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Timerosal en las vacunas
(Thimerosal in vaccines)

El ingreso y uso en el país de la vacuna Panenza® (Sanofi-Pasteur) en la 
estrategia de control de la pandemia por Influenza A H1N1, ha iniciado una 
polémica sobre los riesgos que se derivan con el uso de timerosal como preservante 
en las presentaciones de frasco multidosis. La discusión se ha ampliado a la 
controversia sobre la relación entre vacunas y autismo y se ha reiniciado un 
debate sobre este tema. En este ambiente de debate y controversia, el pediatra 
debe desarrollar su opinión utilizando información técnica basada en evidencia, 
para que aconseje y recomiende adecuadamente sobre la seguridad en el uso de 
las vacunas.

El timerosal es compuesto de mercurio orgánico antimicrobiano (50% mercurio/
peso), que se utiliza en las etapas tempranas de manufactura de vacunas o como  
preservante  para evitar el crecimiento de microorganismos, sobre todo en las 
formulaciones multidosis en que se requiere la extracción repetida para diferentes 
pacientes y la utilización del frasco que contiene la vacuna durante un periodo de 
horas. La acción antimicrobiana se asocia con el etilmercurio, que se libera después 
de la transformación de timerosal en etilmercurio y tiosalicilato (1,2).

A la concentración en que se encuentra en las vacunas, el timerosal cumple 
con los requerimientos para preservantes indicados en la “United States 
Pharmacopeia” y que indican también que una vacuna que contiene 0,01% de 
timerosal como preservante, contiene 50 microgramos de timerosal por 0,5 ml o 
aproximadamente 25 microgramos de mercurio por 0,5 ml de vacuna (1,2).

El aporte de mercurio por el timerosal, está por debajo de lo que un ser 
humano ingiere normalmente cada semana y muy por debajo del nivel que se 
considera seguro para todos los seres humanos (2).

El mercurio es un elemento que se encuentra en forma natural en el ambiente. 
Se identifican tres formas: metal (termómetros), sales inorgánicas y como 
derivado orgánico. La mayoría del mercurio en el ambiente se encuentra como 
metal o sales inorgánicas, pero los seres humanos y la vida silvestre están 
expuestos a las tres formas. El metilmercurio es el derivado orgánico más común 
y es producido principalmente por microorganismos en el agua y el suelo (2,3).

El timerosal contiene etilmercurio, que es químicamente diferente al 
metilmercurio que se asocia con neurotoxicidad y al que se expone el ser humano 
al comer pescado contaminado principalmente (2).

El mercurio se considera un tóxico para el ambiente y para el ser humano, por 
esa razón existe un esfuerzo internacional para eliminarlo de los instrumentos 
que lo contienen, sin embargo en la mayoría de las legislaciones se excluye de la 
iniciativa su presentación como medicamento. A pesar de que no hay evidencia 
de daño producido por el timerosal en las vacunas, excepto por reacciones 
alérgicas de hipersensibilidad, el “Committee for Propietary Medicinal Products 
(CPMP)” recomendó, siguiendo el cumplimiento del objetivo global de reducir la 
exposición ambiental a mercurio, el uso de vacunas sin timerosal (4).
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En marzo de 2004, la CPMP revisó una serie de 
estudios epidemiológicos bien diseñados y basados 
en poblaciones, que demostraron la ausencia de 
asociación entre vacunación con productos que 
contienen timerosal y trastornos del neurodesarrollo 
como problemas de lenguaje y autismo (4). Los 
estudios revisados mostraron que el etilmercurio se 
excreta más rápido y muestra una farmacoquinesia 
diferente al metilmercurio, por lo que no se debe 
extrapolar el perfil de toxicidad de metilmercurio a 
etilmercurio. En estudios en niños (as) vacunados 
con productos que contienen timerosal, se demostró 
que los niveles en sangre no excedían la normas 
indicadas como seguras y que la excreción fue más 
rápida que la registrada para metilmercurio, lo que 
indica que rápidamente remueven el mercurio 
después de la vacunación (5). 

El timerosal se ha usado como preservante 
desde el año 1950 y se han aplicado varios millones 
de dosis de vacuna que lo contienen desde esa 
fecha. Los estudios epidemiológicos, evaluados por 
la “European Medicines Agency” (EMEA) en el 
2004, no demostraron la relación entre el uso de 
vacunas que contienen timerosal y alteraciones en 
el desarrollo del sistema nervioso (4).

La Organización Mundial de la Salud publicó en 
el 2006 los resultados de una evaluación sobre el 
riesgo de utilizar timerosal en las vacunas hasta una 
dosis de 50 microgramos por dosis, en la que no se 
demostró riesgo para recién nacidos, niños (as) y 
adultos (6).

Los estudios epidemiológicos no han 
demostrado asociación entre vacunación con 
productos que contienen timerosal y problemas 
del neurodesarrollo (1, 5, 7-11).

Sobre el tema debemos tener claro que el 
timerosal se transforma en etilmercurio que tiene 
efecto como preservante, que este es diferente al 
metilmercurio que se asocia con toxicidad, y que los 
estudios realizados no relacionan el uso de vacunas 
que contienen timerosal con problemas de lenguaje 
o de autismo o de neurotoxicidad. Durante los 
procesos de manufactura, es necesario el uso de 
compuestos de mercurio orgánico, en dichos casos 
se puede dar la presencia de residuos en el producto 
final. En preparaciones multidosis, es necesario el 
uso de timerosal como preservante (12,13).

Oscar Porras
Servicio de Inmunología y Reumatología Pediátrica, Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Caja 
Costarricense de Seguro Social
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Clasificación, manejo y 
complicaciones de los 
Hemangiomas de la infancia
(Classification, treatment and complications of 
infantile Hemangiomas)
_____________________________________________
Alexandra Balma-Mena, Irene Lara-Corrales

 Resumen

Los hemangiomas de la infancia o hemangiomas infantiles (HI) son los tumores 
benignos más comunes en pediatría. Su diagnóstico y manejo combinan la ciencia 
y el arte.  A pesar de su alta prevalencia en poblaciones pediátricas,  aún hoy en 
día se desconoce el mecanismo por el cual estos tumores proliferan y se entiende 
poco el porque de su formación,  por lo tanto el manejo óptimo sigue siendo 
controversial. En las manos de los pediatras muchas veces recae no solo el 
reconocer estos tumores,  sino también la dura tarea de saber cuando se debe 
intervenir,  o cuando se debe dejar que estos tumores involucionen por cuenta 
propia. En este artículo se brinda una actualización sobre la clasificación, manejo, 
tratamiento y complicaciones de los HI.

Descriptores: tumores infantiles, hemangiomas de la infancia, clasificación, 
manejo, tratamiento, complicaciones, síndrome PHACES, síndrome PELVIC, 
síndrome SACRAL.

 Abstract

The hemangiomas of infancy or infantile hemangiomas (IH) are the benign tumors 
most frequently seen in pediatrics.  Their diagnosis and management combines 
science and art.  Even though there is a high prevalence in pediatric populations, 
even today the mechanism by which these tumors proliferate is unknown and 
little is understood about their formation, due to this, the optimal management 
continues to be controversial.  Many times in the hands of pediatricians falls not 
only the recognition of these tumors, but also the hard endevour of knowing 
when they should intervene o when these tumors should be left to involute on 
their own.  This article provides an update on the classification, management, 
treatment and complications of IH.

Key words: pediatric tumors, hemangiomas of infancy, classification, 
management, treatment, complications, PHACES syndrome, PELVIC syndrome, 
SACRAL syndrome. 

__________________________________________________________________________________

El término Hemangioma infantil (HI) se refiere a un tumor dado por la 
proliferación de células endoteliales que característicamente tiene una fase 
proliferativa inicial que es seguida por una fase de involución lenta. La mayoría 
no están presentes al nacer,  y esta característica puede ayudar a diferenciarlos 
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de los hemangiomas congénitos, que se consideran 
una entidad diferente y no tienen la misma historia 
natural.  

Tradicionalmente se ha citado una incidencia de 
HI de hasta un 10 a 12% 1-3, pero recientemente 
una revisión sistemática sugiere que la incidencia 
real podría ser más baja 4.   

Los HI son más comunes en el sexo femenino, 
en prematuros (en especial aquellos con peso al 
nacer menor de 1,500 gramos), caucásicos, en 
niños cuyas madres tuvieron biopsias de las 
vellosidades coriónicas durante el embarazo y en 
productos de embarazos múltiples. 5-8 Los HI se 
localizan más frecuentemente en la cabeza y cuello 
(60%), seguido por el tronco (25%) y las 
extremidades (15%). 9

Clásicamente se han descrito tres fases en la 
vida de los hemangiomas: proliferativa, meseta e 
involución. En la fase proliferativa estos tumores 
crecen rápidamente (puede durar hasta un año), en 
la fase de meseta el crecimiento desacelera (1 a  8 
años) y finalmente la fase de involución se caracteriza 
por la apoptosis y desaparición de las células que 
formaban el tumor (puede llegar hasta los 10 años). 
10  Posterior a la fase de involución,  en un 50 a 
60% de los pacientes,  la piel vuelve a su estado 
normal,  mientras que en el 40 a 50% queda algún 
cambio residual (telangiectasias, cicatrices, atrofia, 
despigmentación). 11, 12

Un estudio prospectivo reciente examinó las 
características del crecimiento de los hemangiomas 
y rebate algunos de estos puntos. 13  Este estudio 
reveló que un 80% de los hemangiomas alcanza su 
tamaño máximo a los 5 meses de edad (la fase 
proliferativa temprana finalizo a una edad media de 
3.2+/-1.7 meses). También se observó que los 
hemangiomas profundos aparecen más tardíamente 
y crecen por más tiempo en comparación con los 
superficiales.  Finalmente observaron que la fase de 
meseta puede que no sea una fase como tal,  sino 
un balance dinámico en el proceso continuo dado 
por el crecimiento (factores proliferativos) y la 
involución (apoptosis).

Las características clínicas de los HI son 
variables.  Las lesiones superficiales tienden a ser 
pápulas o nódulos rojos y algunas veces lobulados, 
mientras las profundas son nódulos suaves de color 
azulado y pueden tener telangectasias en la 
superficie.  Inicialmente la temperatura de los HI 
esta aumentada con respecto a la piel a su alrededor,  
y su temperatura baja conforme estos 
involucionan. 

 Clasificación

En la literatura el término hemangioma se ha 
utilizado para referirse a una serie de lesiones 
vasculares diversas,  en especial antes de 1980.  
Según la clasificación propuesta por ISSVA en 
1996,  las anomalías vasculares se dividen en 
tumores o malformaciones. (Cuadro 1). 14 Los HI 
caen dentro del grupo de tumores,  y es importante 
diferenciarlos de los hemangiomas congénitos que 
no tienen la misma historia natural. Los hemangiomas 
congénitos están completamente formados al nacer 
y tienen una involución rápida, o no involucionan 
del todo, por lo que se conocen como Hemangiomas 
congénitos de involución rápida o Hemangiomas 
congénitos que no involucionan ( RICH y NICH, por 
sus siglas en inglés). 15  

Los HI se clasifican en superficiales, profundos 
o mixtos dependiendo de su extensión.  Otros 
términos aceptados para clasificar los hemangiomas 
describen el subtipo morfológico o su estadío 
(Cuadro 2). 13

Cuadro 1. Clasificación de la ISSVA para anomalías 
vasculares.

Tumores vasculares Malformaciones vasculares

1. Hemangiomas
2. Hemangiomatosis
3. Hemangiomas congénitos 

(NICH/RICH)
4. Hemangioendotelioma
5. Angioma tufted
6. Granuloma piogénico

1. Flujo rápido
• Malformación o 

fístula arteriovenosa
2. Flujo lento

• Venosas 
• Linfáticas
• Capilares
• Glomulovenosas

3. Otras
• Mixtas
• Cutis marmorata 

telangiectasia 
congénita

• Síndromes

Adaptada de Enjolras O, referencia 14.

Cuadro 2 . Clasificación de los hemangiomas

Descripción Subtipo morfológico Estadío

Superficial Localizado Naciente

Profundo Segmentario Proliferación temprana

Mixto Intermedio Proliferación tardía

Multifocal Meseta

Involución 

Abortivo
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 Manejo

La decisión de tratar o no un hemangioma va a 
depender de varios factores y debe de ser discutida 
abiertamente con los padres. La mayoría de los 
hemangiomas no van a necesitar de intervención 
alguna, pero requieren un seguimiento cercano para 
ver como evolucionan y si en algún momento 
requieren intervención.  La decisión de observar 
estos pacientes requiere de mucha educación a los 
padres,  y además de delinear una serie de señales 
de alarma que los padres pueden percibir para 
detectar o prevenir complicaciones.  Este tratamiento 
no activo es el que la mayoría de los pacientes 
deben recibir. 

Alrededor de un 10 a 20% de los HI, debido a 
que su localización y/o complicaciones, pueden 
causar serias consecuencias estéticas, funcionales 
o inclusive vitales, y estos son los que requieren 
intervenciones más agresivas. 16  En general, 
aquellos tumores que afectan áreas de riesgo de dar 
complicaciones funcionales (párpados,  punta de la 
nariz, labios o vía aérea), aquellos que son de gran 
tamaño y causan insuficiencia cardíaca o 
desfiguración,  y los hemangiomas ulcerados, son 
los que usualmente se decide tratar.   

A pesar de muchas terapias emergentes 
(interferon, vincristina, ciclofosfamida, bleomicina, 
imiquimod, becaplermina y láser),  los esteroides se 
han mantenido como la primer línea de tratamiento. 
Un estudio mostró que un 84% de los pacientes a 
quienes se les dieron esteroides orales presentaron 
disminución en el tamaño de la lesión o cesó el 
crecimiento en la fase proliferativa. 17  La dosis y la 
duración del tratamiento recomendadas son muy 
diversas y varían en diferentes centros.  Un meta-
análisis sobre el uso de esteroides para HI mostró 
que una dosis de prednisona de 2-3 mg/Kg/día resultó 
en una respuesta de un 75% de las lesiones, una 
dosis mayor resultó en mayor respuesta (94%) pero 
también en más efectos secundarios por el 
tratamiento, y una dosis menor presentó menos 
efectos secundarios, pero menor respuesta y se 
observó mayor efecto rebote (70%). 18  Por lo general, 
la mayoría de los regimenes recomiendan iniciar con 
una dosis de 2-3mg/Kg por día de prednisona durante 
el primer mes de tratamiento, si hay regresión o 
disminución en la proliferación, la dosis se va 
disminuyendo en los siguientes meses. 19  

El uso de esteroides intralesionales también se 
ha utilizado para hemangiomas, tratando de 
minimizar las complicaciones de los esteroides 
orales, y hay quienes lo han encontrado efectivo en 
el manejo de hemangiomas localizados. 20  Con esta 

vía de administración para hemangiomas perioculares 
se han reportado casos de oclusión de la arteria 
retiniana causando ceguera, necrosis de los 
párpados, cicatrices, atrofia grasa y despigmentación 
19, por lo que su uso se debe realizar con cautela y 
por manos experimentadas.  

Los efectos secundarios que se han descrito en 
pacientes con HI tratados con esteroides son los 
siguientes: características cushingoides, retardo del 
crecimiento, reflujo gastroesofágico, irritación y 
ulceración gástrica, anormalidades de fluidos y 
electrolitos, hipertensión, hiperglicemia, trastornos 
de carácter e immunosupresión.  Estos efectos 
secundarios no solo se han visto con el uso de 
esteroides orales, pero también en pacientes que 
reciben esteroides intralesionales. 

Recientemente un grupo francés publicó uno de 
los más grandes  descubrimientos en el manejo de 
los HI, reportando el propanolol como otra opción 
de tratamiento en estos pacientes.  21  El uso de 
este beta-bloqueador no selectivo en esta población 
se dio inicialmente como tratamiento de la 
hipertensión que algunos pacientes desarrollaban 
por el uso de los esteroides orales.  Los médicos 
tratantes vieron que al iniciar el propanolol para la 
hipertensión, los hemangiomas mejoraban 
notablemente (dosis de 2 a 3 mg/Kg/día).  Por estas 
observaciones nació la opción de tratar estos 
pacientes con propanolol y se han reportado buenos 
resultados con esta intervención. 22  La menor 
cantidad de efectos secundarios asociados al uso 
del propanolol, en especial cuando se compara a los 
vistos con esteroides, hacen muy atractivo su uso, 
y en muchos centros el propanolol esta desplazando 
el uso de esteroides como primera línea de 
tratamiento en HI. 

En casos de hemangiomas complicados, que 
requieran tratamiento y que no tienen buena 
respuesta a los esteroides o propanolol, o bien que 
por efectos secundarios de los esteroides haya que 
suspender estos, se deben considerar otros 
tratamientos anti-angiogénicos.  El interferon alfa 2-
A inhibe migración de células endoteliales 23 y se ha 
demostrado efectivo para el tratamiento de 
hemangiomas. 24, 25  La preocupación más grande 
con el uso de este tratamiento es el potencial 
desarrollo de diplegia espástica irreversible, ya que 
los síntomas no mejoran luego de suspender el 
interferon. 26

Otra de las modalidades de tratamiento que se 
ha descrito para HI es la vincristina. Este 
medicamento se ha reportado efectivo y seguro 
para el manejo de HI. 16  

Hemangiomas de la infancia / Balma-Mena A y Lara-Corrales I



10 Acta pediátr costarric.  Volumen 22, número 1.  Enero-Abril 2010

Varias publicaciones han descrito el uso de láser 
para tratar hemangiomas superficiales y ulcerados.  
Una de estas publicaciones presenta 39 hemangiomas 
superficiales (no más de 5mm y sin componente 
profundo) que presentaron resolución completa en 
un 61.5% de los casos a una edad promedio de 39 
semanas luego de 2.4 tratamientos. 27 Importante de 
considerar, es que estos hemangiomas superficiales 
son los que probablemente involucionan en su 
totalidad dando muy buenos resultados estéticos sin 
ninguna intervención.  Además es importante 
considerar que el uso de láser no es inocuo, y puede 
producir cicatrices atróficas y ulceraciones severas. 
28  En casos de hemangiomas ulcerados, el uso de 
láser puede considerarse, ya que se ha visto es 
efectivo para tratar las ulceraciones.

Otra opción terapéutica que se debe considerar 
en una minoría de casos es la cirugía, pero esta se 
debe reservar para casos de hemangiomas 
localizados y superficiales, o para tratar los cambios 
residuales que dejan los hemangiomas. 

 Complicaciones

Las complicaciones más frecuentes asociadas a 
los hemangiomas infantiles son ulceraciones, 
infecciones y aquellas relacionadas con la 
funcionalidad del órgano en donde se encuentre la 
lesión (Cuadro 3).

Ulceración 

Esta es la complicación mas frecuente que se ha 
reportado en alrededor de un 15% de los 
hemangiomas. 29 Las ulceraciones se observan mas 
comúnmente durante la fase proliferativa y la 
mayoría se localizan en sitios de fricción, a nivel 

genital, cervical o perioral. 30  Los efectos deletéreos 
de las ulceraciones incluyen: irritabilidad, dolor, 
infección secundaria y hemorragia, así como 
cicatrices permanentes y desfiguración. 31 El 
tratamiento de las ulceraciones está relacionado al 
manejo de heridas: se recomienda el uso de barreras 
protectora como petrolatum, óxido de zinc, 
antibióticos tópicos y apósitos. El manejo del dolor 
debe ser agresivo, en especial al manipular las 
lesiones, como con el cambio de apósitos y durante 
la limpieza de las mismas. Se recomienda mantener 
las zonas ulceradas bajo oclusión, dar analgesia oral 
con acetaminofén, ibuprofeno o codeína y en casos 
severos, el uso de  láser. 32

Hemangiomas perioculares 

Los hemangiomas localizados en los párpados 
pueden producir ptosis, estrabismo y anisometropia. 
El  resultado final de un hemangioma no tratado que 
obstruya el campo visual es ambliopía por 
deprivación, secundario a la obstrucción del eje 
visual. En niños menores de 2 años, 2 semanas de 
deprivación visual puede llevar a déficit visual 
cortical permanente 33, 34 y esto es lo que se trata de 
prevenir con intervenciones tempranas. El 
tratamiento médico en estos casos debe ser 
sistémico y el manejo se debe llevar a cabo en forma 
conjunta con un oftalmólogo, para prevenir la 
pérdida visual permanente. 35

Hemangiomas hepáticos 

Los hemangiomas hepáticos se han reportado 
como un hallazgo único o asociados a múltiples 
hemangiomas en piel. Se clasifican de esta manera 
en: focales, multifocales y difusos. 36 Arbitrariamente 
se recomienda investigar la  presencia de 
hemangiomas hepáticos con un número de 5 o más 
hemangiomas cutáneos (sin importar su tamaño). El 
mejor estudio para su detección es el ultrasonido, el 
cual se recomienda como método de tamizaje, sin 
embargo se puede solicitar una tomografía axial 
computarizada o una resonancia magnética, 
dependiendo del caso. El curso de los hemangiomas 
hepáticos es similar al descrito anteriormente: la 
mayoría desaparecen con la edad y tienen un curso 
benigno. Una de las complicaciones relacionadas 
con esta localización es la presencia de  derivaciones 
porto-venosos provenientes de estas lesiones que 
pueden causar insuficiencia cardíaca congestiva. En 
casos de sospecha clínica y ante la presencia de 
lesiones hepáticas, se recomienda una valoración 
cardíaca con ecocardiograma para descartar esta 
complicación. El manejo médico debe ser agresivo 
con tratamiento sistémico que incluya esteroides, 
propanolol, y en casos refractarios, considerar el 
uso de ciclofosfamida y vincristina.

Cuadro 3. Posibles complicaciones de los 
Hemangiomas infantiles según su localización

Localización Posible complicación

Párpados, periocular Ambliopia, estrabismo, 
astigmatismo

Area lumbosacra Síndrome PELVIS o SACRAL

Cara (lesión grande o en placa) Síndrome PHACES

Area del pañal, axila, cuello Ulceración

Nariz Deformidad permanente

Higado Insuficiencia cardiaca

Area mandibular Compromiso de vía aérea, 
estridor

Boca, labios Dificultad para comer

Cualquier parte del cuerpo 
(lesión grande) Hipotiroidismo

Hemangiomas multiples Compromiso visceral 
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Los hemangiomas hepáticos difusos también 
pueden llevar a hipotiroidismo. Este fenómeno se 
debe a una mayor degradación de las hormonas 
tiroideas por la iodotironina deiodinasa tipo 3 
presente a nivel hepático; a este proceso se le 
denomina “hipotiroidismo de consumo”. 37 Este 
fenómeno no se hace evidente hasta las semanas 
4-6 de vida cuando inicia la fase proliferativa de los 
HI por lo cual  estos casos no se pueden detectar a 
través del tamizaje neonatal. La detección del 
hipotiroidismo en una etapa inicial es esencial para 
prevenir el déficit intelectual y retardo del 
crecimiento. 38 El tratamiento se debe iniciar con 
esteroides a dosis altas, así como terapia hormonal 
de reemplazo requerida para el paciente. Se han 
reportado casos asociados con HI que han requerido 
hasta 3 veces la dosis comúnmente utilizada para el 
tratamiento de hipotiroidismo congénito. 38 Se ha 
documentado que el hipotiroidismo resuelve 
conforme lo hace el tamaño del tumor, por lo cual la 
dosis del medicamento se debe ajustar conforme la 
lesión involuciona. 

