
pacientes con AE y FTE y debe ser investigada con 
broncoscopía; si existe un colapso mayor al 80% del 
diámetro máximo durante la inspiración o si hay fallo al 
tratamiento conservador  debe considerarse la aortopexia 
[1, 2,3].

     Con los avances en el cuidado quirúrgico neonatal, las 
anomalías cardíacas son el factor de riesgo más importante 
para mortalidad [13]. La mortalidad ha disminuido de un 
33% en los años 1970s hasta un 14% en los 1990s, y la 
incidencia de estrechez de 50% a 23% [3]. La mayoría de los 
adultos sobrevivientes a reparación de AE y/o FTE tienen 
una calidad de vida normal, con sólo un 15% de reporte de 
algún grado de discapacidad [14].

        Tipo de estudio: el presente estudio corresponde a un 
estudio transversal comprendido entre el 1 de enero de 
2003  y 31 de diciembre del 2007, desarrollado en el 
Servicio de Neonatología del Hospital de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera” con los pacientes con diagnóstico de atresia 
esofágica.

        Se estudiaron todos los pacientes egresados con el 
diagnóstico de atresia de esófago en el período de estudio 
citado.

        Se incluyeron todos los casos egresados del Servicio de 
Neonatología con el diagnóstico de atresia de esófago. Se 
excluyeron los pacientes con expediente clínico 
incompleto.

        Los datos se recogieron en una hoja de recolección 
pre-diseñada, usando com documento el expediente 
clínico de cada caso. Las variables se digitaron en una base 
de datos confeccionada en el programa Access (Microsoft 
O�ce).

        Análisis de datos: para  el análisis de los datos se realizó 
en la caracterización de los pacientes  por medio de la 
estimación de frecuencias y proporciones para las variables 
cualitativas y la estimación de medias y desviación 
estándar como medidas descriptivas para las variables 
cuantitativas.

       Se realizó posteriormente la estimación de la tasa de 
incidencia de atresia esofágica para cada uno de los años 
bajo observación, así como la determinación del hospital 
del cual fue referido el paciente.

        Las características pre y perinatales fueron descritas, así 
como los hallazgos de los estudios pre operatorios 
realizados.

        Se estimó la distribución de los pacientes según la 
clasi�cación de Gross y de Waterson  y la mortalidad 
asociada para esta última clasi�cación. Se analizó además,  
el abordaje quirúrgico, las complicaciones asociadas y se 
describieron las causas de mortalidad. Todos los análisis 
fueron realizados por medio del software estadístico Epi 
Info 3.5.1 (CDC-2008).

        Aspectos Éticos: este estudio se sometió a la revisión y 
aprobación por parte del Comité de Bioética e 
Investigación del HNN y fue aprobado con el código: 
CLOBI/HNN/013/2008

De la totalidad de los pacientes incluidos en el estudio se 
evidenció que el sexo masculino fue el más prevalente 
presentándose en el 59.2% de los casos,  con un promedio 
de edad de 2.4 días al momento del diagnóstico. La tasa de 
incidencia acumulada durante el periodo estudiado según 
provincia, evidenció contar el valor más elevado la 
provincia de Heredia con 2.2 casos por cada 10000 nv, 
seguido de la provincia de Cartago con 1.6 por cada 10000 
nv y  Limón con 1.5 casos por cad 10000 nv.  (Cuadro 1)

      Con respecto al comportamiento según año de 
diagnóstico se evidenció los años con mayor tasa de 
incidencia acumulada fue el 2005 con un total de 1.8 casos 
por cada 10000 nv y el 2003 con 1.6 casos por cada 10000 
nv.
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Materiales y métodos

Resultados

Cuadro 1: Características generales de pacientes con atresia esofágica. Hospital 
Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

*Fuente Denominador: Nacimientos durante el periodo según 
provincia-INEC/CCP. 

  N  % 

Sexo Masculino 29 59.2 

 Femenino 20 43.8 
   Casos por 10000 nv* 

Procedencia San José 13 1.1 

 Alajuela 7 1.0 
 Cartago 6 1.6 

 Heredia 7 2.2 
 Guanacaste 4 1.5 

 Puntarenas 4 1.1 

 Limón 8 2.0 
 



        El año 2006 fue el año con menor tasa de incidencia 
acumulada registrada con un valor de 0.8 casos por cada 
10000 nv.  (Cuadro 2)

En cuanto a los hospitales de referencia se evidenció que el 
Hospital San Juan de Dios, junto con el Hospital de las 
Mujeres y el Hospital Tony Facio fueron los que re�rieron el 
mayor número  de casos con un 14.3%, 12.2% y 10.2%, 
respectivamente y en menor proporción los Hospitales 
México, Guápiles y Escalante Pradilla.  (Cuadro 3)

    De los antecedentes prenatales y perinatales 
documentados, se evidenció que el 26.5% contó con el 
antecedente prenatal de polihidramnios y  en un 6.1% con 
sospecha diagnóstica prenatal.

  Los recién nacidos fueron clasi�cados 
predominantemente como de término adecuados para la 
edad gestacional en el 65.3% de los casos, seguido de la 
condición de pretérmino adecuado para la edad 
gestacional y en menor proporción a término pequeño 
para la edad gestacional.

          La necesidad de reanimación se presentó en el 24.5% 
de los casos.

        La edad gestacional promedio de fue de 37.8 semanas 
(rango 32-41) y del peso al nacimiento de 2645 gramos 
(rango 1570-3900).

     La valoración del APGAR evidenció un promedio 
creciente de 7.5 para el primer minuto (rango 2-9) y  de 8.5 
para el minuto cinco (rango 6-10); siendo realizada esta 
valoración a los 10 minutos en cinco de los pacientes 
estudiados y demostrando un valor promedio de 8.8 (rango 
8-10). (Cuadro 4)
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Cuadro 2: Distribución de pacientes  con atresia esofágica según año de nacimiento. 
Hospital Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

Cuadro 3: Distribución de pacientes con  atresia esofágica según hospital de 
referencia. Hospital Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

Cuadro 4: Antecedentes prenatales  y perinatales de  pacientes con  atresia esofágica.  
Hospital Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

Año de Nacimiento N Casos / 10000 nv  

2003  12  1.6  

2004  9 1.2  

2005  13  1.8  

2006  6 0.8  

2007  9 1.2  

 

Hospital de referencia
 

N
 

%
 

San Juan de Dios

HOMACE

Tony Facio

México

Guápiles

Escalante Pradilla

San Vicente de Paul

San Carlos 

Max Peralta

San Rafael de Alajuela

San Francisco de Asis

William Allen

Monseñor Sanabria

La Anexión

Centro Privado 

Enrique Baltodano 

Calderón Guardia

7

6

5

4

4

4

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

14.3

12.2

10.2

8.2

8.2

8.2

6.1

6.1

6.1

4.1

4.1

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedente N % 

Antecedente prenatal de polihidramnios  13 26.5  

Sospecha diagnóstica prenatal  3 6.1 

Clasificac ión del Recién 

Nacido  
PPEG  1 2.0 

 PAEG  12 24.5  

 PGEG  1 2.0 

 TAEG  32 65.3  

 TPEG  3 6.1 

Necesidad de reanimación  25 24.5  



        Con respecto a los estudios realizados se evidenció que 
de los pacientes  evaluados con ecocardiograma  el  42.8% 
contaron con alguna cardiopatía demostrable, de los cuales 
el 90.5% contó con una cardiopatía acianógena siendo la 
más frecuente la CIA que se presentó en 68.4% de los 
pacientes. De las cardiopatías cianógenas estuvieron 
presentes la estenosis de la válvula pulmonar y la 
hipoplasia ventricular izquierda asociada  a coartación e 
hipoplasia del arco aórtico, que se presentaron en dos 
pacientes estudiados. La valoración del ultrasonido renal se 
realizó en el  91.8% de los casos, de los cuales 12.2% 
demostró alguna anomalía detectable.

         El esofagograma evidenció que la presencia de atresia     
esofágica fue reportada en el 95.9% de los pacientes, 
siendo el grado III el más frecuente en un 88% de los casos.
El ultrasonido renal demostró que el 12.2% contó con 
alguna malformación; siendo la condición más frecuente la 
de riñón único y en menor proporción la de riñón en 
herradura, ectopia renal cruzada y ureterohidronefrosis 
bilateral. (Cuadro 5)

       Al encasillar a los pacientes según las clasi�caciones de 
Gross y Waterson, se evidenció que en la primera el grado III 
fue el más frecuente ele 93.9% de los casos y en la segunda 
la categoría A fue la condición más prevalente en el 83.7%.  
(Cuadro 6)

       La tasa de mortalidad para cada uno de las categorías  
de la clasi�cación de Waterson varió desde un 100.0% para 
la clasi�cación C como la más elevada, hasta 9.75% para la 
clasi�cación A como la más baja. (Cuadro 7)

       La evaluación del abordaje demostró que el extrapleural 
fue el más frecuente, en el 34.7%, mientras que el 
transpleural se utilizó en el 18.4% de los casos. La presencia 
de sonda de tórax fue necesario en el 63.3% de los 
pacientes evaluados.
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Cuadro 6: Distribución de pacientes con  atresia esofágica según clasi�caciones de 
Gross y Waterston.  Hospital Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

