasis renal bilateral No se realizó No se realizó ***

 
* tenía infección urinaria ** presentó hipercalciuria  *** no se le determinó la calciuria (no volvió a consultar.

El audiograma se realizó en sólo 16 pacientes, 8 de los cuales eran menores de 7 años y los 8 restantes tenían más
de 7 años; todos fueron normales. En uno de los 16 niños, un varón de 4 años y medio, existía el antecedente de 2
primos segundos maternos con sordera y una tía materna con Hematuria; sin embargo, los exámenes de orina de
los pacientes de primer grado fueron negativos por Hematuria y el audiograma se le realizó a el paciente a una edad
muy temprana para descartar la sordera que se asocia con enfermedad de Alport.
En 4 casos, dos varones (de 4 años unos y 5 años y 9 meses el otro), y dos niñas, (una de3 años y 4 meses y la otra
de 8 años y 6 meses), se practicó una biopsia renal percutánea debido a que todos tenían proteinuria de grado
moderno a severo y de larga evolución, y un sedimento urinario con cilindros de glóbulos rojos además de la
microhematuria. Todos eran normotensos, no presentaban edema y el complemento C3 y C4 eran normales. Una de
las biopsias se reportó sin lesiones microscópicas y los otros tres como Glomerulonefritis Mesangioproliferativa
Difusa y Generalizada Leve.
La electroferosis de hemoglobina en sangre se realizó en 5 pacientes únicamente (11%) siendo todas normales.
(ningún niño era de raza negra).
La relación calcio – creatinina (Ca/Cr) de una muestra de orina se realizó en 30 pacientes, de los cuales únicamente
en 3 se encontraron valores por encima de 0.2. Los tres tenían una calciuria mayor de 4 mg/kg/día en orina de 24
horas, y uno además litiasis renal.
La excreción de calcio se determinó en 27 pacientes, encontrándose anormalmente elevada en 6 casos (22%).
(estos incluían los tres casos con Ca/Cr.>0,20, y otros tres Ca/Cr. normal). En 32 pacientes se tomó muestras de
orina en los familiares. De estos, en 10 (31%) sus familiares tenían HMA: en 5 familias se encontró HMA y en 2 o
más familiares de primer grado de consanguinidad y en las 5 familias restantes sólo un familiar (padre, madre o un
hermano) la presentaban.
De los 10 casos en que los familiares también tenían HMA, sólo la mitad habían manifestado en el interrogatorio
tener conocimiento de otros casos de familiares con Hematuria.
En 8 pacientes había el antecedente de Hematuria macroscópica en algún momento de la evolución de la
enfermedad: 7 eran del sexo masculino y uno del sexo femenino. En 4 (50%) no se encontró una causa aparente, 2
tenían glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa leve (GNPMDL), uno hpoercalciuria y uno Hematuria familiar
recurrente benigna (HFRB).
El título de antiestreptolisina O (ASO) se llevó a cabo en 8 pacientes y sólo uno presentó títulos anormales.

Los diagnósticos definitivos fueron: 
 Idiopática 25/41 casos (61%).
 Hipercalciuria Idiopática 6/27 casos (22,2%).
 Hematuria Familiar Recurrente Benigna 4/32 caso (2,5%).
 Glomeronefritis Proliferativa Mesangial Difusa y generalizada leve 3/41 casos (7.3%).
 Microlitiasis renal bilateral en 1 caso (2.4%) (etiología desconocida)
 Infección urinaria 1/41 caso (2.4%).
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 Hidronefrosis derecha por obstrucción uretero-piélica y RVU Izq. Leve 1/41 caso (2.4%).

Discusión

Nuestra revisión no nos permite determinar la incidencia anual de HMA porque muchos niños no alcanzan a llegar a
la consulta del servicio de Nefrología. Se ha estimado que incidencia de casos nuevos por año es de 0.17 a 0.3% de
la población Pediátrica.5 En nuestra seria no encontramos diferencias por sexo ni por edad. Esto coincide con lo
reportado por Boineau y Lewy 5 y por Vehaskari.6

En la mayoría de nuestros casos (61%) no se encontró una causa aparente, como ha sido la 
experiencia en otros sitios. 1,6,7

La presencia de Hematuria microscópica Asintomática  en otros miembros de la familia, sin proteinuria u otros
hallazgos anormales de laboratorio puede sugerir el diagnóstico de Hematuria Familiar Recurrente Benigna. Esta es
una entidad caracterizada por la ausencia de defecto auditivo, y nunca progresan a enfermedad renal terminal.
Se detecta en la niñez por exámenes rutinarios de orina. La clínica y la investigación de laboratorio no logran en
encontrar otros signos. El diagnóstico de “Hematuria Idiopática” o “esencial” es un diagnóstico de exclusión y sólo
puede hacerse cuando no se encuentra una causa para la Hematuria después de una investigación exhaustiva. El
patrón de transmisión genética es considerado autosómico dominante. La anomalía puede llamarse “benigna”
únicamente después de un periodo prolongado de años de observación sin ninguna morbilidad o mortalidad.8 En las
biopsias el tejido tiene aspecto normal a la microscopía de luz, puede encontrarse eritrocitos en los lúmenes
tubulares, pero no hay evidencia de proliferación endotelial o mesangial. El hallazgo más llamativo es el marcado
adelgazamiento de la membrana basal golmerular al microscopio electrónico, a menudo asociado con fusión de los
podocitos.8 El diagnóstico implica un pronóstico favorable.
En la muestra estudiada, sólo en 4 de 32 casos (9.8%) estudiados se encontró Hematuria sin proteinuria sin causa
aparente y sin sordera en los familiares, lo cual es compatible con Hematuria familiar benigna.
Es muy importante excluir en lo posible la condición de nefritis hereditaria con sordera o enfermedad de Alport por
tener un pronóstico grave, especialmente en los varones afectados. El síndrome de Alport se 

caracteriza por la ocurrencia familiar en generaciones sucesivas de nefritis progresiva con Hematuria , con cambios
estructurales en la membrana basal glomerular y sordera neurosensorial. Frecuentemente se asocia con defectos
oculares y usualmente los varones tienen enfermedad renal severa que induce a falla renal terminal antes de la
cuarta década, mientras las niñas tienen generalmente una esperanza de vida normal, aunque algunas mujeres
pueden tener una enfermedad severa. En la niñez, la Hematuria micro o macroscópica  es el síntoma de
presentación, pudiendo ser revelado en un examen de orina rutinario. La proteinuria es un hallazgo común en los
varones y se incrementa con la edad, pudiendo desarrollar síndrome nefrótico hasta en un 40% de los casos,
mientras que la proteinuria en la mujer es leve o esta ausente.9 La sordera de tipo neurosensorial aparece
generalmente después de lo s 10 años y puede presentarse en forma aislada o asociada a la Hematuria.
En dos del total de nuestros casos se logró documentar el antecedente de sordera en familiares (en un caso en dos
primos segundos maternos y en el otro en una tía materna). Pero no en parientes de primer grado de
consanguinidad.
La sintomatología encontrada en el interrogatorio dirigido  de los pacientes, como dolor abdominal, fiebre o vómito no
es muy específica de ninguna enfermedad en particular. La presencia de disuria, polaquiuria, dolor lumbar es
sugestiva de infección urinaria. Sin embargo, el hallazgo de un solo caso de infección urinaria nos dice que ésta es
una causa poco frecuente de microhematuria.
En nuestra serie no se encontraron casos de nefropatía por inmunoglobulina A (IgA); esta entidad descrita por
Berger o Hinglasis en 1968 es hoy reconocida como una causa importante de Hematuria microscópica y
macroscópica en la niñez y puede estar asociada con riesgo de insuficiencia renal progresiva. Se caracteriza por
depósitos difusos de Ig A y menos frecuentemente e intensamente de Ig G y C3 en el mesangio glomerular.10

Aunque ha sido diagnosticada en todo el mundo, su prevalencia varía en diferentes países, siendo de un 30 a
40%en Asia y de un 10% en los Estados Unidos.11 Su patogénesis es desconocida. La edad promedio de
presentación en los niños es de 9 a 10 años y existe una predilección por los varones 2-6:1 sobre las mujeres. No
existe un test diagnóstico específico de laboratorio. Se basa en el examen de inmunofluorecencia del espécimen de
biopsia renal que muestra los depósitos exclusivos  o predominantes de Ig A en el examen de inmunofluorencia.10

La presentación de “arena” en el pañal sugiera litaisis, la cual se demostró en un paciente.
Una excreción de calcio mayor de 4 mg/g/día en orina se encontró en 6 de 27 pacientes estudiados.
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Los niños con hipercalciuria frecuentemente presentan Hematuria. El mecanismo fisiopatológico es desconocido,
pero se ha postulado inflamación intersticial, áreas microscópicas de nefrocalcionosis o daño tubular renal por
cristaluria.12

Stapleton y otros autores han reportado hipercalciuria en 27 a 33% de los niños con Hematuria sin prteinuria.13

Ignoramos la incidencia real de hipercalciuria en Costa Rica en niños con microhematuria. Tampoco se han
establecido los valores normales de calcio en la orina en los niños normales de nuestro país.
Se ha encontrado una asociación Hematuria e hipercalciuria con un riesgo aumentado de urolitiasis, ya que se ha
visto que hasta un 17% de estos pacientes pueden desarrollar urolitiasis luego de un periodo de observación de 5
años.14 Nosotros encontramos un paciente con hipercalciuria y urolitiasis. En el otro caso de litiasis demostrada por
ultrasonido,  no se pudo obtener la excreción de calcio en orina de 24 horas ni la relación Ca/Cr en orina porque el
paciente se perdió.
La determinación de la relación Ca/Cr en una muestra de orina nos puede ser útil pero no puede considerarse como
una base única para el diagnóstico de hipercalciuria. De hecho, solo tres de los 6 pacientes con hipercalciuria tenían
Ca/Cr > 0,20.
La determinación de la proteinuria, idealmente en una muestra de orina de 12 o 24 horas es muy importante, pues
su presencia tiene implicaciones pronosticas y nos obliga a pensar en un estudio más profundo. De hecho, los 4
pacientes que fueron biopsiados presentaron proteinuria persistente de 14,32, 33 y 45 mg / m2 / hora
respectivamente en orinas de 12 horas. Las cuatro biopsias se reportaron una sin lesiones glomerulares, al que
presentó proteinuria de 45 mg / m2 / h y las otras 3, glomerulonefritis Mesangioproliferativa difusa leve.
Hisano y colaboradores estudiaron 136 pacientes con Hematuria microscópica aislada y encontraron que 6 años
después, el 25% de los pacientes ya no presentaban Hematuria. Este estudio podría servir de guía a los pediatras
en cuanto al tiempo de espera razonable, e indica que la mayoría de pacientes tienen buen pronóstico y que la
severidad de la Hematuria no se correlaciona con el pronóstico.15

La cistoscopía se llevó a cabo en 3 pacientes, (antes de consultar en Nefrología ya se les había realizado dicho
procedimiento), los cuales fueron referdiso por Urología, y en dos se reportó trigonitis y la otra fue normal. La
literatura universal no recomienda la cistoscopia como procedimiento rutinario en la evaluación del paciente con
Hematuria microscópica asontomática en niños.1,6,7,16,18

De hecho, los niños con estudios radiológicos normales y Hematuria microscópica siempre tienen resultados
normales en los exámenes cistoscópicos. Los tumores vesicales son extremadamente raros en la niñez y si se
presentan casi siempre son benignos. Por esta razón la cistocopía es innecesaria en los niños con Hematuria
microscópica en ausencia de lesiones demostrables en el US, PIV, o la CUMS.17

En la muestra estudiada no encontramos alteraciones en los valores de Cr y BUN. 
Algunos autores afirman que si no se encuentran proteinuria y cilindros hemáticos o leucocitarios, el estudio de la
bioquímica sanguínea, junto con la CUMS, e incluso el US renal no estarían indicados.5

Con respecto a la biopsia renal, debemos afirmar que es un procedimiento que se debe reservar sólo para casos
especiales, sobretodo aquellos en donde hay preteinuria significativa persistente (> 4 mg / m2 / hora) con cilindros
celulares y eritrocitos deformados. Así como también historia familiar sugestiva de enfermedad hereditaria de tipo
aún no determinado.

Conclusión

La Hematuria microscópica Asintomática, es una situación generadora de angustia en los padres y el médico pero
en la mayoría de los niños es un hallazgo benigno.
La microscopía de sedimento urinario, idealmente de la primera orina en la mañana, realizado por una persona
experta, es quizá lo más valioso en la evaluación. Es preferible la realización de por lo menos dos exámenes
consecutivos en días diferentes con un intervalo  entre 6 y 8 semanas entre si, antes de emprender estudios más
invasivos y costosos, pues en un porcentaje importante de los casos la Hematuria habrá desaparecido en el
segundo examen.2

En las niñas se debe descartar una vulvitis en examen físico inicial.
El hallazgo de Hematuria en familiares cercanos (padres, hermanos y tíos) puede iniciar Hematuria familiar benigna
o una enfermedad de Alport, y en estos casos se debe hacer un audiograma al niño a partir de los 10 años de edad,
o a los parientes si hay sospecha de hipoacuais para descartar sordera neurosensorial.
Se debe hacer una evaluación progresiva y cuidadosa del niño con Hematuria, sin embargo muchos tendrán
Hematuria persistente sin otros hallazgos y con exámenes de laboratorio normales, la gran mayoría tienen
pronóstico excelente y la cuidadosa observación y controles del sedimento urinario semestral o anual es una
conducta bastante razonable para ser tenida en cuenta.
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La enteropatía perdedora de proteínas (EPP), es una condición clínico-

patológica caracterizada por la pérdida de proteínas a través de la mucosa intestinal
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que puede estar asociada a una amplia variedad de patologías gastrointestinales y

no gastrointestinales .  Los síntomas se establecen al producirse un desbalance

entre las pérdidas excesivas de proteína que superan la síntesis proteica hepática, la

distribución y la degradación en el resto del cuerpo.

 Existen varios factores que contribuyen a la pérdida de proteínas a nivel del

tracto gastrointestinal, sin embargo, el sitio de pérdida de  las proteínas no ha sido

bien establecido. Se han postulado diferentes mecanismos como  por ejemplo:

aumento de espacio entre las células, ruptura de vasos linfáticos, inflamación de la

mucosa, úlceras, aumento de la presión venosa o aumento del flujo en las

vellosidades intestinales (1).

Existen dos proteínas importantes en el contexto de esta enfermedad:  La

albúmina, molécula soluble, tiene como funciones mantener la presión oncótica en

el plasma, transporte de hormonas, metales, iones y bilirrubinas.   Esta proteína es

sintetizada en el hígado a un promedio de 120 a 200 mg/Kg/día . En el primer año

de vida la producción es aún mayor : 180 a 300 me/Kg/día. El factor determinante

que afecta su síntesis es la  nutrición. La falta o deprivación de alimento o proteína

se ha asociado a una disminución de la síntesis de albúmina hasta de un 50 % en 24

horas. Un tercio  de la misma se encuentra  en el espacio intravascular y dos tercios

en piel, músculo y vísceras.  6-10% es degradada en 24 horas, en estos pacientes

aumenta a 43%. Los glucosaminoglicanos sulfatos son importantes en la

regulación de la pérdida vascular y renal de albúmina  (1).

La alfa 1-antitripsina  (AIAT) se usa para medir la pérdida de proteínas, su

peso molecular es semejante al de  la albúmina. Se degrada a ph 3 y no revela la

pérdida proteica a nivel gástrico. Es excretada en muy pocas cantidades en el

intestino y es resistente  a la proteólisis  (2).
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Los síntomas más frecuentes en el momento del diagnóstico de esta

patología son: edema (79%), ascitis (53%), derrame pleural (22%), fatiga (3.5%),

espasmo carpopedral (1.7%), pericárdico (1.7%), quilotorax, diarrea crónica

(11%), esteatorrea ( el edema de la pared intestinal resulta en una pobre absorción

del alimento lo cual agrava la diarrea).  La E.P.P se asocia en un 35% de niños con

diarrea aguda de origen bacteriano o parasitario (3).

También puede asociar nauseas, vómitos, dolor abdominal, ascitis, quilosa,

linfedema, anemia, trombocitopenia, lintopenia (especialmente los T),

hipoinmunoglobulinemia, (disminución de inmunoglobulinas) hipocalcemia

(tetania) (4).

Métodos diagnósticos:

 El médico debe orientarse con las características clínicas ya mencionadas  y

con los siguientes datos de laboratorio.  Hipoproteinemia, linfopenia,

hipoalbuminemia.  promedio de albúmina en el momento del diagnóstico 2.4 mg/dl

o menos (5), aumento en la excresión de tripsina en heces, esteatorrea grasa en

heces, rayos X. En la endoscopía  se pueden observar placas blancas que semejan

copos de nieves, conocidos también como “Chyle-Like” patrón que se aumenta

con una  dieta rica en grasas. Linfangiografía muestra hipoplasia de linfáticos

parcial o ausencia de conducto toráxico. En la biopsia se ven linfáticos dilatados y

distorsión de las vellocidades.  En edades  tempranas puede ser que la biopsia no

revele la dilatación de los linfáticos, pero es un hallazgo que se puede confirmar

posteriormente (4).  Radionucleótidos: I, Cr .Cu y  ceruloplasmina puede utilizarse

como marcadores de proteínas.

Etiopatiogenia y enfermedades asociadas:
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La linfangectasia puede ser (primaria, local o cruzada). Se presenta como

ectasia de los linfáticos en mucosa, submocosas y subserosa, con ruptura de los

linfáticos en la mucosa.  La obstrucción primaria de los linfáticos  del intestino se

asocia con anomalías fuera del tracto gastrointestinal (4).

La EPP se asocia a enfermedades cardíacas especialmente en patologías en

las que se presenta un aumento crónico en las presiones del sistema venoso.El

aumento en la presión en la vena cava ,altera el drenaje de los linfáticos que drenan

al ducto torácico. El aumento en las presiones de la cava inferior y el sistema porta

incrementa la congestión intestinal y la producción de linfa.  Las proteínas y los

linfocitos se fugan por los linfáticos dilatados y este desorden es el que progresa

hasta la linfangectasia intestinal (1).  No se ha encontrado que la regurgitación de

válvula A-V afecte significativamente el desarrollo de esta complicación (6). Se

pueden producir  fallo cardíaco, pericarditis constrictiva, fibrosis, nódulos

retroperitoneales e insuficiencia cardiaca.

E.P.P ocurre en un 7 a 10% de los pacientes a los que se les práctica una

operación de Fontan y con  esteroides se ha logrado  normalizar las proteínas

totales y los niveles de albúmina (3).. En un estudio multicéntrico de pacientes a

los que se les realizó cirugía de Fontan 114 (3.7%) asociaron EPP y entre los

hallazgos ,que podrían catalogarse como riesgo de desarrollar  EPP se

determinaron: aumento en resistencia pulmonar arteriolar (> 4 wood unidades m2),

síndrome de hetorotaxia, poliesplenia, anomalía en el drenaje venoso sistémico y

disminución de la función ventricular (1,6). Los síntomas pueden presentarse desde

pocas semanas hasta 4 años después de la cirugía.   

También puede darse por obstrucción de linfáticos como en malrrotación,

linfoma, tuberculosis, sarcoidosis, rayos x, quimioterapia, por pérdida por una
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mucosa inflamada como en enfermedad Menetriere, gastroenteritis eosinófilica

,colitis ulcerativa crónica inespecífica, Sprue, yejunitis  ulcerativa, enterocolitis

necrotizante, enfermedad injerto versus huésped, Hirschprung, enteritis alérgica e

infecciones por Clostridium difficile, rotavirus y sarampión (2),

Se han reportado casos donde se sospecha una asociación EPP y Lupus

eritamatoso sistémico. Algunos tienen poca respuesta a los esteroides. Dentro de su

manejo se ha usado, con buenos resultados la administración intermitente de

albúmina y furosemida para control de edema , pero este es un manejo  que

especialmente  a nivel pediátrico , necesita mayor experiencia (7). 

La EPP es una complicación que se presenta en un 40% de los pacientes con

cirrosis.

Se ha reportado EPP transitoria que se asocia a infección por Helicobacter

pylori (7).

En otros, la diarrea crónica e hipoalbuminemia se asocia a infecciones con

Giardia lambia y principalmente con Strongiloides stercoralis (3).  La Shigella tipo

1 produce daños más severos  a la mucosa y submucosa de los capilares  (2). La

pérdida sanguínea  se da como resultado de una inflamación perivascular.  Con un

tratamiento apropiado alfa 1 antitripsina  vuelve a los valores normales.  Esto lleva

a la confirmación de que el tratamiento de este tipo de disentería no sólo es

importante porque acorta la duración de los síntomas sino que disminuye los

efectos en el nivel de las proteínas .  Es conocido que pacientes con Shigelosis y

baja concentración de proteínas  tiene un aumento de riesgo de muerte (2).

Se ha demostrado que la E.P.P se asocia a inmunodeficiencias.  La

hipogamablobulinemia se da por la hipoproteinemia.  Sin embargo no se ha visto

que exista alteración en la producción de anticuerpos específicos.

121



ALIMENTACION PARENTERAL

Diagnóstico diferencial:

     1- La enfermedad de Menetriere: es  rara, autolimitada, se da pérdida  de

proteínas por la mucosa  Hay engrosamiento de pliegues en fondo y cuerpo

gástrico.  La mayoría son en menores de 10 años, se presenta en forma abrupta con

vómitos, dolor abdominal, edema parpebral, anemia normocítica-normocrómica,

eosinofilia e hipoalbuminemia. Se asocia con CMV y es más común en adultos.

2- Linfoma gástrico

3- Síndrome Zollinger Ellison

4- Infección por Salmonella

5- Giardiasis.

6- Clostridium difficile (colonización).

7- Intolerancia a la leche y enteritis por leche de soya (20-30 % con

hipoalbuminemia).

8- Gastroenteritis eosinofílica..

9- Enfermedad de  CROHN.

10-Colitis ulcerativa crónica inespecífica.

 

Tratamiento:

Dieta: se recomienda alta en proteínas, baja en grasa se suplementa con

triglicéridos de cadena media y calcio (no esterificados van a sistema porta

directamente).

Vitaminas: liposolubles en algunos casos.  Tratamiento sólo dietético no es

suficiente.
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 El efecto benéfico de los esteroides se explica por la supresión de la reacción

inflamatoria. Se utiliza con mayor frecuencia en nuestro medio, en aquellos casos

que no mejoran con la dieta.

Tratamiento quirúrgico: Existe el reporte de un caso donde se demostró

obliteración significativa en linfáticos de miembros inferiores.  A este paciente se

le práctico resección de 305 cm de intestino a la edad de 10 años .Posteriormente a

la cirugía se resolvió la pérdida intestinal de proteínas y cursó sólo con linfedema,

sin otras alteraciones (2).Se obtuvo disminución de 10 mmHg en el grandiente porto

cava, de 50% en la concentración de albúmina de dializado intestinal ,se disminuyó

también  la pérdida intestinal de proteínas y con esto  se mejora el estado

nutricional (7).

Se recomienda el Shunt Transyugular portesistémico intrahepático  como

tratamiento  para la EPP causada por hipertensión portal , también  para pacientes

con ascitis y quilotorax persistente (7).

En una serie  de pacientes  a los que se les realizó cirugía de Fontan y asociaron

EPP, los que se manejaron con tratamiento médico 25% presentaron total

resolución de los síntomas, 29% no mejoraron ,  49% murieron y   con tratamiento

quirúrgico 19%,  no mejoraron 19% , mejoraron 19%  y murieron 62%  (1).

Caso  número 1:

Nombre: B B. C.

Edad: 3 años

Antecedentes Familiares:  Asma + Hipertensión +(no se especifica).
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Antecedentes Perinatales:  G2 P2 A0 C1. Control prenatal + peso nacer: 5 kg No

datos de sufrimiento fetal.

Antecedentes Patológicos: Estudio por adenopatía axilar izquierda según biopsia

de origen inflamatorio. Osteocondritis femoral : en mayo 1998, manejado con

tratamiento médico.

Padecimiento Actual:

Desde el 24-12-98, posterior a una ingesta  importante de grasa, inicia con

deposiciones diarreicas amarillas, en ocasiones oleosas de predominio nocturno.

Una semana previo al ingreso presenta  distención abdominal y un día previo

edemas en miembro inferiores.

Examen Físico:

Peso : 23 kg  Talla 114 cm.  Como hallazgos se describe sepsis dental, edema

facial y en miembros inferiores lesiones en piel correspondientes a prúrigo por

insectos y Ascitis

Laboratorios al ingreso:

Hemograma :  Hb 11.7 g/dl. Leucos 8500 /mm3 con predomin io de

segmentados   94% ,linfocitos  6% (510 linfocitos absolutos).

Control metabólico:  Na+ 128 mEq/L K+ 2.7 mEq/L Ca ++ 6.4 mg/dl

Magnesio 1.6.  Proteínas totales 3g/L Albuminha 1.4 g/L, Pruebas de
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función hepática normales . Triglicéridos 60 mg/dl.   Colesterol 144

mg/dl.

Inmunoglobulinas:IgA 43 (22-149 mg/dl normal). IgG 174 ( 615-1530mg/dl

normal).IgM:104  (31-272mg/dl normal).

Citometría de Flujo: Población linfocitos 28%, Linfocitos totales 5%, CD 3+ CD4

4%, CD3 + CD8 34%, T citotóxicos 2%, T activadores 10%, Linfocitos B, Totales

9%, Células NK 19, CD4 absolutos 50/ ul, CD8 absolutos 428 /ul. Se reportó como

normal.

Actividad tripsina: negativa.

Cloruros en sudor : normales (5-40 meq/L).

Ultrasonido : inflamación asas intestinales.

Colonoscopía: normal.

Gastroscopía: Esófago y estómago 0 normal . Duodeno en segunda y tercera

porción con moteado blanquecino semejante a (copo de nieve) que se extiende a

través de la mucosa.  Sugestivo de linfangiectasia intestinal.

Manejo: Requirió dosis múltiples de albúmina, furosemida, se le aplicó

Gamaglobulina. Cursó con desequilibrio electrolíticos importantes y presentó

clínica de hipocalcemia (Chevostek-Trosseau + y tetania .

Nota: No se localiza resultado de biopsia realizada en el expediente.
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Caso número 2:

Nombre : M.O.L

Domicilio: San Rafael de Heredia.

Antecedentes heredo-familiares: Tiene familiares cercanos con: Diabetes Mellitus ,

HTA , Asma e Hipotiroidismo .

Antecedentes perinatales: G2P2A0C0. Eutósico. PN 3474 g. T:49 cm. PC 34 cm.

No cosanguinidad. Dos hermanos conocidos sanos.

Antecedentes personales patológicos: Sinusitis ,Infecciones respiratorias superiores

leves.  Bronconeumonía abril del 98. Enfermedad diarreica crónica y dermatitis

atópica.

 Enfermedad diarreica que se presenta desde la ablactación. Cursa con uno o

dos episodios por mes. Se ha manejado como probable intolerancia a la lactosa.

En febrero del 95 mejoró. Ingiere leche de cabra.

Se le realizaron estudios de cloruros en sudor, HIV, heces, orina, D-xilosa,

Azúcares reductores, ultrasonido de abdomen negativos.

  5-2-97 Posterior a la ingesta de chicharrones, tamal, lomo de cerdo, sopa de

mondongo, helado, natilla, queso crema, mortdela y sarchicha, presenta diarrea

importante, distensión abdominal , ascitis, y edema en miembros inferiores.

Los  laboratorios mostraron una albúmina en 2.7 g/l. Función hepática

normal. Hemograma normal. Heces negativas. 

Según estudios inmunológicos se  detectó  hipogamaglobulinemia

secundaria .  IgA  55 (22-159 mg/dl)  y de IgG 445 ( 615-1530 mg/dl) . IgM 83

(31-272 mg/dl) e IgE 1036 (1.03-161.3  IU/ml).  HIV negativo.

Se realizaron pruebas de función tiroideas: normales.

Gastroscopía: Esófago y estómago de aspecto normal.  No hernia hiatal. Mucosa

no tiene aspecto nodular. Bulbo duodenal normal. Segunda porción con lesiones
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blanquecinas en parches (imagen en copo de nieve), que posteriormente se hace

extenso en su totalidad.

Hay 7 pólipos en colon localizados hasta el colon descendente.

Biopsia:  Duodenitis crónica folicular leve con congestión. Linfangectasias en

antro y duodeno.

Cirugía: Se le realizó linfangectomía intestinal.

Nutrición readecúa la dieta y se utilizan ácidos grasos de cadena media.

Manejo: Se utilizó Gama globulina a 0.4 g/Kg/mes por 9 meses.

Siete meses después de este ingreso tenía una mejoría en cuanto a las

características de sus deposiciones.

Un año después cursaba asintomático, sólo con manejo dietético.

Conclusiones:

     La enteropatía perdedora de proteínas puede presentarse en asociación a

patologías gastrointestinales. Dichas enfermedades gastrointestinales se

manifiestan predominantemente con la pérdida de proteínas y pueden ser

diferenciadas con los criterios clínicos,  de laboratorio, rediología, endoscópicos y

biopsias. La utilidad clínica con metodología que documente la pérdida de proteína

tales como el método de detección de AIAT fecal, ayuda a establecer un

diagnóstico temprano y un tratamiento para esta enfermedad.
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RESUMEN

OBJETIVO: Determinar el grado de infección de la población en estudio y establecer su
correlación con los síntomas, la endoscopía y la histopatología.

DISEÑO: Estudio retrospectivo, descriptivo.

SITIO DE REALIZACION: Gastroenterología, Hospital Nacional de Niños, San José, 
Costa Rica.

PACIENTES Y METODOS: Revisión de expedientes atendidos en Gastroenterología 
de Febrero de 1995 a febrero de 1997 por dolor abdominal crónico, halitosis, vómitos o 
hematemesis u otros síntomas a quienes se les realizó endoscopía, biopsia y cultivo.

RESULTADOS: Se revisaron 450 expedientes, de los cuales se excluyeron 181 por no 
tener reportes de laboratorio completos. Total incluidos 269, 137(50,9%) niños y 
132(49,1%) niñas, edad promedio 7,33 años, en su mayoría procedente de San 
José(62%). El síntoma más frecuente fue dolor abdominal crónico 186(69%), seguido 
por halitosis en un 39,8%. En 148 pacientes (55%) se documentó gastritis crónica 
activa. Se reportaron 60 cultivos positivos por Helicobacter pylori (22,3%), de los cuales
40 (66,6%) se correlacionaron con algún grado de nodularidad por endoscopía y 
52(86,7%) tenían evidencia histológica de la infección. De los pacientes que 
consultaron por dolor abdominal 120(63,5%) asociaron evidencia endoscópica de H. 
Pylori y 106(57%) por histología.