Hemangiomas en la vía aérea 

En los HI localizados a nivel mandibular y cuello 
denominado  “distribución de la barba”,  se debe 
considerar la presencia de los mismos a nivel  de la 
vía aérea. Se puede dar el caso de  HI en vía aérea sin 
ningún hallazgo cutáneo. Estas lesiones pueden 
producir síntomas respiratorios como estridor y 
dificultad respiratoria. La mayoría, un 83% responden 
a tratamiento sistémico, con pocos casos requiriendo 
traqueostomía. 39 Sin embargo, una laringoscopia se 
debe realizar en casos de hemangiomas localizados 
en esta distribución y en casos de sospecha clínica.

 Síndromes asociados

Síndrome PHACES 

El Síndrome de PHACES se describió inicialmente 
por Bronzetti 40, en pacientes con hemangiomas 
segmentarios que también presentaban 
malformaciones de la fosa posterior, anormalidades 
arteriales, defectos cardíacos, defectos oculares y 
posteriormente se agregaron los defectos esternales. 
El acrónimo PHACES (por sus siglas en inglés) 
equivale a: abnormalidades de fosa posterior, 
hemangioma, defectos arteriales, defectos 
cardiacos, abnormalidades oculares  y defectos 
esternales. Este es un síndrome muy complejo que 
se debe sospechar en pacientes que se presentan 
con un hemangioma en placa a nivel facial. El origen 
es desconocido, presentan un espectro muy amplio 
de la enfermedad y las anomalías vasculares son 
usualmente progresivas. Entre estas últimas se 
incluyen: hypoplasia, displasia, aberraciones y 
agenesia vasculares. 41. 

Un manejo interdisciplinario que incluya  
evaluación de cardiología, oftalmología, radiología 

Figura 3. Hemangioma segmentario en paciente con síndrome de PHACES.

Figura 1. Hemangioma de la infancia.

Figura 2. Hemangioma ulcerado.
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intervensionista así como una resonancia magnética 
periódica son óptimas para el manejo de estos 
pacientes.

Síndrome PELVIS/SACRAL 

El síndrome PELVIS se describe en pacientes 
con hemangioma extenso perineal, malformaciones 
genitales externas, lipomeningocele, malformaciones 
vesicorenales, ano imperforado y etiquetas sobre la 
piel (acrocordones). Se han reportado casos de 
ambigüedad genital con este síndrome. 42. El 
síndrome SACRAL se describe en pacientes con 
disrrafismo, anomalías anogenitales, cutáneas, 
renales, urológicas y hemangiomas a nivel 
lumbosacro 43. Estos dos síndromes presentan 
características similares y muchos autores los 
consideran una sola identidad. 44. Por consiguiente, 
a todo hemangioma a nivel lumbosacro se debe 
realizar un ultrasonido para detectar anormalidades 
anatómicas urogenitales y descartar estas 
asociaciones.

 Conclusiones

Los HI son los tumores benignos más 
frecuentemente vistos en pediatria.  Una historia 
clínica completa y el examen físico son herramientas 
útiles con que los pediatras cuentan para su 
diagnóstico y manejo. Aunque la mayoría de los 
hemangiomas se tratan de manera expectante y no 
requieren tratamiento, es importante para los 
pediatras reconocer posibles complicaciones y 
asociaciones de estos tumores.  
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Problemas de la alimentación 
en lactantes. 
Segunda parte: fases oral y 
faríngea
(Feeding problems in infants. Second part: Oral and 
pharyngeal stage)
_____________________________________________
Zulma I. Campos-Montero

 Fase oral

Succión nutritiva (SN): incluye la obtención y transporte del bolo. Es la 
capacidad que tiene el neonato cuando al contactar la areola o la tetina con los 
labios, con movimientos rítmicos y sincrónicos exprime la areola y senos 
galactíferos con la lengua, ésta forma un surco en el dorso y es ayudada por la 
mandíbula que se eleva hacia  el paladar en forma rítmica. La leche es transportada 
por la lengua y dirigida  a la región posterior de la boca para que sea deglutida. 
La fase oral dura un segundo (1-8). 

La succión sucede por un mecanismo de bomba. La biomecánica de la succión 
está depositada en dos técnicas: compresión y extracción. Cuando la lengua 
presiona la tetina contra el paladar genera presión positiva que se conoce como 
compresión. Se intuye la presión positiva al medir la fuerza con que comprime el 
dedo del examinador durante la SNN (9).La extracción sucede con la cavidad oral 
sellada, por un sello anterior (lengua-encía) y uno posterior (base de la lengua-
paladar) donde se forma un vacío que genera  presión negativa que extrae la 
leche (8). Se intuye el grado de presión negativa, al jalar  el biberón y sentir una 
gran resistencia o al tratar de retirar al bebé del seno y tener dificultad para 
despegarlo. También por el número de burbujas, a más burbujas más eficiente es 
la extracción. 

La extracción es necesaria durante la alimentación al seno para obtener la 
leche y prevenir que el pezón se suelte. No se necesita para tomar del chupón ya 
que la leche en este caso, cae por gravedad. Es un reto mucho mayor para un RN 
tomar del seno que del chupón. Sameroff reporta la gran adaptabilidad que tienen 
estos componentes. El RN sano es capaz de separarlos dependiendo de las 
condiciones, esa gran flexibilidad es la que ayuda al infante a poder cambiar 
dependiendo de si es alimentado al seno o en  botella (8-10).

La cantidad de leche que un bebé ingiere en el primer minuto es la eficiencia 
y  en los primeros cinco minutos es proficiencia. Dependen de  la madurez  y de 
la integridad neuroanatómica. Hay bebés eficientes y no proficientes, sólo toman 
un minuto y no ganan peso adecuadamente. No necesariamente un bebé que 
tome una onza en un minuto, tomará cinco en 5 minutos (es sólo eficiente y no 
proficiente). En un RN sano la toma, usualmente es ingerida en 20 minutos (8). 
Una  succión normal se inicia fácilmente, es rítmica, fuerte, sostenida y eficiente.
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Un patrón de succión anormal, puede ser 
indicativo de que el desarrollo neurológico de ese 
infante no está progresando normalmente. Puede 
ser la primera manifestación de PCI. Infantes con 
severos problemas del desarrollo, no generaban una 
adecuada presión durante la succión, ni coordinaban 
SDR en el período neonatal. Se necesitan estudios 
prospectivos, que permitan demostrar si algún 
instrumento de diagnóstico es capaz de identificar 
las intervenciones que estos infantes necesitan, e 
idealmente poder mejorar su pronóstico (11).

Succión no nutritiva (SNN): es la succión que 
realiza el bebé sin extraer líquido o succión seca, 
con chupeta, con el seno vacío, o sobre un dedo 
colocado en la parte media de la lengua. La SNN es 
menos compleja ya que deglute en forma mínima, 
por lo tanto la coordinación con la respiración es 
mínima. La SNN madura antes que la SN. Tener 
SNN perfecta no garantiza que el bebé esté listo 
para recibir VO.

Si los pacientes que tienen dificultades para 
alimentarse practican experiencias orales 
tempranamente, como SNN, la alimentación exitosa 
y segura se adquiere más temprano (8-12-13-14-15). 
Practicar SNN con chupeta contribuye a reducir el 
estrés en bebés hospitalizados. Promueve la 
ganancia de peso en prematuros. Promueve la 
maduración y crecimiento gastrointestinal en bebés 
inmaduros. Permite pasar más rápido de tubo a 
alimentación oral completa, posiblemente al mejorar 
el estado conductual. La saturación de oxígeno es 
más alta al succionar, si practicó SNN con antelación, 
porque el bebé permanece en un mejor estadio para 
hacer mejor succión del seno o chupón. Mejora la  
habilidad para amamantar y producción de leche en 
la madre (8-16). Reduce la estancia hospitalaria,  así 
mismo costos de hospitalización.

Más bien en bebés sanos, de población general, 
sin problemas para alimentarse, ni necesidades 
médicas especiales, no debe ofrecerse la chupeta 
nunca, hasta tanto la lactancia no esté bien 
establecida y el bebé esté ganando peso 
adecuadamente (17). Cada vez que un bebé RN sin 
necesidades especiales en sus primeros días (dos 
semanas), muestre interés en succionar, debe ser 
puesto al seno y no ofrecerle una chupeta. Esto va 
a contribuir a que la producción de leche sea mejor 
y a garantizar una adecuada ingesta en el bebé (17).

Valoración de la Fase Oral: Se valora la 
integridad de estructuras como la lengua, la 
mandíbula, los labios, las mejillas y el paladar. Con 
un dedo con guante valore la posición, el tamaño, el 
tono, el surco, el movimiento y la protrusión de la 
lengua . Verifique la posición y excursión de la 

mandíbula. Identifique el tono, la integridad, el sello 
y el  derrame por el labio inferior o por la nariz. 
Describa el tono y depósitos grasos de las mejillas 
así como la forma e integridad del paladar. Valore la 
fuerza, movimiento, y acción que realizan todas las 
estructuras en conjunto durante la SNN y  la SN. Es 
necesario corroborar que  la SN se inicie después de 
la estimulación, observar el burbujeo, la coordinación  
de la SDR, la relación entre ellas y la presencia de 
sonidos como chasquidos. Se deben observar 
muchas succiones y degluciones, buscando fatiga, 
cambios en el patrón respiratorio y en el ritmo 
respiratorio.

Con el estetoscopio colocado en la garganta, se 
puede oir cuántas veces deglute con cada succión y 
cuántas veces respira con cada succión.

En niños mayores se debe valorar la manipulación 
y el transporte del puré, la masticación de sólidos y 
la aclaración del bolo. Es necesario identificar si sus 
movimientos son  lentos e ineficientes, o si tiene  
múltiples movimientos para limpiar un solo bolo. Es 
de gran utilidad cuantificar el tiempo que dura con 
la toma o con su almuerzo, esto es una medida 
directa de la función para alimentarse, no así de la 
calidad de la misma.

La valoración de la fase oral con líquidos debe 
hacerse mientras el bebé toma directamente del 
seno, ó durante la toma con chupón y con ambas (si 
las usa).

Alto o bajo flujo: Reducir el flujo disminuye la 
apnea y la  bradicardia en pacientes con problemas 
para alimentarse.  Sin embargo en el prematuro esto 
puede ser variable,  requiere un análisis individual.

Si al inicio de la toma del seno hay mucha leche, 
podría ser que  el flujo resultara exagerado para la 
capacidad del lactante. Se recomienda descargar 
manualmente un poco, para evitar que tenga fatiga 
por recibir un flujo superior a sus capacidades.

Si el agujero de la tetina del chupón dispensa un 
flujo muy alto, puede fatigarse, especialmente si es 
un infante con dificultades. Facilitar una tetina con 
bajo flujo, de goteo lento, que al volcarla sólo vacíe 
una gota por segundo, podría ser necesario. 

Lo mismo podría suceder si al alimentarle con 
copa, la leche es vaciada dentro de la boca, porque 
no le permite  formar el bolo,  lo derrama ó se 
arriesga a aspirarlo porque no pude organizarlo.

La opción alternativa es usar una tetina de 
autoregulación y bajo flujo, que sólo dispensa leche 
cuando el bebé extrae. Al reducir la presión hidrostática, 
la leche no fluye continuamente sino a demanda. 
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Eliminar el vacío le ayuda a los infantes con succión 
débil a hacer la transferencia de leche (8). 

En el RNT, con escasa fuerza para succionar, 
más bien una tetina de hueco grande que ofrezca un 
flujo mayor, podría facilitar que logren terminar la 
leche. Deberá verificarse si espesarla podría 
contribuir a un mejor manejo del bolo. 

Escenarios anormales que se pueden dar en la 
fase oral (9):

• La succión limitada se inicia con dificultad, es 
arrítmica, débil, no sostenida e ineficiente (18).

• La succión ausente, sugiere depresión 
neurológica, la cual debe investigarse.

• La fórmula que escapa por la nariz es por 
movimientos anormales del paladar blando. Hace 
un sonido que se origina en nariz como bufido y 
tiene la  nariz obstruida.

• El derrame en forma continua de pequeñas 
cantidades es por incapacidad de utilizar bien la 
boca y/ó disfunción de la deglución. Es necesario 
cuantificar el problema, si es en una toma o en 
todas, si es en una ocasión en esa toma o es en 
forma continua.

•  Cuando el bebé muerde en vez de succionar 
(sólo prensa) es por escasa integración 
neurológica y ó un problema del control motor 
generalizado. Puede ser por tono aumentado ó 
son los intentos que hace el bebé de sostener la 
tetina en su lugar cuando los movimientos de su 
lengua no son funcionales. Se sospecha al 
ponerse el guante y evocar directamente con el 
dedo la SNN. Esa información no puede ser 
inferida de su conducta al seno ó con chupeta, 
ya que no es posible sentir lo que la lengua y 
mandíbula están haciendo sólo con la 
observación.

•  El patrón de succión inmaduro sucede cuando 
sólo predomina la compresión y /ó por succión y 
expresión arrítmicas. Puede ser por inadecuada 
presión negativa, o ser un problema en el control 
de la lengua, que no acanala o no se mueve 
adecuadamente, o hay un inadecuado sello. 
Será necesario también evaluar el paladar duro, 
el paladar blando, las mejillas, la mandíbula y los  
labios (9). Con la madurez comienza a alternar los 
dos componentes compresión y extracción 
siendo ambos más amplios y más rítmicos. La 
capacidad de alternar ambos componentes habla 
de la integridad del Sistema Nervioso Central (8-

18-19). 

• Cuando succiona, pero después de varios 
minutos se cansa y suspende, puede suceder 
debido a  tener soporte lateral escaso dado por 
mejillas hipotónicas o escaso tejido adiposo 
(como en los prematuros), o porque el mecanismo 
de bomba no es eficiente. También sucede por 
no poder hacer el sello anterior por dificultades 
respiratorias como en pacientes con DBP y por 
tener la nariz obstruida. Podría suceder por no 
hacer el sello posterior debido a defectos 
anatómicos como en  paladar hendido (no puede 
generar presión intraoral), larigotraqueomalacia 
y  cardiopatías.

• Si logra succionar, pero sólo dos o tres veces y 
descansa. Lo típico es que las pausas son 
demasiado frecuentes y largas. Se compromete 
la eficiencia y la ingesta, generalmente se debe 
a problemas de la deglución ó a problemas 
respiratorios.

• Si al succionar lo hace sin hacer las pausas 
(apnea inducida por alimentación). No es capaz 
de autorregular las salvas de succión y no respira 
entre ellas. Se desatura y no completa la toma o 
tose. 

Infante con disfunción motora oral (DMO): hay 
DMO cuando el infante no realiza el trabajo esperado 
con eficiencia y proficiencia (no lo hace o dura 
mucho) y/ ó eso le causa consecuencias negativas 
(escasa ganancia de peso, problemas respiratorios 
etc). El diagnóstico está relacionado con el aspecto 
funcional del trabajo que realizan el conjunto de las 
estructuras y no, con alteraciones individuales en 
forma aislada. 

Podría ser que se presenten hallazgos atípicos 
en sus estructuras o inusuales en su ejecución, pero 
que a pesar de ellos, el proceso de  alimentación 
permita que el infante se alimente, en un tiempo 
prudencial (usualmente menos de media hora) y sin 
consecuencias negativas (en  la respiración, la 
fisiología, la salud y la nutrición). En ese caso no se 
podría hablar de DMO. La analogía podría ser, como 
tener un carro viejo (en no muy buen estado) pero 
que camina perfectamente (hace bien el trabajo).

 Fase faríngea

La fase faríngea es deglutir el bolo. Sucede 
cuando suficiente cantidad de líquido se acumula  y 
se activa el centro de la deglución.  El líquido es 
empujado cuando la  lengua se contrae y sube hacia 
el paladar lo cual fuerza al bolo a que se deslice 
hacia la orofaringe. La movilización del bolo hacia la 
faringe estimula los corpúsculos sensoriales en las 
fauces y en la pared faríngea. La información 
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sensorial es crítica para una efectiva deglución, 
sucede vía receptores mecánicos, de dolor, de 
propiocepción, químicos, de sabor, olor y de 
temperatura, dicha información es llevada al centro 
procesador de la deglución en el bulbo raquídeo, de 
ahí salen respuestas motoras por numerosos pares 
craneales hacia los efectores orofaríngeos 
esofágicos. Los músculos esofágicos se relajan y se 
disparan mecanismos de seguridad. La laringe se 
eleva, las cuerdas vocales están cerradas para 
proteger la vía aérea y los músculos de la faringe se 
mueven con un movimiento tipo ola, para mover el 
alimento hacia el esófago. La glotis que es una 
estructura en forma de omega, provee protección 
como una sombrilla a la tráquea, dirige la leche fuera 
de la vía aérea hacia el esófago. La laringe es 
protegida a tres niveles por la masa aritenoides 
(cartílago aritenoides,  cuerdas vocales verdaderas 
y falsas). El bolo no se devuelva a la boca, no va a 
las fosas nasales  y no se introduce en la vía aérea. 
La vía aérea se cierra y la respiración cesa (apnea) 
(20). La deglución dura un segundo (1-9). 

Durante la deglución hay una significativa 
reducción de la ventilación con inspiraciones más 
cortas y disminución de la frecuencia respiratoria 
(FR). La recuperación sucede en las pausas. 

Valoración  fase faríngea: durante la fase faríngea 
es necesario observar cuidadosamente el cuello del 
bebé, observar su movimiento. Asegurarse que traga. 
Escucharle mientras traga y cuantificar el número de 
movimientos necesarios para aclarar el bolo.

En niños grandes la evaluación de la fase faríngea 
se hace palpando externamente el cartílago tiroides. 
La elevación de este cartílago permite juzgar el inicio 
de la deglución (observar la excursión del mismo). 

Además es necesario verificar si inicia tos, 
problemas respiratorios o cambios de fonación. 
Debe cuantificarse, cuándo sucede, frecuencia con 
que sucede, si tiene una capacidad de recuperación 
fácil,  y cómo responde fisiológicamente ante estos 
síntomas.

Infante con disfunción de la deglución (ICF): la 
disfunción típicamente sucede cuando falta sincronía 
en el inicio de la deglución, el cierre laríngeo y la 
abertura del esófago. Como consecuencia hay 
aspiración de leche antes, durante o después de la 
deglución. Las anormalidades de la deglución son 
por deficiente formación del bolo en la fase oral, que 
hace que llegue líquido a la orofaringe con la tráquea 
aún abierta; por escaso cierre de la laringe; y por 
líquido residual en la valécula y seno piriforme que 
hace que aspire cuando la laringe se reabre después 
de la deglución (8). 

Los indicadores clínicos de la ICF son tos, ahogo, 
apnea, y / ó  esfuerzo respiratorio aumentado 
durante y después de la deglución. El bebé no puede 
manejar sus propias secreciones, no las deglute. 
Además necesita realizar muchos tragos para un 
solo bolo. Presenta sonidos húmedos (como flemero) 
después de tragar o que van en aumento durante la 
toma con cambios de fonación al alimentarse. Puede 
presentar alteraciones en su conducta y claves de 
estrés durante la toma (21). Es frecuente rescatar que 
hay  un historial de frecuentes infecciones de vías 
respiratorias y ó neumonías.

La ICF en la población infantil, puede tener 
complicaciones severas y a veces fatales, por eso 
debe ser diagnosticada cuidadosamente y manejada  
agresivamente.

Interrelación SDR: estos tres procesos 
indiscutiblemente se influyen entre si, ya que uno 
desencadena al otro y a la vez desencadena cambios 
en el tercero. Se abrevian a continuación éstas 
relaciones. El líquido obtenido por succión 
desencadena la deglución. El ritmo de la succión y 
la velocidad del bolo afectarán la frecuencia y tiempo 
de la deglución. Como mecanismo protector, la 
respiración se suprime durante la deglución. Las 
suspensiones frecuentes de la respiración llevan a 
disminución de la FR y profundidad de la respiración. 
Las apneas ocasionadas por cada deglución, 
disminuyen la saturación arterial de oxígeno,  hacen 
que haya un cambio en el patrón de succión, que se 
hace intermitente para minimizar el compromiso 
respiratorio.  

Postura: la postura que asume el bebé que tiene 
dificultades podría contribuir  o no a que lo haga 
mejor o peor (22-23). 

Estabilizar la mandíbula hace que la  lengua y los  
labios operen desde una base firme, contribuye a 
alimentarse mejor. La estabilidad del cuello y del  
tronco afecta la posición de la mandíbula. La 
estabilidad distal es dada por la posición de la  
cadera. Dar soporte a estas estructuras y colocarlas 
en posición idónea, contribuye a alimentarse de 
forma segura.

En un RN la estabilidad es escasa y se consigue 
por  inserciones tendinosas y ligamentosas que 
parten del hueso hioides hacia el hueso temporal, 
hacia las vértebras cervicales, hacia la escápula, la 
clavícula, la mandíbula y la lengua.  

Se consigue postura ideal, alineando la cabeza y 
el cuello (que la cabeza no esté extendida hacia 
atrás); la cadera idealmente debe estar flexionada a 
90° (como estando sentado); los hombros 
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discretamente dirigidos hacia adelante. Si no se 
trata de un RN, sino de un infante con alteraciones 
neurológicas, también debe lograrse postura ideal 
externamente. 

Los padres de bebés pequeñitos temen sentarlos 
porque “se quebrantan”. Conviene aclararles que 
sentarle, no le hará daño y que verán resultados 
positivos en la alimentación.

 Reflejos protectores

Hay reflejos que contribuyen a proteger la vía 
aérea durante la alimentación o que nos hablan de la 
capacidad de ese infante para ser alimentado de 
forma más segura (1-7). 

Cuando el reflejo nauseoso se encuentra ausente 
o disminuido, puede sugerir que también puede 
haber una respuesta disminuida de los receptores 
faríngeos y alteraciones en la deglución. 

La tos es imperativa para una alimentación 
segura. Todos los bebés sanos, alguna vez tosen, 
pero, si esto sucede frecuentemente (al menos una 
vez con cada toma), se estaría probablemente 
saliendo del espectro normal. La tos se desencadena 
por estimulación de los receptores laríngeos o  los 
receptores bronquiales.  Cuando se estimulan los 
laríngeos, es por material extraño que desciende y 
entra o casi entra en la vía respiratoria superior, la 
tos sirve para expulsar el material extraño y proteger 
la vía aérea. La estimulación de los receptores 
bronquiales puede suceder por exceso de secreciones 
o por algún material que sube como en el RGE, que 
desencadena tos para limpiar la vía inferior de mucus 
y permitir el intercambio gaseoso. 

En presencia de  una infección activa, no se 
sospecha que la aspiración sea la causa de la tos. La 
alergia a leche y sus derivados, puede causar 
aumento en la producción de moco y secreciones y 
desencadenar tos bronquial. 

La aspiración silenciosa puede suceder, porque 
la tos está presente pero no es efectiva. El 75% de 
prematuros, y el 50% de RN de término pueden 
aspirar silenciosamente sin tos o signos obvios de 
estrés. Los infantes con disfunciones neurológicas 
muy comúnmente demuestran aspiración silenciosa 
de los líquidos sin signos obvios de estrés (21).

 Respiración

Alimentarse es un trabajo aeróbico para el bebé,  
por lo cual debe contar con una reserva respiratoria 
aceptable para tolerar la alimentación oral con 
eficiencia y seguridad. Para cumplir con las demandas 
de O2, suceden cambios en el ritmo, la profundidad, 

el diámetro de la vía aérea, el esfuerzo respiratorio y 
la FR. La recuperación sucede en las pausas. Hay 
una significativa reducción de la ventilación, por lo 
que las inspiraciones son más cortas (22). 

