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Resumen
Introducción: La frecuencia de hiponatremia ad-
quirida en pacientes hospitalizados alcanza cifras 
apreciables siendo el período postoperatorio de 
mayor riesgo para la producción de la misma.  
Objetivo: Evaluar la modificación de la natremia 
con la administración de dos soluciones de hidra-
tación parenteral de mantenimiento, con diferente 
tonicidad, en pacientes pediátricos postquirúrgi-
cos de apendicectomía. 
Métodos: Se realizó un ensayo clínico, controlado, 
aleatorizado. Entre diciembre de 2010 y marzo de 
2011 se incluyeron pacientes posquirúrgicos de 
apendicectomía, asignándolos a una de dos hidra-
taciones de mantenimiento: 50 mEq/L de sodio 
(ClNa 0,3%) o 70 mEq/L de sodio (ClNa 0,45%), 
ambos con dextrosa 5%, administradas en forma 
endovenosa y en cantidades estándares durante 
12 horas. Se les realizó ionograma plasmático ba-
sal y a las 12 horas.
Resultados: Se incluyeron 78 pacientes: 42 en el 
grupo “Na50” y 36 en el grupo “Na70”. En el pri-
mer grupo la natremia inicial fue 139,9±1 mEq/L 
y la final 138,1±1,3 mEq/L, observándose una dis-
minución de 1,83 mEq/L (p= 0,03); en el segun-
do la natremia inicial fue de 138,1±1,2 mEq/L y la 
final de 138,2±1,6 mEq/L con un aumento de 0,15 
mEq/L (p=0,87). Al comparar los valores de sodio 
final entre grupos, no se evidenciaron diferencias 
significativas (p=0,067 y p=0,370 respectiva-
mente). Tampoco se observaron efectos adversos 
atribuibles a las soluciones de hidratación paren-
teral en ninguno de ellos. 

Variación de la natremia con el uso de hidratación  
parenteral de diferente tonicidad en el manejo de pacientes 
postquirúrgicos de apendicectomía
Anderson M1, Dicembrino M1, Jorro Barón F2, Perez L1, Vely AG1, Viegas Demarco M1 

1 Docencia e Investigación, Hospital General de Niños Pedro 
de Elizalde. 

2 Servicio de Terapia Intensiva. Hospital General de Niños Pe-
dro de Elizalde. 

Dirección Postal: Dra. Mariana Anderson. Comité Docencia 
e Investigación Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. 
Montes de Oca 40 (1270) CABA. E-mail: meanderson82@
hotmail.com
Conclusions: When using lower tonicity IV maintenance 
fluids, a significant decrease in sodium levels was observed, 
with higher tonicity fluids sodium levels did not change. Howe-
ver, the difference between the final sodium levels in both 
groups were similar.

Conclusiones: Con el uso de soluciones de menor 
tonicidad se observó un descenso significativo de 
la natremia. Por el contrario, con el aporte de solu-
ciones con mayor tonicidad los niveles de sodio se 
mantuvieron estables. A pesar de esto, los valores 
de sodio final entre ambos grupos fueron similares.

Palabras claves: hiponatremia, hidratación, parenteral, tonicidad

Summary
Introduction: A great number of hospitalized pa-
tients present hyponatremia. The postsurgical pe-
riod is an example in which there is a higher risk 
of acquiring it. 
Objective: To analize the variation in sodium 
serum levels using two different intravenous main-
tenance fluids in appendectomy postsurgical hos-
pitalized children. 
Methods: Prospective, randomized, controlled 
trial. Appendectomy postsurgical patients were 
analyzed between December 2010 and March 
2011 and were assigned one of two maintenan-
ce intravenous (IV) fluids: 0.3% NaCl or 0.45% 
NaCl, both with dextrose 5% at standards rates, 
exclusively for 12 hours. Venous blood samples to 
estimate serum sodium levels were taken at enrol-
ment and 12 hours after fluid administration. 
Results: 78 patients were included: 42 in group 
“Na 50” and 36 in group “Na 70”. In the first group 
the initial sodium level was 139.9 ±1 mEq/L and 
the final one 138.1 mEq/L ±1.3 mEq/L, showing 
a 1.83 mEq/L decrease (p=0.03); in the latter the 
initial sodium level was 138.1 ±1.2 mEq/L and the 
final one 138.2 mEq/L ±1.6 mEq/L, showing a 0.15 
mEq/L increase (p=0.87). When comparing both 
final sodium levels, they were not statistically signifi-
cant. (p=0,067 y p=0,370 respectively).No adverse 
effects due to IV fluid administration were observed.

Key words: hyponatremia, maintenance, fluids, tonicity 

Introducción
La prescripción de soluciones de mantenimiento a 
pacientes hospitalizados fue descripta por primera 
vez por Holliday y Segar en 1957. Estos últimos to-
maron en cuenta los requerimientos basales y aque-
llos para cubrir el gasto energético y las demandas 
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hidroelectrolíticas en pacientes sanos, constituyen-
do la formulación con mayor aceptación hasta la ac-
tualidad dada su simplicidad: dextrosa al 5%, sodio 
(Na+) a 40-50 mEq/L y potasio (K+) 20-25 mEq/
L1,2. Sin embargo, no es adecuada para niños con 
enfermedades agudas, donde los requerimientos hi-
droelectrolíticos son distintos3.
La frecuencia de hiponatremia adquirida en pacien-
tes hospitalizados alcanza cifras apreciables. Esto 
ocurre debido a un balance positivo de agua libre 
sumado a una disminución en la capacidad de elimi-
nación de la orina hipotónica secundaria a la secre-
ción de hormona antidiurética (HAD) 4,5.
El período postoperatorio es un ejemplo de riesgo 
elevado de hiponatremia adquirida, en el cual se 
combinan tanto estímulos osmóticos como no os-
móticos de secreción de HAD, como depleción de 
volumen, dolor, náuseas y estrés, sumados a la admi-
nistración de fluidos hipotónicos y a la dificultad del 
paciente para mantener un balance hídrico neutro5,6. 
La administración de soluciones endovenosas es 
utilizada en pediatría  para expandir el espacio ex-
tracelular contraído o como mantenimiento para 
reponer las pérdidas habituales. A pesar de la re-
comendación de utilizar soluciones salinas isotó-
nicas como expansor del compartimiento intravas-
cular, se ha observado la utilización de soluciones 
hipotónicas para mantenimiento del mismo como 
práctica frecuente8,9.
Se ha encontrado evidencia que sugiere que es-
tas formulaciones endovenosas de mantenimien-
to, usadas ampliamente en los distintos centros 
hospitalarios, no proveen un aporte adecuado de 
sodio en los pacientes hospitalizados10,11. Estudios 
recientes demuestran que en un grupo importante 
de pacientes pediátricos la utilización de las mis-
mas es potencialmente peligroso, ya que incre-
menta el riesgo de desarrollar hiponatremia (hasta 
17 veces más frecuente que con soluciones isotó-
nicas, 65% vs 9%). La principal causa de hipona-
tremia intrahospitalaria suele ser la administración 
exógena de soluciones hipotónicas12.
El riesgo de desarrollar hiponatremia es más elevado 
en los pacientes pediátricos que en los adultos. Asi-
mismo, los niños pueden manifestar signos de ence-
falopatía aun con descensos de la natremia menores 
que en los adultos, pudiendo atribuírselo a una relación 
mayor entre el volumen de masa encefálica y la capa-
cidad del cráneo, que no permite una mayor expansión 
del parénquima cerebral en caso de edema13.
A pesar que no existir una solución parenteral 
ideal, si se consideran las pérdidas de agua libre 
de solutos, las soluciones con mayor tonicidad que 
las actualmente usadas podrían ser una alternati-
va más fisiológica y, por lo tanto, una opción más 
segura en caso de situaciones con mayor riesgo 

de hiponatremia, como los pacientes pediátricos 
postquirúrgicos.
Nuestro estudio compara dos soluciones hipotó-
nicas y ya se ha demostrado en la literatura inter-
nacional que se debe usar actualmente soluciones 
isotónicas para evitar la hiponatremia. Nos parece 
interesante compartirlo con la comunidad hospita-
laria por la escasez de estudios de este tipo que 
se han realizado en nuestro medio.

Objetivo
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la mo-
dificación de la natremia en pacientes pediátricos 
postquirúrgicos de apendicectomía que recibieron 
durante 12 horas la infusión de una de dos solucio-
nes de hidratación parenteral, una con menor to-
nicidad (50 mEq/L, ClNa 0,3%) y otra con mayor 
tonicidad (70 mEq/L, ClNa 0,45%).

Método de estudio
Se realizó un ensayo clínico, controlado y aleatorizado 
incluyendo niños hospitalizados en la sala de cirugía 
del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (HG-
NPE). Se incluyeron de forma consecutiva, todos los 
pacientes de un mes a 16 años de edad que ingresa-
ron de lunes a viernes cursando postoperatorio inme-
diato de apendicectomía, en el período comprendido 
entre el 1 de diciembre del 2010 al 31 de marzo del 
2011. Se excluyeron aquellos pacientes que presenta-
ran al inicio valores de natremia consideradas de riesgo 
(< 130 mEq/L o > 150 mEq/L), glucemia > 180 mg/
dl, shock, deshidratación por gastroenteritis, cirrosis y 
falla hepática, insuficiencia cardiaca congestiva, falla 
renal aguda o crónica, síndrome nefrótico, cetoacido-
sis diabética, enfermedades neurológicas, síndrome 
de secreción inadecuada de hormona antidiurética, 
diabetes insípida y desnutrición severa. También se ex-
cluyeron los pacientes que recibían medicaciones que 
pudieran causar anormalidades en la natremia, como 
diuréticos y vasopresina. 
A los pacientes que fueron pasibles de ser inclui-
dos en este estudio se los asignó aleatoriamente 
a uno de dos grupos: el grupo “Na50”, que reci-
bió la solución de mantenimiento con aporte de 
50 mEq/L (ClNa 0.3%) o el grupo “Na70”, que 
recibió la de 70 mEq/L de Na+ (ClNa 0.45%), am-
bas soluciones con el agregado de dextrosa 5% 
y 30 mEq/L de K+. La asignación de tratamiento 
se realizó por sobres oscurecidos y cerrados con-
teniendo la información de la solución a indicar, 
organizados en bloques de a 4. 
El volumen de mantenimiento estándar se calculó se-
gún normas del HGNPE (80 ml/kg/d para aquellos 
con peso inferior o igual a 10 kg a y 1500 ml/m2 de 
superficie corporal para aquellos con peso superior 
a 10 kg), y la cantidad total de líquido infundido fue 
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FIGURA Nº1 Flujograma de pacientes

registrada. Durante el estudio todos los pacientes 
fueron monitoreados clínicamente para detectar sín-
tomas y signos de deshidratación (enoftalmos, sed, 
irritabilidad/ letargo, llanto sin lagrimas, mucosas 
secas, oliguria, signo del pliegue positivo, fontanela 
hundida, relleno capilar enlentecido, taquicardia) o 
de sobrecarga de volumen (edemas periféricos, he-
patomegalia, rales subcrepitantes/ sibilantes, disnea, 
sudoración, anorexia, aumento de peso). 
A todos los pacientes se les realizó ionograma 
plasmático al ingresar al estudio y luego de 12 ho-
ras. Las mediciones se realizaron con el sistema 
de medición Nova Stat Profile M (Nova Biomedi-
cal, Waltham, MA). Se estima que este equipo tie-
ne un desvío estandar (DE) de ±1,77 mEq/L en la 
estimación del sodio plasmático.
El tamaño muestral se calculó en 60 pacientes (30 
por rama) estimando una variación de la media del 
descenso de la natremia de 2 mEq/L entre am-
bos grupos con un desvio estándar (DS) de 2,4 
mEq/L, un error alfa de 5 %, un error beta del 20% 
y una perdida por seguimiento del 5%. 
Se calcularon los valores medios de natremia con 

sus respectivos DS; la diferencia entre medias fue 
evaluada con la prueba T de Student, luego de ve-
rificar la normalidad de la distribución. Se efectuó 
un análisis por protocolo. 
Todos los cálculos fueron efectuados con el pa-
quete estadístico STATA 9.0 for Windows (Co-
pyright 1984-2003 Statistics/Data Analysis Stata 
Corporation 4905 Lakeway Drive College Station, 
Texas 77845 USA). 
Se solicitó y obtuvo consentimiento informado de 
los responsables legales de todos los pacientes. 
El estudio fue autorizado por el Comité de Docen-
cia e Investigación (CODEI) y el Comité de Éti-
ca del HGNPE, registrándose en el Consejo de 
Investigaciones en Salud (867/2010). Este estu-
dio ha sido registrado en www.ClinicalTrials.gov 
(NCT01251770).

Resultados
Durante el periodo de estudio ingresaron 121 pa-
cientes cursando el postoperatorio inmediato de 
apendicectomía, de los cuales 78 fueron incorpo-
rados al estudio. En veinte casos no se completó 

121 pacientes con 
diagnóstico de apendicitis

115 pacientes elegibles con diagnóstico de apendicitis

42 pacientes grupo “Na50” 
(ClNa 50 mEq/L)

36 pacientes grupo “Na70” 
(ClNa 70 mEq/L)

29 pacientes analizados en Grupo 
“Na70” (ClNa 70 mEq/L)

7 pacientes  eliminados 
por no tener segunda 
muestra sanguínea

29 pacientes analizados en Grupo 
“Na50” (ClNa 50 mEq/L)

13 pacientes  eliminados 
por no tener segunda 
muestra sanguínea

78 pacientes incluidos

•  No randomizados por médico tratante= 18
•  No consintieron a participar del estudio= 19

6 pacientes excluídos por:
•  Hiperglucemia al ingreso= 4 
•  Hiponatremia al  ingreso =2



6 Diciembre 2015; Vol. 6 (1-2) 1-54

A
R

Tí
C

U
LO

S
 O

R
IG

IN
A

LE
S

el protocolo, por lo que se analizaron 58 pacientes 
(29 por grupo) (Figura 1).
No se encontraron diferencias significativas entre 
grupos en relación al peso, edad, sexo y natremia 
al ingreso (Tabla 1).
No se registraron diferencias significativas en el 
tiempo de infusión (grupo “Na 50” 12,8±1,3 ho-
ras vs. grupo “Na 70” 13±1,4 horas; p=0,53) y 
volumen de solución de mantenimiento infundido 
(grupo “Na 50” 1434 ± 444 ml vs. Grupo “Na 70” 
1448 ± 344 ml; p=0,89). 
En el grupo “Na 50” la natremia inicial promedio 
fue de 139,9 ±1 mEq/L y la final de 138,1 ±1,3 
mEq/L, observándose una disminución de 1,83 
mEq/L (p= 0,03), mientras que en el grupo “Na 
70” la natremia inicial promedio fue de 138,1±1,2 
mEq/L y la final de 138,2±1,6 mEq/L con un au-
mento de 0,15 mEq/L (p=0,87) (Tabla 2).
Al comparar los valores de sodio final entre gru-
pos, no se evidenciaron diferencias significativas 
(p=0,067 y p=0,370 respectivamente).  
No se observaron efectos adversos atribuibles a 
las soluciones de hidratación parenteral en ambos 
grupos de pacientes.

Discusión
La hiponatremia causada por un exceso de agua 
libre o un déficit de sodio en el compartimiento 
extracelular es el trastorno hidroelectrolítico más 
frecuente en pacientes hospitalizados. Esta se 
debe al exceso de agua libre suministrado por so-
luciones parenterales hipotónicas, y a la secreción 
inadecuada de hormona antidiurética14,15. 
Estudios publicados han apoyado ésta hipótesis, 
en donde la infusión de suero hipotónico cumpliría 
un rol importante en el desarrollo de hiponatremia 
adquirida. Choong y col. realizaron un metaana-
lisis para evaluar la seguridad de las soluciones 
salinas de mantenimiento endovenosas hipotóni-
cas frente a isotónicas en niños hospitalizados, 
reportando un aumento significativo del riesgo de 

desarrollar hiponatremia (OR 17,2) con el aporte 
de soluciones hipotónicas (descenso promedio 
de 3,39 mEql/L).12 Alvarez Montañana y col. rea-
lizaron un estudio prospectivo randomizado que 
compara la incidencia de hiponatremia en 122 
pacientes pediátricos internados con el aporte de 
soluciones hipotónicas e isotónicas. No encontra-
ron diferencias en la natremia luego de 6 horas de 
infusión pero sí luego de 24 horas, observándo-
se 20,6% de hiponatremia en el grupo hipotónico 
frente a 5,1% en el grupo isotónico (p< 0,02).4 
Más aún, Hoorn y col. reportaron una disminución 
de 6 mEq/L en la natremia luego de la infusión 
de soluciones hipotónicas durante 19 ± 10 horas, 
sugiriendo que estos fluidos no deben ser admi-
nistrados cuando la natremia inicial se encuentra 
por debajo de 138  mEq/L13.
En nuestro medio, un trabajo evaluó los efectos 
sobre la natremia de la administración de solucio-
nes endovenosas hipotónicas (ClNa 50 mEq/L) en 
niños hospitalizados por infecciones respiratorias 
bajas, reportando un descenso significativo de la 
natremia de 4 mEq/L luego de 16,8 horas, conclu-
yendo que a mayor natremia inicial, mayor probabi-
lidad de observar un descenso de la misma16. Otro 
estudio local, acerca de la incidencia y factores 
asociados a hiponatremia adquirida en pacientes 
pediátricos postquirúrgicos a quienes se les admi-
nistraba solución salina hipotónica (Na 40 mEq/L), 
reportó una elevada frecuencia de hiponatremia en 
estos pacientes (21% a las 12 horas y 31% a las 
24 horas de iniciada la infusión) 17.
En un estudio recientemente publicado, Choong 
y col., tras haber comparado el uso de soluciones 
salinas de ClNa  0,45% y ClNa 0,9% durante un 
periodo de 48 horas, demostraron que el uso de 
soluciones isotónicas es significativamente más 
seguro (40,8% vs 22,7%; RR 1,82) en pacientes 
postquirúrgicos18. 
Nuestro estudio muestra una disminución significati-
va en la natremia de los pacientes que recibieron so-

Grupo “Na50”
(ClNa 50 mEq/L)
(n=29)

Grupo “Na70”
(ClNa 70 mEq/L)
(n=29)

P

Edad (meses) 105,6±35,1 94,4±42,2 0,205

Sexo  (femenino) 14 (33,3%) 13 (36,1%) 0,797

Peso (kg) 32,8±12,8 30,2±13,5 0,39

Natremia inicial (mEq/L) 139,9 ± 1 138,1 ± 1,2 0,067

TABLA Nº1 Características clínicas de los pacientes al inicio del estudio
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lución de mantenimiento de hidratación endovenosa 
con un aporte de 50 mEq/L de sodio (p=0,03). En 
cambio, en los pacientes que recibieron una solu-
ción con mayor tonicidad (70 mEq/L de ClNa), se 
mantuvieron los valores de sodio iniciales e inclusive 
mostraron tendencia al  aumento. 
Al comparar los valores de sodio final entre gru-
pos, no se evidenciaron diferencias significativas 
(p=0,067 y p=0,370 respectivamente). Para 
analizar estos datos, se debe tener en cuenta que 
debido a las características del período postqui-
rúrgico de los pacientes apendicectomizados., 
en relación a otros estudios, nuestros pacientes 
recibieron volúmenes 12,13  y tiempos19 de infusión 
menores. Estos podrían haber sido factores pro-
tectores para el desarrollo de hiponatremia.
Ninguno de los pacientes presentaron cifras de 
natremia de riesgo (<130 mEq/L o >150 mEq/L)  
por lo que tampoco presentaron manifestaciones 
clínicas20.
La limitación principal de nuestro estudio fue la im-
posibilidad de realizar un enmascaramiento total 
de las soluciones infundidas. Por otra parte, pese 
a que en 20 pacientes no se pudo obtener una 
segunda muestra debiendo ser eliminados del es-
tudio, los pacientes eliminados estuvieron equili-
brados en ambos grupos y el número de pacientes 
incluidos fue suficiente para alcanzar el tamaño 
muestral calculado. 
Nuestro estudio demostró que el uso de solucio-
nes hipotónicas (ClNa 0,3%) de mantenimiento 
puede descender la natremia, resultando poten-
cialmente de riesgo en pacientes postquirúrgicos. 
Al indicar una solución parenteral es de fundamen-
tal importancia considerar cuidadosamente volú-
menes y períodos de infusión.
Este estudio, además de la evidencia que aporta 
para el más adecuado manejo de una situación 
de la práctica diaria, también remarca el riesgo 
que se corre al demorar la publicación de los 
resultados de una investigación. Es sabido que 

sólo una limitada proporción de los trabajos pre-
sentados en congresos científicos alcanzan la 
publicación en forma completa (a), siendo la falta 
de tiempo de los autores la causa más frecuen-
te (b). Habitualmente, la falta de publicación de 
resultados positivos (aquellos que se esperaban 
encontrar) puede afectar a pacientes que no se 
beneficiarán con una intervención eficaz, y a los 
autores que perderán el antecedente académico 
correspondiente. 
La misma falta de tiempo puede retrasar la publi-
cación de los resultados. En casos como el que 
nos ocupa, la evidencia acumulada en los últimos 
años en favor de la intervención que utilizamos 
hace que el empleo de soluciones hipotónicas 
como comparador se haya vuelto insostenible 
desde el punto de vista ético (c). Lo que tenía ra-
zonable incertidumbre en 2010, cuando se inició 
el estudio, aparece como absolutamente definido 
al momento de publicar estos resultado21,22,23. 

