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Características y Manifestaciones Clínicas de los  
Anillos Vasculares en Pediatría 

 
 

1-  María Lucrecia Villalobos ,  2- Oswaldo Alvarado .. 
 

 
1.  Profesora Departamento de Morfología Humana,  Universidad de Ciencias Médicas. 
Dirección residencia: Lotes Llobet, tercera entrada. Alajuela.  Teléfono: residencia: 430- 15- 09,  Teléfono 
trabajo: 296- 39- 44   Ext. 119,  e- mail:  lulivi2002@yahoo.com.ar,  lucajalr@racsa.co.cr 
 
2.  Profesor Asociado Universidad de Costa Rica,  Asistente Especialista, Servicio de Cirugía Cardiovascular y 
Toráxico,  Hospital Nacional de Niños,  Teléfono celular:384-32-06,  e-mail: ecomedic@amnet.co.cr 
 
Acta Pediátrica Costarricense 2002, Volúmen 16, Número 3. 
 
 
Objetivo: Analizar los tipos de anillos 
vasculares del arco aórtico que han sido 
diagnosticados en el Hospital Nacional de 
Niños durante el período 1988-1998. 
Materiales y métodos: Se revisaron los 
expedientes de 75 niños que fueron 
diagnosticados con alguna anomalía aórtica y 
de este grupo se seleccionaron 21  con edades 
entre los 0 meses y 12 años que recibieron 
tratamiento quirúrgico por presentar anillo 
vascular. Las variables estudiadas fueron: 
edad en el momento de la cirugía, sexo, tipo de 
anillo, síntomas, métodos diagnósticos y la 
presencia de otras anormalidades. Resultados: 
Se encontraron 13 casos con doble arco (62 
%); 4 con arco aórtico derecho y ligamento 
arterioso izquierdo  (19.04 %); 3 con arco 
aórtico derecho, una arteria subclavia 
izquierda aberrante y conducto arterioso 
izquierdo (14.28 %) y uno con arco aórtico 
derecho, un doble tronco braquiocefálico con 
el izquierdo anómalo retroesofágico y 
conducto arterioso izquierdo (4.76%). La 
angiografía y el esofagograma fueron los 
métodos mayormente utilizados. Los 
principales síntomas reportados fueron los 
respiratorios. Ocho niños presentaron otras 
anomalías asociadas. Conclusión:  El doble 
arco aórtico ha sido el tipo de anillo vascular 
más importante desde el punto de vista clínico, 
especialmente en niños menores de un año. 
 
Palabras clave: anillos vasculares, arco 
aórtico, doble arco, conducto arterioso, aorta. 
 
 

Los anillos vasculares (AV) son 
estructuras anómalas que rodean completamente 
a la tráquea y al esófago. Son producto de la 
desaparición o permanencia  de uno o varios 
elementos del sistema de arcos aórticos 
embrionarios, por lo que su composición 
anatómica varía (1-3).  Precisamente , aquellos 

tipos cuyos elementos  mantienen  relación muy 
estrecha con tráquea y esófago, los convierte en 
una causa importante de compresión de estos 
órganos (4-6). Son pocos los reportes de AV  en 
adultos, y estos se basan  sobre todo en hallazgos 
casuales en cadáveres disecados (7-8 ).  Además, 
cuando se presentan síntomas, sobre todo del tipo 
respiratorio, éstos aparecen a edades muy 
tempranas (9-10). Para su diagnóstico se requiere 
de un alto índice de sospecha y generalmente el 
tratamiento  indicado para estos pacientes es el 
quirúrgico (11-12). 
 
      A pesar de estar ampliamente 
reportados en la literatura por su importancia 
clínica, en Costa Rica no existe una información 
clara sobre los tipos de AV más frecuentes, los 
trastornos asociados a ellos u otro tipo de 
información relacionada a este tema.  Es por esto 
que el objetivo del presente trabajo fue determinar 
los tipos de anillos vasculares y sus 
manifestaciones clínicas en los pacientes 
atendidos en el Hospital de niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera” durante el período 1988-1998. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
 
      Se revisaron los expedientes de 75 niños, 
de edades entre los 0 y 12 años, atendidos en el 
Hospital “Dr. Carlos Sáenz Herrera” durante el 
período 1988-1998 y a los cuales se les 
diagnosticó alguna anormalidad vascular aórtica. 
De estos se seleccionaron 21 casos a los que se 
les diagnosticó un AV y que recibieron tratamiento 
quirúrgico. Se tomaron como variables el tipo de 
anillo,  sexo, edad al momento de la cirugía, 
síntomas presentes al ingresar al hospital, 
métodos diagnósticos y la presencia de otras  
anormalidades cardiovasculares o no 
cardiovasculares .  Para la determinación de los 
tipos  de AV, se tomó en cuenta el reporte 
quirúgico, el cual fue comparado con los 
resultados angiográficos. Con respecto a las otras 
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variables como síntomas, sexo y edad de los 
pacientes, todos los AV con un arco derecho 
fueron incluidos en un solo grupo para comparar 
los resultados con los correspondientes a  un 
doble arco. Para todas las variables, se determinó 
el valor porcentual. 
 

RESULTADOS 
 
      Se diagnosticaron 21 casos  con AV , 13 
varones y 8 niñas, cuyos datos clínicos se 
muestran en la tabla 1 . Del total de AV 
encontrados, 13 ( de éstos sólo 2 niñas) 
correspondieron a un doble arco (62 %), figura1-A 
; 4 con un arco derecho y un conducto arterioso 
izquierdo originado de aorta descendente (19.04 
%) , figura 1-B ; 3 con un arco derecho, una arteria 
subclavia izquierda aberrante  con estenosis 
proximal y un conducto arterioso izquierdo (14.28 
%), figura  1-C y finalmente un caso de arco 
derecho, un doble tronco braquiocefálico con el 

izquierdo anómalo y retroesofágico, además de un 
conducto arterioso izquierdo (4.76 %), figura 1-D. 
Diversos  métodos diagnósticos  fueron utilizados 
en los pacientes con AV, de los cuales  la 
angiografía mediante  cateterismo cardiaco mostró 
la anatomía  del arco aórtico y fue utilizado en el  
95.23 % de los pacientes (fig.1) . Al respecto cabe 
destacar que  el  85 % de  los reportes 
angiográficos coincidieron con el diagnóstico 
quirúrgico.   El esofagograma aplicado al 80.95 % 
de los pacientes, fue un método importante en la 
determinación de  compresión esofágica, la cual 
se observó principalmente a nivel del tercio medio, 
tanto en pacientes con doble arco (DA) como en 
aquellos con diversos tipos de arco aórtico 
derecho.  Las vías respiratorias afectadas fueron 
principalmente la tráquea y el bronquio derecho, 
reportándose en el 90. % de los pacientes a los 
que se les realizó endoscopía de vías respiratorias 
, algún grado de malacia. De las siete 
ecocardiografías realizadas, sólo en cuatro se hizo 
mención a una posible anormalidad del arco 
aórtico. 
     El promedio de edad de los niños con AV fue 
de 21 meses , el  72 % fueron menores de un año 
y, de éstos, el mayor número correspondió a 
aquellos con un DA. 
     En cuanto a los síntomas, el 71 % de los 
pacientes presentó sólo síntomas respiratorios, el 
24 % presentó tanto respiratorios como digestivos 
y el 5 % sólo digestivos. Entre los síntomas 
respiratorios, la disnea, tos, y estridor fueron los 
más frecuentes. Por otra parte, la disfagia fue el 
principal de los síntomas digestivos. 
     En 8 niños (38.09 %) se encontraron otras 
anormalidades además del AV (tabla 2). 
 
Discusión 
 
     De acuerdo al presente estudio, los niños 
menores de un año constituyeron el  mayor grupo 
de la población pediátrica  con síntomas 
relacionados a un AV. Esto nos lleva  a considerar 
lo expresado por Cordovilla ( 13) en el  sentido de 
que, aunque hay muchas otras causas de 
obstrucción de las vías aéreas, en niños pequeños 
la posibilidad de encontrar un AV no debe 
descartarse en pacientes con manifestaciones 
crónicas de obstrucción de la vía respiratoria.. En 
nuestros  casos, al igual que lo reportado en la 
literatura ( 6,13-15) , fue el doble arco el AV 
encontrado con más frecuencia  y los síntomas 
que  lo acompañaron fueron los respiratorios. 
Además, en el 50 % de estos pacientes se 
encontró algún grado de malacia, lo cual podría 
acentuar los problemas respiratorios si no se 
realiza un diagnóstico temprano. 
 

     De acuerdo a la literatura , en varios 
estudios se ha reportado un mayor número de 
individuos de sexo masculino con la presencia de 
los AV (16). Aunque esto  coincide con lo 

Tabla 1. Datos clínicos de 21 niños sintomáticos con diagnóstico de anillo vascular. 
 

Síntomas Estudios realizados Pte Edad de  
diagnóstico 

Sexo 

Resp. Dig. Eso. Catete. Eco. Endosc. otro 

Tipo de  
anillo 

Diagnóstico 
previos 

            
1 9 meses M sí sí sí sí no sí  AAD-I BQL, 

asma 
2 3 años M sí sí sí sí no no end.dig. AAD-III  
3 26 días M sí sí sí no sí no ultr.abd. DA BN 
4 6 meses M sí no sí sí sí sí  DA BN 
5 1 año,4m M sí no sí sí eco sí  DA asma, 

estenosis 
traqueal 

6 2 meses F sí no sí sí sí no  AAD-II BQL 
7 4 meses F sí no sí sí sí no  AAD-II BN 
8 6 años,10m F sí sí sí sí no no  AAD-I BN 
9 8 meses M sí no sí sí sí sí  DA BN 

10 9 años, 6m F no sí no sí no no end.dig. AAD-II  
11 1 año, 6m M sí no no sí no sí  DA  
12 6 meses M sí no no sí no sí  DA BN 
13 24 días F sí no no sí sí sí  DA BN 
14 16 días M sí no sí sí sí no  DA  
15 7 años, 9m M sí no sí sí no sí  AAD-I  
16 4 meses F sí no sí sí no sí  DA  
17 4 meses M sí no sí sí no no  DA  
18 8 meses F sí no sí sí no no  AAD-I  
19 8 meses F sí no sí sí no no  AAD-I  
20 7 meses M sí no sí sí no sí  DA  
21 8 meses M sí no sí sí sí sí  DA  

 
Abreviaturas: m= meses; M= masculino; F= femenino; Resp =respiratorios; Dig = digestivos; BN=bronconeumonia,  
BQL= bronquiolitis,  Eso = esofagograma; Eco= ecocardiografía; Catete= cateterismo cardiaco; Endosc.= Endos-  
copía   respiratoria;  ultr.abd. = ultrasonido abdominal; sí= se llevó a cabo; no= no se llevó a cabo; AAD-I= arco derecho  
con conducto arterioso izquierdo; AAD-II= arco derecho con arteria subclavia izquierda aberrante; AAD-III= arco derecho  
con doble tronco braquio-cefálico con el izquierdo anómalo.  
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encontrado en el presente estudio, dichas 
investigaciones, a diferencia de la nuestra,  no han 
contemplado la relación de esta variable con el 
tipo de AV. Por esta razón sería interesante 
determinar si, como lo mostraron nuestros 
resultados, existe un predominio del sexo 
femenino relacionado a los AV con arco derecho. 
 
Tabla 2: Anormalidades encontradas en los 
pacientes con anillo vascular. 

Pte Tipo 
de 

anillo 

Tipo de anormalidad 

1 DA comunicación interventricular e 
interatrial, vena cava superior 
izquierda persistente, fístula 
traqueoesofágica 

2 DA hernia umbilical pequeña 
3 AAD-I retardo en el lenguaje 
4 AAD-I luxación congénita de la cadera 

bilateral, megavejiga 
5 AAD-II craneosinostosis 
6 AAD-II síndrome de Down 
7 AAD-II pie aducto o varo paladar hendido 

completo microtia izquierda 
profunda y derecha leve, 
hipoplasia mandibular izquierda, 
atrofia cortical 

8 AAD-
III 

retardo en el crecimiento 
psicomotor 

 
 
DA: doble arco; AAD-I: arco derecho, conducto arterioso 
izquierdo; AAD-II: arco derecho, arteria subclavia 
izquierda aberrante, conducto arterioso izquierdo; AAD-
III: arco derecho, doble tronco braquiocefálico, con el 
izquierdo anómalo y conducto arterioso izquierdo. 
Fuente: expedientes obtenidos de los departamentos de 
Archivo y Microfilm, del Hospital Dr. Carlos Sáenz 
Herrera. 
 
 
      En cuanto a la presencia de otras 
anormalidades acompañando a los AV, es 
importante destacar algunos aspectos. Uno de 
ellos es que los  defectos septales cardiacos, 
coartación de la aorta e hipoplasia pulmonar 
izquierda han sido encontrados en pacientes con 
AV (11); sin embargo, raramente  se han 
relacionado con un doble arco (17). Esto último 
concuerda con nuestros resultados, los cuales 
indican la presencia de comunicación interatrial y 
ventricular, además de una vena cava superior 
izquierda persistente, esto únicamente en un niño 
con este tipo de AV. Otro de los aspectos a 
considerar es que, aunque no se ha determinado 
que una malformación congénita esté asociada 
específicamente con los AV, algunos estudios 
muestran la presencia de alteraciones 
cromosómicas ( entre ellas la delección 22q11 y 
Síndrome de Down) así como malformaciones 
cerebrales, faciales, digestivas y renales en 
pacientes con AV (18-19 ).En nuestro estudio, 
parte de las malformaciones no cardiovasculares 
encontradas fueron: Síndrome de Down por 
translocación Robertosoniana no balanceada, 

microtia e hipoplasia mandibular, hipoplasia renal 
izquierda, y paladar hendido. Esto nos lleva a 
concluir que probablemente son muchos los 
factores involucrados durante el desarrollo 
embrionario  que están relacionados con la 
presencia de los AV. 
 

 
Figura 2. Características angiográficas de un doble 
arco (A) y un arco derecho con arteria subclavia 
izquierda aberrante con estenosis proximal (flecha). 
+ = arco derecho; as = aorta ascendente; CCI= arteria 
carótida común izquierda .(Fuente: archivos 
fotográficos del Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera, 
fotos tomadas por el Sr. Carlos Villalobos). 
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Figura  1. Diferentes tipos de anillos vasculares encontrados. A. Doble arco aórtico. 
B. Arco aórtico derecho y conducto arterioso izquierdo originado de aorta descendente. 
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C. Arco aórtico derecho y arteria subclavia izquierda aberrante retroesofágica. D. Arco aórtico 
derecho con doble tronco braquiocefálico, con el izquierdo anómalo y retroesofágico. AAI:  arco 
aórtico izquierdo; CAI: conducto arterioso izquierdo;  ASIA: arteria subclavia izquierda aberrante; 
ABRia:  tronco braquiocefálico izquierdo aberrante retroesofágico. 
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Objetivo: Caracterizar la población de 
adolescentes con trastornos de la 
alimentación y presentar el modelo de 
intervención de la Clínica de Adolescentes 
del Hospital Nacional de Niños 
Pacientes: 22 adolescentes seleccionados 
con el diagnóstico de anorexia o bulimia 
Resultados: Se encontraron los siguientes 
aspectos relevantes: dinámica familiar 
disfuncional donde sobresale conflictos a 
nivel del subsistema parental, adolescentes 
con rendimiento escolar alto previo a la 
enfermedad, síntomas ansiosos y 
preocupación por la imagen corporal desde 
la infancia, como antecedentes premórbidos 
Se da una asociación significativa de la 
enfermedad con trastornos afectivos, 
trastornos ansiosos y con conductas de 
riesgo de los adolescentes. 
Los trastornos más frecuentemente 
encontrados a través de exámenes de 
laboratorio son: anemia, enfermedad 
eutiroidea, alteraciones del sodio y de las 
gonadotropinas hipofisiarias. 
El modelo de intervención planteado enfatiza 
sobre el abordaje interdisciplinario y de la 
necesidad de complementar la intervención 
con opciones adecuadas para el 
internamiento 
 
Palabras claves: anorexia, bulimia, equipo 
interdisciplinario, conductas de riesgo, 
disfunción familiar. 
 

 Los trastornos de la conducta 
alimentaria, concretamente la anorexia y bulimia 
nerviosa, han estado presentes a lo largo de la 
historia.  Sin embargo es en nuestros días 
cuando existe una mayor preocupación respecto 
a ellas, debido al incremento de la población 
con esta problemática.  Las descripciones de 
auto inanición se han encontrado en 
redacciones medievales y la anorexia nerviosa 
fue definida por primera vez como problema 
médico en 1873. 
 
 Los trastornos alimentarios son 
enfermedades devastadoras producidas por una 

compleja interacción de factores, que pueden 
incluir trastornos emocionales y de la 
personalidad, disfunción familiar, una posible 
sensibilidad genética o biológica, y el vivir en 
una cultura en la cual hay una obsesión por la 
delgadez. 
 
 La bulimia nerviosa generalmente 
empieza a principios de la adolescencia cuando 
las jóvenes intentan las dietas restrictivas, 
fracasan y reaccionan con hartazgos.  En 
respuesta a lo anterior, se purgan mediante la 
toma de laxantes, pastillas para la dieta o 
medicamentos para reducir líquidos o inducen el 
vómito. 
 
 En general, las personas bulímicas 
tienen un peso corporal de nivel normal alto, 
pero este puede fluctuar por mas de 10 libras 
debido al ciclo de hartazgos-purgas.  Las 
estimaciones de la prevalencia de bulimia entre 
mujeres jóvenes varían de 4% a 10%, aunque 
algunos investigadores sostienen que este 
problema es subestimado por que muchas 
pacientes son capaces de ocultar sus purgas o 
vómitos, y no se presentan pérdida significativa 
de peso 
 
 Las personas anoréxicas, por el 
contrario llegan con frecuencia al punto de 
inanición perdiendo entre un 15% a un máximo 
de 60% del peso corporal normal.  Las 
motivaciones primarias de su repulsión para el 
comer, son un temor abrumador de estar con 
sobrepeso junto con una imagen distorsionada 
de su cuerpo. 
 
 La anorexia nerviosa es la tercera 
enfermedad crónica más común de mujeres 
adolescentes y se estima que se presentará en 
0.5% a 3% de todos los adolescentes.  Algunos 
estudios indican que la prevalencia de ambas 
(anorexia y bulimia) en los Estados Unidos 
fluctúan de 2% a 18%, cerca de un 90% son 
mujeres y sólo el 10% son varones. 
 
 Se ha encontrado tasas de mortalidad 
que varían de 4% a 20%, y el riesgo de muerte 
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aumenta significativamente cuando la paciente 
tiene un déficit de peso/ talla de 40%. 
 
 Por ser una enfermedad multicausal, 
podríamos encontrar varios detonantes, aunque 
cada tipo de trastorno es determinado por 
diferentes combinaciones de estos, entre ellos 
culturales, familiares, químicos y psicológicos.  
La ropa diseñada y modelada para cuerpos 
delgados,  las jóvenes cuya autoestima se basa 
en la aprobación externa y en la apariencia 
física; los deportes que premian la figura 
esbelta, la proliferación de anuncios y 
programas para la reducción de peso, hacen 
que los adolescentes, sean más susceptibles a 
los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
 La violencia doméstica, el abuso 
sexual, la carencia de afecto, padres 
controladores y excesivamente críticos de sus 
hijos, pueden funcionar también como 
principales desencadenantes y perpetuadores 
de estos trastornos .  Con frecuencia están 
acompañados por la depresión, trastornos de 
ansiedad o ambos. 
 

El  incremento en la morbilidad y 
mortalidad, así como la poca existencia en 
nuestro país de programas de tratamiento que 
brinden la intervención adecuada, aunado al 
despliegue de información  vinculada a la 
perdida de peso de las personas sin importar el 
estado de salud o las consecuencias que esto 
conlleva, son algunas de las razones que llevan 
al equipo de investigadores a interesarse en el 
tema. 

 
Tabla 1:  Número de pacientes según sitio de 
atención (HNN=Hospital Nacional de Niños, HNP= 
Hospital Nacional Psiquiátrico, HCG= Hospital 
Calderón Guardia) 
 

Año HNN HNP  HCG Total 

1997 - 4 - 4 
1998 1 8 3 12 
1999 2 7 3 12 
2000 3 8 1 12 
2001 9 24 4 37 
2002 6 ND 4 10 
Total    87 

 
Conociendo que durante el proceso 

terapéutico los pacientes pueden presentar 
alteraciones biológicas o mentales, que implican 
un riesgo vital y que por este motivo suele 
precisarse el tratamiento en un régimen intra 
hospitalario, se realizó una revisión en los 
servicios de registros médicos de diferentes 
hospitales encontrando un total de ochenta y 
siete egresos desde el año 97 con diagnostico 
de ANOREXIA y BULIMIA, distribuidos de la 
siguiente manera:  
 
 Debido al incremento de consulta por 
estos trastornos en los últimos años en la 
Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional 
de Niños es que el equipo de atención integral 

se ha dado a la tarea de realizar una 
caracterización de la población atendida en el 
periodo 2000-2002 y una sistematización de la 
atención (tabla 1). 
 

MARCO TEORICO GENERAL 
 
 Las personas con anorexia y bulimia 
suelen tener rasgos de trastornos de 
personalidad, presentan dificultades de expresar 
sentimientos y emociones, tienen una reducida 
capacidad de pensamiento mágico y fantasioso 
que va más allá de baja autoestima.  Carecen 
de un adecuado sentido de identidad y son 
sensibles a la crítica y al fracaso (Turón Gil, 
1999). 
 
 Este tipo de pacientes a menudo 
experimentan trastornos de ansiedad, 
incluyendo fobias y el trastorno obsesivo 
compulsivo; cerca del 25% de pacientes con 
anorexia tienen fobias sociales –temor de ser 
escrutado y humillado públicamente- 
(Monografía 2000), sin embargo son más 
propensos al trastorno obsesivo compulsivo.  Un 
estudio del 96 (Cervera) informó que ocurría 
esta comorbilidad en un 83% de los casos 
estudiados, las obsesiones son imágenes 
mentales, pensamientos o ideas recurrentes y 
persistentes, que dan lugar al comportamiento 
compulsivo, por ejemplo con los ejercicios, las 
dietas, los alimentos, el peso, la evitación, entre 
otros. 
 
 Otras investigaciones sugieren que 
entre un 40% a un 80% de todos los pacientes 
con trastornos alimentarios experimentan 
depresión, sin embargo esta no es una relación 
causal, particularmente en la anorexia, porque 
los trastornos del comer no ceden cuando la 
medicación antidepresiva se suministra como 
único tratamiento.  Por otro lado, el cuadro 
depresivo mejora  después de que los pacientes 
anoréxicos empiezan a subir de peso. 
 
 Existen investigaciones que indican 
que cantidades bajas de ciertos 
neurotransmisores en algunas personas con 
anorexia y bulimia, permanecen incluso bajas 
aún después de haber recuperado su peso.  
Estos niveles bajos también se encuentran en 
las personas con depresión y con el trastorno 
obsesivo compulsivo.   
 

Si en realidad causan o no los 
trastornos del comer, la ansiedad y la depresión 
definitivamente si influyen en las personas en 
ser más susceptibles a los sentimientos de baja 
autoestima, que con certeza contribuyen al 
desarrollo del trastorno alimentario. 

 
 Las personas con un pronóstico 
reservado en los trastornos de la alimentación 
son:  las que han estado enfermas por más de 
seis años, quienes estaban obesas antes de la 
anorexia, quienes tienen trastornos de la 
personalidad  y adolescentes con padres con 
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relaciones disfuncionales.  Los hombres están a 
un riesgo particular para las complicaciones 
médicas potencialmente mortales, 
probablemente, porque son diagnosticados más 
tardío que las mujeres. 
 
 Generalmente el abordaje de los 
trastornos alimentarios requiere de un 
tratamiento largo e intenso que si se realiza en 
las etapas adolescentes tiene resultados muy 
positivos (Storber et al., 97).  Durante el proceso 
terapéutico, los pacientes pueden cumplir 
criterios de gravedad o de evolución negativa, 
con riesgos inmediatos para la vida o de 
cronificación del trastorno.  Cuando ello ocurre 
es necesario el ingreso a un centro hospitalario 
dado los riesgos biológicos que presentan estos 
pacientes. 
 
       Las estancias hospitalarias medias en los 
ingresos por anorexia nerviosa suelen ser más 
largas que las de otros trastornos y suelen 
oscilar entre 40 y 140 días (McKenzie y Joyce, 
92), aunque en los últimos años se ha ido 
acortando siguiendo la tendencia general de los 
ingresos psiquiátricos en niños y adolescentes 
(Pottick et al., 2000).  La recuperación del peso 
debe ser lenta y sostenida a pesar de la 
resistencia del paciente a ello, por ende además 
del control y tratamiento de las alteraciones 
biológicas, se debe incluir programas 
conductuales que llevan a la normalización de la 
conducta alimentaria y al aumento de peso.  En 
la experiencia del HNN el rango de estancia 
hospitalaria es de 3 a 6 semanas. 
 
 Acortar el promedio de estancia 
hospitalaria es uno de los objetivos de la 
intervención, dado el costo económico y 
especialmente en adolescentes, no desarraigar 
al joven de su vida social, familiar y escolar. 
 
 En diferentes estudios se ha 
encontrado un índice de reingresos elevado de 
entre 25 y 35 % en pacientes adultos y de hasta 
el 63% en adolescentes (McKenzie y Joyce, 92).  
En el caso de pacientes entre 10 y 14 años el 
porcentaje de reingresos se ha encontrado 
hasta un 82%.  Algunos investigadores han 
señalado que a más bajo sea el peso del 
paciente más posibilidad de evolución negativa 
hay; otras variables que han relacionado con 
una mejor evolución en general son:  mayor 
edad, menor tiempo de evolución, índice de 
masa corporal de ingreso más elevados, no 
presencia de sintomatología purgativa ni de 
sicopatología (Howard et al, 99, Nozoe 95, 
Ostuzzi et al, 99). 

 
El  programa global de tratamiento 

tiene diversos objetivos a corto y largo plazo, 
dentro de los primeros tenemos: mejorar las 
condiciones biológicas que implican un riesgo 
vital, mejorar el estado nutricional y la conducta 
alimentaria disfuncional.  Es fundamental  la 
normalización del peso lo antes posible y que no 
transcurran muchos meses en un peso bajo y 

amenorrea, dadas las consecuencias que 
pueden tener sobre la masa ósea (Castra et al, 
99). 

La frecuente presencia de síntomas 
depresivos como hipotímia, astenia, anedonia, 
asociados a la anorexia nervosa, así como la 
preocupación excesiva por el peso e imagen 
corporal como pensamientos obsesivos, 
condujo a la utilización de fármacos inhibidores 
de la recaptura de la serotonina en este 
trastorno. (Alonso, 2002). 

 
Actualmente se conoce que los estudio 

son más optimistas cuando la utilización de los 
antidepresivos se realiza durante la fase de 
recuperación nutricional y de peso, en el 
contexto de un abordaje cognitivo-conductual 
intensivo (Kaye 98 citado por Alonso 2002). 

 
MARCO TEÓRICO DE INTERVENCIÓN 

PERSPECTIVA  DE DESARROLLO 
 

Reconocemos a los trastornos de la 
alimentación como un fenómeno complejo de 
naturaleza multifactorial, condicionado por 
factores de origen intrapsíquico, familiares, 
somáticos y ambientales.  La anorexia es un 
fenómeno distintivo de la adolescencia, 
desencadenado por los cambios puberales, 
donde subyacen los cambios maduracionales 
psicobiológicos. En términos existenciales y de 
adaptación representa un intento extremo y a 
veces inexplicable de resolver la crisis de la 
identidad.  Guarda semejanza con los cambios 
propios adolescentes, en que la imagen 
corporal, autonomía y el autocontrol son 
aspectos claves de este período.  La 
psicopatología del trastorno alimentario hace 
que estas preocupaciones se traduzcan en fobia 
hacia el peso, déficit en la autonomía y 
distorsión de la imagen corporal. 
 
Cambios en la adolescencia  
 

En este período se van a dar no solo 
cambios físicos y de maduración sexual 
significativos, sino que también en los intereses 
y actitudes, donde la sexualidad  y el grupo de 
pares se constituye en un patrón de referencia 
fundamental. 
 

Las capacidades cognitivas se 
incrementan, pasando de un pensamiento 
concreto a pensamientos abstractos y a la 
aplicación de la lógica. Esto le permite al 
adolescente la resolución de disonancias y a 
considerar el potencial de crecimiento y cambio 
para ganar una mayor autonomía, manifestada 
principalmente por una progresiva 
desidealización y separación de los valores de 
los padres, de un sentimiento creciente de que 
se es único y una búsqueda y obtención de 
gratificaciones emocionales fuera del círculo 
familiar. 
 

A la par de lo anterior se da la aparición 
de una estable y cohesionada estructura del 
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ego, evidenciada esta tarea por una síntesis de 
múltiples procesos del desarrollo, incluyendo la 
internalización de la autoestima, la integración 
del ego y las representaciones objetales y la 
construcción concomitante de un sistema propio 
de creencias y valores. 
 
Cambios en adolescentes con trastornos de 
la alimentación 
 

Van a predominar los factores de 
vulnerabilidad, que se instalan desde la infancia 
y que interactúan entre sí reforzándose: 
actitudes acerca del proceso de crecimiento y 
maduración, ansiedades de la autoestima, 
patrones característicos de defensas 
psicológicas y de reducción de la tensión, 
regulación y manejo de la afectividad, confianza 
en sí mismo o necesidad de aprobación externa,  
calidad de internalización de las identificaciones 
parentales y conflictos en la aceptación genérica 
y de la apariencia personal. 
 

Todo lo anterior puede exponer al 
adolescente a influencias de la familia y los 
pares que afectan la aceptación o rechazo del 
desarrollo puberal.  Por otro lado , la familia 
usualmente impone controles estrictos a los 
desafíos del ser adolescente y viven la 
separación de manera conflictiva y con gran 
ansiedad, incluyendo los cambios físicos. Los 
cambios del desarrollo adolescente son vividos 
con deficiencias de adaptación, que van 
también a exponer al adolescente a tener mayor 
vulnerabilidad para la patología anoréxica. La 
consecuencia es que el proceso de adaptación 
puberal y de salud psicológica no están 
presentes o están parcialmente desarrollados o 
consolidados, no lográndose una estructura 
estable del ego, una tolerancia a la ambigüedad 
y presencia de intensidad emocional e 
incremento en la flexibilidad del funcionamiento 
cognitivo psicológico. 
 

El resultado es una autoexpresión 
afectiva disminuida y una gran necesidad de 
reconocimiento externo, imponiéndose el 
adolescente nuevos desafíos para compensar 
sus sentimientos de vulnerabilidad. La 
maduración se vive como dolorosamente 
disruptiva e intrusiva, fomentándose los 
sentimientos de explotación y de control por 
elementos externos.  La inanición es 
positivamente valorada, aunque a los otros 
pueda parecer despiadada y brutal, pero que le 
sirve al adolescente como una afirmación de 
disciplina y autodeterminación, cubriendo los 
cambios físicos externos y teniendo una mayor 
simplificación de la existencia ( no crecer). 
 

Es por esto que los objetivos de la 
intervención van a estar orientados hacia 
cambios relevantes en el paciente con el 
trastorno de la alimentación: incremento en la 
apertura a manejar la experiencia afectiva, 
mayor tolerancia a los cambios inciertos del 
crecimiento, mejoramiento de la introspección, 

abstracción del pensamiento, panorama 
realístico de las limitaciones personales, 
competencia y potencialidades e incremento de 
la comprensión de la dinámica de los factores 
que inhiben la separación- individuación. 

Criterios   diagnósticos  para  anorexia  

nervosa 

1. Rechazo a mantener el peso corporal 
igual  o por encima del valor mínimo normal 
considerando la edad y la talla (Pérdida de 
peso  que da lugar a un peso  inferior  al 
85% del esperable o fracaso en conseguir 
el aumento  de peso normal  durante el 
periodo de crecimiento, dando como  
resultado un peso  corporal   inferior al 85% 
del peso esperable). 

2. Miedo intenso de ganar peso   o a  
convertirse en obeso, incluso estando por 
debajo del peso normal. 

3. Alteración  en la percepción del peso  o 
la silueta corporal, exageración de su 
importancia en la  auto evaluación  o 
negación   del peligro que implica  el bajo 
peso. 

4. En mujeres postpuberales, presencia  
de amenorrea:  ausencia de al menos tres 
ciclos menstruales  consecutivos  (se 
considera amenorreica a una mujer cuando 
sus  menstruaciones se presentan 
únicamente con  tratamientos  hormonales). 

 

Subtipos: 

TIPO  RESTRICTIVO:   Durante el período de 

anorexia nerviosa, el individuo no recurre 

regularmente a episodios  de ingesta  

exagerada (bacanales)  o a purgas 

(provocación   del vómito o uso excesivo  de 

laxantes, diuréticos  o  enemas. 