Durante la alimentación, con cada deglución hay 
períodos obligados de apnea. Esto disminuye el 
tiempo total de respiraciones. Durante la mayor 
parte de la alimentación la triada SDR se mantiene 
en una relación de  1/1/1. Durante la succión 
continua la FR disminuye, la fase espiratoria se 
alarga y la fase inspiratoria disminuye. La succión 
intermitente es la que causa que el ritmo respiratorio 
vuelva a la normalidad, es decir el bebé inicia la 
toma succionando con salvas más frecuentes, que 
luego él mismo, espontáneamente, como mecanismo 
compensatorio, modifica para descansar por 
periodos más largos, haciendo salvas más cortas y 
descansos más largos.

Cuando la calidad de la función respiratoria está 
disminuida, la coordinación se compromete y puede 
llevar a dificultades para alimentarse. Situaciones 
comunes como tener gripe, nariz obstruida y 
dificultad respiratoria, traen como consecuencia que 
el bebé no quiera comer o no pueda comer. 

Para evaluar la respiración se controlan los 
parámetros fisiológicos básicos así como la calidad 
de la respiración. El hallazgo más importante es  la 
FR elevada. Cuando durante la alimentación hay 
taquipnea hay mayor riesgo de incoordinación y 
aspiración. Si la FR aumenta en más de 10 
respiraciones es sugestivo de estrés. Con la FR en 
más de 65-70 por minuto no comience la 
alimentación.  Con la FR en 80 considere suspender 
la vía oral.

Esfuerzo respiratorio: el esfuerzo respiratorio 
puede notarse de modos sutiles y únicos o iniciales  
como aleteo nasal o gruñidos en la exhalación. La 
manifestación más temprana es  aleteo. También 
variedad de tirajes (a mayor número mayor esfuerzo), 
presencia de fatiga, que se duerma durante la toma 
o que no tome suficiente cantidad. Si el trabajo 
respiratorio es grande, no le queda reserva para 
alimentarse. Valore al infante antes, durante y 
después de la alimentación (9).

Cambios en el patrón respiratorio: Busque 
cambios en el patrón respiratorio en inspiración, en 
espiración y pausas. En la apnea central no hay 
esfuerzo respiratorio, sucede porque suspende la 
respiración muchas veces cada vez que traga. En la 
apnea obstructiva hay esfuerzo respiratorio pero no 
intercambio gaseoso, sucede en larigotraqueomalacia 
y en el RGE  que le lleva a laringoespasmo. La apnea 
obstructiva puede suceder por el bolo mismo.



19Alimentación para lactantes. Segunda Parte / Campos-Montero Z

Sonido de la respiración: en un infante que se 
alimente normalmente, la respiración es calmada, 
pasa desapercibida, se oye como aire desplazándose 
en  inspiración y expiración. Cuando la respiración 
se vuelve ruidosa con la alimentación, indica algún 
problema con la permeabilidad de la vía aérea 
superior o inferior. Se puede definir si el ruido 
proviene de cavidad nasal, orofaringe o faringe. 
También puede estar desarrollando un proceso 
infeccioso. Cambios en la conducta respiratoria 
como estridor o sibilancias, sugieren escasa 
coordinación SDR o problemas de protección del vía 
aérea. La fuerza del llanto y la voz son una medida 
de la  capacidad respiratoria y función laríngea.

Auscultación: la auscultación bronquial con un 
estetoscopio estándar, colocado en la parte alta del 
bronquio principal derecho, durante un mínimo de 
15 segundos después de la deglución, permite 
identificar cambios en los sonidos respiratorios que 
deberían hacer sospechar en aspiración. Sonidos 
tales como burbujeo, chorro de agua  (flushing), 
estallar, reventar, saltar (popping), si ellos no 
estaban presentes antes de deglutir tienen validez 
para sospechar microaspiración. La auscultación 
bronquial tienen un alto grado de correlación con 
VFD para detectar riesgo de aspiración (87%) y alto 
grado de correlación para detectar pacientes que no 
están aspirando (24).

La auscultación cervical, en cambio, es poco 
confiable para detectar aspiración si se compara 
con VFD, hay evidencia que muy pocas personas 
son confiables en ello (25).

 Coordinación

La coordinación SDR, se infiere de la observación 
clínica. La principal forma de evaluar la coordinación 
es a través del ritmo de la SN (3). Se hace oyendo al 
niño alimentarse durante la SN, se debe definir el 
radio de SDR, se espera que el ritmo sea 1/1/1. El 
patrón de coordinación normal es de  series y pausas 
con respiraciones intercaladas. Eso cambia con la 
madurez  puede llegar a ser 3/1/1. 

En el patrón anormal, no respira o lo hace cada 
5 a 20 succiones sin respirar, le lleva a jadear, 
resoplar, se fatiga, no toma todo, tose, escupe y 
hace cianosis y bradicardia (9).

 Control fisiológico

Los bebés sanos, que se alimentan normalmente, 
permanecen fisiológicamente estables a través de la 
toma, la FR y la FC pueden aumentar en algo, pero 
ellos van a estar tranquilos. Los cambios en la FC 
nunca deben ser dramáticos, el color del bebé va a 

permanecer rosado y estable y van a mostrar 
estabilidad visceral. Es necesario tener un basal 
antes de la alimentación y controlar durante y 
después de la alimentación (9). 

Se sugiere colocar un monitor cardiorrespiratorio 
y oxímetro si durante la alimentación hay tos,  
ahogo,  cianosis, apnea o bradicardia.

Se espera que al alimentarse la saturación de 
oxígeno (O2) sea > a 90%. Con < de 90% podría 
necesitar O2 suplementario al tomar. En pacientes 
con cardiópatía se acepta 80% de saturación al 
alimentarse. Los cambios de coloración al alimentarse 
no son una medida confiable para valorar la 
saturación de oxígeno. Debe observarse la cara, el 
cuello, alrededor de los ojos y de la boca. Pueden 
haber desaturaciones muy importantes y aún no 
haber cambios externos en la piel, ni en la FR, ni en  
la FC. La palidez sugiere escasa oxigenación o 
perfusión. El color gris debe hacer revalorar la 
condición cardiorrespiratoria. El cambio de color 
puede suceder en forma paulatina  o en forma 
súbita. El bebé que se torna azulado requiere soporte 
médico inmediato. 

La FC debería retornar a lo normal al terminar la 
toma. Si hay cambios bruscos y el retorno a lo 
normal es prolongado debe considerarse el suministro 
de O2 al  tomar. Pero si el bebé que sufre 
aceleraciones en su FC basal, gana peso 
adecuadamente y no presenta síntomas de estrés 
fisiológico significativo, se podría pensar que es una 
taquicardia de escasa o ninguna relevancia funcional. 
La bradicardia en menos de 90 latidos/min durante 
la alimentación, es un evento muy significativo que 
posiblemente pone en riesgo la vida.

Los signos de estrés autonómico son respuestas 
fisiológicas que indican que el infante percibe algo 
que  altera su homeostasis, que experimenta estrés. 
Brindan información sobre la ejecución de la SDR. 
Son signos de estrés moderado abrir mucho  los 
ojos , abrir mucho la mandíbula, sudar, presentar 
hipo, tremor, apariencia de susto o alarma, suspirar, 
esforzarse y estornudar. El estrés severo es muy 
evidente, con tos, cambios de color, pausas 
respiratorias, respiración irregular, naúseas y 
emesis. 

Los bebés con escasa resistencia, pueden tener 
control oromotor normal y adecuada coordinación 
SDR, se alimentan bien, pero se fatigan antes de 
tomar toda la leche, hacen largas pausas o duran  
mucho alimentándose, ganan poco peso porque no 
reciben suficientes calorías ó han gastado mucho en 
el proceso. Los bebés que con más frecuencia 
presentan problemas de escasa resistencia son 
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pacientes con prematuridad, con DBP, con 
cardiopatías congénitas, con hernia diafragmática o 
anormalidades estructurales como estenosis traqueal 
o malformación de Pierre Robin.

 Aversión e hipersensibilidad a estímulos 

Se describe en infantes que presentan una 
respuesta inapropiada a la estimulación táctil  en la 
cara y la cavidad oral. También sucede con sabores, 
temperatura y textura. Puede ser el síntoma de un 
desorden global del procesamiento táctil o una 
respuesta aislada a la estimulación en cara y cavidad 
oral (26).

Factores como inmadurez, internamiento 
prolongado, enfermedades crónicas, introducción 
tardía de la alimentación oral, exposición prolongada 
de experiencias orales-táctiles poco placenteras e 
impedimentos neurológicos pueden favorecerlo. 
Estos bebés interpretan, erradamente, que todo lo 
que llega a su boca va a ser nocivo. Lo rechazan y 
eso incluye rechazar la alimentación oral.

Estos bebés manifiestan un descontento 
inmediato al sentir la estimulación táctil, arrugan la 
cara, lloran, se quitan, rechazan, manifiestan 
hipertono voluntario, en casos severos hacen 
naúseas y vomitan. Cuando sucede, compromete la  
capacidad para alimentarse.

 Valoración clínica de la alimentación

La valoración clínica de la alimentación consiste 
en hacer la historia clínica, el examen físico y la 
observación del bebé alimentándose. Nada sustituye 
a manos, ojos y oídos entrenados, dirigida a valorar 
cuán efectiva es la fase oral y la fase faríngea. De 
Matteo, Mantovich y Hjartson (25) reportan que la 
sensibilidad de la valoración clínica de la alimentación 
es de  92% (comparada con VFD) para detectar la 
aspiración de líquidos. En cambio, la valoración 
clínica, no es precisa para identificar la aspiración 
de sólidos (1-7-6). 

Historia: investigue sobre la primera succión, 
desde la maternidad, duración NVO, inicio de los 
problemas, duración y curso,  cómo recibe los 
nutrientes y fluidos, tiempo que dura alimentándose, 
(cuando ocupa más de 30 minutos sugieren una 
disfunción significativa),  textura que prefiere y 
texturas que le han ofrecido,  ¿Adónde se le alimenta?, 
¿Posición es que se coloca?,  ¿Quién o quiénes le 
alimentan?,  presencia de rechazo, síntomas, tos, 
ruido progresivo o distrés, ¿Han hecho modificaciones, 
¿Qué ha servido?, ¿Qué no ha servido?, ¿Le fuerzan 
a tomar o comer?, ¿Con alguien toma o come mejor? 
¿Se alimenta con claves de hambre?

Observar, oir, palpar, valorar la postura, la 
posición y la interacción: Valorar cuando no esté ni 
dormido profundo ni agitado llorando. Conviene, en 
caso de saciedad, reevaluar al bebé cuando tenga 
hambre y esté alerta (2 ó 3 horas de ayuno). 
Conseguir el estadio ideal es lo óptimo.

Cuando un  bebé está respirando por la boca, 
puede sugerir hipotonía u obstrucción, ya que los 
bebés son respiradores nasales preferenciales. 
Valorar lo descrito en Respiración.

Deslizar su mano por el cuerpo cara y labios del 
bebé para descartar hipersensibilidad.

Observar su postura, si el examen neurológico 
está alterado puede estar influyendo en la postura y 
ésta en su capacidad de alimentarse.  Asegurarse 
que la posición es óptima. Describir  cómo es 
colocado por la persona que le alimenta. Modificar 
si fuera necesario para continuar la valoración en 
condiciones óptimas.

La conducta e interacción con el cuidador, 
pueden ser un factor desencadenante de problemas. 
Los cuidadores inexpertos pueden necesitar mucho 
apoyo para conseguir finalmente ayudar a un bebé 
con problemas para alimentarse. Esto es  fácil de 
remediar con una adecuada orientación.

Valorar cada estructura, SNN y SN: hacer una 
observación directa con líquidos, con leche materna 
al seno y con chupón y fórmula en caso de que 
aplique. Cuantificar la cantidad ingerida en el tiempo 
y las consecuencias que la alimentación causa en el 
bebé con cada una de ellas por aparte.

Masticación: valorar con purés, majados, 
galletas y  trozos en caso de que aplique.

Valorar la deglución, la coordinación y el 
control fisiológico: ver los detalles en valoración de 
fase faríngea, no olvidar la auscultación del bronquio 
derecho después de la deglución. Valorar el control 
fisiológico y los signos de estrés.

Los tres círculos: es de ayuda, organizar la 
evaluación haciendo su análisis en tres círculos 
imaginarios: 

1- Alrededor de la boca y nariz,  observe en detalle 
cada estructura y su función en la SNN, la SN  y 
la deglución. 

2- En tórax, supervise lo que pasa cuando se 
alimenta a nivel de la función cardiorespiratoria. 

3- En todo el niño, en busca de las consecuencias 
generales que la alimentación causa en él, como 
signos autonómicos etc. 
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Hacer de nuevo lo mismo, repasar los tres 
círculos varias veces, ya que en algunos pacientes 
los síntomas no suceden de inmediato, sino que 
toman tiempo en aparecer. 

 Concluir sobre el caso

Lograr responder los cuatro puntos que se 
presentan a continuación, le permitirá sacar sus 
propias conclusiones y describir a su paciente en 
diferentes ejes. Esto va a contribuir a definir las 
estrategias que necesita y contribuirá con la toma 
de decisiones.

Definir si hay algún problema: en un bebé  que 
se alimenta normalmente, lo deseable es que tome 
la cantidad esperada eficientemente, sin cambios de 
color ni otros síntomas de compromiso fisiológico,  
sin signos de  estrés y que gane peso adecuadamente. 
Se considera que existe algún problema si toma 
menos de lo óptimo, le toma demasiado tiempo 
alimentarse, no gana la cantidad de peso que debe, 
tiene apnea o cianosis, tose o se atraganta, hace 
asco frecuentemente o manifiesta estrés al 
alimentarse (27).

Aclarar la clase de problema que se presenta: 
si es DMO, ICF, ó ambas. 

Cuantificar la severidad: basado en los resultados 
obtenidos en la valoración, defina si la conducta  
alimentaria es  normal, francamente anormal ó 
atípica.

Definir el patrón que le caracteriza (6):

1. Desorganizado: falta de ritmo, persistencia de 
un patrón inmaduro, indica que el infante no 
puede coordinar SDR. No es capaz de alimentarse 
bien, puede tener respiración laboriosa, con 
cambios de color, apnea, bradicardia. Mejora 
con la madurez y el desarrollo.

2. Disfuncional: Se caracteriza por anormalidades 
en el tono orofacial, hipo o hipertonía. La 
hipertonía se caracteriza por un restringido rango 
de movimiento de la articulación 
temporomandibular, que hace que la mandíbula 
excursione muy poco y/ ó la lengua se retraiga. 
Son infantes descritos como “sonadores”, 
porque la parte posterior de la lengua está 
jorobada contra el paladar durante la succión y 
hace un sonido como de chasquidos. Lo típico 
del infante hipotónico es una lengua flácida y ó 
excursiones de la mandíbula excesivamente 
amplias, interrumpe el proceso de alimentarse 
por movimientos anormales de la lengua  y la 
mandíbula. Un infante disfuncional generalmente 

no es efectivo a la hora de alimentarse, sin 
embargo a veces con estrategias logran 
compensarlo.

Tomar decisiones: Deberá definirse si continuará 
alimentándose por boca en forma completa, en 
forma mixta o si del todo, momentáneamente, se le 
contraindicará la vía oral, dependiendo de los 
hallazgos del caso.
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Estudio descriptivo del manejo 
del dolor en servicios del Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera” de julio del 2005 a 
diciembre del 2006
(Management of pain in patients at the National 
Children’s Hospital “Dr. Carlos Sáenz Herrera” from july 
2005 to December 2006)
_____________________________________________
Gabriela Jiménez-Arguedas1, Ana  Yéssika Gamboa-Chaves2

 Resumen

Objetivo: describir el manejo del dolor en pacientes de algunos servicios del 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera”.  

Materiales y métodos: se escogieron los servicios de infectología, cirugía general, 
ortopedia y hemato-oncología para efectuar la recolección de casos a partir del 
expediente clínico y las tarjetas de enfermería. 

Resultados: En pacientes con dolor por alguna patología de fondo (n=71) el tipo 
fue descrito sólo en 1 paciente. El 74.6% (n=53) de los casos  presentó un dolor 
agudo. En 8 pacientes no se anotó el tiempo de evolución del dolor. La intensidad 
no se describió en 65.7% (n=46). No se utilizan escalas para evaluar.  En el 
69.6% (n=48) se interrogó diariamente. El medicamento más utilizado fue la 
morfina (84.5%).

En relación con lo pacientes sometidos a procedimientos  (n=29), sólo a 3 
pacientes se les aplicó una dosis subóptima de sedación. En ningún caso se 
evaluó el dolor residual.

Conclusiones: En este trabajo se evidencia un déficit en la descripción de la 
semiología del dolor.  Esto cobra mayor importancia en datos como tipo e 
intensidad que son vitales para el tratamiento correcto. El uso de analgesia y 
sedación a la hora de hacer procedimientos es adecuado. Se necesita mejorar el 
entrenamiento del personal para llevar a cabo una adecuada revaloración de los 
pacientes con dolor.

Descriptores: dolor, morfina, población pediátrica 

 Abstract

Aim: To describe acute pain management in children from different departments 
at the National Children’s Hospital “Dr. Carlos Sáenz Herrera”.  

Methods: Data was collected on patients from the departments of orthopedics, 
general surgery, infectious diseases and hematology-oncology.  
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Results: In patients with pain because of an 
underlying etiology (n=71) the type of pain was 
described in only 1 patient.   74.6% (n=53) had 
acute pain. Of these 8 had no record regarding time 
of onset.  Intensity was not described in 65.7% 
(n=46). No pain scales were used. In 69.6% 
(n=48) pain was assessed daily.  The most used 
drug was morphine (84.5%). 29 patients had acute 
procedures done; only 3 had an inadequate dose of 
sedatives.  No patient had follow up evaluating 
residual pain.   

Conclusions: In this study, an inadequate description 
of pain is seen, especially, type and intensity, both 
vital to choose the right therapy. The analgesia and 
sedation used in acute procedures was appropriate 
for each case. A training program for staff members 
needs to be done in order to provide an adequate 
follow up in patients with pain.  

Key words: Pain, morphine, children

_______________________________________________

Dolor se puede definir como una experiencia 
desagradable sensorial y emocional que se asocia a 
una lesión actual o potencial de los tejidos o que se 
describe en función de dicha lesión. El mismo es 
siempre subjetivo y se aprende a conceptualizarlo 
desde los primeros meses de vida(1). 

Los niños no tienen por qué sufrir sin alivio (2). El 
dolor pediátrico  involucra la interacción de factores 
fisiológicos, psicológicos, conductuales  y 
situacionales. Al ser multifactorial debe manejarse 
como tal; las terapias con analgésicos y anestésicos 
son esenciales para controlarlo y deben 
complementarse con  aspectos psicosociales, físicos 
y de apoyo (3,4).

El dolor agudo es uno de los estímulos adversos 
más comúnmente experimentados por los niños, 
debido a  lesiones traumáticas, enfermedad y/o 
procedimientos médicos. Se asocia a un incremento 
de la ansiedad, rechazo, síntomas somáticos e 
incremento de la preocupación por parte  de los 
padres.  A pesar de los efectos que produce es muy 
frecuente que no se reconozca, o que una vez 
reconocido no se trate de forma adecuada  (2). 
Numerosos mitos, falta de conocimiento y una mala 
aplicación del conocimiento contribuyen al mal 
manejo de este importante síntoma (4,5).

El dolor causado por el cáncer infantil es aún 
más complejo. Se debe tratar dentro de un contexto 
amplio, y de forma multidisciplinaria para poder 
llevar a cabo intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas(3) las cuales forman  parte integral 

del tratamiento en el niño con cáncer (8,9,10). Se 
pueden clasificar en las categorías de terapias de 
apoyo, cognitivas, conductuales o físicas (5). 

Una evaluación adecuada constituye la base de 
un tratamiento eficaz. Las normas básicas de la 
evaluación establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (3) son:

• EVALUAR. Evaluar siempre el posible dolor del 
niño. Los niños pueden experimentarlo aunque 
no sean capaces de expresarlo con palabras.

• LOCALIZAR. Considerarlo como parte sustancial 
del examen físico incluyendo un repaso completo 
de todas las zonas del cuerpo en busca de 
posibles puntos dolorosos. 

• CONTEXTUALIZAR. Considerar el impacto de 
factores como la familia, la asistencia sanitaria y 
el ambiente.

• DOCUMENTAR. Anotar periódicamente la 
intensidad  en el niño. Emplear una escala de 
dolor que sea sencilla y apropiada tanto para el 
nivel de desarrollo del niño como para el contexto 
cultural en el que se aplica.

• VALORAR. Valorar la eficacia del tratamiento del 
dolor a intervalos regulares y modificar el plan de 
tratamiento según sea necesario hasta que se 
logre aliviar o minimizar el dolor del niño.

La focalización, calidad, intensidad y duración 
deben verse como importantes signos vitales, ya 
que los cambios en el patrón de presentación puede 
constituir una alerta importante  en el proceso de la 
enfermedad. Esta valoración debe hacerse de forma 
continua. La valoración se realiza utilizando varios 
medios, como por ejemplo los auto-informes del 
dolor  por parte del equipo médico y los padres del 
niño, evaluaciones fisiológicas y la observación 
directa (6). 

Los niños menores de seis años sólo saben 
describir la magnitud general de lo que sienten, 
mientras los de más edad saben también describir 
otros aspectos como: intensidad, carácter, 
localización, duración y sus variaciones en el 
tiempo (7). 

El uso de analgésicos para el manejo del dolor en 
niños, se basa en la escalera analgésica de la OMS 
(Figura 1). La elección depende de la severidad y 
pueden usarse fármacos desde acetaminofén hasta 
opioides. La meta es obtener un balance entre 
analgesia y efectos secundarios.
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 Materiales y métodos 

Se escogieron los servicios de infectología, 
cirugía general, ortopedia y hemato-oncología del 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera” 
(HNN) , porque se caracterizan por manejar patología 
médica y quirúrgica que puede producir dolor. 

Para lograr la identificación de los casos se 
utilizaron el expediente clínico y las tarjetas de 
enfermería. Los pacientes se analizaron en dos 
grupos: los que fueron sometidos a sedación para 
procedimientos diagnósticos y los que por su 
padecimiento sufrían dolor o fueron sometidos a 
cirugía. El estudio se hizo de forma retrospectiva, 
descriptiva. Se recolectó información sobre los 
siguientes aspectos: 

1. Si “Dolor” está anotado en la lista de problemas 
en los casos que corresponda.

2.  Semiología del dolor: (según la parte subjetiva de 
la nota médica).

• Tiempo de evolución del dolor: < 2 semanas, 
2 a 4 semanas o > 4 semanas

• Intensidad del dolor: leve, moderado y 
severo.

• Tipo de dolor: si se describe en la nota como 
neuropático, visceral, somático o mixto.  

3. Tiempo que transcurre antes del alivio.

4. Medicamento utilizado y dosis del mismo.  

Se excluyeron los pacientes con ingresados en 
otros servicios y aquellos con información 
incompleta.

Los datos se analizaron con el paquete 
informático Epi info 2000. Las variables continuas 
fueron  analizadas como  medianas con sus rangos 
y las variables  categóricas como distribuciones 
porcentuales. 

Este protocolo fue aprobado con el número 
CLOBI-HNN-02-2005.

 Resultados

Después de revisar los datos de 100 pacientes, 
recolectados en los servicios mencionados,  se 
identificaron 71 con dolor por patología médica o 
quirúrgica y 29  pacientes que fueron sometidos a 
procedimientos invasivos.  La edad media fue de 
90.7 meses (rango: 2 – 240 meses). En el primer 
grupo, la distribución fue la siguiente: 2.8% (n=3) 
eran pacientes con cáncer, 57.7% (n=41) fueron 
sometidos a procedimientos quirúrgicos y 39.4% 
(n=28) tenían una patología médica (osteomielitis, 
drepanocitosis, celulitis y accidente ofídico, entre 
otras) (gráfico 1).  Sólo el 5.6% de los expedientes 
tenía anotado el dolor como problema. 