Conclusiones
Con el uso de soluciones de menor tonicidad se 
observó un descenso significativo de la natremia, 
por el contrario, con el aporte de soluciones con 
mayor tonicidad los niveles de sodio se mantuvie-
ron estables. A pesar de esto, los valores de sodio 
final entre ambos grupos fueron similares. 
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PHP Grupo “Na50”
(ClNa 50 mEq/L)

Grupo “Na70”
(ClNa 70 mEq/L)

P

Natremia inicial (mEq/L) 139,9 ± 1 138,1 ± 1,2 0,067

Natremia final (mEq/L) 138,1 ±1,3 138,2 ± 1,6 0,370

Diferencia entre natremia  
inicial y final (mEq/L)

1,83 -0,154

P 0,03 0,87

TABLA Nº2 Evaluación de Natremia inicial y final en cada grupos de pacientes 
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Resumen
Los Trastornos del Espectro Autista se expresan con 
compromiso en la socialización, trastorno en el de-
sarrollo del lenguaje (verbal y no verbal) e intereses 
restringidos con conductas repetitivas. La frecuencia 
estimada en la población general es de 1 de cada 68 
personas. El reconocimiento temprano por parte del 
pediatra y el diagnóstico de una entidad específica 
asociada permiten un percoz y adecuado abordaje 
terapéutico, un correcto asesoramiento genético y un 
control evolutivo específico previendo posibles com-
plicaciones relacionadas a la entidad de base. 

Palabras clave: TEA; Síndrome de Asperger; DP; Funcion del 
pediatra. 

Abstract
Autism Spectrum Disorder encompass a hetero-
geneous group of children with deficits of verbal 
and non-verbal language, social communication, 
and with a restricted repertoire of activities or re-
petitive behaviours. The frequency in general po-
pulation is considered 1/68. The early diagnosis 
by the pediatrician and the diagnosis of specific 
associated syndromes allow early therapy, correct 
genetic ounselling, and follow up anticipating pos-
sible complications related to the entity. 

Key words: Autism; Asperger syndrome; Early Diagnosis; Pedi-
atric Role.

Introducción
Se destaca la importancia del rol del pediatra 
como médico de cabecera de los niños con Tras-
torno del Espectro Autista (TEA) para lograr que el 
diagnóstico se realice en forma temprana y que las 
derivaciones sean adecuadas a un equipo multidis-
ciplinario de profesionales especializados que se 
encarguen de la intervención terapéutica correcta.

Material y Metodos
Es un trabajo monográfico. Se busco y analizo bi-
bliografía usando los libros y artículos más actua-
lizados desde el año 2000 al año 2014 inclusive, 
donde se explica como debe intervenir el pediatra 
de cabecera para lograr el diagnóstico temprano y 
derivaciones adecuadas del niño con TEA.

Resultados
Cuadro clínico:
El TEA es un síndrome conductual de base neuro-
biológica, neuropsicológica y genética asociado a 
diversas etiologías. Se caracterizan por presentar 
compromiso en la integración y reciprocidad social, 
alteración del desarrollo del lenguaje y la comuni-
cación verbal y no verbal, intereses restringidos y 
conductas estereotipadas1. También presentan di-
ficultad para establecer y mantener relaciones de 
amistad con personas de su misma edad, un pa-
trón rígido de conducta con excesiva adhesión a 
sus rutinas y conductas autoestimulatorias motores 
o sensoriales. Estos síntomas generalmente están 
presentes y deben reconocerse entre los 18 a los 
24 meses de edad después de un periodo de de-
sarrollo típico y se mantienen estables durante la 
etapa preescolar y escolar. 
En la Tabla Nº 1 se describen los síntomas preco-
ces que pueden aparecer a partir de los 6 meses 
de vida y que los pediatras debemos reconocer 
para poder realizar el diagnostico lo mas rapido 
posible.
Tienen su expresión clínica durante la infancia y su-
fren variaciones a lo largo de los años, que pueden 
relacionarse con los abordajes terapéuticos, dro-
gas utilizadas para modificar conductas y factores 
ambientales. Sabemos que la etiología genética es 
la más sustentada y que existen factores ambien-
tales modulando la expresión genética y la edad 
paterna (mas de  40 años), que podrían asociarse 
a un incremento de mutaciones al azar2.
La mejoría de los TEA se basa en que obedecen a 
trastornos del neurodesarrollo secundarios a dis-
funciones de las sinapsis (sinaptopatia) y redes 
neuronales, no vinculables con lesiones irreversi-
bles. La plasticidad cerebral permite modificacio-
nes de las áreas disfuncionales, por lo cual jerar-
quizo el comienzo terapéutico temprano para lograr 

Función del Pediatra de Cabecera en el Diagnóstico tem-
prano y las derivaciones adecuadas del niño con Trastorno 
del Espectro Autista.
Giordano F1

1Dr. Fernando J. Giordano. Médico Pediatra. Salud Escolar. Di-
visión Promoción y Protección de la Salud. Hospital General 
de Niños Pedro de Elizalde. Diplomatura en TEA y Sindrome 
de Asperger. Universidad Católica Argentina.
Dirección Postal:  Dr. Giordano Fernando J. Salud Escolar 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde Montes de Oca 
40 (C1270AAN) CABA. 
E-mail: fernandogio@gmail.com
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una mejor evolución. Estudios funcionales permi-
tieron identificar anomalías en las áreas y circuitos 
reconocidos como deficitarios, atribuibles a los dé-
ficits de la cognición social y la empatía, propios de 
esta condición4.
Pronóstico: Se relaciona con el nivel intelectual 
del niño, la aparición de lenguaje funcional antes 
de los 5 años y la ausencia  de comportamientos 
estereotipados. Depende de múltiples factores 
entre los que se encuentran el inicio temprano del 
tratamiento, severidad de la sintomatología autista 
y nivel de organización de la familia1.

Epidemiología: 
La prevalencia de TEA, según los estudios más 
recientes sigue en incremento, se determina que 
afectan a 1 de cada 68 personas (Centers for Di-
sease Control and Prevention, CDC, USA), siendo 
el desorden mental hereditario más frecuente, con 
un claro predominio en varones de 4 a 1. Si bien 
el número de mujeres que lo padecen es estadís-
ticamente menor, las afectadas tienen en general 
formas más severas1.
El aumento en la prevalencia, debido en gran parte 
a un mayor reconocimiento de los TEA por el cam-
bio en los criterios diagnósticos y la importancia 
para el pronóstico de un diagnóstico precoz, nos 
obliga a los pediatras al conocimiento adecuado 
de estos cuadros. 
De un 4 a un 36% tienen una entidad medica reco-
nocible de causa genética, hay epilepsia asociada 
de un 20 a un 35% con picos de aparición de crisis 
en la primera infancia y en la adolescencia. Se aso-
cia con dishabilidad intelectual hasta en un 85%. 
El 60% de los niños con TEA cumplen criterios de 
Trastorno de déficit de atención con o sin hiperac-
tividad (TDA/H).
De un 75 a un 95% de estos niños con interven-
ción conductual temprana intensiva, desarrollan 
algún tipo de lenguaje o comunicación util2.

Clasificacion7:
El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, (DSM-V), 5th ed., año 2013, de la American 
Psychiatric Association, presenta un cambio impor-
tante respecto a clasificaciones anteriores. Queda 
solo la categoría general de Trastornos del Espectro 
Autista y la definición diagnóstica del DSM-V espe-
cifica tres Niveles de severidad en los síntomas, así 
como el nivel de apoyo necesario, a saber: 

Nivel 1: Requiere soporte. 
Nivel 2: Requiere soporte substancial.
Nivel 3: Requiere soporte muy substancial.
En el DSM-V, sólo quedan dos categorías de sín-
tomas:

a.  Deficiencias en la comunicación social (los 
problemas sociales y de comunicación se 
combinan)

b.  Comportamientos restringidos y repetitivos 
(incluye sensibilidad inusual a los estímulos 
sensoriales)

c.  Las deficiencias o retraso en el lenguaje ya 
no se incluyen en esta categoría de síntomas 
del DSM-V. 

Síndrome de Asperger11 (SA) 
Es un TEA de alto rendimiento y conforma una alte-
ración grave y persistente de la integración social, 
intereses restringidos y actividades repetitivas. Po-
seen escasas habilidades manipulativas y tienen 
torpeza motora muy evidente. Aunque no es bien 
conocida la prevalencia según los estudios más 
recientes, sigue en incremento y se determina que 
afecta a 1 de cada 300 personas (Centers for Di-
sease Control and Prevention, CDC, USA). El pro-
medio de edad en que las familias son informadas 
del diagnóstico, es alrededor de los 7 años aunque 
deberia ser mas temprano.               
El síndrome de Asperger se elimina como catego-
ría independiente en el DSM-V. La alteración en la 
interacción social se manifiesta por compromiso en 
la comunicación no verbal, pobre contacto ocular, 
incapacidad para establecer relaciones apropia-
das con sus pares, ausencia de reciprocidad social 
e hipoespontaneidad.
Los patrones de comportamiento se expresan 
por conductas estereotipadas, obsesiones, pre-
ocupaciones absorbentes por un tema u objetos 
y adhesión inflexible a rutinas. En general no hay 
retraso importante en el desarrollo del lenguaje, 
incluso éste puede ser extremadamente rico aun-
que falto de interés comunicativo. Tampoco tienen 
compromiso cognitivo. La memoria vinculada a la 
nominación de marcas de autos, fechas, números 
de patentes, teléfonos, etc., suele estar muy desa-
rrollada.
Funcionamiento social: Si bien son socialmen-
te aislados no desconocen la presencia de otros, 
aunque el acercamiento a sus pares en general no 
es el apropiado. Pueden mantener conversaciones, 
aunque se interesan en especial en sus propios te-
mas sin dar gran importancia al interés del inter-
locutor. Si bien son solitarios, son conscientes de 
sus dificultades para hacer amigos, lo cual en la 
vida adolescente o adulta puede llevarlos a trastor-
nos del humor y depresión. 
Patrones de comunicación: En el lenguaje oral se 
observa un compromiso en la prosodia (dar énfasis 
a las emociones, cambios de humor). No compren-
den bien los chistes, la ironía, o el sentido figurado. 
Pueden tener alteracion en la fluencia e incluso no 
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TABLA Nº1 Señales de alarma para iniciar el estudio de un posible trastorno del espectro autista.

modular la voz de acuerdo al entorno. Suelen tener 
estereotipias verbales, por ejemplo repetir exacta-
mente monólogos o diálogos de TV. 
Dicen lo que piensan, sin poder reflexionar previa-
mente, no evalúan si pueden herir a alguien, o si 
ellos pueden quedar en ridículo.
Intereses restringidos: De acuerdo a su edad 
pueden tener diversos temas de interés como ha-
cer puzzles, tener habilidades musicales o profun-
dizar en temas como los dinosaurios, la geografía, 
el universo, la tecnología, y los video juegos. Sue-
len desarrollar conductas agresivas, en especial 
cuando no se cumplen rutinas establecidas como 
horarios de comida o itinerarios usuales para lle-
gar a un lugar. 
Pronóstico: Si bien las personas con SA no se 
curan tiene en general una mejor evolución que 
los TEA de bajo rendimiento, especialmente si sus 
habilidades especiales les permiten integrarse a 
un trabajo para su subsistencia independiente; no 
obstante, estas situaciones son difíciles de lograr4.

Diagnóstico Precoz del TEA10:
El diagnóstico precoz (DP) es un desafío en el con-
texto del control pediátrico porque no hay signos 
patognómicos o señales inequívocas, ni un examen 
de laboratorio que compruebe la existencia de un 
TEA. El DP seguido de una rápida y adecuada in-
tervención como la derivación inmediata a un pro-
grama de intervención apropiado, han demostrado 
mejores resultados en la evolución clínica a largo 
plazo5.
Los padres habitualmente consultan por trastornos 
de lenguaje o del aprendizaje, problemas emocio-
nales o trastornos de conducta. El DP depende 
básicamente de escuchar atentamente a las pre-
ocupaciones de los padres sobre el comporta-
miento de su hijo. La responsabilidad del DP recae 
sobre el pediatra pero esto no es sencillo. Uno de 
los grandes retos al evaluar el desarrollo infantil 
es definir qué constituye la anormalidad. Como 
pediatras hemos sido formados a partir de casos 

patológicos, muchas veces sin haber podido ver 
qué evolución tuvieron esos niños antes de llegar 
al diagnóstico, y tenemos que dilucidar si lo que ve-
mos es un trastorno del neurodesarrollo o se trata 
simplemente de una variante normal5.
La intervención temprana apropiada puede corre-
gir algunos aspectos de los déficits como mejora 
de las conductas sociales, afrontamiento de las 
dificultades diarias, facilitando así la posible inte-
gración. No obstante, también existe un acuerdo 
en que estas mejorías no suponen la curación en 
ningún caso, pero sí la disminución de la carga 
familiar y el aumento del bienestar de los propios 
enfermos.
Es funcion básica de los pediatras, el conocimien-
to de los signos de alerta específicos de los TEA                    
a diferentes edades para poder detectarlos en 
forma precoz, mediante el seguimiento del neuro-
desarrollo del niño. Si el lenguaje expresivo está 
afectado, suele ser la primera señal de alarma para 
los padres y debe serlo para los pediatras. En el 
jardín materno infantil se identifican los problemas 
de sociabilidad y comunicación, las diifcultades de 
adaptarse a las normas y al juego con sus iguales5.
Utilizando vídeos de su vida cotidiana, se puede 
reconocer su conducta e interacción social, y de 
esta forma definir el plan terapéutico y evaluar que 
el comportamiento social es normal hasta los 6 
meses y luego aparecen señales de alarma según 
edad. (Ver TABLA 1)8

 
Deteccion de TEA:
1. Seguimiento de niño sano: 
A cargo del pediatra de cabecera esta descubrir 
los trastornos del neurodesarrollo observando las 
desviaciones y signos precoces que ocurran y 
hagan pensar en un TEA. Como pediatras en los 
controles de niño sano siempre debemos realizar 
historia clínica con interrogatorio y examen físico 
detallado. 
En el motivo de consulta se realiza interrogatorio 
dirigido sobre el desarrollo madurativo, conducta 

No observar sonrisas u otras expresiones placenteras a partir de los 6 meses.

No responder a sonidos compartidos, sonrisas u otras expresiones a partir de los 9 meses.

No balbucear a los 12 meses.

No hacer o responder a gestos sociales (señalar, mostrar, decir adiós con la mano, etc.) a partir de 
los 12 meses.

No decir palabras sencillas a partir de los 16 meses.

No hacer frases espontáneas de dos palabras con sentido (no ecolalia) a partir de los 24 meses.

Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social a cualquier edad.
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social, desarrollo del lenguaje y si hubo perdida del 
mismo, conductas repetitivas, momento de apari-
ción de los primeros síntomas y evolución del cua-
dro. Se evaluan antecedentes personales sobre 
embarazo, tóxicos, infecciones, parto con hipoxia o 
sufrimiento fetal agudo.                               
Tambien se consultan antecedentes familiares, se 
hace genealogía, se detecta si existe consanguini-
dad, antecedentes de TEA en padres, hermanos o 
tios, u otros trastornos del desarrollo en la familia. 
En el examen físico se debe realizar antropome-
tría: peso, talla y perímetro cefálico. Es importante 
medir este ultimo, ya que la microcefalia puede 
tener diversos orígenes prenatales (genéticos, in-
fecciosos, tóxicos), perinatales (hipoxia, infeccio-
nes) o infecciones posnatales.                   
Los niños con TEA pueden presentar macrocefa-
lia progresiva, sin etiologia orgánica, durante los 
primeros 2 años de vida. La observación de la piel 
es importante para descartar esclerosis tuberosa 
(maculas hipocromicas) neurofibromatosis tipo I 
(manchas café con leche) incontinencia pigmenti 
(maculas acromicas en llamaradas) que se pue-
den asociar a TEA. 
A través de la detección de dismorfias se pueden 
diagnosticar  trastornos genéticos como síndro-
me de Williams, de X-Frágil, de Angelman y de 
Prader Willi entre otros.11

Se evalua el juego en el primer año y a partir de 
los 2 años se detecta la capacidad creativa y de 
simbolización. (ej : usar un lápiz como espada).
2. Instrumentos diagnósticos para detección de 
TEA :
No existe ninguna prueba biológica que diag-
nostique TEA y el diagnóstico es eminentemen-
te clínico. El uso de instrumentos de screening, 
como el M-CHAT (Modified Checklist for Autism 
in Toddlers) permite un aumento en la detección 
de la patología para su aplicación en la población 
general entre los 16 y los 30 meses. El screening 
validado, debe hacerse de forma sistemática en 
todos los niños que acuden a la consulta y si se 
detecta un problema no esperar para derivar a un 
neurólogo infantil5.
El ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) 
y el ADOS-G (Autism Diagnostic Observation 
Schedule Generic) son instrumentos diagnós-
ticos complementarios y el entrenamiento en su 
uso es altamente recomendado. La versión clínica 
del ADI-R que se realiza a los padres toma alrede-
dor de 90 minutos para completarse y proporcio-
na una calificación basada en la historia.                               
El ADOS-G es una observación estandarizada de 
la conducta social en un contexto comunicativo, 
con diferentes módulos y pruebas para niños de 
diferentes edades y niveles de lenguaje. Toma al-

rededor de 30 minutos para completarse. Ambos 
tests son el Gold Standard para el diagnóstico de 
TEA5.
Derivaciones que debe realizar el pediatra para el 
seguimiento del niño: 
- Neurologia Infantil : Un niño con sospecha diag-
nostica de TEA, debe ser derivado siempre a in-
terconsulta con un neuropediatra que es quien 
mejor conoce la patología y realizara un examen 
neurológico completo, adecuado, confirmando 
el diagnostico y decidiendo los exámenes com-
plementarios que deban pedirse y el equipo te-
rapéutico interdisciplinario que intervendrá en el 
tratamiento del niño. 
La consulta con un Neurólogo Infantil especiali-
zado en el tema, tiene como objetivos fundamen-
tales: 
1.  Identificar fortalezas y debilidades del niño.  
2.  Obtener el diagnóstico etiológico y conductual.                                                                                    
3.  Definir el plan de estudios complementarios con 

el fin de detectar entidades neurológicas aso-
ciadas.                                                                                                                                                      

4.  Determinar un esquema de evaluaciones cog-
nitivas y conductuales.                                                      

5.  Realizar la planificacion terapéutica adecuada 
junto con el equipo multidisciplinario, el pedia-
tra, maestros y familia.  

La  consulta neuropediátrica es una consulta es-
pecial, los padres vienen preocupados y angus-
tiados porque el pediatra les ha dicho que el niño 
está en su mundo, es diferente, no se integra y 
puede que tenga un TEA. A veces se sienten cul-
pables de la conducta distante de sus hijos o se 
encuentran en periodo de negación que los hace 
estar a la defensiva y no aceptan la situacion, 
iniciando un peregrinaje por varios especialistas 
sin llegar a veces al diagnostico de certeza. En 
ocasiones transitan la etapa de la aceptación, mo-
mento ideal para lograr lo mejor del niño a través 
de los abordajes terapéuticos, los cuales deben 
ser tempranos para poder modular la plasticidad 
cerebral1.
El examen neurológico es el complemento ideal 
del examen físico. Es erróneo creer que el mismo 
no es viable frente a un niño con TEA, puede rea-
lizarce si se torna el tiempo necesario con cada 
paciente3.

La consulta neurológica esta basada en: 
1. Evaluacion sensorial: Se analiza la respuesta 
del niño a los sonidos para descartar posible hi-
poacusia. Se evalua la visión y el contacto visual. 
Se deben descartar hipoplasia del nervio óptico, 
rubéola congénita y toxoplasmosis congénita ya 
que pueden tener asociado compromiso visual 
con otros síntomas neurológicos.  



Revista Pediátrica Elizalde 13

A
R

TíC
U

LO
S

 O
R

IG
IN

A
LE

S
2. Evaluación del sistema motor: Se buscan signos 
de déficit neurológico, compromiso piramidal, extra-
piramidal o cerebeloso, que orienten a la sospecha 
de daño o malformaciones del SNC. Se  evaluan las 
praxias, aspectos de la motricidad fina y gruesa, el 
tono muscular, espasticidad, estereotipias motoras, 
el trofismo, comprensión de consignas, intención de 
comunicación y lenguaje. Se realiza el análisis de la 
conducta del niño, cómo utiliza los juguetes y la pre-
sencia de conductas repetitivas.

El neuropediatra en conjunto con los equipos mul-
tidisciplinarios tienen la función de1:
a)  Detectar los principales trastornos conductuales.  
b)  Determinar el plan terapéutico y de ser nece-

sario, la droga más adecuada y el momento in-
dicado para su administración.  

c)  Evaluar la respuesta de la medicación y contro-
lar los efectos colaterales de la misma.

d)  Solicitar el certificado de discapacidad.