Cuadro 7: Tasa de mortalidad en pacientes con  atresia esofágica según 
clasi�caciones de  Waterston.  Hospital Nacional de Niños, Servicio de 
Neonatología.2003-2007

Cuadro 5: Hallazgos en estudios especiales en  pacientes con  atresia esofágica.  
Hospital Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

Estudio Categoría N % 

Esofagograma Atresia Esofágica Grado I

Atresia Esofágica Grado II

Atresia Esofágica Grado

IIII

Atresia Esofágica Grado IV

No Realizado

Cardiopatía acianógena

Cardiopatía cianógena 

Normal

Normal

Alteración

No Realizado    

 3 6.1 

 0 0.0 

 43 87.8 

 1 2.0 
  2 4.0 

    

Ecocardiograma 19 38.5 

 2 2 

 28 57.1 

US renal 39 79.6 

 6 12.2 
 4 8.2 
 

Clasificación  Estrato  N  %  

Gross  I  2  4.1  

 
II  0  0 .0

 

 
III  46  93.9

 

 
IV  1  2.0

 

 

Waterston
 A  41  83.7

 

 
B  6  12.2

 

 
C  2  4.1

 

 

Clasificación Estrato  Defunciones Casos Mortalidad (%) 

Waterston A  4 41 9.75 

 B  2 6 33.3 

 C  2 2 100.0 

 



      Dentro de las complicaciones evaluadas se evidenció 
que el neumotórax fue la más frecuente en el 55.1%, 
seguida de la sepsis nosocomial en el 26.5% y la fístula 
traqueopleural en menor proporción.  (Cuadro 8 y 9)

        La estancia hospitalaria evidenció un valor promedio de 
21.0 días (rango 0-70), con una  mortalidad de 16.3%, 
siendo la principal causa la sepsis nosocomial en el 25.0% 
de los casos y las diversas causas para los casos restantes. 
(Cuadro 10)

        En la caracterización de la población estudiada con 
atresia de esófago se evidencia predominancia de la 
población masculina con respecto a la población femenina 
en una relación de 1.5 niños por 1 niña afectada. Esto 
coincide con lo que se describe en la literatura de una 
preferencia por el sexo masculino en esta patología [ 1 ]. Sin 
embargo, lo descrito es que esta predominancia es de ser 
ligeramente superior y no como se evidencia en este 
estudio, donde el comportamiento fue de predominio de 
casos en el sexo masculino.

        La tasa de incidencia más elevada de AE  se presenta en 
la provincia de Heredia con 2.2 casos por cada 10000 
nacidos vivos, seguido de la provincia de Cartago con 1.6 
por cada 10000 nacidos vivos y  Limón con 1.5 casos por 
cada 10000 nacidos vivos.

        Los hospitales de mayor número de referencia fueron el 
Hospital San Juan de Dios, el Hospital de las Mujeres y el 
Hospital Tony Facio con un 14.3%, 12.2% y 10.2% del total 
de casos respectivamente; lo cual coincide con el 
importante número de nacimientos en los dos primeros 
centros y en el caso del HTF con la tasa de incidencia 
elevada en la provincia de Limón.
 
        El polihidramnios en esta patología es variable según se 
describe en la bibliografía mundial [ 6 ]; en nuestro estudio 
casi una tercera parte de los pacientes con AE contaban con 
este antecedente.

        Apenas un 6.1% de los pacientes tuvieron la sospecha 
diagnóstica prenatal por hallazgos ultrasonográ�cos. Se 
re�eja de esta forma los problemas que a nivel institucional 
tienen los diferentes centros hospitalarios por inopia de 
especialistas en Radiología en cuanto a tiempo de espera 
para citas y realización de ultrasonidos en forma rutinaria 
para el control prenatal. De esta manera los pacientes con 
AE nacen en centros de atención alejados y tienen que ser 
referidos al momento del nacimiento con el riesgo que 
implica el traslado desde un sitio geográ�camente aislado y 
en un paciente que usualmente presenta otras 
malformaciones asociadas.

        La incidencia de prematuridad fue de un 35%, lo cual va 
de acuerdo con lo que se describe en cuanto a que el 
polihidramnios es una causa fundamental para el 
nacimiento pretérmino en los pacientes con AE [ 3 ]. Una 
cuarta parte de los pacientes requirió algún tipo de 
maniobra de reanimación lo que evidencia la importancia 
del entrenamiento del personal de sala de partos en las  
normas de reanimación neonatal, avalando la 
implementación de los cursos que a nivel nacional se
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Discusión

Cuadro 8: Distribución de pacientes con  atresia esofágica según manejo.  Hospital 
Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

Cuadro 9: Distribución  de  pacientes con  atresia esofágica según presencia de 
complicaciones.  Hospital Nacional de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

Cuadro 10: Causas de muerte en  pacientes con  atresia esofágica.  Hospital Nacional 
de Niños, Servicio de Neonatología.2003-2007

  N %  

Abordaje  Transpleu ral  9 18.4  

 Extrapleural  17  34.7  

Sonda de Tórax   31  63.3  

 

Complicaciones
 

N
 

%
 

Neumotórax  27  55.1  

Sepsis Nosocomial  13  26.5  

Fístula tráqueopleural  4 8.2  

 

Causa de muerte N % 

Sepsis nosocomial 2 25.0 

Displasia Broncopulmonar - Fístula TE- Atresia 

Esofágica 
1 12.5 

Perforación gástrica 1 12.5 

Shock 1 12.5 

Trisomía 18 1 12.5 

Cardiopatía congénita compleja 1 12.5 

Desconocido 1 12.5 

 



promueven por la Asociación Costarricense de 
Neonatología (ACONE).

        Las cardiopatías congénitas fueron las malformaciones 
más frecuentemente asociadas con la AE, e incluso con un 
porcentaje similar al descrito en la literatura de un 42% [ 2,3 
]. La gran mayoría de estas cardiopatías fueron 
acianógenas.

        Un 12% de los pacientes asoció alguna malformación 
renal, siendo el riñón único la más frecuente, lo cual justi�ca 
el estudio de estos pacientes en forma rutinaria pero no de 
urgencia.

        La clasi�cación anatómica en estos pacientes demostró 
que el tipo más frecuente fue el III según la clasi�cación de 
Gross (93%), lo cual corresponde con la literatura revisada 
donde el tipo III se presenta entre un 85 a 90%  de los casos 
[ 2 ].

        La medición de la mortalidad en estos pacientes por 
grupo de riesgo según la clasi�cación de Waterston 
evidenció cifras signi�cativamente mayores a las que se 
reportan en la comunidad médica de países desarrollados, 
siendo de un 10% en los de más bajo riesgo (grupo A) hasta 
un 100% en los pacientes de mayor riesgo (grupo C); donde 
los rangos de sobrevida han mejorado gracias a sus 
avances en la técnica quirúrgica, anestesia, y manejo pre y 
postoperatorio [1,8].

        La vía de abordaje quirúrgica más frecuentemente 
utilizada fue la extrapleural, en aquellos pacientes en los 
cuales se consignó en el expediente, la cual es la vía de 
abordaje de elección en la bibliografía consultada y fue 
necesario la colocación de sonda de tórax en dos terceras 
partes de los pacientes [1,3,9].

        Las complicaciones más frecuentemente asociadas en 
esta población fueron el neumotórax y la sepsis nosocomial 
y en menor grado las fugas a través de la anastomosis; 
siendo ésta última la que se describe como la más 
importante en los países desarrollados [1,8], mientras que 
las dos primeras podrían catalogarse como prevenibles con 
implementación de mejores técnicas quirúrgicas y de 
antisepsia tanto en sala de operaciones como en su manejo 
en el post operatorio en la unidad de cuidado intensivo 
neonatal. 

       La estancia hospitalaria promedio fue de tres semanas, 
con una  mortalidad de 16.3%, siendo la principal causa la 
sepsis nosocomial, lo que rea�rma la importancia de la 
prevención de las infecciones intrahospitalarias como 
medida para el mejoramiento de los resultados del manejo 
de estos pacientes.

Luego de analizar los resultados arrojados por este estudio 
se concluye lo siguiente:
1. Se evidencia una frecuencia mayor de AE en la población 
masculina con respecto a la población femenina en una 
relación de 1.5 niños por 1 niña afectada.
2. La tasa de incidencia más elevada de AE  se presenta en 
la provincia de Heredia con 2.2 casos por cada 10000 
nacidos vivos.
3. El polihidramnios se presenta como antecedente 
prenatal en una tercera parte de los pacientes con AE.
4. Apenas un 6.1% de los pacientes tuvieron la sospecha 
diagnóstica prenatal de AE por hallazgos ultrasonográ�cos.
5. La incidencia de prematuridad en pacientes con AE es de 
un 35% para la población de estudio.
6. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más 
frecuentemente asociadas con la AE en un 42%.
7. Un 12% de los pacientes con AE asocia alguna 
malformación renal, siendo el riñón único la más frecuente.
8. El tipo III de AE según la clasi�cación de Gross es el más 
frecuentemente encontrado en este grupo de pacientes, en 
un 93% de los casos. 
9. En este estudio la mortalidad por grupo de riesgo según 
la clasi�cación de Waterston, es signi�cativamente mayor a 
la que se reporta en la comunidad médica de países 
desarrollados.
10. Las complicaciones más frecuentemente asociadas en 
esta población fueron el neumotórax y la sepsis 
nosocomial.
11. La mortalidad  para esta patología es de un 16.3%, 
siendo la principal causa la sepsis nosocomial.
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       Se reportan 2 casos con diagnóstico de Síndrome de Jacobsen. Los pacientes se 
presentaron con trombocitopenia neonatal. En ambos casos el diagnóstico se realizó 
utilizando técnicas de citogenética, con las que mostraron, al aplicar la técnica de FISH, la 
deleción en la región 11q23.3, descrita en este síndrome

Descriptores: síndrome de Jacobsen, trombocitopenia, deleción 11q23.