Las localizaciones descritas con mayor frecuencia 
fueron el abdomen y las extremidades (n=24).  En 
5 casos no se anotó.  El tipo fue descrito sólo en un 
paciente que había sido valorado por  cuidado 
paliativo como dolor mixto.  El 74.6% (n=53) de 
los casos  presentaba un tiempo de evolución menor 
a dos semanas. En 8 pacientes este dato no se 
anotó. La intensidad no se describió en 65.7% 
(n=46)  de los pacientes. 15.7% (n=11) tenían 
dolor leve y sólo un 12.9% (n=9) severo. En ningún 
caso se utilizaron escalas para objetivizarlo.

Figura 1. Escalera analgésica por peldaños de la OMS  (3)
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En el 69.6% (n=48) de los niños se interrogó 
diariamente sobre este problema.  Al 17.4% (n=12) 
se les  preguntó cada 48 horas. Sólo el 4.3% (n=3) 
se  interrogó con  un intervalo de tiempo mayor. El 
tratamiento que más  se utilizó fue la morfina 
(84.5%) a dosis mayores o iguales a 0.1mg/Kg/
dosis. Sólo 1 paciente recibió una dosis menor a lo 
recomendado. En segundo lugar, Tramal se usó en 
8 pacientes.  En un 71.8% de estos pacientes el 
dolor alivió en días y  en 18.3% no se anota esta 
información. 

El grupo de pacientes en los que se realizaron 
procedimientos dolorosos fue de 29. A estos se les 
hicieron 21 médulas óseas,  6 punciones lumbares 
y a 2 niños se les colocó un catéter venoso central. 
Sólo a 3 pacientes se les aplicó una dosis subóptima 
de sedación. En ningún caso se le dio seguimiento 
al dolor residual luego del procedimiento.   

 Discusión

El tratamiento del dolor y el  sufrimiento que 
genera debe ser un problema prioritario para los que 
realizan el manejo asistencial de los pacientes. En  
los centros hospitalarios pediátricos muchos  son 
ingresados por patologías que  producen dolor y son  
sometidos a estudios diagnósticos y terapéuticos  
que pueden resultar traumáticos si no se manejan 
de forma adecuada. Algunos estudios afirman que  
los adultos reciben más analgesia que los niños. Se 
menciona inclusive que algunos recién nacidos eran 
sometidos a cirugías con una anestesia mínima 
(11,12,13). Hoy en día se sabe que tanto los neonatos 
como  los niños deben recibir analgesia a dosis  
adecuadas.

El objetivo primordial de este estudio fue describir 
cómo se maneja en este  momento el dolor en el 
Hospital de Niños.

En nuestro centro se manejan los  expedientes 
por problemas, pero según lo investigado, en el 
95.4% no estaba anotado como tal. Esto es 
interesante y podría servir para retomarlo en futuros 
trabajos de educación y sensibilización  del personal 
a fin de que se le de un lugar de importancia y sea 
abordado, tratado y revalorado de forma correcta.

Otro dato que cabe resaltar es que en la nota 
médica no se describe de forma adecuada la 
semiología del dolor.  Por ejemplo, en la mayoría de 
los casos no se describe la intensidad (65.7%) y 
este es un dato muy importante para  decidir en qué 
peldaño de la escala de analgesia (según la OMS) se 
debe colocar al paciente.  

En este momento en nuestro hospital no 
contamos con escalas para objetivizar este síntoma.  
Está bien establecido que para niños mayores de 8 
años se utilizan algunas similares a las de los adultos 
(reglas numéricas). Para pacientes entre 3-8 años 
se recomiendan escalas con caras o  de color rojo 
que se vuelve más intenso (14,15,16).

Hay un desconocimiento sumamente importante 
sobre el tipo del dolor. Esto se demuestra en que 
sólo uno de 100 tenían el dato anotado por parte de 
los tratantes del servicio de la Clínica de dolor y 
Paliativos. Corregir esta carencia de información 
médica es esencial porque es basándose en esta 
clasificación como debe ser seleccionado el 
analgésico. Por ejemplo, el de tipo neuropático se 
beneficia de los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES) y Metadona  en casos más crónicos (3). 

Los medicamentos se usaron a dosis adecuadas 
por el peso. Sin embargo, la mayoría de los niños se 
evaluaron  diariamente sobre la presencia o no del 
síntoma. Cabe mencionar que  hay casos donde la 
evolución se anota con intervalos mayores a 48 
horas. Esto se debe mejorarse para poder llevar a 
cabo una intervención terapéutica eficaz. La 
frecuencia de las valoraciones deben hacerse en 
base a la severidad. 

Muchos niños a la hora de realizar procedimientos 
fueron sedados. En el 100% de los casos se 
utilizaron lo medicamentos adecuados a las dosis 
indicadas. Además se observó  que luego del 
procedimiento no se interroga sobre dolor residual. 

La mayor parte de los casos tratados 
corresponden a niños con dolor agudo. Dentro de 
este grupo tienen un lugar primordial el dolor causado 
por procedimientos quirúrgicos o con fines 
diagnósticos.

El dolor debe  anotarse en la lista de problemas 
en el expediente clínico. Esto permitirá mejorar su 
abordaje terapéutico.

En este trabajo se evidencia un déficit en la 
descripción de la semiología.  Esto cobra mayor 
importancia en lo que se refiere al tipo e intensidad 
del dolor. Estas características son vitales para el 
manejo correcto.

La dosis de los analgésicos y sedantes utilizados 
en los procedimientos es el adecuado. Pero se 
necesita valorar en intervalos de acuerdo a la 
intensidad y no olvidarse del dolor residual. 

Se necesita mejorar el entrenamiento del personal 
para llevar a cabo un adecuado manejo de los 
pacientes con dolor.
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Este trabajo constituye una herramienta 
diagnóstica que debe ser utilizada como base para 
futuros programas de capacitación del personal y 
control de calidad de los servicios que brinda nuestra 
institución.
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Antecedentes familiares de 
alergia en recién nacidos 
atendidos durante el primer 
semestre del 2009 en el Hospital 
San Juan de Dios
(Allergy in relatives of newborns delivered during the 
first semester of 2009 at the Hospital San Juan de Dios)
_____________________________________________
Rolando Celada-Quezada1, Vera Celada-Ramon2

 Resumen

Objetivo: los recién nacidos egresados de las salas de alojamiento conjunto de 
los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, son dados de alta la 
mayoría de las veces en las primeras 24 horas de vida si nacen de un parto 
vaginal y en las primeras 48 horas si el nacimiento ha sido por cesárea. Cuando 
la lactancia materna no es exitosa y el recién nacido tiene antecedentes de 
alergia, el alta temprana aumenta el riesgo de que haya una exposición precoz a 
proteína de leche de vaca lo que puede significar el desarrollo de atopia.

Métodos: se presenta un estudio observacional en el que a través de interrogatorio 
se determina la presencia de antecedentes alérgicos en las madres, los padres y 
los hermanos de 168 recién nacidos consecutivos durante el primer trimestre del 
año 2009 en el Hospital San Juan de Dios.

Resultados: se encuentra que el 22% de las madres tienen antecedentes 
alérgicos, en tanto que en los hijos previos de estas madres la incidencia de 
alergia es de un 32 % lo que significa un incremento del 10% de una generación 
a la siguiente. Al comparar la incidencia de alergia de los hijos de madres con 
antecedentes atópicos con la de los hijos con madres sin alergia comprobamos 
que el riesgo relativo se duplica. Se describe además el hallazgo cuando el padre 
es alérgico.

Conclusiones: se obtuvo un listado de los agentes desencadenantes de los 
cuadros alérgicos de los hijos anteriores tal como fueron percibidos por las madres 
así como un listado de los agentes desencadenantes en las madres con 
antecedentes positivos.

Descriptores: alergia, egreso temprano, lactancia materna, fórmulas lácteas, 
prevalencia de alergia.

 Abstract

Aim: newborn babies are discharged from Social Security System hospitals in 
the first twenty four hours if they have been delivered by vagina or during the 
first 48 hours if a c-section has been performed. When breast feeding has not 
been successful and the neonate has a family history of atopy, there is an 
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increased risk of an early contact with cow’s milk 
protein that could end in allergy manifestations.

Methods: in this is an observational study  during 
the first  trimester 2009,  168 consecutive mothers 
in rooming in with their newborn babies were 
interrogated about their own history of allergy and 
that of the neonate and the father of the neonate.

Results: it was found that 22% of mothers had a 
positive history of allergy while the previous child of 
83 mothers having at least one previous baby yield 
a 32% of atopic diseases which means an increment 
of 10% from one generation to the next. When the 
incidence of allergy in children born to mothers with 
a positive antecedent of allergy was compared with 
that of children born to mothers with a negative 
history for allergy,  the relative risk found was two. 
When the father had a positive history, the relative 
risk was less than two and didn’t reach statistic 
significance.

Conclusions: a list of allergens identified by the 
mothers for their own disease and that of their 
allergic children is presented.

Key words: allergy, early discharge, breast feeding, 
infant formulas, allergy prevalence.

_______________________________________________

Los recién nacidos que nacen en  los hospitales 
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
son dados de alta si no presentan hallazgos 
patológicos en las primeras 24 hors después  de 
haber ocurrido el nacimiento cuando se trata de un 
parto normal y entre 24 y 48 horas cuando se trata 
de cesárea, muchas veces sin embargo el alta se 
produce más temprano por plétora de los servicios. 
Se conoce que mientras más temprana el alta con 
mayor prontitud debe revisarse al niño de tal manera 
que si la madre y el niño han egresado en las primeras  
24 o 48 horas no deben transcurrir más de dos días 
para que el binomio sea visto de nuevo ya que este 
es el momento más riesgoso desde el punto de vista 
del aparecimiento de problemas de la lactancia (1), 
ya sea que estos provengan de la madre o del niño. 
Tanto la madre como el niño deben aprender a 
lactar: “alimentarse en los primeros años de vida es 
un proceso mutuo” (2, 3) si esto no se logra, la 
solución por la que más frecuentemente se opta  sin 
la consejería adecuada es suplementar al niño con 
fórmulas preparadas a base de leche de vaca, lo 
cual puede llevar a alrededor de un 2% a 3% de los 
niños a presentar alergia a la proteína de la leche de 
vaca (4). 

La alergia es un proceso por el que un individuo 
reconoce como extraña una sustancia llamada 
alérgeno que siendo inocua a la mayoría de la 
población, induce en éste una respuesta 
desproporcionada de su sistema inmunológico, 
dando lugar a una serie de manifestaciones clínicas 
características. Estas manifestaciones pueden 
presentarse en diversos órganos blanco como piel, 
pulmones, nariz, y aparato digestivo (5) en el aparato 
respiratorio puede presentarse como sibilancias , 
tos, rinoconjuntivitis,  edema laríngeo, otitis media 
con efusión, en la piel puede presentarse como 
dermatitis atópica, urticaria, angioedema, brote por 
contacto, mientras que en el aparato digestivo 
puede manifestarse como síndrome alérgico oral, 
nausea, cólico, vómito, diarrea, reflujo 
gastroesofágico, enteropatía transitoria, enteropatía 
perdedora de proteína, colitis, estreñimiento, fallo 
para progresar (6). En el mundo la prevalencia de 
enfermedades alérgicas ha venido en aumento en 
los últimos 20 años (7). De algunas enfermedades 
alérgicas se conoce su variación en el tiempo, al 
menos durante las últimas dos décadas, 
encontrándose algunas diferencias en países 
desarrollados con respecto a países en vías de 
desarrollo (8). En Costa Rica, Soto-Quirós ha descrito 
una prevalencia de 23% a 27% de asma y también 
su relación con alérgenos específicos (9 10), como 
ácaros, hongos y cucarachas, proporcionando una 
guía acerca de cuales son los alérgenos que deben 
evitarse en el ambiente de los niños que presentan 
asma. Estos estudios fueron realizados en escolares 
entre los 6 y 7 años y entre los 13 y los 14 años de 
vida (11) y nos indican que muy probablemente la 
prevalencia de padecimientos atópicos en general 
esté alrededor del 25%. De tal manera que esa 
misma proporción de antecedentes de atopia 
esperaríamos encontrar entre las madres que llegan 
a tener sus hijos a las maternidades. El conocimiento 
oportuno de los antecedentes de atopia en la madre, 
el padre los hermanos o todos ellos nos daría la 
oportunidad de orientar de manera adecuada a las 
familias para tratar de que el nuevo miembro de la 
familia no entre en contacto muy tempranamente 
con los alérgenos más comunes, de los cuales es 
muy obvio el riesgo que existe de la exposición a la 
proteína de la leche de vaca, el cual en presencia de 
antecedentes alérgicos en los parientes 
consanguíneos de primer grado, debe evitarse en 
los primeros cuatro meses de vida (12, 13).

El objetivo del estudio fue determinar la 
proporción de recién nacidos atendidos en el Hospital 
San Juan de Dios (HSJD) que tienen antecedentes 
de alergias en familiares de primer grado de 
consanguinidad.



30 Acta pediátr costarric.  Volumen 22, número 1.  Enero-Abril 2010

 Materiales y métodos

Durante el primer trimestre del año 2009 se 
interrogaron en forma consecutiva 168 madres que 
habían tenido el nacimiento de un hijo el día anterior 
en la maternidad del HSJD. Se preguntó a las madres 
si ellas tenían algún antecedente alérgico ya fuera 
durante la niñez, la adolescencia o la vida adulta; ya 
fuera con manifestaciones en las vías respiratorias, 
la piel, o el aparato digestivo.

Se preguntó a las madres si el padre del niño 
actual tenía algún antecedente alérgico ya fuera 
durante la niñez, la adolescencia o la vida adulta; ya 
fuera con manifestaciones en las vías respiratorias, 
la piel, o el aparato digestivo.

Se preguntó a las madres con uno o más hijos si 
alguno de sus hijos anteriores tenía algún antecedente 
alérgico ya fuera durante la niñez, la adolescencia o 
la vida adulta; ya fuera con manifestaciones en las 
vías respiratorias, la piel, o el aparato digestivo.

Se interrogó a las madres con al menos un hijo 
anterior acerca del tiempo después del nacimiento 
en que el último hijo había recibido por primera vez 
una leche que no fuera la materna.

Se interrogó a las madres con al menos un hijo 
anterior acerca de la duración del amamantamiento 
del hijo previo.

Se interrogó a las madres con antecedentes 
alérgicos acerca del agente que les dispara el cuadro 
alérgico.

Se interrogó a las madres con hijos anteriores 
alérgicos acerca del agente que les dispara el cuadro 
alérgico.

Los hallazgos meramente descriptivos de una 
variable se expresaron  como números absolutos y 
porcentajes o como promedios con su desviación 
típica.

Para la comparación de variables categóricas se 
utilizó la prueba de X² con p menor o igual a 0.05 
como prueba de significancia estadística.

Para la comparación de variables continuas se 
utilizó la prueba de t de student  con p menor o igual 
a 0.05 como prueba de significancia estadística.

La elaboración de la base de datos y el análisis se 
efectuaron con el programa EPIINFO versión 2002.

 Resultados  

De las 168 madres entrevistadas 96 tuvieron 
más de un embarazo, en 10 de ellas el único 
embarazo anterior termino en aborto y en 2 casos 
no se pudo definir mediante el interrogatorio si había 
habido alergia en uno de los hermanos quedando 
disponibles para el análisis 84 madres con hijos 
anteriores en los cuales se pudo determinar si 
presentaron o no alergia

Características de la población: el 80% de las 
madres fueron de origen costarricense y el 20%  no 
costarricense, con claro predominio de madres de 
origen nicaragüense.(Cuadro 1)

De las 168 madres interrogadas 86 tuvieron al 
menos un hijo anterior, en las 168 madres se 
identificó un 22% con antecedentes de alergia, 

Cuadro 1. Origen de las madres estudiadas

PAIS DE ORIGEN N %

Costa Rica 133 79.6

Nicaragua 30 18.0

Colombia 2 1.2

Honduras 1 0.6

Republica Dominicana 1 0.6

Total 167 100.0

Cuadro 2. Características obstétricas de las madres estudiadas, antecedentes alérgicos en las familias y 
promedio del tiempo de lactancia en hijos alérgicos y no alérgicos.

Característica Promedio D. Típica Antecedentes Alérgicos en Número Porcentaje

Gestas 2,16 1,57 Madres (n=168) 37 22,0

Partos 1,77 1.41 Hermanos (n=86) 28 32,6

Cesareas 0,19 0,46 Padres (n=168) 25 14,9

Abortos 0,20 0,55

Lactancia Promedio de hijos s 
alergia 344 días 225 días

Lactancia promedio de hijos c 
alergia 407 días 381 días p 0,89 diferencia del tiempo 

de lactancia
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32.6% de los hermanos de los recién nacidos fueron 
identificados como alérgicos por las madres siendo 
la diferencia  de 10.6%  RR 1.48 con límites de 
confianza del 95% de 0.97 a 2.24 p= 0.09. El 
14.9% de los padres de los recién nacidos fueron 
identificados como alérgicos por  las madres de los 
recién  nacidos . (Cuadro 2)

El riesgo de ser alérgico es 2.07 para los hijos de 
madres con antecedente de atopia (Cuadro 3)

 Discusión   

La búsqueda de casos de alergia por medio  del 
interrogatorio tiene la obvia desventaja de que se 
depende mucho de lo que la madre entienda por 
alergia y de lo que haya olvidado cuando se le 
pregunta por lo que sucedió en un hijo anterior. Sin 
embargo este tipo de metodología ha sido utilizado 
con éxito en la exploración y estimación de la 
magnitud de problemas de salud en poblaciones y 
ha sido utilizado en el estudio de enfermedades 
atópicas, especialmente en el proyecto 
ISAAC.(8,9,10)

La composición del grupo de madres estudiadas 
corresponde a lo esperado, en una maternidad de 
San José con una proporción de madres no 
costarricenses del 20% o más con un predominio de 
madres nicaragüenses entre estas últimas lo mismo 
sucede con la edad materna promedio y los 
antecedentes obstétricos (Cuadro 2) (Base de datos 
de nacimientos Servicio de Neonatos HSJD).

Entre las madres interrogadas se encuentra un 
22% con antecedentes de alergia en tanto que se 
encuentra un 32% entre los hijos anteriores de estas 
madres a quienes se les aplicó el cuestionario 
(Cuadro 2), lo que habla de un incremento de un 
10% de una generación a otra, aunque la diferencia 
no es significativa (p=0.09) la tendencia es obvia y 
concuerda con lo que se ha descrito del aumento de  
los padecimientos de origen atópico en la literatura(14) 
lo que  también ha sido reconocido por los 
especialistas en alergia en el país (15).

Llama la atención el hecho de que la proporción 
de padres alérgicos sea solo del 14.9% (Cuadro 2), 
sin embargo fue notorio durante el interrogatorio 
que muchas de las madres no conocían bien el 
estado de salud de sus parejas ni los antecedentes, 
especialmente cuando estos se referían al tiempo en 
que la relación de pareja aun no se había establecido. 
Concordante con este sesgo se traduce en los 
resultados, cuando se analiza lo que sucede con los 
hijos de padres alérgicos se observa que el porcentaje 
de alérgicos aumenta de 31 a 50% careciendo de 
significación estadística y con limites de confianza 
que atraviesan el 1. (Cuadro 4)

El tamaño de la muestra no permitió el análisis 
de lo que acontece cuando se trata de establecer el 
efecto que se produce cuando se trata de combinar 
los antecedentes alérgicos de la madre con el 
padre.(Cuadro 5) 

Entre los agentes desencadenantes de alergia 
identificados por las propias madres en sí mismas, 
tenemos en primer lugar el polvo (Cuadro 6) que 
como está descrito por Soto-Quirós (9-11), el polvo 
domiciliario de las casas costarricenses contiene 
alérgenos provenientes de cucaracha, moho y 
ácaros. En segundo lugar tenemos los medicamentos 
y en tercer lugar los alimentos.

Cuadro 3. Comparación de la proporción de hijos 
anteriores alérgicos de acuerdo a los antecedentes 

maternos de alergia (n=8�)

Antecedentes 
maternos de 

alergia
Hermano anterior alérgico TOTAL

 NO SI

Negativo 
%

47 
73,4

17 
26,6

64 
76,2

Positivo 
%

9 
45,0

11 
55,0

20 
23,8

TOTAL 
%

56 
66,7

28 
33,3

84 
100

RR: 2,07,  Límites de confianza del 95%: 1,17 a 3,66,  p= 0.03

Cuadro �. Comparación de la proporción de hijos 
anteriores alérgicos de acuerdo a los antecedentes 

paternos de alergia (n=82)

Antecedentes 
paternos de 

alergia
Alergia en hermanos

SI NO TOTAL

Negativo 
%

22 
31,4

48 
68,6

70 
100

Positivo 
%

6 
50,0

6 
50,0

12 
100

TOTAL 
%

28 
34,1

54 
65,9

82 
100

RR: 1.59,  Límites de confianza del 95%: 0,82 a 3,09,    p=0.32

Cuadro 5. Proporción de recién nacidos con 
hermanos alérgicos cuando se combinan los 

antecedentes  alérgicos de padre y madre

Antecedentes SI         % NO      % Total

Madre+ Padre+ 3        50,0 3       50,0 6

Madre+ Padre- 8        57,1 6       42,9 14

Madre-  Padre+ 3        50,0 3       50,0 6
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Entre los hijos alérgicos de las madres 
interrogadas tenemos también que el polvo está en 
primer lugar (Cuadro 7), pero en esta oportunidad 
seguido por los alimentos entre los cuales se 
identificó leche de vaca y huevo en cifras que están 
dentro de lo que se describe en la literatura (16).

En promedio la lactancia materna fue dos veces 
más prolongada en las madres que tuvieron hijos 
con alergia que aquellas que no los tuvieron, solo 
podemos especular y plantearnos hipótesis ¿ fue 
esto debido al tipo de enfermedad que presentaban 
sus hijos?  No se tiene respuesta (Cuadro 2)

Finalmente nos encontramos con que el 23% de 
las madres ya han introducido fórmulas en la 
alimentación de sus hijos para los 15 días de edad y 
que para los tres meses más de un tercio de los 
niños ya la han recibido (Figura 1), lo cual si bien 
pudiera traducir el hecho de que las maternidades 
deben garantizar que el 75% de los recién nacidos 
estén siendo amamantados al momento del alta, 
esto no quiere decir que cada una de las madres 
conozca el riesgo que tiene su hijo en particular de 
desarrollar algún tipo de patología alérgica si se 
expone tempranamente a alérgenos, como la 
proteína de la leche de vaca. Para evitar la exposición 
temprana a antígenos alimentarios debe lograrse la 
lactancia materna exclusiva por al menos los cuatro 
primeros meses de vida (17). Este objetivo no solo 
debe lograrse en los recién nacidos en general, 
además no debe fallar en el 26% en los cuales se 
espera que tengan antecedentes de alergia en sus 
familiares consanguíneos de primer grado , ya que 
en ellos es esencial lograr  que no se expongan 
tempranamente a los alérgenos que con más 
frecuencia causan alergias alimentarias (18). Si en 

este tipo de niños se presentan dificultades en la 
lactancia, enfermedades de la madre o el niño que 
impidan parcial o totalmente la lactancia materna, el 
uso materno de medicamentos o procedimientos 
terapéuticos que impidan la lactancia materna 
exclusiva, el suplemento a escoger debería ser leche 
materna pasteurizada de banco de leche (19 o en su 
defecto una fórmula extensamente  hidrolizada (6,13).
Esto último  no contradice las políticas hospitalarias 
que promueven la lactancia materna, ya que al 
respecto la Iniciativa Hospital Amigo del Niño 2008 
“desea asegurar que todas las madres, sin importar 
el método de alimentación que utilicen, reciban el 
apoyo necesario en alimentación infantil”.