CONCLUSIONES: La gastritis por Helicobacter pylori es una entidad clínica asociada a
dolor abdominal crónico y halitosis, por lo tanto debe hacerse diagnóstico diferencial 
con esta patología  ante la presencia de estos síntomas y no aducir que el origen del 
dolor sea por causa no orgánica.

PALABRAS CLAVE: Helicobacter pylori, dolor abdominal crónico, halitosis, gastritis 
nodular, gastritis crónica activa.
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INTRODUCCION

Es ampliamente conocida la relación entre la infección por Helicobacter pylori y 

la aparición de gastritis y enfermedad úlcero-péptica sobre todo a nivel de 

duodeno(1,2,3). En adultos se sabe que solamente de un 15-20% de los 

pacientes colonizados desarrollarán úlceras  y la razón de esto todavía es 

desconocida(3).

Es importante determinar en la población infantil el rol que juega esta bacteria 

sobre todo en pacientes portadores de dolor abdominal crónico(2). 

No existe en Costa Rica un estudio que caracterice a los pacientes infectados 

por Helicobacter pylori en la edad pediátrica, por ello se considera importante 

determinar las pautas a seguir para una adecuada orientación diagnóstica.
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MATERIALES Y METODOS

Se revisaron los expedientes clínicos de los pacientes que acudieron a la 

consulta de Gastroenterología del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica 

del 1 de Febrero de 1995 al 28 de Febrero de 1998 que fueron referidos por 

alguno de los siguientes síntomas:

1- Dolor abdominal recurrente, definido como aquel que ocurre una vez al mes 

por lo menos durante tres meses, lo suficientemente severo como para 

suspender actividades cotidianas o que requiera valoración médica (4).

2- Halitosis.

3- Vómitos o hematemesis.

Todos los pacientes incluidos debieron tener endoscopía, cultivo y biopsia.

Se determinó además la procedencia, la edad en años y sexo.

Clasificación endoscópica:

1- Presencia de moco (1-leve,2-moderado)

2- Eritema(1-leve, 2-moderado)

3- Nodularidad antral (1-leve, 2-moderado)

4- Erosión o ulceración (1-leve, 2-moderado)

Clasificación histológica:
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1- Normal: Ausencia de inflamación crónica o lesión glandular.

2- Gastritis crónica inactiva: Infiltrados linfoplasmocíticos con o sin folículos 

linfoides sin polimorfonucleares o lesión epitelial.

3- Gastritis crónica activa: Presencia de lesión epitelial y polimorfonucleares 

y/o evidencia histológica de la bacteria.    

Los cultivos fueron reportados en forma cualitativa como positivos o negativos.

Los datos se expresaron en porcentajes.

RESULTADOS

Se revisaron 450 expedientes e los cuales se excluyeron 181 por no tener los 

reportes de laboratorio completos al momento de la revisión.

De los 269 pacientes incluidos 137(50,9%) fueron niñas y 132(49,1) fueron 

niños. Edad promedio 7,33, edad mínima 1 año y máxima 17.

La mayoría  era procedente de San José (62%), seguido de Alajuela (11%).

El síntoma más frecuente fue dolor abdominal crónico en 186 pacientes (69%), 

la asociación de dolor con vómitos  ocupó un lugar importante en 42 de ellos 

(15,6%). Halitosis como síntoma predominante estuvo presente en 107 

pacientes (39,8%).

De todas las endoscopías 100 (37,1%) reportaron algún grado de nodularidad y 

83 (30,1%) fueron normales.

Los reportes de histología demostraron la presencia de gastritis crónica activa 

en 148 pacientes (55%). Solamente 60 de las 269 muestras enviadas para 

cultivo resultaron positivas, de los cuales se correlacionaron en 40 (66,6%) con 

hallazgos endoscópicos característicos y 52 (86,7%) tenían evidencia 
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histológica de la infección. La presencia de halitosis se correlacionó con 

nodularidad leve a moderada por endoscopía en 53 casos (49,5%).

De todos los pacientes con dolor abdominal, 120 tenían patología típica por 

endoscopía siendo el hallazgo más importante la nodularidad. (Tabla I).

Los reportes histológicos de los pacientes con dolor abdominal fueron positivos 

para Helicobacter pylori y gastritis crónica activa en 106 pacientes con dolor 

abdominal (57%).

Un 53,4% de los pacientes con gastritis crónica presentó algún grado de 

nodularidad y hasta un 17% de estos pacientes tenían una endoscopía normal. (Tabla 
II)

DISCUSION

En los países en desarrollo se adquiere Helicobacter pylori en edades muy 

tempranas y, se ha reportado que hasta más del 90% de los niños están 

colonizados a la edad de 5 años (5). En el presente estudio un 55% de los 

pacientes presentó evidencia histológica de infección por dicha bacteria y un 

igual porcentaje de pacientes (55%) era menor de 7 años. Es sabido que el 

Helicobacter pylori puede vivir por largos años en el estómago causando algún 

grado de inflamación casi siempre asintomática, sin embargo esto puede 

aumentar el riesgo de desarrollar gastritis crónica atrófica que se sabe es un 

precursor de cáncer gástrico(5).

Existen diversos métodos diagnósticos para detectar la bacteria, sin embargo 

en Costa Rica éstos están sujetos a la realización de una endoscopía digestiva 

alta. Como lo descrito en la literatura los cultivos requieren de un medio 

enriquecido para crecer, y pueden darse resultados negativos si el paciente ha 
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consumido antibióticos previamente, si la muestra llevó un tiempo de transporte 

y procesamiento prolongados o bien si se contaminó con otros 

microorganismos que inhiben su crecimiento(6). Pseudomona aeuriginosa se 

documentó en 40% de los cultivos en el presente estudio.

El dolor abdominal crónico o recurrente fue el síntoma más común 

documentado en nuestra serie, se ha reconocido ampliamente como uno de los 

pilares ante la sospecha clínica de la infección, por lo cual es importante 

investigar su naturaleza orgánica y no atribuirlo a causa funcional sin estudios 

previos(7). Halitosis, como síntoma, es inespecífico para sospechar la 

enfermedad, sin embargo se observó casi en un 40% de los casos, 

desdichadamente en los expedientes clínicos no se anotaron datos que 

pudieran descartar otras causas de halitosis.

Se ha reportado que la apariencia nodular de las mucosas gástrica y antral es 

sugestiva de infección (30-100%), y se relaciona con hiperplasia linfoide 

folicular(8). En el presente estudio se observó que en el 53,4% de los casos 

que tenían algún grado de nodularidad existió evidencia histológica de infección 

por Helicobacter pylori y un 66,6% de los mismos presentó cultivos positivos, lo 

que sustenta la teoría de asociar dicho hallazgo endoscópico con infección.

Estudios recientes han demostrado que algunos test serológicos son 

suficientes para detectar la infección sin embargo nunca pueden reemplazar la 

endoscopía en pacientes pequeños ya que no detectan si la infección es aguda 

o crónica. En el estudio de Hendelberg se documentó una especificidad de 

58% y una sensibilidad de 84% por lo que se sugiere que la serología puede 
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ser utilizada como un método de screening diagnóstico y además se cuenta 

con la prueba de carbono 13 y 14 marcados para monitorizar eficacia 

terapéutica, lo cual indica que en niños siempre es necesaria la endoscopía(7).

Patel y colaboradores demostraron que anticuerpos en saliva (IgG) contra 

Helicobacter pylori son altamente específicos y sensibles para detectar la 

infección(9), sin embargo en nuestro medio no contamos con esta prueba 

dignóstica.

El pediatra general puede orientar el diagnóstico ante la presencia de dolor 

abdominal crónico o recurrente luego de descartar patologías como parasitosis 

intestinal, constipación, intolerancia a la lactosa y angiostrongiloidiasis, entre 

otras. En la población estudiada la frecuencia de ulceración fue de un 4% y 

esto podría explicarse por el corto tiempo de exposición a la bacteria  lo que en 

adultos alcanza una incidencia de un 10-20%(3).
CONCLUSIONES

La gastritis por Helicobacter pylori es una entidad clínica que se asocia a dolor 

abdominal crónico o recurrente y halitosis. La incidencia en nuestro país es aún 

desconocida pero se sabe que la infección por dicha bacteria ocurre a edades 

muy tempranas. Siendo el Hospital nacional de Niños el único centro de 

referencia para la realización de endoscopía digestiva en niños, el pediatra 

general deberá referir al gastroentrólogo Pediatra aquellos casos con sospecha 

de gastritis por Helicobacter pylori, habiendo realizado el ejercicio diagnóstico 

apoyado en exámenes de laboratorio básicos tales como hemograma 

completo, examen coproparasitológico y general de orina, entre otros.
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Es importante iniciar estudios prospectivos en la población pediátrica con el fin 

de determinar la evolución clínica de los pacientes colonizados a edad 

temprana.
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TABLA III
RELACION ENTRE HALLAZGOS 
ENDOSCOPICOS Y CULTIVOS DE LOS 
PACIENTES ATENDIDOS EN 
GASTROENTEROLOGIA, H.N.N.
 1995-1997.

                                                 Cultivo %
HALLAZGO ENDOSCOPICO POSITIVO NEGATIVO

NORMAL 20.0 34.0
MOCO LEVE 0.0 0.0
ERITEMA LEVE 6.7 25.8
ERITEMA MODERADO 1.7 7.2
NODULARIDAD LEVE 28.3 10.0
NODULARIDAD 
MODERADA

38.3 18.7

EROSION/ULCERACION 
LEVE 

5.0 2.9

EROSION/ULCERACION 
MODERADA

0.0 1.0
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TABLA II
RELACION ENTRE HALLAZGOS ENDOSCOPICOS E HISTOLOGICOS EN LOS
PACIENTES ATENDIDOS EN GASTROENTEROLOGIA, H.N.N, 1995-1997.

                                       Hallazgo Histológico
 

HALLAZGO
ENDOSCOPICO

NORMAL GASTRITIS 
CRONICA
INACTIVA

GASTRITIS
CRONICA
ACTIVA

NORMAL 56.4 40.9 16.9
MOCO LEVE 0.0 1.5 0.0
ERITEMA LEVE 27.3 24.2 18.2
ERITEMA MODERADO 3.6 7.6 6.1
NODULARIDAD LEVE 3.6 10.6 19.6
NODULARIDAD 

MODERADA
9.1 10.6 33.8

EROSION/ULCERACION
LEVE 

0.0 1.5 5.4

EROSION/ULCERACION
MODERADA

0.0 3.0 0.0

TABLA I
RELACION ENTRE SINTOMAS GASTROINTESTINALES Y HALLAZGOS
ENDOSCOPICOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN GASTROENTEROLOGIA, H.N.N.
1995-1997.

                                                SINTOMAS

HALLAZGO 
ENDOSCOPICO

DOLOR
ABDOMINAL

VOMITOS DOLOR
MAS

VOMITOS

OTROS
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NORMAL 34.9 36.4 19.0 10.5
MOCO LEVE 0.5 0.0 0.0 0.0
ERITEMA LEVE 18.8 27.3 35.7 10.5
ERITEMA MODERADO 4.8 13.6 4.8 10.5
NODULARIDAD LEVE 15.1 0.0 14.3 21.1
NODULARIDAD 
MODERADA

24.7 13.6 23.8 15.8

EROSION/ULCERACION 
LEVE 

1.1 9.1 2.4 21.1

EROSION/ULCERACION 
MODERADA

0.0 0.0 0.0 10.5

TABLA IV
RELACION ENTRE HALLAZGOS HISTOLOGICOS Y CULTIVOS DE PACIENTES
ATENDIDOS EN GASTROENTEROLOGIA, H.N.N.
 1995-1997.
                    

                             CULTIVO %

HALLAZGO 
HISTOLOGICO

POSITIVO NEGATIVO

NORMAL 6.7 24.4
GASTRITIS CRONICA 
INACTIVA

6.7 29.7

GASTRITIS CRONICA 86.7 45.9
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ACTIVA
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Hematuria Microscópica Asintomática en Niños

Pediatra, fellow de Nefrología Pediatrica, Hospital Nacional de
Niños. Universidad de Costa Rica.Nefrólogo PediatraJefe
del Servicio de Nefrología Hospital Nacional de
NiñosProfesor Asociado Universidad de Costa Rica

RESUMEN: La hematur ia microscópica
asintomática (HMA) es un hallazgo relativamente
frecuente en muestras de orina ocasionales en
niños, y es un evento generador de inquietud en
el médico tratante y la familia. Esto origina en
muchos casos el desarrollo de evaluaciones de
laboratorio e imagenológicas para el paciente. Se
revisaron los expedientes clínicos  de 41 niños
referidos  a la consulta externa del Servicio de
Nefrología  del Hospital Nacional de Niños, que
cumplieran  los requisitos de tener 2 o más
muestras de orina con 5 o más eritrocitos por
campo de alto poder en días diferentes, en el
período comprendido entre enero  de 1987 a
septiembre  de 1998. 41 cumplieron los
requisitos: 21 eran varones (53,65%) y 20
mujeres(46,35%) El promedio de edad de la
población fue 6,4 años ( 2,7 años). No se
encontró hipertensión arterial. Se analizaron  los
resultados de las pruebas de laboratorio de
bioquímica sanguínea, urinaria y también los
estudios imagenológicos. En  4 pacientes se
realizó  biopsia renal percutánea por presentar
proteinuria persistente asociada a la  HMA. Los
diagnósticos finales fueron HMA idiopática en 25
casos, hipercalciuria idiopática 6 casos,
hematuria familiar recurrente benigna en 4,
g l o m e r u l o n e f r i t i s m e s a n g i a l d i f u s a y
generalizada leve en 3 y un caso de infección
ur inar ia, microl i t ias is renal b i la tera l e
hidronefrosis derecha respectivamente. Nuestros
hallazgos concuerdan con otros estudios
similares en los  que en la mayoría de los casos
no se encuentra una causa aparente, y nos
permi t ió demost ra r  por p r imera ve z
hipercalciuria como causa de HMA en Costa
Rica. No nos permite definir el pronóstico a largo
plazo de las HMA familiares “benignas” ni de las
asociadas a proteinuria por lo corto del
seguimiento. 

La hematuria microscópica asintomática (H
M A )  es un hallazgo relativamente común en los
exámenes de orina rutinarios.   Si  la  hematuria  es
definida  como  la  presencia de 5 o más  eritrocitos
por campo de alto poder(480 D) en más de dos
ocasiones, entonces la hematuria podría ser
descubierta en una cifra cercana a un millón de niños
en las primeras 2 décadas de la vida en los Estados
Unidos,  con una tasa de prevalencia entre 1 y  2%
en 2 o más muestras de orina positivas en niños de 6
a 15 años de edad.1

En realidad, la prevalencia de la hematuria
en la niñez depende principalmente de su definición.
En un estudio que abarcó niños en edad escolar, el 4
a 6 % tenían sangre en la orina. Sin embargo, poco
menos de la mitad tenían hematuria cuando los
exámenes de orina fueron repetidos dentro de los 7
días siguientes.  Así seleccionados, la aparición anual
de casos nuevos de hematuria (definida como 5 o
más eritrocitos por campo de alto poder en por lo
menos 2 o 3 orinas consecutivas) fue estimada en 0.4
% en los niños en edad escolar.2

En general la hematuria microscópica
originada por cualquier glomerulopatía se acompaña
de proteinuria, cilindros eritrocitarios, y eritrocitos
deformados. También puede tener su origen en los
túbulos   renales, intersticio, o el tracto urinario,
(incluyendo sistemas colectores, uréteres, vejiga y
uretra) en cuyo caso la proteinuria es rara y  no se
observan cilindros.3

L o s p a c i e n t e s c o n l e s i o n e s
parenquimatosas renales pueden tener episodios de
hematuria macroscópica transitoria durante
infecciones sistémicas o después de ejercicio
moderado. Esto puede ser el resultado de una
respuesta hemodinámica renal  al ejercicio o a la
fiebre por un mecanismo aun no determinado.4 Los
objetivos del presente estudio son determinar las
características clínicas y epidemiológicas de los
niños con H M A  en un centro hospitalario de tercer
nivel, describir los hallazgos de laboratorio y
gabinete  y determinar en lo posible los diagnósticos
etiológicos finales de la muestra estudiada. 

MATERIALES Y METODOS

Se rea l i zó un es tud io descr i p t i vo
retrospectivo en donde se revisaron los expedientes
de los pacientes referidos por H M A a la consulta
externa del Servicio de Nefrología Pediátrica del
Hospital Nacional de Niños (HNN) en el periodo
comprendido entre enero de 1987 y septiembre de
1998.

Criterios de Inclusión:

Se incluyeron pacientes con hematuria
asintomática sin causa aparente, considerándose la
hematuria como la presencia de 5 o más eritrocitos
por campo de 480 D, en  el  sedimento de una
muestra de 10cc de orina centrifugada a 1500 r.p.m.,
durante un tiempo de tres minutos (IEC-HN-SII
Centrifuge International Equipment  Company) en
dos o más muestras consecutivas de orina, por uno
o ambos autores.

En  todas las muestras de orina se investigó
la presencia de proteína y de hemoglobina con una
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tira diagnóstica ( Combur Test10,  Boehringer
Mannheim ) y a la mayor parte de  los pacientes se
les solicitó proteinuria en orina de 12 o 24 horas,
urocultivo, relación calcio/creatinina en una muestra
de orina, calciuria en  orina de 24 horas, examen de
orina en los padres, hermanos y en algunos casos  a
los abuelos, niveles de complemento  sérico, título
de antiestreptolisina O, nitrógeno ureico, creatinina
sérica, ultrasonido renal, pielografía  intravenosa,
cistouretrografia miccional y audiograma. En algunos
casos se les realizó electroforesis de hemoglobina. 

La práctica de biopsia renal  se reservó
para los casos de hematuria de larga evolución
acompañada de proteinuria significativa, cilindros
celulares, etc., que sugerían una enfermedad
glomerular. Se utilizó una aguja de Vin Silvermann
con la modificación de Franklin.

Criterios de Exclusión:

Se excluyeron los pacientes  quienes  no
cumpl ían con e l mín imo de 2 exámenes
consecutivos de orina con por lo menos  5 eritrocitos
por campo en la evaluación microscópica, tenían
antecedentes de trauma o patología  evidente del
tracto urinario que explicara la causa directa de la
hematuria, así como también pacientes  que luego
de ser valorados en nuestro servicio, no se les
documentó la  hematuria  en la microscopía  del
sedimento urinario.

RESULTADOS

Se revisaron 63 expedientes de pacientes
referidos por HMA a la consulta externa de
Nefrología Pediátrica del HNN y  22 se descartaron
por no cumplir con los requisitos.  De los 41
restantes, 21 eran varones  (53,65 %) y 19 eran
niñas (46,35 %). Las edades de los pacientes
oscilaban entre los 6 meses y los 11 años, siendo el
promedio de edad para la población  de  6,4 años
(  2,7   años). En los varones el promedio de edad
fue 6  años (    2,6 ) y en las mujeres fue de 6,8
años (   2,8 ).

En 32  pacientes se obtuvo una muestra de
orina de los parientes en primer grado y en algunos
casos de los abuelos, encontrándose  que en 5
casos había  2 o más  parientes  con hematuria.
Diez pacientes  del total presentaron algún tipo de
sintomatología cuando se le realizó un  interrogatorio
dirigido. (Tabla 1) . Ningún paciente presentó
hipertensión arterial.  A  39  pacientes se les realizó
un urocultivo, y  de estos, 38 fueron negativos. En un
sólo caso el urocultivo demostró > 105 U.F.C.  de
Escherichia Coli y el sedimento urinario, piuria y
bacteriuria.  En  25 pacientes  se determinó una o
más proteinurias en orina de 12 o de 24 horas,
encontrándose  valores normales  (  4 mg/m2/h),
en  12, con un valor  promedio de 1,86 mg/m2/hora;
valores  entre 4 a 40mg/m2/hora en 12 pacientes,

con un valor promedio de 15,25mg/m2/hora  y en 1
paciente con proteinuria en rango nefrótico (  40
mg/m2/h).  Se hicieron un total de 39  ultrasonidos
(US)  renales y vesicales, de los cuales sólo 5 fueron
reportados como anormales. Dichas anomalías se
presentan en la Tabla II.El pielograma intravenoso
(PIV) se realizó en 18 pacientes.  De  estos, 17
casos (94,4%) se reportaron como normales y sólo
en  uno se encontró una hidronefrosis derecha y una
ectasia  pielocaliceal izquierda. La cistouretrografia
miccional (CUMS) se realizó en 17 pacientes: 16
fueron normales y sólo  en una se observó un  reflujo
vesicoureteral izquierdo (RVU) grado I/VI, en un niño
sin   historia previa de infección urinaria.  La tabla III
muestra la correlación entre los hallazgos en el US y
los otros estudios de imágenes.

El audiograma se realizó en sólo 16
pacientes, 8 de los cuales eran menores de  7 años y
los 8  restantes  tenían más de 7 años; todos fueron
normales. En uno de los 16 niños, un varón de 4
años y medio, existía el antecedente de 2 primos
segundos maternos con sordera y una tía materna
con hematuria; sin embargo, los exámenes de orina
de los parientes de primer grado fueron negativos
por hematuria y el audiograma se le realizó a  el
paciente a  una edad muy temprana para descartar
la sordera que se asocia con  enfermedad de Alport. 

En 4 casos, dos  varones  ( de 4 años  uno
y 5años 9 meses el otro ), y dos niñas, ( una  de
3años y 4 meses y la otra de 8 años 6 meses ), se
practicó una biopsia renal percutánea debido a que
todos tenían proteinuria de grado moderado a severo
y de larga evolución, y un sedimento urinario con
ci l indros de glóbulos rojos además de la
microhematuria. Todos eran normotensos ,no
presentaban edema  y el complemento C3 y C4
eran normales. Una de las biopsias se reportó sin
lesiones microscópicas y las otros tres  como
Glomerulonefritis Mesangioproliferativa Difusa y
Generalizada Leve. La inmunofluorecencia fue
negativa por Ig A e IgG en tres biopsias y  no se hizo
en la última.  El nivel sérico de nitrógeno ureico
(BUN) y creatinina (Cr) se realizó en 36 pacientes y
todos resultaron normales.  La electroforesis de
hemoglobina en sangre se realizó en 5 pacientes
únicamente (11%) siendo todas normales.( ningún
niño era de raza negra ). La relación calcio-creatinina
(Ca/Cr.) de una muestra de orina se realizó en 30
pacientes, de los cuales únicamente en 3 se
encontraron valores por encima de 0.2.  Los tres
tenían   una  calciuria mayor de 4mg/kg/día en orina
de 24 horas, y uno además  litiasis renal. 

La excreción de calcio se determinó en 27
pacientes, encontrándose anormalmente  elevada en
6 casos (22%). ( estos incluían  los tres  casos  con
Ca/Cr. > 0,20, y otros tres con Ca/Cr. normal )

En  32 pacientes  se tomó  muestras de
orina en los familiares. De estos, en  10 (31%) sus
familiares tenían  HMA:  en  5 familias se  encontró la
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HMA   en 2  o  más familiares de primer grado de
consanguinidad  y   en las  5 familias restantes  sólo
un familiar ( padre, madre  o un hermano ) la
presentaban.  De  los 10 casos en  que  los
familiares también tenían  HMA, sólo  la mitad
habían manifestado en el interrogatorio tener
conocimiento de otros casos de familiares  con
hematuria  .  En 8 pacientes  había el antecedente
de hematuria macroscópica en algún momento de la
evolución de la enfermedad:  7 eran del sexo
masculino y uno del sexo femenino. En 4 (50%) no
se encontró una causa aparente,  2 tenían
glomerulonefritis proliferativa  mesangial difusa leve
(GNPMDL) ,uno hipercalciuria y uno hematuria
familiar recurrente benigna.(HFRB)   

El título de antiestreptolisina O (ASO) se
llevó a cabo en 8 pacientes y sólo uno presentó
títulos anormales.

 Los diagnósticos definitivos fueron: 
  Idiopática  25/ 41 casos (61 %)
 Hipercalciuria  Idiopática 6/27 casos  (22,2 %)
 Hematuria Familiar Recurrente Benigna 4 /32

casos  (2,5 %).
 Glomeronefritis Proliferativa  Mesangial Difusa  y

generalizada leve 3/41casos (7.3 %).
 Microlitiasis renal bilateral en 1 caso (2.4 %).

( etiología desconocida) 
 Infección urinaria 1/41 caso (2.4 %).
  Hidronefrosis derecha por obstrucción uretero-

piélica y RVU  Izq. Leve 1/41 caso  (2.4 %).

DISCUSION

Nuestra revisión no nos permite determinar 
la incidencia anual de HMA  porque muchos niños no
alcanzan a llegar a la consulta del servicio de 
Nefrología. Se ha estimado que incidencia de casos 
nuevos por año es de 0.17 a 0.3% de la población 
Pediátrica.5 En nuestra serie no encontramos 
diferencias por sexo ni por edad. Esto coincide con lo
reportado por Boineau y Lewy 5 y por Vehaskari.6  
En la mayoría de nuestros  casos (61%) no se 
encontró una causa aparente, como ha sido la 
experiencia en otros sitios .1,6,7

La presencia de hematuria microscópica 
asintómatica en otros miembros de la familia, sin 
proteinuria u otros hallazgos anormales de 
laboratorio puede sugerir el diagnostico de 
Hematuria Familiar Recurrente Benigna. Esta es una
entidad caracterizada por la ausencia de defecto 
auditivo, y nunca progresan a enfermedad renal 
terminal. 

Se detecta en la niñez por exámenes
rutinarios de orina. La clínica y la investigación de
laboratorio no logran en encontrar otros signos. El
diagnóstico de “hematuria idiopática” o “esencial”  es
un diagnóstico de exclusión  y sólo puede hacerse

cuando no se encuentra una causa para la hematuria
después de una investigación exhaustiva. El patrón
de transmisión genética   es considerado autosómico
dominante. La anomalía puede llamarse “benigna”
únicamente después de un periodo prolongado de
años de observación sin ninguna morbilidad o
mortalidad.8  En las biopsias  el tejido tiene aspecto
normal a la microscopía de luz, puede encontrarse
eritrocitos en los lúmenes tubulares, pero no hay
evidencia de proliferación endotelial  o mesangial.  El
ha l lazgo más l lamat ivo es  e l marcado
adelgazamiento de la membrana basal glomerular al
microscopio electrónico, a menudo asociado con
fusión de los podocitos.8 El diagnóstico implica un
pronóstico favorable. 

En la muestra estudiada, sólo en  4 de 32
casos  (9. 8 %) estudiados se encontró hematuria sin
proteinuria  sin  causa aparente y sin sordera en los
familiares, lo cual es compatible con hematuria
familiar benigna.    Es muy importante excluir en lo
posible la condición de nefritis hereditaria con
sordera o enfermedad de Alport por tener un
pronóstico grave, especialmente en los varones
afectados. El síndrome de Alport se caracteriza por
la ocurrencia familiar en generaciones sucesivas de
nefritis progresiva con hematuria, con cambios
estructurales en la membrana basal glomerular y
sordera neurosensorial. Frecuentemente se asocia
con defectos oculares y usualmente los varones
tienen enfermedad renal severa que induce a falla
renal terminal antes de la cuarta década, mientras
las niñas tienen  generalmente una  esperanza de
vida normal, aunque algunas mujeres pueden tener
una enfermedad severa. En la niñez, la hematuria
mic ro o macroscóp i ca es e l s ín toma de
presentación, pudiendo ser revelado  en un examen
de orina rutinario. La proteinuria es un hallazgo
común en los varones y se incrementa con la edad,
pudiendo desarrollar síndrome nefrótico hasta en un
40% de los casos, mientras que la proteinuria en la
mujer es leve o esta ausente.9 La sordera de tipo
neurosensorial aparece generalmente después de
los 10 años y puede presentarse en forma aislada o
asociada a la hematuria.  

En  dos  del total de  nuestros casos  se
logró documentar el antecedente de sordera en
familiares  (en un caso en  dos primos segundos
maternos y en el otro en un tía materna).Pero no en
parientes de primer grado de consanguinidad. 

La  sintomatología encontrada en el
interrogatorio dirigido de los pacientes, como dolor
abdominal, fiebre o vómito no es muy especifica de
ninguna enfermedad en particular. La presencia de
disuria, polaquiuria, dolor lumbar es sugestiva de
infección urinaria. Sin embargo, el hallazgo de un
sólo caso de infección urinaria nos dice que ésta es
una causa poco frecuente de microhematuria.

En nuestra serie no se encontraron casos
de  nefropatía por  inmunoglobulina  A (IgA); esta
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entidad descrita por Berger e Hinglais en 1968 es
hoy reconocida como una causa importante de
hematuria  microscópica y macroscópica en la niñez
y puede estar asociada con riesgo de insuficiencia
renal progresiva. Se caracteriza por depósitos
difusos de Ig A y menos frecuentemente e
intensamente de Ig G y C3 en el mesangio
glomerular.10 Aunque ha sido diagnosticada en todo
el mundo, su prevalencia varía en diferentes países,
siendo de un 30 a 40% en Asia y de un 10% en los
Estados Unidos.11 Su patogénesis es desconocida.
La edad promedio de presentación en los niños es
de 9 a 10 años y existe una predilección  por los
varones 2-6: 1 sobre las mujeres. No existe un test
diagnóstico específico de laboratorio.  Se basa en el
examen de inmunofluorecencia del espécimen de
biopsia renal que muestra los depósitos exclusivos o
predominantes de Ig A en el examen de
inmunofluorecencia.10

La presencia de “arena” en el pañal sugiere
litiasis, la cual se demostró en un paciente.  Una
excreción de calcio mayor de 4 mg/g/día en orina se
encontró en 6  de 27 pacientes estudiados.   Los
niños con hipercalciuria frecuentemente presentan
hematuria. El mecanismo fisiopatológico es
desconocido, pero se ha postulado inflamación
intersticial, áreas microscópicas de nefrocalcinosis o
daño tubular renal por cristaluria.12 Stapleton y  otros
autores han reportado hipercalciuria en 27 a 33%  de
los niños con  hematuria sin proteinuria.13 Ignoramos
la incidencia real de hipercalciuria en Costa Rica en
niños con microhematuria. Tampoco se han
establecido los valores normales de calcio en la orina
en los niños normales de nuestro país.  

Se  ha encontrado además una asociación
entre  hematuria  e hipercalciuria con un riesgo
aumentado de urolitiasis, ya que se ha visto que
hasta un  17%  de estos pacientes pueden
desarrollar urolitiasis  luego de un periodo de
observación de 5  años.14 Nosotros encontramos  un
paciente  con hipercalciuria y urolitiasis. En el otro
caso de litiasis demostrada  por ultrasonido, no se
pudo obtener la excreción de calcio en orina de 24
horas ni la relación Ca/Cr en orina porque el paciente
se perdió. 

La determinación de la relación  Ca/Cr en
una muestra de orina  nos puede ser útil pero no
puede considerarse  como una base única para el
diagnóstico de hipercalciuria. De  hecho, solo tres de
los 6 pacientes con hipercalciuria tenían Ca/Cr >
0,20.