 

TIPO COMPULSIVO/ PURGATIVO:   Durante 

el episodio de la anorexia nerviosa, el 

individuo recurre regularmente  a episodios 

de ingesta  excesiva (bacanales) o a purgas 

(provocación del vómito o uso excesivo de 

laxantes, diuréticos o  enemas) 
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Criterios diagnósticos de bulimia nerviosa 

 
1. Presencia de ingesta excesiva  de 

alimentos, caracterizado por:   

 

a. Ingesta de  alimentos  en un 

corto periodo de tiempo (por ejemplo en 

2 horas) en cantidad superior a la que la 

mayoría de las personas  ingeriría  en un 

período  de tiempo similar y en las 

mismas circunstancias. 

b. Sensación de pérdida de 
control sobre la ingesta de alimentos (por 
ejemplo sensación de no poder parar  de 
comer o no poder controlar el tipo  o la 
cantidad de comida  que  se está 
ingiriendo).  
 

2. Conductas compensatorias 

inapropiadas, de manera repetida, con el 

fin de no ganar peso, como son 

provocación  de  vómitos, uso excesivo 

de laxantes, diuréticos,  enemas u otros  

fármacos, ayuno y ejercicio excesivo. 

 

3. Las ingestas excesivas (bacanales) 

y las conductas compensatorias 

inapropiadas tienen  lugar, como 

promedio, al menos dos veces a la 

semana durante un período de tres 

meses. 

 

4. La auto evaluación esta 
exageradamente influida por el peso y la  
silueta corporal. 
 

5. La alteración  no ocurre 
exclusivamente en el transcurso  de la 
anorexia nerviosa. 

 
Subtipos: 
 

TIPO PURGATIVO:  Durante el episodio de 

bulimia nerviosa, el individuo se provoca 

regularmente el vómito o usa laxantes, 

diuréticos o  enema  en exceso. 

TIPO NO PURGATIVO:  Durante el episodio 

de bulimia nerviosa, el individuo emplea 

otras conductas  compensatorias  

inapropiadas como el ayuno  o el ejercicio 

intenso,  pero no vómito  o uso de laxantes, 

diuréticos o enemas. 

 

Trastorno de la conducta alimentaria no 

especificado 

 
La categoría trastorno de la conducta 

alimentaria no especificada denota aquellos 
trastornos de la conducta alimentaria que no 
cumplen los criterios para ningún trastorno de la 
conducta alimentaria específica. Algunos 
ejemplos son: 
 
1. En mujeres se cumplen todos los 

criterios diagnósticos para la anorexia 
nerviosa, pero las menstruaciones son 
regulares. 
 

2. Se cumplen todos los criterios 
diagnósticos para la anorexia nerviosa 
excepto que, a pesar de existir una pérdida 
de peso significativa, el peso del individuo 
se encuentra dentro de los límites de la 
normalidad.  
 

3. Se cumplen todos los criterios 
diagnósticos para la bulimia nerviosa, con 
la excepción que los atracones y las 
conductas compensatorias inapropiadas 
aparecen menos de 2 veces por semana o 
durante menos de 3 meses. 
 

4. Empleo regular de conductas 
compensatorias inapropiadas después de 
ingerir pequeñas cantidades de comida por 
parte de un individuo de peso normal (p. ej., 
provocación del vómito después de haber 
comido dos galletas).  
 

5. Masticar y expulsar, pero no tragar, 
cantidades importantes de comida. 
 

6. Trastorno por atracón: consiste en 
atracones recurrentes en ausencia de la 
conducta compensatoria inapropiada típica 
de la bulimia nerviosa  
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PROCESO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada es de tipo 

cualitativo, para fines de este documento se 

divide en cinco momentos: 

 

1. Se seleccionó, a criterio de los 

profesionales de la Clínica de Adolescentes 

del H. N.N., la población sujeta de 

investigación con que se trabajaría. Para 

ello se realizó una revisión  cuidadosa de 

los expedientes clínicos de los 

adolescentes que tuvieran diagnósticos de 

trastornos alimentarios y que hubiesen sido 

valorados por todos los miembros del 

equipo durante el período comprendido 

entre enero del 2001 y febrero del 2002 . 

En total se seleccionaron 22 casos con 

diagnósticos definitivos de trastorno 

alimentario del tipo bulimia o anorexia.  

 
2. Se llevó a cabo una investigación 

bibliográfica a fin de conocer los distintos 

estudios y proyectos que tanto a nivel 

nacional como internacional existen sobre 

la temática.  

 
3. Se procedió a confeccionar el 

instrumento que se utilizaría para el 
desarrollo de la investigación, con el 
propósito de obtener información sobre las 
principales características que posee dicha 
población y de este modo realizar un primer 
acercamiento al perfil biopsicosocial de los 
adolescentes con trastornos alimentarios. 
Para esto se elaboró un cuestionario, en 
donde cada profesional aportó las variables 
que de acuerdo a su especialidad eran 
importantes de conocer. 
  

4. Se aplicó el instrumento a los distintos 

adolescentes que participaban de la 

investigación. De este modo se seleccionó 

un día a la semana en donde todos los 

profesionales del equipo atenderían de 

forma individual a los adolescentes y/o a 

sus familiares, para proceder a completar la 

información necesaria. 

 
5. Se realizó el análisis y categorización 

de la información, destacando los aspectos 
más importantes encontrados en la 
aplicación del instrumento. Dicho análisis se 
desarrolló de forma grupal mediante 
sesiones reflexivas de realimentación en 
donde cada profesional expuso sus 
hallazgos. 
 

6. Finalmente se sistematizó la 
información en el presente artículo. 

 
 

RESULTADOS 
 

Del análisis realizado con los 22 
adolescentes participantes en la investigación, 
el equipo interdisciplinario destaca lo siguiente:  
Los principales diagnósticos encontrados al 
iniciar el tratamiento con estas adolescentes 
fueron:  Anorexia en un 50%, bulimia 22.7% y 
trastorno mixto 27.3%. 
 

La mayoría de la población consultante 
de la Clínica de Adolescentes con trastornos 
alimentarios, está constituida por mujeres, 
representando el 91%  del total. Lo anterior 
corrobora los hallazgos de investigaciones 
internacionales, en donde se establece que la 
prevalencia es mayor en mujeres, con una 
relación de  9:1. 
 

La mayoría de los adolescentes se 
ubica en la adolescencia temprana y media, con 
un  69% del total, lo cual guarda relación con el 
período de la vida donde se encuentre más 
frecuentemente la enfermedad (figura 1). 
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Figura 1:   Distribución porcentual de los 
pacientes estudiados según grupos de edad. 
 

Este proceso se ve interferido por:  
violencia domiciliaria, problemas de pareja entre 
sus progenitores, exigencias culturales de su 
grupo de pares, entre otros, lo cual podría 
predisponer al desarrollo de trastornos de la 
conducta alimentaria, lo cual se identifica como 
factores de riesgo . 

 
En cuanto a la escolaridad destaca la 

prevalencia de adolescentes cursando el cuarto 
ciclo de educación diversificada, con un 
porcentaje del 45.45% (undécimo 9.09%, 
décimo año 36.36%) y además el 13.63% cursa 
enseñanza superior, el resto se distribuye de la 
siguiente manera: noveno año 9.09%, 22.72% 
octavo año y 9.09% sétimo año.  Lo anterior 
refleja las características que suelen acompañar 
a estos pacientes:  altas expectativas, 
perfeccionismo y coeficiente de inteligencia 
normal o de nivel superior, lo que les permite 
estar ubicados en los niveles que corresponden 
a su edad. 

 
 Los datos de rendimiento académico se 
refieren al momento en que el paciente está 
cursando con la enfermedad, por lo que se ha 
dado un impacto negativo sobre el mismo, ya 
que la  historia previa es de ser estudiantes con 
rendimiento académico ubicado entre muy 
bueno y excelente.  Aún así el 40.4% se ubican 
entre muy bueno y bueno. 
 

En relación a la ubicación geográfica 

de la población, provienen de  San José 

(54.56%), Alajuela  (31.81%) y  Heredia 

(13.63%).  Las familias de estos adolescentes 

se caracterizan  por ser en su mayoría 

nucleares  y uniparentales , lo que determina 

el tipo de vínculos y relaciones ocurridas 

entre los miembros, siendo que el 95% se 

encuentran dentro de esta estas estructuras 

familiares. 

 

La dinámica familiar se caracteriza 

por presentar comunicación difusa entre los 

miembros del grupo familiar  (40.41%), 

autoridad débil de los supervisores para con 

los adolescentes (59.09%), límites difusos 

(72.73%), los cuales influyen en el origen del 

síntoma e interfieren  negativamente en  la 

recuperación del adolescente. Asimismo 

tanto los adolescentes como los padres 

asumen roles que no les corresponden, 

produciéndose interacciones disfuncionales 

en la dinámica familiar, un 63.64% de las 

familias posee roles inconsistentes.  

 

Dichas familias  poseen climas tensos, 
agresivos,  distantes, poco afectuosos y 
sobreprotectores en donde la labor de los 
adultos de establecer límites claros se convierte 
en una meta difícil de alcanzar.   Algunos 
factores que pueden interferir en la aparición y/o 
mantenimiento del trastorno alimentario podrían 
relacionarse con historias de vida donde hay 
presencia de violencia intrafamiliar.  En nuestro 
caso, tenemos que en el 40% de los 
adolescentes reporta historia de violencia en 
sus hogares, de éstos el  41% corresponden a 
situaciones de abuso sexual y en el mismo 
porcentaje también, a abuso psicológico o 
emocional, mientras que en un 17%  reporta 
abuso físico. 
 

Es notable que  en los diferentes 
estudios y  en nuestra experiencia profesional, 
se encuentra una  gran cercanía y parentesco 
entre las víctimas de abuso y el ofensor, y  esta  
investigación no es la excepción, ya que los 
perpetradores de la agresión hacia los jóvenes, 
en el orden de mayor a menor frecuencia  se 
ubica la madre, padrastro, padre y tíos. 
 

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD 
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En relación a la evolución del trastorno, 
se ha de anotar que al momento de llegar a 
solicitar tratamiento profesional al H.N.N., el 

18%de la población reporta estar padeciendo  la 
enfermedad desde hace seis meses, el 41% 
aproximadamente desde hace un año, el 23% 
año y medio y el 18% con más de año y medio.  

 
Los datos anteriores revelan que el 

82% de la población atendida presenta más de 
seis meses de evolución del trastorno, lo que 
puede impactar negativamente el pronóstico de 
la intervención. Esto  ocurre dado la 
probabilidad de que mientras se estuviese 
enfrentando la enfermedad sin intervención 
profesional, existe mayor vulnerabilidad de 
desarrollar otros trastornos (afectivos, ansiedad, 
entre otros), tal y como sucede en los casos de 
esta investigación, en donde el 77%  presenta  
trastornos del afecto (depresión mayor y  
distimia principalmente) y el  54%  trastornos de 
ansiedad (crisis de angustia y trastorno 
obsesivo compulsivo), lo que confirma la 
relación entre esta enfermedad y este tipo de 
patologías.  (figura 2) 

 
No es tampoco  de extrañar la 

existencia de elementos ansiógenos 
importantes, ya que el 73% de los casos 
presentan obsesiones relacionadas con el 
miedo a comer, a engordar y a su imagen 
corporal.  Importante rescatar de que a menor 
tiempo de evolución del trastorno mejor será el 
pronóstico y viceversa.  
 

Los trastornos de la conducta 
alimentaria en nuestra investigación, aparecen 
acompañados por trastornos del afecto y 
trastornos de ansiedad, dentro de los que 
destacan elementos de tipo distímico y de 

depresión mayor, lo cual vendría a agravar la 
situación del joven,  dado que acentúa sus 
problemas de aislamiento, baja autoestima, 

apatía,  abulia, problemas del sueño y del 
apetito. 
 
Tabla 2:  Métodos para adelazar utilizados por 
nuestra población 
 

Otros Métodos para bajar de Peso 
Métodos N % 

Laxantes 6 27 
Pastillas para adelgazar 0 0 
Vómito 11 50 
No comer durante varios 
días 

2 9 

No sabe/ No responde 3 14 
Total 22 100 
   

 
 Dentro de los trastornos de ansiedad 

que manifiestan los evaluados, se encontraron  
fobias, crisis de angustia y el trastorno obsesivo 
compulsivo que se caracteriza por imágenes 
mentales,  pensamientos o ideas recurrentes y 
persistentes, que pueden dar lugar a 
comportamientos compulsivos, los cuales se 
ejecutan para prevenir o manejar la obsesión. 

 
Aunque las personas con estos 

trastornos  reconocen que estos pensamientos 
obsesivos y los comportamientos ritualistas, son 
excesivos y hasta peligrosos, no logran 
detenerlos a pesar de sus esfuerzos para 
ignorarlos o suprimirlos, lo que provoca un 
rígido sistema de vida con un desgaste psíquico 
y físico importante. 

 

Figura 2:  Trastornos psiquiátricos más frecuentes en la población estudiada. 
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Esto, aunado a un pobre control de 
impulsos que se presenta en el 41% de los 
casos, nos indica que los adolescentes con 

estas enfermedades fácilmente caen presa de 
los rituales y obsesiones (realizar ejercicios, 
controlar sus comidas, manejar la ingesta de 
calorías, pesarse constantemente, uso de ropas 
de mayor tamaño a su talla, mentiras e imagen 
corporal mayormente distorsionada).  

 
Los rasgos de personalidad inmadura 

tienen una estrecha relación con las figuras de 
autoridad tanto femenina como masculina, lo 
que se relaciona  directamente  con la dinámica 
familiar, lo cual se evidenció en nuestros casos, 
donde existen importante disfuncionalidad al 
interior de las familias.  Estos rasgos podrían 
concordar con la posibilidad de una seria 
dificultad  a “ crecer “ por parte del adolescente 
con trastornos alimentarios, como respuesta a 
esta disfuncionalidad familiar. 

 
Al estar centrados en la enfermedad 

del joven por todas las implicaciones físicas que 
conlleva y que, posiblemente hasta le puede 
provocar la muerte, producen en él respuestas 
de tipo negativista y oposicionista, lo vuelven 
sensible a la crítica y a los comentarios de los 
demás, muy especialmente los de su familia y 
grupo de pares,  aumentando posiblemente 
conductas de riesgo en el adolescente, con 
aislamiento total, enojo reprimido, autolesiones, 
entre otros. 
 
Ideas obsesivas 
 

El 68% de los adolescentes estudiados 
presentan dificultad para el manejo de las 
obsesiones siendo que estas interfieren en 
forma negativa en su cotidianidad e incrementan 
aún más su comportamiento anoréxico y/o 
bulímico. 

 
 De la población analizada el 54% 
reporta conductas de hartazgos  ante las ideas 

obsesivas y el 64% indica estos 
comportamientos como incontrolables;  
situación muy semejante a un trastorno 

obsesivo compulsivo. 
 

Los pacientes al presentar situaciones 
de tipo Trastorno Obsesivo Compulsivo (T.O.C.) 
pueden ir aumentando otros cuadros de 
ansiedad tal como fobias específicas y fobias 
sociales. En nuestro caso un dato muy 
interesante de lo anterior es que  el 73% de los 
adolescentes evitan comer en lugares públicos, 
lo que aumenta sus niveles de ansiedad y por 
ende, posiblemente sus conductas e ideas 
obsesivas. 

 
Como ejemplo de lo anterior,  podemos 

ver que el 55% de los jóvenes han reportado 
conductas de vómitos después de comer, de 
ellos, el 36% con una frecuencia de 1-3 veces al 
día y el 18% de hasta 4-5 veces por día.  Un 27 
% han usado algún tipo de laxantes y un 55 % 
han tenido rituales de esconder o botar la 
comida como medio compensatorio para 
disminuir la ansiedad que el ingerir alimentos les 
causa. 

Diagnóstico nutricional 

 
20/22 pacientes (91%) refirieron no 

tener un tratamiento  dietético previo 
supervisado por un profesional, por lo que las 
restricciones alimentarias las hacían basadas en 
creencias personales, generalmente deficitarias 
con relación a los requerimientos nutricionales 
del adolescente. 
 

La mayoría de los casos, un 91% 
refiere hacer menos de cinco tiempos de 
comida, y casi la mitad solo dos,  algo lógico 
tratándose de desordenes en la alimentación. 
Se debe de tomar en cuenta que para llenar las 
necesidades nutricionales de un adolescente la 
distribución calórica debe hacerse por lo menos 
en cinco tiempos de comida.  Al respecto hay 

 
Figura 2:   Percepción propia de los adolescentes estudiados 
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que hacer mención de la importancia que tiene 
en el tratamiento de estos pacientes el hecho de 
mejorar o implementar adecuados hábitos de 
alimentación, sin utilizar dietas con porciones de 
alimentos, ya que estas les generan una gran 
ansiedad y refuerzan las ideas obsesivas. 
 

Como era de esperarse, los alimentos 
que aportan menos cantidad de calorías y que 
son considerados “Saludables” fueron los que 
se destacaron en la lista de alimentos que más 
agradan.  Por otro lado aquellos que son 
considerados “Menos Saludables” por aportar 
más calorías como las carnes, leguminosas y 
cereales (harinas) son los que encabezaron la 
lista de los menos agradables,  que causan 
temor o cuya ingesta les provocada angustia o 
temor.  Cabe destacar que las frituras fueron 
ampliamente mencionadas en la lista de 
alimentos desagradables o causantes de 
angustia. Los chocolates fueron mencionados 
por varios pacientes dentro de la lista de 
productos de alimentos que más les agradan, lo 
que no significa que los consuman. 

 
 El 68% de los pacientes refirió realizar 
algún tipo de ejercicio físico, como un medio de 
quemar calorías y por ende disminuir de peso 
(máquinas 7%, abdominales o aeróbicos 73%, 
caminar o correr 13% ).  La mayor cantidad de 
pacientes, un 73% menciona como actividad 
física que realiza los ejercicios aeróbicos, las 
causas podrían ser:    
 
- Económicas, solo uno de los casos 

refirió utilizar máquinas de un gimnasio lo 
cual implica un desembolso económico 
mensual importante. 

- La disponibilidad de tiempo y espacio, 
ya que el ejercicio aeróbico puede 
realizarse en cualquier momento y lugar, 
incluida la casa,  y sin ser supervisados. 

 
Se debe mencionar que los ejercicios 

abdominales son muy utilizados como medio 
para disminuir la “grasa” ubicada en esa región 
del cuerpo, que es considerada una de las 
regiones que más angustia les causa a estos 
pacientes.   Un 60% de los pacientes 
refiere hacer ejercicio físico más de cuatro 
veces por semana y casi la mitad (un 47%) dice 
hacerlo todos los días; lo que resalta la 
importancia que le dan al ejercicio físico como 
medio de disminución de peso. 
 
 Nueve pacientes, 41% refirió utilizar 
otros métodos para bajar de peso. El método 
más empleado fue el vómito, usado por el 23% 
de los pacientes; le siguió el uso de laxantes y 
el ayuno de varios días, los cuales 
representaron en un 9% cada uno. 
 

Evaluación Antropométrica 

 

 De los 22 casos, 14 aumentaron el 

indicador Peso/Talla, durante el proceso de 

intervención.  Se destaca un caso en donde el 

aumento fue de un 39%, pasando de 66% a 

105%, así como otro que logró un aumento del 

15% en esta relación, de 89% a 104%.  Por otra 

parte, 7 casos disminuyeron , de los cuales uno 

bajó de un 109% a 91%.  Once casos iniciaron 

con una relación Peso/Talla inferior al 100%, de 

estos 4 logran alcanzar una adecuación óptima, 

mientras que 5 tuvieron un porcentaje de 

adecuación inferior a 90%, lo que significa que 

presentaban algún grado de desnutrición, uno 

llegó al 89% y otro no alcanzó el 80%.  Así 

mismo, se puede mencionar que 3 casos 

iniciaron y se mantuvieron con sobre peso, y 

que un caso inició con peso normal y terminó 

con sobre peso.   

 

 De los 22 casos, 17 iniciaron con una 

relación Talla/Edad inferior al 100%; de estos 

17, uno logró llegar al 100%, 6 aumentaron pero 

no alcanzaron el 100%, y tres tuvieron una 

relación inferior con la inicial, o sea que su 

crecimiento no estuvo acorde con su edad.  Los 

restantes 7 casos  la mantuvieron igual, o sea 

que su crecimiento estuvo acorde con su edad.  

  

 Los últimos 5 casos tuvieron la relación 

Talla/Edad superior o igual al 100%, indicando 

un crecimiento acorde a su edad.  En conclusión 

un 64% de los casos (14) mostraron mejoría en 

el indicador Peso/Talla, 32% (7casos), 

empeoraron su estado nutricional con relación a 
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este indicador, y un caso se mantuvo igual.  

Además 5 casos iniciaron con una adecuación 

Peso/Talla inferior al 90%, lo que significa que 

presentaban algún grado de desgaste.  En 

cuanto al indicador Talla/Edad, solo dos casos 

indican una reducción, por lo que se puede decir 

que la mayoría mostró un crecimiento  esperado 

para su edad. 

 
De los exámenes de laboratorio, las 

alteraciones más frecuentes fueron anemia (4 

pacientes), niveles  de gonadotropinas 

hipofisirias por debajo de lo esperado para la 

edad y etapa de maduración sexual (6 

pacientes), niveles bajos de triyodotironina que 

corresponde a lo descrito en anorexia como  

enfermedad eutiroidea ( tres pacientes), nivel de 

sodio ligeramente por debajo de lo normal (tres 

pacientes) y un caso de hipokalemia.  

 

ASPECTOS ASOCIADOS A LA 

ENFERMEDAD 

 
En lo que respecta a las partes del 

cuerpo que le generan mayor angustia  el 59% 
señala la " panza" (abdomen), manifestando 
disgusto con su figura lo que se relaciona 
también con la carencia de un adecuado sentido 
de identidad así como la sensibilidad a la critica 
y el fracaso. Lo anterior guarda relación directa 
con la cultura  predominante donde la delgadez 
extrema es un ideal a alcanzar.  Otros puntos de 
importancia fueron las piernas y los brazos en 
menor cuantia. 
 
 De la percepción que tenían los 
adolescentes de su peso en las edades entre 
los 6 y 12 años se destaca que los mismos se 
ubican  en 31% en sobrepeso y 
extremadamente gordo el 9% , mostrando igual 
posición en la percepción de su peso en el 
momento que presenta el trastorno; lo que 
confirma la distorsión de su imagen corporal 
característica en estos trastornos. 
 

Se tiene que el 68% de los casos 
estudiados reportan  historias de familiares con 
trastornos del afecto, el 36% presenta historia 
de haber padecido algún tipo de trastorno de 
ansiedad, y un 18% con antecedentes de 
psicosis. Tomando en cuenta estos hallazgos se 
establece la relación entre los antecedentes 
familiares y la vulnerabilidad a desarrollar algún 
tipo de trastorno alimentario. 

 
 En cuanto a los antecedentes 
personales se destaca que el 41% de la 
población estudiada presentó en algún 
momento de su desarrollo diferentes tipos de 
trastornos de ansiedad (terrores nocturnos, 
fobias especificas y ansiedad de separación).  
Es importante destacar que el 100% de la 
población estudiada presentó  rasgos obsesivos 
compulsivos 
 

En lo correspondiente a la percepción 
de la autoestima se destaca que el 68%  de la 
población presenta una inadecuada percepción 
de la misma lo que pone en evidencia la 
sensibilidad a la critica, al fracaso y la 
vulnerabilidad a desarrollar el trastorno de 
alimentación. 
 

En cuanto a conductas de riesgo, el 
41% ha consumido tabaco, el 45.4% a ingerido 
bebidas alcohólicas, el 18% ha utilizado la 
marihuana., el 32% ha presentado en algún 
momento ideación suicida. Por ultimo tenemos 
que el 14% de la población estudiada han 
iniciado una vida sexual activa, y el 14% han 
tenido acceso a la pornografía.   Del total de 
22 pacientes, 7 pacientes ameritaron 
internamiento, uno de ellos en dos ocasiones, 
con rango de estancia de 15 a 54 días. De 
estos, 5 pacientes tenían el diagnóstico de 
anorexia, una mixto y uno de bulimia, siendo 
este último el único varón internado, por un 
intento de autoeliminación 
 

MODELO DE INTERVENCION 
ATENCIÓN INDIVIDUAL POR ÁREAS 

 
ENFERMERIA 

 
La primera entrevista se realiza 

conjuntamente  con la paciente y los padres y 

en caso que lo amerite, se hace ampliación sólo 

con la paciente.  En la consulta inicial se 

realizan las siguientes acciones:  toma medidas 

antropométricas  y  toma presión arterial.  En el 

momento de pesar y tallar a la paciente,  se 

hace estando de espaldas la paciente a la 

báscula y no se le informa acerca del peso 
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específico, sino que se le explica si el mismo 

está ubicado o no dentro de parámetros de 

normalidad de peso para talla y talla para edad, 

de acuerdo a los percentiles 90% a 110% 

cuando es peso para talla y 95% a 105% en 

talla para edad. 

 

Se procede posteriormente a la 
aplicación del instrumento de Atención Integral 
de Trastornos de la Alimentación.  Una vez 
realizada este interrogatorio se ubica la 
categoría de riesgo, de acuerdo al instrumento 
utilizado y como parte de la impresión 
diagnóstica inicial.  Posteriormente se explica al 
paciente y los padres los riesgos detectados, 
sus implicaciones,  cuál va a ser el modelo de 
intervención y se brinda contención a los 
mismos.  Adicionalmente se inicia el proceso de 
consejería y apoyo con la paciente y los padres, 
que se mantendrá mientras dure el tratamiento 
interdisciplinario. 

 
En las visitas subsecuentes se valoran 

de nuevo los parámetros antropométricos y la 
presión arterial y se realiza entrevista corta con 
la paciente y  acompañante, detectando riesgos, 
vigilando la evolución y se hacen observaciones 
pertinentes para la consulta médica. Se brinda 
además  consejería sobre aspectos 
relacionados a la etapa adolescente y la 
enfermedad. 
 

PEDIATRÍA 
 
Primera consulta: 
• Se realiza historia clínica completa, 

enfatizando sobre aspectos de la evolución 
de la enfermedad, con el paciente y los 
padres  

• Se realiza exámen físico , dando énfasis a 
condición nutricional,  hemodinámica y 
estado mental. 

• Se valoran medidas antropométricas 
• Se valora las posibles complicaciones 

médicas, a descartar las siguientes:  
Desbalance Hidroelectrolítico, Hipokalemia, 
Hiponatremia,  Alcalosis   Hipoclorémica,  
Elevación Nitrógeno Ureico y Cetonuria. 

 
Además se realiza una evaluación 

cardiovascular, gastrointestinal, dermatológica,  
endocrinológica, esquelética,  hematológico, y  
neurológica. 
 

Se valora hospitalización si se detecta: 
 

- Desnutrición. Peso por  debajo  del 
80% del peso para talla 

- Deshidratación  

- Trastornos electrolíticos sintomáticos o 
de alto riesgo 

- Arritmias  cardiacas 
- Inestabilidad  fisiológica  (Bradicardia 

severa, hipotermia, cambios 
ortostáticos ) 

- Rechazo a alimentarse 
- Incontrolables episodios de ingesta 

excesiva/ vómitos/uso laxantes/ 
- Complicaciones agudas de 

desnutrición: síncope, convulsiones, 
fallo  cardiaco, pancreatitis. 

- Diagnóstico concomitantes  que 
interfieren con el tratamiento: 
Depresión mayor, ideación suicida, 
psicosis, severa disfuncionalidad  
familiar. 

 
Si se decide continuar control ambulatorio, 

se envían los siguientes exámenes: 
 

-hemograma completo, orina general, glicemia, 
sodio, potasio, calcio, pruebas de  función renal, 
hepáticas y tiroideas. 
-radiografía de cráneo y focalizada a silla turca 
-si hay trastornos menstruales prolongados o 
amenorrea: subunidades beta, prolactina, FSH y 
LH y ultrasonido de útero y ovarios. 
 

Según los hallazgos, se valora envío de 
ultrasonido abdominal, tránsito gastrointestinal, 
TAC de cerebro o cualquier otro estudio 
pertinente. 
 
• Se explica al paciente y padres la etiología 

de la enfermedad, los riesgos de la misma y 
la necesidad de un cumplimiento estricto de 
las indicaciones 

• Se explica a paciente y padres dinámica de 
la intervención, enfatizando sobre papel del 
médico de fiscalización y monitoreo de la 
condición física, en estrecha coordinación 
con nutrición y enfermería. 

• Se valora prescripción de medicamentos, 
de acuerdo a condición de la paciente y 
recursos familiares, priorizando sobre el uso 
de antidepresivos inhibidores de la 
recaptura de  serotonina 

 
• Se establece contrato por escrito con la 

paciente de las metas fijadas del 
tratamiento, que incorpore límites de 
pérdida o ganancia de peso, detención de 
conductas alternativas para control del peso 
(ejercicio excesivo, uso de laxantes o 
diuréticos, vómitos incontrolables, 
restricción severa) y consecuencias por 
deterioro de condición de la paciente o 
persistencia de conductas descritas. 

• Se procede a hacer referencias y 
coordinaciones para la atención de los otros 
profesionales del equipo interdisciplinario 

 
Consultas subsecuentes 
• Se da seguimiento a la condición 

nutricional, hemodinámica y mental de la 
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paciente. Se monitorea parámetros 
antropométricos 

• De acuerdo a evolución se envían controles 
de exámenes de laboratorio y gabinete 

• Se valora cumplimiento de contrato 
• Se le informa a paciente y padres condición 

del momento 
 

 

NUTRICION 

Primera consulta: 

• Se toman datos generales y 
antropométricos del paciente, entre ellos:  
peso, talla y  pliegues cutáneos, para iniciar 
evaluación del estado nutricional.  Se 
clasifica el estado nutricional y se les 
informa a la paciente y a la familia la 
desviación del rango ideal, siendo lo normal 
entre 90 y 110% de adecuación de peso 
para talla.  Esta información será la que se 
le transmitirá a la paciente y no un peso 
ideal específico como meta. 

• Se indaga sobre peso usual y el cambio de 
peso que haya tenido en determinado 
tiempo,  con la finalidad de establecer el 
riesgo nutricional.  Para lo anterior se utiliza 
el indicador de porcentaje de cambio  de 
peso, donde se considera como pérdida 
severa cuando la misma sea:                                        
mayor de un 2% en una semana,                                        
mayor a un 5% en un mes,                                        
mayor a un 7.5% en tres meses,                                        
mayor de un 10% en seis meses 

• Se indaga sobre hábitos alimentarios: 
número de tiempos de comida actuales, 
lugares donde los realiza, gustos y 
preferencias alimentarias, disponibilidad de 
alimentos, alimentos que haya eliminado de 
la dieta, quien prepara los alimentos, 
temores acerca de los alimentos, entre 
otros.  Actividad física: tipo, frecuencia, 
duración 

• Síntomas asociados: caída de cabello, 
cambios de la piel y uñas, regularidad de 
menstruación, percepción de imagen 
corporal 

• Indicación de dieta:     - establecimiento 
inicial de tres tiempos de comida como 
mínimo  y  reintroducción paulatina de 
alimentos que se habían dejado de 
consumir y/o establecimiento de cinco 
tiempos de comida 

 
  Lo que se pretende es llegar a una 
dieta normal, en un plazo variable, que 
idealmente no se extienda más allá de seis 
meses.  Esta dieta deberá llenar los 
requerimientos de energía (según tasa de  gasto 
metabólico basal de Harris Benedict), 
macronutrientes en proporción de 55% 
carbohidratos, 15% proteínas y 30% de grasa y 
micronutrientes ( especialmente calcio y hierro), 
que le permitan al adolescente un crecimiento, 
desarrollo y maduración normal.  En cuanto a la 
ganancia de peso, se fija una meta  de al menos 

500grs. por semana, para el manejo 
ambulatorio. 
 

En conjunto con el médico, se da 
seguimiento a los exámenes bioquímicos de 
control que se le realizan al paciente. 

 
 
 
 

PSICOLOGIA 
 

El objetivo inicial de la intervención es la 
contención del paciente y sus padres ante el 
trastorno alimentario, para posteriormente 
realizar entrevista a profundidad a ambos. 

 
Para esto se considera que  el trabajo 

interdisciplinario permitiría que psicología 
profundice en la historia de la paciente y trabajo 
social en la historia longitudinal de los aspectos 
de la dinámica familiar, con los padres.  El 
énfasis de la intervención se realiza bajo un 
enfoque de terapia cognitivo conductual sin 
dejar de lado otros modelos de intervención 
terapéutica, que en un momento determinado 
pueden reforzar positivamente el tratamiento. 