- Fonoaudiología: Una evaluación audiológica, 
del lenguaje, de la comunicación y del habla com-
prensiva y expresiva, se debe realizar siempre en 
cualquier niño que tenga retardo del lenguaje, 
haya o no signos autistas presentes. Tratamiento 
y Rehabilitacion fonoaudiológica. 
- Psicología Infantil: Evaluacion Neuropsicolo-
gica Conductual para definir aspectos conduc-
tuales y grado de TEA través de ADI-R (Autism 
Diagnostic Interview-Revised), ADOS-G (Autism 
Diagnostic Observation Schedule Generic) y 
CARS (Childhood Autism Rating Scale).                                       
De esta forma se planificara el abordaje terapéuti-
co correcto según cada niño. Tratamiento de tras-
tornos emocionales.                          
- Psicopedagogía: Evaluación Cognitiva a través 
de WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Chil-
dren). Valora el coeficiente intelectual (CI) a partir 
de los resultados parciales de las áreas verbales, 
razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y 
velocidad de procesamiento, ajustadas a la edad 
de cada sujeto. Tratamiento de los trastornos del 
aprendizaje.                     
- Genética clínica: Para reconocer un fenotipo 
conductual ante características dismórficas aso-
ciadas o dishabilidad intelectual de causa desco-
nocida y permitir el estudio cromosómico adecua-
do. La no identificación de una entidad específica 
de cualquier manera merecerá un asesoramiento 
genético conveniente. El cariotipo está indicado 
como protocolo de rutina en casos de sospecha 
de TEA. Los padres de estos niños deben recibir 
consejo genético ya que el riesgo de tener un se-
gundo hijo con el mismo trastorno se incrementa 
y varía entre un 3% y un 7%. 

- Terapia Ocupacional: Suelen usar técnicas 
de integración sensorial para ayudar en los pro-
blemas de procesamiento sensitivo en niños con 
TEA. 
- Psicomotricista: La terapia física es útil para 
ayudar a mejorar los déficit de coordinación y tras-
tornos motores que ocurren en este tipo de niños. 
- Psiquiatra Infanto Juvenil: Ante mala respues-
ta al tratamiento instaurado o duda diagnostica.                
Los trastornos psiquiátricos comunes asociados 
con los TEA incluyen trastornos de animo, de an-
siedad, TDA/H y trastorno obsesivo-compulsivo. 
Se realizara un diagnostico psiquiátrico para guiar 
el tratamiento. 
- Trabajadora Social: Debe ejercer un papel fa-
cilitador a la hora de proporcionar e interpretar la 
información de manera conjunta con las familias e 
intervenir para que el niño acceda al diagnostico y 
tratamiento adecuado.

Estudios complementarios1:
Los estudios complementarios y el orden serán 
determinados por el neurólogo de acuerdo con la 
sospecha diagnóstica, a saber:  
- EEG: Se pedira ante alto índice de sospecha 
de epilepsia, ante regresión autista (pérdida clíni-
camente significativa en la función social y/o co-
municativa), Síndromes epilépticos que alteren el 
lenguaje y la comunicación como el síndrome de 
Landau Kleffner o Afasia epiléptica adquirida.
- Potenciales evocados auditivos con prueba au-
diométrica:  Cualquier niño que presente un retra-
so en el lenguaje debe ser evaluado para detectar 
hipoacusia.   
- Estudios Neurometabólicos:  Cuando existe his-
toria de letargia, vómitos cíclicos, crisis epilépti-
cas tempranas, rasgos dismórficos o toscos y/o 
dishabilidad intelectual. Pueden asociarse a com-
promiso cognitivo y conductas autistas. 
- Plombemia: Si existen factores de riesgo am-
biental ó hábito de pica. 
- RMI cerebral: El TEA no se considera una in-
dicación para una exploración de neuroimagen, 
incluso en niños con macrocefalia. Se pedirá ante 
examen motor asimétrico, disfunción en pares cra-
neales o ante sospecha de malformaciones cere-
brales de origen genético.

Diagnóstico Diferencial6:
1. Dishabilidad intelectual.
2. Retraso global del desarrollo. 
3. Trastornos del desarrollo del lenguaje.
4. Problemas de aprendizaje.
5. Trastornos de la audición.
6. Síndrome de Landau Kleffner.
7. Síndrome de Rett.
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8. Trastorno desintegrativo de la infancia. 
9. Trastorno obsesivo-compulsivo.
10. Mutismo selectivo.
11. Comorbilidades6: Enfermedades que se aso-

cian con los TEA.
- Disomnias y parasomnias.    
- Síndrome de Tourette. 
- Torpeza motora. 
- Trastorno obsesivo compulsivo.
- TDA/H.
-  Trastorno especifico del lenguaje. 
-  Trastorno semantico-pragmatico.
-  Trastorno del aprendizaje no verbal
-  Depresión.
-  Trastornos de Ansiedad.

Estrategias Especificas para un tratamiento tem-
prano y efectivo9:
1.  Intervención precoz en niños menores de 3 

años que incluye estimulación temprana, tera-
pia de la comunicación, ocupacional y física, 
intervenciones en el juego y un entrenamiento 
intensivo de los padres.

2.  Educación especial en el colegio para niños 
mayores de 3 años. La educación debe ser 
individualizada según las fortalezas y debilida-
des específicas del niño. Puede necesitar una 
maestra integradora10.

3. Educación Secundaria: En esta etapa, suelen 
hacerse más evidentes los  problemas de an-
siedad en el SA, con capacidad intelectual 
normal o superior, y es debido al inicio de la 
autoconciencia de sus propias dificultades y 
de los frecuentes fracasos escolares, a pesar 
de sus esfuerzos por mejorar. Esto empeora 
con el Acoso Escolar o Bullying10.

4.  Manejo médico a través del pediatra y del equi-
po multidisciplinario de especialistas. Apoyo 
comunitario a través de Organizaciónes no gu-
bernamentales (ONGs) y Grupos de padres, 
Cumplimiento de la Ley de Protección Inte-
gral de las Personas con TEA. Se trabajara en 
conjunto con la escuela y los padres mediante 
abordajes estructurados, con tratamiento cog-
nitivo conductual, preparando al niño y futuro 
adulto para integrarse en la comunidad. 

5.  Se usaran varias estrategias de intervención 
simultáneamente en el mismo niño y deben 
ser diseñadas individualmente, de acuerdo a 
las áreas en las que presente alteraciones. Se 
enfatiza el aprendizaje de habilidades comuni-
cacionales, sociales, se estimula la motivación 
y se disminuyen la conductas disfuncionales 
como conductas autoestimulantes repetitivas 
no dirigidas a una meta (mecerse y gesticular), 
autolesionarse (morderse la mano, golpear la 

cabeza), problemas al dormir o al comer, in-
sensibilidad al dolor y berrinches inesperados.

6.  En relación a las Terapias Alternativas no han 
demostrado ser útiles en ninguna de sus va-
riantes. Es entendible su uso por el elevado 
escepticismo que las personas pueden tener 
sobre los tratamientos científicamente basa-
dos y el hecho de buscar la cura para sus 
hijos8.

 No hay pruebas científicas que avalen que la 
aplicación de vacunas sea causa de TEA. Es 
prioritario pensar que la vacuna es un bien so-
cial, es un derecho que todos tenemos y al re-
cibirlas nos protegemos a nosotros mismos de 
enfermedades graves y mortales, ayudando a 
la protección de la comunidad. 

Funcion primordial del pediatra aconse-
jando a los padres6: 
Los pediatras tenemos que: 

	Escuchar atentamente a los padres cuando se 
habla del desarrollo del niño. Son una fuente 
confiable de información, suelen no equivocar-
se en sus sospechas y  sus preocupaciones 
deben ser atendidas inmediatamente.

	Controlar todas las áreas de desarrollo en 
cada visita por control de crecimiento. Necesi-
tamos estar especialmente atentos cuando hay 
un retraso en el desarrollo del lenguaje o de las 
habilidades sociales.

	Promover la inmunización en niños, ya que las 
vacunas previenen enfermedades infecciosas 
que ponen en riesgo la vida y se debe cumplir 
obligatoriamente con la Ley Nacional de Vacu-
naciones. 

	Sugerir que cualquier niño con diagnostico 
presuntivo de TEA debe ser anotado en un 
programa de intervención temprana adecuado, 
aún antes de tener el diagnóstico.

Discusión:
Un aspecto muy importante en el manejo del niño 
con TEA es el apoyo de los padres. Este comienza 
cuando se enteran de que su niño tiene una condi-
ción discapacitante crónica. Es prioritario propor-
cionarles entrenamiento adecuado ya que necesi-
tan entender que varia ampliamente la presentación 
clínica en severidad y pronostico.  La enseñanza de 
habilidades sociales es muy importante para el éxi-
to de la transición al incluirlo en el salón de clases 
regulares con compañeros de desarrollo típico. Es 
critico que los padres y maestros se involucren en 
la intervención 8.
En la Argentina, el 30% de los niños y adolescen-
tes autistas es excluido del sistema educativo co-
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mún y esto significa discriminar al abandonar a su 
suerte a muchos de quienes padecen esta enfer-
medad y a sus familias11. 
El pediatra contendra a la familia, mantenien-
do contacto con la escuela, con los terapeutas                      
del niño y orientando las mejores posibilidades 
terapéuticas. Es fundamental que estos niños me-
joren su calidad de vida, se inserten en nuestra 
sociedad adecuadamente y sean aceptados por la 
misma. Es la forma de defender los derechos de 
los niños con dishabilidad intelectual para dismi-
nuir su vulnerabilidad.
La mayoría de los niños con diagnostico de TEA 
precisan, durante toda la vida, una intervención te-
rapéutica, para que los aspectos discapacitantes 
se puedan minimizar a tal grado, que aunque no 

se curen, la mayoría de los niños sean capaces de 
llevar una vida independiente como adultos1.

Conclusiones:
El diagnóstico debe realizarse en forma temprana 
por el pediatra y realizar las derivaciones adecua-
das a un equipo multidisciplinario de profesionales 
especializados en TEA, evitando cualquier retraso 
en el mismo y en la intervención terapéutica. 
Asi se podra incidir de manera satisfactoria e inten-
tar variar el pronóstico funcional a largo plazo con 
la adquisición de nuevas habilidades. Por tanto, los 
pediatras debemos capacitarnos para conocer los 
signos de alarma y ante la sospecha, derivar rápi-
damente a un servicio de neuropediatría y no pen-
sar que con el tiempo el niño mejorara solo. 
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Resumen 
La acidosis metabólica se define como una alte-
ración fisiopatológica que reduce la concentración 
plasmática de bicarbonato por debajo de 22 mEq/l, 
acompañado inicialmente por una reducción del 
pH sanguíneo. En función del anión restante (AR) 
y de la concentración de cloro, la acidosis meta-
bólica se clasifica en normocloremica con AR au-
mentado, hipercloremica con AR normal. En base 
a esta clasificación, se podrá establecer el trata-
miento más adecuado. En la acidosis por ganancia 
de ácidos el objetivo será detener la producción 
de H+, aumentar el catabolismo de los aniones en 
exceso y regenerar el bicarbonato plasmático. En 
los casos de acidosis por pérdida de bicarbonato, 
la reposición de volumen suele ser suficiente para 
restablecer la homeostasis. Finalmente, el uso de 
bicarbonato exógeno es un tema controvertido y 
los criterios para decidir su uso son cada vez más 
exigentes.

Palabras Clave: Acidosis Metabólica, Tratamiento, Hiperclore-
mia y Acidosis Metabólica

Abstract 
Metabolic acidosis is defined as an arterial blood 
pH <7,35 with plasma bicarbonate <22 mmol/L. 
Depending on the anion GAP (AG) is classified as 
elevated AG metabolic acidoses or normal AG me-
tabolic acidoses (hyperchloraemic acidosis).  Ba-
sed on this classification, it may establish the most 
appropriate treatment. In the elevated AG treatment 
of the underlying cause to increase the catabolism 
of excess anions and regenerate the plasma bicar-
bonate. In cases of acidosis by bicarbonate loss, 
volume replacement is usually sufficient to restore 
homeostasis. Finally, the use of exogenous bicar-
bonate is controversial and the criteria for deciding 
to use are increasingly demanding.

Key words: metabolic acidosis, treatment, serum chloride and 
metabolic acid-base

Se define acidosis metabólica como una alteración 
fisiopatológica que conduce a una reducción de la 
concentración plasmática de bicarbonato por de-
bajo de 22 mEq/l, acompañado inicialmente por 

una reducción del pH sanguíneo (acidemia). La 
disminución del bicarbonato puede deberse a su 
pérdida por ejemplo, durante un episodio de gas-
troenteritis, o bien a su titulación con ácidos como 
en la cetoacidosis diabética. También pueden ocu-
rrir ambos procesos simultáneamente (pérdida y 
titulación). (1,2) 

A través de estos mecanismos se genera acidemia 
definida como un pH de sangre arterial inferior a 
7,35. La acidemia estimula los quimiorreceptores 
periféricos y centrales provocando hiperventila-
ción.(3). Esta respuesta secundaria disminuye la 
tensión arterial de CO2 y es un proceso normal y 
esperable que tiende a llevar el valor del pH nue-
vamente a valores normales. Si esto no ocurre, o 
bien lo hace de manera insuficiente, nos encontra-
mos ante un trastorno mixto (acidosis metabólica 
no compensada). 
La acidosis metabólica puede producirse por la 
generación excesiva de ácidos endógenos, ingreso 
de ácidos exógenos, disminución de la excreción 
renal de ácido ante situaciones de oligouria extre-
ma o insuficiencia renal avanzada y, finalmente, por 
la pérdida excesiva de bases. (4)

En el plasma, como en el resto de los líquidos cor-
porales, existe un equilibro entre cationes y anio-
nes de manera que la suma de ambos debe ser 
igual (principio de electroneutralidad). El anión res-
tante (AR) equivale a la diferencia entre la concen-
tración plasmática del catión más abundante (Na+) 
y los aniones cuantificables más abundantes (Cl- + 
HCO3-). (2,5) Por lo tanto el AR expresa en forma in-
directa la suma de los aniones no dosables (sulfa-
tos, fosfatos, albúmina, lactato, piruvato, cetonas). 
Su valor normal es de 12 +/- 2 mEq/l, pero debe 
corregirse en función de la albúmina sérica y el pH 
sanguíneo.
Por cada gr/dl de albúmina sérica (valor normal: 
4 gr/dl) se suman 2 mEq al AR normal y por cada 
gr/dl de déficit de albúmina sérica se le deberán 
restar 2 mEq. (6)

Además, por cada descenso en el pH plasmático 
de 0.10 (valor normal: 7.35-7.45) se resta 1 mEq 
al AR normal y por cada ascenso de 0.10 en el pH 
plasmático por encima de 7.50 se suman de 3 a 5 
mEq. (2)

Consecuencias de la acidosis metabólica (7):
Sistema Cardiovascular
• Vasoconstricción arteriolar
• Disminución de contractilidad miocardica

Dirección Postal: Juan Pablo Ferreira Juan. Hospital General 
de Niños Pedro de  Elizalde. Monte de Oca 40, CABA, Tel: 
011-43074864. E-mail: ferreirajuanpablo@hotmail.com

Acidosis Metabólica. Conceptos Actuales
Ferrerira JP1
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• Reducción del flujo coronario 
• Aumento de la predisposición a arritmias ventri-

culares y supraventriculares.

Sistema Respiratorio 
• Hipoventilación con hipercapnia y hipoxemia. 

Metabolismo 
• Estimulación de glucolisis anaeróbica y aumen-

to de producción de ácidos orgánicos 
• Hipokalemia
• Disminución de la concentración de calcio ióni-

co plasmático 
• Hipomagnesemia y hipofosfatemia

Sistema nervioso central 
• Reducción del flujo cerebral
• Tetania, convulsiones, letargia, delirio y estupor. 
 
Clasificación
En función del AR y la concentración de Cl- la aci-
dosis metabólica se clasifica en:
1) Acidosis metabólica con AR aumentado: Es de-

finida por AR mayor a 14. Las causas son las 
siguientes (2,8):

La sobreproducción de ácido:
• La cetoacidosis (diabética, alcohólica y el ayuno)
• Acidosis láctica (L-acidosis láctica): Tipo A: hi-

póxica (shock séptico, isquemia mesentérica, 
hipoxemia, shock hipovolémico, intoxicación 
de monóxido de carbono, cianuro). Tipo B - no 
hipoxia (deficiencia, convulsiones, medicamen-
tos [inhibidores de la transcriptasa inversa no 
nucleósidos de tiamina, metformina, propofol, 
niacina, isoniazida, hierro], intoxicación [salici-
lato, glicol de etileno, propileno glicol, metanol, 
ingestión tolueno (temprana), paraldehido])

• D-acidosis láctica en el síndrome de intestino 
corto

Menor excreción de ácido 
• Insuficiencia renal avanzada
• Metabolismo deficiente de lactato en la insufi-

ciencia hepática (acidosis tipo B)

Síndrome de lisis tumoral
El uso de antibióticos derivados de la penicilina

2) Acidosis metabólica hiperclorémica: definida 
por AR de 10-14 mEq/L y Cl- mayor al 75% del 
valor del sodio plasmático. Las causas son las 
siguientes (2,8): 

La pérdida de bicarbonato: 
• Condiciones gastrointestinales: diarrea, fistulas 

biliares o pancreáticos. 

• Condiciones renales: acidosis tubular proximal 
o tipo 2, ingestión de tolueno.

• Asociadas con medicamentos: ifosfamida, te-
nofovir, topiramato, inhibidores de la anhidrasa 
carbónica como acetazolamida 

Excreción renal de ácido disminuida
• Acidosis urémica Temprana
• Acidosis tubular renal tipo 1. (por ejemplo, anfo-

tericina, litio o síndrome de Sjogren)
• Acidosis tubular renal tipo 4 (hipoaldosteronis-

mo o pseudohipoaldosteronismo)

Otras causas: 
• Reanimación con solución salina, hiperalimen-

tación (lisina, histidina, o clorhidrato de argini-
na), administración de clorhidrato, cloruro de 
amonio, colestiramina, ácido hipúrico y ácido 
sulfúrico. 

3) Acidosis metabólica hiperclorémica y AR au-
mentado (Mixtas): esta situación puede ocu-
rrir en casos de pérdida de bicarbonato por 
gastroenteritis y aumento de ácidos exógenos 
causadas por intoxicaciones folclóricas. Tam-
bién puede ocurrir en algunos pacientes con 
alteración de la función renal con retención de 
ácidos orgánicos. Puede observarse aumento 
de ácido láctico y pérdida de bicarbonato en 
cuadros de sepsis con foco gastrointestinal. 

Interpretación del Laboratorio
Paso 1:
Verificación de los datos de laboratorio (coheren-
cia interna)
El laboratorio mide pCO2 y pH, mientras que el bi-
carbonato es calculado. Para estimar si el cálculo 
de bicarbonato es correcto, debemos transformar 
el valor de pH a concentración de H+. Una vez es-
timada la concentración de H+ se observa si coin-
cide con la esperada, si esto ocurre implica que el  
cálculo del HCO3- es correcto. (2)

Fórmula de coherencia interna: (H+) = 24 × 
pCO2/HCO3-

Relación entre pH y la concentración de H+

pH
[H+] na-
nomol/ml

pH
[H+] na-
nomol/ml

7,70 20 7,20 63

7,60 26 7,10 80

7,50 32 7,00 100

7,40 40 6,90 125

7,30 50 6,80 160
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Paso 2:
Diagnóstico del trastorno primario y respuesta 
secundaria: La alteración primaria en la acidosis 
metabólica corresponde al descenso del bicar-
bonato plasmático. La acidemia estimula los qui-
miorreceptores periféricos y centrales provocando 
hiperventilación que disminuye la presión arterial 
de CO2, esto corresponde a un proceso normal 
y esperable. Si éste no ocurre, o bien lo hace de 
manera insuficiente, se genera un trastorno mixto. 
Para el cálculo de PCO2 esperada se utiliza la si-
guiente formula (2): 

PCO2 esperada = 1,5x HCO3- + 8 (± 2)

Si la PaCO2 es más baja de la esperada: nos en-
contramos ante una alcalosis respiratoria adicional 
(trastorno mixto). (8)

Si la PCO2 es mayor de la esperada: nos encontra-
mos ante una acidosis respiratoria (trastorno mixto). (8)

Por ejemplo, un paciente con un pH de 7,22, bi-
carbonato 9 mEq/L, y una PaCO2 de 22 mmHg, 
la compensación respiratoria apropiada resulta en 
una PaCO2 de 21 mmHg. Esto corresponde en-
tonces, a un trastorno simple. 