La determinación de la  de proteinuria,
idealmente  en una muestra de orina de 12 o 24
horas es muy importante, pues su presencia  tiene
implicaciones pronósticas y nos obliga a pensar en
un estudio más profundo. De hecho, los  4 pacientes
que fueron biopsiados presentaron proteinuria
persistente de 14, 32, 33 y 45 mg/m2/hora

respectivamente   en orinas de 12 horas. Las cuatro
biopsias se reportaron una sin lesiones glomerulares,
la que presentó proteinuria de 45 mg/m2/h  y  las
otras 3, glomerulonefritis mesangioproliferativa
difusa leve.  

Hisano y colaboradores estudiaron 136
pacientes con hematuria  microscópica aislada y
encontraron que  6 años después, el 25 % de los
pacientes ya no presentaban hematuria.  Este
estudio  podría servir de guía a los pediatras en
cuanto al tiempo de espera  razonable, e indica   que
la mayoría de pacientes tienen buen pronóstico y
que la severidad de la hematuria no se correlaciona
con el pronóstico.15  

La cistoscopía se llevó a cabo en   3
pacientes,  (antes de consultar  en  Nefrología ya se
les había realizado dicho procedimiento),  los cuales
fueron   referidos por Urología, y en dos se reportó
trigonitis y la otra fue normal. La literatura universal
no recomienda la cistoscopia como procedimiento
rutinario en la evaluación del paciente con hematuria
microscópica asintomática en niños.1,6,7,16,18  

De hecho,  los niños con estudios
radiológicos  normales y hematuria microscópica
siempre tienen resultados normales en los exámenes
cistoscópicos. Los tumores vesicales son
extremadamente raros en la niñez  y si se presentan
casi siempre son benignos. Por esta razón,   la
cistoscopía es innecesaria en los niños con
hematuria microscópica en ausencia de lesiones
demostrables en el US, PIV,  o la CUMS.17 
En la muestra estudiada no encontramos
alteraciones en los valores de Cr y BUN. 

Algunos autores afirman que si no se
encuentran  proteinuria y cilindros hemáticos  o
leucocitarios, el estudio de la bioquímica  sanguínea,
junto con la CUMS, e incluso el US renal no estarían
indicados.5  Con respecto a la biopsia renal,
debemos afirmar que es un procedimiento que se
debe reservar sólo para  casos especiales,
sobretodo aquellos en donde hay proteinuria
significativa persistente (>4 mg/m2/hora) con cilindros
celulares y eritrocitos deformados. Así como también
historia familiar   sugestiva de enfermedad
hereditaria de tipo aun  no determinado.

CONCLUSIÓN

La hematuria microscópica asintomática, es
una situación  generadora de angustia en los padres
y el médico pero  en la mayoría de los niños  es un
hallazgo benigno.

La microscopía del sedimento urinario,
idealmente de  la primera orina en la mañana,
realizado por una persona experta, es quizá lo más
valioso  en la evaluación. Es preferible la realización
de por lo menos dos exámenes consecutivos en días
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diferentes con un intervalo entre 6 y 8 semanas entre
si, antes de emprender estudios más invasivos y
costosos, pues en un porcentaje importante de los
casos la hematuria habrá desaparecido en el
segundo examen 2.  En las niñas se debe descartar
primero una vulvitis en examen físico inicial.

El hallazgo de hematuria en familiares
cercanos (padres, hermanos y tíos) puede indicar
hematuria  familiar benigna o una enfermedad de
Alport,  y en estos casos  se  debe hacer  un
audiograma al niño a partir de los 10 años de edad, o
a los parientes si hay sospecha de hipoacusia   para
descartar sordera  neurosensorial.

Se debe hacer una evaluación progresiva y
cuidadosa del niño con hematuria, sin embargo
muchos tendrán hematuria persistente sin otros
hallazgos y con exámenes de laboratorio normales,
la gran mayoría tienen pronostico excelente y la
cuidadosa observación y controles del sedimento
urinario semestral o anual es una conducta bastante
razonable para ser tenida en cuenta.
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Tabla I :  Sintomatología observada en 41  niños con hematuria microscópica    H.N.N.
Enero /87 a Setiembre/98. 

Síntoma Fiebre Dolor
 abdominal

Vómito Dolor
 lumbar

Disuria Pola-
 Quiuria

Arenilla*

Número de casos    3        2     2     2    2 1 1

* se documentó litiasis renal  bilateral no obstructiva                                         
Tabla II: Hallazgos Ultrasonográficos de 39 niños con microhematuria                                                 
                         asintomática.(  HNN enero/87 a septiembre98)
           Hallazgo        No. De casos                   %
Total 39 100
Normales 34 87,5
Litiasis Renal 2 5
Hidronefrosis derecha 1 2,5
Nefromegalia Izquierda* 1 2,5
Ectasia Pielocaliceal derecha* 1 2,5
 El PIV fue normal.
Tabla III. Correlación  entre los hallazgos  en el  US, el PIV y la CUMS en niños con 
                          microhematuria ( H.N.N. enero 87 a septiembre/98 )
 Ultrasonido Pielograma endovenoso               CUMS
Ectasia Pielocaliceal derecha  Normal  No se hizo
Hidronefrosis derecha Hidronefrosis derecha     RVU izqdo. leve   
Nefromegalia  izquierda Normal Normal  *                    
Microlitiasis renal bilateral No se realizó No  se realizó **                 
Microlitiasis renal bilateral No se realizó No se realizó ***
  * tenía infección urinaria      **  presentó hipercalciuria     *** no se le determinó la calciuria (no
volvió a consultar)
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RESUMEN: La hematuria microscópica asintomática (HMA) es un hallazgo 
relativamente frecuente en muestras de orina ocasionales en niños, y es un evento 
generador de inquietud en el médico tratante y la familia. Esto origina en muchos 
casos el desarrollo de evaluaciones de laboratorio e imagenológicas para el paciente. 
Se revisaron los expedientes clínicos  de 41 niños referidos  a la consulta externa del 
Servicio de Nefrología  del Hospital Nacional de Niños, que cumplieran  los requisitos 
de tener 2 o más muestras de orina con 5 o más eritrocitos por campo de alto poder 
en días diferentes, en el período comprendido entre enero  de 1987 a septiembre  de 
1998. 41 cumplieron los requisitos: 21 eran varones (53,65%) y 20 mujeres(46,35%) 
El promedio de edad de la población fue 6,4 años ( 2,7 años). No se encontró 
hipertensión arterial. Se analizaron  los resultados de las pruebas de laboratorio de 
bioquímica sanguínea, urinaria y también los estudios imagenológicos. En  4 
pacientes se realizó  biopsia renal percutánea por presentar proteinuria persistente 
asociada a la  HMA. Los diagnósticos finales fueron HMA idiopática en 25 casos, 
hipercalciuria idiopática 6 casos, hematuria familiar recurrente benigna en 4, 
glomerulonefritis mesangial difusa y generalizada leve en 3 y un caso de infección 
urinaria, microlitiasis renal bilateral e hidronefrosis derecha respectivamente. 
Nuestros hallazgos concuerdan con otros estudios similares en los  que en la mayoría 
de los casos no se encuentra una causa aparente, y nos permitió demostrar  por 
primera vez hipercalciuria como causa de HMA en Costa Rica. No nos permite 
definir el pronóstico a largo plazo de las HMA familiares “benignas” ni de las 
asociadas a proteinuria por lo corto del seguimiento.  
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IntroducciónIntroducción 
La hematuria microscópica asintomática (H M A )  es un hallazgo relativamente común en

los exámenes de orina rutinarios.   Si  la  hematuria  es  definida  como  la  presencia de 5 o

más  eritrocitos por campo de alto poder(480 D) en más de dos ocasiones, entonces la

hematuria podría ser descubierta en una cifra cercana a un millón de niños en las primeras

2 décadas de la vida en los Estados Unidos,  con una tasa de prevalencia entre 1 y  2% en 2

o más muestras de orina positivas en niños de 6 a 15 años de edad.1

En realidad, la prevalencia de la hematuria en la niñez depende principalmente de su
definición. En un estudio que abarcó niños en edad escolar, el 4 a 6 % tenían sangre en la
orina. Sin embargo, poco menos de la mitad tenían hematuria cuando los exámenes de orina
fueron repetidos dentro de los 7 días siguientes.
Así seleccionados, la aparición anual de casos nuevos de hematuria (definida como 5 o

más eritrocitos por campo de alto poder en por lo menos 2 o 3 orinas consecutivas) fue

estimada en 0.4 % en los niños en edad escolar.2

En general la hematuria microscópica originada por cualquier glomerulopatía se acompaña

de proteinuria, cilindros eritrocitarios, y eritrocitos deformados. También puede tener su

origen en los túbulos   renales, intersticio, o el tracto urinario, (incluyendo sistemas

colectores, uréteres, vejiga y uretra) en cuyo caso la proteinuria es rara y  no se observan

cilindros.3

Los pacientes con lesiones parenquimatosas renales pueden tener episodios de hematuria

macroscópica transitoria durante infecciones sistémicas o después de ejercicio moderado.

Esto puede ser el resultado de una respuesta hemodinámica renal  al ejercicio o a la fiebre

por un mecanismo aun no determinado.4

Los objetivos del presente estudio son determinar las características clínicas y epidemiológicas de
los niños con H M A  en un centro hospitalario de tercer nivel, describir los hallazgos de laboratorio y gabinete
y determinar en lo posible los diagnósticos etiológicos finales de la muestra estudiada. 
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MATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOS.
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en donde se revisaron los expedientes de los

pacientes referidos por H M A a la consulta externa del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital
Nacional de Niños (HNN) en el periodo comprendido entre enero de 1987 y septiembre de 1998.

Criterios de InclusiónCriterios de Inclusión::

Se incluyeron pacientes con hematuria asintomática sin causa aparente, considerándose la

hematuria como la presencia de 5 o más eritrocitos por campo de 480 D, en  el  sedimento

de una muestra de 10cc de orina centrifugada a 1500 r.p.m., durante un tiempo de tres

minutos (IEC-HN-SII Centrifuge International Equipment  Company) en dos o más

muestras consecutivas de orina, por uno o ambos autores.

En  todas las muestras de orina se investigó la presencia de proteína y de hemoglobina con

una tira diagnóstica ( Combur Test10,  Boehringer Mannheim ) y a la mayor parte de  los

pacientes se les solicitó proteinuria en orina de 12 o 24 horas, urocultivo, relación

calcio/creatinina en una muestra  de orina, calciuria en  orina de 24 horas, examen de orina

en los padres, hermanos y en algunos casos  a los abuelos, niveles de complemento  sérico,

título de antiestreptolisina O, nitrógeno ureico, creatinina sérica, ultrasonido renal,

pielografía  intravenosa, cistouretrografia miccional y audiograma. En algunos casos se les

realizó electroforesis de hemoglobina. 

La práctica de biopsia renal  se reservó  para los casos de hematuria de larga evolución

acompañada de proteinuria significativa, cilindros celulares, etc., que sugerían una

enfermedad glomerular. Se utilizó una aguja de Vin Silvermann con la modificación de

Franklin.

 Criterios de ExclusiónCriterios de Exclusión::

Se excluyeron los pacientes  quienes  no cumplían con el mínimo de 2 exámenes consecutivos de
orina con por lo menos  5 eritrocitos por campo en la evaluación microscópica, tenían antecedentes de
trauma o patología  evidente del tracto urinario que explicara la causa directa de la hematuria, así como
también pacientes  que luego de ser valorados en nuestro servicio, no se les documentó la  hematuria  en la
microscopía  del sedimento urinario.
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RESULTADOSRESULTADOS
Se revisaron 63 expedientes de pacientes referidos por HMA a la consulta externa de Nefrología

Pediátrica del HNN y  22 se descartaron  por no cumplir con los requisitos.  De los 41 restantes, 21 eran
varones  (53,65 %) y 19 eran niñas (46,35 %). Las edades de los pacientes oscilaban entre los 6 meses y los
11 años, siendo el  promedio de edad para la población  de  6,4 años 

(   2,7   años). En los varones el promedio de edad fue 6  años (    2,6 ) y en las mujeres fue de
6,8  años (   2,8 ).

 En 32  pacientes se obtuvo una muestra de orina de los parientes en primer grado y en

algunos casos de los abuelos, encontrándose  que en 5 casos había  2 o más  parientes  con

hematuria.

Diez pacientes  del total presentaron algún tipo de sintomatología cuando se le realizó un 

interrogatorio dirigido. (ver  Tabla I ) . Ningún paciente presentó  hipertensión arterial. 

Tabla I :  Sintomatología observada en 41  niños con hematuria microscópica   

                           H.N.N. Enero /87 a Setiembre/98. 

Síntoma Fiebre Dolor
 abdominal

Vómito Dolor
 lumbar

Disuria Pola-
 Quiuria

Arenilla*

Número de casos    3        2     2     2    2 1 1

* se documentó litiasis renal  bilateral no obstructiva                                         

A  39  pacientes se les realizó un urocultivo, y  de estos, 38 fueron negativos. En un sólo 
caso el urocultivo demostró > 105 U.F.C.  de Escherichia Coli y el sedimento urinario, 
piuria y bacteriuria
En  25 pacientes  se determinó una o más proteinurias en orina de 12 o de 24 horas, 
encontrándose  valores normales  (  4 mg/m2/h), en  12, con un valor  promedio de 1,86 
mg/m2/hora; valores  entre 4 a 40mg/m2/hora en 12 pacientes, con un valor promedio de 
15,25mg/m2/hora  y en 1 paciente con proteinuria en rango nefrótico (  40 mg/m2/h).  
Se hicieron un total de 39  ultrasonidos (US)  renales y vesicales, de los cuales sólo 5

fueron reportados como anormales. Dichas anomalías se  presentan en la Tabla II.
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Tabla II: Hallazgos Ultrasonográficos de 39 niños con microhematuria
                         asintomática.(  HNN enero/87 a septiembre98)

           Hallazgo        No. De casos                   %
Total 39 100
Normales 34 87,5
Litiasis Renal 2 5
Hidronefrosis derecha 1 2,5
Nefromegalia Izquierda* 1 2,5
Ectasia Pielocaliceal derecha* 1 2,5
 El PIV fue normal.

El pielograma intravenoso (PIV) se realizó en 18 pacientes.  De  estos, 17 casos (94,4%) se

reportaron como normales y sólo en  uno se encontró una hidronefrosis derecha y una

ectasia  pielocaliceal izquierda.

La cistouretrografia miccional (CUMS) se realizó en 17 pacientes: 16 fueron normales y

sólo  en una se observó un  reflujo vesicoureteral izquierdo (RVU) grado I/VI, en un niño

sin   historia previa de infección urinaria.

La tabla III muestra la correlación entre los hallazgos en el US y los otros estudios de

imágenes.
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Tabla III. Correlación  entre los hallazgos  en el  US, el PIV y la CUMS
en niños con 
                          microhematuria ( H.N.N. enero 87 a septiembre/98 )

 Ultrasonido Pielograma endovenoso               CUMS
Ectasia Pielocaliceal derecha  Normal  No se hizo
Hidronefrosis derecha Hidronefrosis derecha     RVU izqdo. leve   
Nefromegalia  izquierda Normal Normal  *                    
Microlitiasis renal bilateral No se realizó No  se realizó **                 
Microlitiasis renal bilateral No se realizó No se realizó ***
  * tenía infección urinaria      **  presentó hipercalciuria     *** n o s e l e
determinó la calciuria (no volvió a consultar) 

El audiograma se realizó en sólo 16 pacientes, 8 de los cuales eran menores de  7 años y

los 8  restantes  tenían más de 7 años; todos fueron  normales. En uno de los 16 niños, un

varón de 4 años y medio, existía el antecedente de 2 primos segundos maternos con sordera

y una tía materna con hematuria; sin embargo, los exámenes de orina de los parientes de

primer grado fueron negativos por hematuria y el audiograma se le realizó a  el paciente a

una edad muy temprana para descartar la sordera que se asocia con  enfermedad de Alport. 

En 4 casos, dos  varones  ( de 4 años  uno y 5años 9 meses el otro ), y dos niñas, ( una  de

3años y 4 meses y la otra de 8 años 6 meses ), se practicó una biopsia renal percutánea

debido a que todos tenían proteinuria de grado moderado a severo y de larga evolución, y

un sedimento urinario con cilindros de glóbulos rojos además de la microhematuria. Todos

eran normotensos ,no presentaban edema  y el complemento C3 y C4  eran normales. Una

de las biopsias se reportó sin lesiones microscópicas y las otros tres  como

Glomerulonefritis Mesangioproliferativa Difusa y Generalizada Leve.

 La inmunofluorecencia fue negativa por Ig A e IgG en tres biopsias y  no se hizo en la

última.
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 El nivel sérico de nitrógeno ureico (BUN) y creatinina (Cr) se realizó en 36 pacientes y

todos resultaron normales.

La electroforesis de hemoglobina en sangre se realizó en 5 pacientes únicamente (11%)

siendo todas normales.( ningún niño era de raza negra )

La relación calcio-creatinina (Ca/Cr.) de una muestra de orina se realizó en 30 pacientes,

de los cuales únicamente en 3 se encontraron valores por encima de 0.2.  Los tres tenían

una  calciuria mayor de 4mg/kg/día en orina de 24 horas, y uno además  litiasis renal. 

La excreción de calcio se determinó en 27 pacientes, encontrándose anormalmente  elevada en 6 casos
(22%). ( estos incluían  los tres  casos  con  Ca/Cr. > 0,20, y otros tres con Ca/Cr. normal )

En  32 pacientes  se tomó  muestras de orina en los familiares. De estos, en  10 (31%) sus

familiares tenían  HMA:  en  5 familias se  encontró la HMA   en 2  o  más familiares de

primer grado de consanguinidad  y   en las  5 familias restantes  sólo un familiar ( padre,

madre  o un hermano ) la presentaban.

De  los 10 casos en  que  los familiares también tenían  HMA, sólo  la mitad habían

manifestado en el interrogatorio tener  conocimiento de otros casos de familiares  con

hematuria  . 

En 8 pacientes  había el antecedente de hematuria macroscópica en algún momento de la

evolución de la enfermedad:  7 eran del sexo masculino y uno del sexo femenino. En 4

(50%) no se encontró una causa aparente,  2 tenían glomerulonefritis proliferativa

mesangial difusa leve (GNPMDL) ,uno hipercalciuria y uno hematuria familiar recurrente

benigna.(HFRB)   

El título de antiestreptolisina O (ASO) se llevó a cabo en 8 pacientes y sólo uno presentó

títulos anormales.

 Los diagnósticos definitivos fueron: 
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  Idiopática  25/ 41 casos (61 %)

 Hipercalciuria  Idiopática 6/27 casos  (22,2 %)

 Hematuria Familiar Recurrente Benigna 4 /32 casos  (2,5 %).

 Glomeronefritis Proliferativa  Mesangial Difusa  y  generalizada leve 3/41casos (7.3

%).

 Microlitiasis renal bilateral en 1 caso (2.4 %). ( etiología desconocida) 

 Infección urinaria 1/41 caso (2.4 %).

  Hidronefrosis derecha por obstrucción uretero-piélica y RVU  Izq. Leve 1/41 caso

(2.4 %).

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

Nuestra revisión no nos permite determinar la incidencia anual de HMA  porque muchos 
niños no alcanzan a llegar a la consulta del servicio de Nefrología. Se ha estimado que 
incidencia de casos nuevos por año es de 0.17 a 0.3% de la población Pediátrica.5 En 
nuestra serie no encontramos diferencias por sexo ni por edad. Esto coincide con lo 
reportado por Boineau y Lewy 5 y por Vehaskari.6  
En la mayoría de nuestros  casos (61%) no se encontró una causa aparente, como ha sido la
experiencia en otros sitios .1,6,7

 La presencia de hematuria microscópica asintómatica en otros miembros de la familia, sin 
proteinuria u otros hallazgos anormales de laboratorio puede sugerir el diagnostico de 
Hematuria Familiar Recurrente Benigna. Esta es una entidad caracterizada por la ausencia 
de defecto auditivo, y nunca progresan a enfermedad renal terminal. 
Se detecta en la niñez por exámenes rutinarios de orina. La clínica y la investigación de

laboratorio no logran en encontrar otros signos. El diagnóstico de “hematuria idiopática” o

“esencial”  es un diagnóstico de exclusión  y sólo puede hacerse cuando no se encuentra

una causa para la hematuria después de una investigación exhaustiva. El patrón de

transmisión genética   es considerado autosómico dominante. La anomalía puede llamarse

“benigna” únicamente después de un periodo prolongado de años de observación sin

ninguna morbilidad o mortalidad.8  En las biopsias  el tejido tiene aspecto normal a la
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microscopía de luz, puede encontrarse eritrocitos en los lúmenes tubulares, pero no hay

evidencia de proliferación endotelial  o mesangial.  El hallazgo más llamativo es  el

marcado adelgazamiento de la membrana basal glomerular al microscopio electrónico, a

menudo asociado con fusión de los podocitos.8 El diagnóstico implica un pronóstico

favorable. 

En la muestra estudiada, sólo en  4 de 32  casos  (9. 8 %) estudiados se encontró hematuria

sin proteinuria  sin  causa aparente y sin sordera en los familiares, lo cual es compatible

con hematuria familiar benigna.    

Es muy importante excluir en lo posible la condición de nefritis hereditaria con sordera o

enfermedad de Alport por tener un pronóstico grave, especialmente en los varones

afectados. El síndrome de Alport se caracteriza por la ocurrencia familiar en generaciones

sucesivas de nefritis progresiva con hematuria, con cambios estructurales en la membrana

basal glomerular y sordera neurosensorial. Frecuentemente se asocia con defectos oculares

y usualmente los varones tienen enfermedad renal severa que induce a falla renal terminal

antes de la cuarta década, mientras las niñas tienen  generalmente una  esperanza de  vida

normal, aunque algunas mujeres pueden tener una enfermedad severa. En la niñez, la

hematuria micro o macroscópica es el síntoma de  presentación, pudiendo ser revelado  en

un examen de orina rutinario. La proteinuria es un hallazgo común en los varones y se

incrementa con la edad, pudiendo desarrollar síndrome nefrótico hasta en un 40% de los

casos, mientras que la proteinuria en la mujer es leve o esta ausente.9 La sordera de tipo

neurosensorial aparece generalmente después de los 10 años y puede presentarse en forma

aislada o  asociada a la hematuria.  
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En  dos  del total de  nuestros casos  se logró documentar el antecedente de sordera en

familiares  (en un caso en  dos primos segundos maternos y en el otro en un tía

materna).Pero no en parientes de primer grado de consanguinidad. 

 La  sintomatología encontrada en el interrogatorio dirigido de los pacientes, como dolor

abdominal, fiebre o vómito no es muy especifica de ninguna enfermedad en particular. La

presencia de disuria, polaquiuria, dolor lumbar es sugestiva de infección urinaria. Sin

embargo, el hallazgo de un sólo caso de infección urinaria nos dice que ésta es una causa

poco frecuente de microhematuria.

En nuestra serie no se encontraron casos de  nefropatía por  inmunoglobulina  A (IgA); esta

entidad descrita por Berger e Hinglais en 1968 es hoy reconocida como una causa

importante de hematuria  microscópica y macroscópica en la niñez y puede estar asociada

con riesgo de insuficiencia renal progresiva. Se caracteriza por depósitos difusos de Ig A y

menos frecuentemente e intensamente de Ig G y C3 en el mesangio glomerular.10 Aunque

ha sido diagnosticada en todo el mundo, su prevalencia varía en diferentes países, siendo

de un 30 a 40% en Asia y de un 10% en los Estados Unidos.11 Su patogénesis es

desconocida. La edad promedio de presentación en los niños es de 9 a 10 años y existe una

predilección  por los varones 2-6: 1 sobre las mujeres. No existe un test diagnóstico

específico de laboratorio.  Se basa en el examen de inmunofluorecencia del espécimen de

biopsia renal que muestra los depósitos exclusivos o predominantes de Ig A en el examen

de inmunofluorecencia.10

 La presencia de “arena” en el pañal sugiere litiasis, la cual se demostró en un paciente. 

Una  excreción de calcio mayor de 4 mg/g/día en orina se encontró en 6  de 27 pacientes

estudiados. 
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Los niños con hipercalciuria frecuentemente presentan hematuria. El mecanismo

fisiopatológico es desconocido, pero se ha postulado inflamación intersticial, áreas

microscópicas de nefrocalcinosis o daño tubular renal por cristaluria.12

Stapleton y  otros autores han reportado hipercalciuria en 27 a 33%  de los niños con

hematuria sin proteinuria.13 Ignoramos la incidencia real de hipercalciuria en Costa Rica en

niños con microhematuria. Tampoco se han establecido los valores normales de calcio en

la orina en los niños normales de nuestro país.  

Se  ha encontrado además una asociación entre  hematuria  e hipercalciuria con un riesgo

aumentado de urolitiasis, ya que se ha visto que hasta un  17%  de estos pacientes pueden

desarrollar urolitiasis  luego de un periodo de observación de 5  años.14 Nosotros

encontramos  un paciente  con hipercalciuria y urolitiasis. En el otro caso de litiasis

demostrada  por ultrasonido, no se pudo obtener la excreción de calcio en orina de 24 horas

ni la relación Ca/Cr en orina porque el paciente se perdió. 

La determinación de la relación  Ca/Cr en una muestra de orina  nos puede ser útil pero no

puede considerarse  como una base única para el diagnóstico de hipercalciuria. De  hecho,

solo tres de los 6 pacientes con hipercalciuria tenían Ca/Cr > 0,20.

La determinación de la  de proteinuria, idealmente  en una muestra de orina de 12 o 24

horas es muy importante, pues su presencia  tiene implicaciones pronósticas y nos obliga a

pensar en   un estudio más profundo. De hecho, los  4 pacientes  que fueron biopsiados

presentaron proteinuria  persistente de 14, 32, 33 y 45 mg/m2/hora respectivamente   en

orinas de 12 horas. Las cuatro biopsias se reportaron una sin lesiones glomerulares, la que

presentó proteinuria de 45 mg/m2/h  y  las otras 3, glomerulonefritis mesangioproliferativa

difusa leve.  
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Hisano y colaboradores estudiaron 136  pacientes con hematuria  microscópica aislada y

encontraron que  6 años después, el 25 % de los pacientes ya no presentaban hematuria.

Este estudio  podría servir de guía a los pediatras en cuanto al tiempo de espera  razonable,

e indica   que la mayoría de pacientes tienen buen pronóstico y que la severidad de la

hematuria no se correlaciona con el pronóstico.15  

La cistoscopía se llevó a cabo en   3 pacientes,  (antes de consultar  en  Nefrología ya se les

había realizado dicho procedimiento),  los cuales fueron   referidos por Urología, y en dos

se reportó trigonitis y la otra fue normal. La literatura universal no recomienda la

cistoscopia como procedimiento rutinario en la evaluación del paciente con hematuria

microscópica asintomática en niños.1,6,7,16,18  

De hecho,  los niños con estudios radiológicos  normales y hematuria microscópica

siempre tienen resultados normales en los exámenes  cistoscópicos. Los tumores vesicales

son extremadamente raros en la niñez  y si se presentan casi siempre son benignos. Por esta

razón,   la cistoscopía es innecesaria en los niños con hematuria microscópica en ausencia

de lesiones demostrables en el US, PIV,  o la CUMS.17 

En la muestra estudiada no encontramos alteraciones en los valores de Cr y BUN. 

Algunos autores afirman que si no se encuentran  proteinuria y cilindros hemáticos  o

leucocitarios, el estudio de la bioquímica  sanguínea,  junto con la CUMS, e incluso el US

renal no estarían  indicados.5

 Con respecto a la biopsia renal, debemos afirmar que es un procedimiento que se debe

reservar sólo para  casos especiales, sobretodo aquellos en donde hay proteinuria

significativa persistente (>4 mg/m2/hora) con cilindros celulares y eritrocitos deformados.

Así como también historia familiar   sugestiva de enfermedad  hereditaria de tipo aun  no

determinado.
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CONCLUSION
La hematuria microscópica asintomática, es una situación  generadora de angustia en los padres y el

médico pero  en la mayoría de los niños  es un hallazgo benigno.
La microscopía del sedimento urinario, idealmente de  la primera orina en la mañana, realizado por

una persona experta, es quizá lo más valioso  en la evaluación. Es preferible la realización de por lo menos
dos exámenes consecutivos en días diferentes con un intervalo entre 6 y 8 semanas entre si, antes de
emprender estudios más invasivos y costosos, pues en un porcentaje importante de los casos la hematuria
habrá desaparecido en el segundo examen  2.

En las niñas se debe descartar primero una vulvitis en examen físico inicial
El hallazgo de hematuria en familiares cercanos (padres, hermanos y tíos) puede indicar  hematuria

familiar benigna o una enfermedad de Alport,  y en estos casos  se  debe hacer  un audiograma al niño a
partir de los 10 años de edad, o a los parientes si hay sospecha de hipoacusia   para descartar sordera
neurosensorial.

Se debe hacer una evaluación progresiva y cuidadosa del niño con hematuria, sin embargo muchos
tendrán hematuria persistente sin otros hallazgos y con exámenes de laboratorio normales, la gran mayoría
tienen pronostico excelente y la cuidadosa observación y controles del sedimento urinario semestral o anual
es una conducta bastante razonable para ser tenida en cuenta.
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Infecciones Neonatales Por Campylobacter sp .

Morales, M.T.*; Barzuna, L*.; Herrera, M.L.*

     Las infecciones por Campylobacter sp.
en neonatos son poco frecuentes.  La higiene de
la madre, su estado nutricional, sus costumbres
alimentarias, así como la presencia de diarrea en
la progenitora antes de su labor de parto, pueden
favorecer las infecciones perinatales producidas
por ese agente.  Es importante mencionar que se
han encontrado, madres portadoras asintomáticas
de Campylobacter sp.en fluidos vaginales, heces y
sangre (7).

En l947, Vinzent (8 ) reporta el primer
caso de infección perinatal  por Campylobacter
fetus en humanos.   Se trata de una madre que
presentó fiebre y síntomas respiratorios, después
de tomar leche de una vaca que había sufrido un
aborto.    El hemocultivo de la madre fue positivo
por Campylobacter fetus.  Su labor de parto se
adelantó a las 24 semanas de gestación.  

     En l962, Alvin N. Eden (2), describe un
caso en un paciente de 15 días de edad, quien
sufrió una meningits fulminante por Vibrio fetus
(hoy Campylobacter fetus.)  El cuadro clínico se
manifestó inicialmente como diarrea y se complicó
luego con apnea, cianosis, incapacidad para
succionar, convulsiones, rigidez, epistotonos y
quistes cerebrales.  El análisis del líquido
cefalorraquídeo presentó un recuento de 1300
leucocitos por mm3.  El paciente fallece a los 4
meses y medio de edad.