 
En una primer etapa o fase aguda se 

prioriza sobre la protección de la paciente, 
buscando disminuir las conductas que los ponen 
en riesgo: vómitos, purgas, atracones 
incontrolables, restricción severa, ideación 
suicida, ejercicio extremo, consumo 
medicamentos y/o drogas, actividad sexual 
desprotegida, etc.  Si en este momento se ha 
detectado un deterioro significativo de su estado 
nutricional o mental (trastornos del 
pensamiento, ideación suicida, depresión 
mayor), se valorará como primera intervención 
el internamiento del o la paciente. 

 
En una segunda etapa  de la atención 

psicológica ambulatoria, se enfatiza sobre 
aspectos de la estructura de la personalidad, 
que incorporen: aspectos del desarrollo, 
formación de la identidad, imagen corporal, 
expectativas del rol de género, regulación del 
afecto, conflictos interpersonales, relaciones de 
autoridad, sexualidad, resolución de conflictos y 
el manejo de la ansiedad y el control de 
impulsos. 

 
Adicionalmente se analizan la 

presencia de comorbilidad psicológica, que 
puede acompañar a este trastorno (depresión, 
trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de 
personalidad, trastorno de conducta, otros 
trastornos de ansiedad como fobia social, 
ansiedad generalizada o síndrome de estrés 
postrauma) 

 
Como instrumentos psicodiagnósticos 

se utilizan los siguientes: Test de Rorschach, 
Escala de Desesperanza, Escala de Depresión 
de Beck o de Zung, Test de la Figura Humana, 
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Test de Oraciones Incompletas y la Escala de 
Suicidio. 

 
 En la tercera etapa de la intervención, 
que tiende a ser la de mayor duración, se 
emplean técnicas cognitivo conductuales para 
modificar el repertorio conductual y de 
pensamiento que están generando y 
perpetuando el trastorno, utilizando: técnicas de 
autoregistros, técnicas de relajación, 
pensamientos dirigidos, tareas específicas, 
conductas alternativas, entre otros. También se 
trabaja con las relaciones vinculares que 
mantiene la paciente y sus figuras parentales y 
las dificultades de comunicación entre ellos.  
 

Una cuarta etapa consiste en el 
reforzamiento del repertorio adquirido para el 
manejo del trastorno, para finalmente pasar a la 
última etapa de seguimiento, bajo los mismos 
lineamientos pero con citas más distanciadas. 

 
Algunas consideraciones que se deben 

tener en cuenta en la intervención son las 
siguientes: 

 
• Presencia de abuso y dependencia de 

sustancias: de acuerdo a la literatura, la 
presencia de abuso de sustancias es 
común entre las mujeres con trastornos 
alimentarios, encontrándose más elevado 
en pacientes bulímicas o en las pacientes 
anoréxicas del tipo compulsivo-purgativo y 
menor en las pacientes anoréxicas 
restrictivas exclusivamente. 
Fundamentalmente esta comorbilidad 
interfiere de manera significativa con el 
tratamiento del trastorno alimentario cuando 
se presenta concomitantemente, y es usual 
que requiera intervenciones 
psicoterapeúticas más prolongadas. 

• Trastornos del afecto y ansiedad: la 
presencia de depresión unipolar puede 
interferir con el tratamiento del trastorno 
alimentario pero no es determinante para el 
resultado final, sobretodo si se ha utilizado  
tratamiento medicamentoso antidepresivo, 
que en la actualidad más frecuentemente 
se indica también para los trastornos de la 
alimentación. 

En los pacientes con anorexia nerviosa, 
los trastornos de la ansiedad más 
frecuentes son la fobia social y el trastorno 
obsesivo compulsivo, la excesiva ansiedad  
puede preceder la aparición del trastorno 
de la alimentación. Sin embargo se ha 
documentado que la presencia de este tipo 
de comorbilidad no ha mostrado 
interferencia significativa con el resultado 
del tratamiento. 

• Trastornos de personalidad:  individuos con 
anorexia nervosa tienden a tener mayores 
posibilidades de trastornos de personalidad 
tipo C (personalidad dependiente, evitación 
y personalidad obsesivo compulsiva) y con 
bulimia nervosa el tipo B (narcisista, 
fronterizo, sociopático, histriónico). 

La asociación con trastornos de la 
personalidad fronterizo incrementa la 
aparición de mayores trastornos de la 
conducta alimentaria, es más frecuentes las 
hospitalizaciones, los gestos suicidas y 
automutilación, además de un pobre 
pronóstico de tratamiento y de posibilidad 
de mayor psicopatología en el seguimiento. 
La relación de trastornos de personalidad y 
de la conducta alimentaria, especialmente 
si se trata de trastorno fronterizo, 
determinan terapias más prolongadas. 

• Síndrome de estrés postrauma: este 
siempre debe ser considerado, 
especialmente con historia de abuso sexual 
en pacientes bulímicas. 

 
TRABAJO SOCIAL 

 
La labor desarrollada por el área de 

trabajo social se fundamenta en la utilización de 
la terapia de familia, como sustento teórico 
metodológico de intervención. Se pretende con 
ello promover el saludable crecimiento de todos 
los miembros del grupo familiar, profundizando 
en la interrelaciones familiares y en los procesos 
comunicativos que de manera directa o indirecta 
están incidiendo en la presencia del trastorno 
alimentario en el o la adolescente. 

 
Se explorarán las relaciones 

interpersonales y las normas que regulan la vida 
de los grupos con los cuales el adolescente 
bulímico o anoréxico tenga más contacto, a fin 
de evaluar la incidencia de los factores 
perturbadores propiciadores de la 
descompensación en el adolescente y su 
familia.  Lo anterior con el objetivo de propiciar 
cambios en las interrelaciones familiares. 

 
Se analizarán los vínculos familiares y 
socioambientales que inciden en la situación 
problema.  En este sentido el síntoma biológico 
deberá verse dentro del contexto familiar en el 
cual se presente.  La intervención desarrollada 
por el profesional estará constituida de cuatro 
fases: A. Fase de inducción,  B. Elaboración del 
diagnóstico familiar,  C. Creación de estrategias 
familiares propiciadoras del cambio y D. Fase de 
terminación 
 
Inducción 
 

Constituye el primer acercamiento que 
se tiene con el adolescente bulímico o anoréxico 
y su familia.  Pretende establecer los primeros 
contactos con las personas más significativas 
en la vida del adolescente. Su finalidad es 
establecer los principales objetivos del proceso 
de intervención. 
 

DIAGNÓSTICO FAMILIAR 
 

Dicho diagnóstico contempla siete 
áreas de trabajo mediante las cuales se 
conocerá la dinámica familiar del adolescente 
bulímico o anoréxico. 
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• La primera de ellas la constituye la 

estructura familiar:interesa observar el 
liderazgo familiar, el tipo de jerarquía 
existente, las alianzas o coaliciones, la 
demarcación de los subsistemas, la manera 
cómo se ejerce el control del 
comportamiento y los patrones de 
comunicación, a fin de identificar la 
existencia de  disfuncionalidades en las 
pautas de interracción familiar y la forma 
como estas  repercuten en el adolescente. 

• La segunda área estará dada por el estudio 
de la flexibilidad familiar: importa captar 
cuan flexible es el sistema familiar y la  
actitud asumida por el grupo familiar, 
principalmente en aquellos aspectos que 
están incidiendo de forma negativa en le 
bienestar del adolescente. 

• La tercera área la constituye la resonancia 
familiar que se asocia a dos fenómenos 
familiares importantes: el aglutinamiento y 
el distanciamiento familiar. En  las familias 
aglutinadas cualquier situación que ocurra 
afecta a todos los miembros, 
presentándose un alto nivel de resonancia. 
En las familias distanciadas ocurre lo 
contrario, por lo que la resonancia es baja. 
De este modo conociendo la resonancia se 
podrá analizar las repercusiones del 
trastorno en el funcionamiento familiar y si 
el mismo es percibido como una situación 
individual o familiar. 

• La cuarta área  se denomina contexto de 
vida: pretende ubicar a la familia en el 
contexto donde se halla inmersa, tomando 
en cuenta los subsistemas más importantes 
que influyen en el adolescente bulímico o 
anoréxico y la manera como estos están 
determinando las conductas del 
adolescente. 

• La quinta área se relaciona con el nivel de 
desarrollo familiar: es ubicar a la familia en 
el ciclo vital familiar en el que se encuentra, 
valorando si los comportamientos familiares 
están acorde con la etapa del ciclo familiar 
que atraviesa. Esto ya que de lo contrario 
las disfuncionalidades familiares se darán 
con mayor facilidad. 

• La sexta área se asocia  a los síntomas del 
adolescente bulímico o anoréxico: interesa 
observar el papel que los síntomas tienen 
en la familia, si es de sobreprotección, 
centralidad o visión negativa al 
adolescente. 

• La última área se centra en los patrones de 
resolución de conflictos: conlleva la 
exploración de los patrones utilizados por la 
familia para resolver los conflictos, con el 
objetivo de  analizar  si los mismos 
facilitarán el desarrollo de la intervención. 

 
Una vez realizado el diagnóstico familiar, en 

donde se hayan identificado las fortalezas y 
debilidades familiares, se comienza a dirigir la 
intervención de forma tal  que se libere al 
adolescente de ser el responsable del caos 

familiar. En caso de haberse detectado  
disfuncionalidades familiares importantes,  se 
empieza a trabajar en la modificación de los 
patrones de interacción. 
 
Creación de estrategias propiciadoras del 
cambio familiar 
 

Esta fase constituye uno de los más 
difíciles de la intervención ya que conlleva  a 
que todos los miembros significativos en la vida 
del adolescente, participen de la sesiones.  
Consiste en la construcción de alternativas que 
permitan a la familia producir cambios en el tipo 
de relaciones existentes entre los miembros y 
promover la autonomía de los miembros del 
grupo familiar. El adolescente y su familia 
deberán modificar las interacciones en donde se 
hayan identificado disfuncionalidades, asimismo 
mostrar apertura a cambiar pautas de 
comportamiento vigentes a lo largo del 
desarrollo familiar. 

 
En este momento se buscará que cada 

miembro logre clarificar el rol que le 
corresponde asumir en su familia, 
responsabilizándose de sus comportamientos. 
Se buscará establecer límites generacionales 
apropiados entre los hijos, los padres, los 
hermanos y aquellos familiares significativos en 
la vida del adolescente bulímico o anoréxico. El 
objetivo  fundamental es de buscar la 
diferenciación entre los miembros de la familia y 
promover el saludable crecimiento familiar.  

 
En resumen, la atención se dirigirá  al 

adolescente con el trastorno, buscando 
rescatarlo de la dinámica patológica familiar, 
que perpetúa el síntoma; enfatizando en las 
conexiones que hace con los otros y logrando 
con ello incidir de forma positiva en la red de 
relaciones que posee la familia. 
 

COORDINACION DE LA ATENCION EN 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

Esta coordinación se realiza de la siguiente 
manera:   
 
A. En el momento de la atención, se produce 

un intercambio de información cuando se 
requiera, entre los diferentes profesionales; 
o bien se anota en el expediente clínico 
puntos relevantes que debe conocer otro 
profesional. 

 
B. Sesiones semanales de equipo 

interdisciplinario para discusión y toma de 
decisiones de cada uno de los casos. 

C. Sesiones programadas en donde participa 
el equipo interdisciplinario y la familia y/o el 
paciente para llegar a acuerdos sobre  
situaciones específicas. 

D. Sesiones programadas de coordinación con 
otros profesionales o instituciones que 
participan en la atención del adolescente 
y/o su familia. 
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PROTOCOLO  ATENCION GRUPAL PARA 

PADRES CON ADOLESCENTES QUE 

PRESENTEN ALGUN TRASTORNO DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
      Los trastornos de la conducta 
alimentaria se caracterizan por ser de orden 
multicausal y por ende, su abordaje debe ser 
multidisciplinario.       Desde esta pluralidad del 
fenómeno se hace necesario abordar el sistema 
familiar para favorecer los procesos de 
recuperación del adolescente, donde los padres 
puedan ser apoyados y puedan ensayar formas 
alternativas de relación con sus hijos. 
 
Objetivos generales: 
 
A. Crear un espacio para que los padres con 

hijos con trastornos de la conducta 
alimentaria, compartan sentimientos y 
experiencias afines, promoviendo un 
proceso de autoayuda. 

 
B. Promover formas alternativas de relación y 

de comunicación entre los padres y sus 
hijos adolescentes. 

 
Objetivos específicos: 
 
A. Promover un espacio para la discusión y 

reflexión de los procesos adolescentes 
esperables para la edad. 

B. Brindar  información sobre los trastornos de 
la conducta alimentaria, sus implicaciones 
físicas y psicosociales. 

C. Brindar un espacio de contención y apoyo 
para los padres. 

D. Promover formas de  relación y 
comunicación más adecuadas entre los 
padres y sus hijos. 

E. Promover la participación activa de los 
padres en la recuperación de sus hijos con 
trastornos de la conducta alimentaria. 

 
Las sesiones encuadradas para estos 

grupos, que se proyectan al menos dos por año, 
son de aproximadamente 8 con una duración de 
90 minutos. 

En un primer momento se hablará de los 
procesos adolescentes “normales” lo que se 
espera para cada etapa de la adolescencia 
(inicial, media y tardía) 

Los cambios a nivel físico y psicosocial, así 
cómo los padres pueden ayudar o entorpecer 
estos cambios en sus hijos. 

Posteriormente se darán las características 
de los trastornos de la conducta alimentaria y 
las repercusiones de estos en los jóvenes y sus 
implicaciones a nivel físico, social y psicológico. 

Se abordarán las diferentes explicaciones 
de estos trastornos y el abordaje que realiza la 

Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional 
de Niños. 

Trabajaremos en el impacto que causa este 
fenómeno en  las  familiar  y su dinámica, así 
como la posibilidad de variar aspectos que se 
crean fomentan y perpetúan la enfermedad por 
parte de la familia, buscando nuevas y más 
adecuadas formas de comunicación y dinámica 
dentro de la familia 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Caracterización: 
 
• La gran mayoría de los casos se ubican  en 

la adolescencia temprana y media, en las 
que se da el inicio de los cambios 
puberales, y por lo tanto hay una mayor 
fijación y conciencia del cuerpo. 

• En la dinámica familiar destaca la conflictiva 
en el subsistema parental, lo que influye 
negativamente en el desarrollo saludable 
del adolescente.  Existe además serias 
dificultades en el manejo de límites 
familiares lo que adicionalmente genera 
conflictos entre los diferentes subsistemas.   

• Se encontraron alianzas entre los 
subsistemas que generan una homeostasis 
patológica al interior de la familia, ejemplo 
de ello el elevado porcentaje de violencia 
intrafamiliar que se detectó en el estudio, 
favoreciendo que se perpetúe la 
sintomatología del trastorno alimentario. 

• Esta disfuncionalidad familiar se convierte 
en un factor de riesgo ya no sólo para 
desarrollar trastornos de la alimentación 
sino de otras conductas de riesgo. 

• En cuanto al impacto psicológico de los 
trastornos de la alimentación destaca la 
comorbilidad con trastornos del afecto 
(depresión mayor y distimia) y trastornos de 
ansiedad (trastorno obsesivo-compulsivo). 

• Desde el punto de vista nutricional destaca 
como antecedente importante de la 
enfermedad los tiempos inadecuados de 
alimentación y la preferencia por alimentos 
que aportan menos calorías pero que son 
insuficientes para cubrir las necesidades 
energéticas del adolescente. 

• Es importante destacar como la percepción 
del peso como excesivo es un hallazgo que 
se detecta frecuentemente desde antes de 
que la enfermedad se establezca y que 
junto con trastornos de ansiedad se 
convierten en factores premórbidos 

• En cuanto a las actividades escolares 
destaca la imagen perfeccionista y obsesiva 
en los pacientes con el trastorno 

• En conductas de riesgo asociados se 
encuentra un elevado consumo de drogas 
lícitas e ilícitas y el acceso a la pornografía. 

• Abuso sexual sigue siendo un antecedente 
importante como factor de riesgo para 
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desarrollar trastornos de la alimentación y 
otras conductas de riesgo. 

 
 Intervención: 
 
• El modelo de  intervención planteado 

mostró  las siguientes fortalezas: 
- intervención interdisciplinaria 
- concentración de la atención 

interdisciplinaria en un solo día, lo que 
permite que el paciente y su familia no 
tengan que ausentarse de sus 
actividades regulares en diferentes 
momentos 

- lo anterior facilita adicionalmente la 
interacción del equipo interdisciplinario  

- definición de énfasis de la intervención 
de cada uno de los profesionales: 
Trabajo social prioriza en la dinámica  
familiar, psicología en la atención 
psicoterapeútica del o la paciente, 
enfermería en consejería, nutrición en 
la recuperación de hábitos saludables y 
pediatría en el seguimiento de los 
parámetros biomédicos y nutricionales . 
Adicionalmente el pediatra asume el 
papel  de figura de autoridad ante la 
paciente, supervisando  el 
cumplimiento de las indicaciones del 
equipo interdisciplinario y de 
responsable de definir el manejo 
ambulatorio o intrahospitalario, aunque 
las decisiones son acordadas 
interdisciplinariamente. Lo anterior 
tiene la finalidad de que no se de una 
ruptura de la relación terapeútica con 
los otros profesionales y que sea el 
médico, quien maneja datos objetivos 
de la evolución del paciente(peso, talla, 
exámenes de laboratorio y gabinete), el 
que la paciente identifica como control 
externo.  Este modelo permite, que en 
la atención de una patología crónica y 
compleja no se recargue en un solo 
profesional, con el consiguiente 
desgaste.  Adicionalmente se da un 
refuerzo de la intervención a través del 
trabajo grupal con los padres de 
adolescentes con trastornos 
alimentarios.  Todo lo anterior 
disminuye la posibilidad de no contar 
con información pertinente para la 
intervención y por lo tanto mejora la 
atención y previene las recaídas.   

- La utilización de antidepresivos 
inhibidores de la recaptura de la 
serotonina, durante el proceso de 
recuperación de los pacientes, mostró 
ser de gran utilidad, coincidiendo con lo 
que reporta la literatura mundial   

- la experiencia nos ha mostrado que el 
período de tratamiento y seguimiento 
no puede ser menor a dos años   

- la demanda de esta problemática 
compleja pone en evidencia la 
insuficiencia de recurso humano 
capacitado para la atención y de 

lugares donde los adolescentes y 
padres puedan recurrir, por lo que si en 
general las alternativas de atención de 
atención para adolescentes son 
deficitarias, particularmente para 
abordar los trastornos alimentarios es 
crítica, más aún ante una demanda 
creciente. 
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OBJETIVO: Describir las principales características de una muestra de los pacientes con Síndrome 
Colestásico hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños en el período de enero de 1995 a diciembre 
de 1999. 
DISEÑO: Estudio de nuestra aleatoria, retrospectivo (De 1995 a 1999), prospectivo de agosto a 
diciembre de 1999 y descriptivo 
PACIENTES Y MÉTODOS: Revisión de expedientes, mediante un instrumento prediseñado, de los 
pacientes atendidos con el diagnóstico de Colestasis al egreso, entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de 
diciembre de 1999. 
RESULTADOS: Se revisaron 142 casos y sus características al ingreso. Mediana de edad: 38.5 meses. 
Estancia hospitalaria: Mediana de 25 días. Hallazgos de hepatomegalia o esplenomegalia en más del 
30%. En los pacientes estudiados con en serologías de Epstein Barr y Citomegalovirus se encontraron 
alteraciones en  55% y en 33% deficiencia de alfa-1 antitripsina. Los síntomas más frecuentes fueron 
coluria, acolia, vómitos y fiebre. Se describen los hallazgos de estudios de gabinetes. 
CONCLUSIONES: El Síndrome Colestásico es un complejo diagnóstico en múltiples etiologías. Debe 
establecerse un protocolo de manejo estandarizado en el Hospital. Se tiende a consultar en forma tardía . 
El ultrasonido no sustituye a los estudios con gamagrafía  o biopsia hepática. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Colestasis, hiperbilirrubinemia, hepatitis idiopática neonatal, déficit de alfa 1-antitripsina, atresia de 
vías biliares. 
 
 
Colestasis es la reducción del flujo biliar, se caracteriza por un acumulo de bilirrubina directa de más de 2 mg / 
dl o un predominio de bilirrubina directa mayor del 15 a 20% del total (1).  Las etiologías son múltiples y en 
general pueden clasificarse como desórdenes intrahepáticos y extrahepáticos.  Se han descrito alteraciones  
genéticas y metabólicas, tales como el déficit  de alfa 1-antitripsina que  causa del 5-10% de los casos (1) o la 
fibrosis quística del páncreas causa colestasis en 2-18 % de los casos (2).  Se describen otras causas como las 
infecciosas (10%), inflamatorias, la hepatitis neonatal idiopática y las tóxicas como la que se observa con la 
alimentación parenteral,  hasta en un 65% de los casos si se usa por más de 3 meses. Más del 50% de los niños 
en los que se presenta colestasis por esta causa, tienen menos de 1.000 gramos de peso  al nacer,  de los cuales 
10% son de término (3). 
 

Entre las causas de colestasis intrahepática persistente se encuentra el Síndrome de Alagille 
caracterizado por una relación menor de 0.5 entre los conductillos y el espacio porta detectados en la biopsia 
(2).  Dentro de los desórdenes extrahepáticos la atresia de vías biliares (AVB) es la más frecuente (4). Ésta, 
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junto con  la hepatitis  idiopática neonatal y la asociada a sepsis son causa de hasta un 70 a 80% del total de 
casos (1). 

Diversos métodos diagnósticos son utilizados en el estudio de esta patología. El ultrasonido es 
especialmente útil para identificar quistes de colédoco y en nuestro medio está cobrando importancia la 
identificación del cordón fibroso para el diagnóstico de la AVB. La gamagrafía permite evaluar la excreción de 
bilis al intestino de los conductos biliares extrahepáticos (1). También se realiza biopsia la cual, a pesar de ser 
un procedimiento invasivo, es fundamental para el diagnóstico específico y  ha demostrado ser sumamente 
útil en el diagnóstico de AVB. 

En caso de corroborarse el diagnóstico de AVB, la intervención quirúrgica es necesaria en forma 
temprana, puesto que este es el determinante principal de su éxito. Según  la literatura, la sobrevida puede 
ser hasta de un  80%, si se práctica la intervención antes de los 90 días de edad.  Si no se interviene 
tempranamente la esperanza de vida es pobre pues se asocia a múltiples complicaciones (4).  Las principales 
complicaciones que se han descrito son: colangitis, hipertensión, portal, deficiencia de vitaminas liposolubles y 
deficiencia de zinc (3).    

 
Este estudio pretende describir las principales características de los pacientes con síndrome 

colestásico recibidos en el Hospital Nacional de Niños de  enero de 1995 a diciembre de 1999. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Tipo de estudio: Retrospectivo y descriptivo (desde el año de 1995 a 1999). Prospectivo y 
descriptivo desde el 1 de agosto 1999 a diciembre de 1999.  Población: Muestra aleatoria de 
los casos con diagnóstico de colestasis manejados desde 01 de enero 1997 hasta 31 de 
diciembre de 1999 según los registros del  Departamento de Estadística del Hospital.  
Variables analizadas: Historia y examen físico al ingreso. Se documentaron los hallazgos más importantes en laboratorios 
y estudios de gabinete realizados. Los datos se analizaron con el programa EXCELL 98. Se presentaron los resultados 
según categorías y porcentajes (distribución de frecuencias) para las variables discontinuas y en medianas. 

 
RESULTADOS 

 
Desde enero de 1995 a diciembre de 1999 se reportaron 320 casos con Colestasis como  diagnóstico de 
egreso de los cuales se revisaron  142  (44% del total). Debido a que la población es muy heterogénea los 
resultados se expresan en medianas. 
 
Días de evolución de la ictericia previos al ingreso: 25 días. 
Según el lugar de procedencia la mayoría son de Heredia  (40%), Cartago (17%) y de San José (13.5%). 
Se clasificó  el Perímetro cefálico al nacimiento y 68% mostraron tamaño normal. 
La edad en el momento del primer ingreso: 72 días. Se conoce el dato en 110 pacientes (77%). El rango va 
desde 0 días hasta 14 años y 7  meses. 
En los pacientes  en los que se describió el tamaño visceral se encontró un 35% con  hepatomegalia mayor a 
4 cm y esplenomegalia en 55% a más de 3 cm bajo reborde costal. 
Rangos de hemoglobina en pacientes con el antecedente ser pretérminos (25.5%) resultaron menores que en 
los pacientes de término (74.5%) al nacer.  
La mayoría de los pacientes presentaron valores de bilirrubinas totales elevados y un aumento leve  de la 
bilirrubina directa, según los reportes de laboratorio al ingreso: La bilirrubina total en el momento del ingreso: 
8.5 mg/dl. Rango desde 0.4 hasta 34.5 mg/dl. La bilirrubina directa en el momento del ingreso: 5.6 mg/dl. Con 
un rango desde 0.2 mg/dl hasta 14.6 mg/dl. 
Nivel de proteínas totales en el momento del ingreso: 6.1 mg/L. Se conoce el dato  en 90 pacientes. Rango 
desde 2.6  mg/dl hasta 8.1 mg/dl. 
Nivel de albúmina en el ingreso: 3.2 g/L. Se conoce dato en 90 pacientes. Con rango desde 0.9 g/L hasta 4.6 
g/L. 
Transaminasas: 
 1-ALT (TGP): 97.5 mg/dl. Según datos de 108 pacientes. Rango desde 15 mg/dl hasta 5421 mg/dl. 
 2- AST (TGO): 168  mg/dl . Según datos de 112 pacientes. Rango desde 10 mg/dl hasta 9669 mg/dl. 
 3-ALP (FA): 355 mg/dl. Según datos de 96 pacientes. Rango desde 13.2 mg/dl hasta 1626 mg/dl. 

El valor de transaminasa que se  mostró alterada en el momento del ingreso fue AST  y la que 
alcanzó los mayores niveles fue la ALT. 
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De las serologías realizadas  se obtuvieron  0 positivas de 42 enviadas para HIV, 0 positivas  de 53 enviadas 
de VDRL, 11 de 19 positivos por IgG  por Eipstein Barr, 4 de 29 positivas IgM positivas para Eptein Barr,  3 de 
32 positivas por IgG por Toxoplasmosis, 0 de 42 IgM por Toxoplasmosis, 18 de 58 IgG posivos por 
Citomegalovirus, 12 de 58 IgM positivos por Citomegalovirus. De 37 estudios de hepatitis se obtuvo 1 positivo 
para Hepatitis A y 1 para Hepatitis B, 4 de 42 pruebas metabólicas alteradas sin que se confirmaran 
enfermedades metabólicas en ninguno de los casos. Se enviaron 10 estudios de cloruros en sudor y los 
resultados fueron todos normales. 

El estudio de alfa –1 antitripsina se envió a 22 % de los casos y se obtuvo  un porcentaje de resultados alterados 
correspondiente a un 33%, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Niveles de alfa 1-antitripsina en 27 pacientes con Colestasis. Hospital Nacional de Niños. San José, 
2000. 
Porcentaje de actividad * Número de pacientes Porcentaje de pacientes 
Menor a 30 5 18.52 
De 30 a 40 1 14.82 
De 41 o más 18 66.66 
Total 27 100 
 
*Nota: Rango de actividad de alfa 1-antitripsina.  
Fuente: Expedientes clínicos del Archivo del H.N.N. 
Como factores de riesgo que según la literatura se asocian a Colestasis pueden citarse: Uso de Cefotaxime 
en 7 pacientes, colocación de catéteres umbilicales en 0 pacientes, transfusiones en 10 y nutrición parenteral 
por más de 15 días en 19 de los pacientes. La nutrición parenteral se utilizó en 6 niños de término y en 13 de 
pretérmino. 
Exámenes de gabinete: 
Los hallazgos más frecuentemente encontrados en el ultrasonido de abdomen son: micronódulos hepáticos, 
ecos irregulares, ascitis, quistes de colédoco, cirrosis. En la gamagrafía se encontraron en orden de 
frecuencia entre otros: ausencia de excreción a las 24 horas , disfunción hepato-celular difusa, colestasis 
intrahepática, ausencia de vesícula y atresia de vías biliares. 
En las biopsia hepáticas realizadas se documentaron: Obstrucción de vías biliares extrahepáticas, 
transformación giganto-celular difusa, colestasis intracanalicular y espacios porta ensanchados. 
Las patologías más frecuentemente asociadas que se presentaron  al ingreso fueron: sepsis, enterocolitis 
aguda necrotizante y falla para progresar. 
Como causas de muerte se mencionan: 1 hepatitis fulminante, 1 atresia de vías biliares que había 
evolucionado a una insuficiencia hepática crónica y 1 síndrome de activación macrofágica y sepsis severa. 
Sólo 81 de los 142 casos estudiados (57%) tenían un diagnóstico etiológico probable que según la frecuencia 
se describen como : Atresia de Vías Biliares 24 casos (29.6%) causas infecciosas (sumando sepsis, infección 
por CMV e infección por EBV) 32 casos (22.5%) y luego 9 casos con quistes de colédoco. 
 
DISCUSIÓN: 
El egreso con el diagnóstico de colestasis  no permite catalogar los pacientes de una forma precisa al tratarse 
de un síndrome, más que de una etiología determinada y dificulta los planes de manejo posterior al egreso.  
En algunos casos puede deberse al tiempo que se necesita para la realización o reporte de los estudios 
complementarios. Idealmente se debe tener un registro en el laboratorio de bioquímica donde se guarde  la 
identificación de todo paciente con bilirrubina mayor a 2 mg/dl. Este trabajo pretende brindar elementos que 
puedan servir de guía al mostrar datos propios que describen  una muestra escogida al azar de la población 
de hepatópatas que se manejan  de una forma muy variada en el Hospital de Niños. 
Por ser un centro de referencia que capta una gran parte de la población del área urbana, puede explicarse 
que la mayoría de los casos provengan de Heredia ,Cartago y de San José. 
Según lo expresa la mediana, se consultó al médico con un promedio de 25 días del inicio de la ictericia, lo 
cual debe preocupar ante etiologías como la Atresia de Vías Biliares  en la que es vital un diagnóstico 
temprano, esto debe reafirmarse al observar que  la edad  en el momento del ingreso  fue de 72 días. 

Al analizarse los niños que al nacimiento se clasificados de término, la mayoría presentan perímetros 
cefálicos que corresponden a microcefalia en un 37.5%. Debe investigarse más a fondo la población a fin de 
detectar problemas en el embarazo o afecciones tempranas. 

Por otra parte, al revisarse los expedientes se observa la necesidad de hacer una mejor descripción 
de los pacientes  y ser más exhaustivos tanto en la historia clínica como en el examen físico, ya que son 
muchos los casos donde no se describen signos y síntomas tan importantes como la ictericia, la acolia, la 
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coluria o el tamaño del hígado que se anotó sólo en 65 pacientes. El tamaño del bazo se conoce en sólo 22 
pacientes.  

Se observó una tendencia a enviar estudios para descartar etiología viral lo cual puede influir en la 
alta proporción de hepatopatías sin un diagnóstico específico. 

Las pruebas metabólicas en orina se enviaron en sólo un 32 % de los casos, lo cual debe servir de base para 
incentivar a utilizar  este método, dada la utilidad , la obtención fácil y el bajo costo de la misma en 
comparación con el beneficio de su orientación diagnóstica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este 
estudio así como el HIV  o cloruros en sudor por ejemplo, no son pruebas que se deban utilizar para todos los 
casos sino de una forma selectiva según la sospecha diagnóstica. Algunos estudios deben indicarse 
dependiendo de la clínica o inclusive de la edad del paciente. 

Los signos y síntomas que se describen con mayor frecuencia son: coluria, acolia, fiebre , vómitos y 
dolor abdominal. 

En la mayoría de los casos no se anotan factores de riesgo como el uso de Cefotaxime, uso de 
catéteres umbilicales y número de días en los que se utilizó nutrición parenteral.  

Los hallazgos que se encontraron con mayor frecuencia en el ultrasonido son: hígado con 
micronódulos, ecoestructura irregular, quistes en  el colédoco  y ascitis.  

En el último año, en los estudios ultrasonográficos se está haciendo descripción con una mayor 
frecuencia de la presencia del cordón fibroso. Es de enorme utilidad en la detección temprana de patologías 
como masas en la cabeza del páncreas o masas hepáticas. No deben dejarse da lado otros estudios  si se 
obtienen resultados normales, pues en 3 casos con un estudio ultrasonográfico normal se hizo el diagnóstico 
con el gama y en 3 con la biopsia. 

Las etiologías no pueden interpretarse como causas de Colestasis en nuestro medio debido a que se 
trata de una muestra y además porque se cita el diagnóstico más probable. Llama la atención que gran parte 
de los pacientes se egresan sin un diagnóstico específico. 

Existen problemas para la  localización de los pacientes con Colestasis por diagnósticos de egreso, 
ya que son muy variados y consideramos que para estar seguros de no perder  casos, se debe coordinar con 
el laboratorio de bioquímica a fin de registrar los datos de identificación de los pacientes que tengan 
bilirrubinas directas mayores a 2 mg/dl.  
         