Cuadro 6. Distribución de los agentes identificados 
como desencadenantes en las madres con el 

antecedente  de alergias (n=3�)

Agente Desencadenante N %

Polvo 19 51,3

Antibióticos 4 10,8

Otros antibióticos 3 8,1

Jabones y detergentes 3 8,1

Camarones 2 5,4

Humos 2 5,4

Pelo de conejo 1 2,7

Piquete de aveja 1 2,7

Chile 1 2,7

Desconocido 3 8,1

Cuadro �. Distribución de los agentes identificados 
como desencadenantes en las hijos anteriores con el 

antecedente  de alergias (n=3�)

Agente Desencadenante N %

Polvo 13 46.4

Desconocidos 2 7.1

Leche de vaca 2 7.1

Analgésicos 1 3.6

Antibióticos 1 3.6

Frío 1 3.6

Huevo 1 3.6

Humedad 1 3.6

Humo 1 3.6

Jabones 1 3.6

Moho 1 3.6

Neurodermatitis 1 3.6

Olores fuertes 1 3.6

Salchichón 1 3.6

TOTAL 28 100

Figura 1. Edad de introducción de fórmula en 83 infantes de madres 
interrogadas en el HSJD expresado como porcentajes acumulados
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 Resumen

Objetivo: El objetivo general del estudio fue describir todos los casos 
documentados de invaginación intestinal en niños menores de 24 meses en el 
HNN durante el periodo 2001- 2008.

Métodos: estudio retrospectivo y descriptivo, basado en la información de 
expedientes clínicos y del Servicio de Estadística, de todos los egresos hospitalarios 
con el diagnostico de invaginación intestinal en niños menores de 24 meses 
durante el periodo: Enero 2001 a diciembre 2008. 

Resultados: durante este periodo de estudio la media de la tasa de incidencia de 
invaginación intestinal en el HNN fue de 31 por cada 100.000 nacidos vivos. La 
distribución de pacientes por sexo y grupo de edad fue: 57.7% hombres y 42,3% 
mujeres (P: 0.003). El 85.2 % de los episodios de invaginación intestinal ocurrió 
en niños menores de 12 meses, 14,8% de 12 a 24 meses (27/182 pacientes)

La edad media de presentación fue de 7.7 meses.103 pacientes requirieron ser 
llevados a sala de operaciones para desinvaginación por taxis, de los cuales el 
79.61% (82) tuvieron un colon por enema fallido. La perforación intestinal fue la 
complicación más frecuente en un 12.6% de los casos (13). Se realizó resección 
intestinal en 16 casos (15.50%).

Conclusiones: este estudio brinda información sobre la epidemiología de la 
invaginación intestinal en Costa Rica siendo éste un estudio base para futuras 
investigaciones asociadas a la introducción de las vacunas del Rotavirus en el 
esquema de vacunación del país. 

Descriptores: invaginación intestinal, población pediátrica, Rotavirus, 
complicaciones, tratamiento.
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 Abstract

Aim: there is a global concern as to the safety of the 
new rotavirus vaccines derived from a perceived 
greater risk of intussuception. Therefore, we should 
be cautious with the introduction of the new vaccines 
to our country. The objective of this study is to 
describe all the documented cases of intussuception 
in infants younger than 24 months old in the HNN 
during the period 2001 through 2008. 

Methods: this is a retrospective study whereby we 
reviewed hospital data and clinical records of 
pediatric patients younger than 24 months old with 
intussuception admitted between January 1st, 
2001 and December 31, 2008 at the HNN.

Results: during the 8-year period of this study, the 
average annual rate for intussusceptions among 
infants in the HNN was 31 per 100.000 per year. 
The distribution of patients by sex was 57,7% boys 
and 42,3% girls (P: 0.003), and the distribution by 
age was 80 (43,95%) from 0 to 6 months old, 83 
patients (45,6%) from 7 to 12 months old, and 19 
patients (10,34%) were older than 13 months old. 

The average age of presentation was 7,7 months 
old. Surgical reduction was required in 103 of 182 
of the patients. Bowel perforation was the most 
frequent complication in 12,6% of the cases (13). 
Bowel resection was required in 16 cases 
(15,50%). 

Conclusions: this study provides data about the 
incidence of intussuception and its epidemiology in 
Costa Rica, and it constitutes a foundation towards 
future field trials with the rotavirus vaccine.

Key words: intestinal intussusception, children, 
Rotavirus, complications, treatment. 

_______________________________________________

La invaginación intestinal o intususcepción es 
una de las causas más comunes de obstrucción 
intestinal en pediatría, presentándose más 
frecuentemente en niños menores de 2 años (1-3). 
Con una incidencia de 30 a 35/ 100000 niños 
menores de 24 meses, tanto en Chile, como en 
Estados Unidos, siendo ligeramente mayor en Hong 
Kong e Inglaterra (1,2). 

La invaginación se define como la penetración 
de una porción del intestino en otra, generalmente 
distal, siguiendo los movimientos peristálticos del 
intestino (1-3). Lo que puede ocasionar una disminución 
en la irrigación sanguínea de las asas intestinales, 
con la consecuente isquemia o necrosis del tejido 

afectado, siendo esta una de las principales 
complicaciones descritas (5).

Es más frecuente en hombres y la edad pico de 
presentación es entre los 4 y 8 meses de edad. 
Afecta más la región ileocólica. La sintomatología 
por lo general incluye una triada dada por vómitos, 
irritabilidad (crisis de llantos) y heces con sangre. Se 
ha tratado de asociar a infecciones gastrointestinales, 
infecciones virales por agentes no entéricos 
(Adenovirus, Citomegalovirus, Herpes), divertículo 
de Meckel y tumores (1,2). En un estudio realizado en 
Chile se describe que muy pocos casos, menos del 
25% se asociaron a síntomas respiratorios o 
gastrointestinales previos al episodio de invaginación, 
mientras que en Venezuela solo alrededor de un 5% 
presentó sintomatología de infección de tracto 
intestinal (2,3). 

La infección por Rotavirus, es una causa 
importante de morbimortalidad, es el principal factor 
desencadenante del afán internacional en la 
búsqueda de vacunas y su relación con la invaginación 
intestinal. La asociación de la aplicación de la 
primera vacuna licenciada de Rotavirus (Rotashield) 
con un mayor riesgo de invaginación fue puesta en 
evidencia en 1999. Se estimó el riesgo en 1/32000 
vacunados. La vacuna fue retirada del mercado 9 
meses después de su aprobación (1-3). En análisis 
posteriores se evidenció que el mayor riesgo era 
entre los días 3 y 14 post vacunación pero sobre 
todo en infantes a quienes se les puso la primera 
dosis después de los 3 meses de edad (1,10).

En este momento existen ya 2 nuevas vacunas, 
Rotarix desarrollada por Glaxo Smith Kline y Rotateq 
desarrollada por Merk, ambas con estudios en más 
de 65000 niños, sin evidencia de aumento del riesgo 
de invaginación hasta el momento (1,10).

En este estudio se pretende describir los casos 
de invaginación intestinal en niños menores de 24 
meses con el objetivo de estimar la incidencia, 
describir características epidemiológicas, clínicas, 
complicaciones y describir la utilidad de los métodos 
diagnósticos y terapéuticos.

 Materiales y métodos

Este es un estudio retrospectivo y descriptivo de 
invaginación intestinal en niños menores de 24 meses 
en el HNN.  Se incluyeron todos los pacientes 
egresados del HNN con el diagnóstico de invaginación 
intestinal durante el período: 1 de Enero 2001 al 31 
de diciembre 2008. Los pacientes se reclutararon 
utilizando la base de Documentos Médicos y 
Estadística del HNN en el periodo descrito. Se 
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incluyeron niños menores de 23 meses y 30 días al 
momento del episodio de la invaginación en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr Carlos Saénz Herrera” 
requiriendo la demostración de la invaginación 
intestinal por cirugía y o a través  de un colon por 
enema, o demostración de una masa abdominal por 
ultrasonido de abdomen cuyas características sean  
específicas de invaginación intestinal y que se haya  
podido reducir por el colon por enema o por cirugía.

Todas las determinaciones fueron realizadas 
para las variables generales y de año de diagnóstico, 
padecimiento actual, así como datos ante la historia 
clínica, examen físico, procedimientos realizados 
durante la hospitalización y hallazgos de las 
determinaciones de gabinete. Todos los análisis 
fueron realizados por medio del software estadístico 
Epi Info 3.4.1 (CDC-2007).

 Resultados

Se identificaron 249 pacientes con diagnóstico 
de egreso de invaginación intestinal  de los cuales 
182 niños cumplieron con los criterios de inclusión. 
La mayoría 105 (57.7%) de los casos ocurrió en 
varones (Cuadro 1).

La tasa promedio de incidencia de invaginación 
intestinal fue de 31 por cada 100000 nacidos vivos 
(Figura 1).

El 85.2% (155/182 ptes) de los episodios de 
invaginación intestinal ocurrió en niños menores de 
12 meses, 14,8% de 12 a 24 meses (27/182 ptes), 
con una edad media de presentación de 7.7 meses.

El año 2007 fue en el que más casos fueron 
diagnosticados, aproximadamente la quinta parte 
de los casos estudiados seguido por el año 2008 
con 19.7% y en menor proporción por el año 2005 
con 4,9%.

Fueron diagnosticados 54,94% casos en la 
estación lluviosa y  45,06%  en los meses que 
corresponden a la estación seca (Figura 2).

La estancia hospitalaria general para todos los 
años fue de 4.4  días por paciente (mediana: 3.0 
días) Rango: (1 a 58 de días).

Esta fue similar en niños mayores de 12 meses 
con una media de estancia de 4.4 días (mediana: 
3.0), Rango:(1-58 días), y menores de 12 meses 
con una media de 4.3 días (mediana: 3.0 días) 
Rango (1-15 días), sin demostrar diferencias 
significativas p=0.87. 

La estancia hospitalaria fue significativamente 
mayor en niños que requirieron cirugía con una 
estancia media  de 5.8 días (mediana: 3 días), 
Rango:(1-58 días) en comparación con aquellos que 

Cuadro 1: Distribución de los casos con invaginación intestinal según sexo y año de diagnóstico.

Sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Masculino 8 (57.1) 8 (61.5) 17 (56.7) 9 (45.0) 7 (77.8) 12 (57.1) 23 (58.9) 21 (58.3) 105 (57.7)

Femenino 6 (42,9) 5 (38,5) 12 (41,4) 11 (55) 2 (22,2) 9 (42,9) 16 (41.0) 15 (41,7) 76 (42.0)

Figura 1. Distribución por año de diagnóstico de la tasa de invaginación 
intestinal por 100.000 nacidos vivos.
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solamente requirieron colon por enema de 2.6 días 
Rango:( 1-5 días). (p<0.001).

Con respecto a los diagnósticos al ingreso se 
evidenció que la presencia de vómitos se presentó 
en el 31.9 % de los casos, seguido por la invaginación 
intestinal en el 28.6% de los casos y  dolor abdominal  
en un 15.9%. Es importante mencionar que los 
pacientes con diagnóstico de ingreso de invaginación 
intestinal fueron porque el diagnóstico se realizó en 
la consulta externa del Hospital, o en otro centro 
hospitalario (Cuadro 2).

Entre los diagnósticos de egreso más prevalentes 
se evidenció invaginación intestinal en el 100% de 
los casos, condición que contó con la presencia de 
otros diagnósticos concomitantes como, divertículo 
de Meckel en 2 pacientes, candidemia, obstrucción 
intestinal y duodenal por  bridas, entre otros. 

Dentro de los antecedentes perinatales se 
evidenció que la clasificación del recién nacido de 
término se presentó en el 74.3% de los casos.

La valoración del estado nutricional al ingreso 
evidenció que la eutrofia es la condición más 
prevalente en el 92.3% de los casos. 

La presencia de sintomatología  15 días previo a 
la invaginación intestinal  se observó en un 37.7% 
(69 pacientes). De los cuales 23 % tuvieron síntomas 
gastrointestinales, 12% síntomas respiratorios y 
ambos un 4%, predominando así los síntomas 
gastrointestinales previo a la invaginación.  

Ninguno de los 182 pacientes recibió la vacuna 
de Rotavirus.

De los 182 casos, 86 casos (47.2%) asociaron 
sintomatología en las primeras 24 horas, 22 casos 
(12.1%) por > de 24 horas pero < de 48 horas y 
31 casos (17.0%) por > de 48 horas. La media fue 
de 29.4 horas Mediana: 24 horas, (rango:1-240). El 
resto fue desconocido.

La masa abdominal palpable se presentó mas 
frecuentemente en pacientes con presentación 
temprana (menos  de 24 horas) en 35 casos (40.7%)  
en comparación con 37 casos (38.5%) en los que 
presentaron síntomas más de 24 horas, sin demostrar 
diferencias significativas (p=0.08) 

Al evaluar los signos y síntomas iniciales de los 
pacientes con invaginación intestinal se evidenció 
que la presencia de vómitos fue la manifestación 
más frecuente que se presentó en el 84.6% de los 
pacientes seguido de la presencia de dolor abdominal 
en el 58.2 % y de heces sanguinolentas en el 57.5% 
de los casos. Heces en jalea de grosella se observaron 
en 50 de los casos, 27.6%. Sospecha diagnóstica 
por clínica estuvo presente en 142 (77.6%) de los 
casos (Cuadro 3). 

El ultrasonido de abdomen fue el método de 
diagnóstico más frecuentemente utilizado y confirmó 
invaginación intestinal en 167 casos (97.6%).  No 
se realizó ultrasonido de abdomen en 11 pacientes 
ya que no se contaba con radiólogo disponible en el 
hospital o el paciente se encontraba inestable y 
requería ser llevado de inmediato a sala de 
operaciones.

El sitio de invaginación intestinal más frecuente  
fue la ileocólica que se presentó en  38 casos (36.53 
%); seguido por ileocecocólica que se presentó en 
25 casos (24. 03%), colocólica en 24 casos 
(23.07%), ileocecal en 11 casos (11.53%), 
cecocólica en 4 casos (3.84) e ileoileal en 1 caso.

De los hallazgos descritos en sala de operaciones 
se evidenciaron algunas causas obvias de la 
invaginación  como el divérticulo de Meckel (n=2), 
sin embargo en la gran mayoría de los casos 
(98.90%) la causa de fondo de la invaginación 
intestinal fue desconocida.

Cuadro 2: Diagnósticos de ingreso documentadas en 
niños  con II. HNN.2001-2008

Diagnóstico de ingreso N %

Vómitos 58 31.9

Invaginación intestinal 52 28.6

Dolor abdominal 29 15.9

EDA 24 13.2

Deposiciones sanguinolentas 9 4.9

Obstrucción intestinal 8 4.4

Sangrado digestivo 6 3.3

Disentería 3 1.6

Abdomen agudo 3 1.6

Irritabilidad 2 1.1

EDA y vómitos 2 1.1

Masa abdominal 2 1.1

Fallo Ventilatorio 1 0.5

Fiebre 1 0.5

Ano imperforado 1 0.5

ITU 1 0.5

Leucemia linfoblástica aguda 1 0.5

Prolapso rectal 1 0.5

Shock séptico 1 0.5

SIR 1 0.5
Alteración del estado de 
conciencia 1 0.5
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Los pacientes reducidos por medio de colon por 
enema fueron 69(45.6%) y los reducidos por medio 
de cirugía 103 (56.3%). 

La invaginación intestinal resolvió sin mayores 
complicaciones en 160 pacientes (87,9%) de los 
casos. Se observó que la reinvaginación intestinal 
ocurrió en 4 casos (2.10%). La presencia de 
perforación intestinal fue la complicación más 
frecuente la cual estuvo presente en 13 casos 
(12.60%), y  la mayoría ocurrió en niños menores 
de 12 meses.

Al comparar los días medios de estancia 
hospitalaria según presencia de complicaciones se 
observó que los niños con complicaciones 
presentaron una mayor estancia hospitalaria con 
una media de 2,5 días versus los niños que no 
presentaron complicaciones con una media de 0,2 

días demostrándose diferencias significativas entre 
ambos grupos. (p<0.001).

Con respecto a la distribución de pacientes con 
invaginación intestinal según el grupo etario, los 
niños menores de 6 meses correspondieron al  grupo 
de edad con mayor número de complicaciones, 
63.6%/(14 casos), seguido por el grupo de 6 a 12 
meses de edad presentándose en un 27,3%(6 
casos) y mayores de 12 meses en un 9,1% (2 
casos). No se registraron muertes durante el periodo 
de  8 años del estudio.

 Discusión

Luego del retiro del mercado en el año 1999 de 
la vacuna Rotashield, la cual  fue asociada en los 
Estados Unidos con algunos casos de invaginación 
intestinal, se dio el desarrollo de nuevas vacunas 
contra el Rotavirus que han resultado ser altamente 
efectivas sin asociación demostrada con el riesgo 
de intususcepción. Esto despertó el interés y la 
necesidad de conocer mejor la epidemiología de la 
invaginación intestinal para tener suficientes datos 
comparativos con los casos que se puedan presentar 
posterior a la introducción en el esquema de vacunas 
en Costa Rica 

La media de la tasa de incidencia de invaginación 
intestinal fue de 31 por cada 100.000 nacidos 
vivos, la cual es una incidencia muy similar a la 
reportada en países como Venezuela y Panamá. 
Dentro de las limitaciones de este estudio 
retrospectivo es que no se fundamenta en la 
vigilancia activa de la presentación de invaginación 
intestinal, sino en la documentación de los casos 
que fueron valorados en un nivel terciario de atención 
en un momento dado. Asimismo, otra limitación de 
este estudio consiste en que no se logró localizar la 
totalidad de los expedientes clínicos.3, 15.

En cuanto a las características demográficas, al 
igual que en la mayoría de casos de la literatura 
mundial, los hombres son los más afectados5. 
Nuestra información mostró una mayor incidencia 
de invaginación intestinal en niños menores de un 
año.  La edad promedio de presentación fue de 7,7 
meses y no se reportó ningún caso durante el 
periodo neonatal. Estos resultados mostraron una 
tendencia superior a la edad media de pacientes con 
invaginación intestinal cuando se comparan con 
información de EEUU (rango de edad media de 6,4 
a 7 meses) y Venezuela (5,4 meses). En nuestro 
país la edad pico de invaginación fue entre los 7 y 
12 meses de edad mientras que en Venezuela la 
edad pico fue de 3 a 5 meses y en países desarrollados 
de 6 a 9 meses.3.

Cuadro 3: Sintomatología reportada en la población 
de estudio y comparación de sintomatología 

asociada a invaginación intestinal según grupo de 
edad. HNN, 2001-2008. 

Síntomas < 12 
meses

>12 
meses Total

P ( < 12 
meses 

vrs > 12 
meses

Vómitos 132 (84.6) 22(84.6) 154(84.6) 1.00

Dolor abdominal 88 ( 56.4) 18(69.2) 106(58.2) 0.22

Heces 
sanguinolentas 96 ( 61.5) 8(30.8) 104(57.5) 0.01

Masa abdominal 67 ( 43.0) 5(19.2) 72(39.6) 0.02

Diarrea 56(35.9) 9(34.6) 65(35.9) 0.91

Fiebre 45(28.9) 15(57.7) 60(33.3) 0.01

Heces en “Jalea 
de Grosella” 43(27.6) 7(26.9) 50(27.6) 0.92

Letargia 40(25.6) 9(34.6) 49(26.9) 0.34

Vómitos biliosos 34(21.8) 6(23.1) 40(22.0) 0.88

Distensión 
abdominal 27(17.3) 5(19.2) 32(17.6) 0.81

Palidez 25(16.0) 5(19.2) 30(16.6) 0.85

Sangrado rectal 17(10.9 2(7.7) 19(10.5) 0.81

Ausencia 
de sonidos 
abdominales o 
anormales

12(7.7) 2(7.7) 14(7.7) 1.00

Sangrado al 
examen rectal 7(4.5) 0(0.0) 7(3.9) 0.50

Masa rectal 5(3.2) 0(0.0) 5(2.8) 0.60
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Tanto la sintomatología clínica como la 
localización de la invaginación intestinal (38,4% 
ileocólica) fueron similares a lo que se reporta en la 
literatura y en las investigaciones que se analizaron 
como parte de este estudio.5

La relación entre la infección natural de Rotavirus 
e invaginación intestinal ha sido contradictoria. 
Según un estudio previo GSK Biologicals Latin 
America Rotavirus Vaccine Study Group, el Rotavirus 
en Costa Rica tiene un pico de presentación entre 
los meses de diciembre y mayo, y al comparar esto 
con los casos de invaginación intestinal distribuidos 
por mes, la mayoría de los casos de invaginación se 
dieron en los meses de marzo y mayo. Esto sugiere 
que la infección por Rotavirus podría  asociarse a 
invaginación intestinal; sin embargo, esto no puede 
concluirse.13

Asimismo, la estancia hospitalaria fue 
significativamente mayor en niños que requirieron 
cirugía en comparación con  aquellos niños que 
solamente requirieron colon por enema el cual es un 
procedimiento menos invasivo.

Por otro lado, los episodios de invaginación 
intestinal se han visto relacionados con síntomas 
respiratorios o gastrointestinales previo a la aparición 
de los síntomas por invaginación. En nuestro estudio 
el 37% de los niños presentaron sintomalogía los 
15 días previos a su patología. En países como Chile 
se describe que menos del 25% de los casos se 
asociaron a síntomas respiratorios o gastrointestinales 
previos al episodio de invaginación, mientras que en 
Venezuela solo alrededor de un 5% presentó 
sintomatología de infección de tracto 
gastrointestinal.2, 3

Adicionalmente, encontramos que el estudio 
diagnóstico más utilizado fue el ultrasonido de 
abdomen. Dentro de los métodos de reducción se 
evidenció que en la mayoría de los casos se utilizó 
como primera opción el colon por enema. No obstante, 
éste sólo logró la desinvaginación en un 45,6% de 
los casos. Siendo este un procedimiento menos 
invasivo y con menor número de complicaciones, 
creemos importante considerarlo siempre.

No se reportó ningún fallecido en el periodo 
estudiado, lo cual es similar al estudio Venezolano y 
a otros estudios de países desarrollados. Como en 
Costa Rica la edad de distribución de invaginación 
intestinal resultó ser similar a la edad en que la 
vacuna del Rotavirus se administra (debido a una 
baja incidencia de invaginación en niños menores de 
2 meses), el riesgo de invaginación asociado a una 
vacuna oral en parte podría ser disminuida si se 
aplica la vacuna tempranamente. 

Este estudio brinda información sobre la 
epidemiología de la invaginación intestinal en Costa 
Rica siendo éste un estudio base para futuras 
investigaciones asociadas a la introducción de las 
vacunas del Rotavirus en el esquema de vacunación 
del país. 
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Intoxicación con anís de estrella 
en niños menores de 12 meses, 
en el Hospital Nacional de Niños 
“Dr. Carlos Sáenz Herrera” durante 
el periodo 2001-2005
(Star anise intoxication in children less than 12 months 
old, at the National Children´s Hospital “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera during the period 2001-2005)
_____________________________________________
Andrea Madrigal-Delgado 1, Ana Laura Jiménez-Chaverri 2 , Damaris Quirós 4, 
Alejandra Acosta-Gualandri3

 Resumen

Objetivo: Siendo el uso de anís de estrella nocivo en muchos casos es importante 
obtener los datos correspondientes a nuestro país para convertirlo en un tema de 
interés público y lograr, en base a evidencia clara, la intervención del Ministerio 
de Salud y poder evitar la venta libre de este producto que se utiliza popularmente 
sin ninguna restricción.