     K a r m a l y , e n l 9 8 4 , r e a l i z a u n a
investigación de 4 casos de Campylobacter sp. en
un hospital ginecológico en Toronto, Canadá.  Los
neonatos  entre sí presentaron cepas diferentes
según la técnica de Lior (4).  Los serotipos de
Campylobacter jejuni aislados en cultivo a partir
de las muestras de heces de los neonatos,
coincidieron con los serotipos obtenidos de los
coprocultivos de sus madres.  De esta forma, se
descartó la posibil idad de una infección
nosocomial (4).

     En l990, Krishnaswamy (5), describe un
caso de sepsis neonatal por Campylobacter jejuni
en Sur Africa.   La madre tuvo una hemorragia a
las 27 semanas de embarazo, sin presentar fiebre
o problemas gastrointestinales.  El producto nace
a las 31 semanas de gestación,  presentando un
cuadro de apnea, que requirió intubación

endotraqueal.  El hemocultivo de la niña fue
positivo para la bacteria.  Tuvo su tratamiento
antibiótico y fue dada de alta a los 43 días de
nacida con un peso de 2100 gramos y con
susexamenes neurológicos normales.

     En Hong Kong , Wong Sik-Nin (7),
reporta el caso de una madre que, a las 31
semanas de embarazo tuvo diarrea con mucus y
sangre.  Se aisló Campylobacter jejuni de sus
heces, pero el cuadro clínico se autolimitó sin
recibir antibioticoterapia.  A las 37 semanas,
engendró una niña de 2400 gramos, con apnea,
bradicardia y convulsiones, quien fallece al día
siguiente con una hemorragia cerebral y un
cuadro neumológico severo.  Se concluye en este
estudio, que la contaminación fue intrauterina,
dada la severidad del caso y su evolución precoz.
Cuando hay infecciones intrauterinas, un 50% de
los neonatos sufren cuadros clínicos fulminantes e
incluso, pueden morir en el útero (7).

     Bingham, W.T., (1), en una trabajo
publicado en l992 nos presenta un caso de
meningits por Campylobacter fetus en un niño con
11 horas de nacido en un hospital de Canadá,
quien manifestó apnea y disnea.  A las 15 horas
de su nacimiento, se le realizó una punción
lumbar, a partir de la cual se aisló el agente
etiológico.  La madre tuvo un cuadro diarreico 3
semanas antes del parto, luego de tomar leche no
pasteurizada.  Después del parto, se realizó el
cultivo de las heces de la madre, aislándose
también, el Campylobacter  fetus.

     En l995, Cheng Hsun Chiu, reporta un
caso de infección neonatal por Campylobacter
laris en un paciente inmunocompetente, quien
presentaba un cuadro de diarrea crónica de 2
semanas de evolución.   Tanto el cultivo de heces,
como el de sangre, fueron positivos para la
bacteria.  Después del tratamiento antibiótico, el
paciente fue dado de alta (3).

   Como dato interesante vale la pena
mencionar que Nachamkim (6), en l984,  reporta
u n c a s o f a t a l e n u n p a c i e n t e a d u l t o
inmunocomprometido quien presentó una
bacteremia por Campylobacter laridis (hoy día
Campylobacter laris).  
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     A raíz de esta información, nos dimos a
la tarea de revisar los archivos del Laboratorio
Clínico del Hospital Nacional de Niños, con la
finalidad de encontrar neonatos con infección
entérica por Campylobacter sp.

MATERIALES Y METODOS

     Se estudiaron los pacientes atendidos
por problemas gastrointestinales en el Hospital
Nacional de Niños durante los años l991 a l999.
En el laboratorio clínico de la institución, se
realizan como rutina el examen al fresco de las
heces diarreicas, donde se investiga la presencia
de leucocitos, eritrocitos o ambos, parásitos
intestinales, sangre oculta, gotas de grasa,
actividad de tripsina y azúcares reductores.
Además, se tiñen los frotis de heces con Giemsa,
para observar Cryptosporidium , Campylobacter
sp. y agentes semejantes a Treponema sp.  Se
cultivan las heces para el aislamiento de los
agentes etiológicos respectivos.  También se
utilizan pruebas de látex para la detección de
rotavirus y para  la detección de la toxina de
Clostridium difficile.

RESULTADOS

    Analizando retrospectivamente los datos
del laboratorio clínico del Hospital Nacional de
Niños en los últimos nueve años, se encontraron 7
casos de infección por Campylobacter sp. en
neonatos.  Todas las muestras de heces se
observaron al fresco, encontrándose leucocitos,
eritrocitos o ambos, y en algunos casos, se
observó el movimiento característico del
Campylobacter sp.   Estas mismas muestras se
analizaron microscópicamente ( frotis de heces
diarreicas teñidos con Giemsa), y  en ellas se
encont ra ron las fo rmas suges t ivas de l
Campylobacter sp.    El 29% de las muestras de
heces no presentó leucocitos ni eritrocitos.  

El 71% restante, tuvo leucocitos y el 60%
de las heces presentaron, además, eritrocitos.
Los síntomas reportados en los pacientes fueron
vómito, diarrea, sepsis y complicaciones
respiratorias.  Las edades de los pacientes
oscilaron entre los dos días de nacidos y el mes
de edad (Tabla 1).   Todos los casos fueron
diagnosticados a su ingreso en el hospital, con lo
cual se descarta la posibilidad de una infección
nosocomial.

     No se dispone de datos relativos a
problemas gastrointestinales sufridos por las
madres, ni otro tipo de patología que pueda
asociarse al cuadro clínico de sus hijos o a la
fuente de contaminación. Todos los pacientes
respondieron adecuadamente al tratamiento
antimicrobiano.
Tabla 1: Características de los pacientes.

CASO SEXO FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD EXAMEN
HECES

1 M    08-03-1992 2 d L:muchos
E:escasos

2 F    16-08-1992 22 d L:muchos
E:  0

3 M    22-07-1993 18 d L:  0
E:  0

4 F   01-10-1993 28 d L:muchos
E:gran

cantidad
5 F   08-08-1997 4 d L: gran

cantidad
E: gran
cantidad

6 F   24-12-1997 1 m L:muchos
E:0

7 M   20-07-1999 17 d L:0
E: 0

L: leucocitos E: eritrocitos

DISCUSION

     A pesar de que los casos de diarreas por
Campylobacter sp. en neonatos son poco
frecuentes, el estudio minucioso de las muestras
diarreicas en nuestro hospital, incrementa  la
posibilidad diagnóstica.    Es importante que el
clínico debe presumir e investigar la posibilidad de
una infección por Campylobacter sp cuando una
madre embarazada presente diarrea.   Esto
favorece el diagnóstico temprano de una infección
intrauterina o en el momento de la labor de parto,
y consecuentemente, un tratamiento pronto y
eficaz.  Se debe recordar que es posible que una
madre asintomática pueda ser portadora de la
bacteria en sus distintas secreciones y que puede
funcionar como fuente de contaminación para el
neonato.
   
     En los archivos de la División de
Microbiología del Hospital Nacional de Niños, hay
datos de 4 pacientes en los cuales se ha aislado
Campylobacter sp. en su sistema circulatorio.  En
todos estos casos, el paciente ha tenido una
evolución muy satisfactoria.  Como es de esperar,
todas las cepas han sido sensibles a los
antibióticos de elección (amikacina y gentamicina).
Casos de septicemia en neonatos no se han
presentado y sólo los casos de diarrea han sido
identificados, sin que esto demuestre que no
puedan ser encontrados.

No hay la menor duda de que una madre
que desarrolle un cuadro de diarrea al final del
embarazo, debe ponersele un especial cuidado y
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vigilar al producto, especialmente cultivando su
sangre en la búsqueda del Campylobacter sp.
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Inmunizaciones: actualización

Ana Yéssika Gamboa Chaves.

Tercer año de Pediatría.  Hospital Nacional de Niños
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”.   Dra. Ana Yéssika Gamboa
Chaves. Frente C.C.S.S. Palmares, Alajuela. Tel: 453-
01-64. E-mail: aygamboa@hotmail.com.

La inmunidad es la capacidad del
organismo para resistir u sobreponerse a una
infección. Existen dos tipos: Activa:  Natural y
adquirida. Pasiva : Natural por el paso de
anticuerpos y gamaglobulina o sueros. Las
inmunizaciones son medidas de  salud pública
eficaces y económicas que han permitido
verdaderos éxitos  dentro de los cuales destaca la
erradicación de la Viruela  en  1979.  Se pretende
lograr coberturas de más del 90%. Deben
administrarse donde exista equipo y drogas para
emergencias ante reacciones alérgicas.

Características de la inmunización activa:
Se administra el microorganismo entero o de una
parte de él o de producto modificado del mismo
(como toxoide , antígeno purificado o antígeno
producido por ingeniería genética). Produce
respuesta inmunológica semejante a la respuesta
natural. Puede inducir actividad antitóxica,
antiinvasora neutralizante o respuesta celular o
humoral.  Los anticuerpos séricos no siempre son
predictivos de protección.  El agente infeccioso
puede ser vivo, atenuado o muerto (inactivado).
Los agentes infecciosos inactivados son
incapaces de replicarse en el huésped, estas
vacunas deben contener  una masa antigénica
suficiente para estimular la respuesta deseada.
Generalmente, requieren refuerzos.

Componentes principales de una vacuna:

1- Antígeno inmunizante activo: Puede ser
constituyente único como los polisacáridos de
neumococo o toxoide tetánico o diftérico, o
puede ser complejo o definido como virus
vivos o bacilos pertussis muertos.

2- Líquido en suspensión: Puede ser agua o
solución fisiológica estéril, cultivo de tejidos
complejo  o constituyente derivado o del
sistema biológico en que se produlo la
vacuna, como huevo .

3- Conservadores, estabilizadores y antibióticos.
Son productos mercuriales como el timerosal
y antibióticos como la neomicina o la
estreptomicina  para inhibir el crecimiento
bacteriano y estabilizar el antígeno. Pueden
producir respuestas alérgicas.

4- Adyuvantes: Compuesto del aluminio para
incrementar la inmunogenicidad y prolongar la
capacidad de estímulo.

Vacunas comparables pueden diferir en sus
componentes.

Vacunas intercambiables:  Toxoide diftérico y
tetánico.

Manipulación  y almacenamiento : puntos
importantes a considerar. El descuido de las
condiciones puede contribuir al fracazo de la
vacunación.  Las vacunas OPV, sarampión y
fiebre amarilla son sensibles a aumentos en la
temperatura.  Debe evitarse temperaturas que
produzcan la congelación  de los  toxoides
diftéricos, tetánico, DPT, IPV, H.Influenzae, VHBy
Influenzae  Existen evidencias físicas de  cambios
en su integridad:como por ejemplo grumos en la
ampolla de la DPT. Los refrigeradores deben
estar en un local ventilado y se prefiere su
colocación sobre soportes de madera y otro
aislante que evite contacto directo  con el piso.
Comprobar cierre correcto de puesta y empaques



diariamente. Deben hacerse controles diarios de
la temperatura.  Se mantienen dentro del
refrigerador paquetes fríos , congelados, para
prolongar la temperatura  fría, en casos de corte
de corriente . n la parte baja  del mismo,l se
c o l o c a n r e c i p i e n t e s c o n a g u a c o m o
estabilizadores de temperatura. Debe utilizarse de
manera exclusiva para guardar las vacunas. No
mo ve r las vacunas  o abrir la puerta con
frecuencia.  No deben formarse capas gruesas de
hielo ya que este puede actuar como aislante.
Para descongelar se deben trasladar todas las
vacunas a otro refrigerador. Mantener siempre el
termómetro dentro del refrigerador.  

Medidas respecto al personal que lleva a cabo la
vacunación.  Debe existir un coordinador.
Informar a todos los manipuladores de las normas
a seguirse. Se sugiere especificar condiciones de
manipulación de las vacunas y cuidados básicos
e n carteles que deben f i jarse sobre los
refrigeradores. Debe utilizarse técnica aséptica
estricta. Evitar aplicación en zonas eritematosas,
induradas o dolorosas. Usar jeringas individuales .
Después de aplicada la dosis no realizar masaje
en el sitio de la aplicación.  
Qué hacer ante una reacción adversa: Verificar si
se utilizó en el plazo de validez., Verificar si se
manejó en la temperatura adecuada  3-
Esterilización adecuada.-Revizar la técnica de
aplicación  Generalidades :

 El personal debe estar inmunizado contra
sarampión, parotiditis, rubéola, hepatitis y la
influenza, tétanos y difteria.

 Lavar las manos antes y después del
contacto con cada nuevo paciente.

Jer ingas y agu jas estériles. Descartar de
inmediato.

Vacunas orales:

En relación a este tipo de inmunizaciones
cabe señalar que el amamantamiento no
interfiere. En el caso de la Polio, si el niño
escupe, no traga o regurgita, se debe repetir
la dosis. Si no retiene la segunda dosis se
vuelve a administrar en la siguiente visita.

Vacunas parenterales:

 Se deben aplicar preferiblemente en la cara
anterolateral  y superior del muslo y la zona
deltoidea del brazo. En menores de  un año
en la cara anterolateral del muslo y en el
músculo deltoides para los mayores de 18
meses o mayores.

 NO  aplicar Hepatitis B y antirrábica en
glúteos.

 Inyectar profundo DPT, DtaP, DT, TD,
antihepatitis B, Hemophilus .Todas estas son
adsorbidas con aluminio.

 Efectos secundarios que pueden presentarse
por aplicaciones por la vía intramuscular:
abscesos, pigmentación de piel, hemorragia,
celulitis, necrosis tisular, gangrena, atrofia
local, periostitis, formación de quistes o
cicatrices e inyección  en espacio intrarticular.

 La subcutáneas se aplican  en la parte
antero-lateral del muslo o en la parte superior
del brazo.

 Las vacunas intradérmicas sobre superficie
del antebrazo

 En pacientes con diátesis hemorrágica , se
les pone el factor, se aplica con aguja 22 y se
hace hemostasia por 2 minutos.

 Vacuna Pertussis acelular se acepta sólo
para su uso como cuarta o quinta dosis.

 Las respuestas inmunológicas a una vacuna
por lo general no interfieren sobre las
respuestas a otras.  Excepto entre los 3
serotipos de poliovirus y la administración
conjunta de vacunas contra el cólera y la
fiebre amarilla. (Mejor aplicarlas con un
intervalo de 3 semanas mínimo). 

 Cuando se pierde una dosis de vacunas DPT,
OPV, H.Influenzae b, antihepatitis B, no se
debe reinstituir todo el esquema.

 MMR a todos los que ingresan en escuelas,
enseñanza media, universidades y viajes al
extranjero.

 Las reacciones de la reinmunización son más
intensas.

 Dosis altas de inmunoglobulina inhiben la
respuesta a la vacuna antisarampión durante
un período prolongado.

 Administrar dosis de vacunas en sitios
d i f e ren tes a l os u t i l i zados pa ra la
inmunoglobulina.

 La tuberculosis puede ser más intensa si se
asocia a Sarampión por ser un virus
anergizante.

 La respuesta a la vacuna contra el sarampión
puede suprimir la reactividad tuberculínica de
manera temporaria. Se debe posponer la
prueba por 4-6 semanas.

 Se debe informar de las reacciones adversas.

Cumplimiento y aplicación adecuada:  Según un
estudio realizado  en niños de 19 a 35 meses en
un hospital Pediátrico se determinó una cobertura
menor al 90 % en genera l . Según los
componentens étnicos de la población se
distribuyó en : 40% hispanos, 28% blancos y 25%
de raza negra. Cobertura de hepatitis B: 74%,
DPT 88%,. La dosis con mayor incumplimiento fue
la cuarta dosis de DPT.  Se determinó la pobreza
como un factor de riesgo para el incumplimiento
de los esquemas de vacunación. También se
detectó una aplicación inadecuada por irrespeto a
los tiempos de intervalo utilizados donde algunas
dosis se aplicaron en un intervalo mínimo donde
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no se respetó un tiempo de vacunación adecuado
(1).

No son contraindicaciones:
 Fiebre .
 Trastornos r e s p i r a t o r i o s ,

gastrointestinales si son leves, no
contraindican.

 Tr a t am i en to de ant ib ió t ico n o e s
contraindicación

 Niño Pretérmino.
 Embarazo de la madre.
 Expos ic ión reciente a en fermedad

infecciosa.
 Alergias inespecíficas.
 Antecedentes familiares de convulsiones.
 L a leche de madre inmunizadas contra

rubéola no es dañina para los lactantes.

Alerta en alérgicos :

 AL HUEVO EN: Parotiditis, fiebre amarilla ,
Influenza. Contienen ovoproteínas. 

 IPV contiene estreptomicina, parotiditis y
rebéola, neomicina (reacción a las 48 y 96
horas después de MMR, IPV).

 Las reacciones con Pertussis acelular son
menos frecuentes.

 Desnutrición.
 Antecedentes familiares de muerte súbita.

Qué es una in te racc ión qu ímica en t re
inmunizaciones?

Se puede producir una disminución  en la
inmunogenicidad debido a que los buffers de una
vacuna pueden no ser compatibles con otra. Por
ejemplo Timerosal de la DPT y la Hib destruye la
potencia de la IPV.

Qué es interferencia inmunológica?

Esisten 3 tipos diferentes de estas reacciones:
1- Competición antigénica : se compite por la
captura y la presentación antigénica (2).
2- Acarreador induce inhibición del epitopo: Se
observa este tipo de fenómeno por ejemplo en los
casos en los que los antígenos o epitopos como
Hib,pneumococco o meningococo se administran
combinados con su proteína acarreadora (toxoide
tetánico, diftérico o  DRM-197) y se observa una
inhibiciónm de la respuesta por inmunizaciones
previas con los que sirven como acarreadores. Se
puede presentar también al administrar 2 vacunas
de virus vivos.
3-Inducción de interferón:  Se da entre los tipos de
la OPV a  nivel gastrointestinal  

Inmunizaciones en circunstancias especiales:

1-Pretérminos:
 Si han tenido hemorragia intraventricular u

otro fenómeno neurológico se les debe
vacunar hasta los 2 meses.

 OPV se administra al egreso para evitar
transmisión intrahospitalaria.

 Madre con HBSAg + reciben inmunoglobulina
en 12 horas posteriores al nacimiento y
vacuna contra la hepatitis.

 Si tienen enfermedad respiratoria se les
vacuna contra Influenza a los 6 meses.

 Según la Academia Americana de Pediatría
se debe inmunizar a todos los pretérminos
inclusive a los de bajo peso  en un orden
cronológico igual a todos los niños.
Anteriormente esta conducta no se ha
seguido principalmente por la inmadurez
funcional  tanto de los linfocitos T como los B.
Este factor es sumamente importante en los
pretérminos. Sin embargo ahora se debate
sobre el peligro en estos niños de la
adquisición de las enfermedades (1).

 En el caso de la DPT se ha determinado que
los toxoides son altamente inmunogénicos y
los anticuerpos que estos niños producen son
suficientes para protegerlos de la enfermedad
y alcanzan cifras similares a los niños de
término.

 En el caso de Polio se ha visto que niños
menores a 31 semanas con 3 dosis de OPV
desarrollan anticuerpos para los 3 serotipos
de polio. Dos dosis de IPV o mezcladas estas
con una de OPV sólo logran protección en un
20-30%.

 En el caso de Hib PS-OMP se ha visto que se
produce poca respuesta en menores de 27
semanas.

 En niños vacunados a lo 2,4 y 6 meses post-
mnatal con CRM 197-conjugado (HbOC) 82%
de niños con menos de 29 semans de
gestación al nacer lograron títulos adecuados
a los 7 y 8 meses en un 87%.

 En el caso de Hepatitis B niños menores de
1759 gramos logran seroconvertir en un 79%
comparatod con aquellos sobre 2000 gramos
que logran 91%. Se ha observado respuestas
adecuadas en  algunos niños entre 1500 y
1700 gramos. Se recomienda vacunar a los
niños con madres con la enfermedad  aunque
tengan pesos bajos y si estos son muy
extremos se les debe realizar una prueba
serológica de control para valorar la
necesidad de administrar una dosis adicional.

Embarazadas:
 S e v a c u n a n c o n t r a I n f l u e n z a y

neumococo si tienen riesgo de estas
enfermedades.

 Se les puede administrar  hepatitis B cuando
está indicada. Las vacunas tienen Ag HbsAg
que no es infeccioso.
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 Se les puede poner virus vivos
 Se les admistra de rutina la del tétanos y

difteria.
 NO APLICAR  Sarampión, parotiditis y

rubeola .
 Tratar de inmunizar contra MMR antes del

embarazo.

2-Inmunosuprimidos
 Vacunar contra neumococo, meningococo,

contra Haemophilus influenzar y antiinfluenza
 Virus y bacterias vivas están contraindicadas

en los que tienen defectos congénitos de la
función inmunológica.

 No aplicar OPV en contactos cercanos.
 Si tienen LLA en remisión se pueden vacunar

contra la Varicela.
 Vacuna contra la Influenza 3-4 semanas

después de suspendida la quimioterapia y
con leucos mayores a 1000/mm3.

 No virus vivos si tienen tratamientos con altas
dosis de corticoides como 2 mg/kg/d.

 Pacientes con Enfermedad de  Hodking de 2
años o mayores deben recibir antineumococo
y H.Influenza b.

 Receptores de médula ósea se les aplica
neumococo e Influenza.

 HIV: Reciben MMR . Asintomáticos deben
recibir DPT, Inf luenzae, Hepatit is B,
H.Influenza, neumococo si son mayores de 2
años, BCG

 Enfermedades crónicas: Se les administra
Influenzae, Neumococo.

 Asplénicos: Se les administra neumoco y
H.Influenzae .

Ventajas de vacunas combinadas:

1-Menores molestias por debido a que se aplican
un menor número de inyecciones.
2-Mayor cumplimiento.
3- Mayores coberturas.
4-Mejoría en la inmunidad.
5-Es más simple almacenarlas y administrarlas.
6-Menores costos de los programas de
vacunación.
7- Mejorías en los registros médicos.

Cambios en seguridad social.

1-HVB: El primer cambio que cabe resaltar es el
hecho de que la vacuna contra Hepatitis B se
aplica en las primeras 12 a 24 horas a todos los
niños al nacer. Anter iormente se había
recomendado sólo para niños  cuyas madres eran
HBs positivas. Este método fracazó debido a que
no se pudo realizar el estudio a todas las
embarazadas. En Costa Rica se aplica desde
1991.

2- MMR 2 dosis: Se realiza doble vacunación del
Sarampión. La epidemia en 1991  se presentó
porque la dosis de 15 meses protege hasta los 10
años. Se tenía una cobertura del 92%. Por esto se
necesita refuerzo entre los 4 y 12 años.

Cambios en medicina privada.

1-Hib : El uso de Hib conjugadas. La PRP había
probado ser efectiva después de los 24 meses
pero el pico de infección era en edades más
tempranas por lo cual la incorporación de las
vacunas conjugadas permite una respuesta
inmunológica adecuada aún en niños en edades
tempranas.

2-Varicela
3-VHA
4-DPT acelular.
5-Combinadas.

Vacuna D.P.T: 

 Vacuna de toxinas inactivadas de bacilos
diftéricos y de tétanos.

 Bacilos muertos de bacteria Bordetella
(tosferina).

 No congelar
 Efectividad: 75-90%.  (84 %).
 DPT y antipolio son menos inmunogénicas en

fases más tardías de la infancia

Contraindicaciones:
 No aplicar después de los 6 años.
 No vacunar a niños con enfermedades

graves agudas.

Efectos adversos:
 Reacción local (por sustancias utilizadas para

la suspensión.
 No friccionar sitio de inyección.
 Anafilaxia 24 horas después de vacunación.
 Llanto persistente por 3 horas o más.
 Temperatura rectal mayor de 40 grados.
 Hipotonía, cianosis, convulsiones en las

primeras 48 horas, encefalopatía en 7 días
posteriores.

Comentarios:
 Consul tar a l neuró logo en caso de

enfermedad neurológica importante.
 Antecedente fami l iar o personal de

convulsiones febriles no contraindica la
vacuna de la tosferina.

 La tosferina es menos grave si el niño está
vacunado.

DPT acelular:
 Se puede usar en alérgicos a  la Neomicina.
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 La vacuna acelular se aplica desde 1991 en
USA. El primer lugar donde su usó fue en
Japón desde 1981.

 En un estudio a doble ciego, multicéntrico
donde se reclutaron 399 niños , se hizo una
comparación entre el esquema de cuatro
dosis consecutivas de la DPT y la vacuna de
Pertussis acelular. Según este estudio los
efectos secundarios de enrrojecimiento y de
hinchazón son más frecuentes con las dosis
múltiples. Según se ha descrito previamente
los efectos secundarios son más frecuentes
conforme se aplican mayor número de dosis
(3).

 Se recomiernda as los 2-4-6-18meses y a los
4 años y luego cada 10 años la DPT . Se usa
la mitad de la dosis de pertussis ya que en
Europa está emergiendo la tos ferina en
adolescentes y adultos jóvenes.

 Las reacciones sistémicas después de la
quinta dosis de DTPa fueron menos
frecuentes que en los niños que reciben 5
dosis de DTPw.

 DTPa presenta menor área de eritema y no
interfiere tanto en la movilización de la
extremidad inyectada.

 Se plantea la teoría de que los efectos
secundarios de la DPTa puedan ligarse a los
componentes de las proteínas con las que se
conjuga de difteria y tétanos.

 Los niveles de anticuerpos séricos son
mayores en los previamente inmunizados, y
al compararse los niveles post-inmunización.

 La vacuna acelular probó ser segura y con
buena inmunogenicidad.

Efectos secundarios: Se presentan en una
proporción mucho menor a la vacuna completa.

Eficacia: 84% con tres dosis(4).      

Contraindicaciones:
Temperatura mayor a 40 grados, l lanto
inconsolable, hipotonía, cianosis, anafilaxia,
alteraciones en el sistema nervioso central o
antecedente de convulsiones.

Vacuna de D.T.

 Compuesta de toxoides diftèrico y tetánico.
 No debe congelarse.
 Verificar dosis aplicadas en  el embarazo.

Contraindicaciones:
 Anafilaxia.

Efectos adversos:
 Locales.

Vacuna antipoliomielítica:O.P.V.

 Vacuna oral trivalente, tipo Sabin.
 Se prepara con mezcla de partÍculas vivas de

virus poliomielíticos I,II,III.
 Deshechar frasco si cambia de color de

rosado a amarillo.
 Protección dura toda la vida.

Contraindicaciones.
 Procesos febriles severos agudos.
 No dar alimentos 1 hora antes y 1 hora

después.
 Repetir una segunda vez si vomita o diferir si

repite hasta próxima cita.
 Dosis es de 2 gotas.
 A d m i n i s t r a c i ó n d e O P V n o e s

contraindicación para la MMR.

Efectos adversos:
 Poliomielitis post-vacunal con incidencia de 1:

3.000.000.

Vacuna sarampión simple.

 Es ima vacuna liofilizada desecada.
 No debe haber diferencias de temperatura

entre el liofilizado y el diluyente para no
alterar la efectividad .

 Recontituida debe protegerse de la luz.
 Mayor mortalidad en niños de 1 año o menos.
 Ant isarampión se re lac iona a tasas

subóptimas en inmunización durante el
primer año de vida debido a  anticuerpos
maternos adquiridos por vía transplacentaria.

 MMR se puede aplicar a los 12-15 m excepto
en comun idades que expe r imen tan
sarampión donde se le aplica a los 12 m.

 Rubeola y Sarampión pueden causar una
forma leve de la enfermedad

efectividad: 95%.
Contraindicaciones:

 Procesos agudos, febriles, severos.
 Anafilaxia a la neomicina.
 Inmunosuprimidos.
 Embarazadas o con posibilidad de

estarlo en 3 meses siguientes a la
vacunación.

Efectos adversos:
Fiebre y reacciones locales.

Vacuna B.C.G.

 Bacilos vivos de Calmette-Guerin)
 Cepa de Mycobacteriun bovis atenuado.
 Colocar sòlo si pesa más de 2.500 gramos.
 Se aplica a niños no reactores, con PPD en

caso de contacto negativa.(leer en menos de
48 horas idealmente y máximo de 96 horas).
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 Si no presenta reacción local, se puede hacer
una PPD de control a los 6m.-

Efectividad:  60-80%.
Contraindicaciones:
 Inmunosuprimidos.
 Inmunodeficiencia congénita.
 L e u c e m i a , L i n f o m a , M a l i g n i d a d ,

Corticosteroides.
 Alquilantes, antimetabólicos, radiaciones.
 Embarazadas.

Efectos adversos:
 5-10 DÍAS después puede tener fiebre,

reacción local, becegeítis
 Absceso subcutáne.
 Adenopatías supurativas axilar o cervical.

Vacuna contra hepatitis B:
 Más de 2000 millones de personas han

sido infectadas por el virus, 350 millones
son portadores crónicos y podrían morir
por cirrosis o por un hepatocarcinoma.

  Entre más temprana sea la edad de la
pr imera infección se aumenta la
severidad de los síntomas durante la
i n f e c c i ó n a g u d a a s í c o m o l a s
compliciones.

 En Canadá se usa la vacunación en las
escuelas y secundarias y se logra una
buena cobertura.

 Vacuna recombinada producida con
levaduras, que contienen proteína
principal HbsAg de la Hepatitis B.

 Forma no glicolisada, absorbidas en
hidróxido de aluminio.

 No debe congelarse.
 Se debe indicar en personas con riesgo

de adquisición.
 Cantidad de anticuerpos producidos si se

inyecta en músculo son menores.
 Contactos cercanos: perinatal, lactantes

o sexual , además de la vacuna aplicar
inmunoglobulina.

 Previene contra el cáncer secundario.
 La primera dosis puede ser entre 1 y 2

meses si se sabe que la madre es HBS
neg. , pero por eso idealmente aplicar al
mes porque la mayoría de casos se
desconoce.

 Para los familiares de los casos sólo la
vacuna.

 Embarazo no la contraindica.
 En personas de alto riesgo hacer

serología.
 Conf iere p ro tecc ión contra la

enfermedad aguda, crónica y el
estado de portador (5).

 Aún un esquema de 0m-12m-24m es
altamente inmunogénico. Esto es una
ventaja en poblaciones como los

adolescentes o personas con riesgo
de transmitir la enfermedad los cuales
son pacientes con los cuales pueden
existir dificultades para someterlos a
horarios estrictos.

 Se ha observado que con 2 dosis de la
vacuna 90% de los niños pueden tener
niveles de anticuerpos anti-HBs
protectores.

Efectos adversos:
Raras, locales y transitorios.

Contraindicaciones:
Cuadros febriles agudos graves.
Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
Intervalos anuales para vacuna de la Hepatitis B.
389 casos
Grupo 1: 0-1-6 meses.                             Grupo2:
0-12-24 meses.
 Antc.            92 %

89%
Cumpl.          95 %       

90 %
Antíg.      118 mIU/ml         162
IU/ml
Nivel de anticuerpos puede depender de la
masa corporal.