CONCLUSIONES: 

1- Colestasis es un síntoma y no un diagnóstico, lo cual debe preocuparnos en la búsqueda de su etiología y 
obligarnos a que al egreso el paciente  tenga un seguimiento apropiado donde se constate que los estudios sean 
completados. 

2- Debe mejorarse el sistema de registro de esta entidad como parte de los problemas o de los 
diagnósticos de egreso y no considerarse un síntoma más que el paciente presentó durante el 
internamiento. 

3- Se necesita crear un protocolo para el paciente con Colestasis  pues en este momento en nuestro 
hospital se da mucha variabilidad en su manejo. 

4- La mayoría de los pacientes que se atienden en el H.N.N  con Colestasis proceden del área urbana. 
5-  Se consulta de forma tardía y se ingresan los pacientes en una edad muy avanzada, especialmente 

si se contempla la necesidad de un diagnóstico temprano en patologías de tanta importancia en 
nuestro medio como lo es la A.V.B. 

6- Se debe insistir en los médicos en formación sobre la forma adecuada de  realizar la historia clínica y 
el examen físico en este tipo de patología. 

7- Al momento del ingreso la mayoría de los pacientes no presentan alteraciones  muy notables en los 
valores de  bilirrubinas o de transaminasas. 

8- La transaminasa que se altera primero es la AST y la que presenta mayores niveles es la ALT. 
9- Se debe enviar con mayor frecuencia las pruebas metabólicas en orina como parte de los estudios 

para abordar este tipo de pacientes. 
10- Se debe prestar atención y anotar factores de riesgo como uso de Cefotaxime, nutrición parenteral y 

colocación de catéteres umbilicales. 
 

11- Se recomienda para posteriores estudios el análisis por grupos etiológicos, ya que al mezclarse las 
diferentes patologías la muestra se hace muy  heterogénea y creemos que esto puede influir en las 
medianas obtenidas. 

12- El ultrasonido, a pesar de ser un recurso diagnóstico de enorme valor, de ningún modo debe sustituir 
a la gamagrafía o a la biopsia. Tampoco descarta el diagnóstico de AVB. 

13- Es importante completar el estudio  gamagráfico con la lectura de excresión a las 24 horas, que es 
cuando se obtiene una importante proporción de estudios alterados. 
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14- La biopsia detectó en la mayoría de los casos atresias biliares extrahepáticas y con mucho detalle 
alteraciones a nivel intracitoplasmático. 

15- La mortalidad es baja en pacientes con Colestasis pero si el diagnóstico es tardío la morbilidad 
puede ser elevada. 
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Este estudio presenta la evidencia 
clínica y serológica de la epidemia de 
conjuntivitis hemorrágica aguda (CHA) que 
ocurrió en Puriscal, entre de 1981 y 1982, 
además de presentar la epidemiología en los 
años siguientes a su primera aparición y se 
discute sobre el origen del enterovirus 70, el 
agente etiológico más frecuente de esta 
entidad clínica.  Las características clínicas 
encontradas fueron similares a  otros estudios.   
En todas las personas estudiadas, al igual que 
en el personal de campo y de laboratorio, se 
detectó  seroconversión, y  infección 
subclínica. Seis meses después del primer 
caso de CHA, se determinó un 43 por ciento de 
seropositividad en 100 sueros recolectados de 
la población general en Puriscal.  Esta virosis 
se presenta en forma endémica en Costa Rica, 
presentándose los picos epidémicos cada dos 
o tres años, con una   estacionalidad marcada 
en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre.  Existen varias posibilidades sobre 
el origen del enterovirus 70; una de ellas es 
que el virus se haya derivado de algún otro 
enterovirus humano que afecte la conjuntiva, o 
pudo haber existido como una forma no 
patogénica. También se ha sugerido que el EV-
70 pudo haberse derivado de un picornavirus 
de un invertebrado como un insecto, ya que 
este virus tiene diferencias muy importantes 
con el resto de los enterovirus humanos. Hasta 
el momento no hay evidencia para probar 
ninguna de estas posibilidades, pero en todo 
caso, el virus tuvo que haber sufrido una 
mutación para adquirir la patogenicidad en 
humanos . Estudios filogénticos han 
demostrado que el enterovirus 70 se origina de 
un ancestro común y en la actualidad circulan 
diferentes cepas que varían antigénicamente 
entre sí.  

 
Palabras claves: Conjuntivitis hemorrágica 
aguda, Enterovirus 70,  endémico y estacional, 
Costa Rica, zoonosis 

 

El primer brote  de conjuntivitis 
hemorrágica aguda (CHA) en el mundo fue 
documentado en Ghana, en 1969 (1,2,3). La 
enfermedad fue inusual en tanto que se  diseminó 
rápidamente a los países vecinos en una 
considerable epidemia regional con más de 15 
millones de casos (4). En 1981, se describieron 
brotes extensos en el norte de América del Sur, 
América Central, el Caribe y en el sur de los 
Estados Unidos (5,6,7,8,9). En Costa Rica los 
primeros casos de CHA aparecieron en setiembre 
de 1981, en la región noroeste de Costa Rica, 
desde donde se diseminó a la Costa del Pacifico, a 
la Meseta Central, y luego al resto del país (9). 

 
El Dr. R.O. Kono y colaboradores (10)  

aislaron el  agente etiológico a partir de muestras 
clínicas de pacientes del brote inicial y fue 
clasificado como enterovirus tipo 70  (EV-70), 
cepa J 670/71 (11).  Es un miembro de la familia 
Picornaviridae, es  termosensible natural y se  
diferencia de otros enterovirus en que posee 
varios hospederos tales como bovinos, ovejas, 
cerdos, gallinas y otros, además se cultiva en 
varios tipos de líneas celulares (12).    

  
Sasawaga y colaboradores (13) 

demostraron la presencia de anticuerpos 
neutralizantes anti EV-70 en sueros recolectados 
de animales  antes de 1969 en Japón y Africa 
Occidental, lo cual indica que el virus o uno muy 
similar circulaba antes de que el EV-70 se 
manifestara en humanos. También demostraron 
anticuerpos contra el EV-70 en bovinos, ovinos y 
suinos en Japón, cinco años antes de que este 
virus produjera la pandemia en Ghana. Por lo 
tanto, es posible que este virus sea una zoonosis 
que incorporó al ser humano como otro 
hospedero.  

 
Los mapeos filogenéticos (de 

oligonucleótidos resistentes a la RNAsa T1) de 
una serie de cepas de virus de diferentes 
epidemias y brotes  permitieron concluir que  las 
cepas estudiadas  evolucionaron a partir  de un 
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ancestro común hipotético que emergió cerca de 5 
años antes de la pandemia de Ghana de 1969 
(14,15).  Utilizando esa metodología Ryan  y 
colaboradores (12) realizaron estudios sobre las 
relaciones evolutivas de los enterovirus, logrando 
demostrar que el EV-70 se encuentra muy 
relacionado con el grupo de los enterovirus 
bovinos.  

 
Taketa y colaboradores (16) analizaron 

aislamientos de epidemias ocurridas desde 1971 a 
1981 agrupándolos según los patrones del mapeo 
de oligonucleótidos. El número de cambio  de 
bases de los virus aislados fue mayor según 
pasaba el tiempo y además el número de cambio 
de bases de los aislamientos recientes de 
diferentes partes del mundo fue mucho mayor que 
los aislamientos presentes en los primeros años. 
Al acomodarlos tridimensionalmente de acuerdo a 
los cambios en las bases dio origen a  una 
constelación cónica, donde en el centro del axis 
se agruparon los aislamientos de los primeros 
años y los aislamientos recientes se acomodaron 
en la base según su divergencia genética. Este 
tipo de agrupamiento de las cepas de virus 
analizadas confirmó que evolucionaron a partir de 
un ancestro común. 

 
Kono y colaboradores (17) consideraron 

tres versiones sobre el origen del EV-70: 1-   el 
virus evolucionó de  otro enterovirus humano que  
afectaba la conjuntiva, 2-  tuvo un ancestro  no 
patógeno en humanos, 3-  pudo haber 
evolucionado de un picornavirus de un 
invertebrado, por ejemplo, un insecto, dado que el 
EV-70 presenta diferencias marcadas con el resto 
de  enterovirus humanos. Hasta el momento no 
existe evidencia para probar o desechar  las 
hipótesis, pero el caso es que el virus debió haber 
sufrido una mutación que le hizo  adquirir  
patogenicidad para el humano (16). 

 
 El EV-70 es un caso muy bien 
documentado de lo que se ha llamado  la 
“humanización” de un virus debido a la 
domesticación de animales y además refuerza 
una de las explicaciones de los virus emergentes, 
como  impacto de las acciones de los seres  
humanos y sus costumbres en el medio ambiente  
(18). 

El EV-70 presenta variabilidad genética, 
aunque si se compara con el virus de la polio, este 
virus tiene una tendencia a conservar su genoma 
ya que tiene un sitio de replicación muy restrictivo 
(el ojo), tiene un período de incubación y de 
transmisibilidad muy cortos y además  estimula 
una inmunidad muy baja en el hospedero, la cual 
dura aproximadamente 7 años (19) lo cual 
asegura una tasa de susceptibles constantes para 
que el virus produzca epidemias a través del 

mundo.. Además, las similitudes tan fuertes que 
existen entre los patrones de oligonucléotidos de 
los aislamientos de la misma epidemia pero en 
regiones distantes del planeta sugieren que el 
genoma del EV-70 tiende a ser conservado 
durante la infección natural, una posible 
consecuencia de la naturaleza transitoria de la 
enfermedad (20). 
 
 

Cuando en 1969 aparece el primer brote 
de esta entidad clínica, el enterovirus 70 fue el 
agente etiológico identificado como responsable, 
pero en las siguientes epidemias, una nueva 
variante del Coxsackie A24 fue implicada por 
primera vez en este cuadro (21). 

 
  La estabilidad del genotipo de los 

picornavirus  se mantiene en condiciones  
idénticas. Pero, si se exponen a condiciones 
alteradas del ambiente, existe un cambio hacia 
nuevas variantes. Como en otros sistemas 
biológicos, puede asumirse que la especialización 
de los picornavirus se lleva a cabo por un 
ambiente cambiante (22). Las circunstancias a las 
cuales los enterovirus pueden exponerse a 
nuevas condiciones ambientales pueden ser 1- 
por la transferencia horizontal o vertical a un 
nuevo (diferente) hospedero, 2- por entrar a su 
hospedero natural por una vía no natural 3- o 
infectando hospederos inmunes que fueron 
expuestos al mismo virus con anterioridad (23). En 
el curso de la evolución de estos virus se han 
generado más de 66 serotipos. Esto implica que 
estos virus tienden a acumular cambios en la 
estructura de la cápside (23). La restricción de los 
virus polio a los primates se debe a la 
especificidad de su receptor a nivel celular 
(24,25).  En el caso de la variante de Coxackie A 
24 se ha sugerido un cambio en el receptor, lo que 
originó un cambio en el tropismo y por lo tanto 
pudo infectar la conjuntiva, posiblemente de forma 
accidental  y causar la conjuntivitis hemorrágica 
aguda. (23). En el caso del EV- 70,  se sugiere 
que  este pudo haber sido el caso. Los cambios a 
nivel de la cápside pueden cambiar la patogénesis 
de los enterovirus, ya que alteran la interacción 
del virus con el receptor o induce a un cambio de 
receptor o adquiere otro, de esa manera cambia o 
amplía su tropismo (23,26). Aunque la 
patogenecidad de un virus depende  de la 
interacción de muchos factores del virus y de la 
célula hospedera, la hipótesis más probable para 
explicar la aparición de nuevas variantes capaces 
de producir nuevos cuadros clínicos es la de la 
selección inmune dirigida, que  seleccione 
cambios en la cápside que lleven a un cambio o a 
una ampliación de receptores, cambiando así el 
tropismo del virus (27). 
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En Costa Rica: 
 

  Los primeros casos de CHA aparecieron 
en setiembre de 1981, en la región noroeste de 
Costa Rica, desde donde se diseminó a la Costa 
del Pacifico, a la Meseta Central, y luego al resto 
del país (9). En esa oportunidad se realizó un 
estudio clínico y serológico sobre la epidemia que 
se desató en Puriscal.  Los pacientes con 
conjuntivitis que llegaron a la estación de campo 
del INISA (Instituto de Investigaciones en Salud, 
Universidad de Costa Rica) en Puriscal en 1981, 
fueron examinados por el médico y se 
recolectaron las muestras de conjuntiva y suero 
agudo para los estudios virológicos y serológicos 
respectivamente. Se registraron los datos de 
edad, sexo,  características clínicas y localidad 
geográfica. Se realizaron visitas domiciliarias dos 
o tres días después del examen inicial para 
investigar la diseminación de la infección dentro 
de la familia.  Dos meses después se llevó a cabo 
la visita final, para determinar si hubo 
complicaciones y para recolectar el suero de fase 
convaleciente (28). El  80 % o más de los 
pacientes  presentaron  dolor retroauricular, 
fotofobia, hiperemia, lagrimeo y edema palpebral. 
En el 40% de los pacientes presentó una infección 
del tracto respiratorio superior, el 26.6% tuvo una 
adenopatía retroauricutar y 11%  hemorragia 
subconjuntival. Un cuadro respiratorio fue  
detectado en el 40% de los casos estudiados, 
siendo este porcentaje más alto a lo descrito por 
otros autores (29,30). Esta asociación puede ser 
coincidencial, ya que el brote de CHA en esta 
región ocurrió durante el pico estacional de las 

infecciones respiratorias en Costa Rica (31,32). 
Ningún  paciente mostró síntomas 
gastrointestinales o complicaciones neurológicas.   
En el personal de campo y de laboratorio, se 
comprobó la seroconversión e infección 
subclínica. Seis meses después del  caso índice 
de CHA, se examinaron 100 sueros de habitantes 
de Puriscal para buscar anticuerpos anti EV-70, 
observándose que un 43 por ciento de ellos tenían 
anticuerpos contra el enterovirus 70. Se 
examinaron 50 sueros de estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica, en su mayoría 
pertenecientes de la Gran Area Metropolitana  y 
se encontraron en un  34% de los sueros 
estudiados anticuerpos contra el EV-70.  El virus 
no pudo ser recuperado en cultivos celulares, por 
lo tanto el diagnóstico del agente etiológico de 
esta epidemia se basó en la  seroconversión 
utilizando antígenos de EV-70.  

 
La casuística histórica de la CHA se 

obtuvo de los registros de enfermedades de 
notificación obligatoria publicados en la Semana 
Epidemiológica (9) del Ministerio de Salud de 
Costa Rica. Estas publicaciones no han sido 
consecutivas  (no existen publicaciones entre los 
años 1985 hasta 1994) y   fueron interrumpidas a 
partir de 1997.  La epidemia de CHA en Costa 
Rica empezó en setiembre de 1981, notificándose  
durante los primeros ocho meses 15.203 casos 
según datos de la División de Epidemiología del 
Ministerio de Salud. En el cuadro # 1 se presenta 
la notificación obligatoria de la epidemia hasta que 
se dejó de notificar en 1998. Se observa una 

Tabla 1: Casos mensuales notificados de conjuntivitis hemorrágica en Costa Rica 
Años 

Mes 1981 1982 1983 1984 1985 1995 1996 1997 

Enero 0 860 4 2 323 272 305 387 
Febrero 0 410 1 2 305 226 768 348 
Marzo 0 96 4 6 204 338 362 414 
Abril 0 50 4 6 261 340 507 266 
Mayo 0 15 6 1 166 1,097 674 336 
Junio 0 24 11 3 143 439 468 337 
Julio 0 10 1 15 220 452 450 468 
Agosto 0 12 5 1 209 483 585 514 
Setiembre 45 16 1 30 144 623 374 270 
Octubre 469 3 1 2,059 345 549 585 687 
Noviembre 5,260 14 8 3,181 221 606 533 1,506 
Diciembre 9,943 8 6 1,564 276 568 841 1,230 
         
TOTAL 15,203 1,518 51 6,637 2,817 5,993 6,452 6,763 
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marcada variación    estacional en   octubre , 
noviembre y diciembre . 

 
 Por lo tanto, este trabajo demuestra que 

la conjuntivitis hemorrágica aguda se presenta en 
forma endémica, presentándose los picos 
epidémicos cada dos o tres años según el 
acúmulo de susceptibles en la población,  y por la 
desaparición de anticuerpos específicos en las 
personas después de 7 años o menos de haber 
sufrido la enfermedad (19). 

 
Ya que la variante de Coxsackie A24  se 

detecta cada vez más como agente etiológico de 
esta enfermedad en el mundo, será importante 
llevar a cabo un estudio en Costa Rica para 
determinar su frecuencia en nuestro país. 
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Objetivo.  Estimar el riesgo de ser portadoras a mujeres emparentadas por línea materna con un paciente 
afectado con DMD. 
Sitio de realización. Instituto de Genética Humana, Universidad Friedrich Alexander Erlangen-Nuremberg e 
INISA, Universidad de Costa Rica. 
Materiales y métodos.  Se obtuvo ADN de 19 personas emparentadas por vía materna con un paciente afectado 
con DMD; para cada uno se analizaron, mediante PCR, 5 marcadores microsatelíticos ubicados en la región del 
gen de la distrofina.  Se marcó un imprimador de cada par con un fluorocromo, se determinó el tamaño de los 
productos de amplificación por electroforesis capilar fluorescente y se construyeron haplotipos para la región 
de interés. 
Resultados. Se determinó el haplotipo de riesgo en el paciente, el que también se encontró en dos primos 
suyos, adultos sanos y en tres de sus tías y tres primas.  Los hermanos del paciente heredaron de su madre el 
cromosoma X portador del haplotipo normal. 
Conclusiones.  Los resultados indican que el paciente heredó una mutación de novo, originada en la línea 
germinal ya sea de la madre o de la abuela materna y que ninguna de las otras mujeres de la familia está en 
riesgo incrementado de ser portadoras. No es posible determinar si la madre del niño es portadora de la 
mutación. 
 
 
Palabras clave: distrofinopatía, herencia ligada al X, PCR, electroforesis capilar fluorescente, haplotipos, 
microsatélites 
 

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) (1,2) y la distrofia muscular de Becker-Kiener (BMD) (3) representan 
en conjunto más del 40% de las distrofias musculares (4).  Ambas enfermedades son alélicas, es decir causadas por 
mutaciones en el mismo gen, el de la distrofina, y se conocen como distrofinopatías (5).  El gen de la distrofina es el más 
grande que se conoce hasta el momento; tiene al menos 79 exones y abarca 2.4 megabases (6) en el brazo corto del 
cromosoma X (7).  La herencia de estas enfermedades es recesiva ligada al cromosoma X (8,9).  Esto quiere decir que 
en la gran mayoría de los casos los afectados son hombres ya que poseen una sola copia del cromosoma X, mientras 
que las mujeres con mutaciones son por lo general portadoras.  Aunque ambas enfermedades se caracterizan por un 
debilitamiento progresivo de los músculos para el cual no hay tratamiento efectivo, la progresión de la DMD es mucho 
más rápida y su desenlace es fatal, falleciendo los pacientes alrededor del inicio de la segunda década de vida, mientras 
que los pacientes con BMD alcanza la edad adulta y se conocen casos en que llegan a reproducirse; además la DMD 
tiene una mayor incidencia (1:3500 niños varones nacidos vivos) que la BMD (1:18500 niños varones nacidos vivos) (4). 
 

Cerca de dos tercios de las mutaciones causantes de las distrofinopatías son deleciones de uno o más exones 

(10).  Del 5 al 10% de los casos son causados por duplicaciones (11).  El resto se debe a mutaciones de punto (12,13) 

como son sustituciones de bases y pequeñas inserciones o deleciones, así como a inversiones (14).  Se ha observado 

que el fenotipo no está correlacionado con el tamaño de las mutaciones sino con el efecto que estas tengan sobre el 

marco de lectura del gen (15). Las mutaciones que conservan el marco de lectura, esto es, que aunque se pierda parte 

del gen el resto mantiene la secuencia original, causan por lo general BMD. En muchos casos de BMD las mutaciones 

originan la pérdida o cambio de algunos aminoácidos, por lo que la distrofina es parcialmente funcional.  Las mutaciones 

que alteran el marco de lectura resultan en ausencia total de proteína, en una proteína severamente truncada o muy 

diferente de la distrofina, que no es funcional y por lo tanto se asocian con el fenotipo severo de la DMD, aunque existen 

excepciones (16). En la actualidad es posible detectar la mayoría de las deleciones y duplicaciones grandes por medio 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)-múltiplex (17). 

Debido a que la DMD es una enfermedad letal ligada al cromosoma X y a que la tasa de mutación del gen de la 
distrofina es alta (18,19), se estima que una tercera parte de los casos de DMD se debe a mutaciones de novo, es decir, 
la mutación se origina en la línea germinal de la madre, pero la madre no es una portadora de la enfermedad.  Para 
efectos de consejo genético es de gran importancia poder distinguir si las mujeres emparentadas en primer grado con 
pacientes con DMD son o no portadoras de la mutación. 

 
Cuando un paciente tiene una deleción o duplicación grande es relativamente sencillo determinar si las 
mujeres de la familia emparentadas en primer grado con él son o no portadoras de  la mutación.  Para esto se 
puede utilizar PCR-múltiplex cuantitativo (20,21,22) en el que se comparan dosis génicas entre mujeres control 
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y posibles portadoras. También es posible la detección de portadoras con técnicas citogenéticas como FISH 
(hibridación in situ fluorescente)(23).  

 

Para el 35% de los pacientes con DMD que tienen mutaciones de punto es mucho más difícil determinar cual es 

la mutación que poseen.  Es necesario recordar que en estos casos se está buscando lo que posiblemente sea el 

cambio de una base por otra en 79 exones que abarcan 2.4 megabases.  Además, no existen regiones dentro del gen en 

las cuales la incidencia de este tipo de mutaciones sea más alta, ni tampoco existe una o varias mutaciones que tengan 

una más alta frecuencia (13).  Es decir, cuando se quiere localizar una mutación de punto se debe analizar todo el gen, 

por lo que dado su enorme tamaño la secuenciación no es una opción viable.  Otras técnicas como polimorfismos de 

conformación en simple banda (SSCP) múltiplex (24), cromatografía líquida desnaturalizante de alto desempeño 

(DHPLC) (25), electroforesis desnaturalizante en gel con gradiente de concentración (DGGE) (26), prueba del 

truncamiento de proteínas (PTT) (27), entre otras, se han utilizado con ese propósito.  Todas ellas consumen mucho 

tiempo y dinero, además de que no ofrecen absoluta certeza de que detecten la mutación, por lo que los laboratorios no 

ofrecen diagnóstico directo a pacientes con mutaciones de punto. 

 
El diagnóstico en estos casos se puede hacer en forma indirecta tratando de identificar al cromosoma portador 

de la mutación. Para ello se caracteriza la variación en distintas regiones, llamadas marcadores genéticos, alrededor y 
dentro del gen, esto es, construyendo haplotipos de la región (28).  Si el marcador y el gen están suficientemente cerca 
el uno del otro se dice que están ligados; es decir, la mayoría de las veces se transmitirán juntos.  Según esto, los dos 
cromosomas X maternos, el portador de la mutación y el portador del alelo normal, deben tener haplotipos diferentes si 
los marcadores muestran mucha diversidad en la población, por lo que en la actualidad, los marcadores más 
informativos (porque tienen usualmente varios alelos, cada uno de ellos en frecuencias considerables en la población) 
son un tipo de marcadores de ADN llamados marcadores microsatelíticos, los cuales están compuestos por secuencias 
cortas, generalmente de 1 a 4 nucleótidos de longitud que se repiten tras de sí varias veces, en tándem, y cuya posición 
en el cromosoma, y por lo tanto, con respecto al gen de interés, se conoce. El alelo que presente el individuo afectado 
(en este caso es solo uno por marcador porque se estudia el cromosoma X) en cada uno de los marcadores empleados 
sirve para determinar la combinación de alelos en la región de interés, o sea, para establecer el haplotipo.  Por lo tanto, 
se considera a la combinación de alelos en cada uno de los de marcadores que presenta el individuo afectado como el 
haplotipo de riesgo de tener la mutación.  Este tipo de diagnóstico indirecto se puede utilizar tanto para posibles 
afectados, en diagnóstico prenatal por ejemplo, como para posibles portadoras en familias donde existe al menos un 
niño con la enfermedad. 

 
La utilización de estos marcadores se ha facilitado enormemente gracias a la PCR.  A partir de las secuencias 
que flanquean la región donde se encuentra el microsatélite se diseñan imprimadores que amplificarán las 
repeticiones.  Como resultado se observan segmentos de ADN, alelos, de diferente tamaño.  Por ejemplo para 
un marcador tetranucleotídico donde la secuencia que se repite es CAGT una persona podría tener un alelo 
con 50 repeticiones y en el cromosoma homólogo uno con 55.  En este caso al analizar los productos de PCR 
en un gel se observarán dos bandas que difieren en 20 pares de bases.  En la variante que se utilizó en este 
trabajo, los imprimadores están marcados por moléculas fluorescentes lo que permite mediante electroforesis 
capilar, determinar el tamaño de los alelos sin necesidad de un gel. 

 
En Costa Rica no hay datos sobre la epidemiología de las distrofinopatías. En dos estudios genéticos previos se 

observó un aparente exceso, según lo esperado, de pacientes cuyos padecimientos no se deben a deleciones (29) así 
como una elevada proporción de casos debidos a mutaciones de novo (22).  En este trabajo se utilizaron 5 marcadores 
microsatelíticos del cromosoma X para establecer el haplotipo de riesgo en la familia de un paciente con DMD al que no 
se le detectaron deleciones grandes con el objetivo de determinar el riesgo de ser portadoras que corren mujeres 
emparentadas en primer grado por línea materna con él.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La familia:  El paciente índice presentó los primeros síntomas de distrofinopatía a los 2 años; a los 6 años se le 
diagnosticó como afectado por DMD por presentar la maniobra de Gowers, seudohipertrofia leve de las pantorrillas y 
niveles elevados de creatina quinasa sérica (3000-12000 U/l). El paciente tiene en la actualidad 18 años y está en silla 
de ruedas desde los 11 años. Mediante entrevista con la madre del paciente índice (quien tiene niveles normales de 
creatina quinasa sérica) se elaboró la genealogía de la familia y se determinó quiénes estarían a riesgo de ser 
portadoras así como qué otros miembros serían informativos para el análisis genético Se extrajeron muestras de ADN, 
usando el método de sal (30), de los miembros de la familia a partir de sangre total (Vacutainers con EDTA).  Las 
muestras de todas las personas se obtuvieron con su consentimiento informado o el de sus representantes legales. 
 
Tamizaje de deleciones por PCR-múltiplex: 
 

Se hizo para 28 exones y 2 promotores en 4 reacciones de amplificación independientes según se describió en 
Sancho-Fernández et al. (29) 
 
Reacciones de amplificación para marcadores microsatelíticos: 
 

Para cada miembro de la familia se realizaron amplificaciones con 5 pares de imprimadores para 5 marcadores  
dinucleotídicos (repeticiones de 2 pares de bases): DXS1068, DXS 1242, DXS1238, DXS1214 y DXS1202 (31).  Se 
utilizó uno de los imprimadores, (el F) del par correspondiente a cada marcador, marcado con el fluorocromo 6-
carboxifluoresceína (6-FAM) para los marcadores DXS 1214 y DXS 1242, el fluorocromo tetraclorofluoresceína (TET) 
para los marcadores DXS 1068 y DXS 1202, y el fluorocromo hexaclorofluoresceína (HEX) para el marcador DXS 1238. 
 

Para las reacciones de PCR se utilizaron 20 ng de ADN genómico, 2.5 pmol de cada imprimador, Tris-HCl (pH 
8.4) 20mM, KCl 50mM, MgCl2 0.75 mM, cada desoxiribonucleótido trifosfato 0.2 mM y 0.35 unidades Taq ADN 
polimerasa (GIBCO), en un volumen total de 10 µl.  El perfil de PCR fue 94ºC por 3 min, seguido por dos ciclos de 
desnaturalización (94ºC por 30 seg), hibridación de los imprimadores (61ºC por 45 seg), y extensión (68ºC por 45 seg), 
dos ciclos con temperaturas de 94ºC-59ºC-68ºC (para desnaturalización, hibridación, extensión, los tiempos son los 
mismos), dos ciclos con temperaturas 94ºC-57ºC-68ºC, 31 ciclos con temperaturas 94ºC-55ºC-68ºC y una extensión final 
a 68ºC por 20 min. 
  
Electroforesis capilar:  El análisis mediante electroforesis capilar se hizo con un Analizador Genético ABI 310 (Applied 
Byosistems) utilizando el programa ABI PRISM 310 Genetic Analizer Data Collection versión 1.0.4 de la Corporación 
Perkin Elmer (1997) para la recolección de datos. 
 
Para los productos de amplificación de cada marcador se hizo una dilución 1:10 v/v en agua destilada.  Para las 
electroforesis capilares se tomaron 4 µl de cada dilución de los productos amplificados, 1 µl de marcador de tamaño 
molecular (TAMRA 500) y 12 µl de formamida desionizada. 
 

RESULTADOS 
 
PCR múltiplex:  El análisis del ADN del paciente con PCR múltiplex no mostró ninguna deleción, por lo que la 
determinación del estado de portadoras de mutaciones en el gen de la distrofina en las mujeres emparentadas con él en 
primer grado por línea materna no se pudo realizar mediante determinación de dosis génica. Esto lleva a que la 
evaluación se deba realizar de forma indirecta determinando los haplotipos en los cromosomas X que están segregando 
en esta familia. 
 
Haplotipos:  En la figura 1 se observa la posición de los cinco marcadores utilizados respecto al gen de la distrofina.  Dos 
de los marcadores (DXS1068 y DXS1242) flanquean al gen en el extremo 5’, dos marcadores son intragénicos 
(DXS1238 y DXS1214) y el último (DXS1202) flanquea al gen en el extremo 3’. 
 

La figura 2 presenta la genealogía de la familia estudiada y la combinación de alelos en la región (haplotipo) 
para cada persona.  Las mujeres tienen dos haplotipos y los hombres solamente uno, puesto que los marcadores 
analizados corresponden al cromosoma X.  Los hombres siempre heredan su haplotipo de la madre, mientras que las 
mujeres heredan el del padre y uno de los de la madre.  
 

El individuo III-9 es el paciente índice con DMD.  Por lo tanto, su combinación de alelos (2-1-2-1-1) se identifica 
como el haplotipo de riesgo y se encuentra sombreada.  Este es el haplotipo con el que la mutación en el gen de la 
distrofina está ligada en el paciente y que estaría asociada en la madre si ella fuera portadora de la mutación.  Si el 
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paciente es un caso de mutación de novo el haplotipo no se asocia con la mutación en su madre ni en ninguna de las 
otras mujeres emparentadas con él por vía materna. El niño tiene dos hermanos varones, pero ninguno de ellos heredó 
el haplotipo de riesgo de la madre lo que impide llegar a una conclusión únicamente con la información de este núcleo 
familiar. 
 

Sin embargo, el análisis del resto de la familia proporciona suficiente información para llegar a conclusiones 
sobre el posible origen de la mutación y su riesgo de transmisión a otros miembros de la familia.  Tres de las tías del niño 
presentan el haplotipo de riesgo (II:3, II:5, II:9) y una de ellas, la II:3, tiene dos hijos varones con este haplotipo.  Estos 
individuos son adultos sanos, sin ningún síntoma de DMD.  Esto indica que en el resto de la familia el haplotipo de riesgo 
no se asocia con la mutación y sugiere que el paciente sufre de la enfermedad como resultado de una mutación ocurrida 
en la línea germinal de su madre o de su abuela materna, una mutación de novo. Este resultado sugiere que las mujeres 
portadoras del haplotipo de riesgo ( I:1, II:3, II:5, II:9, III:6, III:7 y III:8) no son heterocigotas para la mutación en el gen de 
la distrofina que afecta al paciente. 
 

Los resultados no permiten distinguir, sin embargo, en cuál de las dos posibles mujeres, la madre o la abuela 
materna, ocurrió la mutación.  Si esta ocurrió en la madre, el paciente es el único miembro de la familia con la mutación.  
Si la mutación ocurrió en la línea germinal de la abuela materna del niño, la madre sería heterocigota. La segregación de 
los cromosomas X maternos en el núcleo familiar del paciente no permite determinar si esta es la situación, pues los dos 
hermanos menores del niño afectado recibieron de su madre, por azar, el haplotipo normal y por lo tanto están sanos.  
En cualquier caso, el destino de la mutación parece haber terminado aquí. 
 