Paso 3:
Establecer el mecanismo generador del trastor-
no primario: 
Acidosis metabólica con AR aumentado Nor-
moclorémica: definida por AR mayor 14 mEq/L 
sin variación del cloro (corresponde al 75% del 
sodio). La acidosis corresponde principalmente a 
la ganancia de ácidos, el bicarbonato desciende 
porque se encuentra titulado, pero continúa en el 
organismo. Como el AR es modificado por la aci-
dosis debemos ajustar el valor de AR normal (valor 
12 ± 2) y luego compararlo con el medido, de esta 
manera obtenemos el ΔAR (ΔAR= AR Calculado – 
AR normal ajustado a la acidosis). Una vez obteni-
do este valor, se compara con la diferencia entre el 
valor de bicarbonato normal y el medido, (ΔHCO3; 
HCO3 normal – HCO3 medido). Si el aumento del 
ΔAR fue equivalente al descenso del bicarbonato, 
nos encontramos ante una acidosis metabólica 
producida principalmente por ganancia de ácidos, 
el cloro se mantuvo dentro de valores normales, 
porque el bicarbonato sigue existiendo en el orga-
nismo, simplemente no es medible porque se en-
cuentra titulado.  La diferencia entre ambos valores 
se considera significativa cuando es mayor de 5. (4)

Acidosis metabólica hiperclorémica con AR 
normal: AR de 10-14 mEq/L y Cl- esperado ma-
yor al 75% de la natremia. La acidosis correspon-
de a la perdida de bicarbonato, y la redistribución 
del cloro para mantener la electroneutralidad de 

la solución. Debemos calcular el cloro esperado 
definido como el valor correspondiente al 75% de 
la natremia medida. Una vez obtenido este valor, 
se obtiene la diferencia con el cloro medido en el 
laboratorio (ΔCL: Cl plasmático – CL esperado). 
Nuevamente comparamos este valor con la dife-
rencia de bicarbonato. Si el aumento del cloro fue 
equivalente al descenso de bicarbonato, la acido-
sis es producida principalmente por pérdida de bi-
carbonato, y no por ganancia de ácidos. (4)

Acidosis metabólica con AR aumentado e hi-
percloremia: El AR es mayor de 14 mEq/L y el 
Cl- esperado mayor al 75% de la natremia. Corres-
ponde a un trastorno mixto; para lograr el diagnós-
tico se deben calcular ΔCL, ΔHCO3 y el ΔAR. En 
este caso el aumento del AR o bien el descenso de 
HCO3, no se encuentran justificados por un solo 
mecanismo. Por ejemplo, un paciente con sepsis 
severa con foco intestinal pierde bicarbonato por 
la diarrea, pero también se encuentra titulado por 
la ganancia de ácido, entonces el AR aumentará 
a expensas de ambos mecanismos y la diferencia 
de cloro reemplaza al bicarbonato perdido. El resto 
ΔHCO3 se encontrará titulado, pero potencialmen-
te reciclado con la terapéutica adecuada. 

Tratamiento
Una vez clarificado el mecanismo generador de la 
acidosis metabólica podrá establecerse el trata-
miento adecuado. En aquellas acidosis por ganan-
cia de ácidos el objetivo será detener la producción 
de H+, aumentar el catabolismo de los aniones en 
exceso y regenerar el bicarbonato plasmático. En 
los casos de acidosis por pérdida de bicarbonato 
la reposición de volumen con solución fisiológica 
suele ser suficiente para restablecer la homeosta-
sis. el uso de bicarbonato exógeno es un tema con-
trovertido, y los criterios para su administración, 
son cada vez más exigentes. (9)

Indicaciones de Corrección rápida de HCO3-
• pH < 7 y/o HCO3- < 10 mEq/L.
• Dificultad para mantener una hiperventilación 

adecuada.
• Acidemia severa asociada a fallo renal o intoxi-

cación endógena.
• Hiperkalemia concomitante al cuadro de acido-

sis metabólica. 

Objetivo terapéutico:
Lograr un pH mayor a 7,20 para recuperar al pa-
ciente de la acidosis severa. (4,10)

Para calcular la cantidad de bicarbonato a ad-
ministrar, se utiliza la siguiente fórmula: 

0.3 x Peso (kg) x (HCO3- deseado - HCO3- 
real) = ml de HCO3- 
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Algunos autores recomiendan no superar los 2 
mEq/kg (4,10). EL volumen de distribución de bicar-
bonato es equivalente al volumen de fluido extra-
celular, es decir, 60 o 70% del peso corporal. Sin 
embargo, para calcular la corrección rápida con un 
volumen de distribución del 30% (0.3) es por lo 
general suficiente para la recuperación de una si-
tuación crítica y así evitar riesgos y efectos secun-
darios potenciales. (11)

El bicarbonato de sodio debe prepararse en una 
solución 1/6 molar en agua destilada o dextrosa al 
5%. (Mililitros de HCO3- calculado según fórmula 
más 5 partes de agua destilada o Dextrosa 5%). 
Tiempo de infusión: 2-4 horas. La osmolaridad de 
esta solución es 332 mosm/l y corresponde a 166 
meq/l de sodio. No debe administrarse en forma 
simultánea con el calcio por una misma vía, ya que 
precipitan. (2,10)

Es importante mencionar que previo a la correc-
ción rápida de bicarbonato, se requiere un valor 
de potasio seguro (mayor a 3.5mEq/l), ya que la 
“alcalosis” generada por el tratamiento, producirá 
el ingreso del potasio al medio intracelular. Re-
cordar que el bicarbonato también se utiliza como 

tratamiento de la hiperkalemia severa. También 
debe considerarse los valores de calcio, ya que la 
administración de bicarbonato produce descenso 
del calcio iónico por unión a proteínas plasmáti-
cas. (2).

Aporte de bicarbonato en 24 horas
Puede indicarse en situaciones particulares de-
pendiendo de la patología de base, o bien luego 
de una corrección rápida, para mantener un apor-
te adecuado, en aquellos pacientes que continúen 
con pérdidas importantes. Por ser un aporte de 
24hs, se calcula por el total del volumen extracelu-
lar (0.6).  Puede administrarse por vía oral o en un 
plan de hidratación, teniendo siempre en cuenta el 
sodio total de la solución a infundir. Para calcular la 
cantidad de bicarbonato a administrar, se utiliza la 
siguiente fórmula: (2)

0.6 x Peso (kg) x (HCO3- deseado - HCO3- 
real) = ml de HCO3- a aportar

No hay un valor establecido en la bibliografía, por lo 
que dependerá de la situación clínica en particular. 
En la práctica diaria se utiliza como máximo hasta 
6 mEq/kg. 
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Resumen
El Síndrome de Pai es un trastorno idiopático del 
desarrollo, caracterizado por la presencia de póli-
pos en la línea medio facial  y mucosa nasal, acom-
pañado de  lipomas en el cuerpo calloso. También 
se observa hipertelorismo con anomalías oculares, 
generalmente con desarrollo neurológico normal. 
La etiología del Síndrome de Pai es desconocida. 
Se diagnostica estrictamente por la presencia de 
signos clínicos. 

Palabras clave: Síndrome de Pai, obstrucción nasal unilateral, 
lipoma.

Abstract
Pai syndrome is an idiopathic developmental di-
sorder characterized by midline polyps of the facial 
skin and nasal mucosa, and pericallosal lipomas. 
Hypertelorism with ocular anomalies are also ob-
served, generally with normal neuropsychological 
development. The etiology of PS is unknown. PS 
is diagnosed strictly by clinical signs. 

Keywords: Pai syndrome, unilateral nasal obstruction, lipoma.

Introducción:
El Síndrome de Pai (SP) es un trastorno congéni-
to poco frecuente, de etiología desconocida. Fue 
descripto por primera vez en el año 1987 1-2  y has-
ta la actualidad se han reportado aislados casos a 
nivel mundial. Se presenta con más frecuencia en 
el sexo masculino3.
En la mayoría de los casos se trata de un evento es-
porádico, sin antecedentes familiares. Puede ser el 
resultado de anomalías cromosómicas y medioam-
bientales, así como de mutaciones de novo4. 
Se produce por falla de cierre de la línea media. 
Presenta signos encéfalo cráneo faciales4. 
Los criterios diagnósticos mínimos del SP son:
• 1 o más pólipos nasales (aparecen en el 100% 

de los pacientes, generalmente son quistes der-
moides y con menor frecuencia lipomas, glio-
mas o encefaloceles).

• Presencia de un pólipo congénito alveolar en 
línea media anterior y/o hendidura mediana del 
labio superior, que pueden ir desde una simple 

muesca a una hendidura completa,  incluyendo 
el paladar (81% de los pacientes).

• Lipomas en el cuerpo calloso (85% de los 
pacientes) acompañado o no de agenesia del 
mismo.

Otros signos acompañantes son: paladar alto, 
diastema de la dentición maxilar, hipertelorismo 
discreto, frenillo maxilar doble y corto, alopecia 
frontal. En algunos casos deformidades del pabe-
llón auricular5-6.
En presencia de una tumoración nasal central, 
debe descartarse la comunicación por extensión 
a la cavidad craneal, como en el caso del ence-
falocele. Si existiera dicha comunicación, habrá 
deformaciones y destrucción del esqueleto de la 
base del cráneo. Las deformaciones de la base son 
frecuentes a nivel de la lámina cribosa y del frontal7.

Caso clínico: 
Paciente de 5 meses de vida, sexo femenino, sin 
antecedentes perinatológicos ni personales de im-
portancia, consultó al Servicio de Otorrinolaringo-
logía del Hospital General de Niños Pedro de Eli-
zalde por presentar una tumoración en fosa nasal 
derecha desde el nacimiento. 
Al examen físico presentaba un tumor pediculado 
cubierto por piel de aproximadamente 2 cm x 1,5 
cm, con base de implantación en columela de fosa 
nasal derecha, asociado a insuficiencia ventilatoria 
nasal. Mamelón en región inferior del vestíbulo na-
sal izquierdo de aproximadamente 0.5 cm x 0,5 cm. 
Frenillo maxilar doble y corto, discreto hiperteloris-
mo, alopecia frontal. (Figura 1)
Se realizó tomografía computada que evidenció una 
tumoración en fosa nasal derecha, sin comunicación 
con sistema nervioso central. A este nivel presentaba 
una lesión hipodensa interhemisférica por encima del 
cuerpo calloso, compatible con lipoma. 
Se realizó cirugía para excéresis de la tumoración. 
(Figura 2) Se envió material para anatomía patoló-
gica. Informaron lesión compatible con Coristoma.
En los controles postquirúrgicos la paciente se 
mostro con buena evolución. (Figura 3).

Discusión:
El Síndrome Pai es una forma rara de displasia fron-
tonasal, cuyo diagnóstico se basa en la presunción 
clínica en un paciente con la signo-sintomatología 
compatible ya descripta. 

Síndrome de Pai
Martins A, Cruz D, Fitz Maurice MA, Juchli M.

Dirección Postal: Andrea Martins. División Otorrinolaringolo-
gía Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Montes de 
Oca 40 (1270) CABA. E-mail: andreamartins@intramed.net
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Si bien de la triada diagnóstica que define al Sín-
drome (fisura medial del labio superior, pólipos 
dérmicos faciales y lipomas en el sistema nervioso 
central) la paciente presentada cumplía solo con 
2 criterios: los pólipos faciales y el lipoma en el 
sistema nervioso central, presentaba otros hallaz-
gos comunes al síndrome como son: frenillo maxi-
lar doble y corto, discreto hipertelorismo y alopecia 
frontal.
La mayoría de los autores reportan que el hallazgo 
de lipomas intracerebrales está en relación con el 
cuerpo calloso y que los pacientes son neurológi-
camente normales3-8-9, como es el caso de nuestra 
paciente. La sintomatología neurológica que suele 
asociarse al hallazgo de lipoma del cuerpo calloso 
en la edad infantil es la epilepsia, la cefalea recu-
rrente, los retrasos madurativos y la parálisis cere-
bral infantil10.
Los lipomas intracraneales son lesiones raras (me-
nos del 0,1% de las lesiones intracraneales). La 
mayor parte de ellos asientan en la línea media, so-
bre todo en la cisterna pericallosa. Más de la mitad 
de estas lesiones están asociadas a anormalida-
des cerebrales de distinto grado, especialmente 
anomalías de la línea media, principalmente aplasia 
o hipoplasia del cuerpo calloso.
El compromiso neurológico parece depender del 
tipo de lipoma, tubulonodular o curvilíneo, siendo 
el primero el de peor pronóstico por su asociación 

FIGURA Nº1

Tumor pediculado cubierto por 
piel de fosa nasal derecha. Ma-
melón en piso de vestíbulo nasal 
izquierdo. Hipertelorismo.

FIGURA Nº3 Control postquirúrgico.

FIGURA Nº2
Acto quirúrgico, resección 
de la tumoración.
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con otras anormalidades cerebrales y frontofaciales.
Su resección no está indicada, salvo en casos de 
hidrocefalia secundaria. Las masas nasales congé-
nitas de la línea media son inusuales y necesitan 
ser correctamente distinguidas para su manejo 
apropiado. La mayoría son relativamente benignas, 
pero no debe subestimarse su potencial para pro-
ducir desfiguración y destrucción de la base del 
cráneo7. Se ha descripto  al quiste dermoide  como 
la masa nasal congénita más frecuente (61%), se-
guido por el glioma y el encefalocele. 
La anatomía patológica de nuestra paciente infor-
mó coristoma. Los quistes dermoides son un tipo 
especial de coristoma: tumor formado por elemen-
tos titulares extraños a la región anatómica donde 
se presentan. Se trata de anomalías congénitas 
producidas por la invaginación y secuestro de ec-
todermo embrionario superficial en regiones adya-
centes a sutura óseas del cráneo. 
Antes de hacer una biopsia o resecar una masa 

nasal en niños es muy importante excluir una exten-
sión intracraneal, tal como ocurre con el encefa-
locele. Son fundamentales la TC, para valorar ele-
mentos óseos (como defectos de la lámina cribosa 
y el hueso frontal), y la RM, para valorar tejidos 
blandos y existencia de comunicación intracraneal.

Conclusiones: 
El hallazgo de una masa nasal congénita asociado 
a otras anormalidades craneofaciales debe hacer 
sospechar la presencia del Síndrome de Pai. La 
alerta debería estar dada principalmente por pe-
diatras y otorrinolaringólogos. En presencia de una 
tumoración nasal central, debe descartarse la co-
municación por extensión a la cavidad craneal. En 
caso de existir esta comunicación, habrá deforma-
ciones y destrucción del esqueleto de la base del 
cráneo debiendo considerarse las complicaciones 
asociadas a la misma.
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Resumen
El Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es una con-
dición autosómico – dominante muy bien definida, 
que se caracteriza por la asociación de poliposis 
hamartomatosa gastrointestinal, pigmentación mu-
cocutánea y predisposición al cáncer de diversos 
órganos. La presentación clínica es variable, des-
de asintomático con pigmentaciones de melanina 
mucocutánea, hasta emergencias abdominales. Se 
presenta el caso de un paciente de 7 años de edad, 
con clínica extra digestiva, en el cual se comprobó 
posteriormente compromiso multiorgánico.

Palabras clave: Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ), tumor células 
de Sertolli, ginecomastia.

Abstract
Peutz-Jeghers Syndrome (PJS) is a very well de-
fined autosomal dominant disorder characterized 
by gastrointestinal hamartomatous polyps in asso-
ciation with mucocutaneous pigmentation and the 
predisposition to cancer affecting different organs. 
The clinical manifestation is variable and it may 
go from being asymptomatic with mucocutaneous 
melanin pigmentations to abdominal pain. We pre-
sent a seven-year old patient with extradigestive 
manifestation and later multiorgan compromise

Keywords: Peutz-Jeghers Syndrome (PJS), Sertolli cell tumor, 
gynecomastia

 

Presentación de Casa Clínico
Paciente masculino de 7 años de edad, con ante-
cedente familiar de padre con SPJ y hermano en 
estudio por sospecha del mismo. En seguimiento 
por el servicio de urología al presentar en ecogra-
fía calcificaciones testiculares y por endocrinología 
con signos de ginecomastia y pubertad precoz. De-
rivan al servicio de gastroenterología por hiperpig-
mentación mucocutánea y sospecha de síndrome 
de SPJ. Como datos positivos presentaba lesiones 
hiperpigmentadas en labios y mucosa yugal, gineco-
mastia  con un score con  de Tanner: M 3-4, VP 2, T 
6/6, fosfatasa alcalina 698 u/l, prolactina 18ng/ml.  
La resonancia magnética cerebral no registro alte-

raciones; la ecografía testicular evidencio múltiples 
microcalcificaciones por lo que se realizó biopsia 
testicular, con informe histopatológico de neoplasia 
calcificante de células de Sertoli. La ecografía abdo-
minal mostró imagen heterogénea, con movimientos 
peristálticos, ubicada en antro gástrico que corres-
pondía a múltiples pólipos gástricos sésiles  de  3 a 
5 cm. de diámetro, con un pólipo mayor de 10 cm de 
diámetro, según la endoscopia alta, el informe histo-
patológico dio como resultado hamartoma. Fig. 1,2.
 

 
                

Introducción.
La primera descripción de este síndrome fue realiza-
da por el doctor Conner en 18951, aunque en 1921 
el doctor J. Peutz describe la relación existente entre 
pigmentación mucocutánea y poliposis intestinal al 

Síndrome Peutz Jeghers. A propósito de un caso.
Torres E.,  Arrieta L., Valle S, Quintana C. 

Dirección Postal: Elkin Torres. Sección Gastroenterolo-
gía Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Montes 
de COa 40 (1270) Ciudad Autonoma de Buenos aires.  
E-mail: elkintr@hotmail.com

FIGURA Nº1

FIGURA Nº2
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estudiar a 7 miembros de una familia en 3 genera-
ciones; posteriormente, el doctor Jeghers, en 1949 
publicó la descripción clínica del síndrome, recono-
ciendo un carácter hereditario dominante con patrón 
mendeliano simple y el riesgo aumentado de cáncer. 
En 1954, el doctor Bruwer, acuñó el término SPJ 
con el cual reconocemos hoy día la entidad, hasta 
1997, cuando los Drs. Hemminki y Amos definieron 
la mutación genética responsable del síndrome2,3.        
La incidencia del SPJ es de 1 en 8,300 a 29,000 na-
cidos vivos4. En diversas series publicadas, la edad 
de diagnóstico varía entre los 9 y los 39 años de 
edad. Un tercio de los pacientes con SPJ pueden 
experimentar síntomas durante la primera década de 
la vida y el 50 a 60% restante lo harán antes de los 
20 años5,6.  
Las mutaciones en el gen STK11 causan la mayoría 
de los casos del SPJ. El STK11 es un gen supresor 
de tumores y una mutación en este gen altera su 
capacidad para restringir la división celular. Un pe-
queño porcentaje de personas con SPJ no tienen 
mutaciones en el gen STK11, en estos casos, se 
desconoce la causa del trastorno.  Este gen es lo-
calizado en la región telomérica del brazo corto del 
cromosoma 19 en la banda 13,3 (19p13.3).        
Este síndrome es importante clínicamente ya que 
conlleva un marcado riesgo de cáncer gastrointes-
tinal y extra intestinal. La transformación maligna en 
estos casos sigue la secuencia pólipo hamartoma-
toso – adenoma-adenocarcinoma, teoría soportada 
por los focos de adenoma y displasia contenidos en 
los pólipos hamartomatosos grandes del SPJ2,3,5. 
Las manifestaciones clínicas son variables, desde 
pequeñas hiperpigmentaciones mucocutáneas de 
melanina hasta emergencias abdominales y cáncer. 
Dolor abdominal, hematoquezia, vómito, distensión 
abdominal y prolapso rectal serían los síntomas más 
frecuentes3. Clásicamente aparecen máculas mela-
nóticas café oscuro o café azuladas de 1 a 5 mm de 
diámetro bien definidas, localizadas y agrupadas en 
la región alrededor de los orificios corporales, y es 
el compromiso labial-oral la presentación más fre-
cuente de  todas (Fig. 3), en un porcentaje menor   
se encuentra el compromiso de las palmas y  las 
plantas de los pies  Fig. 45. 
El compromiso de las palmas de las manos y las plan-
tas de los pies no tienen riesgo de transformación 
maligna y tienden  a disminuir  en la adolescencia.                         
Los pólipos tipo Jeghers, son definidos como ha-
martomas, es decir, un crecimiento aberrante del 
tejido normal en un sitio específico, cubiertos por 
mucosa intestinal normal que contiene todos los 
elementos, siendo la presencia de las células de 
Paneth la característica que la diferencia de un pó-
lipo adenomatoso del intestino delgado. Se tienen 
reportes de pólipos en la pelvis renal, vejiga urinaria, 

uréteres, pulmones, fosas nasales, e inclusive en la 
vesícula biliar5. 

Diagnóstico SPJ
Los criterios  diagnósticos se basan en el  consen-
so europeo Beggs et al 2010, y los criterios diag-
nósticos de la clínica mayo (2008)  que incluyen un  
mutación en el STK11), dichas mutaciones son diag-
nosticadas por  pruebas de genética molecular3.      

Diagnóstico Diferencial
Hay múltiples enfermedades con similares caracte-
rísticas al  SPJ, a continuación presentamos en la 
Tab. 2 el resumen de los diagnósticos diferenciales2. 

 
Tratamiento
Una vez identificado los pólipos se realiza polipec-
tomía  profiláctica a los de mayor diámetro, con el 
objetivo de disminuir el riesgo de sangrado, anemia, 
obstrucción e invaginación intestinal, además de 
disminuir el riesgo de cáncer.
Las complicaciones relacionadas con pólipos lu-
minales surgen en la infancia, mientras que por lo 
general el cáncer en SPJ se ve en la edad adulta2.
En aquellos pólipos que no están al alcance de la 
endoscopía convencional, se sugieren  alternativas 
como la  endocápsula, permitiendo una mejor visua-
lización de los pólipos del intestino delgado. 