La idea principal de obtener estos datos locales es  divulgar la información a 
padres de familia y comunidad médica en relación al uso del anís de estrella y sus 
efectos secundarios enfatizando el adecuado manejo del cólico del lactante, así 
como de las madres durante la lactancia. 

Métodos: Es un estudio retrospectivo y descriptivo, en el cual se revisará la 
presentación clínica y la epidemiología de la toxicidad por anís de estrella en niños 
menores de 12 meses, que fueron hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños 
¨Dr. Carlos Sáenz Herrera,  durante el período comprendido del 1 de Enero 2001 
al 31 de diciembre 2005. Los pacientes se reclutaron utilizando la base de 
Documentos Médicos y Estadística del HNN  y los registros del Centro Nacional 
de Intoxicaciones en el periodo descrito. 

Resultados: Durante el periodo de estudio se reportaron como ingresos 68 casos 
de intoxicación por anís de estrella, de los cuales solo 47 fueron incluidos. El 
53.2% eran mujeres. La edad promedio fue de 34.4 días (rango 3-111 días), de 
ellos el 91.5% eran recién nacidos de termino. Los síntomas gastrointestinales 
que presentaban previo a la intoxicación fueron distensión abdominal en un 
61.7% y vómitos en un 14,8%. Un 91.5% se intoxicaron por la ingestión del te 
y un 4.25% por lactancia materna. La causa mas frecuente por la que se utilizo 
el té fue por cólicos (57.4%), con una exposición a una dosis leve en el 53% de 
los niños. (menos de 5 estrellas). La estancia hospitalaria promedio fue de 2 
días.

Entre los síntomas y signos mas comunes presentes en los casos estudiados se 
encuentran los de índole neurológica, como: la irritabilidad en un 97.8%, seguida 
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por espasticidad en 70%, desviación de mirada 
57.4%, hiperreflexia 49%, pobre succión 44.7%, 
movimientos oculogiros 36% y convulsiones 32% 
entre otros. De la sintomatología gastrointestinal, la 
distensión abdominal se presento en un 40.4% y 
los  vómitos en el 55.3% .       

Conclusiones: La mayoría de los casos ocurren el 
lactantes de termino menores de 2 meses, en los 
cuales el te fue administrado por síntomas 
gastrointestinales, presentando manifestaciones 
neurológicas a pesar de una exposición leve al 
tóxico.

Se debe instar al Ministerio de Salud a una  adecuada 
comercialización  de dicho producto,  y  a los 
médicos sobre una adecuada educación  e 
información  a  la población general sobre los 
posibles efectos adversos y consecuencias de una 
intoxicación con anís de estrella.

Descriptores: anís de estrella, Illicium verum Hook, 
intoxicación, niños, cólicos.

 Abstract

Aim: As the use of star anise is  harmful in many 
cases,  it is important to obtain data for our country 
to make it a public issue and achieve, based on clear 
evidence, the intervention of the National 
Department of Health, to prevent the free sale 
of this product popularly used without any 
restrictions. The main idea is to get these local data 
disclosing information to parents and medical 
community regarding the use of star anise and its 
side effects emphasizing the proper management of 
colic, and mothers during lactation.

Methods: It is a retrospective, descriptive study, 
which will review the clinical presentation and 
epidemiology of star anise toxicity in children under 
12 months who were hospitalized at the National 
Children’s Hospital “Dr. Carlos Sáenz Herrera¨, during 
the period January 1 2001 to 31 December 2005.

Patients were recruited using the basis of Medical 
Records and Statistics of HNN and the records of 
the National Poison Center in the period described.

Results: During the study period, 68 cases were 
reported as  star anise poisoning, of which only 47 
were included.   Of those 53.2% were women.

The average age was 34.4 days (range 3-111 days), 
of whom 91.5% were term newborns.

Presenting with gastrointestinal symptoms prior to 
intoxication were abdominal distention in 61.7% 
and vomiting by 14.8%.

A 91.5% were intoxicated by the ingestion of tea 
and a 4.25% breastfeeding. The most likely cause 
for the tea that was used was for cramps (57.4%), 
with exposure to a mild dose in 53% of children. (less 
than 5 stars). The average hospital stay was 2 days. 
Among the most common symptoms and signs 
present in the cases studied are the neurological 
nature, such as irritability in 97.8%, followed by 
spasticity in 70%,  57.4% deviation of gaze, 
hyperreflexiain a 49%,  poor sucking 44.7%,  36% 
oculogyric movements and seizures 32% , among 
others. Of gastrointestinal symptoms, abdominal 
distention is present in 40.4% and vomiting in 
55.3%.

Conclusions: Most cases occur in term infants 
under 2 months, in which the tea was administered 
because of gastrointestinal symptoms, presenting 
neurologic manifestations despite a slight exposure 
to the toxic. It should urge the National Department of 
Health to make a proper marketing of the product,  
doctors on a proper education and informing the 
public about potential adverse effects and 
consequences of star anise poisoning.

Key words: star anise, Illicium verum Hook, 
intoxication, children, intestinal colic. 

_______________________________________________

Tradicionalmente el Anís de Estrella, cuyo 
nombre científico es Illicium verum Hook,  se ha 
utilizado como antiespasmódico en forma de 
infusiones caseras para el tratamiento del cólico 
del recién nacido, así como de las contracciones 
uterinas posparto en mujeres que están dando de 
mamar. También se ha utilizado para resfríos y 
bronquiolitis como expectorante; como corrector 
de sabor y olor en la industria farmacéutica, 
alimentaria y de licores (1).

A partir del año 1991, el Centro Nacional de 
Intoxicaciones (CNI) del Hospital Nacional de Niños 
“Dr. Carlos Sáenz Herrera” (HNN)  empezó a recibir 
consultas relacionadas con la administración del 
anís de estrella a recién nacidos, y la aparición de 
síntomas neurológicos y digestivos.  El número de 
consultas se incrementó durante los años 2002 y 
2003. En el período de 1991 al 2003, se atendieron 
un total de 119 niños en emergencias del HNN, por 
esta intoxicación.

En Costa Rica, al igual que en muchos países del 
mundo, el uso de plantas como medicamentos 
tienen mucha importancia, ya que es parte de la 
herencia cultural. Estas se han utilizado como 
terapias seguras y eficaces y en algunos casos se 
les refiere como tratamientos a base de hierbas con 
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un uso que no tiene efectos adversos. En estudios 
de otros países y revisiones en Costa Rica, su uso 
indiscriminado es un problema importante de salud 
pública (2,3).

En nuestro país, el CNI alertó sobre este problema 
entre 1993-1995 en los medios de comunicación 
(La Prensa Libre 27/03/93, Al Día 23/06/95, La 
Nación 03/04/93). También se ha descrito el 
problema en México, Uruguay, Argentina, España, 
Holanda y Alemania (4-8). 

El  anís de estrella o badiana de la China es el 
fruto desecado del Illicium verum (clase 
Magnoliopsida, familia  Illiciaceae, género Illicium). 
Es un árbol de hojas perennes de unos 4-5 metros 
de altura y originario del suroeste de China, sureste 
de Asia y Japón en donde crece sin control de 
cultivo. Desde estos países se importa a nuestro 
país para su comercialización (9, 10). 

El fruto del anís de estrella contiene 5-8% de 
aceite esencial, constituido en su mayor parte por 
trans-anetol (80-90%), hidrocarburos monoterpénicos 
como limoneno y alfa pineno (5%), estragol, 
flavonoides, taninos, ácidos orgánicos, cumarinas, 
triterpenos y trazas de lactosas sesquiterénicas 
conocidas como verasatinas A, B y C (4).

Por su alto contenido de anetol y estragol el 
aceite esencial es neurotóxico, hepatotóxico y 
puede producir dermatitis de contacto e 
hipersensibilidad.  Las verasatinas especialmente la 
A y B presentan un tropismo por las neuronas, 
produciendo convulsiones y toxicidad letal en 
ratones a dosis de 3mg/Kg por vía oral (11). La 
relación entre dosis altas de anís de estrella y 
síntomas neurológicos en niños se ha conocido 
desde hace tiempo, ya que las versatinas A y B son 
potentes inductores de convulsiones (12).

No existen estudios sobre la preparación, ni 
estandarización de la dosis, así como no existe 
información sobre uso pediátrico.   La dosis 
recomendada por el Vandemecum® de prescripción 
de plantas medicinales, es de 0,3 g de aceite 
esencial. Esto se obtiene preparando 1g de anís por 
200mL en agua, lo que equivale a 2-4 estrellas por 
taza (13).

Dos de las presentaciones que se comercializan 
en Costa Rica, una es ¨Condimentos El Saborcito¨ 
Lic. M.S. No. 3486, empacado en bolsa plástica, 
con 10g y que contiene aproximadamente 10 
estrellas. La otra presentación es ¨Especias El 
Mundo¨ Lic.M.S. No. 4482, con 6 g y que contiene 
4 estrellas.  

El anís de estrella japonés, es una planta de 
características muy similares,  microscópicamente 
es muy difícil distinguir del anís de estrella chino. Se 
llama Illicium anisatum, llamada badiana de Japón.  
La ingestión, adulteración o contaminación de la 
especie Illicium anisatum con el Illicium verum puede 
provocar efectos adversos muy graves (4).  

Las estrellas de la badiana del Japón contienen 
anisatinas y neoanisatinas, las cuales son antagonistas 
no competitivas de los receptores del ácido gamma 
amino butírico (GABA),  estás están reconocidas 
como toxinas muy potentes de origen vegetal y tiene 
propiedades estimulantes del SNC (14-17). Debido a la 
similitud de ambas especies se ha dado la confusión 
en la comercialización y con ello un aumento en el 
número de las intoxicaciones (10, 18).

Otro problema que se ha presentado es con las 
madres que están amamantando a sus hijos y 
consumen las infusiones de anís de estrella con el 
fin de disminuir la sintomatología posparto,  
popularmente conocido como “los entuertos¨.

Algunos de los pacientes pediátricos cuentan 
con historia de haber recibido previamente otros 
tratamientos para el cólico como infusiones de 
manzanilla, Ovol®, Prepulsid®, Esencia Coronada®, 
Donnatal®, Metoril®, Colicort®.  Dichos medicamentos 
pueden  agravar la respuesta de los pacientes, como 
por ejemplo la irritabilidad producida por los 
alcaloides atropínicos y los síntomas extrapiramidales 
que produce la metoclopramida (18).

Hasta el momento no hay ningún antídoto para 
la intoxicación con anís de estrella, por lo tanto el 
tratamiento es sintomático. Por los síntomas que 
estos niños presentan, cuando se valoran en un 
servicio de emergencias, son objeto de exámenes 
complementarios, así como procedimientos 
médicos, para realizar un diagnóstico diferencial. 
En los casos reportados y la literatura revisada, 
todos los estudios de laboratorio y gabinete se 
reportan como normales y la evolución es favorable, 
sin secuelas posteriores (10).

Entre las acciones tomadas en otros países, en 
octubre del 2001 España retiró la venta de todos los 
productos que contienen anís de estrella. La 
Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados 
Unidos (FDA) aconsejó a la población no consumir 
el té de anís estrella (Illicium anisatun) y en México 
desde 1999 está prohibido su consumo por 
considerarse una planta tóxica para el consumo 
humano (18).
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 Materiales y Métodos

Este estudio tiene como objetivo describir los 
casos documentados de intoxicación por anís de 
estrella en niños menores de 12 meses, durante el 
periodo del 2001 al 2005, atendidos en el Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”.

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo, 
basado en la revisión de expedientes clínicos de 
pacientes con diagnóstico de egreso de intoxicación 
por anís de estrella. La identificación de los casos se 
realizó en la base de datos del Servicio de 
Documentos Médicos y Estadística del HNN, así 
como en la base de datos del CNI  durante el período 
del 1 de Enero 2001 al 31 de diciembre 2005. 

Se definió como caso de intoxicación con anis 
de estrella aquel paciente egresado del HNN con el 
diagnostico de este tipo de intoxicación.

Se incluyeron todos los casos egresados con el 
diagnóstico de interés del HNN, durante el periodo 
de estudio, con edad menor a 12 meses. Se 
excluyeron los casos con información incompleta y 
los que tenían alteraciones neurológicas  descritas 
previo a la intoxicación.

El presente estudio fue aprobado por la Unidad 
de Bioética del Hospital Nacional de Niños y 
registrado como protocolo UBI-HNN-2007. Con el 
fin de brindar protección a la confidencialidad de los 
pacientes reclutados, no fue incluido el nombre ni 
los apellidos en la hoja recolección de datos.

 Resultados

Durante el período comprendido entre el 1ero 
de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2005, 
egresaron 68 pacientes con el diagnóstico de 

intoxicación por anís de estrella. De este grupo, 
47 pacientes cumplieron con los criterios de 
inclusión y no tenían criterios de exclusion. Dentro 
de los casos excluidos, 19 casos no tenían un 
expediente disponible y 2 casos no cumplían con 
el rango de edad.

En el grupo de estudio de 68 casos, 25 (53.2%) 
mujeres y 22 (46.8%) hombres, la edad promedio al 
ingreso fue de 34,4 días  (intervalo: 3-111 días). En 
la figura 1 se muestra la distribución por edad. 

El 80.9% de los pacientes provenían de la 
provincia de San José, un 8.5%  de Heredia y el 
resto de Alajuela y Cartago.

Los meses en los cuales se observó la mayor 
cantidad de pacientes intoxicados fueron febrero y 
abril con 9 casos cada uno, seguidos por el mes de 
agosto con 5 casos (figura 2).

La estancia hospitalaria mínima fue de un día en 
un 57.4% de los casos, mientras que la estancia 
máxima fue de 15 días en un 2.1%. La estancia  
promedio de los infantes intoxicados fue de 2 días, 
con una moda y una mediana de un día (figura 3).

Todos los pacientes incluídos en el estudio eran 
conocidos sanos. De estos, 8.5% fueron pretérmino 
y 91.5% de término según la clasificación del recién 
nacido.

El diagnóstico de ingreso  de 40 pacientes (85%) 
fue el de intoxicación por anís de estrella,  3 casos 
(6.3%) por crisis convulsiva, 2 pacientes (4.2%) 
por irritabilidad, 1 (2.1%) por distensión abdominal 
y 1 (2.1%) por sepsis neonatal.  Todos los pacientes 
se egresaron con el diagnóstico de intoxicación por 
anís de estrella.    

Los síntomas que manifestaron los lactantes 
previo a la intoxicación fueron predominantemente 
gastrointestinales: la distensión abdominal fue el 
más frecuente, en 29 pacientes (61.7%), seguida 
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por vómitos en 7 (14.8%). En 11 casos (23.4%)  se 
les administró el té sin haber tenido  sintomatología 
alguna.

La forma más frecuente de intoxicación fue por 
ingestión del té en 43 casos (91.5%), en 2 casos 
(4.25%) a través de la lactancia materna y en otros 
2 casos por ambas formas. Al historiar a la madre, 
el objetivo para el cual ella utilizó el anís de estrella 
fue: en un 57.4% (27 casos) para el tratamiento de 
los cólicos en un 19.1% (9 casos) para la  irritabilidad 
y en 12,7% (6 casos) para el tratamiento de los 
vómitos (figura 4).

El tiempo promedio de inicio de síntomas y 
signos de intoxicación por anís de estrella fue de 11 
horas, con un rango de 1 a 72 horas.  

La cantidad ingerida del té fue leve en 27 
pacientes (57.4%) con exposición a menos de 5 
estrellas y 6 (12.7%) con exposición alta a más de 
5 estrellas. En 12 (25.5%) casos,  las madres 
desconocían la cantidad exacta ingerida y en 2 
(4.25%) la exposición  fue debida a la ingestión por 
lactancia materna.

Todos los pacientes presentaron alguna 
sintomatología luego de la exposición a este té. En  
46 (97.8%) se presentaron signos y síntomas 
neurológicos  y  un caso presentó solo síntomas 
gastrointestinales.

La figura 5 muestra la frecuencia y tipo de 
síntomas neurológicos encontrados en estos 47 
pacientes. Los más frecuentes fueron irritabilidad en 
46 casos (97.8%) y espasticidad en 33 casos 
(70%), seguidos por desviación de mirada, tremor, 
somnolencia, hiperreflexia, pobre succión, mirada 
fija, movimientos oculogiros, nistagmus, 
convulsiones, síndrome extrapiramidal y letargia.

De los infantes que presentaron síntomas 
neurológicos, un 76% de ellos asoció síntomas 
gastrointestinales como vómitos y distensión 
abdominal;  24%  asociaron síntomas y signos 
respiratorios como cianosis, apnea y taquipnea y 
8.6%  signos cutáneos como palidez y diaforesis.   

Los síntomas gastrointestinales más frecuente 
fueron vómitos 26 (55.3%), distensión abdominal 
19 (40.4%) y salivación en 1 paciente.

Los síntomas respiratorios y de piel fueron 
menos frecuentes. Tres de los pacientes presentaron 
apnea, 9 (19.2%) cianosis y  5 taquipnea. Un 8.5% 
palidez presentó y 2.1% diaforesis.

El tiempo promedio para la desaparición de los 
síntomas y signos fue de 10.2 horas, con un 
intervalo entre 2 y 48 horas.

El diagnóstico de intoxicación por anís de estrella 
se realizó por sospecha clínica en un 95.7% (45) de 
los pacientes.  Se realizaron exámenes de laboratorio 
y gabinete en 45 pacientes y solamente en 4 (8.5%) 
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Figura 4. Motivo de utilización del té de anís de estrella.
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estaban alterados. Entre los exámenes alterados se 
encontró un paciente con radiografía de tórax con 
datos de broncoaspiración, un paciente con anemia 
ferropénica crónica, un paciente con hiponatremia 
leve (asociada a deshidratación) y un paciente con 
hiperbilirrubinemia neonatal.

Solamente un paciente presentó complicaciones 
durante su internamiento y fue admitido en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, por a una bronconeumonía 
secundaria a broncoaspiración, con hipoxia y 
secuelas neurológicas. No se registro mortalidad en 
la población estudiada.

 Discusión

El propósito de este estudio fue describir los 
casos de intoxicación por Anís de Estrella y sus 
complicaciones en la población pediátrica 
costarricense que acude al HNN. Este estudio abarca 
un período de análisis de 5 años, donde se lograron 
identificar 68 pacientes, de los cuales 47 son 
analizados en este estudio.

A pesar de que el HNN no es el único servicio de 
pediatría a nivel nacional, recibe la mayoría de casos 
por referencia y la casuística estudiada se puede 
considerar representativa de lo que ocurre en el 
país. 

Según los datos estadísticos del Centro Nacional 
de Intoxicaciones entre 1991 y 2002 se 
reportaron 119 casos de intoxicación por anís de 
estrella y entre el 2001 y 2005 se reportó un total 
de 68 egresos en el HNN, lo cual evidencia un 
aumento significativo durante este período. La 
mayor incidencia se presentó en el 2002, con 15 
casos reportados, sobretodo durante los meses de 
febrero y abril. La mayoría de los niños (as) provienen 
de la provincia de San José, probablemente por la 
mayor densidad de población y cercanía del centro 
hospitalario.

El grupo etario más afectado fue el de los niños 
menores de 1 año de edad, y de dicho grupo los 
menores de 2 meses fueron la gran mayoría, 
probablemente  debido a que el se té utiliza en este 
rango de edad como antiespasmódico para los 
cólicos del lactante.

La estancia hospitalaria de estos pacientes es 
corta y la mayoría de los mostraron una recuperación 
completa luego de 48 horas de la ingesta del té (19).

La mayoría de los casos se logro identificar por 
historia de la ingesta de anís de estrella, sin embargo 
como la sintomatología es tan variada, afectando 
sistema nervioso y gastrointestinal, existen otros 

diagnósticos de ingreso, como irritabilidad, 
convulsiones, distensión abdominal y sepsis.

En la mayoría de los episodios, el motivo de uso 
del té, fue la presencia de distensión abdominal y de 
vómitos. Sin embargo en 23% de los casos el té se 
administro en ausencia de síntomas en el lactante, 
más por costumbre aprendida de las abuelas.  

La gran mayoría de las intoxicaciones fueron 
debidas a la ingesta directa del té pero se presentaron 
casos que permite intuir que hay paso a través de la 
leche materna. La mayoría de las madres utilizaron 
este tratamiento para aliviar principalmente los 
cólicos, seguido de irritabilidad y vómitos.

La sintomatología de sistema nervioso fue la 
más frecuente, seguida por síntomas 
gastrointestinales. Los síntomas desaparecieron en 
un promedio de  10 horas. 

Según Johanns y col (14) en un estudio en adultos, 
63 pacientes mantenían síntomas gastrointestinales 
luego de 2-4 horas del consumo del té.  Guerrero- 
Fernandez y col. (20) en España reportaron nueve 
niños con edades de los 5 a 45 días con irritabilidad, 
llanto excesivo y nistagmus vertical luego de ingerir 
té de anís de estrella chino. 

En la mayoría de las consultas a nuestro centro 
se sospechó del diagnóstico de intoxicación por anís 
de estrella por historia clínica y por los síntomas. 
Sin embargo en casi un 96% se realizaron estudios 
complementarios de laboratorio y gabinete, que 
demostraron no tener utilidad para el diagnóstico o 
manejo del paciente.

 Conclusiones

Las intoxicaciones por productos vegetales con 
fines medicinales son usuales en los países de 
Latinoamérica, por el entorno cultural y popular que 
envuelve su utilización. El anís de estrella se ha 
utilizado tradicionalmente en nuestro país, en el 
manejo de los cólicos del lactante.

La intoxicación con anís de estrella debe 
considerarse como parte del  diagnóstico diferencial  
en todo lactante con sintomatología neurológica y 
gastrointestinal, sin olvidar las causas metabólicas, 
infecciosas y orgánicas. 

Si bien en los estudios los síntomas por lo 
general son transitorios y evolucionan bien, siempre 
existe la posibilidad de complicaciones serias 
secundarias como se evidenció en un caso con 
secuelas neurológicas permanentes (24).
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Aunque el anís de estrella presente características 
terapéuticas, un uso inadecuado con lleva un riesgo 
elevado para la salud, debido a su neurotoxicidad y 
hepatotoxicidad; sobre todo en niños pequeños. Por 
lo cual, su comercialización debe ser regulada de 
manera estricta por el Ministerio de Salud. 

Debe controlarse de igual forma la distribución y 
despacho de este producto, para evitar las 
adulteraciones y contaminaciones accidentales con 
otras especies más peligrosas. 

Además el pediatra y el médico general o de 
familia, deben educar a la  población en general, 
sobre los posibles  efectos adversos y consecuencias 
de la utilización del anís de estrella en niños pequeños 
o mujeres durante el período de lactancia.
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Hemangioma hepático tratado 
con Vincristina
(Hepatic hemangioma treated with Vincristine)
_____________________________________________
Adriana Estrada 1, Ana Yéssika Gamboa 2, Ana Laura Jiménez 3

 Resumen

Los hemangiomas constituyen el tumor más 
frecuente en la infancia con una incidencia de 0.8 a 
2.3% al nacimiento.  A 80% de los niños se les 
manifiesta el hemangioma en el primer mes de vida. 
La incidencia es mayor en niñas (3:1), de piel clara, 
pretérmino (menos de 1500g). Sólo 10% tienen 
antecedentes familiares. Sesenta por ciento se 
localizan en cabeza y cuello, 25% en tronco y 15% 
en extremidades.