DISCUSIÓN 
  

Las distrofinopatías son enfermedades particularmente difíciles para el diagnóstico indirecto con cualquier tipo 
de marcador, incluidos los marcadores microsatelíticos, del estado de portadoras de mutaciones debido al alto 
porcentaje de recombinación a lo largo del gen, que se estima entre un 10 y un 12% (32).  El fenómeno de 
recombinación, que es un intercambio de segmentos entre parejas de cromosomas homólogos, ocurre durante la 
meiosis, cuando se están formando los óvulos y los espermatozoides.  En el diagnóstico, una recombinación entre el 
marcador utilizado y el gen de interés puede causar errores, ya que una persona con el alelo de riesgo podría no tener la 
mutación en el gen de interés.  Por lo tanto, se recomienda el uso de marcadores que estén tanto en los flancos del gen 
como dentro de él.  En el presente trabajo se utilizaron tres marcadores que flanquean al gen y dos marcadores 
intragénicos.  En los haplotipos de la familia no se observa ninguna recombinación.  Existe la posibilidad de que se haya 
dado una doble recombinación (dos eventos de recombinación en la región entre dos marcadores) que no se detecta en 
los haplotipos.  Sin embargo, dadas las distancias que separan a los 5 marcadores empleados, la probabilidad de 
detección de una recombinación es muy alta mientras que la ocurrencia de una doble recombinación es muy baja (33). 
 
Se ha propuesto que para la DMD la mayoría de las deleciones surgen durante la oogénesis y la mayoría de las 
mutaciones de punto durante la espermatogénesis (34, 35).  Sin embargo en este caso la mutación de punto parece 
haberse originado ya sea en la línea germinal de la abuela o de la madre, por lo tanto durante la oogénesis. 
 

El diagnóstico de portadoras para enfermedades tan severas como la DMD es sumamente importante.  Para 
una mujer heterocigota para una mutación en el gen de la distrofina la probabilidad indica que la mitad de sus hijos 
varones presentarán la enfermedad y la mitad de sus hijas serán portadoras. Para una mujer no portadora el riesgo de 
un hijo afectado es igual a la incidencia de la enfermedad en la población. 
 

En este trabajo no es posible determinar si la madre del niño afectado con DMD es o no portadora, pero los 
datos sí sugieren que el resto de las mujeres de la familia no lo son.  Esto es información importante ya que varias de las 
tías y primas del niño afectado están en edad reproductiva. 
 

En casos donde la DMD es causada por mutaciones de punto, solamente se tiene completa seguridad en el 
diagnóstico de portadoras cuando se logra identificar la mutación en el niño afectado y se busca en el resto de la familia.  
Por el momento esta opción no es viable por razones técnicas y económicas.  El diagnóstico utilizando marcadores 
microsatelíticos cuidadosamente escogidos en la región del gen es por ahora, en estos casos, la mejor opción. 
 

CONCLUSIONES 
 

Los resultados indican que el paciente índice presenta una mutación que ocurrió de novo en la línea germinal ya sea de 
su madre o de su abuela materna.  El resto de las mujeres de la familia no son portadoras, lo cual es información 
importante para las que están en edad reproductiva, ya que su probabilidad de tener un hijo afectado es muy baja, igual 
a la incidencia de la enfermedad en la población. 
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Figura 1.  Ubicación en el cromosoma X de los marcadores microsatelíticos utilizados.  .  La parte sombreada representa 
al gen de la distrofina. 
 
Figura 2. Genealogía de la familia y haplotipos para la región de interés. La barra sombreada representa el haplotipo de 
riesgo. El signo de exclamación indica que el haplotipo fue inferido pues no se pudo obtener muestra de la persona. 
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 Diez pacientes con contractura del cuádriceps unilateral fueron estudiados. Todos tenían el 
antecedente de inyección intramuscular en el muslo en el período postnatal. Todos fueron tratados con 
resección de la fibrosis, liberación o elongación. Los resultados a corto plazo (más de tres meses y menos 
de un año en 9 pacientes) fueron: 5 buenos (extensión de rodilla 0° y flexión más de 100°) y 4 malos 
(extensión 0° y flexión menos de 100°) uno tenía menos de tres meses de evolución.  
 

 
La fibrosis del cuádriceps es una entidad bien definida, descrita por Hnevkovsky en 1961, quien fue el 

primero en llamar la atención sobre esta patología, así como por Fairbanks y Barret, que describieron niños con 
disminución progresiva no dolorosa de la función de la rodilla (6,7). 

Fue Gunn el primero en sugerir que un factor común en estos pacientes era el antecedente de inyección en 
el muslo en el periodo postnatal, ya que en 15 de sus 23 pacientes existía historia de una o más inyecciones (7). 

La fibrosis es similar a la observada post inyección intramuscular en el deltoides en niños (7). 
Aunque en nuestro país teníamos casos esporádicos, es el incremento súbito durante el 2001 lo que motiva 

esta investigación. En el momento de esta publicación, ya existen 22 casos diagnosticados, lo cual está convirtiendo 
esta patología en un problema de salud pública.   
 

MATERIALES Y METODOS 
 Se estudiaron 13 pacientes con fibrosis del cuádriceps operados en el HNN en el periodo de enero 2001 a 

enero 2002. Se excluyeron tres pacientes: uno por ser fibrosis post-trauma y dos por datos incompletos. La 

población consistió de 6 mujeres y 4 hombres, operados entre la edad de 1 año y un mes y 3 años.  Todos eran 

unilaterales. En todos la flexión de las rodillas era normal al nacimiento y no presentaban ninguna patología 

musculoesquelética asociada. Todos tenían antecedente de inyección intramuscular durante el primer año de vida.  

En cuatro pacientes existe historia de más de una inyección en el muslo, uno por artritis séptica, otro por sepsis 

urinaria, otro por bronconeumonía y otro por sepsis neonatal.  Al examen físico, el promedio de movilidad de la 

rodilla preoperatorio era de 0° a 24°.  Además de la rigidez de la rodilla se encontró hipotrofia distal del muslo, 

tirantez distal del muslo al tratar de flexionar la rodilla y disminución del tejido celular subcutáneo.  Los niños 

ambulatorios presentaban incapacidad para colocarse en cuclillas.  Las radiografías simples fueron normales. El US 

practicado en 9 pacientes fue diagnóstico (Fig1).  Con el último paciente solo fueron necesarios la historia clínica y 

examen físico para el diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig1.  Ultrasonido de muslo derecho el cual muestra fibrosis en el vasto intermedio.  Vasto intermedio izquierdo normal 
para comparación. 
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Tratamiento. 
 
 Todos los pacientes fueron operados ya que la fisioterapia y manipulación bajo anestesia no funciona en 
estos casos (6). Se exploró la parte anterior del muslo por vía lateral distal, sin torniquete. El sitio más afectado en 
todos los pacientes fue el vasto intermedio como lo descrito por el ultrasonido previo.  Hubo diferentes grados de 
afectación del vasto externo, fascia lata y vasto medial, este último en menor grado. Al finalizar la cirugía la rodilla 
debía flexionar hasta 110°. Desde el punto de vista macroscópico se observó en sala de operaciones palidez del 
área tendinosa y fibrosis del área muscular.  El examen histológico (Fig 2) se realizó en dos pacientes, mostrando 
reemplazo del músculo por tejido fibroso.   Post operatoriamente se envió fisioterapia a 8 pacientes y en dos se 
aplicó yeso. 
 

RESULTADOS 
 

•  Siendo un reporte preliminar se valoraron los resultados a corto plazo.  Se estableció una 
clasificación tomando en cuenta la movilidad de la rodilla de la siguiente manera:  Buena, una 
extensión máxima en 0° y una flexión mínima de 100° y como malo extensión 0° y flexión máxima 
menor a 100°.  De los diez pacientes se catalogaron 5 como buenos y 4 como malos.  El paciente 
restante tenía muy poca evolución post-operatoria y se decidió no clasificarlo.  Las complicaciones 
tempranas encontradas fueron:  

 
• Una dehiscencia de la herida que retardó la fisioterapia postoperatoria.  
• Un paciente con formación de hueso heterotópico inmaduro que impide la fisioterapia. 
• Dos pacientes presentaron nueva rigidez de la rodilla,  de instauración rápida postoperatoria, a los que 

hubo que movilizarlos y aplicar yeso en flexión por 22 días para luego aplicar fisioterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2.  El epimisio (rojo) se observa engrosado y sustituido por tejido fibroso (verde).   Las fibras musculares (rojo) 
transversales yacen en el tej fibroso (abundante) y hay distorción de los fascículos.  Tinción tricrómico 20X. 
 
 

DISCUSION 
 
 Aunque esta patología se conoce desde hace cuatro décadas, el reciente aumento en su incidencia podría 
ser atribuible al uso de vacunas y otras drogas intramusculares. Se conoce que es más común en países 
desarrollados que en países no desarrollados (7).  El volumen y naturaleza del líquido inyectado posiblemente juega 
un rol determinante en la formación de la fibrosis (7).  No se pudo determinar cual fue el fármaco que en nuestros 
pacientes produjo la patología, porque las madres no lo recordaban con exactitud.  Sin embargo, sí se documentó el 
antecedente de que la o las inyecciones fueron aplicadas alrededor de los cuatro meses de edad, principalmente 
colocada en la cara anterior o anterolateral del muslo distal sin ser precisa su localización.  En cuatro pacientes 
postinyección las madres notaron al niño irritable, con edema en el muslo y dolor a la movilización de la rodilla 
ipsilateral. Así mismo cerca del año de edad fue cuando las madres notaron la pérdida progresiva e indolora de la 
flexión de la rodilla. 
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 En la literatura consultada, la naturaleza del material inyectado en el muslo no se ha determinado siempre 
con exactitud. (1,2,3,4,5,7,8,9,10)  Solo en casos reportados por Lloyd Roberts y Thomas fue especificado 
(Penicilina, droga antirraquítica, ácido ascórbico, vitamina K y otras) (7). 
  Se ha demostrado que el vasto intermedio tiene una pobre perfusión sanguínea en niños.  Esto, asociado a 
la poca masa muscular y una isquemia relativa por el aumento de volumen local ocasionado por la inyección, podría 
llevar a necrosis y fibrosis posterior (7). 
 Esta hipótesis es parcialmente corroborada por la alta incidencia de fibrosis del vasto intermedio (el menos 
vascularizado de los componentes del cuádriceps) en los casos reportados (7). 
 
Recomendaciones. 
 

• Evite el uso de fármacos, por vía intramuscular, en la parte anterior y distal del muslo en niños. 
• Si se va a utilizar el muslo, se debe  aplicar la inyección, en forma estricta en el cuadrante superior 

externo del mismo, que corresponde a la masa muscular del vasto externo.  (flecha roja, Fig 3.)  
• En el caso de utilizar el muslo, se le debe dar un seguimiento en los primeros días post inyección al 

paciente para detectar la patología rápidamente y utilizar tratamiento sintomático y fisioterapia de 
urgencia (4). 

• Dependiendo de la edad del niño o niña, el cuadrante superior externo de los glúteos se pude utilizar 
para inyecciones.   Estas son áreas más vascularizadas, con mayor masa muscular y con mayor 
deslizamiento. 

• Otro sitio apropiado para inyectar es la masa muscular del deltoides (Hombro). 
• En los casos operados, aplique tubo de yeso con 100° de flexión por 22 días y luego fisioterapia 

intensiva. 
• Si tiene dudas acerca del sitio exacto de la inyección mejor consulte. 
• Ningún área para inyecciones intramusculares está exenta de eventuales complicaciones. Esto se le 

debe explicar a los padres cuando se aplica un fármaco. 
 
 

 
 
 
Fig 3. La equis muestra sitio recomendado para inyección IM en vasto externo. 
 
 
 

x 
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Fig 4. La equis muestra sitio recomendado para  colocar inyección IM en músculo deltoides. 
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El pilar fundamental para desarrollar con 
éxito un programa de trasplante de órganos es la 
existencia paralela de un sistema efectivo de 
generación de órganos.  Los avances en las 
técnicas quirúrgicas y de los cuidados intensivos, y el 
desarrollo de nuevos fármacos inmunosupresores 
han hecho posible que un gran número de pacientes 
pueden recibir un trasplante de órgano, única 
alternativa terapéutica posible para poder sobrevivir o 
mejorar en sus condiciones de vida, en todo el 
mundo. Sin embargo, la escasez de órganos para 
trasplantes (donantes) constituye hoy día el mayor 
obstáculo para conseguir su desarrollo completo, a la 
vez que supone un barrera infranqueable para la 
generación de estos tratamientos. Todo esto, ha 
traído como resultado que se intenten poner todos los 
medios necesarios para detectar a todos los posibles 
donantes.  
 
 Muchos enfermos mueren o deben de 
continuar recibiendo tratamiento sustitutivo 
(insuficiencia renal crónica terminal – IRCT), porque 
la oferta de órganos para trasplante no cubre las 
necesidades actuales. La mortalidad en lista de 
espera para corazón, hígado y pulmón oscila entre el 
5 – 30% dependiendo del tipo de órgano. Se dispone 
de datos que indican claramente que las necesidades 
de trasplantes son mayores, ya que los profesionales 
del trasplante se ven obligados a ser muy prácticos y 
selectivos al decidir que pacientes van a ser incluidos 
en una lista de espera, dado que no tiene sentido 
aceptar enfermos sin una esperanza real de 
encontrar un órgano adecuado.  
 
 Como resultado de esta creciente demanda 
y esta estabilización en la disponibilidad de órganos, 
en algunos países se asiste a una creciente 
proliferación de personas dispuestas a ceder uno de 
sus riñones a cambio de dinero o alguna otra 
compensación. Además del innegable problema ético 
que plantea la venta de órganos y tejidos, existe el 
problema de la insuficiente garantía de calidad y 
seguridad de los mismos.  
 
 La promoción de la donación altruista de 
órganos de cadáver es, por tanto, la única solución 

razonable y realista, al menos hasta que los 
xenotrasplantes y/o terapia genética sean una 
realidad.  El binomio donación/trasplante es 
indivisible. Sin embargo, históricamente la segunda 
parte ha recibido mucha más atención por parte de la 
sociedad científica, tanto por que se refiere a la 
investigación como a los recursos invertidos.  
Afortunadamente, esta situación está empezando a 
cambiar. Los responsables sanitarios nacionales e 
internacionales, y diferentes instituciones, también 
comienzan a demostrar su preocupación por este 
problema y comienzan a promover diferentes 
iniciativas, como la recreación de diferentes grupos 
internacionales de trabajo, en un intento de 
desarrollar el marco de cooperación necesario entre 
los profesionales y las Administraciones sanitarias.  
El coordinador de trasplantes debe ser un profesional 
de plantilla del centro generador y debe estar 
disponible las 24 horas del día y todos los días del 
año. La labor del coordinador de trasplantes en un 
hospital se centra fundamentalmente en la detección 
y consecución de los donantes de órganos y tejidos.  
 

La obtención de órganos y tejidos se produce 
fundamentalmente a través de cuatro tipos de 
donadores:  

 
Donantes vivos: Este tipo de donantes (de órganos) 
se emplea para trasplante entre familiares y con 
preferencia entre aquellos genéticamente 
emparentados 
  
a. Donante de tejidos,  
b. Donante de tejidos regenerables: sangre, 

médula ósea.  
c. Donantes de tejido no regenerable: hueso.  
d. Donantes de órganos,  
e. Órgano doble: riñón. 
f. Órganos únicos: (principalmente para 

receptores infantiles) segmento hepático, 
segmento pulmonar). 

 
Donantes fallecidos en muerte encefálica (donante a 
corazón latiente). Se puede obtener órganos y 
tejidos.  
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Tejidos obtenidos  de donantes cadáver (huesos, 
córneas, válvulas cardiacas, piel, islotes 
pancreáticos, segmentos vasculares...) 

 
DONANTES EN MUERTE ENCEFÁLICA 

 
La mayor proporción de donantes procede del 

grupo de pacientes que fallecen en situación de 
muerte neurológica (MN), constituyendo 
aproximadamente el 96 – 98% del total de donantes. 
Para conocer el perfil del donante y poder detectarlo 
adecuadamente es preciso poder dar respuesta a 
una serie de interrogantes, tales como: ¿Quién es un 
posible donante? ¿Qué patologías tiene? ¿Dónde 
suelen estar localizados? ¿Cuántos hay?, Etc. 
Además, necesitamos saber cuál es la tasa de 
donación potencial en nuestra área de influencia, esto 
representa el número de personas que fallecen en 
situación de MN y cuantos de ellos son identificados 
como potenciales donantes. Debemos considerar 
como posible donante a todo paciente con patología 
cerebral grave, cuya situación neurológica se haya 
deteriorado hasta tal punto que la aparición de ME 
parezca inevitable. En las tablas 1 y 2 se detallan las 
causas de la muerte encefálica y la edad de los 
donantes reales en el Sector I de Andalucía (Cádiz). 
 
Tabla 1. Causas de muerte encefalica de donantes 
reales (%) 

 1996 1997 1998 1999 2000 
TEC 45.4 55 25.8 35.3 20.6 
AVC 45.4 33 58.1 50 61.7 
Anoxia 9.2 12 9.7 14.7 5.9 
Otros 0 0 6.4 0 11.8 

 
Tabla 2. Edad de los donantes reales en muerte 
encefálica (%) 

 1996 1997 1998 1999 2000 
> 60  9 37.2 22.6 26.4 23.5 
40-59  45.5 33.2 61.3 26.6 50 
20-39  36.5 12.6 6.4 20.5 23.5 
<19  9 16.6 9.7 26.5 3 

 
 
 El proceso donación/trasplante es complejo 
y prolongado, y consta de diferentes etapas. El 
proceso comienza con la detección e identificación de 
las personas que fallecen en situación ME. Después 
de una cuidadosa evaluación en busca de cualquier 
contraindicación que represente un riesgo potencial 
para el receptor, tenemos el potencial donante 
identificado.  
 

A. Detección del donante potencial en ME 
 

Esta parte del proceso constituye el paso 
inicial y probablemente el que resulte más difícil 
estandarizar.   La mejora en la tasa de detección de 
potenciales pasa por una identificación precoz y una 
posterior monitorización de todos aquellos pacientes 
que pueden llegar a ser diagnosticados de ME. Por 
ello, parece adecuado evaluar a todos los pacientes 
portadores de lesiones cerebrales graves y que 

presenten un nivel de conciencia bajo (SGC<7 
puntos).   Es necesario además, que mantenga una 
buena relación con el personal sanitario que trabaja 
en esas áreas y que establezca con ellos una 
estrategia clara para conocer inmediatamente todas 
las sospechas de ME.   Diversos estudios realizados 
muestran que entre el 1-4% de los pacientes que 
fallecen en un hospital lo hacen en situación de ME; 
cuando se consideran sólo los fallecidos en Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI) esta proporción se 
estima en 14% en la UCIs de hospitales con Servicio 
de Neurocirugía esta proporción es mucho mayor 
(hasta un 30%). La incidencia esperada de 
fallecimientos en situación de ME puede fijarse entre 
50-60 personas/año/millón de habitantes. Aunque 
estas cifras supondrían un número elevado de 
donantes potenciales, existe circunstancias que 
produce la pérdida de un número no despreciable de 
donantes:  

 
i. Contraindicación médica    16-32% 
ii. Problemas de mantenimiento del donante    7-9% 
iii. Negativa familiar  10-60% 
iv. Negativa judicial y otros problemas  5-10% 
  

Así pues, el número de pacientes que 
fallecen en ME y que llegan a ser donantes reales se 
sitúa alrededor del 0.5-2% del total de las muertes 
hospitalarias. Es imprescindible que el Coordinador 
de trasplantes articule los mecanismos adecuados a 
su medio hospitalario para detectar por sistema todo 
paciente que fallezca en situación de ME.  
 

B. Mecanismos de detección del donante 
en ME:    

 
En esencia, la detección de los donantes 

depende de tres factores fundamentales:  
 

i. La existencia  de una persona o personas 
directamente encargada de la detección y 
seguimiento de estos enfermos (equipo de 
coordinación de trasplantes) 

ii. La existencia de protocolos que faciliten la 
detección e identificación de los posibles 
donantes. Cada coordinador debe establecer el 
sistema de detección más adecuado a las 
particularidades de su hospital. En líneas 
generales, existen varias vías para la detección 
de los donantes: control diario de los ingresos 
hospitalarios que procedan del área de 
urgencias, visita diaria del coordinador a las 
distintas áreas o unidades en las que puedan 
estar ingresados los posibles donantes y 
finalmente, el aviso del personal sanitario de la 
unidad correspondiente ante la presencia de un 
paciente en situación de ME.  

iii. La colaboración del personal médico y de 
enfermería que participa en el proceso de la 
generación y mantenimiento de los posibles 
donantes. Para que exista esa colaboración y el 
personal sanitario asuma el proceso de 
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detección como una conducta asistencial 
habitual, el coordinador ha de llevar a cabo una 
motivación adecuada del personal, 
sensibilizando a todos los profesionales sobre la 
necesidad de la donación de órganos para el 
trasplante.  

 
En cualquier caso la responsabilidad recae 

en el Coordinador de los ingresos realizados por el 
servicio de apropiadas según el centro donde 
desarrolle su trabajo y los mecanismos más ágiles de 
acceso a la información.   En líneas generales y a 
título orientativo podremos considerar tres vías de 
detección:  

 
1. Vía administrativa: control por parte del 

coordinador de los ingresos realizados 
por el servicio de urgencias, de aquellos 
pacientes con patologías 
neuroquirúrgicas graves, así como 
destino intrahospitalario par su posterior 
seguimiento.  

2. Visita diaria del coordinador a las 
distintas áreas y unidades especiales en 
las que puede estar ingresado un 
posible donante. Aviso del personal 
sanitario de las unidades 
correspondientes a la coordinación de 
trasplante, ante la presencia de un 
paciente en situación ME. Control de 
todos los TACs revisados de urgencias 
por el servicio de neuroradiología para 
su valoración. Mediante el desempeño 
de la labor asistencial del coordinador 
de trasplante cuando realiza su trabajo 
en unidades especiales.  

3. Relaciones con otros centros (sistemas 
multihospitalarios): el establecimiento de 
acuerdos en centros detectores para la 
colaboración y detección de posibles 
donantes. En estos casos hay que tener 
siempre previsto el apoyo logístico 
necesario; dependerá de la dotacón del 
referido centro, existiendo una estrecha 
colaboración por parte del hospital de 
referencia a fin de facilitar el proceso.  

 
C. Evaluación clínica del donante en ME:  
 
 Cuando el coordinador detecta la existencia 
de un paciente en posible situación de ME, debe 
poner en marcha una exhaustiva valoración clínica 
para evaluar su idoneidad como donante una vez 
confirmada la ME. Son pocos los criterios de 
exclusión absolutos que impiden la donación de 
órganos (tabla 3).  
 
 Se deben desarrollar protocolos estándar 
para determinar la viabilidad de los órganos y 
asegurar que no va a haber un riesgo potencial par 
los receptores de los mismos(transmisión de 
enfermedades virológicas o neoplásticas). Las 

características a definir están en constante evolución 
debido a que los criterios de aceptación de los 
donantes se van ampliando, tanto por la experiencia 
que adquieren los equipos de trasplantes, como por 
la presión que impone la escasez de órganos, por lo 
tanto, estos protocolos deben ser suficientemente 
flexibles para poder admitir la evolución de los 
cambios en las características de los donantes.  
 
Tabla 3. Criterios médicos de exclusión para la 
donación 

Infección bacteriana sistémica activa, en la que tras la 
identificación del germen y recibir tratamiento antibiótico 
adecuado no tiene buena respuesta.  
Infección tuberculosa incompletamente tratada.  
Infección vírica activa. 
Enfermedad tumoral maligna (salvo algunos tumores 
primitivos del SNC, carcinoma basocelular de piel y 
carcinoma in situ de cuello de útero) 
Adicción a drogas u otros factores de riesgo.  
Fallo multiorgánico inevitable.  

 
Tabla 4. Criterios de inclusión de donantes en asitolia 

Edad menor de 50 años. Consideración individual en 
edades superiores.  
Ausencia de enfermedad sistémica conocida. Igual que 
en el donante de muerte encefálica.  
Ausencia de antecedentes o signos de drogadicción.  

Isquemia caliente inicial de menos de 30 minutos. 
   
Tabla 5. Tiempos máximos aceptables 

En parada sin masaje externo eficaz: 30 minutos 
(Isquemia caliente) 
En parada con masaje externo eficaz: 60 minutos 
(Isquemia de shock) 
En parada desde inicio enfriamiento hasta extracción 
120-180 minutos (catéteres o sonda doble balón 
respectivamente) (Isquemia tibia). 
Tiempo desde la extracción y el implante máximo 12 
horas (Isquemia fría) 

 
 

DONANTES A CORAZÓN PARADO 
 
 Todos los principios que se han ido 
estableciendo para los donantes en ME pueden ser 
aplicados para los donantes a corazón parado. Sin 
embargo hay características especiales de este 
proceso que hacen necesaria su consideración por 
separado.  La extracción de órganos de 
donantes a corazón parado fue una práctica habitual 
durante los años 70 gracias a los trabajos de 
investigación de García Rinaldi. Posteriormente esta 
técnica cayó en desuso, dando paso al desarrollo de 
la extracción de órganos de los donantes a corazón 
latiente (ME).  En la actualidad, como 
consecuencia de la escasez de órganos, hay un 
renovado interés por este tipo de donación, ya que 
constituye una fuente adicional de órganos y tejidos 
para trasplante. Algunos autores han apuntado la 
posibilidad de que este tipo de donantes pueda 
incrementar un 20% el número de riñones para 
trasplantes.   Donante a corazón parado es aquel 
donante de órganos y tejidos que sufre un cese 
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irreversible de la actividad cardiaca, siempre que 
cumpla los requisitos generales para la donación. Los 
potenciales candidatos a la donación a corazón 
parado son personas que han sufrido una parada 
cardiaca como resultado de muerte súbita o 
politraumátismos antes, en o después de llegar al 
servcio de urgencias o en las UCIs. Por tanto los 
posibles donantes a corazón parado son detectados 
en el área de urgencias o en las unidades de 
cuidados intensivos.  Ante un paciente menos de 50 
años en situación de parada cardiaca refractaria y 
que no tenga ninguna contraindicación para ser 
donante de órganos, se avisa al equipo de 
coordinación de trasplantes Tabla 4. En espera de la 
valoración de cadáver, como posible donante, 
permanece con masaje cardiaco externo y ventilación 
asistida, o bien se inicia las maniobras de 
enfriamiento corporal total o local, según protocolo. 
En este tipo de donantes se hace necesario aplicar 
un método de preservación que disminuye el daño de 
los órganos secundario a la siquemia que sufren en el 
tiempo que transcurre desde el diagnóstico de muerte 
hasta la extracción. Tabla 5. 
 
 
 De acuerdo a los criterios adoptados en la 
conferencia de Maastricht distinguiremos cuatro tipos 
diferentes de donantes a corazón parado.  
 

- Clase I: admisión en el hospital en 
parada cardiaca. Sólo se consideran 
con posibles donantes en caso de saber 
con exactitud el tiempo que llevan sin 
latido cardiaco (isquemia caliente).  

- Clase II: reanimación cardiopulmonar 
ineficaz. Pacientes que sufren parada 
cardiorespiratoria no esperada en los 
que se inician maniobras de 
reanimación cardiopulmonar que 
resultan ineficases.  

- Clase III: paciente ingresado en una 
unidad de cuidados intensivos (o similar) 
con enfermedad cardiológica o 
neurológica irreversible, en los que se 
decide la suspensión de la medidas de 
soporte. Esta clase de donante a 
corazón parado no se contempla en 
nuestro país.  

- Clase IV: donante con diagnóstico de 
ME, que sufre parada cardiaca antes de 
proceder a la extracción de los órganos.  

 
En este tipo de donantes se requiere una 

gran colaboración por parte del personal del servicio 
de urgencias y de UCI, no sólo para su detección y 
aviso al personal de coordinación, sino por el apoyo 
médico-  sanitario que se requiere para la práctica de 
las diferentes acciones que hay que realizar en corto 
espacio de tiempo.  
 
 

DETECCIÓN DE DONANTES DE TEJIDOS. 

 
 Habitualmente, la mayoría de los tejidos se 
obtienen de donantes de órganos en ME y en 
asistolia. Sin embargo, han de establecerse 
mecanismos de detección para aquellos casos de 
fallecimientos que no llegan a ser donantes de 
órganos. Se requiere una gran mentalización por 
parte del personal sanitario, las vías de detección se 
pueden establecer:  
 

- Vía administrativa: control diario de 
todos los exitus ocurridos en sus 
respectivas unidades.  

- Vía asistencial: aviso del personal 
sanitario de los exitus ocurridos en sus 
respectivas unidades.   

- Vía familiar: en ocasiones es la propia 
familia la que solicita la donación, el 
equipo de información que colabora con 
los familiares en la tramitación de la 
documentación del fallecido, avisa a la 
coordinación de trasplantes.  

 
Dependiendo del tejido a donar, habrá que 

tener en cuenta el periodo de isquemia, a 
temperatura ambiente este tiempo oscila entre 6 y 12 
horas o de 12 a 24 horas si se conserva el cadáver 
en frigorifico (a 4°C). 
 

DONANTE VIVO 
 
 El donante vivo se ha utilizado en el 
trasplante renal desde los años 50, incluso antes que 
los de cadáver. En nuestro país el trasplante de 
donante vivo representa menos del 1% del total de 
los trasplantes realizados (en nuestro sector, sector I 
de Andalucía, el trasplante renal de vivo representa el 
2% del total). En otros países, con alto nivel de renta 
y sistemas sanitarios avanzados, la actividad de 
trasplante renal de vivo es muy significativa (30% en 
USA, 29% en Canadá, 29% en países escandinavos, 
22.5% en Suiza). En países en vías de desarrollo el 
trasplante renal de vivo se convierte prácticamente en 
la única alternativa terapeutica frente a la mortalidad 
de los pacientes con IRCT. En la mayoría de los 
países de Latinoamérica (con la excepción de Cuba y 
Uruguay) el trasplante renal de vivo representa más 
del 50% del total de la actividad.  
 
 Hoy día continúa siento motivo de debate la 
utilización de órganos para trasplantes procedentes 
de donantes vivos. Diversos aspectos son motivo de 
controversia, entre ellos: la cantidad y calidad de la 
información ofrecida a los potenciales donantes, 
como garantizar la libertad a aceptar o no la donación 
de los potenciales donantes, los riesgos para el 
donante, cuestionamiento de los profesionales a 
infringir una mutilación a una persona sana, etc.  
 
 Los cuatro principios básicos de la ética en 
biomedicina se refiere a:  
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- Autonomía: la persona elige y actúa 
libre y racionalmente, es decir, 
autodeterminación.  

- Non-maleficiencia: implica no lesionar o 
infligir un daño intencionadamente 
(nefrectomía mortalidad < 0,03%). 

- Beneficiencia: implica hacer el bien. 
Este principio sobrepasa el de 
maleficiencia si la probabilidad de 
beneficio supera con creces el riesgo de 
la lesión a infligir.  

- Justicia: implica acciones o tratamientos 
adecuados, equitativos e imparciales 
hechos por o debidos a las personas 
(justicia distributiva). 

 
Al objeto de garantizar el mínimo de riesgo al 

donante es necesario realizar una evaluación de su 
estado de salud, evaluación que debe abarcar tanto 
aspectos fisiológicos como psicológicos, y en orden 
de proteger su principio de autonomía debe ser 
realizado por profesionales sanitarios independientes 
de aquellos encargados de cuidar el potencial 
receptor y de aquellos que integren el equipo de 
trasplantes. A continuación detallaremos los 
exámenes y análisis a realizar:  

 
i. Evaluación inicial: historia clínica y examen 

físico, evaluación psicosocial, estudios 
analíticos y pruebas complementarias.  

ii. Estudios adicionales: estudios serológicos y 
microbiológicos; estudio de la función renal, 
urografía intravenosa, test de embarazo en 
mujeres.  

iii. Otras pruebas: despistaje de diabetes (en 
caso de historia familiar o glucemia en 
ayuno elevada); despistaje de enfermedad 
cardiaca (en caso de donantes de edad 
avanzada, sintomáticos o con factores de 
riesgo); despistaje de enfermedad pulmonar 
(en fumadores) 

iv. Tipaje HLA y prueba cruzada.  
v. Arteriografía renal.  
 

La donación de vivo es un hecho éticamente 
aceptable en base a:  

 
i. La nefrectomía en individuos sanos 

comporta un riesgo muy bajo.  
ii. La donación beneficia tanto al donante como 

al receptor.  
iii. La limitada disponibilidad de órganos 

procedentes de cadáver es una realidad.  
iv. La donación voluntaria es un acto 

moralmente bueno y expresión de la 
autonomía de las personas.  
 
Actualmente, ya se han realizado trasplantes 

de segmentos hepáticos de vivos (SPLIT), sobre todo 
en niños y en otros países también hay experiencia 
con el implante de segmentos pulmonares 
procedentes de donantes vivos.  