        We report 2 cases with Jacobsen Syndrome. The patients presented as neonatal 
thrombocytopenia. In both cases diagnosis was done using cytogenetic test. Using the FISH 
test, an 11q23.3 deletion was detected as described in the syndrome.

Key words: Jacobsen syndrome, thrombocytopenia, 11q23 deletion.
 
        La trombocitopenia de�nida como un conteo plaquetario menor a 150 000 plaquetas/μ
L es una patología frecuente en la edad pediátrica, al menos un 95% de las causas tanto en 
niños como en adultos se deben a trombocitopenia autoinmune primaria o a 
trombocitopenias inducidas por drogas (1).  Especí�camente en el periodo neonatal, las 
plaquetopenias suelen representar un importante reto diagnostico tanto para el 
neonatólogo como para el hematólogo pediatra considerando la heterogeneidad de 
causas, tanto de aumento de destrucción como de patologías hereditarias con una 
producción plaquetaria de�ciente.  El síndrome de Jacobsen es una trombocitopenia 
hereditaria con manifestaciones desde periodo neonatal, que aunque es poco frecuente, es 
necesario considerar dentro del diagnostico diferencial (2, 3). 

        Con el advenimiento de nuevas tecnologías, como el estudio de citogenética, en este 
momento en el Hospital Nacional de  Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” (HNN), es posible 
con�rmar el diagnóstico de Síndrome de Jacobsen, en pacientes que se mantenían en 
control por plaquetopenia desde el periodo neonatal. 
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         Caso 1: paciente femenina de 6 años de edad, en control 
en el Servicio de Hematología, desde los 14 días de edad 
por plaquetopenia (29000 plaquetas/uL) y un volumen 
plaquetario de 11.9 fL.  Fue producto de un  embarazo 
gemelar, segunda gesta, en el  que la madre curso con 
hipertensión arterial inducida por el embarazo, parto por 
cesárea, edad gestacional 34 semanas, peso al nacer 2230 
gramos, talla al nacer 44 cm, circunferencia cefálica 33.5 cm 
y Apgar 2-5-7.  Fue trasladada del Hospital de las Mujeres a 
la edad de 14 días por sospecha de cardiopatía congénita, 
documentándose coartación yuxtaductal de la aorta, que 
fue operada al mes de edad.  Estuvo hospitalizada durante 
3 meses pues se complico con sepsis neonatal e infección 
por citomegalovirus con�rmada por antigenemia positiva.  
El hemograma inicial mostró además leucopenia en 2820 
células/uL y neutró�los absolutos en 846 células/ uL.  El 
cuadro  hematológico fue atribuido  a sepsis y la 
plaquetopenia persistente posterior,  al uso del ganciclovir 
que recibió por la infección por CMV. Se le realizaron 2 
aspirados de medula ósea, el primero al mes de estar 
hospitalizada, el cual reporto marcada hipoplasia 
megacariocítica y  el segundo a los 2 meses de ingresada 
que mostró hipoplasia eritroide y trombocítica.  El conteo 
plaquetario en la madres fue de 255 000 células /uL.  Se 
mantuvo en control en la consulta de hematología por 
persistencia de la plaquetopenia, no mejoró al resolver su 
cuadro infeccioso ni al suspender el ganciclovir, oscilando 
las cifras de plaquetas entre 19000 a 109000 células/uL. En 
su primer internamiento recibió transfusiones de 
plaquetas. El último hemograma mostró una hemoglobina 
en 14.2 g/dL, leucocitos  7360 células/uL, neutró�los en 
4870 células/uL y plaquetas en 77000 células/uL.

       Durante su evolución en la consulta externa se 
documenta baja talla para su potencial genético con edad 
ósea acorde y llamó a la atención su dismor�smo facial con 
frente amplia, puente nasal deprimido, orejas de 
implantación baja, cuello corto, por lo que se re�ere al 
Servicio de  Endocrinología, donde se le solicitó cariotipo 
para descartar Síndrome de Turner, y se reporto 46 XX con 
deleción 11q24, lo cual permitió el diagnóstico de 
Síndrome de Jacobsen.

        Otros estudios mostraron: grupo A positivo,  Coombs 
negativo, citometría de �ujo normal, anticuerpos 
antinucleares negativos, serologías por Parvovirus-B19 IgG 
positiva IgM negativa, ultrasonido de abdomen normal, 
valoración de oftalmología normal, ultrasonido de cerebro 
con calci�cación talámica derecha, que posteriormente 
desapareció. 

        Caso 2: paciente masculino de un año de edad.  Madre 
de 25 años, gesta 4, recién nacido de término, adecuado 
para edad gestacional, peso nacer 3000 gramos, talla al 
nacer 50 cm, circunferencia cefálica 35 cm, Apgar 9-10.  
Referido a los 2 días de vida del Hospital de Limón por 
petequias generalizadas y un conteo plaquetario en 18000 
células/ul, con volumen plaquetario en 12.9 fL.  Madre 
niega patología similar en sus otros hijos.  Plaquetas de la 
madre en 404000 células/mL. Las serologías por 
Citomegalovirus, Hepatitis B, Rubeola, VIH y Toxoplasma 
fueron negativas, VDRL no reactivo.  Recibió tratamiento 
con inmunoglobulina IV y metilprednisolona con un 
aumento transitorio del aumento de plaquetas.  

         Durante su evolución en la consulta externa, llama la 
atención su dismor�smo facial con frente amplia, 
hipertelorismo, puente nasal deprimido, orejas de 
implantación baja por lo que se solicita valoración al 
servicio de genética que envió cariotipo, que reporta 
deleción 11q23.3 y con�rma el diagnóstico de Síndrome de 
Jacobsen.

        El ultrasonido de cerebro mostró cambios difusos en 
parénquima periventricular y región talámica, 
ventriculomegalia por moderada atro�a, sin calci�caciones 
ni malformaciones cerebrales. La valoración oftalmología y 
el ecocardiograma fueron normales. No se demostraron 
alteraciones en el per�l hormonal, ni en las radiografías de 
huesos largos.  

        Citogenética: estudios de los dos pacientes se enviaron 
Laboratorio de Citogenética,  para realizar estudio de 
cariotipo convencional. Para ello se realizó cultivo de 
sangre periférica en medio de cultivo PB –MAX para 
obtención de cromosomas según Manual de 
Procedimientos del  Laboratorio de Citogenética-Hospital 
Nacional (4). Se realizó cariotipo convencional con bandeo 
tripsina-giemsa en ambos casos, se analizaron 20 mitosis 
que se clasi�cación según el ISCN 1995 (Figura 1). 

         El cariotipo en ambos casos muestra la deleción distal 
del        brazo largo del cromosoma 11, región 11q23.3. Esta 
deleción está asociada a pacientes con dismor�smos 
faciales y trombocitopenia, compatibles con el Síndrome 
de Jacobsen.

        El cariotipo en el caso 1 mostró un patrón femenino 46, 
XX, del 11q23.3 y el caso 2 un patrón masculino XY con la 
misma deleción en el cromosoma 11.

        El análisis de ambos casos se con�rma con la prueba de 
FISH (Flourescence in situ hibridization), utilizando una 
sonda de ADN, Vysis de la región 11q23 (gen MLL) del

Caso Clínico
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cromosoma 11. El FISH se realiza según protocolo 
estandarizado en el Laboratorio de Citogenética (4)

          Al utilizar la sonda de ADN especí�ca para la región 
11q23, se observa la presencia de la región en ambos 
cromosomas 11, pero en uno de ellos, al analizar un FISH en 
metafase en ambos casos se con�rma la  ausencia de la 
banda subsiguiente 11q23.3 a 11q terminal, con�rmando 
el hallazgo citogenético observado en ambos cariotipos 
(Figura 2).

        La sonda LSI Vysis 11q23 MLL Región Probe,  hibridiza 
en la banda 11q23 del cromosoma 11 que �uoresce en 
espectro naranja y verde. La sonda �uoresce de moderada 
a intensa luz tanto en el núcleo de  células en interfase, al 
igual que en cromosomas en metafase. En células en 
interfase  y metafases, la  señal de la sonda verde y naranja 
generalmente aparecen como dos señales juntas en ambos 
cromosomas 11, originando un color amarillo sobre la 
banda 11q23.

        En el estudio de estos casos la utilidad de esta sonda 
permite identi�car la ausencia de la banda subsiguiente 
11q23.3 a 11q terminal en uno de los cromosomas 11 
cuando se analizan cromosomas en metafases.

        Estos dos casos señalan la necesidad de un abordaje 
integral cuando nos enfrentamos a los pacientes con 
plaquetopenia en el periodo neonatal, si bien es cierto las 
causas secundarias o adquiridas son las más frecuentes, 
como los cuadros infecciosos o respuesta alo u 
autoinmune, no podemos dejar de lado las causas 
primarias o hereditarias.