FIGURA Nº3

FIGURA Nº4
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Criterios de Diagnóstico Clínico

Consenso eu-
ropeo [Beggs 
et al 2010]

Dos o más pólipos tipo SPJ confirmados 
histológicamente 

Cualquier número de pólipos de SPJ con his-
toria familiar de SPJ

Pigmentación muco-cutánea característi-
ca, con historia familiar de SPJ

Cualquier número de pólipos de SPJ y pig-
mentación mucocutánea característica

Criterios diag-
nósticos de la 
Clínica Mayo

incluyen el hallazgo de una mutación patogénica en STK11 

Prueba genética molecular: El estudio de las mutaciones del STK11 se hace usualmente por mapeo 
secuencial de DNA el cual tiene una sensibilidad del 70% en familias con PJS asociadas a STK11 y una 
sensibilidad un poco menor en pacientes con PJS esporádico. (1)

Síndrome
Símbolo
de genes

Pigmentación GI tumores
Tumores 
Células de 
Sertoli

Cánceres Otros

Sindrome
PeutzJeguers

STK11
Facial ++ mucosas 
+++ 

Adenoma + 
Hamartoma +++ 

+/- 

Colon, gástrico, 
cuello uterino, 
ovario, mama, 
páncreas, 
pulmón

Hiperestrogenismo

JPS SMAD4 - - 
Adenoma+ 
Hamartoma+++ 

- Colon
Defectos del cora-
zón?

Sindrome  
Cowden

PTEN
Axillary+ Inguinal+ 
Facial+ Axilar + inguinal 
+ Facial + 

Adenoma+ 
Hamartoma+++ 

-
De mama, 
cerebro

Tricolemoma, hamar-
toma de la piel, los 
pólipos hiperplási-
cos, macrocefalia, 
fibrosis de mama

Complejo de 
Carney

PRKAR1A
Facial+ Mucosal+ 
Facial + mucosas + 

- ++  Thyroid Tiroides 
Los mixomas de la 
piel y el corazón 

 FAP APC - - Adenoma +++ -
Colon, brain Co-
lón, el cerebro

Los tumores des-
moides, osteomas, 
CHRPE

HNPCC

MLH1, 
MSH2, 
MSH3, 
MSH6, 
PMS1, 
PMS2

Adenoma+  - 

Endometrial, gas-
tric, renal pelvis 
and ureter, ova-
rian Endometrial, 
gástrico, la pelvis 
renal y el uréter, 
de ovario 

Adenoma sebáceo 

+ Indica la presencia de señal / síntoma con el número de + ‘s que indica la frecuencia relativa de signo / síntoma de la condición. 
+ / - Indica un signo / síntoma ocasional o poco frecuente. ? Indica asociación anecdótica. JPS = síndrome de poliposis juvenil. 
FAP = poliposis adenomatosa familiar. CHRPE = hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina 
HNPCC = cáncer colorrectal hereditario sin poliposis2

TABLA Nº1 Consenso Europeo Beggs et al 2010, Clínica Mayo.(Riegert-Johnson et al 2008)

TABLA Nº2 Diagnósticos diferenciales del  SPJ 
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Riesgo para los miembros familiares
Depende de la situación de los padres del individuo 
estudiado.Si un padre está afectado, si hay historia 
familiar positiva y/o se identifica una mutación en el 
gen STK11, tiene el 50% de probabilidad de heredar 
la mutación3.

Discusión
Se debe realizar la búsqueda del síndrome en pre-
sencia de hiperpigmentación melánicas perioficia-
les, por la gran asociación con hallazgo de pólipos 
hamartomatosos en el tracto gastrointestinal. Es de 
suma importancia el reconocimiento del SPJ, con 
el fin de efectuar un seguimiento clínico, analítico, 
endoscópico y con técnicas de imagen, ya que por 
su carácter autosómico dominante tienen riesgo au-
mentado de desarrollar cáncer tanto gastrointestinal 
como extraintestinal en comparación con la pobla-
ción general. La razón para el riesgo incrementado 
de cáncer gastrointestinal es desconocida.
Los tumores de células de Sertolli (TCS), son tumores 
de origen gonadal estromal excepcionales del testícu-
lo, que se ha reportado en asociación a este síndrome. 
Es bilateral, multifocal y puede ser calcificante. Tiene 

un curso clínico e histológico benigno. En algunos ca-
sos, hay actividad hormonal anormal que es el resulta-
do de un incremento de la actividad de aromatasa que 
lleva en consecuencia al hiperestrogenismo manifes-
tado por ginecomastia y signos de pubertad precoz. 
El curso de estos tumores también es benigno, pero el 
10 a 20% de los casos tienen un curso fatal. El trata-
miento debe ser individualizado. Destacamos también 
la precocidad de aparición  en el paciente presentado, 
por cuanto las series publicadas localizan la edad de 
aparición más cerca de la pubertad.

Conclusiones
Para el diagnóstico de Síndrome Peutz Jeghers po-
dríamos establecer que ante la presencia de man-
chas melánmicas en labios y mucosa yugal, se debe 
descartar la presencia de pólipos intestinales, me-
diante video endoscopias alta y baja, además del 
tamizaje familiar.
Una vez establecido el diagnóstico, para el segui-
miento es importante la endoscopía con biopsia 
para la detección de cáncer y la búsqueda de neo-
plasias asociadas.
Todos los pólipos hallados deben ser resecados.
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Resumen
El Colangiocarcinoma es un tumor maligno de mal 
pronóstico de la vía biliar, raro en la edad pediátri-
ca. Suele ocurrir como complicación en pacientes 
portadores de Colitis Ulcerosa asociada a Colan-
gitis Esclerosante Primaria. Se presenta el caso 
de un niño con diagnóstico de Colangiocarcino-
ma a la edad de 13 años.

Palabras Claves: Colitis Ulcerosa; Colangitis Esclerosante 
Primaria; Colangiocarcinoma

Abstract
The Cholangiocarcinoma is a malignant tumor with 
poor prognosis of biliary rare in children. It usually 
occurs as a complication in patients with Ulcerative 
Colitis associated with Primary Sclerosing Cholangi-
tis. For a child diagnosed with Cholangiocarcinoma 
at the age of 13 years is presented.

Key words: ulcerative colitis; Primary sclerosing cholangitis; 
cholangiocarcinoma

Introducción
La Colitis Ulcerosa (CU) pertenece a un grupo de 
trastornos caracterizados por inflamación crónica 
intestinal de etiología desconocida. Cuenta con 
criterios clínicos, endoscópicos y anatomopato-
lógicos bien definidos. Presenta asociación con 
Colangitis Esclerosante Primaria (CEP) en 2.4- 
7.8% en su evolución. 
La CEP es una enfermedad colestásica  crónica 
del hígado, caracterizada por inflamación difusa y 
fibrosis de los conductos biliares intra y extrahe-
páticos, que finalmente conduce a cirrosis biliar 
con hipertensión portal. El 60 al 80% de los pa-
cientes con CEP tienen Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal (EII) asociada y algunos desarrollan car-
cinoma colorrectal1. El colangiocarcinoma (CCA) 
es otra complicación maligna conocida de CEP 
en adultos. 
El CCA es una proliferación maligna originado en 

las células epiteliales de las vías  biliares y puede 
surgir en cualquier lugar del árbol biliar y en cual-
quier etapa de CEP. El CCA es poco frecuente. 
Raro en pediatría. La incidencia en Estados Uni-
dos  es baja, 1/100.000 por año.
Describimos el caso de un paciente que desarro-
lló CCA 9 años después del diagnóstico de Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal y CEP.

Paciente
Paciente de sexo masculino, consulta a los 3 años 
por presentar proctorragia indolora de dos meses 
de evolución. Niega antecedentes patológicos de 
importancia. Se presenta en buen estado general 
y nutricional. Un mes después se realiza colonos-
copía que se informa como Colitis Indeterminada y 
se inicia tratamiento con Sulfadiazina a dosis habi-
tuales. El paciente no concurre a control ni realiza 
tratamiento por 10 meses, momento en el cual vuel-
ve a consultar por nuevo episodio de proctorragia; 
indicándose mismo tratamiento; 6 meses después 
se realiza nueva colonoscopia informándose Infla-
mación Crónica Leve.
A los 5 años, se evidencia hepatomegalia. Se 
solicita hepatograma (transaminasas normales y 
gamma glutiltranspeptidasa (GGT) aumentada) y 
ecografía abdominal normal. Dos meses después, 
con transaminasas elevadas e hipergammaglobu-
linemia, se solicita serologías para Hepatitis A y 
B (negativas) y colangioresonancia que informó 
ausencia de dilatación de la vía biliar intra y ex-
trahepática, parénquima homogéneo, tejido sóli-
do que rodea al colédoco en espacio porto-cava 
compatible con adenomegalia. Lo mismo en eje 
celíaco y mesentérico”. Se inicia Ácido Ursodes-
oxicólico (AUD) a 300 mg/día. Se solicitan au-
toanticuerpos para Hepatitis Autoinmune: autoan-
ticuerpos anti-nucleares (ANA) y autoanticuerpos 
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA-P) positivos; 
autoanticuerpos anti músculo liso (ASMA) y au-
toanticuerpos antimicrosoma de hígado y riñón de 
rata tipo 1 (LKM1) negativos. Se decide realizar 
biopsia hepática que informa parénquima hepáti-
co organizado en nódulos de regeneración. Es-
pacio porta con marcada expansión fibrosa. Pro-
liferación de ductus biliares. Frecuentes bandas 
fibrosas. DIAGNÓSTICO: CIRROSIS.

Colangiocarcinoma como complicación de Colangitis  
Esclerosante Primaria en un paciente con Colitis Ulcerosa. 
Presentación de un caso.
Fernández do Campo LM, Oyola Montes J, Quintana C.

Dirección Postal: Leonardo Fernández do Campo. Sección 
Gastroenterología Hospital General de Niños Pedro de Elizal-
de. Montes de COa 40 (1270) Ciudad Autónoma de Buenos 
aires. E-mail: leonardodocampo@hotmail.com.ar; jenniferoyo-
la2608@hotmail.com
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A los 6 años presenta nuevo aumento de las 
transaminasas, GGT y gammaglobulina; por lo 
que se decide iniciar inmunosupresión con Me-
tilpredni-sona. 
A los 7 años se realiza nueva colonoscopia y pun-
ción biopsia hepática. Biopsia de colon que infor-
ma proceso inflamatorio crónico con abundantes 
eosinófilos y biopsia de hígado con la misma des-
cripción que la anterior; con índice de actividad 
2/18 y de Cronicidad 6/6. Se repite colangiore-
sonancia que informa vía biliar intrahepática fina-
mente irregular. Sin dilatación. 
Se desciende dosis de corticoides a días alter-
nos, por buena evolución de su patología de base.
A los 11 años se realiza nuevo control endoscópi-
co (Figura 1) con anatomía patológica de Colitis 
Ulcerosa de actividad moderada.
A los 12 años se suspenden corticoides conti-
nuando con Mesalazina y AUD. 
Un año después, comienza con dolor en hipocon-
drio derecho. Se realiza ecografía abdominal que 
informa; Hígado aumentado de tamaño, hetero-
géneo, polilobulado, con áreas hipoecoicas de 
25 mm. Vía biliar sin dilatar. Colédoco y Wirsung 
con aumento de ecogenicidad. Páncreas con au-
mento de ecogenicidad. Sin líquido en cavidad. 
Se interna por persistir con dolor, regular esta-
do general, fiebre intermitente, adelgazamiento, 
hepatomegalia e ictericia. Al laboratorio: Tiempo 
de Protrombina (TP) 47%; Hipoalbuminemia; Bi-
lirrubina Total de 3,5 mg/dl a predominio directo.
Se realiza exploración quirúrgica donde se visua-
liza vesícula biliar de 10 x 7 cm, con contenido 
claro; se extirpa y se canaliza el conducto císti-
co. Dilatación distal de colédoco e imágenes de 
la vía biliar intrahepática irregulares, afinadas y 
otras dilatadas y saculares. Ganglio parahiliar, de 
tamaño ciruela. Hígado nodular duro, aspecto ci-
rrótico. Se realiza drenaje de líquido ascítico. El 
informe  de anatomía patológica describe: Vesí-
cula biliar con infiltrados inflamatorios, dilatación 
de vasos linfáticos. Ganglios cístico y regional 
compatible con neoplasia de células malignas 
poligonales con sectores de aspecto acinar – 
Metástasis de Adenocarcinoma -. Hígado con 
septos fibrosos gruesos, proliferación de ducti-
llos biliares y daño epitelial – Cirrosis y Colangi-
tis Esclerosante–”.
Se solicita Tomografía Axial Computada (TAC) 
de abdomen con hallazgos similares (Figura 2). 
Inicia tratamiento oncológico. Posteriormente la 
familia decide, debido al pronóstico, realizar solo 
Cuidados Paliativos.  Posteriormente se informa 
óbito del paciente en otro nosocomio. No se rea-
liza autopsia.

Discusión
El CCA es una complicación conocida de la CEP, 
más frecuente en adultos que en niños; se diag-
nostica con más frecuencia después de la octava 
década de la vida2. La incidencia anual del CCA 
en pacientes adultos con CEP en los EE.UU. 
oscila entre 0,6 y 1,5%, con una prevalencia de 
15.5% 3.
En la infancia el CCA se ha reportado en asocia-
ción con  infección por virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), atresia biliar, posterior a radiotera-
pia, como secuela de quiste de colédoco, y con la 
deficiencia del ligando CD404-5. Se han descrito 
pocos estudios de CCA en la edad pediátrica y 
adultos jóvenes6-8. Los factores de riesgo para el 
CCA en los adultos incluyen CEP, edad avanzada, 
tabaquismo y consumo de alcohol. Sólo  la CEP 
como un factor de riesgo estaba presente en este 
paciente.

FIGURA Nº1  VIdeocolonoscopía

FIGURA Nº2  TAC de Abdomen
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El CCA puede presentarse como una única le-
sión o masa hepática “Carcinoma Colangioce-
lular” o más frecuente como lesiones muy infil-
trantes, como el tipo “Ductal Desmoplasico”. En 
nuestro paciente, el tumor maligno desarrollado 
fue el tipo ductal infiltrante. El CCA en general 
se presenta en el colédoco distal en aproxima-
damente el 20% de los casos, en la región hiliar 
en el 65%, y como una lesión intrahepática en 
el 15%. 

El Comité Americano Conjunto sobre el Cáncer 
(AJCC) estadificó al CCA de la siguiente manera: 

ESTADIOS CARACTERISTICAS

Estadio 0 Carcinoma in situ

Fase I Subepitelial 

Fase II
Invasión de tejido co-
nectivo perifibromus-
cular

Fase III

N1: invasión de la lin-
fa nódulos – hiliares o 
pericoledocial.
N2: peripancreática, 
celiaca o mesentérica 
superior.

Estadio IV
A: invasión de órga-
nos adyacentes.
B: metástasis a dis-
tancia.

En los pacientes con CEP que desarrollan CCA, 
el pronóstico y la terapia dependen de si el tumor 
es resecable quirúrgicamente.

En los pacientes con CCA irresecable, el pronós-
tico es sombrío, con un mediana de supervivencia 
de 9 a 12 meses9. Para los pacientes con tumo-
res susceptibles de resección, datos recientes 
sugieren que la terapia neoadyuvante además del 
trasplante de hígado es superior a la resección 
quirúrgica sola10. Los estudios consideran pacien-
tes aptos para el trasplante de hígado si tienen en-
fermedad no metastásica basado en los estudios 
de imagen y laparotomía exploratoria; que no ten-
gan cánceres preexistentes, sin comorbilidades 
que contraindiquen el trasplante; y ningún tumor 
que se extienda por debajo del conducto cístico. 
Las terapias neoadyuvante  incluyen la radiación, 
5-fluorouracilo, braquiterapia con iridium-192, y 
capecitabina oral hasta el trasplante.
Entre 65 pacientes sometidos a terapia neoadyu-
vante más el trasplante de hígado, la superviven-
cia a 1 y 5 años fue del 91% y 76%, respectiva-
mente10.

Conclusión
La CEP es un factor de riesgo para el desarrollo 
de CCA tanto en niños como en adultos; no sien-
do la edad por sí sola excluyente de  un  diagnós-
tico de CCA en pacientes jóvenes con CEP; razón 
por lo cual los  pediatras y especialistas deben 
estar al tanto de la evolución y tener estrategias 
para la detección y tratamiento del CCA. Este se-
guimiento debe incluir estudios imagenológicos 
anuales: TAC multicorte, RMN, colangioresonan-
cia, colangiopancreatografía retrógrada endoscó-
pica (CPRE) con cepillados repetidos y dilatación 
con balón de las lesiones estenóticas.  
El CCA en pacientes con CEP es difícil de diag-
nosticar en una temprana etapa. Por lo tanto CCA 
necesita ser excluido en el momento del diagnós-
tico de CEP, especialmente cuando el paciente 
es sintomático. Los marcadores tumorales deben 
registrarse, sabiendo que ofrecen poco para un 
diagnóstico precoz.
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Síndrome de la arteria mesentérica superior en adolescen-
te de 15 años de edad. Reporte de un caso
Arrieta Yánez L1,  Aycardi Valverde F1,   Quintana C2.

Resumen
El síndrome de la arteria mesentérica superior (SAMS) 
o síndrome de Wilkie es una causa poco frecuente de 
obstrucción duodenal de origen vascular. Se asocia 
con situaciones que disminuyen el ángulo entre la 
arteria mesentérica superior y la aorta (compás aor-
tomesentérico) secundarias a pérdida de grasa retro-
peritoneal por descenso brusco de peso, o procedi-
mientos que determinan hiperextensión dorsal, como 
la cirugía correctora de escoliosis. 
Presentamos el caso de una paciente femenina de 15 
años con un cuadro de 4 meses de evolución, que se 
interna por intolerancia oral y desnutrición; cuyo diag-
nóstico final de SAMS  se optimizó gracias al trabajo 
interdisciplinario. 

Palabras Clave: Síndrome de Wilkie, compas aórtomesenterico, 
duodenoyeyunostomía

Abstract
The syndrome of the superior mesenteric artery 
(SAMS) or Wilkie syndrome is a rare cause of duo-
denal obstruction of vascular origin. It is associated 
with conditions that lower secondary angle between 
the superior mesenteric artery and the aorta (aortome-
senteric compass) a retroperitoneal fat loss by sudden 
drop in weight, or procedures that determine dorsal 
hyperextension, as the surgical correction of scoliosis.
We report the case of a female patient of 15 years 
with a cadre of four months of evolution that takes us 
through oral intolerance and malnutrition; SAMS who-
se final diagnosis was optimized thanks to interdisci-
plinary work.

Keywords. Syndrome Wilkie, aortomesenteric compas, duode-
nojejunostomy

Introducción
La compresión de la tercera porción del duodeno por 

la arteria mesentérica superior  o una de sus ramas, es 
la base anatómica de muchos casos de obstrucción 
duodenal. Figura 1.
En 1842 Rokitansky fue el primero en postular la fi-
siopatogenia de este síndrome. En 1907 Bloodgood 
planteo la sugerencia de que esta condición podía ser 
tratada quirúrgicamente por medio de duodenoyeyu-
no anastomosis y en 1908 Stavely fue el primero en 
efectuarla con éxito. En 1921 Wilkie publicó una serie 
de 75 casos, con un relato detallado de los aspectos 
patológicos de la condición y aconsejó la duodenoye-
yuno anastomosis como el método más certero para 
el tratamiento1,2. 
El síndrome de arteria mesentérica superior da un 
complejo número de síntomas resultantes de la com-
presión vascular de la tercera porción del duodeno. 
Se asocia frecuentemente con el crecimiento lineal 
rápido sin aumento de peso, la escoliosis, la cirugía 
de la columna vertebral, pérdida de peso y la posi-
ción anormalmente alta del ligamento de treitz. Los 
síntomas típicos de SAMS son similares a los de una 
obstrucción duodenal incompleta, incluida la plenitud 
postprandial, dolor abdominal intermitente, saciedad 
temprana, nauseas, vómitos y anorexia3. 
La arteria mesentérica superior, se separa de la aorta 
con aproximadamente una ángulo promedio de 45 ° 
(38 ° -56 °). Las manifestaciones clínicas SAMS apa-
recerán si el ángulo cae por debajo de 20 °. Estos 
valores de medición son para pacientes adultos; sin 
embargo, se cree que los valores de este ángulo pue-
de ser menor para pacientes pediátricos.
La rareza del SAMS y la necesidad de pruebas in-
vasivas para verificar el diagnóstico conduce a los 
pacientes a ser muchas veces polimedicados sinto-
matológicamente durante un largo período sin ningún 
diagnóstico definitivo. Los exámenes de diagnóstico 
como la seriada gastroduodenal, la tomografía com-
putada abdominal, angiografía abdominal o arteriogra-
fía por resonancia magnética se utilizan en pacientes 
con sospecha de SAMS4. 

Caso Clínico
Se trata de una paciente femenina de 15 años de edad, 
con antecedentes de constipación crónica, quien con-
sulta al servicio de gastroenterología del Hospital Pe-
dro de Elizalde  por cuadro clínico de cuatro meses de 
evolución consistente en dolor en epigastrio, vómitos 
biliosos y descenso de peso de 4 kg.  Al examen físico 
se evidenció adelgazamiento Figura 1. 

1 Alumno Curso Superior de Gastroenterología Pediátrica. 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
Sede Hospital Elizalde.

2 Jefe Servicio Gastroenterología del Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde. Director de la Carrera de Médico 
Especialista en Gastroenterología Pediátrica. Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Sede Hospi-
tal Elizalde.