 
 
MANTENIMIENTO DEL DONANTE DE ORGANOS 
 
 
 Actualmente, el aumento de la 

demanda de órganos para trasplante, como 

único tratamiento eficaz en algunos casos, 

condiciona el que hoy día el médico no 

termine su trabajo con el diagnóstico de 

muerte encefálica (ME) de un paciente. El 

RD 2070 de 30 de diciembre de 1999 regula 

las actividades de obtención y utilización 

clínica de órganos humanos y la 

coordinación territorial en materia de 

donación y trasplante de órganos y tejidos.  

 

 La exploración clínica de muerte cerebral o 
encefálica (muerte del troncoencefálico) se basa en la 
demostración de la ausencia de función, a través del 
examen clínico de todos los pares craneales, sus 
núcleos y de la ausencia de consciencia. Es muy 
importante que la exploración sea sistemática, 
completa y extremadamente rigurosa, debiendo 
quedar reflejados todos los datos de la exploración en 
la historia. Debemos demostrar.  
 
1- Ausencia de reflejo fotomotor.  
2- Ausencia de reflejo corneal. 
3- Ausencia de movimientos faciales.  
4- Ausencia de movimientos musculares 

espontáneos o provocados.  
5- Ausencia de reflejos oculocefálicos.  
6- Ausencia de reflejos oculovestibulares.  
7- Ausencia de reflejo tusígeno y nauseoso.  
8- Test de la atropina negativo.  
9- Ausencia de respiración espontánea.  
 

Antes debemos comprobar la ausencia de 
fármacos que pueden alterar la respuesta como: 
sedantes, relajantes, hipotermia, ototóxicos, drogas 
anticolinérgicas de uso tópico etc. Además de la 
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exploración clínica, pueden ser utilizadas las 
siguientes pruebas complementarias:  

 
1- Pruebas que evalúan la función neuronal. 

a. Electroencefalografía.  
b. Potenciales evocados.  

2-  Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo 
cerebral:  
a. Arteriografía de los 4 vasos.  
b. Arteriografía cerebral por sustracción 

digital.  
c. Angiogammagrafia cerebral con 

radiofármacos capaces de atravesar la 
barrera hematoencefálica intacta.  

d. Sonografía doppler transcraneal.  
 
Una vez realizado el diagnóstico de ME y 

por tanto la perdida de las funciones del encéfalo, se 
van a producir una serie de alteraciones 
fisiopatológicas que conducen a la parada cardiaca 
en un plazo de cuarenta y ocho a setenta y dos 
horas, si no se realiza un tratamiento adecuado. El 
donante de órganos requiere un control médico y de 
enfermería muy estrecho. Los problemas más 
frecuentes que presenta el mantenimiento y manejo 
del cadáver donante de órganos derivan 
fundamentalmente de la abolición de la función 
encefálica, por tanto más que complicaciones 
constituyen características del donante de órganos.  

 
La actitud terapéutica en el mantenimiento 

del donante potencial viene determinando por las 
alteraciones secundarias a la muerte encefálica:  

 
1- Ausencia de respiración espontánea.  
2- Shock neurogénico por la perdida de la 

regulación vasomotora.  
3- Alteraciones en la secreción hormonal 

junto a alteraciones hidroelectroliticas.  
4- Perdida del control de la temperatura 

corporal.  
 
Todas estas alteraciones convierten al 

donante multiorgánico en un paciente critico. El 
mantenimiento y el  manejo del cadáver donante de 
órganos implica el diagnóstico precoz del estado de 
muerte encefálica, la evaluación rápida del cadáver 
como donante, el correcto mantenimiento del estado 
fisiológico así como agilidad en la organización, 
proceso de distribución y extracción de órganos.  

 
Un incorrecto mantenimiento y manejo del 

cadáver potencial donante de órganos en una de las 
causas más importantes de perdidas de donantes y 
es la primera causa de disfunción primaria del órgano 
trasplantado. De otro lado el correcto mantenimiento 
y manejo del donante, reduce a cero la aparición de 
asistolia durante la fase de mantenimiento e 
incrementa la viabilidad de los órganos a trasplantar.  

 
Los objetivos fundamentales en el 

mantenimiento del donante son: conseguir una 

estabilidad hemodinámica y oxigenación adecuada, 
así como la corrección de la hipotermia, la diabetes 
insípida y las alteraciones hidroelectroliticas, para ello 
debemos intentar conseguir:  

 
1- Frecuencia cardiaca alrededor de 100 

spm.  
2- TAS mayor de 95 mmHg.  
3- PVC: 10-12 cm H2O 
4- PCP: 8-14 mmHg. 
5- Diuresis mayor de 1ml/kg/h en adultos y 

mayor de 2 ml/kg en niños.  
6- Temperatura superior a 35°C.  
7- Gasometría arterial: pH: 7.35 – 7.45, 

PaO2 mayor de 90 mmHg y PaCO2 
entre 35 t 45 mmHg.  

8- Hematocrito superior a 30 por 100 8si el 
donante es multiorgánico igual o 
superior a 35 por 100). 

 
MANTENIMIENTO CLINICO DEL DONANTE 

 
 Monitorización de las constantes vitales. 
1- Electrocardiograma continuo. 
2- Tensión arterial  
3- Presión venosa central.  
4- Diuresis  
5- Gasometría arterial. 
6- Pulsioximetria continual 
7- Temperatura 
8- Cateterismo derecho mediante Swan-Ganz 

(según estabilidad hemodinámica y situación 
clínica del donante). 
 
El donante de órganos es un cadáver al que 

debemos mantener hemodinámica y 
ventilatoriamente de forma artificial. La destrucción 
del encéfalo determina la perdida absoluta de la 
hemostasia del donante, por lo cual requieren un 
control muy estrecho y una monitorización casi 
continua de sus diferentes constantes fisiológicas. 

Todos los donantes deben tener monitorización 
cardiaca continua, saturación arterial de órganos, 
catéter intraarterial para el registro continuo de la 
presión arterial, catéter venoso central para la 
monitorización de la presión venosa central (PVC), 
sonda urinaria para registro continuo de la diuresis. 
La temperatura central se debe medir, al menos de 
forma horaria, si no se puede monitorizar de forma 
continua, debemos en ocasiones utilizar termómetros 
calibrados para registrar temperaturas por debajo de 
35°C. La utilización del catéter de Swan-Ganz no es 
necesario, salvo en determinadas circunstancias.  

Debemos monitorizar periódicamente los 
parámetros sanguíneos: hematocrito, glucosa, urea, 
creatinina, sodio, potasio, gases arteriales, equilibrio 
ácido – base, etc.  
 
Hemodinámica 
 
 El objetivo fundamental, es conseguir una 
estabilidad hemodinámica que permita una adecuada 
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perfusión de los órganos que posteriormente van a 
ser trasplantados.   Los trastornos 
hemodinámicos en el donante cadáver aparecen en 
ocasiones antes de producirse la ME, relacionados 
con la isquémia cerebral y la hipertensión 
intracraneal. Es frecuente la crisis hipertensiva 
durante el proceso de enclavamiento que se 
acompaña con la liberación de catecolaminas. Eso 
puede producir microinfartos vasculares con especial 
importancia sobre el corazón, que debe ser tenido en 
cuenta a la hora de la extracción o no del corazón 
para trasplante.  
 
 Otras complicaciones que se producen en la 
fase de enclavamiento son las bradiarritmias 
transitorias que se acompañan a la respuesta 
hipertensiva (reflejo de Cushing). Estas bradiarritmias 
se pueden acompañar de hipotensión severa e 
incluso asistólica. No debemos olvidar que  la 
atropina es ineficaz en estos casos y los fármacos de 
elección son la adrenalina y el sioproterenol.  
 
 Una vez producida la herniación completa 
del encéfalo se produce la destrucción de los centros 
vasomotores pontinos y medulares. La hopotensión 
arterial es la alteración hemodinámica más frecuente 
y tiene un origen mulsifactorial, estando algunas 
ocasiones en relación con la situación y el tratamiento 
del paciente antes de producirse la muerte encefálica. 
La destrucción del centro vasomotor (shock 
neurogénico) con vasodilatación y disminución de las 
resistencias vasculares, la presencia de diabetes 
mellitus o insípida, la poliuria osmótica por 
hiperglucemia si existió administración de diuréticos y 
sustancias hipersmolares para el tratamiento del 
edema cerebral. El deterioro de la función miocárdia 
por contusión miocárdica o microinfartos, la 
hipovolemia en donantes politraumatizados debido a 
las pérdidas sanguíneas y la hiportermia. Todos 
pueden ser factores de la parición de la hipotensión 
arterial.    Se ha demostrado que el factor más 
importante relacionada con la viabilidad y 
funcionamiento de un órgano trasplantado es la 
presión de perfusión. Así la incidencia de necrosis 
tubular aguda postrasplante se incrementa de forma 
importante cuando la presión arterial sistólica (PAS) 
de donantes es <90 mmHg. Por tanto es muy 
importante mantener una PAS entre 100-120 mmHg.  
 
 La administración de fluidos en forma de 
coloides o cristaloides es la primera medida 
terapéutica en el tratamiento de la hipotensión. Las 
perdidas sanguíneas deben ser remplazadas con 
concentrados de hematíes para mantener un 
hematocrito del 30% y una hemoglobina superior a 10 
mg/dl. La reposición de fluidos debemos realizarla 
bajo un control estricto de la PVC o de la PCP. La 
utilización de un catéter de Swan-Ganz estaría 
indicada en aquellos donantes que se encuentren 
inestables a pesar de tener una volemia adecuada y 
requieran dosis altas de inotropos. Dependiendo de la 
situación hidroelectolítica del donante utilizaremos 

cristaloides (Fsiológico, Ringer, Glucosalino) o 
coloides. Las soluciones de glucosa isotónicas no 
están indicadas generalmente, pues pueden provocar 
hiponatremia e hiperglucemia. Estas soluciones se 
deben utilizar para remplazar las perdidas urinarias 
que origina la diabetes insípida o cuando existe 
hipernatremia. Las soluciones de cristaloides ricas en 
sodio, en pacientes con osmolaridad aumentada por 
la restricción hídrica, pueden ocasionar la aparición 
de una hipermatremia. La rehidratación debe 
realizarse con precaución, para evitar la sobrecarga 
cardiaca, la aparición de edema pulmonar, hipoxemia 
y por tanto el deterioro de los órganos para 
trasplante.  
 
 Una vez conseguida una PVC o PCP 
adecuada, si el donante continua hipotenso, debemos 
iniciar dopamina en dosis crecientes sin sobrepasar 
los 10mcg/Kg/min, pues dosis mayores pueden 
producir isquemia de los órganos por su efecto 
vasoconstrictor.  Otros fármacos como la dobutamina 
a dosis de 5-15 mcg/kg/min, pueden ser utilizados en 
aquellos donantes politraumatizados que presentan 
confusión miocárdica, sin embargo no debemos 
olvidar su efecto vasodilatador sistémico. Su 
asociación con la dopamina nos permitirá en 
ocasiones reducir la dosis de esta. La noradrenalina 
un potente vasoconstrictor solo debe ser utilizado en 
aquellos donantes muy inestables, a pesar de tener 
una volemia adecuada y dosis elevadas de 
dopamina, la dosis de 0.14 mcg/kg/min. Estas drogas 
alfa-estimulantes deben ser utilizadas el menor 
tiempo posible, su utilización nos obligan a vigilar 
estrechamente los órganos y debe ser comunicado a 
los equipos quirúrgicos. El donante que requiere de 
perfusión de adrenalina para su estabilidad 
hemodinámica debe pasar lo antes posible a 
quirófano para proceder a la extracción de órganos.  
 
 La vasopresina a dosis presoras (1-2 
unidades/hora), cuando se utiliza con otras 
catecolaminas, consigue un mantenimiento adecuado 
por aumento de las resistencias vasculares 
sistémicas.  La hipotensión no debe 
considerarse de forma aislada, ya que puede existir 
una vasodilatación global y una buena perfusión 
tisular. Una diuresis superior a 10 ml/h, además de 
otros parámetros hemodinámicos adecuados, pueden 
ser la mejor guía de que existe una adecuada 
perfusión tisular.  Si durante el mantenimiento 
aparece la parada cardiaca debemos realizar 
maniobras de reanimación cardiopulmonar.  
 
Arritmias 
 
 Los pacientes en muerte cerebral pueden 
presentar arritmias tanto supraventriculares como 
ventriculares, así como diferentes grados de bloqueo 
A-V. La etiología de las arritmias es multifactorial 
(hipotermia, hipovolemia, administración de 
catecolaminas, alteraciones hidroelectroliticas, etc.) 
siempre debemos intentar corregir estas causas para 
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evitar la aparición. La bradicardia es debida a la falta 
de transmisión de estímulos simpáticos. La 
destrucción del núcleo ambiguo del tronco cerebral 
produce una abolición del tono vagal resistente al 
tratamiento con parasimpaticoliticos (atropina), por 
tanto si la bradicardia esta asociada a inestabilidad 
hemodinámica debemos utilizar dopamina a dosis 
menores de 10 mcg/kg, si no fuera eficaz, se puede 
iniciar una perfusión de adrenalina.   Las arritmias 
supra y ventriculares, deben ser tratadas según su 
etiología, y si no son controladas utilizaremos 
fármacos antiarritmicos como la amiodarona, de 
elección en las arritmias supraventriculares y la 
lidocaina para las ventriculares.  
Soporte respiratorio 
 
 Al no existir respiración espontánea es 
necesario la ventilación mecánica controlada, por lo 
tanto utilizaremos un volumen tidal de 10 ml/kg, y una 
FiO2 necesaria para conseguir saturaciones de 
oxigeno y del gasto cardiaco, por tanto, para 
mantener una oxigenación óptima es necesario 
corregir los valores de la hemoglobina y gasto 
cardiaco.   Si utilizamos PEEP, debemos tener 
en cuenta la posibilidad del descenso de la tensión 
arterial ya que la PEEP incrementa la presión 
intratorácica media, provocando un descenso del 
retorno venoso, del gasto cardiaco y por tanto e la 
perfusión de los órganos. En los pacientes en muerte 
cerebral al no existir tono muscular ni metabolismo 
cerebral y además presentar hipotermia, la 
producción de CO2 es baja por lo que es frecuente 
observar hipocapnia.   Las aspiraciones 
encotraqueales así como el resto de las maniobras 
invasivas deben realizarse siempre con la máxima 
asepsia para reducir el riesgo de las infecciones.  
 
Alteraciones metabólicas 
 
 La presencia de poliuria secundaria a la 
presencia de la diabetes insípida neurogénica 
determina cambios en la volemia y alteraciones 
electrolíticas, siendo muy frecuente observar 
hipermatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, 
hipocalcemia e hipofosfatemia. Por lo tanto debemos 
realizar ionogramas cada 4 horas y determinar las 
perdidas urinarias para efectuar una reposición 
adecuada y evitar la aparición de arritmias que 
pudieran provocar una inestabilidad cardiovascular.  
 
 En el donante de órganos la hiperglucemia 
es frecuente y puede ser debida a la reanimación con 
líquidos que contienen dextrosa, liberación de 
catecolaminas, utilización de corticoides previo al 
diagnóstico de muerte cerebral, hiportermia y 
administración de drogas inotropas en el tratamiento 
de la hipotensión. Las principales consecuencias de 
la hiperglucemia son la acidosis metabólica, la 
cetosis, la hiperosmolaridad  del medio extracelular 
que conduce a deshidratación y a cambios 
electrolíticos intracelulares y, por otro lado, la 
hiperglucemia produce poliuria por diuresis osmótica 

con pérdidas urinarias de agua y electrolitos 
contribuyendo a la hipovolemia y por tanto a la 
inestabilidad hemodinámica. Debemos iniciar 
tratamiento con insulina rápida intravenosa en 
perfusión continua para mantener la glucemia entre 
150 y 200 mg/dl. 
 
 La aparición de hipopotasemia puede ser 
debido a un aporte inadecuado, alcalosis metabólica, 
tratamiento con insulina o aumento de las perdidas. 
Su tratamiento esta basado en el aporte de potasio 
en las soluciones de perfusión.   La hiperpotasemia 
puede ser debido a un aporte inadecuado, 
destrucción tisular (politraumatizados, etc.), 
hemólisis, acidosis o fallo renal. El tratamiento es 
etiológico además de la utilización de gluconato 
cálcico, bicarbonato y de la administración de la 
glucosa con insulina.   La hipernatremia tienen un 
origen multifactorial: aporte inadecuado, hipovolemia 
y diabetes insípida. La hipermatremia puede originar 
daño hepático. El tratamiento esta basado en la 
administración de soluciones glucosadas hasta su 
normalización.    La hiponatramia puede ser 
producida por un aporte inadecuado, aumento de las 
perdidas digestivas (SNG) o renales (diuréticos, 
hiperglucemia) o fallo renal entre otras. La restricción 
hídrica, la restauración de la osmolaridad con suero 
salino isotónico forma parte del tratamiento.     
 

Cuando se asocia la existencia de 
hipopotasemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, la 
administración en 500ml de suero glucosalino de una 
ampolla de sulmetin (cada ampolla contiene 1.5 fr de 
sulfato de magnesio en  10ml de H2O), una ampolla 
de fosfato monopotasio y 20-30 mEq de CLK a pasar 
de 6-8 horas puede ser un tratamiento adecuado.  
 
Hipotermia  
 
 Al desaparecer la función del centro 
termorregulador del hipotálamo, se produce una 
hipotermia progresiva, que si no se controla, puede 
llegar a provocar graves complicaciones. La 
hipotermia altera la actividad enzimática, lo que 
determina una disminución en el metabolismo de 
determinados fármacos, vasocontricción progresiva, 
alteraciones en la bomba sodio potasio, alteraciones 
de la función renal con disminución del filtrato 
glomerular y de la capacidad para mantener los 
gradientes de concentración tubular (“cold diuresis”), 
alteraciones de la coagulación, desplazamiento hacia 
la izquierda de la curva de disociación de la 
hemoglobina reduciendo la liberación de oxígeno, etc. 
La presencia de arritmias cardiacas y asistolia está 
favorecida por la hipotermia. Todas estas 
alteraciones afectan a la estabilidad hemodinámica.  
 
 La mayoría de los donantes requieren 
medidas externas para elevar la temperatura por 
encima de 35°C. La primera medida es la utilización 
de la manta eléctrica. Algunos centros utilizan 



 

 95 

sistemáticamente mantas aislantes en pacientes con 
Glasgow  < de 5p.  
 
 Según las necesidades, a la manta eléctrica 
se pueden añadir otras medidas de apoyo: manta de 
aluminio para evitar la perdida de calor, foco térmico 
e incluso, calentar los líquidos de infusión y el 
oxígeno insufaldo entre 40 y 46°C.  Cuando existen 
arritmias cardiacas graves con la aparición de 
asistolia, además de la reanimación cardiopulmonar 
avanzada, es de gran utilidad el tosilato de bretilio en 
dosis de 500mg en bolo intravenoso, pudiendo repetir 
la dosis 2-3 minutos después si no hubo respuesta.  
 
Alteraciones hematológicas 
 
 Su origen puede ser debido a graves 
perdidas sanguíneas (politraumatizados), 
transfusiones previas con sangre citrada, hipotermia y 
a la continua liberación de grandes cantidades de 
agentes fibrinolíticos del tejido, isquémico-necrótico 
(tromboplastina). Podemos encontrar desde 
anomalías inespecíficas hasta cuadros de 
coagulación intravascular diseminada. El tratamiento 
se realizará mediante la administración de plasma y 
plaquetas, así como concentrados de hematíes si el 
hemoatocrito es inferior al 30 por 100 de los donantes 
renales o al 35 por 100 si el donante es 
multiorgánico.  
 
Alteraciones hormonales 
 
 La aparición de diabetes insípida (DI) en el 
donante cadáver es debido al déficit de producción en 
los núcleos hipotalámicos o de su liberación a nivel 
del lóbulo posterior de la hipófisis  de hormona 
antidurética (ADH). Su presentación según las series 
oscila entre el 9% y el 87%.    El diagnóstico 
incluye una diuresis superior a 4ml/kg/h, 
hipermatremia y densidad urinaria inferior a 1.005 
(osmolaridad urinaria menor de 300 miliosmoles/kg) y 
osmolaridad plastmática superior a 300 
miliosmoles/kg. Estas alteraciones hidroelectrolíticas 
pueden contribuir o desencadenar inestabilidad 
hemodinámica, por lo que su diagnóstico y su 
tratamiento debe realizarse precozmente.   Las 
perdidas urinarias deben ser remplazadas cada hora. 
El tipo de fluido administrativo dependerá de las 
concentraciones de los iones en sangre y orina. 
Cuando la diuresis horaria es superior a 5-7ml/kg y 
persisten las alteraciones hidroelectricas el 
tratamiento con vasopresina o análogas debe 
iniciarse.  
 
 Iniciaremos el tratamiento con vasopresina 
intravenosa a dosis de 1-2 unidades en perfusión 
continua, incrementando la dosis para conseguir una 
diuresis entre 100-200ml/h. El inconveniente de la 
vasopresión es su importante efecto vasocontrictor, 
aumentando la tensión arterial y pudiendo producir 
isquemia en los órganos a trasplantar 
fundamentalmente el corazón.   La desmopresina 

o d-DAVP es el tratamiento de elección actualmente 
de la diabetes insípida neurogénica. Tiene un efecto 
antidiurético potente y mínimo presor. Posee una 
acción 3-5 veces más duraderas que la hormona 
nativa. Puede administrarse por vía intranasal, 
sublingual, oral, intramuscular, siendo la vía 
intravenosa la más utilizada en el donante cadáver. 
La relación entre vasopresina y desmopresina con 
respecto al cociente efecto antidiurético/efecto presor 
es la siguiente: la vasopresina 1:1 y la desmopresina 
2.000:1. Dada es mínimo efecto vasoactivo de la 
desmopresina, ha sido recomendada para el 
tratamiento de la diabetes insípida en los donantes de 
órganos ya que no produce  isquémia. La dosis de 
desmopresina (Minirin, un vial contiene 4mcg en 1ml 
de agua) en la muerte cerebral oscila entre 0.03-0.15 
mcg/kg para mantener una diuresis entre 2-3 
mk/kg/h. La perfusión continua permite la suspensión 
de su efecto al detener la perfusión.  
 
 Las complicaciones descritas con el uso de 
la desmopresina son intoxicaciones hídricas con 
hiponatermias severas.    Además de la utilización de 
estos fármacos en el tratamiento de la diabetes 
insípida, no debemos olvidar nunca la reposición 
horaria del volumen y electrolitos perdidos por la 
diuresis.  La existencia de algunos estudios 
publicados en cuanto a la utilización de T3 en el 
mantenimiento hemodinámico del donante con 
resultados dispares, junto con el hecho de que no 
existe una correlación entre los valores de T3 y la 
necesidad de inotropos y estabilidad hemodinámica 
del donante, justifica el que en la actualidad no se 
recomiende de forma generalizada en tratamiento 
hormonal sustitutorio en los donantes en muerte 
cerebral.  
 
Oliguria  
 
 Si el donante se encuentra oligúrico, diuresis 
< 0.5 ml/kg/h a pesar de mantener una presión 
arterial y PVC adecuadas que garanticen una 
adecuada presión de perfusión. Si la volemia es 
adecuada, será necesario administrar diurético. Los 
más frecuentemente utilizados son la furosemida 
(Seguril) a dosis entre 20-60 mg intravenoso y el 
manitol a dosis de 0.25-0.50g/kg, 
 
Antibióticos  
 
 Los antibióticos se administrarán 
específicamente ante una infección documentada o 
empíricamente ante la sospecha de una infección. 
Debemos evitar siempre los antibióticos  nefrotóxicos. 
Cuando exista signos clínicos de infección en un 
donante debemos tomar cultivos antes de instaurar el 
tratamiento de antibióticos. 
 Debemos conocer que la existencia de una 
infección respiratoria y/o urinaria perfectamente 
documentada (cultivo), no complicada (sépsis, shock, 
séptico), y con tratamiento antibiótico adecuado 
instaurado antes de la extracción, no contraindica la 
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extracción de los órganos para trasplante.  El 
diagnostico de muerte cerebral junto a un adecuado 
mantenimiento del donante, ha permitido en los 
últimos años que el número de personas en espera 
de un trasplante haya descendido.    La 
trascendencia del cuidado esmerado del donante se 
traduce a un incremento significativo del número de 
donantes, así como una mayor viabilidad de los 
órganos para trasplante, junto a una escasa 
morbimortalidad del receptor.  
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Objetivo: Analizar y dar seguimiento en forma 

prospectiva hasta los 6 meses de edad a todos 

los niños que continuaban con oxígeno a  los 

15 días de edad, identificando la casuística, 

factores de riesgo, manejo y evolución 

Materiales y métodos:  del 1  de enero de 1997 

al 30 de junio de 1998, se incluyeron todos los 

pacientes internados que  requirieron oxígeno 

por más de 14 días continuos a quienes se les 

dio seguimiento  hasta suspender el oxigeno o 

egresar,  continuándose en la Clínica de 

oxigenodependencia el seguimiento hasta los 

6 meses de edad, cerrándose el estudio el 30 

de Junio de 1997 

Sitio:  Servicio de Neonatología del Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Saénz Herrera”,  

San José Costa Rica, de Enero a Diciembre de 

1997. 

Resultados: Se incluyeron 749 recién nacidos. 
De ellos, 526 (71%) ameritaron ventilación 
mécanica.  88 pacientes (12%) requirieron 
oxigeno suplementario por más de 14 días.  El 
promedio de edad en que se suspende el 
oxígeno fue de 95.7 días (rango 16 y 395 días). 
De los niños que ameritaron O2 por más de 27 
días, resolvieron  su dependencia antes de los 
6 meses el 77% (57/74), del resto solo 1 
continuo con O2 al año de edad.  La 
patología de ingreso más frecuente fue el 
S.I.R.I. (Síndrome de Insuficiencia Respiratoria 
por Inmadurez) o Membrana Hialina en el 66%.  
El 100% de los pacientes con peso menor de 
1000 g vivos a los 28 días, eran 
oxígenodependientes.  La ventilación 
mecánica fue necesaria en  86 (97.7%) 
pacientes, la duración media fue de 16.4 días 
(1- 82 días).  Ameritaron oxígeno a los 28 días, 
48 de 58 niños que se complicaron con 
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septicemia, 37/43 con Bronconeumonía, 23/29 
con PCA, 13/15 con neumotorax  y un paciente 
que hizo enfisema. 
Conclusión: Con los resultados de las nuevas 
técnicas ventilatorias que han demostrado 
disminución en la incidencia de DBP, como la 
ventilación de alta frecuencia y el uso nuevas 
drogas que estan  en  investigación  para 
utilizar en forma temprana y reducir el proceso 
inflamatorio que desencadena el desarrollo de 
esta enfermedad, se espera mejorar la 
evolución y prónostico de estos niños    
 
 

La displasia broncopulmonar (D.B.P) 

fue descrita por  Northway y colaboradores 

en 1967(1), en recién nacidos prematuros 

con síndrome de  distress respiratorio que se 

trataban con ventilación mecánica y aporte 

suplementario de oxígeno.  A través de los 

años se han investigado los aspectos que 

llevan a este daño pulmonar, al proceso de 

reparación y tratamiento de la misma (2), ya 

que esta patología  sobresale como causa 

importante de morbilidad y mortalidad en 

neonatos de pretérmino(3). 

 

Desde 1780, Chaussier 
describió por primera vez el empleo 
de oxígeno suplementario para los 
recién nacidos con dificultad 
respiratoria(4). Sin embargo, la 
utilización de la oxigenoterapia en el 
cuidado de los prematuros, no fue 
práctica común hasta los años 1930 y 
1940 (5).  La descripción inicial de 
DBP en 1967 consistía en un cambio 
progresivo en las imágenes 
radiológicas, que tenían lugar en 
cuatro etapas y que se traducía en 

unos pulmones hiperexpandidos que 
mostraban imágenes tipo quiste y un 
retículo  de densidad lineal a los 30 
días de vida (1). 

 
En 1979 Bancalari planteó los 

siguientes criterios para la DBP (6): 1. 
Ventilación a presión positiva en la 
primera semana de vida y durante un 
mínimo de 3 días. 2. Signos clínicos 
de compromiso respiratorio que 
persiste después de 28 días de vida. 
(3). Necesidad de oxígeno 
suplementario para mantener una 
presión parcial de oxígeno en sangre 
arterial superior a 50 mm Hg después 
de 28 días de vida. (4). Radiografía 
de tórax con hallazgos característicos 
de DBP. 

 
Clínicamente DBP fue definida 

como la dependencia a oxígeno 
suplementario a los 28 días de vida. 
Esta definición no es apropiada para 
los prematuros muy pequeños, 
quienes requieren de oxígeno por su 
inmadurez pulmonar, por lo que se 
cambia a la necesidad de oxígeno 
suplementario a las 36 semanas de 
edad post concepción, como término 
más predictivo para enfermedad 
pulmonar crónica o DBP severa (7,8).  

 
Hudak y Egan (9) definen DBP 

para aquellos neonatos pequeños 
(con peso menor a 1000 g) que 
continúan con insuficiencia 
respiratoria y cambios radiológicos, y 
que presentaron o no SDR 
inmediatamente después del 
nacimiento. 

 
Finalmente Farrell y Fiascone 

(10) la definen como un desorden 
pulmonar crónico consecuencia de un 
daño pulmonar no resuelto o 
reparado anormalmente, más 
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frecuente en prematuros expuestos a 
altas concentraciones de oxígeno y 
ventilación mecánica en los primeros 
3 días de vida o más y que continúan 
con oxígeno suplementario a los 28 
días de vida, con signos al exámen 
físico como taquipnea, retracciones, 
crépitos inspiratorios e imágenes 
radiológicas con cambios 
característicos de DBP (6,11).  
Aunque la incidencia publicada en la 
literatura médica varía de un 5 a 68% 
(12-14), se considera que más del 
25% de los niños con peso muy bajo 
al nacer (menor 1500 g) requieren 
oxígeno suplementario por 4 
semanas o más (15), aumentando 
hasta un 85% en neonatos con peso 
entre 500 y 699 g (16,17). 
 

Entre los factores de riesgo 
para DBP descritos esta el SDR 
(Síndrome de Distress respiratorio) 
(18,19) síndrome de aspiración de 
meconio (20), infección pulmonar (21-
23), insuficiencia cardiaca congestiva 
(24); bajo peso al nacer y 
prematuridad (8,25,26), hipoplasia 
pulmonar (27), PCA (persistencia del 
conducto arterioso) (28-30), 
ventilación mecánica y altas 
concentraciones de oxígeno 
(11,31,32). Ruptura pulmonar 
(enfisema intersticial, 
neumomediastino y neumotorax)(33); 
edema pulmonar (34) deficiencias 
nutricionales (35,36), y sepsis (37); 
cuadros que prolongan las 
necesidades de oxígeno 
suplementario, incrementando el 
riesgo para el desarrollo de DBP, sin 
ser esenciales para su producción. 
 

A pesar de que los factores de 
riesgo son conocidos, el mecanismo 
de producción es poco entendido 
(31,38-42). Estudios recientes 

evidencian que ocurre un proceso de 
inflamación pulmonar entre los 7 y 10 
días de edad (43,44): los neutrófilos y 
macrófagos estan aumentados (45-
47); citoquinas, factor alfa de necrosis 
tumoral, interleuquinas 1 beta, 
interleuquinas 6 y 8 han sido 
detectadas en concentraciones de 
lavado pulmonar de niños que 
desarrollan enfermedad pulmonar 
crónica (44,48-53). 

 
Con el descenso en la 

mortalidad por SDR, atribuíble a los 
avances en el cuidado intensivo 
neonatal, no esta claro que la 
incidencia global de DBP haya 
disminuído en forma significativa en 
los 25 años transcurridos desde la 
primera descripción (42,54), más bien 
se dice de un aumento al mejorar la 
sobrevida de los neonatos con más 
bajo peso (16). Sí se habla de una 
modificación del curso clínico típico 
de la enfermedad pulmonar crónica 
con el uso de nuevas técnicas de 
ventilación (55) tratamiento con 
surfactante (56-58), manejo agresivo 
del ductus arterioso (59), manejo 
nutricional temprano (60,61), uso de 
esteroides  post natal (62-64).  Sobre 
el tratamiento de la DBP aún se 
considera empírico, caro, y frustrante 
(65), se utilizan: diuréticos (66-79), 
broncodilatadores (70, 80-89), 
corticoides (62-64, 90-99), 
antioxidantes (11,61,100-106), 
oxígeno (65,107-109), con el 
agravante de que aun continua la 
controversia de si la toxicidad por 
oxígeno o el barotrauma sobre el 
pulmón, juegan el papel importante 
uno más que el otro (110,111). 
 

En la clínica de oxígeno 
dependencia del Hospital Nacional de 
Niños el 57% de los niños 
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controlados, tienen el diagnóstico de 
DBP, no están incluidos aquellos que 
resolvieron su dependencia antes de 
iniciar el programa en la clínica, que 
podrían aumentar el número de casos 
(112). 