         El dismor�smo facial de ambos pacientes no era tan 
evidente en el periodo neonatal pero posteriormente fue 
pieza importante para completar estudios con cariotipo y 
con�rmar en ambos casos el síndrome de Jacobsen.  El 
diagnostico de�nitivo llego meses e inclusive anos después 
de su manifestación inicial, por lo cual tener presente este 
diagnostico diferencial es importante especialmente en los 
casos con persistencia de la plaquetopenia.

        El síndrome de Jacobsen es ocasionado por deleciones 
de la porción distal del brazo largo del cromosoma 11, 
11q23-24 (2, 3, 5), otros sinónimos de la enfermedad son: 
monosomía 11qter, deleción parcial 11q, deleción distal del 
11q, monosomía distal 11q, deleción telomérica 11q 
11q-syndrome, Del 11q ter, Del 11q23.3  (2).  En la mayoría 
de los casos se mani�esta con trombocitopenia severa 
desde los primeros días de nacimiento, en algunos casos 
con pancitopenia. La plaquetopenia se caracteriza por un 
tamaño plaquetario aumentado (tamaño plaquetario 
mayor a 11 fL).  Su incidencia se estima en 1/100000 
nacimientos, con un radio mujer/hombre 2:1

        Los primeros casos se describieron en 1973, cuando 
Jacobsen describió una familia con múltiples miembros 
portadores de una translocación no balanceada 11;21 
proveniente de una traslocación balanceada de uno de los 
progenitores. (2, 6).

Discusión

Figura1.  Cromosomas obtenidos de linfocitos de sangre periférica de los pacientes 
(A) y (B), mostrando alteración citogenética con deleción distal del brazo largo de un 
cromosoma 11. (C) Diagrama cromosoma 11, región q23.

Figura 2. FISH (Fluorescence in situ hibridization) en metafase del caso 2 con 
deleción distal del cromosoma 11 en q23.3 a 11q terminal. En la fotografía A se 
observan ambos cromosomas 11 con presencia de banda 11q23 (rojo), la �echa 
indica cromosoma 11 delecionado en el cual se observa ausencia de la región distal 
inmediata a 11q23, correspondiendo a 11q23.3 comparado con el otro cromosoma 
11. A: FISH en metafase tinción DAPI/azul  B: FISH en metafase tinción DAPI/inverso.
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        Dependiendo del tamaño de la deleción, se tendrá el 
cuadro clínico típico que es producido por una deleción 
intersticial a nivel centromérico del 11q. Las deleciones 
mayores suelen asociarse a letalidad embriónica, 
holoprosencefalia  y ciclopia y las deleciones pequeñas a 
fenotipos parciales . (2)

        El cuadro clínico típico se caracteriza por:
• Retardo del crecimiento intrauterino y post natal
• Desarrollo psicomotor 
• Dismorfismo facial característico
• Trombocitopenia o pancitopenia.

   Se anota que los individuos tienen una diátesis 
hemorrágica moderada (Ho�man) a pesar de los bajos 
conteos de plaquetas.

        También pueden presentar: malformaciones cardiacas, 
renales, gastrointestinales, genitales, del sistema nervioso 
central y/o esqueléticas, problemas oculares, auditivos, 
inmunológicos u hormonales; todas estas manifestaciones 
dependerán de la penetrancia y suelen ser altamente 
variables entre pacientes. (2)

        La entrada de nuevas alternativas diagnosticas como el 
FISH, nos han permitido llegar a la con�rmación de estas 
patologías infrecuentes y hasta cierto punto oscuras que 
antes quedaban sin diagnostico.

1.

2.

3.
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       Se presentan dos casos de pacientes con diagnóstico de Ependimoma Recurrente, los 
cuales fueron tratados con cirugía, quimioterapia y radioterapia.
El primer caso presentó un cuadro de 1 mes de debilidad en miembro inferior derecho que 
producía marcha claudicante, asociando posteriormente debilidad de miembro superior 
ipsilateral, vómitos y �ebre no cuanti�cada. Se le realiza un TAC que mostró una masa a nivel 
parietal izquierda de características quísticas.

        El segundo caso inició con historia de 7 meses de evolución de cefalea  y vómitos de 
predominio nocturno, asociado luego a vértigo y di�cultad para    la marcha.  Se le realiza un 
TAC que mostró una masa tumoral a nivel de fosa posterior.
En ambos casos se valoró por parte de un equipo multidisciplinaria la reirradiación como 
tratamiento para el control local del tumor.

        Descriptores: radioterapia, ependimoma, recurrente.

     Two patients diagnosed with Recurrent Ependymoma treated with surgery, 
chemotherapy and radiotherapy are presented. 

       The �rst case had a month of weakness in his lower right limb causing a walking 
impairment then associating ipsilateral upper limb weakness, vomiting and non quanti�ed 
fever.   

       The CAT scan revealed a cystic left parietal tumor. 
     
     The second case was characterized by 7 months of headaches and vomiting manly at 
night time, associated then to vertigo and walking di�culties. A CAT scan showed a tumor 
in the posterior cranial fossa. 

        In both cases a multidisciplinary team considered reirradiation as the treatment for the 
local tumoral control.

        Key words: radiotherapy, ependymoma, recurrent.
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Caso Clínico

       El ependimoma es el tumor cerebral que nace de las 
células ependimarias que revisten el canal central de la 
médula espinal, los ventrículos y los plexos coroides; así 
mismo, provienen de los remanentes ependimarios del �lo 
terminal o de la sustancia blanca que se encuentra 
adyacente a la super�cie ventricular muy angulada. (1) 

      Además, los tumores ependimarios pueden ser causados 
por la migración de células fetales residuales ependimarias 
de las áreas periventriculares en el parénquima cerebral. (2)

Es el tercer tumor más frecuente del SNC en niños, donde 
constituye cerca del 10%; su aparición ocurre como 
promedio a los 5 años y luego a  los 35 años de edad.  En la 
infancia aparecen especialmente en el cuarto ventrículo. (3)

         El primer caso trata de un paciente de 11 años con 
historia que en agosto del 2001, a la edad de 2 años y 9 
meses ingresa al Servicio de Oncología del Hospital 
Nacional de Niños con historia de tener 1 mes de debilidad 
en miembro inferior derecho que producía marcha 
claudicante,          a la cual asoció posteriormente debilidad 
de miembro superior ipsilateral, vómitos y �ebre no 
cuanti�cada.

        Se le realiza TAC que evidencia masa a nivel parietal 
izquierda de características quísticas.  Es llevado a sala de 
operaciones donde se le realiza una resección parcial del 
tumor y cuyo diagnóstico fue el de Ependimoma       Mixto 
(papilar y de células claras).

        Inició con esquema de quimioterapia con Cisplatino, 
Vincristina y Etopósido que �nalizó en mayo 2002.  En este 
momento se le realiza resección del tumor residual.  Se le 
dio tratamiento con radioterapia externa a una dosis de 
39,6 Gy en 22 sesiones a la zona del tumor.

        En octubre el 2004 presenta nueva recurrencia a nivel 
local y es llevado a sala de operaciones donde se realiza una 
resección completa.

        Cinco años después presenta una tercera recaída 
manejada por el Servicio de Neurocirugía con resección 
completa y con secuelas posteriores de secreción 
inadecuada de hormona antidiurética.

         En enero del 2010 reingresa con síntomas compatibles 
de recaída. Se le realiza TAC que muestra tumor extenso 
fronto-parietal izquierdo sólido y quístico.  Se lleva a sala de 
operaciones donde se realiza resección amplia del lóbulo 
frontal con resección completa del tumor según estudios 
postquirúrgicos inmediatos.

         Se discutió caso con otros miembros del equipo de 
Oncología y Radioterapia y se decide reirradiar y ofrecer 
una segunda línea de quimioterapia con Ciclofosfamida, 
Etopósido y Vincristina.

        Se le realiza radioterapia 3D conformacional a una dosis 
de 45 Gy en    25 fracciones con campos mixtos y energías 
de fotones combinadas a nivel de lóbulo frontal en área de 
resección quirúrgica, con protección al máximo de órganos 
de riesgo. (Figura 1).

        A los 8 meses post-reirradiación, se encontraba en buen 
estado general, asintomático y con TAC control negativo 
por recidiva.

        El segundo caso se trata de una paciente de 16 años, 
que ingresó al Servicio de Oncología cuando tenía 4 años 
de edad, con historia de 7 meses de evolución de cefalea y 
vómitos de predominio nocturno.  Asociando además 
vértigo y di�cultad para la marcha.  

        Se le realiza un TAC que muestra una masa tumoral a 
nivel de fosa posterior.  Por lo que es llevada a sala de 
operaciones donde se le realiza    una resección total del 
tumor dando el diagnóstico de Ependimoma; un mes 
después inicia con quimioterapia con Cisplatino, 
Metilprednisolona y Vincristina. 

        En ese momento, se le realiza radioterapia externa con 
acelerador lineal a nivel de fosa posterior a una dosis de 40 
Gy en 30 sesiones de tratamiento con una reducción de 
campo, a una dosis total del cráneo de 50 Gy.