La hepatitis crónica es la tercera causa
de muerte por cáncer en el Japón.  El riesgo
aumenta en los pacientes a los que se les
identifican antígenos de superficie de Hepatitis B
(8%)  o C (59%), pacientes con cirrosis, hepatitis
crónica, transfundido, fumador o etilistas.

Vacuna contra la hepatitis A:

 75-80 % de contactos pueden desarrollar
síntomas en 1 a 3 meses del contacto.

 Mortalidad 01 a 0.3%. Pero en niños
puede aumentar hasta 20%.

 La hepat i t is A no es causa de
enfermedad crónica pero puede resultar
en una hepatitis fulminante.

 Aplicar en caso de epidemia,viajeros y
personas en riesgo. Personal de salud, o
menores de 2 años poster ior a
exposición.

 Bajo porcentaje de complicaciones pero
alta prevalencia.

 En hepatópatas debe investigarse si
estos pacientes son inmunes.

 Protege por 20 años.
 Brotes cada 7 a 10 años.
 Dosis mayores de 25 U son bien

toleradas e inmunogénicas .
 150 niños seronegativos.

Efectividad:Seroconversión de menos a más de
10 mIU/ml en 99-100%.
1 dosis     : 95 %
2 dosis      : 99 %
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3 dosis      : 97%
 Si se ut i l i za HAVAB ( Abbot) ,

seroconversión de 95% mayor de 5
mIU/ml.

 En tipo HAVARNA es de 92%.
 Se cita en Costa Rica un 100% de

seroconversión con la primera dosis.
 El niño Pretérmino presenta menor

respuesta a la vacuna que el de Término.
En estos no se ha encontrado diferencia
entre usar la vacuna o asociarla a la
inmunoglobulina cuando su madre se ha
identificado como HBS +.

 La primera dosis proteje 1 año
 La segunda dosis proteje más de 11

años.

Efectos adversos:
Reacciones  transitorias en 50% de dosis
aplicadas, no reacciones locales. Fiebre, mialgia,
vómitos, mal estado general, aumento de
amilasas, aumento de eosinófilos, proteinuria e
hiperbilirrubinemia.

Vacuna combinada contra HAV/VHB.

 Se han estudiado las dos vacunas para
u n a a p l i c i ó n c o n j u n t a y s e h a
demostrado que con tres dosis aplicadas
a los 0 –1  y 6 meses de edad se ha
podido obtener una seroconversión de
100% (6).

 La vacuna combinada faci l i ta la
administración 

 No se detectaron efectos secundarios
importantes.

 Se logró anticuerpos anti-HBs mayores a
10 mUI/ml en más del 98%.

Vacuna contra Haemophilus influenzae

 Hib era  la causa más importe de
meningitis bacteriana en niños y con
la utilización de la vacuna se ha
logrado un descenso dramático de
esta enfermedad. 90% de los casos
ocurrían en menores de 2 años y 46%
en menores de 5 años. También puede
asociarse a neumonías (17).

 1-7 % son portadores asintomáticos.
 No se debe usar en menores de 18

meses pero el riesgo de infección por
Hib se mantiene hasta los 7 años.

 Se ha observado según Lagos y cols
(8) en estudios realizados en Chile y
en Venezuela una mejor respuesta de
anticuerpos a las vacunas conjugadas
contra Hib que los reportados en USA
y en Europa, tanto con PRP-T como
con PRP-CRM 197. Sin embargo se ha
v i s t o m en or in mu no ge n ic id a d

después de la segunda dosis con esta
última citada.

 Transportadores: Toxina tetánica,
diftérica y meningococo.

 Los  transportadores no protegen
contra las toxinas o la bacteria como
tales.

 Los casos con la vacunación han
disminuido en un 97%. Se ha logrado
una cobertura de un 95% de la
población (9).

 En Suecia  se introdujo la vacunación
en 1993 y en un estudio de 5 años se
observó una disminución de más de
90% en las epiglotitis . En niños de 0 a
4 años de edad se redujo un 95%, en
niños de 5 a 9 años en un 83% y en
personas de 15 años o más en un
30%.  En este país predomina el uso
del conjugado con toxoide tetánico.
Se describe además un efecto
indirecto sobre los contactos no
inmunizados lo cual se ha descrito ya
para enfermedades invasivas por Hib.

 Según Levine y cols (10) se estima
que 350.000 a 700.000 en los países
desarrollados mueren por infecciones
por Hib. Afirman que en los países en
vías de desarrollo  como en Chile y en
Gambia se observa una mayor
incidencia de neumonías (definidas en
el estudio como consolidación,
hallazgos a la auscultación y aumento
d e l a V E S ) c o m o u n a d e l a s
presentaciones más importantes. En
niños de 4 a 23 meses se observó una
reducción de las mismas en un 23% y
una disminución de la incidencia de 5
a 3.9 episodios por cada 1000 niños.
En Chile se utilizó la PRP-T

 Se puede decir que la meningitis
bacteriana desde 1986 ha dejado de
ser una enfermedad solamente
pediátrica dado el impacto de la
inmunización la cual la ha modificado
y ahora es también una enfermedad
de adultos. Cada vez son menos
frecuentes los casos en nuestro país
gracias a la inmunización que se usa
desde 1996 en Costa Rica. El
promedio de edad para esta patología
es de 25 años en este momento.

Riesgo para este tipo de infecciones:
1. De febrero-abril, de octubre-noviembre.
2. Déficit inmunológico.
3. Edad menor de 5 años, y 80 % si es menor

de 2 años.
4. Familiares o multifamiliares.
5. Guarderías.
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 Puede causar 11% de sordos por
meningitis, 15 % de retardo del lenguaje, y
11 % de retardo mental.

 No previene otitis  debido a que esta es
producida por gérmenes no capsulados.

 Si produce artritis séptica puede producir
un 50 % de lesión articular.

Tipos disponibles de la vacuna:
1-No conjugada 
2- Conjugada:
a) Polisacárido-toxoide diftérico: PRP-D .
b) Conjugado CRM197 (HBOC). Se ha visto

que disminuye un 7% los colonizados (19).
 Polisacárido  capsular o de oligosacáridos

ligados en forma covalente a una proteína
transportadora diractamente o a través de
una molécula intermedia.

 Casos en U.S.A  han disminuido hasta en un
97 %.

 Coberturas en países desarrollados son de
95 %.

 Laprotección se asocia a la producción de un
anticuerpo contra la cápsula.

 No se observa que se eficaz en niños de 3 a
17 meses.

Efectos adversos:En algunos casos fiebre,
reacción local y plaquetopenia.
Efectividad: 93-100%. Ha podido describirse un
90% o más de eficacia para prevenir la
enfermedad invasiva (7).

 2 dosis 90 % de protección y 3 dosis 95
%.

 De la conjugada Hib-dt NO  se ha
observado eficacia en edades de 3 a 17
meses.

 Se pueden observar niveles adecuados
en 84% con la PRP-T y en 93% con la
PRP-CRM 197 12 meses después de al
vacunación.

 N O C O N T R A I N D I C I O N E S O
REACCIONES ADVERSAS.

 Se puede combinar con DT:  tiene
protección de un 83% luego de 3 dosis y
90 % luego de 4 dosis.

Recomendaciones de academia pediatría: 
1- Todos los niños deben tener al menos una
dosis a los 18 meses.
2- Los niños que tienen de 19 a 23 meses  y no
han recibido PRP  deben recibir PRP-D.
3- Inmunización se recomienda hasta los 5 años
de edad.
4- Los niños con enfermedad invasiva por H.I a
los 2años deben recibir PRP-D.
5- Aplicar IPV y DPT en sitios diferentes.
6- No está contraindicado dar OPV y MMR.
7- La inmunización con PRP-D no sustituye la
inmunización de difteria.

8- Niños mayores de 5 años con enfermedades
crónicas tienen riesgo de enf. Por HI por lo que
deben recibir una dosis de PRP-D.
9- No debe usarse 14 días antes de inicio de
Quimioterapia ni 3 meses después de su
suspensión.
10- No usar en menores de 18 meses (12).

Vacuna antineumococo.

 En Estados Unidos se estima que cada
año se presentan 3000 casos de
meningitis, 50000 casos de bacteremia  ,
500.000 casos de neumonía y 7.000 .000
d e o t i t i s m e d i a s c a u s a d a s p o r
ne u mo c o co . Ta m b i é n e s c a u sa
importante de mortalidad en menores de
5 años (13).

 El neumococo  es uno de los patógenos
m á s i m p o r t a n t e s q u e c a u s a n
enfermedades en niños. En USA se
con s i de ra l a p r i me ra ca us a de
meningitis. La población nativa de este
p a í s s e h a c a t a l o g a d o c o m
espec ia lmen te suscep t i b l e pa ra
infecciones por este germen ( 14).

 Es la causa de 40% de las otitis medias 
 Se consideras la causa de 4 a 5 millones

de muertes por enfermedades asociadas
a enfermedades respiratorias.

 En la vacuna PS se incluyen 23 serotipos
patógenos . Por esto no se recomienda
en niños menores de 2 años donde
e x i s t e u n a a l t a i n c i d e n c i a d e
enfermedades invasivas y de infecciones
en mucosas.

 Se  realizó un estudio en 302 niños en  el
noreste de California , rabdomizado entre
la PNCRM7 y la vacuna cont ra
meningococco de grupo C como control
con dosis a los 2,4,6 meses de edad y
con refuerzos a los 12 y 15 meses (1).

 Más del 95% de los estudiados presentó
unos niveles de anticuerpos adecuados
después de la tercera dosis, sin que
existiera una diferencia significativa en
los diferentes serotipos excepto para el
serotipo 6B.

 Cada serotipo produce una respuesta
antigénica específica. Los serotipos que
producen más infecciones en niños son
el 6B y el 23F.

 Los serotipos más inmunogénicos son el
14,18C y el 19F.

 No existe un nivel definido específico de
protección pero se sugiere niveles de
a n t i c u e r p o s e n t r e 0 . 0 6 y 2 . 9
microgramos/ml.

 Para estar realmente protegico contra el
neumococo se necesitan anticuerpos
contra más de 80 serotipos.  No ocurre
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como con el H.Influenzae que un
serotipo protege contra otros.

 Se considera una vacuna segura  y no se
observó que el administrarla junto con
otras inmunizaciones aumente la
frecuencia de efectos secundarios. De
estos los más frecuentes son la fiebre y
la irritabilidad. Se observó una respuesta
con hipotensión después de una
aplicación de la vacuna que recuperó
espontáneamente .(15).

 Al comparar las respuestas de las
aplicaciones individuales de las vacunas
versus la administración conjunta, se
observó una respuesta similar según el
nivel de anticuerpos en la vacuna de
Polio y la Hepatitis B, pero se determinó
menores niveles de anticuerpos en otras
vacunas como: Hiib PRP, toxoide
diftérico y Pertussis. Sin embargo, no se
ha podido demostrar que esto tenga una
repercusión clínica. En algunos casos
aunque se producen menores niveles de
ant icuerpos, los produc idos son
suf ic ientes como para inmunizar
eficientemente contra la enfermedad.

 El  hapteno permite internalizar en la
membrana del linfocito T helper asociada
al antígeno de histocompatibilidad mayor
clase II en su superficie y de esta forma
producir la estimulación y posterior
producción de anticuerpos específicos.

Tipos de vacunas:
 S e g ú n l o s t i p o s d e p r o t e í n a s

transportadoras se describen: PncD o
conjugado con difteria, PncT o conjugado
con toxoide tetánico, PncCRM o
c o n j u g a d o c o n D R M - 1 9 7 d e l
l n e u m o c o c o , P n c O M P C d e l
meningococo y la PncTD que es un
co m p u e s t o en t r e u n co n j u g a do
monovalente de la difteria y el toxoide
tetánico usado como cotransportador. 

 Puede causar también disminución  en
los anticuerpos producidos contra
antígenos de origen viral.

 La inmunogenicidad  de la vacuna PS es
T-dependiente, no es capaz de inducir
m e m o r i a i n m u n o l ó g i c a . L a
administración en niños de 2 años o más
produce niveles de anticuerpos  10 veces
mayores.

 La vacuna PS tiene una protección
limitada en niños con inmunodeficiencias
y e n n i ñ o s c o n e n f e r m e d a d e s
hematológicas malignas. Las conjugadas
se pueden  aplicar aplicar  a niños con
A s p l e n i a , S í n d r o m e N e f r ó t i c o ,
Enfermedad de Hodking, Drepanocitosis.

 La vacuna PncCRM ha demostrado ser
inmunogénica en niños HIV-infectados y

en niños menores e 2 años es más
inmunogénica que la vacuna PS.

 Las vacunas que están compuestas sólo
de un polisacárido capsular  del
Neumococo produce una pobre o nula
respuesta en niños por la  respuesta T-
independiente de éste  antígeno. Sin
embargo cuando se acopla a una
proteína transportadora como la de
Difteria o Tétanos se logra una eficiente
estimulación de los linfocitos B. (16).

 El desarrollo de esta vacuna se ha hecho
en base a la experiencia con la de Hib
conjugada. Se han conjugado los
serotipos 6B, 14 19F y 23F.

 La respuesta a proteínas acarreadoras
es del tipo IgG. Sin embargo la respuesta
predominante de los niños ante la
vacuna es casi en su totalidad a
expensas de la IgA y es más frecuente
que en adultos los cuales responden sólo
en un 32% en esta forma. No obstante,
al medir los anticuerpos séricos en los
niños los niveles de IgA en sangre son
menores lo cual es de esperar debido a
su inmadurez relativa.

 Se propone la teoría que esta respuesta
de la IgA secretora también se presente
en mucosas como la del peritoneo,
donde también es de una gran
importancia la prevención de enfermedad
por el Neumococo.

 Se midieron células secretoras de
anticuerpo y se detectó en niños niveles
entre 120 y 160  millones que son
menores a los reportados en adultos.

 La respuesta inmune en mucosas se
considera de una importancia potencial
respecto a la vacuna del neumococo. La
respuesta es principalmente de IgA en
este estudio se demostró aumento de
niveles  en saliva después de la
administración de la vacuna. La
respuesta a este nivel es importante
debido a que es una barrera de defensa
de primera línea contra los agentes
invasores de las vías respiratorias.

 Las vacunas del Neumoco no sólo
reducen la colonización , sino que
previenen  la infección  como otitis y
enfermedades invasivas.

 En el día 28 posterior a la vacunación se
presentó una mayor aumento  la IgG. 

 La respuesta es menor en niños.
 Han demostrado ser seguras y los

efectos secundarios descritos son fiebre
e irritabilidad.

 La habilidad funcional también es
importante y se puede medir por la
capacidad de fagocitosis opsonino-
dependiente. La vacuna PS logra un
notable aumento en esta función de los
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linfocitos. Así como PncT, PncCRM,
PncD, PncOMPC. (13). En los adultos
esta respuesta es principalmente del tipo
IgG2.

 Interferencia entre antígenos: es un
fenómeno que se está estudiando y se
describe entre los conjugados de
n e u m o c o c o y o t r a s v a c u n a s
multivalentes combinadas. Se da una
competición entre el antígeno que
captura sitios en la superficie de las
células B con  epitopos de las
in m u n o g l o b u l i n a s d e s u p e r f i c i e
específicas para PS. No parece disminuir
la respuesta inmune para los serotipos
6B, 14, 19F y 23F. Cuando PncT y Hib
(PRP-T) se administran juntas, como
estas tienen toxoide tetánico, la PncT
interfiere con la respuesta.

Eficacia: 100%.
Seguridad: no se ha observado un aumento en la
incidencia de enfermedad .

Vvacuna antivaricela.
 La varicela afecta a más del 90% de

los niños antes de los 10 años de
edad. En la vasta mayoría de ellos
cursa como una infección leve o
moderada (14).

 Esta vacuna fue desarrollada en
Japón por Takahashi que lo aisló en
1970 de vesículas de un niño de 3
años llamado K.Oka. Es un virus
atenuado altamente sensible a la
temperatura. La cepa Oka fue
licenciada en USA desde marzo de
1995. Ha demostrado ser segura (17).

 Antes de la introducción de la vacuna
este virus causaba 100 muertes cada
año por encefalitis, ataxia cerebelar,
neumonía y hepatitis entre otros.

 Esta ha sido una de las vacunas que
más se ha investigado antes de su
aprobación (18).

 Produce 3 millones de casos  cada año,
de los cuales se complican de 150.000 a
200.000. Asocia mortalidad de 100 / año
(19).

 La vacuna protege contra rash  y hace la
enfermedad menos severa.

(menos fiebre lesiones aprox. 50).
 Tiene neomicina y una especie de

gelatina.
 Es muy sensible a la temperatura.
 Se puede usar en contactos familiares.

Efectividad : 70-80% (19). Es efectiva para
proteger a personas que han sido expuestas al
virus 72 horas anteriores.

Seroconversión :es cercana al 100%  (18). 94%
seroconvierten a las 2 semanas de aplicada y
100% a las 6 semanasa. (20).

Efectos secundarios: según el estudio de Black y
cols, los más frecuentes son fiebre y rash.
También puede haber dolor en el sitio de la
inyección.  No hay otros eventos que se
relacionen con la aplicación de la vacuna excepto
una gastroenteritis de moderada intensidad.
Existe el reporte de un caso de neumonía en un
niño con HIV asintomático.

 1-3 % de los vacunados pueden
desarrollar la enfermedad.

 7 % de niños y 8 % de adultos pueden
presentar lesiones posteriormente a la
vacuna. Cuando se inyecta a un paciente
inmunocomprometido el virus se puede
replicar en el sitio de inyección o puede
tener una diseminación sistémica hacia
órganos internos distantes y replicarse
en ellos (viremia secundaria). Si se
transporta hacia la mucosa oral puede
ser que se transmita a otras personas.
No se ha observado que el rash
secundario supere las 50 lesiones.
Además es de corta duración.

 En un 25% de los pacientes con una
malignidad pueden desarrollar un rash.

 Menor de 13 años 1 dosis.
 Mayores 2 dosis separadas de 4-8

semanas.
 La inmunidad persiste por 20 años.
 En la niñez la virulencia de los virus es

menor.
 No se ha demostrado que disminuya el

Zoster (ganglio).
 Se puede administrar en embarazadas e

inmunosuprimidos.
 Vacunas solamente niños mayores de 12

meses.
 Apl icar a niños con leucemia, o

c o m p r o m e t i d o s e n s u s i s t e m a
inmunológico.

Composición:
 Presentaciones de 0.5 ml comntienen

3000 PFU.
 Se produce actualmente en USA,

Europa, Francia y Japón. Varían en el
número de células diploides humanas,
dosis de virus desde 1000 a 10.000 PFU,
antibióticos que se agregan para
garantizar la duración de la preparación ,
estabilizadores y otros constituyentes
menores. Cada dosis contiene 25 mg de
suc rosa y 12 .5 mg de ge la t ina
hidrolizada más  ácido -etilenediamino
tetra-acético (EDTA) y neomicina como
estabilizadores. No contiene timerosal Es
estab le cuando se mant iene en
temperaturas de –70 grados y por al
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menos 3 años en –20 grados. Su
administración es SC (20).

Administración con otras vacunas:
 No interactúan con la MMR, Polio o DtaP

pe r o s e h a ob s e rv a d o q u e l o s
a n t i c u e r p o s d e v a r i c e l a s o n
significatrivamente más bajos si se
compara con la administración separada
de las dosis.

 Todos los niños entre los 12 meses y los
13 años deben ser inmunizados,
especialmente porque van a escuelas ,
colegios o viven en grupos.

 Las  2 dosis de la vacuna deben
separarse en 4 a 8 semanas.

 Niños que reciben corticoesteroides a
altas dosis como Prednisona a más de 2
mg/Kg o a más de 20 mg/día, por más de
un mes no deben recibir la vacuna  sino
después de 3 meses de la suspensión.

 Pacientes alérgicos a la Neomicina  no
deben recibirla.

 Debe administrarse sólo 5 meses
después de haber recibido globilina
inmune (20).

Vacuna antimeningococo.

 Los polisacáridos se han aislados de
cultivos de N.meningitides.

 La inmunogenicidad es serogrupo
específica.

 Muestra buena eficacia la del serogrupo
C en niños entre los 24 y 36 meses de
edad.

 Los del serogrupo A tiene una efectividad
entre el 85% y el 90%.

 El pólisacárido del Meningococo no
afecta la transmisión. No obstante, se ha
podido demostrar en instituciones
militares que se han disminuido los
números de portadores.

 Los serotipo a A y C pueden inducir
inmunidad en niños pequeños menores
de 3 meses , sin embargo el tiempo de
protección es corto entre 3 y 4 años.

 A-C-V-W135.
 Uso para control de contactos íntimos,

escolares compañeros.
 Polisacáridos purificados del grupo A y C

.
 No vacunar niños menores de 18 meses.
 Puede vacunarse a ancianos y pacientes

delicados.
 Conjugados: Se han unido de forma

covalente con proteínas acarreadoras de
toxoides tetánicos, diftéricos y no
toxigénicos diftéricos  conocidos como

CRM-197.  Se han conjugado con ellos
los polisacáridos A,C,Y y W-135

 Se ha observado que el serogrupo B
tiene una cápsula de plisacárido idéntica
a  un ácido policiálico (N-CAM) presente
en el tejodo fetal normal que es
pobremente inmunogénico en humanos.
Por esto se han sintetizado combinados
c o n a l u m i n i o o c o n p r o t e í n a s
acarreadoras a fin de aumentar su
inmunogenicidad. Esto puede explicar
que inclusive la vacuna hexavalente
clase uno no puede proteger de forma
eficiente contra el serogrupo B (21).

Contraindicaciones. Anafilaxia.

 
Vacuna de la Influenzae:

 Es el virus  respiratorio que causa en
USA el mayor número de muertes.

Se han observado más de 40.000 muertes en
epidemias en individuos ded riesgo como los
menores de 5 años y los mayores a 65 años.

 Se usa en niños con enfermedades
crónicas o riesgo de neumopatías.

 En menores de 8 años se pueden usar 2
dosis con separación de 4 semanas.

 Más frecuente entre los 4 y 9 meses de
edad.

 Con un  un estudio rabdomizado,
placebo-controlado, doble ciego se
demostró que la vacunación masiva del
personal que trabaja con niños  reduce el
a u s e n t i s m o a l a s l a b o r e s p o r
enfermedades causadas por el virus de
Influenzae en un 28%, de 3.5 a 2.5 días
y se disminuyó la frecuencia de
enfermedad en un 43%. (22).

 Se reporta un caso en un millón de
Guillán Barré (23).

 La vacuna travalente inactivada (TIV)
contiene 3 cadenas (H1N1H3N2 y B). La
vacuna fría adaptada (CAIV) se ha
alterado genéticamente para crecer en
temperaturas menores de 32 grados
como en las cav idades nasa les
humanas, pero no en  órganos internos a
37 grados. Su aplicación es intranasal.
Se ha observado que producen aumento
de la IgG en suero y aumento en la
hemaglutinina y la neuraminidasa. Los
n i v e l e s d e a n t i c u e r p o s p u e de n
permanecer estables hasta por 2 años
(23).

Eficacia: 54-100%.
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Efectos segundarios:fiebre, astenia, no
aumenta la frecuencia de broncoespasmo en
asmáticos .

VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS.

 5 Casos de intususcepsión en 10.000.
 Mayor frecuencia de episodios entre los

días 6 y 51 posterior a la vacunación. Se
relaciona a una hipertrofia de nódulos
linfáticos a nivel intestinal.

 Otros efectos secundarios: fiebre,
irritabilidad, pérdida del apetito y dolor
abdominal de 3 a 5 días posterior a la
vacunación con RRV-TV. Expresa el
antígeno VP7 de los tipos G de rotavirus
1,2 o 4. No se observan diarrea o
vómitos (24).

Vacuna contra la enfermedad de Lyme.

 Se transmite por el germen Borrelia
burgdorferi que tiene unas proteínas de
superficie llamadas Osp A, B y C. Las
vacunas logran títulos altos contra el
OspA. Se obtiene por técnicas de ARN
recombinante proveniento de la E.coli .
En el segundo año después de la tercer
dosis se logra una protección en 76% de
los casos . Previene la infección
asintomática en el primer año en un 83%
y en el segundo en un 92% .

 L o s e f e c t o s s e c u n d a r i o s s o n
enrrojecimiento y dolor en el sitio de
inyección.

Trimerosal en vacunas.

 Se usa como preservante en varias
vacunas.

 T i e n e m e r c u r i o e n u n 4 6 % y
triosalicilato.

 Se usa desde 1930
 Es efectivo para evitar el crecimiento

bacteriano
 Está en vacunas como OPV, IPV, MMR,

Varicela, Rotavirus  y Enf de Lyme.
 HIb no contiene.
 Neurotoxic idad es especialmente

riesgosa en niño en desarrollo.
 Debe reducirse su uso hasta eliminarlo.
 Es más letal si se presentan las

e n f e r m e d a d e s p r e v e n i b l e s p o r
vacunación (25).

Nuevas combinaciones:

Beneficios:
1-Disminución del número de inyecciones.

2-Disminución del número de visitas.
3-Beneficio público tangible.
4-Disminuye el costo de administración.
5-Fácil almacenamiento.

Ejemplos:
 Neumococo capsular con 23 serotipos

d i f e r e n t e s p r o t e g e 8 5 % c o n t r a
enfermedades invasivas producidas por
este gérmen.

 Poliovirus protege contra 3 cepas y esto
evita la enfermedad paralítica.

DTwP: Toxoide diftérico contra Corinebacteriium
diphtheria, toxoide tetánico contra Clostridium
tetani y cepa entera contra  Bordetella pertussis
obtenida por tecnología a partir del ADN.

 Varicela y MMR-V.
 MMR, DTaP , OPV y Varicela.
 MMR-V y Hib.
 Rotavirus, IPV,Hib conjugada, VHB.
 DTwP,Hib-PS.
 VHB-Hib-PS.
 DTaP,Hib-PS.

 Las combinaciones pueden  no ser
necesarias en todas las dosis de la
misma vacuna.
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Esquema actualizado

0 MESES BCG      HBV
1 MES HBV
2 MESES DPT/OPV/Hib
4 MESES DPT/OPV/Hib
6 MESES DPT/OPV/Hib  HBV
13 MESES Varicela
15 MESES  unión. MMR/HIB
18 MESES DPT/OPV
24 MESES HAV
25 MESES HAV
30 MESES HAV
4-6 AÑOS DPT/OPV
4-12 AÑOS MMR
14-16 AÑOS DT y lugo cada 10 años.

2 meses 4 meses 6-18 meses 12-18 meses 4-6 años
OPV OPV OPV OPV
IPV IPV IPV IPV
IPV IPV OPV OPV

Condiciones de almacenamiento.

Vacuna Temperatura D u r a c i ó n d e
estabilidad

Aspecto normal

D.T a P   adsorbido 2-8 grados
No congelar

18 meses Turbia,blanca,grumos
resuspendidos

D.T.P.   entero
adsorbido.

2-8 grados
No congelar

18 meses Turbia,blanca
Grumos
Resuspendido

DTP-HbOC 2-8 grados
No congelar

18 meses Turbia,blanca
Grumos
Resuspendido

To xo i de d i f t é r i co
adsorbido

2-8 grados 2ª Turbia y blanca,gris
Rosada.

Haemophilus
b,HBOC,conj 
CRM 197 diftérica.

2-8 grados.
No congelar

2ª Incolora
Transparente

Haemophilus
B,PRP-D,conj
Toxoide dift.

2-8 grados
No congelar

2ª Incoloro 
Transparente.

Hemophilus b,PRP-
OMP,
Conj.prot.me-
ningocóccica

2-8 grados
No congelar

2ª
U s a r l o s f r a s c o s
recontruidos en 24
horas

Liofilizado
P o l v o b l a n c o o
blanquecino.
Blanco-Opaco

Haemophilus
b,conj.toxoide
 Tetánico PRP-T   

2-8 grados 2ª
Usar inmediato

Blanco
Reconstruido
Transparente

Hep B 2-8grados 2ª Blanco
Opaca

Influenza 2-8 grados Cada año Incoloro
Transparente

Sarampión Liofilizado 2-8 grados 2ª Amarilla
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Diluyente a temp.amb
o refrigerado.
Reconst.2-8 g
Protegerlo luz

Reconstituido
8 horas.

Traslúcida 
No turbia.

Parotiditis Liofilizado2-8grados.
Proteger luz.
Diluyente a amb o refri.
Reconstituido
2-8 grados.

2ª
Reconstituido
8 horas

Amarillenta
Traslúcida
No turbia.

Antineumococo
polivalente

2-8 grados
No congelar

1ª Transparente
Opalescente

Poliovirus inactivado 2-8 gradosNo congelar 1ª Transparente
Incolora.
No turbia

Poliovirus
Oral

Menos 0 grados.* 1ª Traslúcida,
Rosada o roja
**

Rubéola,vivo. Liofilizado 2-8 grados 2ª.Recons 8h Traslúcida amarilla No
turbia

 Se puede congelar y descongelar hasta 10 veces siempre y cuando no se descongele a más de 8 grados y
menos de 24 horas.

  ** Puede tener un color amarillo si el envío se efectuó en hielo seco.
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INTRODUCCIÓN.