 
El aumento en la tasa de 

supervivencia de los lactantes de muy 
bajo peso al nacer en nuestro país, 
cada día lleva a un incremento en el 
número de niños con dependencia al 
oxígeno, lo que motivó  en nuestra 
unidad de cuidado intensivo neonatal, 
junto con la Clínica de 
oxígenodependencia  a analizar 
durante el año de 1997 y dar 
seguimiento en forma prospectiva 
hasta los 6 meses de edad a todos 
los niños que continuaban con 
oxígeno a  los 15 días de edad, 
identificando la casuística, factores de 
riesgo, manejo y evolución. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó del 

primero  de enero de 1997 al 30 de 
junio de 1998, se tomó la muestra en 
el Servicio de Neonatología del 
Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Saénz Herrera”, Centro de 
Ciencias Médicas de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, San 
José Costa Rica, de Enero a 
Diciembre de 1997; se incluyeron 
todos los pacientes internados que  
requirieron oxígeno por más de 14 
días continuos a quienes se les dio 
seguimiento  hasta suspender el 
oxigeno o egresar,  continuándose en 
la Clínica de oxigenodependencia el 
seguimiento hasta los 6 meses de 
edad, cerrándose el estudio el 30 de 
Junio de 1997.    

 

La información fue recolectada 
en un formulario impreso, el cual fue 
llenado por el investigador mediante 
entrevista directa a los padres del 
niño y datos obtenidos del 
expediente. En el formulario se 
consignó el sexo, peso al nacer, edad 
gestacional, uso de esteroides 
prenatales, patología que causó su 
internamiento: membrana hialina, 
síndrome de aspiración de meconio, 
neumonía congénita, otras. Se 
determinó el tiempo de empleo de 
ventilación mecánica, presión 
inspiratoria máxima, fracciones 
inspiradas de oxígeno y duración de 
las mismas;  uso de factor surfactante 
y tipo, complicaciones durante el 
internamiento que fueran factores de 
riesgo para daño pulmonar como 
neumotoráx, enfisema intersticial, 
bronconeumonía, septicemia, PCA, 
otros. Uso de diuréticos, esteroides, 
teofilina y tiempo de duración de los 
mismos.  
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El seguimiento en la Clínica de 

Oxigeno-dependencia se mantuvo hasta 

que el paciente cumpliera 6 meses de 

edad. La información obtenida fue 

codificada y procesada a través del 

programa Epi.info versión 6.OHb October 

1997 WHO Geneva, Switzerland, 

obteniéndose además el análisis 

estadístico. El Protocolo fue revisado y 

aprobado por el Comité de Investigación 

del Hospital  Nacional de Niños.   

 

 

RESULTADOS 

 
Durante 1997 egresaron 749 

recién nacidos del Servicio de 
Neonatología del Hospital Nacional 
de Niños en San José Costa Rica. De 
ellos, 526 (71%) ameritaron 
ventilación mécanica. 
 
Tabla 1:  Carácterísticas de los pacientes. 
 

N                                                                88 
 
SEXO                                    FALLECIDOS   
Masculino 49 (55.7%)                       14 
Femenino 39 (44.3%)        11 
 
EDAD GESTACIONAL           32.7 ( 25  - 43 sem.) 
 
PRETERMINOS (<37 sem.)                  77 (87.5%) 
 
PESO AL NACER      1775 g ( 715 - 4200 g.) 
 
PESO < 1500 G                                      44 (50%)   

 
Requirieron administración de 

oxigeno suplementario por más de 14 

días, 88 pacientes, que equivalen al 
12% de los egresos; ellos 
conformaron la muesta seleccionada 
para el estudio. De éstos, 86 fueron 
ventilados mecánicamente, 
correspondiendo a un 16.3% del total 
de pacientes ventilados ya 
mencionados. Los rangos de edad en 
que se suspende el oxígeno por 
resolución de su dependencia o por 
fallecimiento, se observa en la tabla 
N° 2 
Tabla N° 2:  Edades en que se suspende el oxigeno y 
fallecidos en cada rango 
 

EDAD 

(días) 

N % Fallecidos 

15 -27 14 15.9 7 

28 –180 57 64.8 18 

Más de 180 17 19.3 3* 

Total 88 100 28 

*Datos obtenidos hasta el 31-12-98. 

 
               El promedio de edad en que 
se suspende el oxígeno fue de 95.7 
días con un rango entre16 y 395 días. 
De los niños que ameritaron O2 por 
más de 27 días, resolvieron  su 
dependencia antes de los 6 meses el 
77% (57/74), del resto solo 1 continuo 
con O2 al año de edad.  
 

Del total de niños con peso 
menor a 1500g al nacer, de la UCIN y 
que estaban vivos a los 28 días de 
edad, 37 (30%) eran 
oxigenodependientes.Ver tabla N° 3 
 
Tabla N° 3:  Peso al nacer y oxigenodependencia a los 
28 dias, durante 1997. 

 
Peso al nacer           
gramos 

N O2 a 28 días  
(%) 

< 1000 45 8 (17.8%) 
1000 – 1499 80 29 (36.2%) 
1500 – 2500 229 21 (9.2%) 
> 2500 
 
Total     

386 
 

740 

16 (4.1%) 
 

74 (12.4%) 
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En la tabla N° 4 observamos la 

mortalidad distribuida en los diferentes 

grupos de peso al nacer de los pacientes 

incluidos en el estudio, teniendo una 

mayor mortalidad los niños con peso 

inferior a 1000 gramos. 

 
Tabla N° 4  Distribucion por peso y mortalidad en recien 
nacidos con oxigenodependencia por mas de 27 dias 

 
Peso en 

gramos 

Fallecidos/ 

Total 

% mortalidad 

< 1000 3/8 37.5 

1000 - 1499 5/29 17.2 

1500 - 2500 6/21 28.5 

>2500 4/16 25 

Total 18/74 24.3 

 
La patología de ingreso más 

frecuente fue el S.I.R.I.(Síndrome de 
Insuficiencia Respiratoria por 
Inmadurez) o Membrana Hialina en el 
66% de la población. En la tabla N° 5 
se ilustran las patologías más 
frecuentes al nacer y su relación con 
el tiempo de oxígenodependencia. 

 

De acuerdo al peso de los recién 
nacidos con S.I.R.I. el 100% de los 
menores de 1000 g vivos a los 28 días, 
eran oxígenodependientes. Tabla N° 6. 
Dentro de las modalidades de tratamiento 
ofrecidas a los pacientes incluídos en el 
estudio se encontró: Ventilación mecánica 
en 86 (97.7%) pacientes, la duración de 
ésta osciló entre un día como valor 
mínimo y 82 días como máximo con un 
promedio de 16.4 días.  El valor de presión 
inspiratoria pico máxima (PIP) promedio 

empleada fue de 30.9 cm de agua, con un 
rango entre 14 y 66. La duración de la 
misma fue en promedio de 14.8 horas con 
un rango entre 2.4 y 72 horas. El promedio 
de duración de la PIP máxima, cuando 
ésta fue > a 35 cm de H2O,fue de 30.2 
horas. Se obtuvo el dato de PIP máxima 
en 83 pacientes. 

 
Tabla N° 5:  Patologia de ingreso al servicio de 
neonatologia y duracion de la oxigenodependencia 

 

Patología de 
ingreso 

Total O2-
dependen
cia entre 
los 15-
27días 

O2-
depende
ncia 
mayor a 
27 días 

S.I.R.I. 58 (16) 11 (6) 47 (10) 

S.I.R.I + malf. 
cong. 

9 (4) 2 (1) 7 (3) 

Sind. Asp. 
Meconio 

5 (1) 0 5 (1) 

Otros 16 (4) 1 15 (4) 

Total 88 (25) 14 (7) 74 (18) 

( ) fallecidos 

 

Tabla N° 6:  Peso al nacer y oxigenodependencia a los 
28 dias, durante el año 1997 en el sevicio de 
neonatologia hnn. 

 

Peso en 
gramos 

Total RN 
con SIRI 

Vivos a 
los 28 
días 

Con O2 a los 
28 días 

< 1000 35 7 7 (100%) 

1000 – 
1499 

46 38 30 (79%) 

>1500 125 101 17 (16.8%) 

Total 206 146 54 (37%) 

 

El valor promedio de la fracción 
inspirada de oxígeno (FiO2) máxima 
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utilizada fue de 0.73, oscilando entre 0.4 y 
1.0. El tiempo de duración de estas FiO2 
máximas tuvo un promedio de 1.4 días 
con un mínimo de 2.4 horas y un máximo 
de 11 días. El promedio de duración de la 
FiO2 aplicada, cuando ésta fue mayor de 
0.7, correspondió a 34.5 horas. El dato de 
FiO2 máxima utilizada se encontró en 86 
pacientes ventilados. 

 

El la tabla N° 7 se muestran la 
distribución de los pacientes en relación a 
la duración en días de la ventilación 
mecánica, valores de PIP y FiO2 máximos  
utilizados y la duración de la 
oxigenodependencia  Se utilizó Esteroides 
en 10 pacientes, con una edad de inicio 
promedio de 29.3 días, una edad mínima 
de 3 días y máxima de 60 días, el 
promedio de la duración del tratamiento 
fue de 6.2 días, con un mínimo de 2 días y 
máximo de 12 días. 

 

Tabla N° 7:  Distribución de pacientes según duracion de 
la ventilación mecánica, PIP  y FiO2 máxima usada en 
relación al tiempo de oxígeno dependencia. 

 
Duración 

de la 
ventilación 

en días 

N° 
pacie
ntes 

O2 
dependenci
a a los 28 

días 

O2 
dependencia 
a los 180 días 

< 8 
8 – 14 

15 – 21 
> 21 

29 
19 
17 
21 

26 (89.6%) 
15  (80%) 
11  (64%) 
20  (80%) 

6 (20.7%) NS 
2 (10.5%) NS 
4 (23.5%) NS 
5 (20%)    NS 

PIP 
máxima 
cm  de 
H2O 

   

< 26 
26 – 35 

> 35 

32 
31 
20 

25 (78.1%) 
26 (83.8%) 
19 (95%) 

5 (15.6%) NS 
6 (19.3%) NS 
6 (30%)   NS 

FiO2    
<= 0.5 

> 0.5 - <= 
0.7 

> 0.7 

24 
21 
41 

20 (83.3%) 
17 (80.9%) 
35 (85.3%) 

4 (16.6%) NS 
3 (14.2%) NS 

10 (22.7%) 
NS 

 

Los diuréticos se utilizaron en 51 
pacientes; el promedio de edad de inicio 
fue de 30.9 días, con una edad mínima de 
5 días y máxima de 74. La duración del 
mismo en promedio jfue de 52.3 días con 
un mínimo de 1 día y un máximo de 

duración de 180 días. Teofilina se utilizó 
en 49 pacientes; la edad promedio de 
inicio fue de 9 días, con un mínimo de un 
día y un edad máxima de 57 días. La 
duración promedio de este medicamento 
fue de 48.5 días con un mínimo de 
duración de 2.4 días y un máximo de 151. 
                                                                                                                                      

En la tabla N° 8 se muestra la 
distribución de los pacientes según el 
uso de esteroides, diuréticos y 
teofilina en relación al tiempo de 
oxígenodependencia. 
 

Durante la hospitalización en 

Neonatos, se consideraron como 

complicaciones relacionadas al daño 

pulmonar: 

 
-Septicemia en 58 (65%) pacientes 
-Bronconeumonía en 43 (48.9%) 
-PCA en 29 (33%) 
-Neumotorax, en 15 (17%)  
-Enfisema en 1 paciente. 
 
Tabla N° 8:  Uso de esteroides, diuréticos y teofilina y 
relación con la duración de la oxigeno dependencia en la 
poblacion estudiada 
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Medic N O2 de 

15-27 

días 

O2 de 28-

180 días 

O2 más 

180 días 

Estero

ides  

(+)                          

(-)   

 

 

10                      

78 

 

 

1 -10%      

13-16.% 

 

 

6 -60%    

51-65.4% 

 

 

3 -30%  

14-18.7% 

Diurét

icos  

(+)     

(-) 

 

 

51                           

37 

 

 

2 -3.9%* 

12-32.% 

 

 

33 - 64.7%  

24 -64.8% 

 

 

16-31.3%*   

1 -2.7% 

Teofili

na  

(+)     

(-) 

 

 

49                    

39 

 

 

6-12.2%     

8-20.5% 

 

 

32-65.3%    

25-64.1% 

 

 

11-22.4%  

6-15.4% 

 
*p= < 0.05 

 
 

Ameritaron oxígeno a los 28 
días, 48 de 58 niños que se 
complicaron con septicemia, 37/43 
con Bronconeumonía, 23/29 con 
PCA, 13/15 con neumotorax  mas el 
paciente que hizo enfisema. 
 

En 67 pacientes se obtuvo el 
dato del peso al egreso del Servicio 
de Neonatología, obteniéndose un 
promedio de 2791 g.  El promedio de 
estancia en el Servicio fue de 60 días, 
con un mínimo de 18 días, un 
máximo de 135 y un costo promedio 
de hospitalización para cada paciente 
de 7.200.000 colones.( 25.441 US 
dólares) 
 

Como complicaciones 
posteriores al egreso se encontraron: 
Bronquiolitis en 11 (12.5%) de los 
pacientes; Bronconeumonía en 7 

(8%), otras complicaciones 26 
(29.5%). 
Se tomo la presión arterial en 39 
niños y se encontró en 2 (5.1%)  
presiones elevadas para su edad y 
sexo, que resolvieron 
expontaneamente. 
  

De los 56 pacientes que 
egresaron vivos y ameritaron oxígeno 
por 28 días o más, 25 (44,6%) fueron 
posteriormente internados de nuevo 
durante su primer año de vida, 
requiriendose 1 reinternamiento 11 
(19.4%) pacientes, 2 reinternamientos 
en 10 (17.8%), 3 o más en 4 (7.3%) 
pacientes. De los 63 pacientes que 
ameritaron oxígeno por más de 14 
días y egresaron vivos de 
Neonatología, 57 (90.4%) asistieron a 
un primer control en la Clinica de 
Oxígeno-dependientes; 45 (71.4%) 
acudieron a un segundo control y 30 
(47.6%) a un tercero.  Se obtuvieron 
datos para determinar la ganancia de 
peso promedio  hasta la suspención 
del oxígeno en 47 pacientes, tabla N° 
9 
 
Tabla N° 9: ganancia de peso promedio y edad de 

suspención del oxígeno 

 
Edad que se 
suspende el 
oxígeno en 

días 

N° pacientes Ganancia de 
peso en g/día 

28 – 60 14 17.2 
61 – 90 10 19.5 

91 – 120 3 16.5 
121 – 150 5 26 
151 – 180 1 16.6 

180 14 20.8 

 
 

DISCUSIÓN 
 

La incidencia de oxígeno 
dependencia por más de 14 días en 
el Servicio de Neonatología del HNN 
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San José C.R., correspondió a un 
12% del total de egresos, durante 
1997 y para más de 28 días fue del 
10%. En la literatura la incidencia 
anotada en diferentes publicaciones 
varía de un 5 - 68% (12-14). 
 

Nosotros encontramos que el 
16.3 % de los pacientes ventilados 
mecánicamente en el Servicio de 
Neonatología requirieron oxígeno 
suplementario por más de 14 días. Se 
reporta en la literatura una incidencia 
de 20% (114)  pero esta puede variar 
de un centro a otro, por factores 
como definición clínica, el manejo del 
paciente etc, (6,17,39). 
Se observó  un ligero predomino del 
sexo masculino en nuestros 
pacientes, sin encontrar una 
diferencia estadísticamente 
significativa como sí se describe en la 
literatura dentro de otros factores de 
riesgo para DBP (10,19).  
 

Encontramos que de los 
pacientes con peso al nacer menor 
de 1500 g, el  29.6% tenían 
oxígenodependencia a los 28 días de 
nacidos similar a otros estudios que 
la reportan por  encima del 25% (15). 
Pero para menores  de 1000g fue de 
17.8% muy por debajo de lo descrito 
por  Ariagno y col. (113) con una 
incidencia del 48%, posiblemente por 
la mortalidad alta para este grupo en 
nuestro centro. 
 

El porcentaje de mortalidad 
para los pacientes que recibieron O2 
por 28 días o más, durante el periodo 
de 6 meses de seguimiento, fue de 
24.3% en el estudio, pero se dice que 
varia desde el 11% al 73 % (115), 
siendo mayor el porcentaje de 
mortalidad en los menores de 1000 g 

al nacer, disminuyendo al tener un 
peso mayor al nacer. 
 

Hagan y col. (116), Nickerson y 
Taussig (117) encontraron que el 
antecedente positivo  de asma en 
familiares de primer grado se asocia 
con aumento en el tiempo de 
duración de los requerimientos de 
oxígeno suplementario, sin ser una 
causa directa. En nuestros pacientes 
se encontró el antecedente familiar 
de asma en 37 (42%) casos; de ellos 
3 resolvieron su oxigenodependencia 
antes de los 28 días de nacidos, 23 
entre los 28 y 180 días y 11 posterior 
a los 180 días de nacidos. Lo anterior 
puede ser asociado a un defecto 
hereditario primario y a una 
disfunción  no especifica de la vía 
aérea secundaria al nacimiento 
pretermino (118,119,120,121). 
Solo en 11 pacientes se detecto el 
uso de esteroides prenatales, la 
mayoría desarrollo SIRI severo y 
todos fallecieron, no concordando con 
lo descrito en la literatura donde se 
describe disminución de la severidad 
del SIRI y reducción de la 
DBP.(122,123). 
 

EL SIRI fue la patología más 
frecuente(61%) encontrada en los 
niños  que desarrollan  dependencia 
a oxígeno por 28 días o más como se 
describe (124), representando un 
37% de los pacientes que desarrollan 
membrana hialina en la UCIN y un 
45.7% de los menores de 1500 g, 
porcentaje superior al descrito por 
otros autores, entre un 10 – 30 % 
(125). 
 

Se ha reportado una 
disminución de los requerimientos de 
oxígeno como beneficio del uso de 
diuréticos (10), nosotros encontramos 
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lo anterior en el grupo que resuelve 
su oxigenodependencia a los 28 días 
de edad y en los que la resuelven 
posterior a los  180 días. 
 

Los esteroides se utilizaron 
únicamente en 10 pacientes de este 
estudio y no podemos sacar datos 
estadísticos ni conclusiones, a pesar 
de que se ha demostrado beneficios 
con uso en forma temprana 
(62,90,126,127). 
 

La teofilina se utilizó en 49 
pacientes, no encontramos valor 
estadístico significativo en relación a 
su uso y a una resolución más rápida 
de la dependencia al oxígeno. 
Igualmente ocurrió con el hecho de 
utilizar simultaneamente esteroides, 
diureticos y  teofilina.                                                                              
 

Surfactante fue utilizado en 58 
(65.9%) pacientes de la población 
estudiada. Con el surfactante se ha 
encontrado que pueden reducirse 
transitoriamente las necesidades de 
oxígeno(128), se habla de una 
mejoría en la mortalidad por 
membrana hialina con el uso de 
surfactante y del curso de la 
evolución de la enfermedad pulmonar 
crónica pero no de un descenso de la 
incidencia por su uso (56,57,58). 
 

En nuestros pacientes no se 
observó un valor estadísticamente 
significativo al relacionar la 
prolongación de la 
oxígenodependencia mayor a 180 
días y la exposición a ventilación 
mecánica durante 15 días  a  o más. 
Con relación  a las PIP máximas 
utilizadas, ninguno de los valores 
establecidos fue significativo de 
manera importante para el desarrollo 
de oxígenodependencia por más de 

180 días, sin embargo  Taghizadeh y 
Reynols reportan una relación 
significativa entre daño pulmonar y el 
uso de PIP máximo mayores de 35 
cm de agua (129), aunque algunos 
estudios no han establecido una 
relación entre PIP bajas y menor 
incidencia de DBP (130). El 
porcentaje de pacientes que 
recibieron FiO2 máximo mayores de 
0.7 y desarrollaron 
oxígenodependencia por 28 días o 
más fue levemente superior al grupo 
de pacientes que recibió cifras 
menores; estos resultados no fueron 
estadísticamente significatvos para el 
desarrollo de dependencia al oxigeno 
por más de 180 días. 
La hipertensión arterial sistémica se 
presentó en 2 pacientes de 49 que 
recibieron diuréticos y eran 
oxígenodependientes por más de 28 
días en nuestro estudio, resolviendo 
su hipertensión expontaneamente 
después de suspender los diuréticos, 
manteniéndose cifras normales en los 
siguientes 6 meses. Este problema 
fue descrito por Perlman  
atribuyéndolo al uso indiscriminado 
de diuréticos con inadecuado 
reemplazo de electrolitos (131) y al 
aumento de actividad de la enzima 
convertidora de angitensina como 
consecuencia de la hipoxia (132). 
 

Durante el seguimiento 
posterior al egreso del Servicio de 
Neonatología se reinternaron el 
44.6% de los 56 pacientes que 
egresaron, a causa de Bronquiolitis, 
Bronconeumonía y otras 
complicaciones, similar a como se 
describe en la literatura (7,13,133). 
 

La ganancia de peso promedio 
desde el nacimiento hasta la 
suspención del oxígeno no mostró 
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valores que favorecieron la relación 
entre un aumento mayor de peso con 
la suspención temprana del oxígeno. 
El promedio de ganancia de peso en 
nuestro estudio estuvo por debajo  
del recomendado: entre 20 y 30 g/día 
(10). 
 
Comentarios 
 

Esperamos que estos datos 
sean la base para nuevos estudios 
sobre el tratamiento y seguimiento de 
los niños que desarrollan 
oxigenodependencia con el fin de 
mejorar la calidad de vida de ellos; 
aunque lo ideal es evitar el desarrollo 
de esta enfermedad, previniendo los 
nacimientos de pretérmino cuyo costo 
económico sería inferior que el 
tratamiento de la misma.     

Con los resultados de las 
nuevas técnicas ventilatorias que han 
demostrado disminución en la 
incidencia de DBP, como la 
ventilación de alta frecuencia y el uso 
nuevas drogas que estan  en  
investigación  para utilizar en forma 
temprana y reducir el proceso 
inflamatorio que desencadena el 
desarrollo de esta enfermedad, se 
espera mejorar la evolución y 
prónostico de estos niños    
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La Pelagra se debe a un déficit de Niacina  o vitamina B3 y Triptofano ambos, aminoácidos esenciales para 
la obtención de NAD  y NADPH (1,2,3,4). Se absorben  principalmente en el  estómago y en la parte alta del intestino 
delgado.   Dos metabolitos de la Niacina, la N1-metilnicotinamida (Nme) y la N1-metil-2-pididona-5-carboxilamida (2-
Py)  se excretan en orina (3). 

 
 Esta enfermedad apareció en Europa en países como España, Francia e Italia . Se describió por Gaspar Casal como 

endémica en 1730 en la región de Asturias de Oviedo . Recibió  diferentes designaciones que incluína “Mal de Rosa”, “ Mal de 

Sol”, “Insolación primaveral”, ”Fiebre del pan de maíz” y Pelagra. A pricipios del siglo XX causó una importante morbi-

mortalidad en Estados Unidos en regiones como Ilinois y Carolina del Sur. En 1914 Joseph Goldberger publica sobre posibles 

causas de la enfermedad y estudió sobre dietas pelagroides o de 3 M:  Meat, meal, molasses en relación al consumo de maíz, 

carne grasosa y melaza o miel (3). Estudios posteriores se han realizado a fin de profundizar en aspectos bioquímicos de la 

enfermedad. Se ha observado que dietas donde predomina el consumo de maíz son deficitarias en ácido nicotídico y triptofano 

(5). 

 

 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, Salicalamida, Mercaptopurina, Cloranfenicol, Fenacetina, Diacepán, abuso 

de alcohol.(1), En la literatura existe reporte de Pelagra relacionado a toma de gestágenos orales y se ha demostrado inhibición del 

Triptofamo 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 (1,2). 
 
      Papel de la Vitamina B6 y el Zinc: El Zinc activa la enzima Piridoxina fosfoquinasa, que es un elemento 
importante para la función de 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 B6 (6). También se ha descrito que el zinc puede ser causa de las  lesiones de piel que se presentan en 
casos de Pelagra y se observó una mejoría con la aplicación tópica (7). También se afirma que en Kwashiorkor se 
puede presentar un problema de absorción de zinc y que para dicha absorción se necesita triptofano (7). En algunos 
casos en los que se ha relacionado  la  Pelagra y alcoholismo, se determinó que la suplementación con Zinc, 
aumentaba la excreción urinaria de N-metil –nicotinamida y N.metil-2-Piridona carboxamida (8,9).  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  
el cual es un precursor de Niacina en humanos (3,9). 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 (9). 

 
      Se puede presentar Pelagra en ancianos y en patologías como malabsorción intestinal, enfermedad de 
Crohn, enfermedad diarreica crónica, diabetes Mellitus, neoplasias (Tumor carcinoide), enfermedad febril prolongada   
tirotoxicosis y síndrome de Hartnup (1,2,3). 
 
     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 una triada diagnóstica son: dermatitis, diarrea y demencia (10). En fases 
tempranas los síntomas son inespecíficos: 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 
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mucosa y la malabsorciòn, 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 pérdidas gastrointestinales, a la vez que 
aumentan los requerimientos (1,10). Además la acloridia favorece en estos pacientes la colonización bacteriana  y la 
aparición de un mayor número de infecciones a nivel gastrointestinal  debido a que el ácido es la principal barrera de 
protección a este nivel. 
 
      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 puede quedar rosada con líneas de demarcación en zonas no 
fotoexpuestas (2,11). Se presentan en diferentes etapas: eritema delimitado, doloroso a la palpación, vesículas o 
flictenas con área central, ulceración , resequedad, hiperpigmentación (por lo que en la fase activa se debe evitar la 
exposición al Sol), descamación de las zonas no fotoexpuestas. Se exacerban con el Sol, con el agua caliente y 
durante los episodios febriles (2). Una baja concentración de ácido uricánico en la piel explica el aumento de la 
sensibilidad al Sol, pues tiene la capacidad de absorber la luz ultravioleta. 
 

  También se puede diagnosticar efectos en el Sistema Central, como la ansiedad, psicosis, agitación 
psicomotriz, alucinaciones, hiperestesia, tremor, nistagmus, parálisis facial,alteración en el tono muscular, 
incoordinación motora, hiperreflexia, ataxia, debilidad en piernas (2). 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 conducción sensitiva baja con un aumento de latencias distales en miembros inferiores (8).  

 
    Diagnóstico:  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 por Vía Oral.  En un estudio de 1979 en la India   se describió la reversibilidad de cambios en piel, 
alopecia, pérdida de peso y diarrea (4). En casos graves se recomienda 100 mg / día IV o en  pacientes con 
problemas en la absorción intestinal. Otros recomiendan 100 mg/d de ácido nicotídico por 2 semanas donde se 
pueden presentar exacerbación de lesiones en piel, irritabilidad, y alteraciones en el sueño (2). La dieta debe 
constituir  en: alta en gluten y lactosa (9), aves de corral, carnes, pescado, queso, levadura, legumbres, nueces, 
cereales enriquecidos en vitaminas y minerales (10). Se puede complementar con vitaminas, especialmente del 
complejo B vía oral  o intravenoso.   
  
CASO CLÍNICO : 
 

Se trata de un paciente masculino de 1año 3 meses al ingreso. Vecino de San Isidro de Alajuela. Fue manejado 
en el HNN en enero de 1999. Los antecedentes heredo familiares eran negativos. Como antecedentes perinatales se 
documentó: Madre de 17 años. Se trataba de suprimera gesta por cesárea por parto distósico con líquido amniótico 
meconizado. Se clasificó al recién nacido de término adecuado para la edad gestacional. Su peso al nacer  fue de 
2720 g. Perímetro Cefálico 33 cm y APGAR 9-9. Sus inmunizaciones estaban  completas. Según la historia de la 
madre se documentó un retardo de desarrollo  psicomotor. Los médicos tratantes consideraron que su estado de 
desnutrición podía ser una causa contribuyente. La alimentación se describió como deficiente, con mucha leche o 
atoles . Descripción del estado socio-económico:  Familia inmigrante, matrimonio joven, con baja escolaridad y 
problemas económicos importantes. La madre ama de casa y padre  recolector de café  sin trabajo fijo. Cambios 
frecuentes de vivienda. 

 
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 se planteó como problema  falla para progresar con un peso de 8.3 kilogramos , talla de 73 
centímetros y retardo del desarrollo psicomotor. Se describieron datos cínicos de deshidratación moderada. 

 
Laboratorios del ingreso: Hemoglobina de 10.9 mg/l. Hematocrito: 35.5%. Leucocitos en 21.400 /mm3 con 

predominio de segmentados 61%. Bandas 11%. Plaquetas 405.000 /mm3. MCV 66 fl.  Sodio plasmático: 126 
mmol/L. Potasio en 1.61 mmol/L. Cloro:104.8 mm/L. Calcio 7.7  mg/dl. Nitrógeno ureico en 17 mg/dl. Albúmina 1.8 
g/L. Se prescribió 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/12 horas. Al egreso se agregó 
tratamiento con sulfato de hierro por su anemia. 

 
 La evolución en su caso no fue buena. Cursó con diarrea y vómito intermitentes. Se aumentaron lesiones 

hiperpigmentadas en la piel que ya tenían dos semanas de evolución. Una semana después reconsulta por presentar 
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cuadro clínico caracterizado por lesiones hiperpigmentadas en miembros superiores, tórax y en menor proporción en 
miembros inferiores, costras y fisuras. 

 
      Se describe al paciente en este  ingreso irritable, apático, hipoactivo, con 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  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. Se describe también hígado a 4 
centímetros bajo el reborde costal . No se palpó bazo. Se plantearon los siguientes diagnósticos de ingreso: 
Marasmo-Kwashiorkor y Pelagra. Peso de ingreso 7 kilogramos y talla 73 centímetros , 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, con predominio de 
linfocitos 48 %, 43% segmentados :10500 granulocitos. 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 mg/dl. Potasio en 1.35 mmol/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 60 segundos.  Se cubrió con 
Cefotaxime intravenoso. 
 

  Durante su estancia  presentó mayores edemas en manos y pies .       A los tres días de internamiento  
presentó un episodio de sangrado digestivo alto  disminución en la hemoglobina a  6.e g/dl , plaquetopenia de  
53.000 /mm3 y  células en casco. Nitrógeno ureico en 18 mg/dl y creatinina plasmática en 2 mg/dl. Un urocultivo 
reportó E.coli con más de 100.000 UFC/ml. Se cambió antibioticoterapia a Ampicilina. Se prescribió tratamiento con 
Dayamineral 1 cucharadita cada día vía oral., que es un complejo multivitamínico.  No se cuenta en la farmacia del 
hospital con presentación de Niacina para uso intravenoso. Se le realizó un ultrasonido de abdomen  que describió  
hepatomegalia con infiltración grasa, riñones con aumento de ecogenicidad  y leve ascitis. Se realizó cambio de 
antibióticos a Cefotaxime 50 mg/k/d y Oxacilina 100 mg/k/día. Evolucionó tórpidamente, presentó deterioro clínico 
importante, asoció bronconeumonía y septicemia por Pseudomonas auriginosa y Candida albicans de probable 
adquisición intrahospitalaria. Se agregó como problemas una insuficiencia renal aguda. Luego presentó síntomas 
compatibles con una cistitis hemorrágica. Asociaba plaquetopenia de 35.000/mm3. Tiempo de protrombina en 120 
segundos y de tromboplastina en 60 segundos. 

 
      Al sexto día de internamiento se evidenció  una acidosis metabólica. Se catalogó en falla multiorgánica. 
Hizo paro cardiorrespiratorio de seis minutos de duración. Se trasladó a la  Unidad de Cuidados Intensivos. Se 
amplió la  cobertura antibiótica a Vancomicina  mg/kg/día y Ceftazidime 50 mg/kg/día. Luego presentó dos paros más 
y falleció. 
 

DISCUSIÓN 
 
 La desnutrición y los déficit vitamínicos no figuran como principales causas de muerte de la niñez 
costarricense. Dentro de estas la Pelagra se considera endémica en algunas regiones de África. Sin embargo, 
existen problemas económicos importantes en algunos sectores de nuestra población y el caso que se expone 
constituye un ejemplo de una muerte causada por problemas nutricionales, de educación y socio-económicos que 
deben ser evitados y prevenidos. 
 
 A la edad de un año y tres meses este paciente recibía una dieta inadecuada. Esto puede ser un 
determinante de poca ingesta de vitaminas del complejo B dentro de otros nutrientes necesarios que llevaron a la 
manifestación de la enfermedad. La malabsorción vitamínica  se pudo agravar con el fenómeno inflamatorio intestinal 
de origen parasitario. 
 