Figura 1.-  Esta imagen muestra la zona a irradiar con el histograma de dosis de 
radioterapia que cubre adecuadamente el área de resección quirúrgica donde se 
localizaba el tumor en el primer caso.
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        Continúa en seguimiento en el Hospital de Niños y 4 
años después se    le realiza un TAC de control que muestra 
evidencia de recidiva local a nivel    de fosa posterior.  Por lo 
que es llevada a sala de operaciones donde se le realiza una 
resección completa del tumor.

        Dos años después presenta una nueva recaída local, se 
le realiza una nueva resección completa y se inicia un 
nuevo ciclo de quimioterapia de segunda línea.

        Tres años después en un TAC control se encuentra una 
imagen tumoral    en hemisferio cerebeloso con extensión 
hacia el espacio subdural.  Es llevada nuevamente a sala de 
operaciones y se le realiza resección completa de          la 
lesión tumoral.  Se indica quimioterapia con 
Ciclofosfamida, Etopósido y Vincristina para un total de 6 
ciclos.  El TAC control al �nal de la quimioterapia no muestra 
evidencia de tumor, por lo que en sesión de la Clínica de 
Tumores Cerebrales se plantea realizar una reirradiación.

        Se le realiza radioterapia 3D conformacional a una dosis 
de 45 Gy en   25 fracciones con campos mixtos y energías 
de fotones combinadas a nivel de fosa posterior, con 
protección al máximo de órganos de riesgo. (Ver �gura 2).

        A 6 meses post-reirradiación, se encontraba con mejoría 
de la marcha.  Además se le realizó un análisis cognitivo 
para readecuación curricular e ingresó de nuevo a clases en 
el colegio de referencia.  El TAC control post-tratamiento se 
encuentra libre de enfermedad recidivante.

Discusión

      Los tumores ependimarios se clasi�can en cuatro 
subtipos principales: Subependimoma (Grado I de la OMS), 
Ependimoma mixopapilar (Grado I de la OMS), 
Ependimoma (Grado II de la OMS), y Ependimoma 
anaplásico (Grado III de la OMS). (1)

        El subependimoma es una neoplasia benigna de 
crecimiento lento     que por lo general se une a la pared 
ventricular.  El ependimoma mixopapilar nace casi 
exclusivamente en la ubicación del cono medular terminal, 
la   cauda equina y el �lo terminal de la médula espinal. (1, 4)  

        El ependimoma, se considera una neoplasia de grado II 
que se origina en las paredes de los ventrículos o el canal 
espinal, y se compone de células ependimarias neoplásicas.  
El ependimoma anaplásico se considera un glioma maligno 
de diferenciación ependimaria, y muestra un aumento de 
celularidad y de la actividad mitótica que se relaciona con 
proliferación microvascular y necrosis pseudoempalizada. 
(1, 4)

       Los ependimomas se pueden dividir en tumores 
supratentoriales, infratentoriales y de la columna vertebral.  
En los niños, aproximadamente 30% de los ependimomas 
surgen en regiones supratentoriales del cerebro y 70% en la 
fosa posterior.  Estos tumores se pueden diseminar por 
todo el eje cerebro medular, aunque se da en menos del 
10% de los pacientes con ependimomas de grado II o grado 
III. (1, 3)

        Se debe evaluar a cada paciente de ependimoma con 
imagenología diagnóstica de la columna vertebral y de 
todo el cerebro.  El método disponible más sensible para 
evaluar la metástasis subaracnoidea de la médula espinal   
es la exploración con imágenes por resonancia magnética 
con gadolinio de      la columna vertebral. (5)  Además, se 
debe realizar una evaluación citológica      del LCR. 

        Aunque a veces se relacionó una serie de factores con 
desenlaces desfavorables (menor edad en el momento del 
diagnóstico, dosis más bajas de radiación, histología 
anaplásica, resección subtotal, proliferación más alta de 
marcadores, índice de clasi�cación MIB-1), la edad, la 
histología y el alcance de la resección fueron de manera 
constante los factores más importantes

        El tratamiento de elección es la resección total, pero 
lamentablemente ello es posible solamente en menos de la 
mitad de los casos, dependiendo básicamente de la 
localización del tumor y no de su estirpe histológica. (2, 5)

Figura 2.- Esta imagen muestra una reconstitución de imágenes en radioterapia 3D 
conformacional de la zona de localización de la recaída tumoral del caso número 
dos.

!
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        En los ependimomas de fosa posterior, ya sean de bajo 
grado o anaplásico, solo es posible la resección total en los 
casos que nacen del    techo del IV ventrículo, pero la 
mayoría nace del piso del IV ventrículo, por lo que la 
resección subtotal es la regla para no producir un daño 
neurológico permanente en el niño.  (1, 3)

        En estos casos de resección subtotal, se completa el 
tratamiento con radioterapia conformada utilizando el 
acelerador lineal; sea un ependimoma   de alto grado o no. 
Actualmente se está realizando radioterapia conformada 
también en niños menores del año de edad.  Investigadores 
del St. Jude Children’s Hospital han reportado que el 
tratamiento de pacientes en este grupo de    edad con 
radioterapia conformada, no presenta signi�cativo dé�cit 
en su posterior función neurocognocitiva. Por otro lado, 
ningún esquema de quimioterapia ha demostrado ser 
efectivo en estos tumores, por lo que por       el momento su 
uso ha sido restringido. (6)

         En el ependimoma supratentorial la posibilidad de 
resección total es mucho más frecuente.  Cuando se logra 
resección total, con�rmada por biopsia negativa de las 
paredes, la impresión del cirujano, y la IRM libre de tumor,      
no se aplica radioterapia aunque se trate de un 
ependimoma anaplásico. Si la resección no es total, se 
espera su crecimiento y se le somete a una reintervención. 
En cambio, en el ependimoma anaplásico, si la resección        
no pudo ser total, se completa con radioterapia 
conformada local. 

       El fracaso en niños con este tipo de tumor es 
relativamente común, la mayoría de los eventos consisten 
en el fracaso local. (3, 6)  Históricamente la terapia de rescate 
para estos niños tiene pobre resultados, por lo que se   dan 
las recurrencias locales nuevamente. 

      La tasa de supervivencia general es de 
aproximadamente 55 %, donde la edad y la extensión de la 
resección tumoral son factores predictivos independientes.  

        Los niños menores de un año tienen un 25 % de 
esperanza de vida a 5 años, los de 1- 4 años tienen un 46% 
y los niños mayores de 5 años presentan un 70% (2).

        La distorsión directa y la destrucción del tejido cerebral 
normal causada por el tumor, así como el aumento de la 
presión intracraneal y el trauma quirúrgico, causan un 
grado irreversible de deterioro neurológico. (5, 6)  También el 
volumen y la localización de la radioterapia necesaria para 
el tratamiento puede generar un daño cognitivo. 

La radioterapia se aplica en los tumores directamente, 

añadiendo márgenes de 1-2 cm, tanto si se ha practica una 
resección completa o subtotal del ependimoma; aquellos 
casos con diseminación leptomeníngea reciben radiación 
craneoespinal, y la radioterapia conformal es efectiva en los 
tumores de la fosa posterior localizados totalmente 
resecados. (2) 

        Los niños con ependimomas donde ha fallado el 
tratamiento con cirugía y radioterapia tienen pocas 
opciones: la quimioterapia puede prolongar su 
supervivencia pero no es curativa, la mayoría de los 
cirujanos no están dispuestos a acudir a la enfermedad 
recurrente sin el respaldo de una terapia adyuvante e�caz 
de rescate. (5)

       La reirradiación fraccionada puede ser un tratamiento 
potencial para estos pacientes, sin embargo, esta 
modalidad debe ser considerada para aquellos niños con 
tumores ependimarios recurrentes después de irradiación 
focal adyuvante, por lo que se ven favorecidos por los 
intentos agresivos de resección local y de su enfermedad 
metastásica. (3, 7) Dichos pacientes necesitan una vigilancia 
cuidadosa de los efectos secundarios que se pueden 
presentar en este enfoque de tratamiento de rescate 
combinado. 

       Un estudio en Denver, Colorado, demostró que la 
reirradiación hipo-fraccionada (24-30 Gy en 3 fracciones) 
posterior a la resección de la recurrencia local primaria es 
bien tolerada en niños, además de que provee     un buen 
control local en al menos 28 meses de seguimiento. (7) 

        La radiocirugía en pacientes con ependimoma 
recurrentes, tienen como resultado una toxicidad 
signi�cativa del tronco cerebral (con una dosis mediana de 
18 Gy).  Los pacientes con recurrencias locales que tienen 
un control local del tumor duradero, mantienen un riesgo 
signi�cativo de metástasis; y aquellos donde el fracaso se 
presenta, la terapia de rescate incluye la irradiación 
cráneoespinal. (8)

      En otro análisis se mostró que la radioterapia 
estereotáctica fraccionada posterior a la cirugía es bien 
tolerada y altamente efectiva en el manejo de tumores 
ependimarios, donde hay una tasa de supervivencia a 3 
años del 83% y a los 5 años del 50%.  Se utilizó una dosis 
promedio de 36 Gy, que fue aplicada a aquellos pacientes 
con ependimomas sin un mayor riesgo de fallos 
marginales. (3) 

La principal ventaja de la radioterapia de alta precisión es 
que se pueden dar grandes cantidades de radiación con 
una menor afectación del tejido normal; lo que es de 
 



4.

5.

6.

7.