Dirección Postal: Lorena Arrieta Yánez Lorena. Gurruchaga 
2266 (1425 CABA.
E mail: Lorenaarrietayanez@hotmail.com
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Se interna con diagnóstico de intolerancia oral, des-
nutrición y sospecha de, trastorno de la conducta ali-
mentaria.
Se realiza seriada esofagogastroduodenal 
(SEGD): pasaje gastroduodenal lento del material 
de contraste y escaso pasaje de contraste a terce-
ra y cuarta porción duodenal. La videoendoscopía 
digestiva alta (VEDA) evidencio gran cantidad de 
bilis gástrica; bulbo y segunda porción duodenal 
dilatada con compresión en segunda y tercera 
porción duodenal. Por sospecha diagnostica de 
compás aórtico mesentérico se realiza cirugía la-
paroscópica exploratoria, confirmando dicho diag-
nóstico, llevando a cabo desrotación duodenal li-
berando la tercera porción.
La evolución posquirúrgica fue tórpida, requiriendo 
dos intervenciones más por la formación de bridas 
y el hallazgo de ulcera perforada en tercera porción 
duodenal, por lo que finalmente se realizó resección 
de tercera y cuarta porción duodenal y anastomosis 
termino terminal de la segunda porción duodenal a la 
primera asa yeyunal.
Durante  la internación  presentó episodios de crisis 
de angustia y pánico  por lo que recibió tratamiento 
psiquiátrico. Se interpretaron   estos episodios como 

síndrome de estrés post-traumático, y prosigue con el 
tratamiento psicológico.
Paciente actualmente con buena evolución, buen pro-
greso ponderal y en seguimiento por los servicios de 
nutrición, cirugía y psiquiatría.

Discusión
En el diagnóstico diferencial de náuseas y vómitos 
biliosos, incluso en el contexto de un trastorno de la 
alimentación, el síndrome de SAMS debe ser consi-
derado.
El Examen del tracto gastrointestinal superior es el 
método primario para el diagnóstico del SAMS, pero 
la ecografía es una herramienta de detección rápida 
de bajo costo para los pacientes con dolor abdominal 
inexplicable. La tomografía computarizada abdominal 
también puede ser útil en pacientes seleccionados.
El tratamiento conservador consiste en un apoyo nu-
tricional para mejorar el aumento de peso, esto sue-
le ser suficiente y se logra con la colocación de una 
sonda de alimentación nasoyeyunal más allá del punto 
de compresión duodenal. Cuando falla el tratamiento 
conservador, la duodenoyeyunostomía laparoscópica 
puede proporcionar alivio definitivo de la obstrucción5. 
Distintas alternativas quirúrgicas han sido propuestas 

FIGURA Nº1
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a lo largo de los años, sin embargo hoy en día no exis-
te suficiente evidencia científica que defina las indica-
ciones precisas de la cirugía o la estrategia quirúrgica 
más adecuada6.

Conclusión
El SAMS es un desafío médico, de gran importan-
cia en el diagnóstico diferencial  y se debe hacer 
énfasis en los factores predisponentes, y manifes-
taciones clínicas  que son muy inespecíficas, por 
lo que los estudios de imágenes  contrastados son 

de gran ayuda, al igual que la  video endoscopía 
digestiva alta y la angiotomografía tiene un valor 
diagnóstico. 
Su tratamiento debe estar dirigido inicialmente a 
la corrección del factor desencadenante, con un 
adecuado apoyo nutricional  (nutrición enteral y 
parenteral), un precoz apoyo psicológico. Las pri-
meras medidas terapéuticas, deben ser posiciona-
les (posición ventrolateral izquierda, para facilitar 
el vaciamiento gástrico) y  cuando esto falla, debe 
recurrirse al manejo quirúrgico.
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Resumen
La sífilis es una infección de transmisión sexual 
producida por el Treponema Pallidum cuya in-
cidencia se encuentra en aumento a nivel mun-
dial. El compromiso ocular en la sífilis adquirida 
es raro y puede ocurrir en cualquier etapa de 
la enfermedad. Puede presentarse en forma ais-
lada o como síntoma inicial y debe sospechar-
se en todo caso de inflamación resistente a los 
tratamientos convencionales ya que no existen 
signos patognomónicos. Se comunica el caso 
de una paciente con dos manifestaciones poco 
frecuentes de una secundarismo sifilítico: Epies-
cleritis Nodular Inflamatoria  y Eritema Nodoso 
para facilitar su reconocimiento posibilitar trata-
mientos oportunos.

Abstract
Syphilis is a sexually transmitted infection cau-
sed by Treponema Pallidum. Its incidence is 
increasing worldwide. Ocular involvement in 
acquired syphilis is rare, and may be found at 
any stage of the disease. It can occur in iso-
lation or as an initial symptom and should be 
suspected in any case resistant  to conventional 
treatments because there are no pathognomo-
nic signs. We report a case with two unusual 
manifestations of secondary syphilis with the 
purpose of increasing its acknowledgment  and 
to allow an early treatment.These manifesta-
tions are Nodular Inflammatory Episcleritis and 
Erythema Nodosum. 

Introducción
La sífilis es una infección sistémica de transmisión 
sexual producida por el Treponema Pallidum. Su  
incidencia se encuentra en aumento, con un esti-
mado de 12 millones de nuevos casos cada año 
en todo el mundo. La sífilis ocular ha sido descrita 
como manifestación extra-cutánea en todos los 

estadios de la sífilis, cualquier estructura ocular 
puede ser afectada y no existen signos patogno-
mónicos en el examen oftalmológico que permitan 
diferenciarla de otras etiologías. Tanto a nivel ocu-
lar, cutaneo y sistémico se describe como la gran 
simuladora.  

Objetivo
Se comunica el caso de una paciente con secun-
darismo sifilítico con manifestaciones extra-cutá-
neas y cutáneas poco frecuentes: Epiescleritis 
Nodular Inflamatoria y Eritema Nodoso.

Caso Clínico
Una joven de 15 años, con antecedentes de ec-
cema atópico en la infancia, con conductas se-
xuales de riesgo y consumo frecuente de alcohol, 
consulta por un exantema generalizado y enroje-
cimiento ocular de diez días de evolución. Refiere 
fiebre al inicio del cuadro, odinofagia y gonalgia 
bilateral leve sin artritis. Al examen físico se obser-
van lesiones pápulo-eritematosas, pruriginosas 
descamativas a predominio de tronco, abdomen 
y miembros, sin afectación de palmas y plantas. 
Adenopatías móviles, pequeñas, axilares, inguina-
les, submandibulares. Eritema conjuntival bilate-
ral con exantema periorbitario máculo-papuloso. 
Lesiones aftoides en amígdalas y  condilomas 
planos en región genital. Siete días posteriores a 
la primera consulta, se agregan lesiones compati-
bles con Eritema Nodoso. 
En la evaluación oftalmológica presenta agude-
za visual bilateral de 10/10, en el examen del 
ojo externo lesión compatible con Epiescleritis 
Nodular Inflamatoria en ojo izquierdo y  fondo 
de ojo conservado. Se indica tratamiento anti-
inflamatorio y antibiótico local. Ante serologías 
no treponémicas positivas (512 dils) y treponé-
micas reactivas se indica penicilina benzatínica 
2400000 UI IM. Presenta dos horas posteriores 
a su aplicación náuseas, vómitos, dolor abdo-
minal y exantema máculo purpúrico peribucal y 
periorbitario. Se sospecha de reacción Jarisch-
Herxheimer versus reacción alérgica a la penici-
lina. Se solicita dosaje de IGE específica para 
Betalactámicos que resulta significativa baja 
para cefalosporinas y se rota tratamiento anti-
biótico a doxiciclina 200 mg día por catorce 
días. Evoluciona favorablemente, con desapari-
ción paulatina de todas las lesiones.

Sífilis Secundaria con compromiso ocular y eritema nodoso
Tello JB1, Mantero N2, Rueda ML3, González MC4, Sanz CA5, Grees SA6, Zardini M7.

1 Jefa de Residentes Salud Integral del Adolescente HGN-
PE, Sección Adolescencia HGNPE 

2 Médica Residente Dermatología Pediátrica, Unidad de Der-
matología Pediátrica HGNPE

3 Médica de Planta, Unidad de Dermatología Pediátrica HGNPE
4 Médica de Planta,  Sección de Adolescencia HGNPE
5 Jefe de Sección de Adolescencia HGNPE
6 Jefa de Unidad de Dermatología Pediátrica HGNPE
7 Jefa de Sección de Oftalmología HGNPE
Dirección Postal. Dra. Jimena Tello. Médica Planta Servicio 
Adolescencia Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. 
Montes de Oca 40 (1270) CABA. 
E-mail: jimena_tello@hotmail.com 
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Discusión
La sífilis adquirida presenta cuatro etapas: pri-
maria, secundaria, latencia (temprana y tardía) 
y  terciaria. Las dos primeras fases junto a la 
latencia temprana conforman lo que se conoce 
como sífilis temprana, durante la cual  ocurre el 
contagio. El secundarismo es el período más 
florido de la infección y resulta de la multiplica-
ción y diseminación de las espiroquetas prácti-
camente en todos los tejidos, que perdura hasta 
que se desarrolla la respuesta inmune del hués-
ped. Las lesiones dermatológicas se presentan 
aproximadamente 45-60 días después de haber 
aparecido el chancro inicial. La manifestación 
más común es la roséola sifilítica constituida por 
máculas eritematosas redondeadas u ovales, 
localizadas preferentemente en tronco, raíz de 
miembros, palmas y plantas. 
También son usuales las lesiones  papulosas 
simétricas de aspecto eritematoso, localizadas 
en palmas y plantas, en ocasiones rodeadas de 
un collar de descamación (“collarette” de Biett). 
En las mucosas genitales y anales son carac-
terísticas los condilomas planos: pápulas apla-
nadas, húmedas, ulceradas, malolientes, algo 
dolorosas. Pueden presentarse síntomas ge-
nerales como adenopatías, artralgias, mialgias 
y comprometer faneras y otros órganos como 
riñón, hígado, sistema osteoarticular.  En el sis-
tema nervioso central puede manifestarse como 
meningitis, tinitus y vértigo, o ser asintomático. 
Nuestra paciente desarrolla en su evolución Eri-
tema Nodoso, la paniculitis más frecuente pero 
raramente asociada a  sífilis. Su resolución de-
pende de la instauración del tratamiento antibió-
tico adecuado como lo fue en este caso. Existen 
reportes de Eritema Nodoso Crónico asociado 
a sífilis. 
El compromiso ocular en la sífilis adquirida es 
poco frecuente, debe sospecharse en todo caso 
de inflamación resistente a los tratamientos con-
vencionales. Puede presentarse en forma aislada 
o como síntoma inicial. El compromiso puede ser 
uni o bilateral. Pueden afectarse todas las estruc-
turas del ojo, sin embargo, la uveítis posterior es la 
manifestación más frecuente. La afección del polo 
posterior es variable, puede ocasionar vasculitis, 
edema macular, neurorretinitis e incluso necrosis 
retiniana. Distintas lesiones cicatrizales pueden 
encontrarse como hallazgos inespecíficos asocia-
dos a sífilis, incluyendo la atrofia de la coroides 
y la retina y una sustancial discapacidad visual. 
Las manifestaciones neurooftalmológicas de la 
sífilis incluyen pupila de Argyll-Robertson, paráli-
sis de nervios oculomotores y neuritis óptica. Es 
fundamental descartar la asociación con neuro-

sífilis en todas las afecciones del polo posterior. 
La epiescleritis es una inflamación de la cápsula 
de Tenon y la esclera superficial, de curso más 
benigno  y con menos complicaciones intraocu-
lares. La escleritis y epiescleritis sifilítica aislada 
es infrecuente y probablemente debida a una infil-
tración linfocítica con vasculitis y puede acompa-
ñarse de conjuntivitis y cambios pigmentarios en 
los párpados. 
Los diagnósticos diferenciales que se plantearon 
en este caso fueron otras etiologías infecciosas 
como síndrome mononucleósico cuadros virales 
inespecíficos;etiologías reumatológicas como 
síndrome de Reiter con su  tríada clásica: oligoar-
tritis asimétrica a predominio de miembros inferio-
res, uretritis y compromiso ocular, Lupus Eritema-
toso Sistémico y Artritis Idiopática Juvenil. Y otras 
como toxidermia.
El diagnóstico de sífilis puede realizarse median-
te la observación directa de las espiroquetas 
por microscopía de campo oscuro o por inmu-
nofluorescencia directa o a través de  pruebas 
serológicas  no treponémicas (VDRL y RPR)  y  
treponemicas  (FTAabs, MHAT). Los tratamiento 
tópicos perioculares y sistémicos con esteroides 
pueden tener un papel coadyuvante en el trata-
miento de las complicaciones oculares de sífilis. 
El tratamiento de elección de sífilis sin compro-
miso neurológico es la Penicilina G benzatínica 

FIGURA Nº1
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2400000 UI sin solvente indoloro, tres dosis se-
manales para la sífilis temprana y cinco a seis 
dosis semanales para la sífilis tardía. Los trata-
mientos alternativos ante alergia a la penicilina 
incluyen doxiciliclina, tetraciclinas, ceftriaxona y 
azitromicina. Durante el embarazo debe desen-
sibilizarse a la paciente. El seguimiento posterior 
permite asegurar la efectividad del tratamiento y 
evaluar a los contactos sexuales. La búsqueda 
de los contactos debe extenderse a los noventa 
días antes del diagnóstico para la sífilis primaria, 
a los 6 meses para la sífilis secundaria y al año 
para la latencia temprana.

Conclusión
La sífilis es una enfermedad frecuente potencial-
mente grave que afecta a adolescentes y adultos 
jóvenes con distintas manifestaciones: cutáneo-
mucosas, oculares, y sistémicas. Algunas de ellas 
infrecuentes como la Epiescleritis Inflamatoria No-
dosa  y el Eritema nodoso. Reconocerlas dentro 
de una misma enfermedad permitirá la realización 
de un tratamiento precoz y la recuperación clínica, 
a menudo, completa. Es siempre importante des-
cartar la presencia de otras infecciones de trans-
misión sexual y la detección y tratamiento de las 
parejas sexuales.

FIGURA Nº2 Manifestaciones Cutáneo-mucosas

1) Lesiones pápulo-eritematosas, pruriginosas desca-
mativas a predominio de tronco

2) Eritema nodoso en miembros inferiores

3) Condilomas Planos

3) Condilomas Planos
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Manifestaciones Oculares
TARDíAS

Gomas en párpados y órbita
Queratitis estromal
Escleritis
Uveítis anterior
Glaucoma secundario
Corioretinitis focal o multifocal
Oclusiones vasculares retinales
Neuritis óptica o neuroretinitis
Parálisis de pares Craneales

Manifestaciones Oculares 
TEMPRANAS

Chancro palpebral
Cambios pigmentarios en párpados
Conjuntivitis y epiescleritis
Uveítis anterior- posteroir
Vasculitis retinal,
Retinopatía isquémica
Neuritis óptica
Edema de papila
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Abstract
Objectives: During the acute treatment of dia-
betic ketoacidosis we (a) determined the tem-
poral incidence of hyperchloraemia, and (b) 
quantified the influence of hyperchloraemia on 
interpretation of common blood gas derived 
acid base parameters, namely base deficit and 
bicarbonate.
Designed setting: Retrospective chart review in 
two regional pediatric intensive care units.
Measurements and Results: Stewart’s physico-
chemical theory was used to develop regression 
equations quantifying the acidifying effect of hy-
perchloraemia on both base deficit and bicarbo-
nate. These were then applied retrospectively to 
blood chemistry results from 18 children (me-
dian age 12.7 years, weight 43 kg) with diabetic 
ketoacidosis. Plasma ketonaemia was estima-
ted using the albumin-corrected anion gap. The 
incidence of hyperchloraemia, as documented 
by a ratio of plasma chloride to sodium of grea-
ter than 0.79, increased from 6% at admission 
to 94% after 20 h of treatment. Correction for 
chloride produced a dramatic improvement in 
the relationship between changes in the anion 
gap vs. both base deficit (from R 2 = 0.55 to 
R 2 = 0.95) and bicarbonate (from R2 = 0.51 
to R2 = 0.96) during treatment. After 20 h of 
treatment the mean base deficit had decreased 
from 24.7 mmol/l to 10.0 mmol/l however, the 
proportion that was due to hyperchloraemia in-
creased from 2% to 98%.
Conclusions: It is now possible using a simple 
correction factor to quantify the confounding 
effect of hyperchloraemia on both base deficit 
and bicarbonate in diabetic ketoacidosis. This 
bedside tool may be a useful adjunct to guide 
therapeutic interventions.

Resumen
Objetivos: Durante el tratamiento de la cetoaci-
dosis diabética (CAD), se evaluó la incidencia 
temporal de hipercloremia, y se cuantifico la 
influencia de la misma en la interpretación del 
Estado Acido Base, especialmente en el valor 
de bicarbonato. 

Comentario respecto del Artículo 
The influence of hyperchloraemia on acid base interpretation 
in diabetic ketoacidosis. Intensive. 
Taylor D, Durward A, Tibby S, et al. Care Medicine, Volume 32, Issue 2, pp 295-301

Resumen efectuado por Ferrerira JP. Comité Docencia e Investigación 

Diseño: Estudio retrospectivo en dos unidades 
de cuidados intensivos pediátricos.
Resultados: se utilizó la teoría físico-química 
de Stewart para  desarrollar ecuaciones de re-
gresión con el fin de cuantificar el efecto aci-
dificante del cloro sobre el déficit de base y el 
bicarbonato. Estas ecuaciones fueron aplicadas 
retrospectivamente sobre  resultados de 18 su-
jetos (edad media 12,7 años, peso 43 kg) con 
cetoacidosis diabética. La Cetonemia plasmáti-
ca se estimó a través del anión gap corregido 
por la albúmina. La incidencia de hipercloremia, 
definida por 79%  del sodio plasmático medido, 
aumentó de 6% al ingreso a 94% después de 
20 h de tratamiento. La corrección del cloro en 
la interpretación del estado acido base produ-
ce una mejora dramática en la relación entre los 
cambios en el anión gap vs. déficit de base (de 
R2= 0,55 a R2= 0,95) como del bicarbonato 
(de R2= 0,51 a R2= 0,96) durante el tratamien-
to. Después de 20 h de tratamiento, la media de 
déficit de base había disminuido de 24,7mmol/l 
a 10,0mmol/l sin embargo, la proporción corres-
pondiente a hipercloremia se incrementó de 2% 
a 98%.
Conclusiones: Ahora es posible el uso de un 
factor de corrección para cuantificar el efecto 
confusor de la  hipercloremia tanto en el déficit 
de base como en el bicarbonato en la cetoacido-
sis diabética. Esta herramienta puede ser utiliza-
da como un  complemento útil para orientar las 
intervenciones terapéuticas.

Comentario:
El Cloro es considerado casi como un elemento 
secundario utilizado simplemente como acom-
pañante del sodio o el potasio sin mayores re-
caudos para su suministro, sin mayores reper-
cusiones fisiológicas o fisiopatológicas. Se han 
observado acidosis metabólicas hipercloremi-
cas durante el tratamiento de pacientes críticos 
como la cetoacidosis diabética (CAD). 
Este trabajo de Taylor, es un análisis retros-
pectivo donde se analizaron 18 pacientes con 
diagnóstico de CAD. Se realizó seguimiento con 
estado acido base y ionograma cada 4 horas du-
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rante el tratamiento. Se observó un incremento 
de la hipercloremia (definida como un porcenta-
je mayor del 79% del sodio medido) de un 6% al 
ingreso a un 94% a las 20 horas de seguimiento 
luego se dividió las causas del déficit de base 
en dos compontes acidificantes: el cloro, y el de 
los cetoacidos (estimado a través del cálculo del 
AR). A través de fórmulas de regresión se pudo 
estimar el componente acidificante del cloro y al 
aplicar las mismas se encontró una importante 
mejoría en la relación entre el  Anión restante 
y el déficit de base (de R2= 0,55 a R2= 0,95) 
como del bicarbonato (de R2= 0,51 a R2= 0,96) 
durante el tratamiento. Finalmente luego de des-
pués de 20 h de tratamiento, la media de défi-
cit de base había disminuido de 24,7mmol/l a 
10,0mmol/l sin embargo, la proporción corres-
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pondiente a hipercloremia se incrementó de 2% 
a 98%. 
Este efecto acidificante enmascara la resolución 
de la cetosis cuando se utiliza como parámetros 
de seguimiento el Anión Restante (AR) y el valor 
de bicarbonato durante el tratamiento de la CAD. 
Si bien el AR es útil para realizar un seguimiento 
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mixta (hiperclorémica y AR aumentado), y además 
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rémia. En el último consenso de diabetes del año 
2014 tomando en cuenta el trabajo de Taylor pro-
pone considerar la carga de cloruro de sodio con 
el fin de lograr una correcta interpretación del me-
dio interno, y así del seguimiento del mismo duran-
te el tratamiento de la CAD. (1,2)

2. Wolfsdorf E, Allgrove J, Craig ME, Edge J et al, 
Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hype-
rosmolar state. ISPAD Clinical Practice Consen-
sus Guidelines 2014 Compendium. Pediatric 
Diabetes 2014; 15(Suppl. 20): 154–179.