Se define como una neoplasia benigna compuesta 
por endotelio vascular hiperplásico y proliferativo. 
Son lesiones dinámicas que manifiestan una fase de  
proliferación, estabilización e involución.

Se presenta un caso de una niña que presentaba un 
hemangioma hepático que hizo tórax restrictivo que 
fue tratada con esteroides orales, intravenosos, se 
embolizó el vaso nutricio y Vincristina con lo que se 
obtuvo una mejoría clínica e involución de la lesión.

En el presente artículo se hace una revisión del 
manejo que aún es controversial.

Descriptores: hemangioma, malformaciones 
vasculares, Vincristina.

_______________________________________________

Los hemangiomas constituyen los tumores más 
frecuentes en la infancia. Están presentes en el 0.8 
al 2.3% al nacer y 80% se han manifestado en el 
primer mes de vida. Tienen una incidencia mayor en 
niñas (3:1), con piel clara, con bajo peso al nacer 
(menos de 1500g) y 10% tienen antecedentes 
familiares. En el 80% de los casos son lesiones 
únicas y se localizan especialmente en cabeza y 
cuello (60%), luego en tronco (25%) y 15% en 
extremidades. 

Se definen como neoplasias benignas compuestas 
de endotelio vascular hiperplásico y proliferativo 
que muestran un comportamiento dinámico de 
proliferación, fase estacionaria e involución posterior. 
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Caso clínico

Algunas de estas lesiones presentan complicaciones 
por su localización, por agresividad al invadir los 
tejidos subyacentes o porque proliferan más de lo 
esperado lo cual justifica las diferentes intervenciones 
terapéuticas.

 Caso Clínico

Se presenta un caso de una paciente femenina 
que ingresó al Hospital de Niños con un día de edad. 
Era traslada  un hospital regional  por dificultad 
respiratoria, edemas y petequias generalizadas. 
Como antecedentes perinatales era producto de una 
madre de 31 años, sexta gesta. Había tenido un 
control prenatal inadecuado. La niña nació a las 36 
semanas de edad gestacional con un peso al nacer 
de 3210g, una talla de  43cm, circunferencia 
cefálica de 34cm y un APGAR de 4-6-7

Ingresó con fallo respiratorio que requirió 
ventilación mecánica asistida. Además presentaba 
hepatomegalia de más de 3 cm bajo el reborde 
costal. Los miembros superiores e inferiores tenían 
petequias generalizadas.  Se realizó un ultrasonido 
que evidenció múltiples lesiones compatibles con 
malformaciones vasculares en la región fronto-
parietal del cerebro y en el hígado de aproximadamente 
8,9 x 7 x 8cm de diámetro.  Esta última causaba un 
problema pulmonar por efecto de tórax restrictivo. 
Para lograr su estabilidad hemodinámica y una 
mejoría en las plaquetas se utilizaron esteroides 
sistémicos (Prednisona 1mg/Kg cada 12 horas vía 
oral, posteriormente se aumentaron a 3mg/Kg por 
día).  A los 14 días de haber iniciado este tratamiento 
edad se realizó un ultrasonido que no mostró la 
masa en cerebro y reportó invariada la lesión 
hepática. Debido a esto se inició un esquema con 
metilpredisolona 30mg/kg por 3 días, luego 20mg/
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kg por 4 días, disminuyendo 50% cada semana y al 
final con 1mg/kg/día por  una semana. Además se 
realizó una embolización de uno de los vasos 
nutrientes principales. Con este tratamiento se 
obtuvo una disminución de la lesión hepática  a 7 x 
7 cm.  

A la edad de  3 meses aproximadamente la 
paciente presentaba poca ganancia ponderal y 
saturaciones de oxígeno bajas. En este momento la 
lesión hepática era de 7,5 x 6,6 x 5 cm y producía 
una elevación del diafragma derecho. Se realizó una 
biopsia hepática la cual no fue concluyente.  A la 
edad de 3 y medio meses se realizó un aortograma, 
el cual mostró múltiples vasos diminutos. Por este 
comportamiento clínico se decidió aplicar un 
tratamiento con quimioterapia basados en que la 
lesión era persistente, extensa y  comprometía su 
función ventilatoria. Se indicó Vincristina (0,025mg/
Kg). Este tratamiento fue bien tolerado. No presentó 
ningún efecto secundario o toxicidad. Un mes 
después el hemangioma estaba menos vascularizado, 
sin alteración en el eje espleno-porta ni elevación 
diafragmática importante. Posteriormente la paciente 
tuvo una buena evolución clínica hasta la total 
desaparición de la lesión en el hígado.

 Discusión

El hemangioma es la lesión hepática vascular 
más común; la cual es de naturaleza benigna y con 
frecuente regresión espontánea. La mayoría de 
pacientes con hemangiomas hepáticos se presentan 
antes de los 6 meses de edad, y principalmente en 
los primeros 2 meses de vida.  La presentación 
clínica incluye hepatomegalia e insuficiencia cardiaca 
por alto gasto. Sin embargo, alrededor de un 3 a 5% 
se complican debido a su tamaño, lesión en órganos 
vitales o coagulopatía concomitante1.

Los principales objetivos del tratamiento de 
estas entidades son: disminuir el tamaño de los 
hemangiomas, controlar la coagulopatía y la 
trombocitopenia.  Por este motivo se han utilizado 
diferentes terapias, entre las cuales podemos 
nombrar esteroides sistémicos, irradiación, 
compresión, embolización, agentes antifibrinolíticos, 
inhibidores de agregación plaquetaria, interferón y 
quimioterapia, sin que ninguno sea 100% 
efectivo(1,2,3,4 ). Estos tratamientos siguen siendo 
controversiales.

Como esquema de manejo se puede proponer el 
siguiente:

Primera línea: Prednisona 3-5mg/kg/d y 
Metilprednisolona o Interferón si el anterior no da 
resultado.

Segunda línea: Quimioterapéuticos como 
Vincristina o Ciclofosfamida.

Tercera Línea: Radioterapia 600cGy casi siempre 
asociada a Interferón.

Al ingreso, esta paciente se catalogó como una 
hemangiomatosis difusa neonatal con hidrops fetalis 
por consumo plaquetario y anemia. Esta sospecha 
diagnóstica se consideró importante debido a que la 
paciente en su evolución cursó con anemia y con 
plaquetopenias que fueron transitorias5.

Después de la embolización los cambios en el 
tamaño de la masa pueden ser evidentes hasta 1 y 
medio mes después del procedimiento. La 
quimioterapia se utilizó como medida de rescate por 
la persistencia y el importante compromiso 
ventilatorio. Posterior al primer ciclo de Vincristina 
la paciente mejoró notablemente. Se utilizaron 3 
ciclos mensuales en total.

Entre los diagnósticos diferenciales se deben citar:

Síndrome de Kasabach-Merrit: se caracteriza por 
hemangiomas cavernosos de crecimiento rápido y la 
evidencia de trombocitopenia, coagulopatía y anemia 
hemolítica microangiopática.  Desde su descripción 
en 1940 se han reportado desde entonces alrededor 
de 300 casos similares.  La mortalidad asociada a 
esta condición es relativamente alta, aproximadamente 
de un 10-37%, debido a que afecta órganos vitales y 
a la poca respuesta al tratamiento. Como tratamiento 
se ha utilizado esteroides, quimioterapia y hasta 
radioterapia como salvamento(6,7,8,9,10). En artículos 
recientes se menciona que los  hemangiomas que 
comprometan la vida y no respondan a esteroides y 
a interferón alfa, se les debe aplicar radioterapia 
hiperfraccionada en dosis recomendadas hasta de 
25-30 Gy. De forma temprana se puede ver una 
mejoría en el conteo de las plaquetas y esto puede 
ser interpretado como un pronóstico de la respuesta 
e involución del hemangioma. Lamentablemente son 
tratamientos muy riesgosos por los efectos 
secundarios que pueden tener a mediano y largo 
plazo en niños pequeños 11. También se han reportado 
casos donde se afirma que en niños en condiciones 
críticas el resultado con Vincristina como 
monofármaco no es significativa y por eso estaría 
justificado el uso de quimioterapia antiproliferativa 
combinando agentes como Ciclofosfamida, 
Vincristina, Actinomicina asociada a Metrotexate. Se 
afirma que la respuesta de estas lesiones a los 
esteroides puede ser de sólo un 10%, al uso 
combinado con interferón alfa de 50-60% (12).

Hemangiomatosis neonatal difusa: se caracteriza 
por iniciar en período neonatal, no evidencia de 
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malignidad y compromiso de tres o más órganos.  El 
curso normal de estos es similar a los hemangiomas 
vasculares pues crecen por un período de 8 a 18 
meses para luego involucionar; aunque también se 
pueden complicar con sangrados, ictericia 
obstructiva o iniciar un fenómeno Kasabach-
Merritt.  

A pesar de los hemangiomas son una patología 
benigna, pueden comprometer la vida de los 
pacientes por el crecimiento tumoral (efecto de 
masa), sangrado, insuficiencia cardiaca (alto gasto) 
o el Síndrome de Kasabach-Merritt. En esta paciente 
el tamaño de la masa hepática ejerció un efecto 
restrictivo en su función pulmonar y con repercusión 
en su crecimiento. Esto constituyó la base para la 
decisión terapéutica para el uso de agentes 
citotóxicos.

Las guías de tratamiento para los hemangiomas 
y sus complicaciones son todavía controversiales. 
Pero en un caso como este, donde el paciente es de 
alto riesgo, se deben usar tratamientos agresivos 
(valorando el costo-beneficio). En este caso la 
Vincristina fue bastante bien tolerada y efectiva.
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Caso clínico

 Resumen

Reportamos el caso de una niña de 23 meses, con 
historia de infección respiratoria recurrente, referida 
al Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera” (HNN), por el hallazgo de hiperinsuflación 
pulmonar izquierda durante un estudio por un cuadro 
sugestivo de bronquiolitis.  Luego de un amplio 
estudio se diagnostica enfisema lobar congénito, 
patología infrecuente y se resuelve de manera 
quirúrgica con significativa mejoría sintomática. Los 
datos epidemiológicos de esta paciente no 
concuerdan con la población más comúnmente 
afectada por esta enfermedad y se realizó un 
diagnóstico de forma tardía por lo que este caso 
resulta interesante. 

Descriptores: Enfisema lobar congénito, población 
pediátrica, hiperinsuflación pulmonar, síndrome de 
insuficiencia respiratoria, lobectomía.

 Abstract

We present the case of a 23-months old girl, with a 
history of recurrent respiratory symptoms, who was 
referred to the National Children’s Hospital (HNN) 
due to the finding of hyperinsuflation of the left lung 
during the evaluation for bronchiolitis.  After an 
extensive study she was diagnosed with congenital 
lobar emphysema, a rare pathology, and received a 
surgical approach with significant clinical 
improvement. The epidemiologic data of this patient 
do not match with those of the population more 
commonly affected by this pathology, that is why 
this case is interesting.

Key words: Congenital lobar emphysema, pediatric 
population, pulmonary hyperinsuflation, respiratory 
distress, lobectomy.

_______________________________________________

El enfisema lobar congénito, descrito por primera 
vez en 1932 por Nelson, es una entidad poco 
frecuente en la infancia, sin embargo, los casos 
severos no diagnosticados pueden ser fatales (1, 2). Es 
una patología que se caracteriza por la sobredistensión 

de un lóbulo pulmonar debido a un mecanismo de 
válvula (3,4,5), las razones por las cuáles esto sucede 
no se han dilucidado en su totalidad. El diagnóstico 
se realiza con la combinación de los hallazgos clínicos, 
radiológicos e histológicos. 

 Caso Clínico

Una niña de 23 meses, indígena, acudió a un 
centro médico periférico con una historia de tos, 
fiebre y dificultad respiratoria; cuadro que es 
diagnosticado y manejado de manera sintomática 
como bronquiolitis. Sin embargo, la radiografía de 
tórax muestra hiperinsuflación del pulmón izquierdo, 
aumento de la trama intersticial, desviación del 
mediastino hacia la derecha, sin consolidaciones 
evidentes (Figura 1) por lo que se refiere al HNN 

Figura 1: Radiografía de tórax de la paciente al ingreso: se nota la 
hiperinsuflación del pulmón izquierdo con desviación del mediastino 
hacia la derecha y sin consolidaciones evidentes.



51Enfisema lobar congénito / Ulate-Campos A et al

para estudios posteriores.  La paciente presenta una  
historia de infecciones respiratorias a repetición que 
iniciaron desde los 2 meses, tanto virales como 
bacterianas, tratadas ambulatoriamente en su 
mayoría, sólo una requirió hospitalización.  

En el HNN se presenta la paciente sin datos de 
dificultad respiratoria a la inspección, con 
hiperresonancia a la percusión y disminución del 
murmullo vesicular en el ápex izquierdo y sibilancias 
difusas. Se realiza una broncoscopía para descartar 
cuerpo extraño y se detecta broncomalasia izquierda 
debido a compresión extrínseca, por lo que se decide 
ingresar a la niña para continuar el manejo del caso. 
Se realiza un  ecocardiograma que revela un 
ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con función 
sistólica biventricular conservada, el resto de la 
estructura cardíaca es normal. No se observaron 
anomalías vasculares. 

El TAC mostró una silueta cardiaca discretamente 
aumentada de tamaño e hiperinsuflación del lóbulo 
superior izquierdo con herniación transmediastinal. 
No se aprecian masas hiliares ni  nódulos pulmonares 
pero si discretos infiltrados intersticiales a nivel de 
base pulmonar izquierda. No se aprecian derrames 
pleurales. (Figura 2) La gammagrafía de ventilación 
perfusión muestra una falta de ambas en el lóbulo 
superior izquierdo con poca perfusión y ventilación 
en base pulmonar izquierda. 

Se decide optar por un abordaje quirúrgico y al 
realizar la toracotomía, se halla el pulmón izquierdo 
con cambios de coloración en el segmento superior 
y sin capacidad de insuflación al ejercer presión 
positiva, los segmentos inferiores sin datos 
patológicos. Por este motivo se realiza una resección 
del lóbulo superior izquierdo de forma parcial. El 
examen histológico fue compatible con enfisema 
del lóbulo superior del pulmón izquierdo, neumonía 

focal y compresión bronquial extrínseca. La paciente, 
dos meses posteriores a la lobectomía, muestra 
significativa mejoría clínica. 

 Discusión

El enfisema lobar congénito es una entidad poco 
común, con mayor incidencia en varones, y una 
relación hombre: mujer de 3 a 1 (6). Se presenta con 
mayor frecuencia en pacientes blancos (7); datos que 
hacen inusual el caso de nuestra paciente: mujer e 
indígena. Cualquier lóbulo pulmonar puede ser 
afectado, pero por lo general es más frecuente la 
afección del lóbulo superior izquierdo (40-50%), 
seguido por el lóbulo medio derecho (30-40%) y de 
último el lóbulo superior derecho (20%) (1,8). Suele 
afectar sólo un lóbulo pero se ha reportado  compromiso 
bilateral aproximadamente en un 20% (5,9), la paciente 
estudiada concuerda con la localización anatómica 
más frecuente ya que su patología es del lóbulo 
superior izquierdo y es unilateral. 

La etiología exacta de esta entidad no se conoce 
con precisión, de hecho hasta en un 50% de los 
casos no se logra determinar la causa (10). En casi la 
mitad de los casos se ha logrado determinar una 
disminución en el cartílago bronquial, que produce 
un mecanismo de válvula debido al colapso bronquial 
en espiración y es causal de la resultante 
hiperinsuflación  (6, 9, 11). También se ha asociado, 
aunque en un número menor de casos, un defecto 
en la elastina del parénquima pulmonar que provoca 
una disminución en la distensibilidad pulmonar (1,9). 
Ninguno de estos dos defectos pudo ser documentado 
por histología en el caso estudiado, por lo que 
nuestra paciente se localizaría en el 50% de los 
casos de etiología incierta. 

Existen anomalías cardiacas congénitas 
asociadas en un 12 a un 14%, dentro de las cuales 
se encuentran ductus arteriosus, defecto del septo 
ventricular o del septo atrial e hipertensión pulmonar 
(3,5,6). La anomalía en el cartílago bronquial se 
considera que ocurre entre la cuarta y sexta semana, 
momento en el cuál el sistema cardiovascular 
también se está desarrollando, lo que podría explicar 
la asociación en las malformaciones de ambos 
sistemas (7). 

Los síntomas suelen aparecer entre el periodo 
neonatal y los seis meses de edad con una severidad 
variable. Los síntomas de presentación son disnea, 
taquipnea, cianosis, tos, sibilancias, (3,5) pero podría 
presentarse únicamente como infecciones 
respiratorias a repetición a partir del período 
neonatal. Esta sintomatología se acompaña de 
signos al examen físico como abombamiento del Figura 2: Tomografía axial computarizada: muestra hiperinsuflación del 

lóbulo superior izquierdo con herniación transmediastinal.



52 Acta pediátr costarric.  Volumen 22, número 1.  Enero-Abril 2010

hemitórax afectado, hipersonoridad a la percusión, 
disminución del murmullo vesicular y tonos 
cardiacos apagados.(9) La paciente en estudio 
presentaba la sintomatología e infecciones 
respiratorias a repetición desde los 2 meses y la 
semiología que concuerda con la hallada en estos 
pacientes.

El diagnóstico suele ocurrir antes de los seis 
meses de edad (3).  Por esta razón el caso de la 
paciente  resulta interesante ya que fue diagnosticada 
hasta los 23 meses. En esta paciente se debe 
mencionar que el factor cultural de pertenecer a una 
población nómada, con acceso limitado a servicios 
de salud, constituye  un papel importante en este 
atraso en el diagnóstico. Debe mencionarse también 
el hecho de que casos poco sintomáticos se pueden 
diagnosticar de manera  tardía, existen incluso 
reportes de casos diagnosticados hasta la edad 
adulta (13). El diagnóstico debe realizarse  por la 
combinación de hallazgos clínicos y radiológicos, 
siendo confirmado por los hallazgos histológicos, en 
los casos de resolución quirúrgica (3). 

Los hallazgos más frecuentes de la radiografía 
de tórax son hiperinsuflación lobar y desplazamiento 
del mediastino contralateral. Además se puede 
encontrar aplanamiento de los hemidiafragmas, 
ensanchamiento de los espacios intercostales, 
compresión de los lóbulos adyacentes  y, en 
ocasiones, atelectasias contra o ipsilaterales (10, 14). 

La tomografía axial computarizada confirma el 
diagnóstico y ayuda a descartar anillos vasculares (5). 
La gammagrafía de ventilación/perfusión muestra 
ausencia en la perfusión debido a la compresión de 
los vasos en la periferia y disminución en la ventilación 
del lóbulo afectado (10). Los gases arteriales suelen 
mostrar hipoxia (55%) con hipercapnia (44,4%). (3,5,9) 
Tanto la TAC como la gammagrafía en la paciente 
mostraron hallazgos altamente sugestivos de 
enfisema lobar congénito. 

Dentro de los diagnósticos diferenciales se debe 
plantear el neumotórax, la hipoplasia del pulmón 
contralateral, hernia diafragmática, enfisema 
obstructivo por aspiración de cuerpo extraño, 
tapones de moco, masas endobronquiales, 
neumatocele postneumónico y enfisema lobar 
postinfeccioso (3). 

El tratamiento recomendado para el enfisema 
lobar congénito es la cirugía, realizando una 
lobectomía. Se ha demostrado que en los niños 
existe expansión del pulmón restante luego de la 
cirugía e incluso desplazamiento de las estructuras 
torácicas para ocupar el espacio vacío (3, 10). Las 

ventajas del manejo quirúrgico son una menor 
incidencia de infecciones, de compresión pulmonar 
y de degeneración maligna (15). La paciente estaba 
sintomática, con infecciones respiratorias a 
repetición aproximadamente cada dos meses, por 
este motivo se eligió la cirugía, posterior a la 
lobectomía, con un seguimiento de dos meses, ha 
disminuido la sintomatología. 

Existe controversia sobre cuál debe ser el manejo 
de elección en pacientes poco sintomáticos, cuyo 
diagnóstico se realiza en una placa de tórax de rutina 
ya que la historia natural del tratamiento conservador 
no se conoce en su totalidad. (20) Se han reportado 
casos manejados conservadoramente en los cuales el 
pulmón aparece menos hiperinsuflado en radiografías 
control, esto se ha atribuido a la calcificación del 
cartílago bronquial, hecho que disminuiría el ya 
mencionado mecanismo de válvula (3). En general se 
concluye que lo importante es que el manejo sea 
individualizado, especialmente en los pacientes 
asintomáticos (23). 

El enfisema lobar congénito debe detectarse de 
forma temprana para disminuir la morbi-mortalidad 
causada por el mismo. Debe considerarse como 
diagnóstico diferencial en todo niño con infecciones 
respiratorias a repetición o con síntomas respiratorios 
frecuentes y una radiografía con un pulmón 
hiperlucente. Las sibilancias son uno de los síntomas 
más frecuentes de presentación del enfisema lobar 
congénito, es importante hacer énfasis en que todo 
paciente con sibilancias recurrentes que no mejora 
con tratamiento convencional o que tiene otros 
síntomas asociados debe ser referido a un 
especialista. En pacientes asintomáticos por lo 
general se tiene un buen pronóstico a largo plazo 
con un abordaje conservador, pero estos casos 
deben tener siempre un seguimiento continuo. 
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 Resumen

La celulitis se define como la inflamación severa de 
la dermis y del tejido celular subcutáneo. Puede 
ocurrir a causa de flora bacteriana común de la piel 
o por bacterias exógenas. Usualmente ocurre 
cuando la piel sufre una lesion, debido a una 
cortadura, quemadura, picadura de insecto, herida 
quirúrgica o en el sitio de inserción de catéteres. La 
piel del rostro y de las extremidades inferiores son 
las zonas más comúnmente afectadas por esta 
infección; aunque la celulitis puede presentarse en 
cualquier parte del cuerpo. El tratamiento consiste 
en una adecuada higiene y el uso correcto de 
antibióticos.

Descriptores: celulitis, celulitis orbitaria, infección 
de piel por estafilococo, Staphylococcus aureus.

 Abstract

Cellulitis is define as the severe inflammation of 
dermal and subcutaneous layers of the skin. It can 
be caused by normal skin flora or by exogenous 
bacteria, and often occurs where the skin suffers 
from cuts , burns, insect bites, surgical wounds, or 
catheter insertion. Face and lower legs are most 
commonly affected by this infection, though cellulitis 
can occur on any part of the body. The main 
treatment remains adequate hygiene and the 
appropriate use of antibiotics.

Key words: cellulitis, orbital cellulitis, staphylococcal 
skin infections, Staphylococcus aureus.

_______________________________________________

La piel normalmente esta colonizada por muchos 
tipos de bacterias; cuando esta permanece intacta 
es una barrera efectiva que impide la entrada y 
crecimiento de las mismas dentro del organismo, las 
cuales podrían producir infección e inflamación.

Celulitis se define como: “La inflamación aguda 
de la dermis y del tejido celular subcutáneo causado 
por piógenos, generalmente debido a una lesión en 

la piel”.1 El área afectada se encuentra en la mayoría 
de lo casos edematosa, eritematosa y con aumento 
de la temperatura local de forma difusa, con ausencia 
de una demarcación limitante del área afectada.