8.
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especial interés en los niños pequeños, ya que lo ideal    es 
la prevención de secuelas neurocognitivas y de�ciencias 
del crecimiento.   La radioterapia estereotáctica fraccionada 
es una herramienta útil para la reirradiación de las 
recurrencias locales y da un buen rendimiento en las tasas 
de control local en una proporción considerable de 
pacientes. (1, 3)

 

1.

2.

3.
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        Descriptores: bronquiolitis, virus respiratorio sincitial, metapneumovirus, adrenalina.

        La bronquiolitis es una enfermedad del tracto respiratorio inferior, que ocurre en forma 
aguda, es de etiología viral y que provoca una in�amación de los bronquiolos. [1-3] El virus 
respiratorio sincitial (VRS) es el principal agente etiológico. Es la patología  respiratoria 
infecciosa más frecuente en niños menores de 2 años de edad. En épocas pico se observa un 
incremento en la consulta de los servicios de atención primaria,  de emergencias y el riesgo 
de mortalidad se ve incrementado en niños pequeños y con factores de riesgo como 
prematuridad, neumopatías crónicas, cardiopatías, inmunode�ciencias,  entre otros. [1, 3]

        En la actualidad es un campo de investigación muy importante tanto en su descripción 
�siopatológica como en su tratamiento, esto se debe a que las intervenciones hasta el 
momento no reducen los tiempos de hospitalización de los niños. La de�nición varía de 
acuerdo a la región, en el Reino Unido el término  indica  una enfermedad viral estacionaria 
caracterizada por �ebre, descarga nasal y tos seca o sibilante. [4] Al examen físico 
clásicamente se encuentran sibilancias espiratorias de alto tono y podrían presentarse 
crepitaciones.  Para la Asociación Americana de Pediatría se de�ne como una constelación 
de síntomas clínicos y signos que incluyen un pródromo de infección respiratoria viral 
superior seguido por un aumento del  esfuerzo respiratorio y sibilancias en niños menores 
de 2 años. [2, 3, 5]

        Diferentes normas internacionales se han establecido para dar un mejor manejo a la 
bronquiolitis. El propósito de la siguiente revisión es presentar un abordaje ordenado, 
intervenciones terapéuticas adecuadas y con base en la revisión de la literatura disponible 
en la actualidad.
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embargo en enfermedades severas si se observa con mayor 
frecuencia, siendo los patógenos más comunes 
Streptococcus penumoniae, Sthaphylococcus aureus, 
Haemophilus in�uenzae y Moraxella catarrhalis. [6]

        La enfermedad  se presenta inicialmente como una 
infección de la vía aérea superior y a los días se esparce 
hacia la vía aérea inferior provocando una respuesta 
in�amatoria neutrofílica a nivel del epitelio bronquiolar e 
in�ltración de leucocitos (mononucleares) peribronquiolar, 
esto resulta en edema de la submucosa y  de la adventicia.  
[11] Este proceso conlleva a necrosis del epitelio, con �brina 
y tapones de moco que obstruyen el �ujo de aire de forma 
parcial o total. El grado de obstrucción de la vía aérea 
depende del aclaramiento de estas aéreas. Estos tapones  
producen como complicación la formación de 
microatelectasias o atelectasias, provocando en el niño una 
alteración en la ventilación/perfusión, �nalmente 
resultando en la hipoxemia. [1, 2, 6, 7]Esto se mani�esta 
como cambios rápidos en los signos clínicos de la 
enfermedad. También estos tapones producen un 
mecanismo de válvula que resulta en el atrape aéreo. En 
bronquiolitis no se ha logrado demostrar un rol importante 
del músculo liso bronquial ocasionando 
broncoconstricción, explicando el por qué la pobre o no 
respuesta a broncodilatadores. 

      Cada año alrededor del 10 al 30% de los lactantes 
presentan un cuadro de bronquiolitis y de estos un 1 a 5% 
ameritan hospitalización, siendo estos niños menores de 
12 meses de edad. [5] El lactante menor de 3 meses corre 
un mayor riesgo de presentar síntomas como di�cultad 
respiratoria severa y apneas , aumentando el riesgo a 
hospitalizarse. La mayoría de los niños sanos, sin riesgo 
tendrán una bronquiolitis de curso benigno, que con solo 
medidas de apoyo y tratamiento de soporte  saldrán de su 
cuadro.

        En Estados Unidos se reporta una mortalidad anual de 
5,3 muertes/100000 habitantes por infección por VRS y en 
el Reino Unido de 2,9 muertes/100000  habitantes. Eso sí, la 
mortalidad ha disminuido en los últimos 20 años gracias a 
los avances en la detección temprana y las mejoras en la 
oxigenación de estos pacientes, incluyendo apoyo de 
unidades de cuidados intensivos pediátricos. A su vez, en 
los últimos años el uso de palivizumab en pacientes de 
riesgo ha disminuido la frecuencia de esta enfermedad en 
este grupo de pacientes. [3, 5, 6]

        Es importante notar que en algunas series cerca del 
50-70%, de los niños con bronquiolitis tendrán episodios 
de sibilancias recurrentes en los meses/años posteriores.  
Esto ocurre en especial cuando este episodio es causado 
por el VRS o el rinovirus. [5, 6]

        El VRS es el responsable del 80% de los casos de 
bronquiolitis, sin embargo, existe una gama importante de 
otros agentes etiológicos (ver tabla 1). [7] El 
metapneumovirus es otro germen que en últimos años ha 
demostrado ser muy prevalente (3 – 19% de casos) [8]. Por 
otro lado, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 
Mycoplasma pneumoniae y la chlamydia sp. pueden dar 
cuadros similares a la bronquiolitis llamados síndromes 
tosferinosos. Lograr identi�car estos gérmenes es 
importante como medida de control de infecciones 
intrahospitalaria y también desde un punto de vista 
epidemiológico. [5, 6]

        Coinfección en pacientes con bronquiolitis ha sido 
motivo de estudio en la actualidad. Estudios recientes han 
demostrado tasas de coinfección que varían de un 10 – 
30% en niños hospitalizados. La coinfección más frecuente 
ha sido con VRS y metapneumovirus o rinovirus, lo cual en 
la literatura es muy controversial si aumenta o no la 
severidad del cuadro. [9, 10] La sobre infección bacteriana 
no es lo más común en los niños con bronquiolitis, sin

105Bronquiolitis / Avila L et al

Epidemiología 

Etiología Fisiopatología

Cuadro 1. Etiología de bronquiolitis

Virus respiratorio sincitial  

Metapneumovirus  

Rinovirus  

Adenovirus  

Influenza  

Parainfluenza  

Enterovirus  

Bocavirus  

Coranovirus  



respiratorio inminente. En niños menores de 12 semanas o 
con factores de riesgo la única manifestación puede ser 
apnea.

        En bronquiolitis, el pico de los síntomas es entre el 
tercero y quinto día, luego se da una mejoría. [13, 15] Es 
importante tomar esto en cuenta a la hora que se evalúe un 
paciente con riesgo. Si el paciente se encuentra sintomático 
y todavía está en los primeros días de la enfermedad, este 
puede empeorar en los días subsecuentes. Es importante 
tener en cuenta que aunque en la mayoría los síntomas 
resuelven en menos de una semana, hay pacientes que aún 
hasta 6 semanas después de un episodio de bronquiolitis 
pueden permanecer con tos.

      ¿Cuándo puede no ser bronquiolitis?

        Debido a que los síntomas de bronquiolitis (en especial 
las sibilancias) pueden presentarse en otras condiciones 
clínicas, el diagnóstico diferencial de esta patología es 
esencial cuando el niño se presenta con síntomas atípicos, 
como por ejemplo ausencia de pródromo viral, di�cultad 
respiratoria severa, la presencia de soplo, cuadros 
recurrentes y/o falla para progresar. La tabla 3 muestra una 
lista de diagnósticos diferenciales asociados a sibilancias en  
niños menores de 2 años.

      La decisión de hospitalizar a un paciente con 
bronquiolitis depende de muchos factores tanto médicos 
como sociales. Como la mayoría de estudios 
epidemiológicos estudian pacientes que fueron 
hospitalizados, es difícil diferenciar cuales de estos 
favorecen a un cuadro clínico más severo y cuales 
aumentan el riesgo de bronquiolitis. Entre los factores de 
riesgo que no pueden ser modi�cados se encuentran la 
edad, el sexo y los antecedentes personales patológicos. 
Estudios epidemiológicos han demostrado que el sexo 
masculino, tener hermanos mayores, fumado pasivo o 
asistir a guarderías son factores asociados a mayor número 
de episodios de bronquiolitis y de enfermedad más severa. 
[1, 6, 12, 13] Tener en cuenta los factores de riesgo que 
podrían estar asociados a mayor gravedad y/o 
complicaciones es importante a la hora de evaluar a un 
paciente con bronquiolitis. La tabla 2 muestra una lista de 
estos factores de riesgo.