40 Diciembre 2015; Vol. 6 (1-2) 1-54   

R
E

V
IS

TA
 D

E
 R

E
V

IS
TA

S

Abstract
This study aimed to investigate whether children 
with recurrent febrile seizures within a 24-hour 
period need to be worked up differently from 
children with simple febrile seizures. Inclusion 
criteria included the following: (i) children with 
first seizure cluster between 4 months and 3 
years of age, (ii) children who had more than 
one febrile seizure within 24 hours, and (iii) 
children who returned to baseline between and 
after each event. Thirty-two patients met the in-
clusion criteria over a 3-year period. All patients 
underwent brain CT and/or MRI and EEG. All 
head CTs were normal. Two children had abnor-
mal MRI findings— both benign: one is thought 
to represent postictal changes, and the other 
one is an incidental arachnoid cyst. Of the 4 
abnormal EEGs, one showed epileptiform dis-
charges, while the others showed generalized 
ictal or postictal features. We propose the term 
“simple febrile seizures plus (SFS+)” to des-
cribe children who have more than one seizure 
within 24 hours but who are otherwise not di-
fferent in presentation from children with SFS.

Resumen
El objetivo de este estudio fue investigar si los 
niños con convulsiones febriles recurrentes  
dentro de un período de 24 horas necesitan ser 
estudiados de manera diferente a los niños con 
convulsiones febriles simples. Los criterios de 
inclusión fueron: (i) niños con primer episodio 
convulsivo entre los 4 meses y los 3 años de 
edad (ii) niños que presentaron más de una con-
vulsión febril en 24 hs (iii) niños asintomáticos 
entre los episodios. Treinta y dos pacientes cum-
plieron los criterios de inclusión en un periodo de 
3 años. Se realizó TAC cerebral y / o MRI y EEG 
a todos los pacientes. Todas las tomografías 
fueron normales. Dos niños tuvieron hallazgos 
anormales en la resonancia, ambos benignos; 
uno posiblemente represente cambios posticta-
les y el otro es un quiste aracnoideo incidental. 
De los cuatro electroencefalogramas anormales, 

Comentario respecto del Artículo 
Simple febrile seizures plus (SFS+): More than one febrile 
seizure within 24 hours is usually okay
Grill MF, Ng YT Epilepsy Behav. 2013 Jun;27(3):472-6

Resumen efectuado por Hamui M, Carrano R , Torrents M.  Instructores residentes de Clínica Médica

uno mostró descargas epileptiformes, mientras 
que los otros mostraron actividad ictal o postic-
tal generalizadas.  Se propone el término con-
vulsiones febriles simples plus para describir a 
los niños que presentan más de un episodio en 
24 horas, siendo esta la única diferencia con las 
convulsiones febriles simples.

Comentario
Las convulsiones febriles benignas de la infancia, 
constituyen la forma de presentación más frecuente 
de convulsiones en la edad pediátrica con una pre-
valencia entre 3 y 5 %1. Por esto, es habitual que en 
la práctica diaria recibamos pacientes con este mo-
tivo de consulta. Tradicionalmente se ha utilizado la 
clasificación en simples y complejas, según las ca-
racterísticas de los episodios. Se considera convul-
sión febril simple a aquella que se presenta en niños 
de 6 meses a 5 años de edad, con un único episo-
dio dentro de las 24 hs del registro febril,  es tónico 
clónico generalizado, dura menos de 15 minutos y 
que no presenta  signos neurológicos posteriores 
a la crisis2. La literatura nacional e internacional in-
dica que deben realizarse neuroimágenes y EEG a 
los pacientes que  no cumplan con los criterios de 
convulsión febril simple en búsqueda de  patología 
neurológica de base1-3. 
Consideramos que si bien el tamaño muestral de 
este trabajo es pequeño y que el seguimiento 
realizado a los niños  no fue lo suficientemente 
prolongado, la conclusión a la que se arriba es 
prometedora. Entendiendo el concepto de “Con-
vulsión febril simple plus” como una nexo entre 
convulsión febril simple y la posibilidad de de-
sarrollar convulsiones afebriles, nos permite no 
encasillar a estos pacientes en una categoría pa-
tológica que deriva en la realización de estudios 
que no solo no agregan información adicional al 
momento de la evaluación del paciente, sino que 
tampoco predecirían lo que va suceder a futuro. 
Así mismo no debemos dejar de lado que dichos 
estudios pueden ser perjudiciales para el niño y 
costosos para todo el sistema de salud.
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Neumonología
Asma
Pablo Fronti  Ángel J. Bonina  Norma E. González

Definición
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica, 
que se manifiesta con una obstrucción variable 
del flujo aéreo. Se caracteriza por la presencia de 
episodios recurrentes de sibilancias, tos y disnea 
secundarios a obstrucción bronquial de intensidad 
variable, que se revierten en forma espontánea, 
total o parcialmente, o por la acción de broncodi-
latadores. Dentro de esta variabilidad, aparecen 
episodios agudos de disnea de distinta gravedad 
conocidos como crisis asmáticas.

Etiología
Aunque la etiología es desconocida, en individuos 
genéticamente predispuestos, se produce un au-
mento de la obstrucción de la vía aérea a estímulos 
físicos, químicos o farmacológicos.

Patogenia
	Acortamiento de las fibras del músculo liso 

bronquial (hiperactividad bronquial).
	Variación en la cantidad y la calidad de las se-

creciones.
	Edema inflamatorio de la mucosa.
La consecuencia del proceso es la insuficiencia res-
piratoria de distinto grado por aumento de las resis-
tencias de las vías aéreas y su cierre precoz con el 
consiguiente atrapamiento aéreo y el trastorno de la 
ventilación-perfusión correspondiente (trastorno V/Q).

Epidemiología
El asma bronquial es la enfermedad crónica más 
frecuente en la infancia.
En las últimas décadas se ha constatado un incre-

mento de la prevalencia a nivel mundial, por lo que 
se estima que en la actualidad existen más de tres-
cientos millones de casos.
En Argentina, entre el 10% y el 20% de los niños 
se ven afectados, con dos picos de frecuencia: a 
los 6-7 años y a los 13-14 años.
Las crisis asmáticas son causa de un gran número 
de consultas ambulatorias y de hospitalizaciones 
que generan altos costos para el sistema de salud.

Formas clínicas
Clasificación según gravedad
La insuficiencia respiratoria se puede clasificar en 
cuatro grados, teniendo en cuenta parámetros clíni-
cos y de laboratorio, como así también la oximetría.
Los grados I y II corresponden a crisis leve y mode-
rada; los grados III y IV a crisis grave y estado de 
mal asmático (Tabla 17.1.1). En la Tabla 17.1.2 se 
menciona el puntaje de Word.
El estado de mal asmático presenta los siguientes 
indicadores de gravedad:
	Trastorno de conciencia, soporoso o confuso.
	Silencio respiratorio a la auscultación, ausencia 

de sibilancias, movimiento paradójico de tórax 
y abdomen.

	Bradicardia.
	Ausencia de pulso paradojal, que supone fatiga 

de los músculos respiratorios.
	Cianosis persistente respirando FiO2 > 40%.
	PCO2 > 50 mmHg con FiO2 ≥ 40%.
	pH < 7,25 con FiO2 ≤ 40%.
	Radiografía con intenso atrapamiento aéreo: hi-

perinsuflación intensa.
	Neumomediastino o neumotórax.

Grado I Broncoespasmo leve, sin alteraciones de gases en sangre ni oximetría

Grado II Broncoespasmo moderado, alcalosis respiratoria y leve hipoxemia

Grado III Broncoespasmo intenso, pH y pCO2 normales, marcada hipoxemia (PaO2 < 60 mmHg)

Grado IV Broncoespasmo intenso con disminución o ausencia de ruidos, cianosis, pH < 7,30 y 
PCO2 > 50 mmHg. Hipoxemia grave, PaO2 < 60 mmHg con oxígeno suplementario en 
alta concentración. Generalmente, se asocia a alteración de estado de conciencia.

TABLA 17.1.1 Clasificación de la insuficiencia respiratoria. Gases en sangre

Extraído del Libro: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnostico y tratamiento en Pediatría. Segunda Edi-
ción. Buenos Aires: Ediciones Journal, 2012. Para mayor información escribir a: info@journal.com.ar
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Diagnóstico
Anamnesis
Se debe recabar información sobre los siguientes 
aspectos:
	Historia de episodios recurrentes de tos, disnea 

sibilante o disnea de esfuerzo y bronquitis.
	Ritmo estacional y frecuencia de episodios.
	Factores desencadenantes: alérgicos, estaciona-

les, emocionales, infecciosos, climáticos, etc.
	Historia familiar de atopia o asma.
	Si hubo internaciones previas.
	Duración y respuesta terapéutica en episodios 

anteriores.
	Tratamiento de base.
	Enfermedades previas.
	Factores ambientales y habitacionales.
	Exámenes complementarios previos, si los hay 

(radiografías o análisis efectuados).
	Estudios funcionales respiratorios.
	Historia neonatal (asistencia respiratoria mecá-

nica u oxigenoterapia prolongada).
	Infecciones respiratorias previas, virales (ade-

novirus, sarampión, VSR, etc.) o bacterianas 
(coqueluche).

	Tabaco: antecedentes de fumadores familiares 
o hábito personal en adolescentes.

Examen físico
De acuerdo con el examen, el paciente podrá ser eva-
luado según diferentes niveles de gravedad de la crisis  
(Tabla 17.1.3). Las frecuencias cardíaca y respira-

toria normal en el niño se mencionan en las Tablas 
17.1.4 y 17.1.5.
Además deberán evaluarse:
	Examen de la piel y tejido celular subcutáneo, en 

el que se reconozcan el grado de hidratación, 
la presencia o ausencia de lesiones atópicas, 
el enfisema subcutáneo, hipocratismo digital, 
uñas en vidrio de reloj, sudoración y perfusión 
periférica.

	Evaluación pondoestatural: sobre todo si fue 
sometido a terapéutica prolongada con corti-
coides.

	Grado de maduración neurológica.
	Deformaciones de tórax.
	Permeabilidad nasal.
	Características de las secreciones.
	Delimitar bordes hepáticos.
	Valorar intoxicación medicamentosa.

Exámenes complementarios
	Radiografía de tórax.
	Medición del pico flujo espiratorio (PFE).
	Examen funcional respiratorio.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial se realiza con las si-
guientes patologías: bronquiolitis obliterante, fi-
brosis quística, reacción anafiláctica, cetoacidosis 
diabética-acidosis, enfermedades granulomatosas 
con hiperreactividad bronquial (HRB), eosinofilias 
pulmonares con HRB, aspiración de cuerpo extra-

TABLA 17.1.2 Puntaje de Word

Puntaje

Variables 0 (leve) 1 (moderada) 2 (grave)

PaO2 FiO2 = 0,21 70-100 mmHg < 70 FiO2 > 0,4 < 70

Cianosis No Sí Sí

Sonidos inspiratorios Normal Irregulares Ausentes

Tiraje No Moderado Máximo

Sibilancias No Moderadas Marcadas

Grado de conciencia Normal Excitación o depresión Coma
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Leve Moderado Grave CRIA (claudicación 
respiratoria inminen-
te aguda)

Falta de aire 
o disnea

Caminando Hablando, llanto 
corto y suave, 
dificultad para la 
alimentación.

En reposo. 
No puede 
alimentarse.

-

Decúbito Indiferente Prefiere sentarse Inclinado hacia 
adelante

-

Puede decir Oraciones Frases cortas Palabras 
entrecortadas

-

Estado de alerta Algo agitado Agitación Marcada a
gitación

Confuso

Frecuencia respirato-
ria (ver Tabla 17.1.5)

Aumentada Aumentada Muy 
aumentada

-

Músculos accesorios 
y retracción supraes-
ternal

No usualmente Presente Muy 
incrementado

Respiración 
paradojal

Sibilancias Moderadas Fuertes Usualmente 
fuertes

Silencio 
respiratorio

Frecuencia cardíaca 
(ver Tabla 17.1.4)

< 100 100-120 > 120 Bradicardia

Pulso paradojal Ausente o 
< 10 mmHg

Puede presen-
tarse 
de 10-20 mmHg

Presente:
> 20 mmHg 
(niños)
> 25 mmHg 
(adolescentes)

Ausente 
(fatiga muscular)

PFE posbron- codila-
tador inicial estimado 
o mejor % personal

> 80% 50% a 80% < 50% del estimado 
o personal. Respues-
ta menor de 2 h.

-

PaO2 (FiO2 0,21)
PaCO2 (*)
SaO % (FiO2 0,21)

Normal
< 45 mmHg
> 95%

> 60 mmHg
< 45 mmHg
91 a 95%

< 60 mmHg
> 45 mmHg (cianosis)
< 90%

-

(*) La hipoventilación con retención de CO2 se desarrolla con mayor facilidad en niños pequeños que 
en adolescentes y adultos.

TABLA 17.1.3 Clasificación de la insuficiencia respiratoria clínica

TABLA 17.1.4 Frecuencia cardíaca normal 
(niño despierto)

TABLA 17.1.5 Frecuencia respiratoria normal 

Edad Frecuencia normal

< 2 meses
2-12 meses
1-2 años
2-8 años

< 180/min
< 160/min
< 120/min
< 110/min

Edad Frecuencia normal

2-12 meses
1-5 años
6-8 años

< 50/min
< 40/min
< 30/min
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ño, reflujo gastroesofágico y trastornos deglutorios 
(síndrome aspirativo crónico), infecciones respira-
torias que generan HRB (tuberculosis, sarampión, 
micoplasma, aspergilosis, etc) y otras causas de 
disnea súbita.

Criterios de internación 
Todo paciente con mal asmático debe ser interna-
do en unidad de cuidados intensivos (UCI).
En el Algoritmo 17.1.1 se menciona cómo debe ma-
nejarse una crisis asmática.

Tratamiento
En la Tabla 17.1.6 se presentan medicación y do-
sis utilizadas. Consta de dos puntos: el tratamiento 
preventivo de las crisis (corticoides inhalados, in-
munizaciones y control ambiental) y el tratamiento 
del evento agudo. Los objetivos son:
	Revertir rápidamente la obstrucción de la vía 

aérea.
	Corregir la hipoxemia.
	Reestablecer la función pulmonar normal.
	Evitar futuras recaídas.

	Para esto contamos con:
	Beta 2 agonistas selectivos por vía inhalatoria.
 Incorporación temprana de corticoides sistémi-

cos.
	Empleo de oxígeno suplementario a bajo flujo 

aun sin monitoreo.
	Citar para control y seguimiento.
El salbutamol es el Beta 2 de acción corta de uso 
más frecuente en Argentina; también están dispo-
nibles el fenoterol, la terbutalina y el levalbuterol.
El inicio de la acción broncodilatadora es muy rápi-
do (escasos minutos) y con una duración de cuatro 
a seis horas luego de su administración.
Los efectos colaterales son escasos: taquicardia y 
temblores y, eventualmente, hipopotasemia en ca-
sos de dosis elevadas o recurrentes.
La dosis de salbutamol recomendada para el tra-
tamiento ambulatorio es de 200 microgramos por 
dosis.
En el hogar, se sugiere no superar frecuencias de 
administración mayores a cuatro horas y en caso 
de requerirse mayores dosis, el paciente debe soli-
citar ayuda médica.

Droga Presentación Dosis Vía

Salbutamol 1 gota = 0,25 mg
1 disparo = 100 μg

1 g/kg hasta 20
2 disparos

INH
INH

Fenoterol 1 gota = 0,25 mg
1 disparo = 200 μg

1 g/kg hasta 20
2 disparos

INH
INH

Salmeterol 1 disparo = 50 μg 2 disparos INH

Formoterol 1 disparo = 6 μg 2 disparos INH

Bromuro de ipatropio 1 gota = 0,125 mg
1 disparo = 20 μg

0,01-0,02 mg/dosis
2 disparos

INH
INH

Hidrocortisona 100 mg por amp
500 mg por amp

10-50 mg/kg/dosis IM-IV

Dexametasona 8 mg = 2 mL 0,3 – 0,6/kg/día IM-IV

Betametasona 1 gota = 30 μg 65-250 μg/kg/día O

Metilprednisona 20 gotas = 4 mg 1-2 mg/kg/día O

Teofilina 24 mg por mL Carga 5-6 mg/kg
Mantenimiento
0,6-0,8 mg/kg/día

IV
IV

TABLA 17.1.6 Medicación utilizada
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Tratamiento de la exacerbación se-
gún la gravedad
Exacerbación leve
	Salbutamol: dos disparos de aero-

sol con aerocámara o nebulización 
con 0,15-0,25 mg/kg/dosis (1/2 a  
1 gota / kg / dosis, máximo veinte gotas). Debe 
repetirse el tratamiento cada veinte minutos du-
rante una hora.

		 En caso de ausencia de respues-
ta luego de la segunda aplicación 
del aerosol o nebulización, se indica  
1-2 mg/kg/d de meprednisona (máximo 60 mg); 
la alternativa es betametasona en dosis equiva-
lente.

Exacerbación moderada
	Oxígeno humidificado para mantener SaO2 su-

perior al 95%.
	Salbutamol: dos disparos de aerosol con ae-

rocámara y se repite el tratamiento cada vein-
te minutos durante una hora o se nebuliza con 
0,15-0,25 mg/kg/dosis (1/2 a 1 gota/kg/dosis, 
máximo veinte gotas).

	Deben continuarse las aplicaciones de dos dis-
paros de salbutamol con aerocámara o las ne-
bulizaciones cada 2-4 horas.

	Corticoides: 4-6 mg/kg/dosis IV de hidrocor-
tisona o 1-2 mg/kg/d de meprednisona (la al-
ternativa es dexametasona o betametasona en 
dosis equivalente, según disponibilidad).

Exacerbación grave
Todo paciente con exacerbación grave debe ser 
internado:
	Oxígeno humidificado para mantener SaO2 superior 

al 5%.

	Salbutamol: 2-4 disparos de aerosol con 
aerocámara cada veinte minutos, duran-
te una hora o nebulizar con oxígeno humifi-
cado 1 gota/kg/dosis (0,25 mg/kg/dosis); 
dosis máxima por nebulización: 5 mg (vein-
te gotas) cada veinte minutos durante una 
hora. Al cabo de una hora, si la respues-
ta no es favorable, se administra en forma 
continua 0,5 mg/kg/hora (dosis máxima:  
15 mg/hora), con monitoreo clínico.

	Bromuro de ipratropio aerosol: dos dis-
paros con aerocámara, cada vein-
te minutos durante una hora (cada dis- 
paro = 0,02 mL = 20 μg) o se nebuliza con oxígeno hu-
midificado, 0,25 mg (1 mL) en menores de seis años y  
0,5 mg (2 mL) en mayores de seis años, cada vein-
te minutos durante una hora; luego se continúa 
con el mantenimiento: igual dosis cada 6-8 horas, 
durante 24-48 horas. Dosis máxima: doce dispa-
ros por día, bromuro de ipratropio asociado con 
salbutamol (segunda selección).

	Corticoides:
	Hidrocortisona: 4-6 mg/kg/dosis IV cada seis ho-

ras.
	Si la respuesta es mala, debe considerarse la 

necesidad de derivar a UCI.
	Eventualmente, es necesario considerar la ami-

nofilina en bolo de 6 mg/kg/dosis de carga, a 
pasar en veinte minutos y se continúa con infu-
sión continua de 0,4 mg/kg/hora (máximo: 900 
mg/día). Preferentemente en UCI.

Si el paciente está internado en UCI, se considera:
	Sulfato de magnesio.
	Isoproterenol EV.
	Ventilación mecánica por medio de hipoventila-

ción controlada.
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Episodio moderado:
PFE 50% a 80% de basal teórico o 
personal
Síntomas moderados
Beta-2 inhalados cada 60 minutos
Considerar corticoides en tratamiento 
inicial
Continuar tratamiento de 1-3 h, si hay 
mejoría

Tratamiento inicial
Beta 2 agonista de acción corta: nebulizado o inhalado, 1 dosis cada 
20 min, durante 1 hora
Oxígeno: hasta alcanzar saturación de 95% en niños y mayor de 
90% en adolescentes
Corticoides sistémicos si no hubo respuesta inmediata, si tomó corti-
coides orales y no hubo respuesta o si el episodio es grave

Evaluación inicial:
Historia clínica y anamnesis del episodio actual
Examen físico
PFE o VEF 1
Saturometría
Evaluar EAB o Rx según el estado del paciente

Repetir evaluación
Examen físico – saturometría - PFE

Episodio grave:
PFE < 50%
Síntomas graves
Historia clínica de alto riesgo
Sin mejoría luego del tratamiento inicial
Beta-2 inhalado cada hora o continuos
Anticolinérgicos inhalados
Oxígeno
Considerar adrenérgicos subcutáneos e 
intramusculares

Respuesta pobre:
Después de 1 hora 
Historia clínica del paciente 
de alto riesgo
Examen físico: síntomas gra-
ves, somnolencia o confusión
PFE < 30%
paO2 < 60mmHg
paCO2 > 45 mmHg

Buena respuesta:
Respuesta sostenida du-
rante 60 min siguientes al 
último tratamiento
Examen físico normal
PFE > 70%
Sin distrés
Saturometría > 95%

Respuesta incompleta:
Después de 1 a 2 horas
Historia clínica del paciente 
de alto riesgo
Examen físico: síntomas 
leves o moderados
PFE > 50%, pero < 70%
Saturometría: sin mejoría

ALGoRITmo 17.1.1 Manejo de la crisis asmática
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Internación en UCI si no 
existe mejoría en 6-12 h

Internación en UCI (CRIA)
Beta 2 inhalados + antico-
linérgicos
Corticoides EV
Oxígeno
Considerar aminofilina EV
Considerar sulfato de 
magnesio
Posible intubación y ARM

Dar el alta si el 
PFE > 70% es sos-
tenido con medica-
ción oral e inhalado

Internación en hospital
Beta 2 inhalados
Corticoides sistémicos
Oxígeno
Considerar aminofilina 
EV

Dar el alta
Continuar con Beta 2 
inhalados
Considerar corticoides 
orales
Educación del paciente 
y seguimiento riguroso
Revisar plan de trata-
miento

Mejora No mejora

PFE: pico de flujo espiratorio; EAB: estado acidobásico; UCI: unidad de cuidados intensivos.