La celulitis se puede manifestar en distintas 
zonas del cuerpo siendo de las más comunes el 
rostro y las extremidades inferiores.2, 3 El cuadro 1 
muestra los principales sitios anatómicos  de celulitis 
en niños y sus agentes causales.

En pacientes inmunocompetentes, los micro-
organismos más comúnmente implicados incluyen, 
los cocos Gram positivos como los estreptococos 
beta-hemolíticos (Ej. S.pyogenes) y S. aureus.4

En la celulitis periorbitaria se puede observar 
compromiso del párpado y del tejido periocular 
anterior al septo orbitario, sin limitación de los 
movimientos oculares y sin disminución de la agudeza 
visual como sucede en la celulitis orbitaria.1

Cuadro 1. Variantes anatómicas de celulitis 
y agentes causales

Variante anatómica Agente causal

Celulitis periorbitaria
Staphylococcus aureus, S. 
pneumoniae, Estreptococos grupo A.

Celulitis orbital
Staphylococcus aureus, 
estreptococos.

Celulitis facial Haemophilus influenzae.

Celulitis post-quirúrgica Estreptococos grupo A

Celulitis post-inyección
Staphylococcus aureus, 
estreptococos grupo A, C, F, G

Celulitis perianal Estreptococos grupo A

Celulitis crepitante Clostridium sp., anaerobios

Modificado de referencia 1 
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La celulitis facial raramente se observa en niños 
entre los 3-24 meses, debido a la implementación 
de la vacunación contra Haemophilus influenzae.1

En el caso de la celulitis perianal, esta ocurre en 
niños pequeños, cursa con prurito y eritema y es 
causada por estreptococos del grupo A. Pueden 
asociar fisuras anales, secreción purulenta y 
sangrado rectal.5

La celulitis crepitante se produce generalmente 
por Clostridium sp. o anaerobios no formadores de 
esporas (Bacteroides, Peptoestreptococos y 
Peptococos), asociados a su vez con Escherichia 
coli, Klebsiella sp. o Aeromonas sp.1

La celulitis por neumococo puede ocurrir tanto a 
nivel facial, como en las extremidades de pacientes 
con diabetes mellitus, lupus, síndrome nefrótico o 
malignidades hematológicas.6

Entre los factores de riesgo asociados a la 
aparición de celulitis, se encuentran:

1. Picaduras y mordeduras de insectos, animales o 
humanos.

2. Lesión o trauma con escoriación de la piel 
(heridas cutáneas).

3. Antecedentes de enfermedad vascular 
periférica.

4. Diabetes mellitus.

5. Procedimientos cardiovasculares, pulmonares o 
dentales recientes.

6. Uso de tratamiento inmunosupresor o 
corticoesteroides.

La causa más frecuente de celulitis es el trauma, 
seguido por las lesiones debido a úlceras o fisuras 
en la piel. Las mordeduras por humanos o animales 
pueden causar celulitis debido a la flora bacteriana 
presente, tanto en la piel como en la mucosa oral. 
Ocasionalmente la celulitis puede ser debido a la 
diseminación de una osteomielitis subyacente y 
raramente ocurre debido a una bacteremia.1, 2,4

Generalmente en la presentación clínica de una 
celulitis, la piel  se encuentra edematosa, eritematosa, 
caliente a la palpación, asociando linfadenopatias 
regionales y linfangitis. La presencia de  
manifestaciones sistémicas, debe hacer pensar en 
una bacteremia asociada.   

El diagnóstico diferencial de celulitis es muy 
amplio (Cuadros 2 y 3) e incluye la trombosis venosa 
superficial y profunda, gota, herpes zoster, 
angioedema, dermatitis de contacto, policondritis, 
reacción local a químicos, cuerpos extraños, 
mordeduras y linfedema.7

El diagnóstico de celulitis generalmente se basa 
en las características morfológicas de la lesión y la 
clínica del paciente. La toma de cultivos no se 
recomienda de rutina, para el diagnóstico o 
tratamiento en personas inmunocompetentes que 
presentan una celulitis aguda.8 

Cuadro 2. Diagnóstico diferencial de celulitis

Tipo Características

Infecciosa

-Fasceitis necrotizante

Tipo I
Aguda, evolución rápida, afecta la 
fascia profunda, se asocia con dolor, 
edema, crépitos, bulas y necrosis piel.

Tipo II
Aguda, acompañada de shock tóxico, 
edema, bulas violáceas, necrosis y 
ausencia crepitación.

Mionecrosis por 
anaerobios

Infección tóxica, rápidamente 
progresiva de músculo previamente 
lesionado, con edema, crépitos y 
bulas café.

Anthrax cutáneo
Edema gelatinoso rodeando escara de 
Anthrax, indolora y pruriginosa

Pos-vacunación
Eritema con induración alrededor de 
sitio vacunación y pico máximo a los 
10-12 días

Modificado de referencia 1

Cuadro 3. Diagnóstico diferencial de celulitis

Tipo Características

Inflamatorio y 
neoplásico

Picadura Insecto
Historia de picadura, prurito local, 
ausencia de fiebre, toxicidad o 
leucocitosis

Tromboflebitis
Involucra miembros inferiores, palpa 
cuerda venosa, extensión lineal

Reacción a 
medicamentos

Eritema, no progresa rápidamente, fiebre 
baja, historia uso medicamentos

Pioderma 
gangrenosa

Lesión nodular o bulosa, ulcerada, 
pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal o colagenopatía

Síndrome de Sweet
Agudo, eritema, placas pseudovesiculares, 
fiebre, leucocitosis, asociado a malignidad

Enfermedad de 
Kawasaki

Fiebre, conjuntivitis, linfadenopatia 
cervical, eritema orofaringeo, dermatitis 
palmas y plantas

Síndrome de Wells
Lesión tipo urticaria, con centro claro, 
progresión lenta de las lesiones, persiste 
por semanas-meses, eosinofilia periférica

Modificado de referencia 1
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La bacteremia es inusual en la celulitis, 
únicamente un 4% de los hemocultivos son 
positivos.9 Los hemocultivos se recomiendan en 
pacientes con celulitis en donde existe una alta 
posibilidad de bacteremia y/o presentan malestar 
general, fiebre, escalofríos y linfedema.9

Los estudios radiológicos son innecesarios en la 
mayoría de los casos, a menos que se sospeche la 
presencia de una osteomielitis, abscesos, fasceitis 
necrotizante, cuerpos extraños o una trombosis 
venosa. La radiografía simple puede ser útil en el 
caso de osteomielitis subyacente, y la resonancia 
magnética si se piensa en una fasceitis necrotizante. 
Sin embargo en el último caso,  no se debe retrasar 
la exploración quirúrgica para el diagnóstico 
definitivo.10

El ultrasonido de tejidos blandos puede detectar 
la acumulación de pus subcutáneo en una celulitis 
complicada y puede ser útil para su drenaje por 
medio de la aspiración guiada por aguja.

La toma de cultivos del área afectada, sobretodo 
buscando Tinea pedis; es útil para identificar la 
causa microbiológica de la celulitis.11-12

 Tratamiento

La mayoría de los casos de celulitis son debido a 
estreptococos y S. aureus, en donde los antibióticos 
beta-lactámicos con actividad contra S. aureus 
productores de beta lactamasas son útiles. 

En los pacientes afebriles, inmunocompetentes, 
con un área afectada pequeña, el tratamiento 
antibiótico oral puede consistir en esquemas de 
dicloxacilina, cefalexina, clindamicina o 
eritromicina.13

En casos de lesiones de rápida extensión, cuando 
hay afectación sistémica o patologías coexistentes 
como: inmunocompromiso, neutropenia, asplenia, 
cirrosis, insuficiencia cardiaca o renal y edema 
preexistente; el tratamiento debe ser por vía 
intravenosa  inicialmente. Se debe considerar el uso 
de nafcilina, oxacilina o cefazolina en estos casos.13 
En el caso de  S. aureus resistente a meticilina o en 
pacientes alérgicos a las penicilinas se recomienda el 
uso de vancomicina o linezolid.14

Tratamiento antimicrobiano especial, debe 
iniciarse en casos de exposición inusual, como lo son 
las mordeduras de humanos o animales y la exposición 
con agua salada o dulce.  Se debe pensar en bacterias 
como Vibrio vulnificus y Aeromonas hydrophilia.

Otras medidas importantes a seguir son la 
elevación e inmovilización de la extremidad afectada 
con el fin de disminuir el edema. El uso de compresas 

salinas frías, útiles para remover detritos y pus de 
lesiones abiertas. 

La presencia de infecciones por dermatofitos a 
nivel interdigital debe ser tratada con antimicóticos 
tópicos, ya que dichas lesiones pueden facilitar el 
ingreso de bacterias. Una adecuada higiene corporal 
y tratamiento temprano de la Tinea pedis puede 
prevenir recurrencias. 

En el caso de pacientes con episodios recurrentes 
de celulitis, a pesar de medidas higiénicas adecuadas; 
se recomienda el uso profiláctico de penicilina G y en 
caso de alergia se recomienda el uso de 
eritromicina. 
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¿Cuál es su 
diagnóstico?

Paciente masculino de 8 meses de edad referido 
a su pediatra por presentar una lesión en su antebrazo 
derecho.  La madre refiere que al nacer el paciente 
presentaba un área más roja en el antebrazo, que 
fue creciendo y tomando un color amarillento.  La 
madre también dice que desde hace ya como 3 
meses la lesión no ha crecido más.  El menor no 
parece tener dolor ni ninguna molestia en esta parte 
de su brazo, y no llora ni retira el brazo cuando la 
madre toca la lesión.  No hay antecedentes de 
trauma o picadura de insecto en el sitio.   Por lo 
demás es un niño saludable, que ha ido creciendo y 
desarrollándose en forma normal.

 Preguntas

¿Cuál es su diagnótico? 

¿Cuál sería el manejo que le da a esta 
paciente? 

 Respuestas

El diagnóstico es: Xantogranuloma juvenil.

El xantogranuloma juvenil (XJ) es el resultado de 
una acumulación de histiocitos en la piel u otros 
tejidos.  Pertenece al grupo de las histiocitosis de 
células no-Langerhans, y a pesar de ser el más 
común de estos desórdenes, todavía es infrecuente 
en comparación con las histiocitosis de células de 
Langerhans. 1 Generalmente se presenta en la 
infancia, de un 45 a un 70% de los casos durante el 
primer año de vida, y hasta un 35% al nacimiento 
(1,2).  La gran mayoría de los pacientes presentan una 
lesión solitaria, pero también se han reportado casos 
con lesiones múltiples 2.  Se presenta con más 
frecuencia en hombres, en especial si las lesiones 
son múltiples (2,3).

En la piel, generalmente se describe que el XJ 
inicia como una pápula rojiza o marrón, lisa y dura.  
Con el pasar del tiempo pierde esta coloración y se 

observa amarilla o anaranjada.  Las lesiones sanan 
en forma espontánea y no requieren ningún 
tratamiento, sin embargo, pueden dejar cicatrices 
atróficas al desaparecer. Los XJ usualmente son 
subcutáneas, pero pueden comprometer otros 
tejidos corporales. Se han reportado casos afectando 
los ojos, cerebro, hígado, corazón, riñón, apéndice y 
pulmones (1,4).  Los ojos son los tejidos extracutáneos 
que más comúnmente se ven afectados,  en 
alrededor de 0.3-0.4% de los casos (5,6).  

La historia natural de los XJ es de una resolución 
espontánea de duración variable.  La mayoría de las 
lesiones solitarias se aplanan, se arrugan y 
desaparecen.  En una minoría de los casos, 
especialmente en aquellos que presentan XJ 
diseminados que involucran varios tejidos corporales, 
puede ser necesario recurrir a tratamientos tales 
como excisión quirúrgica, radiación, quimioterapia 
y/o terapia immunosupresiva (7,8). 

“Hospital for Sick Children”, División de Dermatología Pediátrica, Toronto, 
Canadá
Abreviaturas: XJ, xantogranuloma juvenil
Correspondencia: Dra. Irene Lara Corrales, Hospital for Sick Children 555 
University Avenue,Toronto, ON M5G1X8,Canada, correo electrónico: 
irelaraco@gmail.com
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Ya que el compromiso ocular es el más frecuente, 
se recomienda solicitar una valoración oftalmológica 
en pacientes con síntomas oculares o en aquellos 
con múltiples lesiones alrededor de los ojos, y hay 
quienes la solicitan a todo paciente menor de 2 
años.  La decisión de cuales pacientes requieren la 
valoración oftalmológica es controversial, ya que se 
ha visto que el tamizaje de rutina no necesariamente 
lleva a la identificación de pacientes con 
manifestaciones oculares, por lo que puede ser 
innecesario referir todos los pacientes (5,6).

La necesidad de una evaluación más exhaustiva 
se debe guiar con los síntomas del paciente.  En 
pacientes asintomáticos, con lesiones cutáneas 
solitarias, no se recomiendan exámenes de rutina, el 
manejo es expectante, con valoraciones clínicas 
cada 6 meses a un año.
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Figura 1. Comparación de las hermanas gemelas.
Figura 2. Comparación de las hermanas gemelas, donde se 
observa la hiperpigmentación en la gemela afectada (izquierda).

Fe de erratas
En el volumen 21, número 1 del 2009, se publicaron los artículos: 

Ulate Campos A, Jaramillo Lines O. Enfermedad de Addison en una gemela de 19 meses. Acta pediátr 
costarric. 2009; 21: 47-51 y Balma Mena A, Lara Corrales I. Piel con pequeñas lesiones vesiculares. Acta 
pediátr costarric. 2009; 21:62-63 con sus fotografías en blanco y negro. En este número se publican las 
fotografías de cada artículo en color.

1. Ulate Campos A, Jaramillo Lines O. Enfermedad de Addison en una gemela de 19 meses. Acta pediátr 
costarric. 2009; 21: 47-51

2. Balma Mena A, Lara Corrales I. Piel con pequeñas lesiones vesiculares. Acta pediátr costarric 2009; 21: 
62-63
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Instrucciones para los autores

Consideraciones generales:

Acta Pediátrica Costarricense provee un medio 
para la comunicación y el intercambio de ideas y 
trabajos de investigación en el campo de la pediatría. 
La revista esta dedicada a todos aquellos que de 
una u otra manera tienen que ver con el quehacer 
pediátrico.

Se publica en forma cuatrimestral y contiene:

• Artículos de investigación original que 
reportan progreso y resultados en todas las áreas 
de la pediatría.

• Artículos de revisión, que reflejan el 
conocimiento actual en áreas especiales, así como 
la actualidad del tratamiento. Estos artículos serán 
solicitados por el editor en jefe.

• Artículos especiales, que desarrollan áreas 
de interés particular o controversial.

• Comunicaciones cortas.

• Observaciones clínicas con revisión de la 
literatura.

• Esquemas básicos o guías de manejo con lo 
último descrito en la literatura.

• Cartas al Editor.

• Revisión de libros y de la literatura.

• Reportes de Congresos.

• Anuncios.

Los trabajos de investigación (ensayos clínicos 
controlados) en humanos, solo se aceptarán si han 
sido sometidos a revisión y aprobación por un 
comité de bioética independiente, cuentan con 

consentimientos informados debidamente obtenidos 
y por lo tanto, deben de estar de acuerdo con los 
postulados éticos y estándares de la Declaración de 
Helsinki de 1964 (correcciones de 2000, 2002, 
2004), CIOMS, de las Guías de Buenas Prácticas 
Clínicas (ICH-GCP) y con los reglamentos de 
investigación aplicables de Costa Rica.

Los reportes de experimentos hechos en 
animales deben incluir una carta indicando que los 
“Principios de cuidado animal en el laboratorio” 
(NIH, publicación No.86-23, revisada en 1985) 
fueron seguidos, así como las leyes nacionales para 
la protección de los animales en los respectivos 
países.

El Editor en Jefe se reserva el derecho de 
rechazar cualquier manuscrito que no cumpla con 
los requisitos anteriormente citados.

Los autores se harán responsables de cualquier 
afirmación falsa o de cualquier falla para cumplir 
con los requisitos anteriores. La revista se encuentra 
abierta para la publicación de suplementos y 
resúmenes de los Congresos Nacionales e 
Internacionales. Las condiciones de pueden obtener 
a través de su  Editor en Jefe.

Derechos de autor:

Los artículos son aceptados para su publicación, 
solo si no han sido publicados en su totalidad o en 
parte en otra revista, aunque ésta sea en otro idioma 
(excepto en forma de resumen). Todos los 
manuscritos deben ser acompañados del machote 
firmado por los autores donde se da fe de que el 
manuscrito es original y no esta siendo considerado 
o ha sido publicado por otra revista y que todos los 
autores conocen el contenido y están de acuerdo 
con el mismo.
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Una vez que el manuscrito es aceptado para 
publicación, los autores automáticamente transfieren 
el derecho de autor a la compañía editorial, en este 
caso a la Asociación Costarricense de Pediatría y 
aceptan que no será publicado en ninguna otra 
revista, cualquiera que sea su idioma, sin el 
consentimiento de los dueños del Derecho de Autor. 
Todos los artículos publicados en esta revista están 
protegidos por el Derecho de Autor, que cubre el 
derecho exclusivo de reproducir y distribuir el 
artículo, así como sus traducciones. Ningún material 
publicado en estas revista puede ser reproducido 
fotográficamente, ser guardado en microfilm, en 
bases electrónicas de datos, video, disquetes, etc. 
sin obtener el permiso necesario de los editores.

Se considera que la información presentada para 
su publicación en la revista es verdadera y se 
mantiene al día hasta la fecha de aceptación del 
manuscrito. Las opiniones expresadas en los 
artículos no son necesariamente las mismas de los 
editores o de la casa editorial. Ni los editores ni la 
casa editorial se hacen garante por cualquier 
producto o servicio anunciado en esta publicación. 
Ni los autores,  ni los editores o la casa editorial se 
hacen responsables por cualquier error u omisión 
que se cometa durante el proceso de publicación.

Información de suscripción

Actualmente la revista es financiada en su 
totalidad por la Asociación Costarricense de Pediatría 
y por ingresos obtenidos de la venta de la publicidad 
a diferentes casas comerciales. Si desea recibir la 
revista dirija una carta a:

Editor en Jefe 

Acta Pediátrica Costarricense (ACOPE)

Apartado 7034-1000, San José, Costa Rica

Email: asopedcr@gmail.com 

Copia de la Revista puede ser obtenida a través 
de la página electrónica:

 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php.

La membresía de la Asociación Costarricense de 
Pediatría da derecho a recibir gratuitamente la 
revista mientras ésta se pueda financiar en su 
totalidad.

Cambios de dirección:

Es importante mantener al día la dirección de los 
miembros de ACOPE con el fin de evitar atrasos o 
desperdicio en el envió de la revista u otras 
notificaciones.

Preparación de manuscritos:

Todos los manuscritos deben ser enviados al 
Editor en Jefe de la revista.

Todos los manuscritos se reciben en formato de 
22 x 28 cm (8½ x 11 pulgadas), a máquina o 
impresos en computadora con calidad de impresión, 
secuencialmente

numeradas, a doble espacio y con márgenes 
liberales, aproximadamente 25 líneas por página, 
usar el tipo de letra Arial 12. La primera página debe 
incluir el titulo, el nombre de todos los autores con 
sus respectivos títulos académicos, así como 
afiliación institucional y/o universitaria.

Se deberá incluir el nombre y la dirección exacta, 
teléfono,  fax  y correo electrónico (si aplica) del 
autor a quien se debe dirigir la correspondencia. Se 
debe incluir el archivo (Word) del documento en un 
medio electrónico, enumerando el nombre del 
archivo.

Todos los manuscritos deben incluir un resumen 
de 200 palabras o menos que aparecerá después de 
la primera página donde se describe la investigación 
de la misma forma que en el contenido principal. 
(Objetivo, Métodos, Resultados y Conclusiones). El 
resumen debe ser escrito en español e inglés. 
Adjuntar la lista de abreviaturas y  por lo menos 5 
palabras claves, en inglés y en español anotadas 
después de cada resumen.

El texto se debe dividir en introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión y 
referencias. Los agradecimientos se deben colocar 
al final antes de la sección de referencias. En la 
sección de materiales y métodos se debe ser 
explicito con respecto al análisis estadístico que 
realizó en la investigación. Se debe hacer mención 
al o los programas de computadora utilizados (ej. 
Epi- info 6, Centers for disease control and 
prevention, Atlanta, Georgia, U.S.A., 1994). Los 
artículos originales no deben exceder las 5.000 
palabras y la introducción no debe ser demasiada 
larga. Los reportes de caso deberán ser de no más 
de 2.000 palabras y debe incluir un resumen del 
caso. Las cartas al  Editor no deberán sobrepasar las 
1.000 palabras.

Las referencias se colocaran numeradas de 
acuerdo al orden de aparición en el texto, siguiendo 
el formato internacional publicado en N Eng J Med 
1991; 324; 424-8, con las abreviaturas para las 
revistas como aparecen en el Index Médico 
acumulado o en Medline:

Instrucciones para los autores
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- Artículo  de revista: Pérez  RA, Sonora TW, 
Peters V. Inmunodeficiencia en los niños. JAMA 
1912; 130: 345-9. Si son mas de  seis autores, 
incluir los primeros seis y luego et al.

- Libros: Zamora JL. Cómo presentar un 
manuscrito. San José: Editorial Costa Rica, 
1980: 94-9.

Los cuadros y figuras deben ser entendibles por 
si solas, deben venir en una hoja aparte con un título  
breve. Si ésta ha sido publicada previamente, una 
nota al pie debe establecer con total crédito su 
origen. Las figuras deben tener muy buena calidad 
puesto que serán publicados en la forma en que se 
presenten. Si es posible al igual que el texto se 
entregarán en el mismo disquete, anotando el 
nombre y el programa utilizado (Harvard Graphics®, 
Power Point®, Excel®, MS Graphics®). La publicación 
de figuras es en blanco y negro por lo que el “palette” 
utilizado para gráficos debe ser el mismo.

Es posible la publicación de fotografías y figuras 
a todo color, siempre y cuando estas sean de 
excelente calidad (solo originales) y en el caso de 
que  el costo sea superior a lo que la revista considere 
adecuado, el o los autores deberán cubrir el costo 
de la separación de colores e impresión.

Los artículos de revisión son una actualización 
sobre un tema específico y toda aseveración debe 
de estar acompañada de una referencia reciente al 

respecto. Deben tener un orden lógico con 
introducción, texto medio, conclusiones y 
referencias. Los artículos de revisión serán solicitados 
por El Editor en Jefe a especialistas en el tema y 
serán de autor único.

Derecho de autor y publicidad:

Acta Pediátrica Costarricense es el órgano oficial 
de la Asociación Costarricense  de Pediatría (ACOPE). 
El acta se reserva todos los derechos de traducción 
y reproducción, de acuerdo a la Convención 
Panamericana e Internacional de derecho de autor. 
Los trabajos publicados tienen derecho de autor y 
están protegidos por el Copyright ® que pertenece a 
ACOPE, la cual en un momento determinado puede 
surgir como defensora de los mismos.

La publicación de publicidad en la revista no 
confiere ningún respaldo ni de la revista, ni de la 
Asociación al o los productos anunciados. Acta 
Pediátrica Costarricense está anuente a publicar 
cualquier anuncio referente a programas de educación 
médica continua. Cualquier solicitud de impresión de 
los anuncios debe dirigirse al Editor en Jefe.

Diagramación e impresión: Cuatricromía S.A.
Editorialización: 
Dr. Oscar Porras Madrigal (PhD)
Revisión: Consejo Editorial
Tiraje 1.000 ejemplares.
Impreso en San José, Costa Rica