     

 El diagnóstico de bronquiolitis es clínico y no se requiere 
de ningún estudio radiológico o de laboratorio para realizar 
dicho diagnóstico. En la gran mayoría de los casos existe 
una historia de infección de vía respiratoria superior con 
rinorrea, congestión nasal y tos, seguida por un aumento 
del esfuerzo respiratorio (taquipnea, aleteo nasal, tiraje 
intercostales, quejido inspiratorio), con sibilancias y/o 
crepitaciones �nas inspiratorias. [1, 5, 14] Como ya fue 
mencionado previamente los pacientes son menores de 2 
años, con un pico de incidencia entre los 2 y 6 meses de 
edad.  La presencia al examen físico de sibilancias ha sido 
considerada como uno de los signos más importantes para 
el diagnóstico. Se facilita si el paciente se presenta con esos 
hallazgos en la época epidémica (en Costa Rica la época 
para VRS es de Julio - Noviembre). La di�cultad respiratoria 
puede variar desde una taquipnea leve hasta un fallo
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Factores de Riesgo

Diagnóstico

Cuadro 2. Factores de riesgo asociados a enfermedad más severa

Cuadro 3. Diagnósticos diferenciales de sibilancias en el lactante

1 Prematuridad 

2 Menores de 12 semanas 

3 Neumopatías crónicas Ej. Displasia broncopulmonar, fibrosis quística 

4 Pacientes oxígeno dependientes 

5 Cardiopatías  

6 Inmunodeficiencias 

7 Desnutrición 

8 Enfermedades neuromusculares 

9 Problema social 

• Bronquiolitis viral 

• Otra infecciones pulmonares (Mycoplasma, Chlamydia, 
tuberculosis)

 

• Laringotraqueomalacia 

• Broncomalacia 

• Reflujo gastroesofágico 

• Asma 

• Fibrosis quística 

• Lesiones congénitas de la vía aérea (estenosis, 
fistula traqueoesofágica) 

• Lesiones congénitas del pulmón (enfisema lobar
congénito, enfermedad adenomatosa)

 
• Anillo vascular 

• Insuficiencia cardiaca
 

• Masa mediastinal 

• Hernia diafragmática
 • Cuerpo extraño 
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        El abordaje del paciente con bronquiolitis tiene como 
�n mantener una adecuada oxigenación e hidratación en el 
paciente. Como objetivo principal de este grupo fue el 
desarrollar un algoritmo para el abordaje y manejo de la 
bronquiolitis tanto a nivel de EBAIS como hospitalario. La 
�gura 1 muestra dicho algoritmo de manejo, el cual fue 
desarrollado basado en la evidencia disponible a la fecha. 
La mayoría de los pacientes se van a manejar en el hogar. Si 
es importante evaluar al paciente, y si este no tiene factores 
de riesgo y se encuentra en buen estado general, se 
alimenta en forma adecuada, el paciente puede ser 
egresado con adecuada información a los padres de la 
enfermedad, la evolución de esta y los signos de alarma. La 
fase crítica de la bronquiolitis usualmente es durante el día 
3 y 5. Se debe asegurar que el niño tenga una adecuada 
hidratación, que tolere la vía oral y si presenta mucha 
obstrucción nasal aspirar la nariz y facilitar esta con el uso 
de solución salina. 

Abordaje         La radiografía de tórax no debe ser indicada de rutina. 
El paciente con bronquiolitis puede presentar alteraciones 
como atelectasias, in�ltrados y/o hiperinsu�ación. El atrape 
aéreo puede encontrarse hasta en un 30% de los casos. 
Muchas veces estas alteraciones no se correlacionan con la 
clínica. Se debe solicitar una radiografía solo en caso que se 
sospeche de alguna complicación como una 
sobreinfección bacteriana, sospecha de insu�ciencia 
cardiaca, o que en la auscultación encontremos signos 
localizados que sugieran atelectasia, neumotórax o 
derrame pleural o que el paciente presente un 
empeoramiento brusco de su cuadro o en casos de 
di�cultad respiratoria muy severa.[1, 7, 16]

 Los estudios de laboratorio como el hemograma, 
hemocultivos, PCR o el control metabólico no son estudios 
de rutina en pacientes con bronquiolitis. Estos estudios 
deberán de solicitarse cuando se sospeche de 
sobreinfección bacteriana o el paciente presente un cuadro 
severo. [1]

Figura 1. Algoritmo de manejo basado en la evidencia
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• No exponer al lactante a fumado pasivo.

        Nivel C (Estudios de observación)
• Se recomienda lactancia materna.
• Palivizumab se debe administrar en 5 dosis mensuales 
empezando en junio o julio en el Hemisferio sur (julio o 
agosto en Costa Rica) 15mg/kg 

        Nivel D (Opinión de expertos)
• Oxígeno complementario si la saturación de oxígeno es 
menor de 92% aire ambiente.
• A medida que mejora la evolución clínica del niño ya no 
es necesario el control rutinario de la saturación.
 
     Nivel X (Situaciones excepcionales en las que no es 
posible efectuar estudios de validación y hay una clara 
preponderancia de los bene�cios)
• Los médicos deben evaluar el estado de hidratación y la 
capacidad de ingerir líquidos por vía oral 

        Oxigenoterapia: la mayoría de los pacientes van a tener 
un manejo en el hogar sin la necesidad de oxígeno 
suplementario. A los padres de familia o cuidadores es 
importante educarlos en cuanto a los signos de alarma de 
hipoxemia. La hipoxia es un predictor de la gravedad de la 
bronquiolitis y esta se correlaciona con la taquipnea que 
pueda presentar el paciente. [5] Se puede suspender la 
oxigenoterapia en aquellos pacientes que puedan 
mantener saturaciones mayores al 92% en aire ambiente. 
Aún existe controversia  sobre el valor de la oximetría de 
pulso. Muchos autores consideran que es menos de 90% y 
para otros menos del 92%.  Sin embargo debe hacerse 
énfasis en que no solo es lo que nos muestre el oxímetro 
sino lo que la clínica del paciente nos indique. [1, 3, 7]  El 
oxímetro es una herramienta útil en el diagnóstico, con la 
ventaja que permite evaluar la oxigenación en una forma 
rápida y no es un proceso invasivo. Sin embargo presenta 
algunas desventajas como son la falta de uniformidad y 
que su control continuo puede prolongar la estancia del 
paciente. De no contar con un oxímetro, la taquipnea, los 
tirajes intercostales, el aleteo nasal y el quejido, son todos 
signos de di�cultad respiratoria y nos pueden guiar en si 
nuestro paciente requiere oxigenoterapia.

Hidratación: el niño con bronquiolitis se puede 
deshidratarse durante el proceso de su enfermedad por 
varias razones: primero no se alimenta en forma adecuada 
o no tolera la vía oral y segundo por el trabajo respiratorio 
que está realizando. Dentro de la evaluación de un niño o 
niña con esta patología no se debe olvidar evaluar el grado

    A como fue mencionado anteriormente, la 
inmuno�uorescencia viral es útil con �nes epidemiológicos 
y para control de infecciones intrahospitalarias; pero esta 
no cambia el curso, ni el tratamiento de la enfermedad.[6]

        El manejo de la bronquiolitis tiene como objetivo el 
mantener al paciente con una adecuada oxigenación e 
hidratación, para esto existen medidas de soporte 
generales, es importante recordar que el grupo de 
pacientes que requieren hospitalización ronda entre un 1 a 
5% de acuerdo a las diferentes series. La Asociación 
Americana de Pediatría durante el año 2006 y luego en el 
2010, presenta un documento basado en diferentes niveles 
de  evidencia para dar recomendaciones con respecto al 
tratamiento de la bronquiolitis [1, 3].

        Nivel A (Ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados 
o estudios diagnósticos sobre poblaciones adecuadas, 
mejor evidencia disponible)
• Los médicos deben administrar palivizumab a los 
lactantes con antecedentes de prematuridad, neumopatía 
crónica o cardiopatía congénita, idealmente antes de los 6 
meses o durante su primera temporada de VRS. 

     Nivel B (Ensayos clínicos aleatorizados o estudios 
diagnósticos con limitaciones menores)
• El diagnóstico debe hacerse en función de antecedentes 
y examen físico, sin estudios de laboratorio y/o 
radiológicos.
• Debe evaluarse factores de riesgo de enfermedad grave.
• Los broncodilatadores NO deben administrarse de forma 
rutinaria.
• Una terapia tentativa controlada con α-adrenérgicos o 
β-adrenérgicos es una opción que se mantendrá solo si el 
paciente responde.
• No se deben indicar de forma rutinaria glucocorticoides.
• No se debe administrar de forma rutinaria ribavirina. 
• Antibióticos solo en caso de infección bacteriana 
coexistente.
• No se debe administrar �sioterapia de tórax. 
• Los lactantes con historia de prematuridad neumopatía o 
cardiopatía requieren control atento mientras se les retira el 
oxígeno.
• La descontaminación de las manos es importante para 
prevenir la diseminación intrahospitalaria del VRS.
• Para descontaminar las manos se pre�ere frotarlas con 
alcohol.

Manejo basado en evidencia 

Recomendaciones
Medidas generales
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pueden ir desde leve taquicardia hasta palidez, hipoxemia, 
isquemia miocárdica y arritmias. 
 
        Adrenalina: es un beta y alfa adrenérgico; y sus acciones 
se creen son bene�ciosas para los pacientes con 
bronquiolitis en diversas formas. Como Beta agonista va a 
relajar el musculo liso reduciendo la obstrucción en las vías 
aéreas de pequeño calibre. El bene�cio de su acción alfa 
adrenérgico es que la acción vasoconstrictora y puede 
reducir el �ujo aferente capilar disminuyendo la resistencia 
de la vía aérea. Estudios recientes han demostrado una 
discreta mejoría clínica sin serios efectos adversos, no así 
disminuyendo la hospitalización o necesidad de ingreso a 
la Unidad de Cuidado Intensivo. [1, 17, 21-23] 

      La Academia Americana de Pediatría por la 
inconsistencia de los resultados en los ensayos clínicos no 
recomienda su uso rutinario. Sin embargo, si recomiendan 
la opción de dar una prueba terapéutica ya sea con un alfa 
o beta adrenérgico siempre y cuando el paciente este bien  
monitorizado en el servicio de emergencias. 