 Este paciente manifestó la triada diagnóstica (3D): Dermatitis, Diarrea y aunque la tercera D es Demencia,  
que en este caso debe describirse como alteraciones neurológicas. 
 
 Como se observa el manejo del primer ingreso prestó énfasis en la parte infecciosa y la anemia, pero debió  
explorarse más las múltiples causas de su Falla para Progresar y procurar el egreso hasta que el paciente estuviera 
en un mejor estado nutricional. El retardo en su desarrollo psicomotor podría explicarse por factores dependientes de 
su pobre ingesta, de los déficit vitamínicos y  deprivación psico-afectiva. Ya para el segundo ingreso se hicieron más 
evidentes las lesiones en piel con una distribución y morfología características de Pelagra que no se sospechó en su 
primera estancia hospitalaria. Las alteraciones neurológicas fueron  irritabilidad, somnolencia y el mayor deterioro 
mental se dio junto a su agravamiento por sepsis nosocomial. 
 
 La septicemia que lo llevó a la muerte se desarrolló de una forma tan intensa porque de base se trataba de 
un cuerpo debilitado e inmunosuprimido. La muerte  era inevitable en un estado final de falla multiorgánica y 
coagulopatía de consumo por la septicemia. 
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 Se intentó dar un tratamiento sustitivo pero no se contó con dosis como las recomendadas por vía 
intravenosa.  En el hospital no se contaba con Niacina en esta presentación. La literatura señala que la respuesta al 
tratamiento puede ser dramática.  El manejo con un suplemento multivitamínico por vía oral no se considera 
adecuado debido a  la inflamación activa del tracto gastrointestinal  lo cual contribuía a una mala absorción de la 
dosis suministrada y a que dentro de las vitaminas que lo constituyen no se encuentra Niacina a las concentraciones 
recomendadas. 
  

CONCLUSIÓN 
 

1. La pelagra es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio. Según los datos estadìsticos del Hospital 
Nacional de Niños se han presentado 5 casos en los últimos 13 años, según los  tres primeros diagnósticos 
de egreso. 

2. Dietas ricas en soya o deficientes de Niacina son  una causa muy importante de esta patología. Debemos  
estar alerta ante estos diagnósticos de déficit vitamínicos debido a que los primeros síntomas son muy 
inespecíficos. La orientación diagnóstica se puede tener en base a la historia nutricional. 

3. 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. 

4. Patologías que se trataban en el pasado pueden volverse a evidenciar debido a los problemas nutricionales 
que son reflejo de un deterioro del estado socio-económico de algunos sectores de nuestra sociedad. 
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La etiología de la enfermedad 
cardiovascular involucra una serie de factores 
que son considerados como riesgo para adquirir 
dicha enfermedad. Entre estos se destacan: 
antecedentes familiares, diabetes mellitus, 
obesidad, hipertensión, dislipidemias y 
tabaquismo.  Se sabe que la aterogénesis es un 
proceso que puede iniciarse en los primeros años 
de vida, este hecho sugiere que la prevención 
debe iniciarse a edades tempranas, para lograr 
disminuir la incidencia de la enfermedad.  El 
objetivo de esta investigación fue identificar 
factores de riesgo cardiovascular en 31 niños 
escolares  obesos (7-12 años), atendidos en 
consulta externa del Hospital Nacional de Niños.  
Los factores de riesgo que se incluyeron en el 
estudio fueron: estado nutricional (indicadores 
antropométricos, clínicos, bioquímicos y 
dietéticos), antecedentes familiares y personales, 
actividad física y antecedentes de la atención 
profesional brindada para el manejo de su 
sobrepeso. 

El estudio evidenció la presencia de por lo menos 
dos factores de riesgo cardiovascular en el 97% 
de los niños estudiados. 
 
Palabras clave: factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular, obesidad infantil 
 

 

En los últimos años el aumento en las tasas 
de incidencia y prevalencia de la  enfermedad 
cardiovascular en Costa Rica ha provocando gran 
preocupación, generando la necesidad de desarrollar 
programas de intervención no sólo en prevención 
terciaria, sino también a nivel primario, para lograr 
que en la población, algunos de los factores de riesgo 
se modifiquen por medio de la adquisición de nuevos 
estilos de vida, donde la dieta tiene un papel 
relevante, lo cual reduciría los factores de riesgo de 
Enfermedad Cardiovascular (ECC). 

Se sabe que la aterogénesis se inicia en los 
primeros años de vida. Diversos estudios han 

demostrado la existencia de estrías de grasa en niños 
menores de tres años y en adolescentes, así como 
signos de proliferación celular característicos de 
lesiones ateroscleróticas avanzadas. Este hecho 
sugiere que el proceso preventivo debe iniciarse en 
los primeros años de vida, para lograr reducir la 
incidencia de la enfermedad (1-3). 

Uno de los factores asociados al incremento de 
riesgo para la enfermedad cardiovascular es la obesidad. 
Esta enfermedad es compleja, ya que involucra factores 
genéticos, hormonales, ambientales y conductuales. 
Diversos estudios han mostrado una mayor incidencia de 
obesidad en niñas que en niños (4-5). Numerosas 
investigaciones establecen una asociación positiva entre la 
obesidad infantil y el  riesgo de ECC. Estas sugieren que la 
prevención y tratamiento de la obesidad  reduce de manera 
significativa la incidencia de ECC (6). 

El aumento en la prevalencia e incidencia de la 
obesidad a nivel mundial y nacional exige asumir acciones 
que vayan dirigidas a la prevención de la obesidad como 
tal, así como de enfermedades crónicas no transmisibles tal 
como la enfermedad cardiovascular (5). 

Algunos cardiólogos reconocen la necesidad 
de reducir la velocidad en la progresión del desarrollo 
de la aterosclerosis, y proponen el establecimiento de 
programas preventivos en la población infantil, de tal 
forma que se puedan modificar los factores de riesgo 
y evitar o retardar la aparición de la ECC en la edad 
adulta (1). 

MATERIALES Y METODOS 

La muestra estuvo constituida por 31 niños 
escolares obesos que fueron referidos al Servicio de 
Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños 
(HNN) durante los meses de Mayo a Julio del 2000.  

El tamaño de la muestra se determinó 
teniendo en cuenta que los niños posteriormente 
participarían en una intervención educativa nutricional 
de tipo grupal con atención individual.  Los niños 
tenían entre 6 años 8 meses y 12 años 3 meses, 
sabían leer y escribir y su obesidad no estaba 
asociada a ningún trastorno patológico como: 
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Hipotirodismo, síndrome de Prader-Willi y enfermedad 
de Cushing, entre otros.  

Las variables seleccionadas fueron: Nivel 
socioeconómico, nivel de actividad física, edad de 
inicio del sobrepeso, antecedentes clínicos familiares 
y personales, tipo de atención especializada recibida 
previamente por el niño, estado nutricional 
determinado por indicadores antropométricos (índice 
peso para talla y talla para edad, índice de masa 
corporal, pliegue del tríceps, circunferencia tórax, 
cintura y cadera), indicadores bioquímicos (colesterol 
total, triglicéridos, HDL-C y LDL-C), indicadores 
clínicos (presencia de xantomas, estrías u otras 
alteraciones clínicas asociadas a trastornos de 
malnutrición u otras patologías) e indicadores 
dietarios (consumo promedio de energía, macro y 
micronutrientes, horario de comidas, gustos y 
preferencias, disgustos, intolerancias alimentarias y 
consumo de comidas rápidas).   

Los padres o encargados y los niños 
firmaron la carta de consentimiento, con el fin de 
cumplir con los requisitos estipulados por el Comité 
de Bioética de Hospital Nacional de Niños y de la 
Universidad de Costa Rica.  

Los indicadores antropométricos  (IMC para 
niños mayores de 9 años  y Peso/talla para los niños 
con edades entre los 7años-8 años 11 meses) se 
evaluaron según tablas del NCHS y las normas de la 
Organización Mundial de la Salud. 

La determinación del perfil lipídico se hizo 
mediante un método automatizado en un equipo 
Cincron CX. El LDL-Colesterol se estimó mediante la 
aplicación de la fórmula “Friedewald”. 

Se analizó del consumo total de energía, 
aporte total de carbohidratos, grasas, ácidos grasos, 
colesterol, proteína, vitaminas (A, C, E, folatos) y 
minerales (calcio, hierro, zinc, cobre y selenio); 
mediante el registro de consumo de tres días y 
utilizando el programa de cómputo Nutritionist IV. 

La periodicidad del consumo de comidas 
rápidas (lugares más visitados o preparaciones más 
frecuentemente consumidas) y disgustos 
alimentarios, se determinaron por consulta directa al 
niño y al padre, madre ó encargado.  Todos los datos 
fueron analizados mediante la utilización de SPSS. 
10.0.  
 
 

RESULTADOS 
 
Características generales de la muestra: 
 

La muestra total estuvo conformada por 31 
niños, de los cuales 17 (54.8%) eran niñas y 14(45%) 
niños.  
Entre los antecedentes familiares un número 
importante mencionó la Diabetes Mellitus (14 niños), 
el asma  (14 niños) y el sobrepeso  (9 niños) como los 
padecimientos más usuales. (Ver Gráfico 1).  
 

Al consultar respecto a los antecedentes 
personales de los niños y niñas, 12 indicaron no 
presentar ningún problema clínico importante, sin 
embargo 7 niños padecen de alergias y 5 de asma. 
Además, tres niños indicaron presentar problemas de 
hipercolesterolemia.  El nivel de ingreso percápita 
(Ingreso total familiar/número de miembros) refleja 
que un número importante (10 niños) presenta 
limitaciones económicas y no satisfacen necesidades 
básicas o viven en condiciones de extrema pobreza 
(Ver cuadro 1).  Respecto a la edad de inicio del 
sobrepeso, 11 niños reportaron la edad escolar y 9 la 
edad preescolar (Gráfico 2). 
 

 
 
Gráfico  1:  Distribución de frecuencias de los 
antecedentes familiares de los niños participantes 
 
 
 

 
Gráfico 2: Edad de inicio del sobrepeso en los niños 
participantes. 
 
 

El 80.6% (25 niños) de la muestra indicó 
nunca haber recibido tratamiento específico para el 
problema de sobrepeso, el 16% restante reportó 
haber recibido atención de un nutricionista (2 niños) o 
de un médico especialista (4 niños) ya sea con 
pastillas adelgazantes, acupuntura y/o homeopatía. 

 
Un total de 19 niños no realizaban ningún 

tipo de actividad física, los 12 niños restantes 
practicaban balompié, aeróbicos y natación con una 
frecuencia de 3 veces a la semana. (Ver cuadro 2). 
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Cuadro 1: Condición Socioeconómica de los niños 
según nivel de ingreso percápita. 

 
 
Condición Socioeconómica 

 
Total 

 
Extrema Pobreza 
No satisface necesidades básicas 
No Pobre 
No sabe/No responde 
Total 

 
5 
5 

16 
5 

31 
 
 
Evaluación del estado nutricional: 
 
1- Evaluación antropométrica: 
Todos los niños presentaban sobrepeso al ser 
evaluados con los indicadores específicos. El 
promedio de peso fue de 52.55 ± 16.04 Kg. 
 

Un total de 30 niños poseía un pliegue del 
tríceps que superaba el 95 percentil. Sólo un caso 
mostró un pliegue entre 75-90 percentil. Esto señala 
una evidencia de exceso de grasa corporal en toda la 
muestra, lo cual corrobora el diagnóstico 
antropométrico de obesidad en todos los niños que 
conformaron este estudio. 
 
Cuadro 2: Tipo, frecuencia y duración de las actividades 
físicas de los niños participantes. 

 
# 

niños 
Tipo Frecuencia 

Días/semana 
Duración 

 
1 

 
caminata 

 
1/7 

 
30  

1 caminata 5/7 20  
1 aeróbicos 4/7 30  
2 balompié 1/7 60  
2 balompié 3/7 45  
2 natación 1/7 60  
1 bicicleta 4/7 10  
1 tenis 1/7 120 
1 Educación 

física 
1/7 40 

 
 

En la evaluación de la talla para la edad 
(T/E), sólo un niño mostró una T/E menor a 2 
D.E.(desviaciones estándar), lo cual le clasifica con 
baja talla y una niña tenía una talla que supera las 2 
D.E, por lo que se le considera alta para la talla. El 
resto de la muestra posee una talla normal. 
 

En el cuadro 3 se muestran los promedios 
de las circunferencias corporales con sus respectivas 
desviaciones estándar.  Al evaluar indicadores de 
riesgo para ECC, se puede concluir que sólo 8 niños 
del total de la muestra presenta niveles deseables de 
colesterol total y 13 tienen hipercolesterolemia. Sólo 7 
niños tuvieron niveles deseables de triglicéridos y 18 
presentaron problemas de hipertrigliceridemia. 

 
Un total de 11 niños presentaron elevados 

niveles de LDL-colesterol, de igual modo sólo 12 
niños presentaron niveles deseables de HDL-C. 
 

Cuadro 3: Promedio de circunferencias de tórax, cintura, 
cadera y brazo de los niños 

 
 

Circunferencia 
 

Promedio ±  DE 
 

Tórax (cm) 
Cintura (cm) 
Cadera (cm) 
Brazo (cm) 

 
84.84 ± 14.26 
83.24 ± 13.25 
90.86 ± 13.65 
27.57 ± 3.47 

 DE: desviación estándar. 

 
3-Evaluación dietética 
 
Alimentos que no les gusta consumir a los niños: 
 

Un total de 11 niños indicó que no le gustaba 
consumir ensaladas ni vegetales en general, 
mencionándose con mayor frecuencia: zanahoria (8 
niños), vainica, chayote y ayote tierno. También  (8 
niños) expresaron tener dificultades para consumir 
vegetales como condimentos naturales (ajo, cebollas, 
chile dulce,  culantro y apio).  

 
 

Cuadro 4: Clasificación de los niños según 
concentraciones de lípidos plasmáticos  

 
Lipido/ criterio de clasificación 
 

Total 

Colesterol Total 
Alto (≥ 200 mg/dl) 
Limítrofe( 170-199 mg/dl) 
Deseable(< 170 mg/dl) 

 
13 
10 
8 

Colesterol LDL 
Alto(≥130 mg/dl) 
Limítrofe(110-129 mg/dl) 
Deseable(<110 mg/dl) 

 
11 
7 

13 

Triglicéridos 
Alto(> 100 mg/dl) 
Limítrofe(75-99 mg/dl) 
Deseable(<75 mg/dl) 

 
18 
6 
7 

Colesterol HDL 
Bajo(< 40 mg/dl ) 
Bajo limítrofe(40-45 mg/dl) 
Deseable(>45 mg/dl) 

 
12 
7 

12 

 
Alimentos asociados con problemas digestivos: 
 

Un total de 16 niños indicó no presentar 
problemas digestivos por el consumo específico de 
algún alimento. El resto indicó tener problemas de 
jaquecas, flatulencia, náuseas, dolor de estómago y 
diarreas por el consumo de alimentos como: elote (2 
niños), pollo frito (2 niños) y gaseosas (3 niños), 
principalmente. 
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Frecuencia de consumo de comidas rápidas y lugares 
frecuentemente más visitados: 
 

Un total de 15 niños indicó frecuentar 
lugares donde se ofrecen comidas rápidas, 
principalmente Pizza Hut y Mc Donald′s. Aunque la 
frecuencia fue muy variada, la mayoría come al 
menos una vez al mes en estos lugares. 
 
Horarios de consumo: 
 

La mayoría de los niños realizan 5 tiempos 
de comida. Los registros de consumo  mostraron que 
6 niños omiten la cena. 
 
Consumo de energía, de macro nutrientes y de micro 
nutrientes: 
 

En el cuadro 5 se muestra el consumo de 
energía y nutrientes específicos asociados con la 
ECC. El consumo de energía, los carbohidratos y la 
grasa respecto a las RDD (Recomendaciones 
Dietéticas Diarias) es adecuado. El consumo 
promedio de proteínas por gramo de peso es elevado. 
También se puede observar  déficit de la ingesta de 
calcio y vitamina E (α-tocoferol). El consumo de 
colesterol fue adecuado en este grupo. 
 
 
Cuadro 5: Consumo promedio  y porcentaje de 
adecuación de energía, macronutrientes y 
micronutrientes de la muestra con respecto a las 
Recomendaciones Dietéticas Diarias (RDD). 

 
 

 
Nutriente 

Muestra 
Promedio  

DE 

% de 
adecuación 
de las RDD 

 
1745 ± 687 

 
 

284.6 ± 113.6 
 

2.04 ± 1.09  
 

48.44 ± 24.8 
 
 

16.75 ± 8.67 
 

10.21 ± 7.17 
 

17.05 ± 11.9 
210.3 ± 104.18 

 
599.04 ± 336.21 

85.97 ± 51.03 
3.35 ±  2.57 

175.1 ± 91.81 
636 ± 206.5 
16.37 ± 6.25 

13.64 ± 34.85 
0.837 ± 0.315 
0.129 ± 0.141 

95 ± 45.28 
 
 

93.9 ± 41.8  
  

151 ± 80.8 
 

95.65 ±  57.4 
 
 

83.8 ± 51.7  
 

 70.6 ± 48.9  
 

 109.6 ± 98.9 
121.2  

 
133 % 
191 % 
41.9 % 

175.8 % 
70.35 % 
169.5 % 

 98 % 
 115.7 % 

370 % 

Energía (Kcal) 
 
Carbohidratos 
(g/Kg/d) 
Proteínas 
(g/kg/d) 
Grasa 
(g/Kg/d) 
 
Ac. grasos 
Monoinsat (g) 
Ac.grasos 
Polinsat (g) 
Ac. grasos  
Sat (g) 
Colesterol (mg) 
 
Vitamina A (RE) 
Vitamina C mg) 
Vitamina E (mg) 
Folatos (Ug) 
Calcio (mg) 
Hierro (mg) 
Zinc( mg) 
Cobre (mg) 
Selenio (mg) 

   

 

5-Evaluación Clínica 

La valoración clínica evidenció lo siguiente: 
- Todos los niños presentaron niveles normales 
de presión arterial, pulso y frecuencia cardiaca. 
- Ningún niño presentó alteraciones en la 
frecuencia respiratoria, hepatomegalia o 
esplenomegalia. 
- Se encontró evidencia clínica de acantosis 
nígrica (localizada en el cuello) en tres de los 
niños estudiados  
- Un total de 18 niños presentaron estrías con 
localización en los muslos, glúteos y abdomen. 
- Un total de 9 niños presentaron evidencia de 
desarrrollo puberal. 

 

DISCUSION 

Entre los antecedentes familiares de 
importancia cabe destacar la diabetes mellitus, el 
asma y la obesidad.  

Al ser la  diabetes mellitus el antecedente 
más frecuente en este grupo de niños, y existir 
evidencia científica de la relación entre el sobrepeso y 
la resistencia a la insulina, se deberá impulsar 
políticas de salud que se orienten no sólo a la 
atención terciaria,  sino que más bien dirijan sus 
esfuerzos a la atención primaria (individuos que aún 
no desarrollan la enfermedad). De tal modo que, al 
lograrse reducir el número de niños con obesidad 
infantil se disminuya en gran medida el número de 
futuros adultos con enfermedades crónicas, siendo la 
ECC y la diabetes las más importantes en el país. 

En niños pequeños los problemas 
respiratorios tienden a ser recurrentes e incluso son 
una de las principales causas de consulta médica en 
Costa Rica (10). Están asociados en la mayoría de 
los casos con alergias o reacciones inmunológicas, 
los cuales pueden estar siendo generados por el 
medio ambiente o bien por componentes alimentarios, 
entre otros. Este grupo de niños no fue la excepción, 
siendo las alergias y el asma los principales 
antecedentes clínicos personales mencionados, e 
inclusive fue dicha consulta especializada la que 
permitió en la mayoría de los casos la selección de la 
muestra. 

Los padres de los niños no consideraban la 
obesidad como un antecedente familiar de 
importancia a pesar de que una gran mayoría de ellos 
tenía problemas de sobrepeso. Esto limita en gran 
medida el grado de conciencia de los familiares y 
consecuentemente de los niños sobre el problema de 
la obesidad. De ahí, que para  lograr modificaciones 
en estilos de vida que promuevan salud en este grupo 
de niños, se les debe concientizar sobre qué es la 
obesidad así como las complicaciones que la misma 
produce a corto y largo plazo. 

Si bien, la prevalencia de obesidad en 
padres o acompañantes de los niños no se determinó 
en el presente estudio sería recomendable, para 
futuras investigaciones, que no sólo se estudie al niño 
o niña obesa, sino también se estudien familias donde 
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la obesidad es un factor condicionante en la mayoría 
de sus miembros. Esto permitiría conocer aún más 
sobre la influencia del factor genético o ambiental en 
la etiología de la obesidad en Costa Rica. 

La OPS/OMS (2000), en su publicación 
sobre “La obesidad en la pobreza: un nuevo reto para 
la salud pública”, describe la asociación existente 
entre bajas condiciones socioeconómicas y la 
etiología de la obesidad. Este grupo de niños 
confirma en gran medida esta hipótesis, la cual rompe 
con el paradigma de que la obesidad y el sobrepeso 
son problemas exclusivos en individuos de clases 
socioeconómicas altas. El análisis del ingreso per 
cápita de la muestra determinó como en un 32.2% no 
se satisface las necesidades básicas o viven en 
condiciones de extrema pobreza.  

También Lacar, E, et al (11),  en un estudio 
realizado en adolescentes obesos México-americanos 
encontraron hallazgos de alta prevalencia de 
obesidad en niños de bajos ingresos 
socioeconómicos.  

Lo anterior, reafirma la necesidad de que las 
intervenciones dirigidas a la reducción de la 
prevalencia e incidencia de obesidad en niños y 
consecuentemente de la ECC, estén orientadas a 
todos los niveles socio económicos, y se ajusten a las 
condiciones de cada grupo a fin de lograr modificar 
hábitos y/o estilos de vida para asegurar una mejora 
en la calidad de vida. 

La mayoría de padres, madres o 
acompañantes de los niños expresaron que el 
problema de sobrepeso inició en los años de edad 
escolar y preescolar. Surge interrogante sobre: cuáles 
son los factores que condicionan dicho 
comportamiento?,  podría ser que al involucrarse el 
niño en el ambiente social o escolar modifica su 
alimentación o estilo de vida?. Es conveniente 
analizar en futuras investigaciones sobre obesidad 
infantil los factores que condicionan el inicio, en estas 
edades, del exceso de peso en los niños. 

A pesar de que el 100 % de los niños tenía 
obesidad, el 80.6% indicó nunca haber recibido 
tratamiento alguno para solucionar dicho problema, y 
por el contrario, fue común la queja en los padres 
sobre la falta de interés de los profesionales en salud 
para atender a sus hijos, así como la falta de 
conocimientos en ellos sobre qué hacer ante tal 
situación. Mencionaron, que a pesar de solicitar la 
ayuda la mayoría de los centros de salud se hacen de 
“oídos sordos”, lo cual ha provocado una gran 
desmotivación, ya que no saben a quien acudir para 
resolver el problema. 

El niño obeso en Costa Rica no recibe 
atención médica especializada ya que no se 
considera la obesidad como un problema de atención 
prioritario. No obstante, es claro el hecho de que un 
niño obeso y posteriormente un adulto obeso 
desarrollará una serie de patologías asociadas que 
van desde resistencia a la insulina (diabetes melllitus 
tipo 2) hasta la ECC, siendo ésta última la primera 
causa de muerte en el país. 

Un 19.4 % de los niños indicó haber recibido 
alguna orientación por parte de un profesional en 
salud (médico o nutricionista) respecto al sobrepeso, 
e incluso dos casos mencionaron la utilización de 
fármacos, los cuales son contraindicados en niños. 
Otra madre indicó haber intentado reducir el problema 
de obesidad de su hija con acupuntura, 
medicamentos, tratamientos sicológicos,  y que 
ninguno había producido efecto positivo, por el 
contrario, su hija presenta alteraciones de conducta y 
autoestima, lo cual  agrava su condición. 

El sedentarismo infantil y el sobrepeso son 
factores condicionantes de la ECC. El 61.3% de los 
niños indicó no realizar ningún tipo de actividad física, 
y por el  contrario sus padres expresan que los niños 
invierten la mayoría de su tiempo libre en ver 
televisión. La falta de espacio físico en sus casas, 
falta de tiempo de recreación por sus padres, riesgos 
asociados con jugar en aceras o calles, fueron las 
principales excusas de padres y niños para no 
realizar ejercicio. No obstante, la mayoría es 
consciente de la urgente necesidad de realizar 
actividad física como parte del proceso de pérdida de 
peso de sus hijos e inclusive de ellos. 

Al realizar la evaluación antropométrica en 
este grupo de niños se corroboró el diagnostico de 
obesidad por el cual fueron seleccionados para 
participar en el estudio, no obstante, en algunos 
casos se pudo observar niños con excesos de peso 
entre 10 y 30 kg, lo cual por supuesto ocasionaba que 
su cuerpo fuera amorfo e inclusive presentaran 
rasgos clínicos de estrías y celulitis. Estos niños 
presentan problemas incluso para vestirse y jugar ya 
que el exceso de peso limita su convivir. 

Los niños del estudio presentaban grandes 
dimensiones en sus circunferencias corporales, lo 
cual se relaciona con exceso de tejido adiposo 
visceral asociado con variación sanguínea en lípidos 
y lipoproteínas, y es considerado como un factor de 
riesgo para la ECC (12-13). 

Al evaluar el perfil lipídico en este grupo de 
niños respecto a los rangos deseables se encontró 
que  el 97% de los niños (30 de 31) presentó algún 
tipo de alteración en el perfil lipídico. Se pudo 
determinar que: 42% presentó hipercolesterolemia, 
58% hipertrigliceridemia, 35% elevados niveles de 
LDL-C y sólo  38.7% presenta niveles deseables de 
HDL-C. Esto pone en manifiesto los factores de 
riesgo cardiovascular existentes en este grupo de 
niños, lo cual se suma al factor de riesgo presente en 
todos los niños, la obesidad. Es así como se puede 
concluir que el 97% de los niños presentan al menos 
dos factores de riesgos de ECC. 

La evaluación dietética identificó que al 35% 
de los niños no les gusta los vegetales. También 
existe poca aceptación a la utilización de condimentos 
naturales para la cocción de los alimentos. Estas 
conductas están acordes a estudios dietéticos en el 
país donde se plantea un bajo consumo de frutas y 
vegetales. 
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Un 48% de la muestra indicó presentar 
trastornos digestivos ante el consumo de algunos 
alimentos, asociándolos con diarreas y problemas de 
flatulencia. Los padres expresaron que dichos 
síntomas se presentaban cuando el niño se excedía 
en el consumo de algún alimento, esclareciéndose el 
hecho de que muchas veces los niños comen 
compulsivamente lo cual tiende a provocar 
alteraciones digestivas. 

En los últimos años,  y ante la influencia de 
los medios de comunicación masiva se ha presentado 
un aumento considerable en el consumo de comidas 
rápidas en el país, siendo niños y jóvenes el centro de 
atención de las campañas de publicidad.  

Dentro de las preferencias alimentarias de 
los niños se mencionaron las hamburguesas, perros 
calientes, papas fritas, tacos y pollo frito;  y se 
determinó que muchos padres premian a sus hijos 
complaciéndoles con visitas a dichos restaurantes. 
Los niños realizan modificaciones conductuales que 
luego son premiadas con sus comidas preferidas a 
pesar de ser éstas fuente importante de grasas y 
carbohidratos. 

En la evaluación dietética los promedios 
obtenidos para la energía y nutrientes muestran 
grandes desviaciones estándar evidenciándose una 
gran variabilidad en las ingesta reportada. Lo anterior, 
debe valorarse bajo el contexto de que en individuos 
con sobrepeso es usual que se presente la 
subestimación del consumo de alimentos, con lo cual, 
plantea la incógnita de la veracidad de la información 
dietética reportada .(14-15).  

El método de registro de consumo de 
alimentos es el que logra determinar de manera más 
exacta el consumo promedio de energía y nutrientes. 
Múltiples son los estudios que validan su utilización. 
No obstante las características de la muestra podría 
poner en duda su precisión, ya que a pesar de sus 
ventajas es importante considerar la existencia de 
porcentajes de error, sobretodo en la estimación de la 
ingesta de grasa y ácidos grasos,  ya que se 
obtuvieron porcentajes de adecuación respecto a las 
recomendaciones entre 68-91%, esto porque la  
utilización de grasa en diferentes preparaciones como 
en  frituras,  es difícil de estimar por parte de la 
persona que registra. Quizá es la grasa el 
macronutriente en el que se puede presentar mayor 
subestimación con el consecuente efecto sobre el 
total de consumo reportado por cada niño. Sin 
embargo,  se requerirán más estudios para esclarecer 
este hecho. 

Al evaluar el aporte porcentual de la grasa 
en el valor energético total (VET), éste corresponde a 
un 25% aproximadamente, lo cual se considera 
adecuado respecto a las recomendaciones, no 
obstante hay que tener claro que son adecuados 
dichos porcentajes cuando las dietas sean 
isocalóricas, pues en caso contrario se presentaría no 
sólo un exceso en la ingesta de grasa sino de 
energía. El exceso de grasa y más aún el exceso de 
calorías son convertidos a acetil CoA,  el cual es el 

principal precursor para la síntesis de ácidos grasos y 
colesterol. (16) 

Sería precipitarse el pensar que estos niños 
poseen adecuada ingesta de grasa, y más bien es 
recomendable la realización de mayor investigación 
que permita identificar el consumo real de grasa en 
este grupo de niños. Este tema es vital ya que 
pudiera ser que la ingesta de grasa en la dieta de 
estos niños sea baja debido a que es el nutriente que 
se les restringe en forma indiscriminada de su dieta, 
lo cual representaría un riesgo importante para el 
desarrollo y crecimiento normal de los niños, al 
considerarse la ingesta de grasa importante,no sólo 
por el aporte calórico, sino también por ser fuente de 
ácidos grasos esenciales, así como de vitaminas 
liposolubes.  (17-18) 

Preocupante fue el obtener porcentaje de 
adecuación de 70% de calcio respecto a las RDD, ya 
que el calcio es un nutriente esencial para el 
desarrollo óseo de los niños, planteándose un 
llamado de alerta ante el bajo consumo de este 
nutriente en la población infantil. Cabe cuestionarse si 
este nutriente está inadecuado en niños con ingestas 
hipercalóricas cómo estarán en niños con consumos 
isocalóricos?. 

El exceso de consumo de proteína en este 
grupo de niños demostrado por elevados porcentajes 
de adecuación respecto a las RDD, podría ser un 
factor causante del exceso calórico en muchos de los 
niños. Este hecho sugiere la necesidad no sólo de 
realizar intervenciones dietéticas en este grupo de 
niños, sino también de evaluar factores de riesgo de 
ECC como la hiperhomocisteinemia,  asociada con 
elevadas ingesta de meteonina o bien de proteína de 
origen animal, así como con alteraciones en su 
metabolismo. (18). 

El resto de los nutrientes (hierro y 
antioxidantes) evaluados en la dieta de los niños fue 
adecuado e incluso se observaron excesos de hasta 
400% de adecuación como en el caso del selenio. No 
obstante, no hay que obviar que la dieta fue evaluada 
con Tablas de Composición de Alimentos  de los 
Estados Unidos, lo cual hace plantear serios 
cuestionamientos respecto al valor nutritivo de los 
alimentos en nuestro país ante la inexistencia de 
tablas de composición para Costa Rica, 
consecuentemente plantea inquietudes respecto al 
contenido real de antioxidantes en la dieta de éstos 
niños. 

La evaluación clínica realizada, mostró un 
número importante de niños que presentaban estrías 
en glúteos, abdomen y piernas, así como fue 
relevante el diagnóstico de 3 niños con acantosis 
nígrica (observada en el cuello). La acantosis nígrica 
es una manifestación cutánea del hiperinsulinismo, 
que incluye hiperpigmentación con engrosamiento 
cutáneo en pliegues aterciopelados irregulares en 
zonas de flexión o aposición. Dichos casos fueron  
referidos a especialistas del Hospital Nacional de 
Niños. (20) 
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Los resultados de esta investigación 
referentes a la presencia de al menos dos factores de 
riesgo cardiovascular en los niños escolares 
estudiados, sugieren la necesidad de realizar una 
intervención en los niños costarricenses, con el 
objetivo de prevenir y reducir la incidencia en la 
enfermedad cardiovascular por medio de 
modificaciones dietéticas específicas, así como de 
estilos de vida saludables que reduzcan estos 
factores de riesgo. Dicha intervención debe ser 
primordialmente educativa, ya que el proceso 
educativo promueve las modificaciones cognositivas y 
conductuales de manera tal, que se logra el cambio 
en las prácticas alimentarias y se reducen los factores 
de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular. 

Es de gran importancia plantear que se hace 
necesario desarrollar programas de valoración e 
intervención en niños obesos a fin de que reciban 
atención especializada y se reduzca al máximo el 
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas tan 
comunes en nuestro país. 
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