Alrededor de 1950, la leucemia promiélocitica aguda  (LPA), fue  reconocida como una

entidad clínica diferente a la leucemia linfocítica aguda. El cuadro clínico de la LPA se

caracteriza por manifestaciones de sangrado anormal, que usualmente es exacervado

por el tratamiento citotóxico de la quimioterapia, conduciendo a una tasa de mortalidad

muy alta.[1,2]  La incidencia de un cuadro hemorrágico fatal, en series recientes oscila

entre 8 y 47% y se ha relacionado con el grado de leucocitosis, trombocitopenia,

hipofibrinogenemia y severidad del sangrado, al momento del diagnóstico. [2,3]  El

comportamiento clínico de éste tipo de leucemia es diferente, y por ende el diagnóstico

y fisiopatología también lo son. [ 4]

La leucemia promielocítica aguda es poco frecuente en la población pediátrica,

representando solo el 5% de todas las leucemias mielocíticas agudas. [5]

MORFOLOGÍA
La LPA es clasificada por medio del sistema FAB como una leucemia mielocítica aguda

tipo 3. [6]  Se caracteriza porque los promielocitos usualmente presentan gránulos

grandes y displásicos, observándose además multiples cuerpos de Auer. [6] Se ha

reportado una forma más agresiva, caracterizada por marcada leucocitosis y por la

presencia de promieloblastos, con escasos gránulos y núcleo bilobulado o en forma de

riñón; a este tipo se le ha llamado variante microgranular y se designa M3v.[3,4,6]  Las

tinciones citoquímicas son: sudan negro positivo; esterasa positivo, no inhibida por

fluoruro.  Los marcadores inmunológicos son usualmente positivos para: CD11b, CD13,

CD15, CD33 y CD34. [6]
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MOLECULAR
Alrededor de la década de los setentas, Rowley y sus colaboradores encontraron que

la LPA era frecuentemente asociada con una anormalidad cromosómica, caracterizada

por una translocación recíproca y balanceada entre los brazos largos de los

cromosomas 15 y 17.   [7,8]   En 1987, el gen que codifica para el receptor alfa del

ácido retinoico fue localizado en el cromosoma 17q21. [9]   Esta translocación 15;17

fusiona los genes para PML y RAR-alfa, resultando en la síntesis de 2 fusiones de

transcripción:  PML/RAR-alfa (encontrada en la mayoría de los pacientes estudiados

hasta el momento) y RAR-alfa/PML (encontrado en 2/3 de los pacientes). [7,8]

Hasta el momento, en la LPA se han encontrado 2 variantes  de la típica translocación

que involucra al gen RAR-alfa.  Estas inlcuyen t(5;17) y t(11;17). [8]

La proteína quimérica, PML/RAR-alfa, por medio de un efecto inhibitorio negativo,

aparenta inducir la leucemia. [10] Tanto el  PML como el RAR-alfa, al frenar las

actividades biológicas normales, llevan al bloqueo de la diferenciación del estadío

promielocítico, hacia una forma más madura. [7,8,10]

CLINICA
Estos pacientes tienden a ser jóvenes y se caracterizan por presentar una

coagulopatía, y a tener un conteo inicial de células blancas menor que el de los otros

tipos de leucemia. [4,11]  El paciente con LPA usualmente muestra trombocitopenia,

niveles bajos de fibrinógeno y tiempos prolongados de protrombina y parcial de

tromboplastina. [4,12] Dichos hallazgos de laboratorio se ven acentuados con el inicio

del tratamiento.  Estos pacientes, si logran superar el riesgo de sangrado y logran

remisión, tienen mejor pronóstico, que otros tipos de leucemia mieloide aguda.  [1,2,12]
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PROBLEMAS HEMORRAGICOS
Estudios recientes y revisiones de literaratura reportan una incidencia de muertes por

hemorragia de hasta un 10%.  [1,4,11]

Los principales determinantes de la patogénesis de la coagulopatía son [4,8,13,14]:

1. factores asociados a los blastos:

a. actividad de los procoagulantes,

b. propiedades fibrinolíticas y proteolíticas,

c. citoquinas que alteran el endotelio vascular;

2. terapia citotóxica;

3. infecciones concomitantes;

1. Factores asociados a los blastos

Tres agentes procoagulantes se han encontrado hasta el momento en los blastos:

factor tisular (FT), receptor del factor V y procoagulante neoplásico. [13,14,15] El FT

forma un complejo con el factor VII para activar los factores X y IX.  El receptor de

membrana para el factor V, facilita el ensamblaje del complejo de protrombinasa, lo

cual acelera su actividad hasta 100,000 veces.  Y el procoagulante neoplásico, es una

proteinasa que activa directamente el factor X, en forma independiente de la presencia

del factor VII.  [4] Figura No 1. Si bien esto se ha demostrado para la mayoría de los

blastos, el procoagulante neoplásico se encuentra en mayores concentraciones en la

leucemia M3.  [4]

Para comentar sobre las propiedades fibrinolíticas y proteolíticas, es indispensable

mencionar la anexina II. La anexina II, se encuentra en células endoteliales ,
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macrófagos y algunas células tumorales. Funciona como un receptor para el

plasminógeno y su activador, el activador tisular de plasminógeno (t-PA).  La anexina II

actúa como un cofactor del t-PA, aumentando su eficiencia en la formación de plasmina

por un factor de 60. [8,16].  En 1999, Mennel et al [16] estudió la expresión de anexina

en diferentes leucemias y logró demostrar que las células de LPA con la translocación

15;17, expresan niveles muy altos de anexina II.   Esto produce un aumento en la

producción de plasmina contribuyendo a la diatesis hemorrágica de la LPA.   In vitro,

células LPA con t(15;17), tratadas con ácido all-trans-retinoico,  disminuyeron

significativamente la expresión celular de anexina II y por ende de plasmina.  [16]

Los blastos también son capaces de producir citoquinas, incluyendo el factor de

necrosis tisular  e interleuquina-1b.  Estas a su vez intefieren con el sistema

fibrinolítico.   [4,15]  

2. Terapia citotóxica (quimioterapia)

Se han descrito 3 posibles mecanismos para explicar la alteración del equilibrio

hemostático por medio de drogas quimioterapeúticas.

a. la liberación de procoagulantes y citoquinas por la lisis de células tumorales

dañadas por la quimioterapia; [ 4 ]

b. daño directo al endotelio vascular, lo cual ha sido demostrado cuando se usan

estas drogas;  [ 4 ]

c. luego de la administración de medicamentos anticancerosos, se ha observado

la disminución en los niveles de anticoagulantes naturales, como antitrombina

III, proteina S y proteina C.  Especialmente con el uso de L- asparginasa.  [ 4 ]

4. Infecciones concomitantes
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Los  mecanismos por los cuales la infección puede causar sangrado incluyen

trombocitopenia, daño vascular y coagulación intravascular diseminada.  [ 4 ]

En resumen, las causas de sangrado en la LPA son complejas y todas se

interrelacionan, de tal modo que el tratamiento no es sencillo y es fundamental tomar

en cuenta los aspectos antes mencionados.  

TRATAMIENTO
Para el tratamiento de LPA se utilizan protocolos que incluyen agentes

quimioterapeúticos, como el ácido retinoíco (ATRA). [2,3,13,17]  En 1986, en Shangai,

se trataron con ácido trans-retinoíco, los primeros pacientes con leucemia

promielocítica.  Se utilizaron dosis que comprendían el rango de 10 a 100 mg por metro

cuadrado de superficie corporal. [7] El ATRA, revierte el efecto inhibitorio de PML-

RARa, tanto en el RARa  como en el PML; lo cual resulta en la diferenciación completa

de los promielocitos a granulocitos maduros.  Sin embargo, a pesar de que ATRA

induce la diferenciación de las células leucémicas, no logra erradicar el clon leucémico;

razón por la cual se utiliza junto a  quimioterapia.  Este avance ha logrado que los

pacientes logren el retorno a la hematopoyesis normal y  la remisión completa.

[ 2,3,17 ]

No todos los pacientes responden al ATRA.  Se ha demostrado que la eficacia del

ATRA esta directamente relacionada con la translocación 15;17, la cual se ha asociado

con el receptor RARa [7,10] De tal forma que para que los pacientes respondan deben

portar t(15;17) en los promieloblastos.

La dosis de ATRA oscila entre 10 a 100 mg/m2/día, en una única dosis o dos al día, y

solo se encuentra en forma oral, lo cual es un inconveniente para aquellos pacientes
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que por su gravedad se encuentran intubados o incapaces de deglutir. En estos casos

se recurre al uso de sondas gástricas, por manos experimentadas, debido al alto riesgo

de sangrado. El tiempo requerido para lograr la remision es de 1 a 3 meses  (media de

44 días). [12,17] La resolución de la coagulopatía que se observa en estos pacientes,

es frecuentemente el primer signo de respuesta al ATRA. [1,2] Es importante recordar

que el ATRA no cruza la barrera hematoencefálica, de modo que los pacientes

requieren la administración de quimioterapia intratecal.   

Efectos secundarios  [2,7,17 ]:

1. Dermatologicos: piel seca, prurito, descamación, estomatitis angular.

2. Neurológicos: cefalea, pseudotumour cerebral [5], 

3. Metabólicos: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia

4. Fiebre

5. Hematológicos: leucocitosis, trombosis

6. Gastrointestinales: alteración de enzimas hepáticas e hiperbilirrubinemia

7. Cardiovascular:  ICC, derrame pericárdico

8. Pulmonares: distress respiratorio, derrame pleural   

Se ha descrito un síndrome específico, llamado Síndrome del Ácido Retinoico,

caracterizado por distress respiratorio, fiebre, infiltrados pulmonares en la radiografía

de tórax, derrame pleural, aumento de peso, conduciendo a falla orgánica múltiple, con

muerte por la hipoxemia progresiva.[4,7,18]

Este síndrome se reporta en 25% de los pacientes tratados con ATRA [2], y se

presenta en forma tan temprana como el segundo día de tratamiento como hasta la

tercera semana. El inicio del tratamiento con dexametasona 12 mg cada 12 horas por 3

191



OTITIS EN EL CANTON DE AGUIRRE

a 5 días evita la propagación de esta complicación.[2,7]  En algunos pacientes, el

síndrome recurre y requiere ser manejado nuevamente.  Sin embargo, lo importante es

el reconocimiento temprano y el inicio de esteroides con los primeros síntomas, ya que

una vez establecido, el control y el manejo es difícil.[ 18 ]

Manejo de LPA con ATRA:

1. se debe realizar estudios de coagulación en forma periódica.  Se sugieren los

siguientes lineamientos [4,8,11]:

a. En coagulación intravascular diseminada.  Administrar plaquetas y plasma

fresco congelado para mantener un nivel de plaquetas superior a

50,000/mm2 y un nivel de fibrinógeno al menos de 100mg/dl.  La heparina

esta indicada en aquellos pacientes con productos de degradación del

fibrinógeno muy elevados.  [14,15,19]

b. En caso de evidencia de fibrinogenolisis se acude a productos como el

ácido amino caproíco, sin embargo se utiliza solo en pacientes donde la

hemorragia puede comprometer la vida.  [15,20]

2. Luego de haber logrado la remisión con inducción de ATRA, el paciente debe

ser tratado con al menos 3 ciclos de un regimen de citosina arabinosina y

antraciclinas, usualmente empleado para tratamientos de leucemia mieloide

aguda.[1,10,17]

Es importante destacar que no todos los pacientes responden al ATRA.  Estudios

recientes de China, han demostrado que tanto casos de LPA que responden al ATRA

como los resistentes puden ser tratados con trióxido de arsénico (As2O3).  Su
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mecanismo de acción es su unión a la porción PML de la proteína quimérica.  Esta

interacción induce la degradación de tanto el PML-RAR-alfa como el PML que se

encuentra en los promielocitos de estos pacientes.  Esta terapia conduce a apoptosis

de los blastos, sin inducción de su diferenciacion. [7,13,21]

ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL
La posibilidad de detectar la fusión de PML/RAR-alfa por medio de reacción de cadena

polimerasa reversa, ha permitido definir  a ésta como una prueba de laboratorio

específica  que correlaciona en forma directa con la respuesta clínica al acido trans-

retinoíco.   [17,22]

CONCLUSIÓN
El diagnóstico y tratamiento de la leucemia promielocítica aguda ha mejorado

dramáticamente en la última decada, lo cual ha mejorado el pronóstico de los pacientes

con esta enfermedad.  Las tasas de remisión han aumentado a más del 85% en

algunos centros médicos a nivel mundial [17], la incidencia de coagulación intravascular

diseminada ha disminuido, y de 60% a 70% de los pacientes logran una sobrevida a

largo plazo. [2,3]  Como pediatras es importante reconocer que la LPA es diferente a

las otras leucemias, y es necesario el reconocimiento temprano de las complicaciones

así como el manejo de las mismas.
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Figura No 1.  Procoagulantes neoplásicos. Adaptado de 4- Barbui T, Finazzi G,
Falanga A. The management of bleeding and thrombosis in leukemia.  En: Henderson
E.S., ListerT.A. and Greaves M.F., ed. Leukemia. Philadelphia: W.B. Saunders
Company, 1996:291-497.   PC: procoagulante del cancer.  FT: factor tisular.

IXa

 Xa  Xa

      PC

TF

VII/VIIa

Trombina

V

 II

FV

FibrinaFibrinógeno

  +

196



OTITIS EN EL CANTON DE AGUIRRE

Otitis en el cantón de Aguirre, 
Puntarenas, Costa Rica

Ana Yéssika Gamboa (*),  Fernando Mora (**).

(*) Residente de tercer año de Pediatría. (**) Asistente del
Servicio de Neonatología.  Hospital Nacional de Niños “Dr.
Carlos Sáenz Herrera”. Hospital San Juan de Dios.
Correspondencia: Dra. Ana Yéssika Gamboa Chaves.
Frente C.C.S.S: Palmares, Alajuela.  Tel: 453-0164. Fax:
453-2026. E-mail: aygamboa@hotmail.com.

Acta Pediátrica Costarricense 2000; 14: pag.

Este trabajo describe las  otitis  en el
cantón de Aguirre desde el 8-3-95 al 9-10-
97 así como el tratamiento utilizado.
Materiales y métodos: Retrospectivo en 1995 y
1996 y prospectivo en 1997. La identificación de
los casos fue en base a los registros de
bacteriología y los expedientes del Hospital Max
Terán Valls.  Se usaron formularios prediseñados.
Los médicos generales y pediatras de la zona
recolectaron  muestras de secreciónes del
conducto auditivo externo con un isopo, previa
limpieza del área con jabón de clorhexidina. 
Resultados: Se estudiaron un total de 107 casos,
59% fueron mujeres y 41% varones. 20.5% presentó
otitis media aguda, 19.6% otitis crónica y 59.8% otitis
externa.  Las infecciones predominaron en   Julio y
Agosto. Las otitis medias fueron más frecuentes de 1
a 3 años (23.4%)   y de 6 a 9 años (67.2%), mientras
las externas fueron más frecuentes en el grupo
preescolar.  Se asoció infección de vías respiratorias
s u p e r i o r e s e n u n 2 5 . 2 % d e l o s c a s o s ,
faringoamigdalitis 24.3% y diarrea  en 10.2%.  El
germen más frecuente en otitis externa fue
Pseudomonas sp  (50.46%), mientras que
Streptococcus pneumoniae fue el organismo
bacteriano más frecuente en las otitis medias
(14.95%).  Los principales antibióticos utilizados son:
Trimetropín en un 38.3%, Amoxicilina 23.4% y la
combinación Oxacilina-Amikacina (8.4%).
Conclusiones: La otitis externa es la más
frecuente y la Pseudomonas sp es la bacteria más
frecuentemente aislada en nuestro medio.  Las
otitis medias son usualmente virales y cuando se
asocia una bacteria, usualmente es el S
pneumoniae. 

Las otitis constituyen uno de los motivos por
los que se consulta con mayor frecuencia en
pediatría. A pesar de que a nivel nacional se han
realizado importantes estudios, existe una carencia
de investigación a nivel primario de atención y es esto
lo que ha motivado la realización del presente trabajo.

De acuerdo al tipo de patología las otitis se
pueden clasificar en: 

 otitis media supurada, 
 otitis media con derrame, 
 secretora, serosa, 
 mucoide 
 otitis media crónica no colesteatomatosa

Supurativa purulenta se define en pacientes con
otorrea de más de 6 semanas a pesar de tratamiento
antimicrobiano y con perforación de la membrana
timpánica.  Como agentes causales se citan los
entéricos y gram positivos como Pseudomonas
aeruginosa, Peptostreptococcus sp(1).

La otitis media tiene una historia natural
favorable, ya que puede curar en un 70-90% y en 15
a 30% si es supurada (2).  Son producidas en un 60%
p o r v i r u s c o m o : virus Sincicial respiratorio,
Rhinovirus, Influenza  y Parainfluenza.  E l
Enterovirus: se ve con más frecuencia en niños
internados en unidades de Neonatología, Cuidados
Intensivos, con sonda nasogástrica, con tubo
endotraqueal, etc. (3).  El otro 40% se debe a
a g e n t e s b a c t e r i a n o s c o m o : Streptococcus
pneumoniae, Haemophyllus influenzae,  S. aureus,
Moraxella catarralis, S. epidermidis.
 

En niños mayores de 6 años tiene mayor
importancia el Mycoplasma pneumoniae.  Las
infecciones persistentes permiten la emergencia de
nuevos patógenos.  Es entonces cuando la infección
polimicrobial puede actuar con cierto “sinérgismo”.  El
modesto impacto de los antibióticos en el tratamiento
de la otitis media sugiere que existen otros factores
que influyen en la resolución clínica.  Dentro de los
factores relacionados al huésped se citan: efectividad
de respuesta inmune, severidad y duración de la
inflamación, habilidad del tubo de Eustaquio de
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aclarar el fluido, desarrollo y aireación de mastoides,
reservorio adenoidal de bacteria, predisposición por
enfermedad de fondo.  Factores relacionados con la
infección:  consumo de antibióticos, frecuencia y
duración de infecciones vírales de vías respiratorias
superiores, prevalencia de bacteria virus en oído
medio, colonización bacteriana de la nasofaringe.
Factores del medio: momento en que se da la
atención médica, exposición a humo de cigarrillo,
práctica de lactancia materna, tipo de comida y
alergias (2).

Esta investigación pretende analizar las otitis
supuradas del cantón de Aguirre desde 8-3-95 al 9-
10-97 mediante la determinación de los  tipos de otitis
más frecuentes. Describir los meses en los que se
presenta la mayor cantidad de casos, describir las
edades y las bacterias identificadas en los cultivos de
las secreciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación: retrospectivo ( años 95 y 96),
prospectivo ( 1997), descriptivo.  Población: pacientes
pediátricos del cantón de Aguirre con otitis
supuradas, con cultivos de oído externo entre el 8-3-
95 y 9-10-97, según los registros del laboratorio de
bacteriología del Hospital Max Terán Valls.  El estudio
se realizó de forma retrospectiva mediante la revisión
de expedientes y de forma prospectiva, los que
corresponden al año 1997.  Total de muestras en
edades de 0-12 años. Los cultivos se obtuvieron
mediante isopado previa limpieza del área. No se
contó con el equipo apropiado para la obtención de
muestras por medio de timpanocentesis que es más
confiable. Duración del estudio: desde marzo a
diciembre de 1997.  Métodos de recolección de
datos: mediante formularios previamente pre-
diseñados. Se consideran las siguientes variables:
tipo de otitis, sexo, lugar de procedencia, fecha de
toma de la muestra, año del diagnóstico, edad,
estado nutricional, internamientos, antibióticoterapia
utilizada como primera línea, bacterias aisladas de
secreción, enfermedades asociadas al momento del
diagnóstico.

El análisis de los  de los datos se realiza en
forma manual y se consideró como significativa una p
< 0.05.

RESULTADOS

Durante el período que duró la investigación
se valoraron 107 pacientes de los cuales 58.8%
fueron femeninos y 41 %  masculinos.  Según el tipo
de otitis 20.5% fueron otitis medias agudas, 19.6%
otitis medias crónicas y 59.8% externas.  En el año
95 hubo mayor cantidad de casos de otitis media y en
el 96 y 97 predominaron las externas.  La mayoría de
los casos provienieron de comunidades de Quepos
centro, en menor proporción la de las playas de

Matapalo y Manuel Antonio.  Los meses de mayor
prevalencia fueron Julio y Agosto.  Las otitis medias
se presentaron con mayor frecuencia en pacientes
entre  1 mes a 1 año de edad (23.4%) y de 6-9 años
(27%), mientras que las otitis externas se presentaron
con mayor frecuencia en pacientes entre 1 a 3 años
de edad.  Según el estado nutricional, el 67.2% de los
pacientes se catalogó como eutrófico, 17.7% fue
catalogado como niños con bajo peso y el 5.6%
fueron pacientes obesos.

Las patologías asociadas en el momento del
diagnóstico fueron: infección de vías respiratorias
superiores 25.2%, faringoamigdalit is 24.3%,
enfermedad diarreíca aguda 10.2%, piodermitis 6.5%,
parasitosis 6.5% e impétigo 4.7%.  Según evolución
requirieron internamiento un 29% de los pacientes
(21 casos otitis media y  10 externas), 57.9% se
manejaron de forma ambulatoria.

Los datos de laboratorio mostraron
Pseudomonas sp  en un 50.46%  de los casos de
otitis externas, y Streptococcus pneumoniae en un
14.95% de los casos de otitis medias.  Otros
gérmenes aislados en otitis externas fueron
Pseudomonas fluorescens 7.46% y Staphylococcus
aureus en un 6.54%. Negativos 1.87%.

Los antibióticos más frecuentes utilizados en

orden de importancia fueron: Trimetropin

sulfametoxasol en un 38.3% (22 externas , 19

medias), Amoxicilina 23.4% (15 externas, 10

medias), Oxacilina más Amikacina 8.4% (7 externas,

2 medias), Cefalexina 5.6% (2 externas, 4 medias) y

Penicilina benzatínica 3.7% (3 externas, 1 media).

DISCUSIÓN

 El cantón de Aguirre y la comunidad de
Quepos se encuentran localizados en el Suroeste de
Costa Rica, es una comunidad costera y se
caracteriza por un clima tropical húmedo con una
estación lluviosa que se extiende desde Marzo hasta
Octubre. Los deportes acuáticos se practican desde
la edad temprana, razón por la cual los niños se
encuentran expuestos a adquirir infecciones óticas
predominante las del conducto auditivo externo.  En
la historia clínica usual existe una clara asociación
respecto al antecedente epidemiológico de visita a la
piscina o al mar, y aunque no fue el objetivo de este
estudio, es muy posible que este sea el caso en
nuestro medio.

Predominaron los pacientes el sexo
femenino, lo cual ya ha sido descrito en otros
estudios sin embargo esta diferencia no es
estadísticamente significativa (4).  La mayor parte de
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los casos corresponden a comunidades  de Quepos
centro.  No hay duda que la estación seca produce
una disminución en el número de casos observados,
posiblemente debido a la disminución de las
infecciones respiratorias asociadas.  Es interesante
destacar que  esta disminución se da a pesar de que
durante los meses secos se espera una mayor
práctica de deportes acuáticos.  Se documentó una
mayor afección en edades entre 1 m y 3 años y
escolares.  La mayor parte de los niños eran
eutróficos en el momento del diagnóstico y al igual
que lo ya descrito (2), entre las seis patologías más
frecuentemente asociadas, predominan las
infecciones de vías áereas superiores.  

Respecto al uso de antibióticos se puede
afirmar lo siguiente: los antibióticos tienen un impacto
significativo en el tratamiento de la otitis media (2), a
pesar de la mayoría son virales.   Comparando con
placebo hay un 14% de incremento en la curación
con el uso de antibióticos (2).  El uso de antibióticos
en otitis media no es mandatorio, especialmente si no
están complicadas.  Un efecto más importante es en
la prevención de complicaciones como la mastoiditis
entre otras (2).

Sólo 2.8% de los casos fueron manejados
sin antibióticos .  Las pruebas de sensibilidad a los
antibióticos aunque fueron realizadas en casi todos
los casos no pudieron incluirse dentro del estudio
debido a que en los registros de laboratorio del
Hospital Max Terán Valls no se tiene abreviaturas
estandarizadas para los reportes.  Las bacterias
ide n t i f i c ad as c on may or f r e cu en c i a s on :
Pseudomonas sp, Streptococcus, Psudomonas
fluorecens y Staphylococcus aureus.

CONCLUSIONES

1-A pesar de los pocos recursos, es posible y
necesaria la realización de investigaciones
en el nivel  local y su sensibilidad a los
antibióticos.

2-El tipo de otitis  manejada con mayor frecuencia fue
la externa, en niños de 1 m a 3 años escolares
eutróficos 7 y asociados a IVRS.

3-La Pseudomona es la bacteria más
frecuente y es necesario establecer su
sensibilidad a antibióticos a nivel local.

4-Como primera elección predomina la monoterapia
con antibióticos como Trimetropin y Amoxacilina.

5-Existe una clara tendencia a utilizar antibióticos
terapia en el manejo de otitis con efusión.  Sólo 2.8%
de los casos se siguieron sin cobertura antibiótica.

6-No se cuenta en este hospital ni en los centros de
atención primaria  con el equipo apropiado para la
toma de cultivos mediante timpanocentesis.
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La ciencia en nuestro media avanza de forma muy significativa. Sin embargo, como parte de nuestra

realidad y nuestras limitaciones, de forma ocasional se presentan enfermedades que son producto de desnutrición.

Tal es el caso de algunos déficit de vitaminas como el que se presenta a continuación.   La Pelagra es una

enfermedad secundaria al déficit de niacina y triptofano; ambas sustancias esenciales para la obtención de NAD  y

NADPH.(1). Se absorben  principalmente en el  estómago y en la parte alta del intestino delgado.  Diferentes

mecanismos pueden producir déficit: inadecuada ingesta, inadecuada absorción, aumento de necesidades por

procesos inflamatorios, desbalance en  la dieta, desórdenes endógenos del metabolismo del triptofano , uso de

fármacos como el 5-fluoracilo, fenobarbital, pirazinamida, isoniazida, salicilamida, mercaptopurina, cloranfenicol,

fenacetina, diazepam, o abuso de alcohol.(1). 

En la literatura existe reporte de un caso de Pelagra relacionado a toma de gestágenos orales y se ha

demostrado inhibición de la triptofano oxigenasa en ratas ovarectomizadas por la administración de estrógenos.(1).

Para comprender los mecanismos de déficit es importante recordar la vía de oxidación del triptofano y las posibles

alteraciones de la síntesis endógena del mismo, como se muestra adelante en   el  esquema de la vía de oxidación

del triptofano   (2).

    Papel de la Vitamina B6 y el Zinc: El Zinc activa la enzima piridoxina fosfoquinasa, que es un
elemento importante para la función de la vitamina B6, la cual bloquea el metabolismo del triptofano. Además es
coenzima en el proceso de transformación del triptofano a Niacina (3). El Zinc interactúa con el metabolismo de la
Niacina por una probable mediación de vitamina B6 (4). En 15 casos en los que se relacionó Pelagra y alcoholismo,
se determinó que la suplementación con Zinc, aumentaba la excreción urinaria de N-metil–nicotinamida y N.metil-2-
Piridona carboxamida (2,3).  Se conoce que el alcoholismo crónico  produce un incremento en la actividad de la
enzima Triptofano 2-3 dioxigenasa. Dietas ricas en maíz y deficientes en proteína  pueden causar Pelagra por su
poco contenido de triptofano (3). En la India es frecuente la Pelagra por dietas a base de soya, la que se atribuye a
un exceso de Leucina, que altera el metabolismo del triptofano, pero no impide la utilización de la niacina (3).

    Se puede presentar Pelagra en ancianos y en patologías como malabsorción intestinal,
enfermedad de Crohn, enfermedad diarreica crónica, Diabetes Mellitus, neoplasias, enfermedad febril prolongada  y
tirotoxicosis (1).  En reportes de patología, se describen cambios  histopatològicos en la lámina propia intestinal y
membrana mucosa semejante a los encontrados en enteropatía por  hipersensibilidad al gluten (1). 

   Los síntomas que constituyen la triada diagnóstica clásica son: dermatitis, diarrea y demencia (5).
En fases tempranas los síntomas son inespecìficos: falta de concentración, irritabilidad, pérdida de peso, anorexia,
pérdida de cabello, diplopia, nistagmo, estomatitis, glositis, hiperpigmentación  y edema en labios, disfagia, disartia,
acloridia, dolor abdominal. La diarrea puede estar ausente y presentarse en formas más avanzadas por inflamación
de la mucosa y la malabsorción, aumentando la gravedad por la disminución en la superficie de absorción y la
disminución del tiempo para la absorción intestinal debido a un aumento en las pèrdidas gastrointestinales, a la vez
que aumentan los requerimientos.(1,5). La acloridia favorece en estos pacientes la colonización bacteriana  y la
apariciòn de un mayor número de infecciones a nivel gástrointestinal  debido a que el ácido es la principal barrera de
protección a este nivel.

 Etapas de presentación: eritema delimitado, doloroso a la palpación, vesículas o flictenas con área central,
ulceración , resequedad, hiperpigmentación, descamación de las zonas no fotoexpuestas. Una baja concentación de
ácido uricánico en la piel explica el aumento de la sensibilidad al Sol, pues tiene la capacidad de absorber la luz
ultravioleta.
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   Es importante aprender a reconocer las lesiones en piel, típicas como el Collarete de Casal, como
se llama a la descamación hiperpigmentada del cuelllo y lesiones en guante, distribución en alas de mariposa y
lesiones dérmicas máculo.papulares, pruriginosas en el dorso de manos, piel, antebrazo, piernas y cuello. Se
describe piel pseudoatrófica  que después de descamar queda rosada con línea de demarcación en zonas no
fotoexpuestas. (Ver fotografía en anexos.   También se puede diagnosticar efectos en el Sistema Nervioso Central,
como la ansiedad, psicosis, agitación psicomotriz, alucinaciones, hiperestesia, tremor, incoordinación motora,
hiperreflexia, debilidad en piernas. Se ha descrito convulsiones que pueden ser atribuibles a deficiencia de
Serotonina. Otros síntomas neurológicos reportados son: Polineuropatía simétrica distal, demencia subaguda,
neuropatía periférica mixta de predominio axonal.  En estudios de Electromiografía la velocidad de condicción
sensitiva baja con un aumento de latencias distales en miembros inferiores (2).  No existe prueba complementaria
útil. Se basa en la sospecha clínica y la respuesta al tratamiento sustitutivo.

Tratamiento:  Los niños responden rápidamente al tratamiento antipelagra. Se pueden dar de 50 a 100 mg
de Niacina. En casos graves se recomienda 100 mg/qd IV o en  pacientes con problemas en la absorción intestinal.
La dieta debe constituir  en: alta en gluten y lactosa (3), aves de corral, carnes, pescado, queso, levadura,
legumbres, nueces, cereales enriquecidos en vitaminas y minerales (5). Se puede complementar con vitaminas,
especialmente del complejo B vía oral  o intravenoso.  Durante la fase activa debe evitarse la exposición al sol,
debido a que aumenta el manchado de la piel y su descamación.

CASO CLINICO

Paciente masculino de 1 año 3 meses, vecino de San Isidro de Alajuela.  Fecha de ingreso:10-01-99.
Antecedentes Heredo Familiares: negativos. Antecedentes  Perinatales: Madre de 17 años.G1P1A0C1. Parto
distósico con líquido amniótico meconizado, clasificado como recién nacido de término adecuado para la edad
gestacional.. Peso al nacer de 2720 g, perímetro Cefálico 33 cm. APGAR 9-9.  A la fecha de ingreso sus
inmunizaciones estaban completas. Desarrollo  Pisocomotor: anormal , no se especifica la causa de este retardo.
Se sospechó que  su estado de desnutriciòn u carencia psico-afectiva pueden ser causas contribuyentes.
Alimentación: Deficiente en carbohidratos, proteínas y grasas. Socio-económico: Matrimonio joven, con problemas
económicos. Padres procedentes de Nicaragua, con  poca escolaridad. Madre ama de casa y padre  recolector de
café  sin trabajo fijo.  Por su situación económica se ven obligados a cambiar de vivienda con mucha frecuencia.

Motivo de ingreso: Enfermedad diarreica aguda de 8 días de evolución, con 3 o 4 deposiciones por día,
verde-amarillenta, sin moco, sin sangre, vómitos desde 5 días previos al ingreso de contenido alimentario. Al ingreso
de documenta falla para progresar con un peso de 8.3 kilogramos , talla de 73 centímetros y retardo del desarrollo
psicomotor. Se describen datos cínicos de deshidratación moderada.