        Glucocorticoides orales, intramusculares e inhalados: 
en la actualidad ninguna guía recomienda el uso de 
glucocorticoides en forma rutinaria. Una revisión 
sistemática realizada en el 2004 analizó  33 estudios con un 
total de 1198 pacientes con bronquiolitis de manejo 
ambulatorio e intrahospitalario,  en donde se utilizó 
esteroide oral o intramuscular. Este estudio no mostró 
diferencias estadísticas en la estancia hospitalaria ni en el 
puntaje clínico [24]. Por lo tanto no recomienda su uso en 
bronquiolitis. Lo mismo ocurre con los esteroides 
inhalados, hasta el momento existen pocos estudios, que 
son de calidad media,  con un tamaño muestra pequeño, 
por lo tanto hasta el día de hoy no existe una evidencia que 
sea concluyente para recomendarlos. [7, 22, 24-26]

        Solución salino hipertónico al 3%: en la última década 
se han realizado varios estudios con la solución salino 
hipertónica al 3%, con el fundamento de que la 
bronquiolitis es una enfermedad que presenta daño 
epitelial con aumento de producción de moco y tapones 
mucosos.

        En pacientes con enfermedad supurativa pulmonar la 
solución salina hipertónica ha demostrado mejorar el 
aclaramiento mucociliar.  En el 2007, una revisión de  
Cochrane presenta un estudio en el cual se realizó la 
revisión de cuatro protocolos con un total de 254 niños a 
los cuales se les administró solución salina hipertónica (en 
algunos casos acompañados con broncodilatador), y se 
mostró que se presentaba una reducción en un día de 
estancia hospitalaria y sin efectos adversos[27]. En la 
 
 

de hidratación que presenta y la tolerancia a la 
alimentación.

        De acuerdo a su clínica, a la mayoría de los niños se les 
recomendará en su hogar administrar líquidos en forma 
frecuente y vigilar el estado de tolerancia del niño.
Al paciente que se quiere observar o que se decide internar 
se le puede hidratar ya sea por sonda nasogástrica o con 
soluciones intravenosas, si se decide que se por IV, se debe 
considerar restringir en líquidos a un 75% por el riesgo que 
tienen estos niños de hacer secreción inapropiada de 
hormona antidiurética.

        Aspiración nasal: el paciente con bronquiolitis presenta 
obstrucción de la vía aérea superior, por lo cual una 
recomendación de muchas de las guías es aspirar las 
secreciones nasales al niño para tener una mayor 
comodidad y la nariz permeable para una mejor mecánica 
respiratoria, sin embargo, esto no se debe hacer en exceso 
porque existe el riesgo de producir edema en la mucosa 
nasal y empeorar el cuadro. No existe evidencia de que el 
uso de gotas descongestionantes funcione en el niño con 
bronquiolitis. [7, 17]

        Fisioterapia de tórax: ninguna guía internacional 
recomienda este procedimiento actualmente. La revisión 
sistemática de Cochrane de Perrotta y colaboradores  
demostró en un grupo de pacientes de 0 a 24 meses con 
bronquiolitis aguda que no requirieron  cuidado intensivo, 
que el uso de �sioterapia con vibración y la percusión de 
tórax no mejora la severidad de los síntomas, ni redujeron 
los requerimientos de oxígeno, ni la estancia 
hospitalaria.[18]

        Broncodilatadores: diferentes estudios en la actualidad 
han mostrado una pequeña mejoría en los síntomas en 
pacientes sobre todo con historia de asma o atopia en la 
familia. Sin embargo, Gadomski et al, en una revisión de 
Cochrane publicada  en el año 2006  demostró con  22 
estudios clínicos incluyendo  1428 niños entre los 0-24 
meses, que la administración de broncodilatadores no 
mostró una disminución en la estadía hospitalaria, pero si 
en el puntaje clínico. Sin embargo, este bene�cio pequeño 
debe ser analizado frente a los costos y efectos adversos de 
estos agentes. [19, 20] 

        La recomendación actual es evaluar al paciente y valorar 
la posibilidad de una prueba terapéutica. En aquel paciente 
que responda al manejo con broncodilatadores se podría 
considerar continuar con dicho medicamento. Si el 
paciente no responde a una prueba inicial, no responderá a 
múltiples dosis de estos medicamentos, y más bien existe 
riesgo de sobredosi�cación con efectos adversos que 
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        Por el contrario, es fundamental discutir con ellos, una 
vez egresado el paciente, cuales son los síntomas o signos 
de alarma que obligan a reconsultar:

• Dificultades para alimentarse o deshidratación
• Vómitos, crisis de cianosis y o apneas
• Presencia de retracciones marcadas con aumento del 
trabajo respiratorio, quejido y/o aumento de la frecuencia 
respiratoria
• Mal estado general, somnoliento o muy irritable

        Pacientes deben de mantener permeable las fosas 
nasales: recomendar gotas de suero �siológico y aspiración 
de las secreciones, sobre todo antes de las tomas si la nariz 
está muy obstruida. También se recomienda  mantener al 
paciente en posición +30º en decúbito supino. La 
alimentación puede ser en tomas fraccionadas (con menos 
cantidad pero más frecuente), si es recomendado la  
desobstrucción previa de la nariz. 
 
        Otras medidas a considerar son: el evitar el humo del 
tabaco (fumado), leña, o exposición a olores fuertes y 
polvo. También se deben extremar medidas de higiene, 
sobre todo lavado de manos y  evitar exponer a personas 
enfermas.

        Recuerden que todo lo anterior debe ser explicado en 
palabras sencillas y comprensibles para el nivel de los 
padres.

        Pro�laxis con Palivizumab

  El Palivizumab es un anticuerpo IgG monoclonal 
humanizado frente a la proteína F del VRS. Estudios clínicos 
han demostrado su alta efectividad en grupos de alto 
riesgo con una disminución en la hospitalización por 
bronquiolitis secundaria a VRS en infantes nacidos 
prematuros o en aquellos pacientes con cardiopatía o 
neumopatías crónicas. [37] Debido al alto costo de este 
producto, muchas guías internacionales recomiendan su 
uso solo en pacientes de alto riesgo que sean menores de 
24 meses (algunas las limitan a 6 meses de edad) o durante 
su primer temporada de VRS. [17, 37, 38] 

1.

2.

mayoría de los estudios esta solución se ha utilizado en 
compañía con un broncodilatador ya que puede producir 
broncoconstricción. Por este motivo se recomienda utilizar 
esta solución en pacientes internados como una prueba 
terapéutica, y si se presenta respuesta continuar con esta 
modalidad cada 8 horas y evaluar a las 24 horas la 
evolución del paciente. [14, 28-33]

Anticolinérgicos: estudios de su uso en bronquiolitis son 
limitados, y a la fecha no hay evidencia que respalde su 
utilización en esta patología.

Antibióticos: solo se deben utilizar en aquellos pacientes 
en los que presenten signos de sobreinfección bacteriana. 
No existe ninguna evidencia de que ayuden en el proceso 
viral propio de la bronquiolitis. Se debe recordar que la 
radiografía de tórax en los pacientes con bronquiolitis 
puede mostrar in�ltrados intersticiales, zonas de 
consolidación y atelectasias. Esto no indica la presencia de 
sobreinfección bacteriana y por lo tanto no requieren 
antibióticos. La infección que con mayor frecuencia se ha 
reportado es la otitis media aguda.

Inhibidores de leucotrienos: aunque teóricamente existen 
altos niveles de leucotrienos en aquellos pacientes con 
bronquiolitis, como parte de la respuesta in�amatoria, los 
estudios realizados a la fecha no han mostrado un rol de los 
antagonistas de leucotrienos en su manejo. [34-36] En un 
estudio randomizado controlado con montelukast oral en 
infantes menores de 2 años con bronquiolitis aguda no 
demostró reducción en la sintomatología respiratoria. [34]

      A la hora de evaluar el egreso a un paciente con 
bronquiolitis el médico debe de asegurarse:

• El paciente mantiene una adecuada hidratación y 
oxigenación (Saturaciones > 92%) en aire ambiente. Todo 
paciente debe de ser observado por un mínimo de 4 a 6 
horas luego de suspender la oxigenoterapia. 
• No succión requerida en > de 8 horas
• No dificultad respiratoria, no apneas o cianosis
• Adecuado entendimiento por parte de los padres de la 
enfermedad, en especial de los signos de alarma. 

        Es importante darle al padre de familia educación 
sencilla sobre que es bronquiolitis, cuál es su evolución y 
dejar muy claro por qué en la mayoría de casos no requiere 
antibióticos ni antitusivos. Se debe enfatizar en  que la tos 
puede persistir de 2 a 3 semanas y que mientras el niño esté 
bien, activo, comiendo, sin di�cultad para respirar, esto no 
debe preocuparles.

Recomendaciones al egreso
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