Laboratorios del ingreso: Hemoglobina de 10.9 g/dl. Hematocrito: 35.5%. Leucocitos 21,400 /mm3.
Diferencial: segmentados 61%. Bandas 11%. Plaquetas 405.000 /mm3. VCM 66.  Sodio plasmático: 126 mEq/L.
Potasio en 1.61 mEq/L. Cloro:104.8 mEq/L. Calcio 7.7  mg/dl. Nitrógeno ureico en 17 mg/dl. Albúmina 1.8 g/L.

Se prescribiò cobertura antibiótica con Ampicilina y Gentamicina.  Cursó con distensión abdominal. Tuvo
problemas de tolerancia a la vía oral asociado a vómitos postprandriales. 

     En el frotis de heces se indentificó Strongiloides stercoralis y se dio tratamiento médico con
Tiabendazole 200 mg/q12h. Al egreso se agrega tratamiento con sulfato ferroso por su anemia.  Posteriormente
cursó con diarrea y vómito intermitentes. Según la madre desde el 10-01-99 presenta lesiones hiperpigmentadas en
piel.   El 23-01-99 reconsulta por presentar cuadro clínico de 3 días de evolución de lesiones hiperpigmentadas en
miembros superiores, tórax y en menor proporción en miembros inferiores, costras y fisuras.   Se reporta en al
ingreso irritable, apático, hipoactivo, lesiones de piel se describen como hiperpigmentadas en todo el cuerpo,
múltiples, con distribución de predominio en cara, en forma de alas de mariposa y en las manos con distribución
típica de “guantes”, las cuales se desprendían fácilmente con el roce, hiperqueratosis, resequedad en la piel, fisuras
generalizadas de predominio en labios y en codos, glositis, hiperplasia gingival, flictenas en brazo izquierdo, bajo
reborde costal y edema en mano y piel. (figura1). Se describe también hígado a 4 centímetros bajo el reborde costal.
No se palpó bazo.

     Los diagnósticos de ingreso  se plantearon como: Marasmo-Kwashiorkor y Pelagra. Peso de
ingreso 7 kg y talla 73 cm, que según curvas del NCHS se encuentran en un nivel menor al percentilo 5.
Laboratorios: Hemoglobina en 9.3 g/dl. Hematocrito 28%. Leucocitos 24600/mm3, linfocitos 48 %, segmantados 43%.
Plaquetas 196.000 /mm3. Nitrógeno ureico en 17 mg/dl . Creatinina en 2.2 mg/dl. Glicemia en 36 mg/dl. Sodio
plasmático en 132 mEq/l. Potasio en 1.35 mEql/l . Calcio en 7.7  mg/dl.  Fósforo en 2.4 mg/dl. Magnesio en 2.3
mg/dl. Nitrógeno ureico en 18 mg/dl. Proteínas totales en 4.1 g/dl. Albúmina en 1.7 g/dl. Tiempo de protrombina 12 %
y Tiempo de Tromboplastina parcial 60 segundos.  Se cubrió con Cefotaxime intravenoso.   
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Durante su evolución clínica presentó mayores edemas en manos y pies.   Tres días después presenta un
episodio de sangrado digestivo alto . Hemoglobina control en 6.0 g/dl. plaquetas en 53.000 /mm3,  se describen
células en casco. Nitrógeno ureico en 18 mg/dl y creatinina plasmática en 2 mg/dl. Urocultivo reporta Escherichia coli
con más de 100.000 UFC/ml. Se prescribió tratamiento con multivitaminas por vía oral.  No se cuenta en la farmacia
del hospital con presentación de Niacina para uso intravenoso.    Ultrasonido de abdomen describe hepatomegalia
con infiltración grasa, riñones con aumento de ecogenicidad  y leve ascitis.Se realiza cambio de antibióticos a
Cefotaxime 50 mg/k/d y Oxacilina 100 mg/k/día. 

Evoluciona tórpidamente, presenta deterioro clínico importante, asocia bronconeumonía y septicemia por
Pseudomonas auriginosa y Candida albicans. Se agregan como problemas una insuficiencia renal aguda y una
infección del tracto urinario por E.coli .   El 29-01-99  asocia una acidosis metabólica. Se cataloga en falla
multiorgánica. Este mismo día  hace paro cardiorrespiratorio de seis minutos de duración. Se traslada a la  Unidad
de Cuidados Intensivos. Persiste con deterioro clínico  y  al sexto día de su internamiento fallece.

CONCLUSIÓN

    La pelagra es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio. Segùn los datos estadìsticos del
Hospital Nacional de Niños se han presentado 5 casos en los últimos 10 años, según los  tres primeros diagnósticos
de egreso.  Dietas ricas en soya o deficientes de Niacina son  una causa muy importante.  Se debe estar alerta para
diagnosticar dicha patología,pues debido a que los primeros síntomas son tan inespecíficos, la orientación
diagnóstica se puede tener en base a la historia nutricional.  Se insiste en la necesidad de velar por brindar los
requerimientos adecuados en la alimentación básica de los niños y la búsqueda de recursos alternos para
garantizarlos,  especialmente en edades tempranas donde los déficit pueden tener mayores consecuencias.
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El síndrome del niño sacudido es el conjunto de hallazgos clínicos y radiológicos encontrados en niños que
han sido sacudidos y golpeados contra una superficie.  Como elementos en su diagnóstico se encuentran las
hemorragias retinianas y los hematomas subdurales, los cuales cuando aparecen juntos deben provocar fuertes
sospechas de abuso físico, sobre todo si se asocian a una historia clínica pobre o discordante con los hallazgos del
paciente.

La mayoría de las hemorragias subdurales se deben a abuso físico.  Se ha demostrado que el 95% de las
lesiones intracraneales severas y el 64% de todas las lesiones craneales en niños menores de un año son causadas
por trauma no accidental, y que del 7-44% de los niños víctimas de  agresión física se presentan con traumas
craneoencefálicos.(1)  Adicionalmente se observan hemorragias retinianas hasta en un 95% de los casos de niños
sacudidos.

Distinguir entre  un trauma accidental y uno causado por agresión es difícil, y en general existe cierto
rechazo por parte de los médicos a anotar como diagnóstico a descartar: abuso infantil.  Sin embargo, hay hallazgos
que sugieren fuertemente que se trata de abuso y se debe estar muy pendiente de estos para lograr un diagnóstico
oportuno.

El hallazgo de hemorragias subdurales y retinianas en los niños sacudidos, junto a una historia clínica poco
congruente con las evidencias encontradas en el paciente  y   asociado a otras lesiones tanto óseas como en tejidos
blandos, es altamente sugestivo de la existencia de abuso físico en los niños.   Debido a que este es un problema de
creciente importancia, se revisarán a continuación los aspectos más relevantes del síndrome de niño sacudido.  

EPIDEMIOLOGIA

El síndrome del niño sacudido se observa principalmente en niños menores de 3 años, de los cuales la
mayoría se encuentra en el primer año de vida.

Se ha documentado como factores de riesgo: 

1) Padres jóvenes
2) Familias inestables 
3) Bajo nivel socioeconómico. 
4) Niños prematuros o con algún problema de salud

En orden de frecuencia se encuentran como los principales agresores los padres, los compañeros de las
madres, las niñeras femeninas y por último las madres. (1)

EVALUACION

A todo niño que ingrese al hospital con un trauma craneoencefálico y una historia poco clara del trauma, se
le debe realizar una historia clínica exhaustiva y un examen físico minucioso. La realización del fondo de ojo es
importante y de ser posible debe ser realizado por un oftalmólogo.  Otros estudios de laboratorio y gabinete que
deben ser tomados en cuenta en la evaluación son: estudios de coagulación, tomografía axial computarizada y/o
resonancia magnética y radiografías de huesos largos, así como una valoración por los trabajadores sociales.

Historia clínica:

En el contexto de niños agredidos, raramente existe una adecuada historia clínica, o se ofrecen diferentes
versiones que cambian con el tiempo o de acuerdo con la persona a quien se le pregunte.  La historia generalmente
es  vaga o revela un mecanismo de trauma que es incompatible con la lesión encontrada.

El niño puede presentar varios signos clínicos que pueden incluir rechazo a la  alimentación, vómitos,
letargia, e irritabilidad y estos pueden ser indistinguibles de los que se presentan con problemas de otra etiología.
Cuando el caso es más grave, se pueden presentar convulsiones, hiper o hipotonía, alteración del estado de
conciencia,  trastornos respiratorios y  apneas. Por otra parte, los casos severos pueden mostrarse con letargia,
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irritabilidad y meningismo  (simulando una infección del sistema nervioso central) o con falta de respuesta a
estímulos dolorosos, con opistótonos o hallazgos de muerte neurológica.  Se han reportado convulsiones hasta en un
70% de los pacientes, dependiendo del estudio que se revise (2).

Examen físico:

En los tejidos blandos es frecuente encontrar equímosis, edema, marcas cutáneas  y quemaduras.  En el
85% de las autopsias de niños con el síndrome de niño sacudido, se ha encontrado evidencia de lesiones externas, y
en el 25% se han revelado fracturas extracraneales (1-2).

El fondo de ojo es de vital importancia, para descartar hemorragias retinianas, vítreas y trastornos no
hemorrágicos como pliegues retinianos y retinosquisis traumática hasta en un 95% de los casos (1).  En algunas
ocasiones estas lesiones no son fácilmente identificables si no es por oftalmoscopía indirecta realizada por un
oftalmólogo experimentado.  Dichas hemorragias se pueden producir por el aumento de la presión venosa retiniana.
La extravasación de sangre subaracnoidea y la tracción de los vasos retinianos además puede ser provocada por un
trauma en que la fuerza es causada por  desaceleración lineal.  Existen causas no traumáticas de hemorragias
retinianas como son las causadas por hemorragia subaracnoidea, la sepsis, las coagulopatías, la galactosemia y la
hipertensión arterial severa, las cuáles hay que considerar antes de emitir un diagnóstico de agresión.  El hallazgo de
hemorragias bilaterales severas con pliegues o desprendimiento de retina, hace más probable el diagnóstico de niño
sacudido.

Laboratorio:

Es importante tomar un hemograma, buscando descenso de la hemoglobina asociado a sangrado
intracraneano, pruebas de coagulación para descartar discracias sanguíneas y en la mayoría de los casos en que se
presentan con alteración del estado de conciencia es importante analizar el líquido cefalorraquídeo.   No se debe
confundir el hallazgo de un líquido cefalorraquídeo con sangre pensando que se trate de una punción traumática
cuando en verdad se puede tratar de una hemorragia subaracnoidea.  La diferenciación se puede realizar
centrifugando la muestra y encontrando xantocromía en el caso de una hemorragia subaracnoidea y no en una
punción traumática, y verificando que se aclare la muestra en tubos sucesivos en el caso de una punción traumática.

Radiología:

Tomografía: El principal hallazgo  a descartar en el TAC es el hematoma subdural, el cuál se ha demostrado
que resulta del desplazamiento del cerebro en relación con la dura.  Dicho movimiento es suficiente para causar
ruptura de las venas que  comunican la superficie cerebral con los senos venosos.  El hematoma subdural raramente
es causado por accidentes de tránsito, y se ha demostrado hasta en un 54 % de los casos de agresión en que hay
involucrados mecanismos de sacudida e impacto (2-3).   La hemorragia subdural en la convexidad parieto-occipital o
en la fisura interhemisférica posterior es el hallazgo más consistente. Existe duda sobre si la sola sacudida es
suficiente para causar el hematoma o deben intervenir otras  fuerzas causadas por impacto. 

Resonancia magnética: Es útil para demostrar pequeñas hemorragias extraaxiales que no se evidencian en
la TAC.

Radiografía de cráneo: No es útil para demostrar colecciones sanguíneas intracraneales pero puede
detectar fracturas craneanas especialmente en regiones occipital y parietooccipital.

Estudios de huesos largos:  Se encuentran fracturas extracraneanas en 30-70% de los niños abusados con
lesión intracraneana.  Se pueden observar fracturas costales múltiples y fracturas metafisiarias.

CLAVES DIAGNOSTICAS

Existen asociaciones de hallazgos que hacen sumamente probable el diagnóstico de  niño sacudido y por
tanto de agresión.  Estos hallazgos incluyen fracturas complejas de cráneo tanto deprimidas como desplazadas,
fracturas de base de cráneo, hemorragias retinianas, fracturas metafisiarias, discrepancia de la historia con hallazgos
clínicos y la coexistencia de fracturas antiguas en diferentes estadios. 

Las hemorragias retinianas se asocian frecuentemente a lesiones infligidas en niños pequeños y al igual que las
hemorragias subdurales y la lesión axonal difusa pueden ser resultado de fuerzas rotacionales aplicadas a la cabeza, como
producto de la sacudida e impacto que caracterizan a este síndrome.

Diagnóstico diferencial:
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El reto más importante para el  médico es el poder distinguir entre las lesiones accidentales y las lesiones
producto de la agresión.  En todo caso de duda, se debe actuar en beneficio del menor y permitir que sean las
autoridades hospitalarias o civiles las que se encargen de la investigación y den su veredicto final.  El diagnóstico
diferencial incluye todos aquellos procesos accidentales, en los cuales usualmente la historia es muy típica y
consistente. Es importante recordar que la incidencia de hemorragias retinianas en trauma craneoencefálico severo
por accidentes de tránsito es solo de un 30%.   Causas médicas como la hemofilia y la hipoprotrombinemia por déficit
de vitamina K pueden predisponer a sangrados intracraneanos, sin embargo usualmente la historia es diferente.
Otras enfermedades más raras como la osteogénesis imperfecta y la aciduria glutárica  se han asociado
infrecuentemente a hemorragias retineanas severas.

CONCLUSIONES

Se debe tener muy clara la asociación entre una historia clínica poco congruente o cambiante, y el hallazgo
de hemorragias retinianas, hematoma subdural, fracturas en diferentes sitios o en diferentes estadios, y lesiones en
tejidos blandos como parte del conjunto clínico del diagnóstico del niño sacudido. 

Es importante que ante la sospecha de abuso se plantee la denuncia a las autoridades, con el fin de evitar
que el agresor pueda continuar lesionando a otros niños a su cargo o al mismo que ya fue víctima de maltrato y que
eventualmente pueda fallecer como consecuencia de otra agresión.

Sin embargo, es importante no sobrediagnosticar  agresión ya que esto puede lesionar núcleos familiares estables cuyo
hijo o hija sufrió un accidente y no una agresión.
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Introducción

El refinamiento de las técnicas quirúrgicas y el mejoramiento en los dispositivos de

derivación del LCR han aumentado  la sobrevida y  beneficiado la calidad de vida

de los infantes y niños con hidrocefalia. Actualmente la complicación más

frecuente y discapacitante de estos procediminetos es la infección del LCR. Puede

presentarse como ventriculitis, meningitis y compartimentalización del LCR (1-6).

Otras complicaciones son el adelgazamiento cortical, el empiema subdural, y las

convulsiones. La infección es la complicación que más se ha correlacionado con

retraso mental y deterioro de la capacidad mental.( 6 ).

La incidencia varía de acuerdo al tipo de derivación . En caso de derivación

ventrículoperitoneal ( D-VP ) oscila entre 2 y 20 % dependiendo del centro

hospitalario; en caso de derivación ventrículoatrial ( D-VA )  oscila entre 19 y 35 %

( 7-11 ).  Muchos factores se han asociado con el aumento en el riesgo de infección.

Los pacientes menores a 6 meses son los más propensos. Otros factores de riesgo

son un tiempo operatorio de más de 60 minutos, procedimientos en los que

participen más de 3 cirujanos,  y pacientes con mielomeningocele que ameriten

colocación de la derivación en los primeros 7 días de vida. En cuanto al tipo de
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procedimiento, los que más se asocian a infección son el reemplazo total,  y la

reinserción del sistema después de infección (7, 16-16 ).

Fisiopatología

Las bacterias responsables de la mayoría de las infecciones son en su mayoría

comensales de piel y cuero cabelludo, de baja virulencia. Los gérmenes más

frecuentemente implicados son los  estafilocosos, principalmente los coagulasa.-

negativa ya que producen "slime"(baba) o glycocalix, en el 70 % de los casos. En

los folículos pilosos también se anidan los Streptococcos sp, los Corynebacterium

sp, las propionobacterias, los enterococos,  y en ocasiones los bacilos coliformes

Gram-negativos. Estos gérmenes ganan acceso a la válvula y al LCR generalmente

durante la cirugía;  en  menor proporción, la migración de los gémenes a la válvula

y al LCR  ocurre a partir de la herida quirúrgica durante el período postoperatorio.

Otra forma de infección en los que tienen D-VP es por migración de la punta del

catéter distal a una víscera hueca, generalmente colon;  en estos casos,  se produce

una infección retrógrada por gémenes propios del intestino grueso como los bacilos

coliformes Gram-negativos, los enterococos, los anaerobios y los hongos tipo

Candida sp. 

En pacientes con D-VA puede haber siembra retrógrada de la punta del catéter

distal ubicada en aurícula derecha, durante episodios de bacteremia o septicemia

(17-23 ).
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Presentación clínica

La presentación clínica de las infecciones del LCR en pacientes con derivaciones

del mismo, dependerá del tipo de derivación, del agente ofensor y de la edad del

paciente. El tiempo de inicio de la sintomatología varía de acuerdo al tamaño del

inóculo y del tipo del patógeno. Los bacilos coliformes Gram-negativos son más

virulentos y causan enfermedad abrumadora. Las infecciones causadas por S.

aureus a menudo se presentan con infección de la herida quirúrgica o formación de

absceso cutáneo o subcutáneo. Los estafilococos coagulasa negativa generalmente

se presentan en una forma menos virulenta y más insidiosa e indolente ( 7, 24-29 ).

El tiempo de inicio de la infección después del procedimiento quirúrgico se ha

asociado con el tipo de microorganismo involucrado. Los pacientes infectados por S

aureus generalmente tienen un inicio temprano (primeros 15 días postquirúrgicos) (

7, 16, 27), mientras que aquellos infectados por estafilococos coagulana negativa

tienen inicio tardío (más de 15 días)

En los pacientes con D-VA se distinguen tres formas de presentación de la

infección :1. La sepsis aguda:, se presenta en los 2 a 7 dias siguientes a la cirugía y

se asocia a infección de la herida quirúrgica. Existe disfunción valvular, el paciente

generalmente se encuentra febril, tóxico, con anemia, con leucocitosis y desviación

a la izquierda. El hemocultivo es positivo en el  50 a 70% de los casos y el cultivo
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del LCR es positivo en el 30 % de los casos.  El LCR generalmente presenta

pleocitosis con predominio de segmentados, hipoglucorraquia y proteinas elevadas.

2. La sepsis subaguda:, generalmente se presenta de días a meses después de la

cirugía. El paciente tiene un proceso clínico indolente, la fiebre no es alta o puede

estar ausente. En el 30-40 % de los casos hay disfunción valvular. El hemocultivo

es positivo en el 10 % de los casos y el cultivo del LCR en el 50 %. Las

alteraciones del LCR no son llamativas. 3. La infección  inaparente o sublclínica:,

ocurre de meses a años después de la cirugía. El LCR es normal y el diagnóstico

generalmente se hace en forma accidental al cultivar el sistema después de su retiro

por disfunción, o porque ya no sea necesaria su permanencia ( 30-34 ).

En pacientes con D-VP la infección se divide en  temprana si se presenta en los

primeros 15 días postoperatorios y en tardía si ocurres después. Los síntomas y

signos son generalmente vagos e insidiosos. Hay fiebre,  disfunción valvular en el

80-100 % de los casos. Hay vómito, nausea e irritabilidad en el 20-30 %. Los

signos meningeos no son un hallazgo constante y se presentan en una quinta parte

de los casos. Otra quinta parte de los pacientes va a presentar apnea y convulsiones

y en el 5 % de los casos va a haber infección de la herida quirúrgica o infección del

túnel,  que consiste en eritema, inflamación y/ o supuración de la piel sobre el

recorrido del catéter distal o proximal.  Otra presentación clínica en el paciente con
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D-VP es la peritonitis. Esta puede ser dada por cocos Gram-positivos tipo

estafilococos ,  por siembra  al peritoneo y acción de sus toxinas sobre el mismo.

Esta modalidad de infección puede ocurrir de semanas a meses después de la

cirugía y las manifestaciones son enteramente abdominales, generalmente sin

compromiso neurológico . En estos casos, la punta del catéter distal se puede

visualizar libre en la cavidad peritoneal y generalmente no hay formación de

pseudoquiste ni perforación de víscera hueca.

La peritonitis secundaria a perforación de víscera hueca se puede presentar de

semanas a meses post-cirugía. El paciente luce febril, tóxico, con gran distensión y

dolor abdominal. Hay signos meningeos y el LCR muestra gran pleocitosis,

elevación de las proteinas y glucosa baja. La mortalidad en estos casos es del 10 al

20 % y el daño permanente al SNC se va a presentar en el 30 % de los

sobrevivientes. La infección generalmente es dada por bacilos coliformes Gram-

negativos entéricos  y en el 12-21 % de los casos la flora es mixta.

La infección del LCR por bacilos coliformes Gram-negativos entéricos también

puede tener como foco de partida el tracto urinario en pacientes con derivaciones

ventrículo-ureterales o lumbo-ureterales ( 7, 16, 22, 27-29, 35-39) .

La meningitis de origen hematógeno en un paciente con derivación del líquido

cefalorraquídeo tiene un  curso similar a la de los pacientes sin derivación. Los
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gérmenes más frecuentemente implicados son los mismos por edad que los de los

pacientes sin derivaciones. La gran mayoría de los pacientes va a responder a

tratamiento conservador con antibióticos dirigidos,  de acuerdo al agente etiológico,

sin necesidad alguna de cirguía. Generalmente no hay disfunción valvular y en la

mayoría de los pacientes habrá signos meningeos. En estos casos el LCR valvular

generalmente presenta las mismas características que el líquido lumbar, a diferencia

de los pacientes con infección relacionada al sistema de derivación , en los que el

LCR valvular o ventricular es anormal y el del espacio lumbar generalmente es

normal ( 7-27 , 40-41).

Hallazgos del LCR

El parámetro más útil para diferenciar entre infección y disfunción valvular es el

recuento de leucocitos que generalmente es superior a 100 / mm 3 en casos de

infección ; el porcentage de neutrófilos superior al 15 es el otro parámetro útil.  Los

recuentos más altos de leucocitos en el LCR se han observado en pacientes con

infecciones por bacilos coliformes Gram-negativos El promedio de formas

segmentadas  usualmente es de 63% (rango de 20-100%). La concentracioón

promedio de proteina es de 136 mg/dl (rango, 40-375 mg/dl). Los pacientes con

hidrocefalia hipertensiva pueden presentar en el LCR leucocitosis y elevación de

las proteinas en ausencia de infección  No se ha visto que la concentración de
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proteina sea de utilidad. Se ha encontrado que la hipoglucorraquia se presenta tanto

en infección como en disfunción , por lo que su valor no es de mayor utilidad para

diferenciar entre infección y disfunción sin infección ( 7, 16, 24, 42-46 ).  La

eosinofilia tampoco ha sido de ayuda para diferenciar entre infección y disfunción.

El porcentage de eosinófilos puede estar aumentado en ambos casos. Se ha

observado que la eosinofilia puede ser secundaria al efecto de la gentamicina

intraventricular y al efecto del óxido de etileno que se utiliza para esterilizar el

material del "shunt" ( 47  ). Cuadro n° 1.

Bacteriología

La bacteriología del las infecciones del LCR en pacientes con derivaciones del

mismo, refleja la flora normal de la piel y del cuero cabelludo del huésped. En una

serie de 297 pacientes seguidos por 7 años, el 75 % de los episodios infecciosos

fueron causados por estafilococos coagulasa-negativa y S. aureus ( 7  ).  Entre los

estafilococos predominan los estafilococos coagulasa negativa y se ha visto que de

los que producen infección el 70 % son productores de glicocalix.  El  19-22 %  de

los episodios infecciosos son causados por infecciones  por bacilos coliformes

Gram-negativos que se aislan en cultivo puro o  mixto, sobre todo en casos de

perforación de víscera hueca por la punta del catéter distal. Otros organismos

misceláneos tales como enterococos, Bacillus sp, Estreptococos viridans y
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difteroides pueden coexistir con anaerobios y con bacilos coliformes en el 14 % de

los pacientes con D-VP que presentan infección del LCR (17-23).

Diagnóstico

Ante la sospecha clínica de una infección del LCR en un paciente con derivación,

se debe de llegar a un diagnóstico microbiológico específico por medio de la

tinción de Gram y el cultivo del LCR obtenido del reservorio y de cualquier  área

con purulencia. Además,  se debe tomar un hemocultivo, principalmente en

pacientes con D-VA. La obtención del LCR debe ser realizada por un

neurocirujano o por una  persona familiarizada con el procedimiento. Una punción

del reservorio o una muestra del LCR a través del drenaje ventricular externo es

esencial para establecer el diagnóstico de infección. En el paciente febril, pero con

pocas probabilidades de tener infección asociada a la derivación, se deben buscar

otros focos, sobre todo el tracto urinario;  y  evitar así punciones innecesarias del

reservorio y el contaminar la derivación en el paciente bacterémico. 

Debe afeitarse el cuero cabelludo sobre el reservorio, lavar por  tres minutos con

clorhexidina y hacer la punción con una aguja N° 21,  a la que idealmente se le

debe adaptar un raquimanómetro para medir la presión de apertura y de cierre. En

casos de drenaje ventricular externo se debe dejar gotear la muestra en lugar de

aspirar para  no arrastrar detritos. Si sólo un mililitro o menos es obtenido, se debe
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reservrar la muestra para frotis, tinción de Gram  y cultivo y dejar de lado la

bioquímica. Se debe solicitar que se incube la muestra del LCR por un mínimo de

10 días.

 A todos los pacientes con D-VP, con sitomatología abdominal se les debe hacer

una radiográfía simple de abdomen para ubicar la punta del catéter distal y un

ultrasonido de abdomen para evidenciar cualquier colección  que pudiera haber. En

caso de D-VA, se debe hacer un ecocardiograma buscando vegetaciones.

Manejo

Una vez definida la infección por criterios clínicos y microbiológicos se debe de

iniciar el tratamiento antibiótico y decidir el tipo de manejo neuroquirúrgico que se

le dará al paciente.

Quirúrgico: El más agresivo es el retiro total  o parcial del sistema con colocación

de drenaje ventricular externo o exteriorización del sistema a un sistema cerrrado y

una vez esterilizado el LCR, hacer un reemplazo. Se ha asociado  a un 94 % de cura

en una serie de estudios revisados ( 7, 8, 22, 37, 49-54 ). La segunda modalidad es

el reemplazo inmediato en el lado contralateral. Se ha asociado a un 71 %  de

curación en el 85 % de los estudios revisados ( 22, 48-49, 51-53, 55 ).  La

desventaja de esta modalidad es que si aún hay bacterias circulantes en el LCR,

éstas colonizarán el sistema y posteriormente causarán una recaida. Estas dos
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modalidades están indicadas en caso de infección de la herida quirúrgica,  en caso

de exposición del sistema en cualquiera de sus partes,   en caso de infección del

túnel,  en caso de infección por bacilos coliformes Gram-negativos,  en caso de

hongos,  de Bacillus sp , en caso de peritonitis con o sin perforación de víscera

hueca,  y en caso de pacientes con D-VA.

Antibiótico: 

El tratamiento antibiótico se debe instituír apenas se tome la muestra de LCR.

Existen varias opciones terapéuticas dependiendo de su actividad contra los

gérmenes más frecuentemente implicados y de su penetración al sistema nervioso

central. Cuadro N° 2. 

La vancomicina tiene la ventaja de cubrir la gran mayoría de los estafilococos. El

inconveniente es su pobre difusión a través de la barrrera hematoencefálica con

poca reacción inflamatoria,  como es el caso en este tipo de infecciones (56-58).

Las penicilinas antiestafilocócicas, sobre todo la nafcilina penetran bien la barrera

hematoencefálica,  pero tienen el inconveniente de que del 60 al 80 % de los

estafilococos coagulana negativa,  y el 13 al 25 % de los S aureus son resistentes.

Las cefalosporinas de tercera  y cuarta generación tienen buena penetración,  pero
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no son drogas adecuadas para infecciones por estafilococos;  se reservan para

infecciones por bacilos coliformes Gram-negativos al igual que los

aminoglucósidos.  En caso de infección por estos gérmenes es preferible utilizar las

cefalosporinas por el riesgo de nefrotoxicidad  que aumenta significativamente a

partir del 7° día con aminoglucósidos; se sabe que la duración del tratamiento en

estos casos rara vez es inferior a los 21 días.

En términos generales, la terapia empírica inicial recomendada es una penicilina

antiestafilocócica y ceftazidima para cubrir tanto estafilococos como bacilos

coliformes Gram-negativos entéricos y no entéricos. Esto,  si el paciente no luce

séptico y no está críticamente enfermo. Si lo estuviera, es preferible inicir la

cobertura contra cocos Gram-positivcos con vancomicina y una vez determinada la

susceptibilidad del estafilococo, substituír la vancomicina por una penicilina

antiestafilocócica tipo oxacilina,  meticilina o nafcilina.  En caso de infección por

estafilococos, algunos expertos recomiendan la adición de rifampicina por su efecto

sinergista con la vancomicina y las penicilinas antiestafilocócicas. La duración

recomendada para infección por estafilococos es de 15 días a partir del primer LCR

estéril y de 17 a 21 días para bacilos coliformes Gram-negativos.

La administración concomitante de antibióticos instilados en el ventrículo a través

del reservorio o de un cateter con ventriculostomía, no está indicada rutinariamente.

Esta medida debe reservarse para casos intratables con terapia intravenosa,  cuando
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los cultivos de LCR persisten positivos más allá de 7 días de tratamiento. Se han

utilizado la vancomicina, la gentamicina, la amikacina, la cefazolina, y la cefalotina

(16). Con las nuevas cefalosporinas, la experiencia es limitada. Esta modalidad

tiene la ventaja de que se alcanzan concentraciones muy altas del fármaco en el

ventrículo. La principal desventaja es su neurotoxicidad, dada generalmente por el

preservante del antibiótico. Existe disparidad de opiniones con respecto a la dosis

ideal,  además,  el tratamiento se dificulta por la necesidad de estar monitorizando

la concentración de la droga en el LCR ventricular.  Un estudio llevado a cabo en el

Hospital Nacional de Niños con infección por estafilococos, sin infección de tejidos

blandos, sin exposición del sistema y sin peritonitis, comparó vancomicina

intravenosa, versus vancomicina intravenosa más rifampicina oral, verus

vancomicina intravenosa más rifampicina oral, más vancomicina intrarreservorio,

sin retirar el sistema ( 59). El porcentaje de éxito en los que recibieron terapia

combinada fue de 84 y 81 sin que hubiera diferencia estadísticamente significativa.

En los que recibieron vancomicina sola fue sólo de 46 (p< 0.05).  El número de

días con cultivo positivo del LCR fue menor en los que recibieron terapia

combinada y los títulos bactericidas en el LCR fueron mayores.,Cuadro.  N° 3.
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Prevención

Profilaxis antibiótica: Existen muchos estudios encaminados a determinar si el

uso profiláctico de antibióticos, administrados perioperativamente disminuye la

incidencia de las infecciones. Las drogas más utilizadas han sido el

Trimetroprim/Sulfametoxazole, la nafcilina, la oxacilina , la meticilina y la

vancomicina. El TMP/SMX tiene excelente penetración al LCR aún en ausencia de

inflamación . La desventaja es la alta resistencia de los estafilococos coagulasa.-

negativa, tal y como lo demostró el estudio de Wang y col (60) . La nafcilina es la

penicilina antiestafilocócica que mejor  difunde al SNC en ausencia de inflamación

meningea. Con esta droga, al igual que con todas la penicilinas antiestafilocócicas,

el inconveniente es la alta resistencia reportada de los estafilococos coagulasa-

negativa (60-70 %) y de los S aureus (15-30 % ). La vancomicina es activa contra

la mayoría de los estafilococos pero tiene el inconveniente de penetrar pobremente

a través de meninges no inflamadas y de presentar interacciones con los anestésicos

( 61). En el metaanálisis de Langley y colaboradores ( 62), se analizaron 12

estudios prospectivos utilizando diferentes modalidades de beta-lactámicos;

TMP/SMZ y  vancomicina. El de vancomicina hubo de suspenderse por la alta

incidencia de efectos adversos asociados a su administración incluyendo un caso de

shock anafilactoide ( 59, 63-66,60, 68-71 ).  En cada uno de los estudios analizados

el riesgo relativo promedio de infección estuvo por debajo de uno, sugiriendo
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beneficio del uso profiláctico de antibióticos. El estudio en el que se obtuvieron

mejores resultados fue el de Ram Yoguev ( 65 ) quien utilizó nafcilina sola, o

nafcilina más rifampicina versus placebo. Hubo un número significativamente

menor de infecciones tempranas en el grupo de antibióticos versus placebo; el

efecto protector se limitó a la prevención de la infección temprana, no previno la

tardía.

Enfoque de equipo: El enfoque holístico del equipo para la prevención de las

infecciones asociadas a dervaciones del LCR es el que mejores resultados ha

obtenido. Este incluye una evaluación cuidadosa de la integridad de la piel y del

cuero cabelludo, que incluye no afeitar ni colocar vías en las áreas sobre o bajo las

cuales se vaya a hacer el procedimineto quirúrgico. El paciente idealmente debe

programarse a primera hora de la mañana, deben de operarse de primero los

neonatos. Se recomienda no colocar derivaciones a más de 4 pacientes en un día,

que la cirugía no se prolongue más allá de 20 minutos, y que no haya más de 4

personas en la sala de operaciones. El material de la derivación debe abrirse

inmediatamente antes de su colocación, la permeabilidad de la válvula no se debe

probar antes de su colocación . Se recomienda no practicar  más de dos incisiones

en la piel. Se deben manejar todos los materiales de la derivación con instrumentos.

La tasa de infección se ha visto reducida cuando se utilizan derivaciones

impregnadas de antibióticos. ( 72 ). 
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En resumen, la medida más importante en la prevención de estas infecciones es la

adherencia estricta a la técnica aséptica  tanto antes, como durante y después del

acto quirúrgico.

Conclusiones

Se debe sospechar una infección asociada a una derivación del LCR en niños con

cirugía previa, que se presenten con fiebre, alteraciones neurológicas, irritabilidad

y/o evidencia de disfunción de la derivación. El análisis y el cultivo del LCR del

reservorio son esenciales para el diagnóstico. La terapia antibiótica empírica debe

incluír una penicilina antiestafilocócia y una cefalosporina de tercera o cuarta

generación que tenga actividad contra P aeruginosa. Si el germen aislado fuera un

bacilo coliforme Gram-negativo u hongo, o hubiera infección de túnel o exposición

del sistema, éste deberá ser retirado con colocación de drenaje ventricular externo.

La profilaxis con nafcilina, o naficilina más rifampicina 6 ( nafcilina ) o 12

( rifampicina ) horas antes de la cirugía puede reducir la incidencia de la infección

temprana.

La técnica aséptica estricta antes, durante y después del procedimiento quirúrgico y

el manejo en equipo de estos pacientes son los métodos más importantes para

prevenir las infecciones.
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Cuadro Nº 1. CARACTERISTICAS DEL LCR EN PACIENTES CON DERIVACION, 
CON Y SIN INFECCION

HALLAZGO CON
INFECCION

SIN INFECCION
CON

DISFUNCION

VALOR DE P

Leucitos/mm3 1.640ª 75 0.033
Neutrófilos % 41 14 0.006
Eosinófilos, % 3 5 NS
Proteína, mg/dl 254 258 NS
Glucosa, mg/dl 61 64 NS
Relac.Glucorraquia

/glucemia

0.6 0.7 NS

a: Promedio

Adaptado de Carraccio et al. Pediatr. Infec. Dis. J. 1996; 15:705-6
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Cuadro Nº 2. ANTIBIOTICOS PARA INFECCIONES EN PACIENTES                CON 
DERIVACION DEL LCR

ANTIBIOTICO VENTAJA DESVENTAJA
Vancomicina Cubre la mayoría de los

estafilococos

Pobre penetración en 

ausencia de inflamación
Meticilina Buena penetración Resistencia de SCN*
Nafcilina Excelente penetración Resistencia de SCN
Oxacilina Buena penetración Resistencia de SCN
Cefalosporina 3ª y 4ª 

generación

Excelente penetración No cubre estafilococos

*Estafilococo coagulasa negativa
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Cuadro Nº 3. MANEJO CONSERVADOR DE INFECCIONES EN PACIENTES CON 
DERIVACION DEL LCR

RESPUESTA

REGIMEN
VANC/VENOSA

n = 33

VANC/VENOSA
+
RIFAMPICINA
n = 35

VANC I.V. + RIF 
+ 
VANC I.VENT.
n= 35

% Exito 46 84 81
% Recaida 21 6 3
% Falla 33 10 16
Nº dias cultivo 

positivo LCR

3.2ª 2.2 2.6

Titulos bactericidas

LCR

1:8 1:16 1:16

Odio y col. 32ond Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy

1992; Abstract Nº 75 pp 123

129



ALIMENTACION PARENTERAL

Avances en el Uso de Lípidos en 
Nutrición Parenteral y Enteral

Cesar Muñoz (*)
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José, Costa Rica.

Acta Pediátrica Costarricense 2000; 14: 96-101.

El uso de emulsiones lipídicas seguras en la
alimentación parenteral del ser humano representa
uno de los avances más notables en el sostén
nutricional artificial del enfermo, su impacto en el
grupo pediátrico ha sido mayor que en el de los
adultos, debido a los problemas que ha sido
necesario vencer por las limitaciones que el niño tiene
para su metabolismo particularmente en el grupo
neonatal.

Igualmente importante ha sido el notable
avance en el conocimiento de la trascendencia de los
lípidos en la nutrición infantil, que ha sobrepasado el
concepto tradicional de fuente calórica solamente,
para situarnos en un  promisorio  campo  relacionado
con  el  papel  de  los  ácidos grasos esenciales y sus
derivados en el desarrollo neurosensorial y cognitivo
de los recién nacidos de pretérmino y los de bajo
peso al nacer.  Las investigaciones del último lustro
han sido de particular importancia para una mejor
comprensión de los lípidos desde el punto de vista
famacológico, lo  que  los  ha  catapultado  a  la
escena  como modulares de la función inmune a
través de la producción de eicosanoides, con una
aplicación cada vez más clara sobre diversas
entidades nosológicas.

En el presente artículo se incluyen los
aspectos más relevantes del uso de lípidos
endovenosos en Pediatría considerando algunos
aspectos bioquímicos y físicos de las diferentes
emulsiones, las particularidades metabólicas sobre
todo del grupo neonatal y avances importantes en el
conocimiento de nuevas aplicaciones de estos
nutrientes.

Importancia de los lípidos en nutrición:  En la
alimentación parenteral los lípidos se usaron desde
un principio con dos fines específicos: a)proveer
ácidos grasos esenciales y b) tener una fuente
calórica rica con un efecto osmótico prácticamente
nulo; sin embargo, su importancia va más allá de

estos fines y en la tabla 1 se establecen los aspectos
más importantes del rol de los lípidos en la nutrición
Pediátrica; la riqueza de las emulsiones está dada por
los triglicéridos de cadena larga (TGL) y media
(TGM), los fosfolípidos y el glicerol que se encuentran
en los productos disponibles en el mercado cuyas
composiciones se pueden apreciar en la tabla 2 (1).

El advenimiento de los lípidos abrió también
las posibilidades de incrementar la carga calórica en
recién nacidos de bajo peso y prematuros, en quienes
las consideraciones de aporte de fluídos son de la
máxima importancia; igualmente, se pudo aumentar el
aporte energético por vía periférica, con protección
del endotelio venoso, previniendo muchas de las
complicaciones metabólicas y de catéter en la
alimentación parenteral central de recién nacidos y
niños mayores de (1,4).

Tabla 1: Rol de Lípidos en Nutrición 
Pediátrica 

Fuente energética de alto valor
Estructuración hormonal
Composición de membranas celulares 
Reserva energética
Estructuras de mediadores inmunológicos
Vehículo de absorción de vitaminas.
Desarrollo cerebral y retiniano

Tabla 2: Composición de las fases de las Emulsiones
Lípidicas
Fases Cárcamo

10%
Soya
10%

Mezcla
50/50
10%

Estructurados

Lipídica TCL TCL TCL/TCM TCL/TCM
Acuosa Glicerina 2.5%
Emulsificante Fosfolípidos de 

huevo al 1.2%

Tipos de emulsiones lipídicas disponibles:  Cuatro
tipos de emulsiones lipídicas se pueden obtener
actualmente, como puede verse en la tabla 3; difieren
considerablemente en su composición las tres
primeras (tabla 4), que están formadas por
triglicéridos de cadena larga; las mezclas físicas de
TCL y TCM tienen en nuestro caso 50% de uno y otro
triglicérido como se ve en la tabla 5; las emulsiones
de lípidos estructurados tienen necesariamente una
composición variable como se verá más adelante,
pero su composición estará siempre dada por TGL y
TCM con radios molares diferentes, según sea el tipo

130



ALIMENTACION PARENTERAL

de condición nosológica en la cual se usará dicho
producto. 

En este último tipo de emulsión, el aceite de
soya tiene entre una 50-54% de ácido linoleico y los
TCM contienen triglicéricos neutros, principalmente
ácido caprílico (60%) y cáprico (40%); los TCM no se
usan solos en la nutrición endovenosa pues pueden
ser tóxicos en dosis elevadas, causando acidosis
metabólica además de que no contienen ácidos
grasos esenciales.

Tabla 3: Tipos de Emulsiones Lipídicas en alimentación
parenteral.

Emulsión de aceite de soya al 10%
Emulsión de aceite de cárcamo al 10%
Mezclas 50/50 de soya y cárcamo al 10%
Mezclas físicas de TCL y TCM al 10 y 20%
Lípidos estructurados (radio molar variable)

Tabla 4: Composición de emulsiones lipídicas
tradicionales.
Componente Cárcamo

10%
Soya 
10%

Mezcla 50/50
10%

Ac Linoleico 77% 50-54% 55.8%
Ac Oleico 13% 26% 17.7%
Ac Palmítico 7% 10% 8.8%
Ac Esteárico 2.5% - 3.4%
Ac Linolénico 0.1% 8-9% 4.2%
  - Tocoferol 20 mg/L 1 mg/L 16 mg/L
Colesterol 20 mg/L 200 mg/L 12.9 mg/L
pH aprox 8 5.5 8
Tamaño
partícula 0.4  0.5  0.4 

Tabla 5: Composición de Emulsión Lipídica TCM/TCL al
20%

Componente Concentración 

Aceite de soya 10  g
Triglicéridos de cadena media 10  g
Fosfolípidos de yema 1.2 g
Glicerol1 2.5 g
Agua c.s.p. 100 g
Osmolaridad 380 g
Tamaño de partícula 0.35 u
pH 6.5-8.5

Conforme pasó el t iempo, se logró
desarrollar un nuevo tipo de lípido “hecho a la
medida” mediante un proceso de transesterificación
de TCM con TCL por medio de hidról isis,
conservando una estructura central de glicerol sobre
la cual se recompone la molécula deseada con solo
alterar el radio molar en la distribución de TCM con
TCL (5,6,7); de esta manera se puede obtener un
lípido “estructurado” con cualquier combinación
deseada.

Este tipo de triglecéricos estructurados
ofrece las ventajas de los TCM en términos de dar un

eficiente substrato energético, mientras provee una
buena pero no excesiva cantidad de ácidos grasos
esenciales; este tipo de producto es estructural y
metabólicamente diferente de la simple mezcla física
de TCM y TCL con efectos tales como una superior
retención de nitrógeno y preservación de la función
inmune (6).  Lo anterior ha permitido desarrollar un
nuevo concepto que puede ser definido como
“farmacología nutricional”, con posible uso de
diferentes fuentes de lípidos para propósitos
específicos, creando combinaciones de distintos
ácidos grasos para alcanzar objetivos  metabólicos y
nutricionales definidos.

Un buen ejemplo es el de la modificación del
componente TCL con uso de ácidos grasos omega 3
en lugar del comúnmente utilizado omega 6 con
ventajas metabólicas e inmunológicas que se
discutirán más adelante.  En general, las emulsiones
lipídicas en las que intervienen TCM y TCL aseguran
una buena administración calórica y de ácidos grasos
esenciales, sin saturación del S.R.E. y sin los efectos
inmunosupresores atribuidos a los TCL , con un
metabolismo de los TCM no dependiente de la
carnitina (5).

Aspectos especiales del metabolismo de los lípidos
en Pediatría

El metabolismo de los lípidos I.V en los
niños, particularmente en los neonatos, está
condicionado por una serie de factores que
determinan tanto su uso exitoso como las posibles
complicaciones que puedan presentarse durante su
aplicación terapéutica; dentro del grupo neontal
surgen los prematuros y los de bajo peso al nacer
como un problema especial debido a las deficiencias
enzimáticas que dichos pacientes presentan y que se
resumen en la tabla 6.

Tabla 6: Deficiencias Enzimáticas en Prematuros y de
Bajo Peso al Nacer

Enzima         Consecuencia 

Lipoproteína    aclaramiento plasmático 
lipasa de triglicéricos
Lipasa hepática   hidrólisis de Tg y fosfolípidos
acil transferasa Falta aclaramiento plasmático 

del colesterol.
Acil-carnitina Falta de incorporación de TCL 
transferasa en mitocondrias para   - oxidación 

Los lípidos administrados endovenosamente
son aclarados del torrente sanguíneo por la
lipoproteína lipasa en la misma forma que las grasas
ingeridas en la dieta; esto ocurre en el endotelio
capilar del músculo y de los adipocitos, liberando
ácidos grasos libres (AGL) que pueden reesterificarse
nuevamente a triglicéridos en el adipocito o bien, ser
usados como fuente de energía en el hígado, corazón
o músculo esquelético. (1).
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Una pequeña porción de AGL se transporta
en la sangre unida a la albúmina debido a que tienen
carácter polar, llegando de nuevo al hígado para
sintesis de lipoproteínas; los TCL liberados deben
cruzar la membrana mitocondrial para sufrir beta
oxidación paso que no puede darse en ausencia ó
deficiencia de carnitina considerada ahora como un
nutriente condicionalmente esencial en neonatos
normales y permaturos (9-11); la limitada capacidad
oxidativa del prematuro y del pequeño para edad
gestacional se relaciona también con bajos niveles de
carnitina y de la enzima ya citada, notándose un
descenso de los niveles plasmáticos de carnitina en
los primeros tres días de edad si esta no se da
exógenamente, diferentes estudios sugieren que el
aporte exógeno del nutriente puede tener beneficios
reales en el neonato, incrementando la cetogénesis y
produciendo una mejor utilización de la grasa
parenteral lo que favorece el crecimiento, en este
momento, la suplementación de carnitina debe ser
considerada en pacientes de pretérmino menores de
34 semanas de gestación y en recién nacidos a
término con nutrición parenteral por más de 4
semanas (12-14).

En el paciente pediátrico, el aclaramiento
plasmático de triglicéridos es una reacción de primer
orden en tanto las concentraciones no superen los
200 mg/dl; a niveles mayores se satura el sistema de
lipoproteína lipasa, haciéndose mucho más lento el
proceso, que pasa en este momento a depender de la
concentración plasmática de triglicéridos; en esta fase
el aclaramiento se lleva a cabo por fagocitosis a cargo
de células reticuloendoteliales y hepáticas, con la
consiguiente saturación de dicho sistema; esta
incapacidad de aclaramiento ha s ido bien
documentada desde hace largo tiempo en neonatos
pequeños para edad gestacional y en prematuros de
32 semanas de edad o menores (15).   

Efecto de la carga lipídica sobre el S.R.E. y la función
inmunológica

En la última década, las recomendaciones
para el uso de lípidos en niños y particularmente en
neonatos, incluian las preocupaciones relativas al
efecto de la carga lipídica sobre el S.R.E. y las
alteracioness observadas en la función de los
leucocitos en cuanto a capacidad migratoria,
quimiotaxis y fagocitosis, ocurriendo esto cuando las
emulsiones disponibles se componían sobre todo de
TCL (16); en el pasado distintos estudios se refirieron
al efecto sobre la función de polimorfonucleares en el
neonato (17), sobre función inmunológica (18), sobre
función pulmonar (19) y sobre morbilidad en
prematuros enfermos (20); en algunos de ellos, los
resultados no eran claros, pero algunos aspectos que
aumentan los efectos de la intolerancia lipídica
pueden esbozarse con facilidad, como se puede
apreciar en la tabla 7.

Tabla 7: Factores Contribuyentes a 
Intolerancia Lipídica 

Sepsis 
Prematuridad
Bajo peso al nacer
Acidosis metabólica
Hipoglicemia
Velocidad de infusión rápida
Dosis alta
Uso de heparina
Hipoxemia
Paciente críticamente enfermo

Ha quedado bien establecido que los efectos
deletéreos de los lípidos son mayores en niños
pequeños para edad gestacional y en prematuro y
que dichos efectos se verán aumentados por dosis
mayores y velocidades de infusión rápida (<16 horas)
lo mismo que por la enfermedad de fondo, pues
pacientes críticamente enfermos tendrán una
depresión de la actividad de la lipoproteína lipasa ya
que tanto interleukina–1 como la caquectina y
posiblemente otros mediadores, disminuyen la
actividad de dicha enzima, el uso estandarizado de la
heparina en la nutrición parenteral también causa la
citada depresión enzimática aún a dosis bajas (21).

La composición de los l íp idos y la
concentración de los mismos afecta la capacidad de
aclaramiento en neonatos y las infusiones al 20%
causan menos hiperlipemia que la emulsión al 10%
debido a una menor concentración de fosfolípidos y
liposomas, encontrándose que la tolerancia a la
concentración al 20% es buena aún a dosis de 4
g/kg/día; la concentración al 10% con TCL aumenta
las concentraciones de triglicéridos plasmáticos y
lleva al acúmulo de colesterol y fosfolípidos en
lipoproteínas de baja densidad (VLDL) de manera que
debe preferirse emulsiones con menor contenido de
fosfolípidos para prematuros de muy bajo peso y
posiblemente otras poblaciones de pacientes con
aclaramiento disminuido de triglicéridos (4.22).

Muchos  de  los  fundamentos  para
establecer  estas  pautas  obedecieron  a  trabajos
experimentales; sin embargo  el  aspecto  práctico
clínico, sería preguntar si el uso de lípidos
endovenosos particularmente en neonatos aumenta
la tasa de infección en forma neta; este hecho ha
tenido algún apoyo por lo menos en un estudio (23)
en donde en una unidad  de cuidado intensivo
neonatal se demostró una fuerte asociación entre la
administración  de  lípidos  y  la aparición de
bacteremia por estafilococos coagulasa negativa en
38 casos comparados con 76 controles que no
recibieron lípidos; sin embargo, en condiciones más
críticas y propensas al estado infeccioso como es el
caso  del transplante de médula ósea, la
administración IV de emulsiones lipídicas a dosis
modestas (no > 30% de las calorías no proteicas) no
demostró en un estudio randomizado de 512
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pacientes que hubiese un aumento en la tasa de
infección debido al uso del nutriente mencionado (24);
es  muy  posible  entonces  que  debamos  en  el
futuro manejar con  prudencia  las  concentraciones
de ácido linoleico  por  lo  que  se  mencionará  más
adelante,  pero  sobre todo controlar la velocidad de
infusión de las emulsiones, como mecanismo
importante para la aparición de efectos adversos
como se ha sugerido recientemente (25).

En relación a la función inmune se ha venido
llevando a cabo una intensa y prometedora
investigación tanto en los roles desempeñados por los
ácidos l inoleico y l inolénico como por los
correspondientes derivados de su metabolismo en
distintas condiciones nosológicas, lo cual ha llevado
al estudio intenso de los eicosanoides y la hoy
denomindad inmunomodulación (5,27), que sería
factible efectuar a través de la producción de lípidos
estructurados como se mencionó antes.

La evidencia sugiere que los lípidos pueden
ejercer efectos potentes y duraderos tanto sobre la
inmunidad específica como la no específica. El
exceso de ácidos grasos esenciales produce atrofía
de tejido linfoide, depresión en la respuesta de
anticuerpos y aumento de la susceptibilidad a
infecciones y aunque se conoce que el aporte
apropiado de ácidos grasos esenciales (AGE) es
crítico para los mecanismos de defensa, aportes
excesivos pueden ser inmunosupresores.

Aportes elevados tanto enteral como
parenteralmente disminuyen la inmunidad celular,
inhiben la síntesis de inmunoglobulinas y la
producción de complemento, afectan negativamente a
los neutrófilos, comprometen la función de las células
reticuloendoteliales y están asociados a un aumento
en la tasa de infección (5). La inmunosupresión
causada por aporte excesivo de lípidos bien puede
revelar alteración de funciones de la membrana
celular o bien alteraciones y desbalances en la
producción de eicosanoides.

Lo s e i c o sa no i de s s o n me d ia d o r es
bioquímicos endógenos de 20 carbonos derivados de
las  familias omega-3 y omega-6 de ácidos grasos y
tienen un papel fundamental en la regulación de
comunicaciones intercelulares que están involucradas
en fenómenos tales como agregación plaquetaria,
vasotonicidad e inflamación, infección y acciones del
sistema inmune.

Mediante  fenómenos de  elongación  y
desaturación  el  ácid o linoleico  (AL)  18:2 n-6   llega
a producir ácido araquidónico (AA)     20:4 n-6   , que
a  su  vez  da  origen  a  compuestos  dienoicos  ó
serie  2  de prostanoides dentro  de los que se
encuentran prostaglandinas, prostaciclinas y
tromboxanos y leucotrienos de  la  serie  4; estos
productos finales del metabolismo del AL son

conoc idos  i nduc to res de in f lamac ión o
inmunosupresión (5, 27).

Los mismos fenómenos citados en el ácido
linolénico (ALN)   18:3 n-3   producen ácido
eicosapentaenoico (EPA)   20:5 n-3    que  a  su  vez
origina  prostanoides  trienoicos  ó series 3 como
prostaglandinas y tromboxanos A3 y leucotrienos de
la serie 5 que son menos vasoconstrictores,
proinflamatorios  e inmunosupresores que los
derivados al AL. Sabemos también que los derivados
del ALN inhiben competitivamente la formación de
eicosanoides de la familia del AL, situaciones que
permiten entonces plantear aplicaciones prácticas
para modular respuestas en distintas condiciones
clínicas; de esta forma es posible fijar radios óptimos
en el contenido  de  ALN/AL  en  emulsiones lipídicas,
haciendo que estas sean lo menos inmunosupresoras
posible como ha sido  obtenido experimentalmente
cuando la relación de n-3/bn-6 es de 1:2.1 (28).

C o n l o s a s p e c t o s c o n t e m p l a d o s
previamente, se hace factible comprender que los
avances en el uso de las emulsiones lipídicas tendrán
mucho que ver con el diseño de lípidos estructurados,
con los cuales será virtualmente posible elaborar la
fuente grasa óptima para determinadas condiciones;
en este sentido se puede estudiar la guía para el
aporte de lípidos en diferentes condiciones clínicas
que se adjunta como un anexo a este artículo y que
proviene del trabajo clásico de Gottschlich (5); como
se puede ver, es factible enfrentar al futuro manejo de
problemas tan importantes como las enfermedades
auto inmunes, quemaduras, cáncer, sepsis,
transplante de órganos, nutrición infantil y síndromes
de malabsorción y otros, manipulando la fuente
lipídica  para  obtener  una  concentración  de
derivados  metabólicos que  favorezca la evolución
positiva de dichas  enfermedades y es todavía factible
incrementar esta inmunorregulación entendiendo en
forma más profunda  las  relaciones  metabólicas  de
los  lípidos  con  otras  fuentes  energéticas, como  es
el  caso de la glucosa.

La hiperglicemía es un 
determinante negativo en pacientes 
sépticos y estresados de diverso origen, 
causando glicosilación de 
inmunoglobulinas y disminuyendo la 
respuesta inmune; hoy día sabemos que la
infusión de TCL y TCM inhibe el 
metabolismo periférico de la glucosa en el 
ser humano por la disminución de la 
oxidación de la misma a nivel celular, 
quizás por un mecanismo de competencia 
en la utilización de la oxidación de 
combustible (29). Conociendo este 
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importante hecho será factible manejar 
más racional y fisiológicamente el aporte 
de glucosa y lípidos en pacientes 
enfermos, para su beneficio.

Los aspectos clínicos prácticos ya 
han comenzado a aparecer y por primera 
vez se ha demostrado que el aporte de 
lípidos estructurados se asoció a un 
aumento en la tasa de oxidación de la 
grasa corporal total cuando se comparó 
con la tasa de oxidación con emulsiones de
TCL en pacientes con estrés metabólico 
postquirúrgico; estos datos revelan que la 
utilización de emulsiones conteniendo 
TCL y TCM estructurados representa 
una buena fuente calórica alternativa en 
pacientes con estrés metabólico con 
mínimo consumo energético y con un 
mecanismo independiente del transporte y
oxidación de la glucosa (7)

Aporte de Lípidos y Aspectos Cognitivos: Gran
preocupación se ha externado en los últimos cinco
años en relación a lo que debe ser la nutrición óptima
de los niños recién nacidos, particularmente los
prematuros. En este sentido, las grasas son una
importante fuente calórica para estos niños en
quienes la nutrición temprana apropiada tendrá
efectos contundentes en el desarrollo neurosensorial
futuro. 

Un paciente de 36 semanas de edad
gestacional se nutrirá generalmente por vía enteral,
mientras que uno de 26 semanas será nutrido
parenteralmente, lo cual tendrá consecuencias
especiales en cada caso y poseerá riesgos
específicos  tanto  en  excesos  nutricionales  como
en  posibles  deficiencias; en  el  campo  del
metabolismo  de  los  lípidos, el  niño  de  36
semanas  de  edad  gestional  requerirá  ácidos
grasos para incrementar el peso cerebral dos veces
durante su infancia, mientras que el neonato de 23
semanas requerirá dichos nutrientes para incrementar
dicho peso cinco a seis veces durante el mismo
período (31); el niño de pretérmino estará en un
riesgo mucho mayor de desarrollar deficiencia de
ácidos grasos esenciales, mientras lucha por obtener
sustratos energéticos y estructurales para crecer; por
autopsias fetales se ha  confirmado la acumulación
progresiva de AA y ácido docosahexaenoico (ADH)
en tejido cerebral durante el último trimestre del
embarazo; se conoce también que un aporte
temprano y adecuado de ADH es esencial para el
desarrollo retiniano, como ha sido demostrado en la

correlación de pruebas de agudeza visual y aporte
ADH en la dieta.

Los datos disponibles revelan una relación
de causa efecto entre aportes tempranos de ADH y el
desarrollo neuromotor posterior en niños de
pretérmino; se ha determinado también que el AA
posee una acción similar a factor de crecimiento, la
cual parece ser capaz de modular algunos procesos
bioquímicos que regulan la morfología celular y la
diferenciación (4,32). 

La reducción en el aporte de AA se ha
asociado a una reducción en  el  crecimiento en peso
y talla en niños de prétermino (3), hecho que unido a
los expresados antes ha llevado a la incorporación de
estos productos lipídicos en diferentes formulaciones
enterales para neonatos y desde  luego, a  una  mejor
comprensión  de  la  necesidad  de  aportar  estos
nutrientes  en  las  emulsiones parenterales. 

Otros Avances en el Uso de Emulsiones Lipidícas

El uso de emulsiones no se ha limitado
exclusivamente a la nutrición parenteral en los últimos
cinco años; con frecuencia creciente se han utilizado
las emulsiones como vehículos para el aporte de
diversos fármacos; los productos  llamados de
primera generación sirvieron para dar medicamentos
como benzodiazepinas, anestésicos, oxígeno,
vitaminas y prostaglandinas en diversos tipos de
condiciones y utilizando generalmente la infusión de
Intralipid ® al 10% como base; los productos de
segunda generación incluyen agentes anestésicos
(Propofol), productos de imagenología, oxigenadores
y antineoplásicos en emulsiones que son versiones
ligeramente distintas de la mencionada antes (32).

Es importante  conocer estos hechos debido
a que algunos de estos fármacos son utilizados
simultáneamente en pacientes que reciben soporte
nutricional con otras fuentes lipídicas, dándose
elevaciones muy significativas de los triglicéridos, con
perjuicio para el paciente, como se ha reportado con
agentes anestésicos.

Conclusiones

El manejo apropiado del aporte lipídico,
particularmente en modelos animales, puede afectar
la respuesta a la enfermedad, al trauma y a la
infección. Cada día es más claro que una selección
apropiada de lípidos puede dar benef icios
nutricionales así  como  efectos  farmacológicos  a los
pacientes  y  que  debe  darse particular importancia
a  un uso  racional  como  fuente  calórica y a la
necesidad de hacer consideraciones sobre el
contenido y la proporción de ácidos grasos n-3 y n-6,
ya que este factor es determinante en el
mantenimiento de la salud, el desarrollo de los niños y
el tratamiento de las enfermedades.
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Algunos de los avances científicos más
importantes en esta década se relacionan con el
descubrimiento de fuentes lipídicas nuevas y
alternativas; si los resultados preliminares en el uso
de ácidos grasos de cadena corta, triglicéridos de
cadena media, ácidos grasos omega-3 y las
emulsiones lipídicas en mezcla ó estructurados, se
confirman en los años venideros no habrá ninguna
duda de que proveerán medios sorprendentes y útiles
para el manejo enteral y parenteral en beneficio del
ser humano.
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