Continuación
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Definición
El daño renal agudo es un síndrome caracteriza-
do por el rápido deterioro de la función renal, con 
disminución de la capacidad para conservación de 
la homeostasis. Puede ser secundaria a una inade-
cuada perfusión renal, a una obstrucción vascular 
arterial o venosa, o a una lesión celular del parén-
quima renal u obstrucción al flujo urinario. Desde 
el 2004 ha sido consensuado por el grupo ADQI 
(Acute Dialysis Qualty Initiative) el cambio de nom-
bre de insuficiencia renal aguda por daño renal 
agudo con el fin de enfocar la atención en el reco-
nocimiento temprano del daño renal y así prevenir 
la insuficiencia. Dicho grupo ha clasificado el daño 
renal agudo en grados a través de los criterios RI-
FLE: Risk (riesgo), Injury (lesión), Failure (insufi-
ciencia), Loss (pérdida), End stage kidney disease 
(insuficiencia renal terminal), tomando en cuenta 
dos parámetros: el filtrado glomerular (FG) y la diu-
resis (Tabla 15.1.1). Su componente invariable es la 
caída del filtrado glomerular, con una inadecuada 
regulación de líquidos y electrolitos.

Etiología
Las causas son múltiples y se las pueden agrupar en 
prerrenales, renales y posrenales. En el daño renal 

agudo prerrenal existe una reducción moderada del 
FG sin daño parenquimatoso, en el daño renal agudo 
los riñones han sufrido un daño intrínseco, mientras 
que en la uropatía obstructiva la obstrucción al flujo 
urinario eleva la presión intratubular, reduce de esta 
forma el FG y produce oliguria persistente.
En neonatos la causa más frecuente es la hipoxia; en 
lactantes y niños pequeños, el síndrome urémico he-
molítico (SUH) y en niños mayores, la glomerulonefri-
tis posinfecciosa.
Una situación diferente y especial es el daño renal 
agudo diagnosticado en la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI), en el cual la disfunción se instala en 
un contexto de fallo multiorgánico.
La caída del FG generalmente está relacionada con 
disminución absoluta del volumen intravascular (he-
morragia, diarrea, tercer espacio), disminución relati-
va del volumen intravascular por vasodilatación de los 
vasos de capacitancia (sepsis, drogas vasodilatado-
ras) o disminución de la perfusión renal por causas 
estructurales (trombosis, vasculitis).
En casos extremos, la necrosis tubular aguda es el 
resultado final de las anteriores causas a las que 
pueden sumarse agentes nefrotóxicos como anti-
bióticos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y 
sustancias de contraste.

Nefrología
Daño renal agudo
Sandra Martin  Luis E. Voyer  Raquel E. Wainsztein  Silvia E. Corti  Cecilia Gogorza  Mabel Care-
aga  Luis C. Alvarado  Alejandro A. Balestracci Ismael Toledo

Criterio de FG Criterio de diuresis

Riesgo Disminución de 25% a 
50%

Diuresis < 0,5 mL/kg/h por 6 h

Lesión Disminución de  50% a 
75%

Diuresis < 0,5 mL/kg/h por 12 h

Insuficiencia Disminución > 75% Diuresis < 0,3 mL/kg/h por 24 h o anu-
ria por 12 h

Pérdida Daño renal agudo persistente > 4 semanas

Insuficiencia renal terminal Insuficiencia renal persistente > 3 meses

FG: Filtrado glomerular, calculado por índice de Schwartz (talla (cm) x K / creat (mg/dL), donde K = 0,45 en lactantes de 0-18 

meses, 0,55 en mujeres de 2-16 años y varones de 2-13 años y 0,70 en varones de 13-16 años).

ALGoRITmo 15.1.1 Grados de daño renal agudo según criterios RIFLE

Extraído del Libro: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnostico y tratamiento en Pediatría. Segunda Edi-
ción. Buenos Aires: Ediciones Journal, 2012. Para mayor información escribir a: info@journal.com.ar
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Epidemiología
La incidencia absoluta del daño renal agudo en 
Pediatría es difícil de conocer, ya que no hay da-
tos específicos. Se presenta en 1% a 5% de los 
pacientes críticos; los que tienen sepsis y falla mul-
tiorgánica tienen más probabilidad de desarrollarlo 
y su mortalidad es mayor.

Formas clínicas
Al ser un desorden complejo, secundario a múlti-
ples etiologías, son diversas las manifestaciones 
clínicas, desde una mínima elevación de la creatini-
na plasmática hasta la anuria. Generalmente, pre-
sentan ritmo diurético disminuido: oliguria (diuresis 
de 0,5-1 mL/kg/hora en lactantes y menor de 500 
mL/1,73 m2 en niños mayores) o anuria (diuresis me-
nor de 0,5 mL/kg/hora en lactantes y menor de 100 
mL/1,73 m2 en niños mayores). Sin embargo existen 
formas no oligúricas, incluso con poliuria (diuresis 
mayor de 3 mL/kg/hora en lactantes y mayor de  
2 000 mL/1,73 m2 en niños mayores).
El daño renal agudo prerrenal es una respuesta fisio-
lógica a la hipoperfusión. Por lo general, el niño se 
encontrará con signos de deshidratación o mala per-
fusión periférica. Como resultado se produce oliguria, 
osmolaridad urinaria elevada y retención de sodio. El 
riñón intrínsecamente es normal. Si se restablece la 
perfusión rápidamente se normaliza la función; si no es 
así, se progresa a necrosis tubular aguda (NTA) y el 
paciente podría edematizarse. La NTA se produce por 
vasoconstricción y daño tubular. Se divide en hipóxico-
isquémica (daño renal agudo prerrenal prolongado 
con vasoconstricción renal o lesión hipóxica grave) 
y NTA tóxica (por drogas, medios de contraste, tóxi-
cos externos como metanol, etilenglicol o endógenos 
como hemoglobinuria y mioglobinuria). El pronóstico 
es bueno excepto que la lesión sea muy grave y dañe 
la microvasculatura con la formación de microtrombos 
que llevan a la necrosis cortical. El tiempo en que se 
recobra la función es variable, de días a semanas, y vie-
ne acompañado por una fase poliúrica en la que debe 
atenderse el balance hidroelectrolítico para promover 
la recuperación.
Las manifestaciones del daño renal agudo posrenal 
son variables y se produce por obstrucción al flujo uri-
nario en riñón único, por obstrucción ureteral bilateral 
o uretral.

Diagnóstico
Examen físico
	Estado de conciencia.
	Signos vitales: frecuencia cardíaca, respiratoria 

y tensión arterial.
	Evaluación de volumen y distribución de líqui-

dos corporales: normohidratación, deshidrata-
ción, sobrehidratación y tercer espacio.

	Palidez de piel y mucosas (sugestivo de SUH).
	Búsqueda de signos y síntomas del daño renal 

agudo grave: taquipnea (acidosis metabólica 
grave) cefalea, vómitos, depresión del sensorio 
(encefalopatía urémica), convulsiones (hipocal-
cemia o hipercalcemia, hiponatremia o hiperna-
tremia, uremia) e insuficiencia cardíaca conges-
tiva (hipervolemia, anemia).

Anamnesis
	Antecedentes previos a la enfermedad actual 

procurando identificar agentes causales de 
daño renal agudo.

	Existencia de enfermedad renal previa (por 
ejemplo uropatía).

	Antecedentes familiares de enfermedad renal 
(enfermedad renal crónica, hematuria, sordera, 
litiasis).

	Signos y síntomas de enfermedad subyacente.
	Balance hídrico del día de consulta y de las 48 

horas previas:
	Ingresos: cantidad, tipo de soluciones y vía 

de administración.
	Egresos: diuresis, gastrointestinales y pérdi-

das insensibles.
	Ritmo diurético.
	Control del peso.

Exámenes complementarios
	Para realizar en consultorio:
	Uremia, hemograma, ionogama, EAB y calce-

mia.
	Orina: químico, sedimento, pH y densidad; de 

no ser factible, tira reactiva.
	Telerradiografía de tórax frente (valorar índice 

cardiotorácico), ECG en caso de hiperpotase-
mia o hipocalcemia.

	Para realizar en internación:
	Repetir análisis de sangre solicitados en guar-

dia y agregar creatinina, fosfatemia, ácido úri-
co, magnesemia, proteinograma, colesterol y 
triglicéridos.

	En orina de 24 horas urea, ionograma, protei-
nuria, creatininuria y en orina fresca sedimento, 
pH y densidad.

	Electivamente: ecografía renal, urocultivo, colage-
nograma, biopsia renal y otros, según sospecha 
diagnóstica.

Los resultados varían según el tipo de daño renal agu-
do: prerrenal, renal (necrosis tubular aguda o síndro-
me nefrítico) u obstructivo (Tabla 15.1.2).

Diagnóstico diferencial
El más importante es diferenciar si estamos ante un 
daño renal agudo o una enfermedad renal crónica 
(ERC). Para esto debe realizarse una buena anamne-
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sis, buscar signos de anemia crónica y osteodistrofia 
renal. Los riñones pequeños o asimétricos, aprecia-
dos por ecografía, son indicativos de ERC. Una vez 
confirmado el daño renal agudo, se debe diferenciar 
entre las distintas formas etiológicas (prerrenal, renal u 
obstructiva) para elegir el tratamiento adecuado.

Criterios de internación
Todo paciente con daño renal agudo debe ser in-
ternado.

Tratamiento
Según se trate de lesión prerrenal, renal o posrenal 
el tratamiento se hace de acuerdo con los linea-
mientos que se presentan en el Algoritmo 15.1.1. 

Tratamiento sustitutivo de la función renal
Son indicaciones de diálisis:
	Daño renal agudo oligúrico para mantener ade-

cuado aporte nutricional y remoción de líquidos 
o electrolitos.

	Sobrecarga de volumen, con insuficiencia car-
díaca, edema pulmonar o hipertensión arterial 
no tratable con medidas conservadoras.

	Hiperpotasemia con anomalías electrocardio-
gráficas (igual o mayor de 7 mEq/L).

	Acidosis metabólica no tratable con bicarbonato 
de sodio por riesgo de hipernatremia o sobrecar-
ga de volumen.

	Síndrome de lisis tumoral.
	Error congénito del metabolismo, con acidosis 

orgánica grave o hiperamoniemia.
	Ingestión de tóxicos: salicilatos, metanol, eta-

nol, teofilina (según concentraciones séricas y 
criterios clínicos).

La urea en plasma varía con la volemia, grado de 
catabolismo y aporte nutricional.
La elección del tipo de diálisis depende de diferen-
tes circunstancias clínicas. La diálisis peritoneal es 
la terapia más utilizada en Pediatría y, en general, 
es de elección, no requiere acceso vascular y es 
más económica.
La hemodiálisis y hemodiafiltración continua ve-
novenosa cada vez son más empleadas en las 
UCI. Esta última se utiliza en pacientes críticos 
inestables, ya que evita las variaciones bruscas 
de fluidos y electrolitos, provee mayor estabilidad 
hemodinámica y permite la administración de flui-
dos sin restricciones. La hemodiálisis se utiliza 
en el paciente hemodinámicamente estable que 
tiene contraindicada la diálisis peritoneal (pérdi-
da de continuidad de la cavidad peritoneal como 
onfalocele, hernia diafragmática o cirugía abdo-
minal reciente, enfermedad pulmonar grave), con 
acceso vascular adecuado, en un centro médico 
con personal de enfermería capacitado y médico 
nefrólogo pediatra.

Prerrenal Renal: NTA Renal: síndrome 
nefrítico

Obstructiva

Volumen urinario Oliguria Variable Variable Variable

Sedimento Cilindros 
hialinos

Cilindros granulosos
Cilindros epiteliales
Células epiteliales

Hematuria 
microscópica
Hematuria 
macroscópica
Proteinuria

Variable

Osmolaridad 400-500 < 350 400-500 Variable

Sodio urinario < 10 > 40 < 10 Variable

Excreción frac-
cionada de sodio 
(EFNa)

< 1 > 2 < 1 Variable

Ecografía Normal Normal o aumentada 
de tamaño, poca dife-
rencia corticomedular

Aumentada 
de tamaño 

Hidronefrosis no 
siempre presente

TABLA 15.1.2
Diferencias entre el daño renal agudo prerrenal, renal (necrosis tubular aguda, 
síndrome nefrítico) y posrenal (obstructivo)
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Promoción y prevención
En niños con hipovolemia o lesión de causa tóxica 
es importante la infusión rápida de solución fisio-
lógica a razón de 20 mL/kg con el fin de mejorar 
o limitar la hipoperfusión renal, lo que evita que el 
daño prerrenal se transforme en parenquimatoso. 
La prevención del daño renal agudo incluye: ade-
cuada hidratación (la hipovolemia persistente agra-
va y prolonga la duración del daño renal agudo), 
adecuada presión arterial media y oxigenación, 
corrección de la acidosis metabólica que provoca 
vasoconstricción capilar con mayor hipoxia, evitar 
la anemia y minimizar la exposición a sustancias 
nefrotóxicas. Si bien los efectos de los diuréticos 
en la prevención o limitación de la lesión renal son 
controvertidos en los pacientes oligúricos, el au-
mento de la diuresis facilita el tratamiento del daño 
renal agudo, ya que permite una mayor ingesta ca-

lórica y favorece la homeostasis del potasio y del 
sodio. Los diuréticos y la dopamina en dosis renal  
(2-4 μg/kg/min) no han demostrado prevenir el 
daño renal agudo o mejorar su pronóstico.

Pronóstico y seguimiento
El pronóstico depende de la etiología. Aproximada-
mente, el 10% de los niños con daño renal agudo 
de diferentes causas pueden presentar a mediano 
plazo microalbuminuria, caída de filtrado glomerular, 
hipertensión arterial o hematuria. En los niños con 
daño renal agudo prolongado, especialmente aque-
llos con factores de riesgo para enfermedad renal 
progresiva como prematurez, bajo peso, riñón único, 
es fundamental realizar un seguimiento nefrológico y 
la instauración de una dieta controlada en proteínas, 
hiposódica e inhibidores de la enzima de conversión 
para evitar la progresión de la enfermedad.

Bibliografía 
Andreoli S. Clinical evaluation and management. 
En: Avner E MD, Harmon W MD, Niaudet P MD, 
(eds). Pediatric Nephrology. 5º ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2003, p 1233-51.
Bellomo R. Defining, quantifying and classifying acu-
te renal failure. Crit Care Clin 2005; 21: 223-37.
Espino Hernández M, Antón Gamero M. Fallo renal 
agudo. Enfoque diagnóstico. En: García Nieto V, 

Santos F (eds). Nefrología Pediátrica. Madrid: Aula 
Médica, 2000, p 251-60.
Goldstein S. Pediatric acute kidney injury: It´s time 
for real progress. Pediatr Nephrol 2006; 21: 891-5.
Monteverde M, Martin S. Insuficiencia renal aguda. 
En: Sociedad Argentina de Pediatría, Comité Na-
cional de Nefrología Pediátrica (eds). Nefrología 
Pediátrica. 2º ed. Buenos Aires: Fundasap editora, 
2008, p 574-94.



Revista Pediátrica Elizalde 53

P
E

D
IATR

íA
 P

R
Á

C
TIC

A

Definición
Dolor escrotal agudo que puede acompañarse de 
edema y eritema, y que debe ser tratado siempre 
como una emergencia.

Etiología
Las causas más comunes son: torsión testicular, 
torsión de los apéndices testiculares o epididima-
rios (hidátides, restos embriológicos) y orquiepidi-
dimitis.

Diagnóstico diferencial
	Hernia/hidrocele.
	Trauma.
	Tumor de testículo.
	Edema escrotal idiopático (dermatitis, picadura de 

insecto).
	Celulitis.
	Vasculitis (púrpura de Schönlein-Henoch): en 

general, en niños menores de 7 años.

Torsión testicular
Definición
Es una urgencia quirúrgica. Consiste en la torsión 
del testículo o cordón espermático sobre su propio 
eje, lo que compromete la irrigación testicular.

Etiología
	Torsión extravaginal: resulta de la torsión del cor-

dón espermático proximal a la túnica vaginal. Se 
produce en la etapa perinatal durante el descenso 
testicular antes de la fijación en el escroto.

	Torsión intravaginal (en badajo de campana): se 
produce por una fijación anormal del testículo y 
del epidídimo dentro de la túnica vaginal; esta 
alteración en la fijación es bilateral.

Durante la pubertad existe elongación y rápido creci-
miento del pedículo vascular testicular que, sumados 
a la contracción rápida del cremáster, explicarían la 
predisposición para la torsión en esta etapa de la vida.

Epidemiología
Existen dos picos de incidencia:
	En el recién nacido (10%): extravaginal.
	En adolescentes entre 13 y 16 años (90%): in-

travaginal. 

Diagnóstico
Anamnesis
La presentación clásica es dolor de inicio brusco, 
grave y unilateral, en general, acompañado de náu-
seas, vómitos y palidez (reacción vasovagal). El 
dolor irradia a la ingle o al cuadrante inferior del 
abdomen ipsilateral. La deambulación suele ser 
dolorosa. Puede haber historia previa de dolor tes-
ticular intermitente, que representa torsión y detor-
sión espontánea. Puede existir el antecedente de 
traumatismo testicular moderado.

Examen físico
Debe incluir abdomen, área inguinal y escrotal. De 
acuerdo con el tiempo de evolución, el escroto 
mostrará variados grados de eritema e induración. 
El reflejo cremasteriano está ausente, aunque su 
presencia no descarta la torsión. Al tacto, el cor-
dón inguinal se percibe engrosado y doloroso. El 
testículo está ascendido y en posición transversal; 
al tacto, resulta tenso y el epidídimo puede ser 
anterior. En etapas avanzadas el edema y eritema 
escrotal enmascaran estos signos, por lo que el 
examen se torna más dificultoso. El dolor testicular 
cede con el transcurso del tiempo, signo indirecto 
de necrosis testicular.

Diagnóstico por imágenes
La presentación clínica compatible con torsión tes-
ticular obliga a la cirugía inmediata sin necesidad 
de ningún estudio de perfusión testicular.
Ecografía Doppler: la sensibilidad es del 89,9% y 
la especificidad del 98,8%, con una tasa de fal-
sos positivos del 1%, en manos experimentadas. 
Se observa disminución o ausencia de pulsación 
arterial del testículo afectado en comparación con 
el contralateral; existe, además, la posibilidad de 
evaluar la anatomía del testículo y del cordón es-
permático. Se utiliza sólo cuando el diagnóstico es 
dudoso. Ante la alta sospecha de torsión, repre-
senta una pérdida valiosa de tiempo antes de la 
intervención quirúrgica.

Criterios de internación
Todos los pacientes con torsión testicular deben 
ser internados.

Escroto agudo
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Tratamiento
El tratamiento siempre es quirúrgico. Se procede-
rá a la detorsión y orquidopexia u orquidectomía, 
según los hallazgos intraoperatorios de vitalidad 
testicular. El número de vueltas determina el grado 
de lesión vascular; generalmente, existe una venta-
na de 4 a 8 horas antes de que se produzca daño 
isquémico significativo.
Pronóstico y seguimiento
Se debe fijar siempre el testículo contralateral. 
Posteriormente, el pronóstico es bueno.

Torsión de hidátide
El apéndice testicular (hidátide de Morgagni) es un 
remanente del conducto Mülleriano y el epididima-
rio del conducto de Wolff. Es una causa común de 
dolor escrotal agudo, que se presenta con mayor 
frecuencia en niños prepúberes. Sería resultado 
del estímulo hormonal que aumenta su tamaño y lo 
predispone a la torsión.
La presentación clínica simula una torsión testicu-
lar, con dolor de inicio súbito, a veces, acompa-
ñado de nauseas y vómitos. Al examen físico, se 
puede palpar la hidátide, que es tensa y dolorosa 
en forma focal. Se puede encontrar el “signo del 
punto azul” cuando la hidátide inflamada e isquémi-
ca se ve a través de la piel escrotal como una masa 
azulada. A medida que la inflamación local avanza, 
el epidídimo, el testículo y los tejidos superficiales 
se edematizan y tornan dificultoso el diagnóstico. 
Aparece hidrocele reaccional. La ecografía tem-
prana puede ser diagnóstica, pero no una vez que 
avanzó el cuadro.

El síndrome es autolimitado, a medida que la hidá-
tide se infarta y necrosa el dolor cede. Puede recu-
rrir, ya que existen cinco sitios anatómicos de hidá-
tides que se pueden torsionar (testículo, epidídimo, 
paradídimo, órgano de Giraldes, vas aberrans de 
Haller superior e inferior).
El tratamiento es sintomático, con reposo, frío lo-
cal y analgesia. La cirugía está indicada en casos 
indistinguibles de la torsión testicular o cuando los 
síntomas son prolongados y no responde al trata-
miento médico. Se realiza la exéresis de la hidátide 
torsionada.

Orquiepididimitis
El comienzo es gradual, y el dolor y edema escro-
tal empeoran con los días, sin síntomas vasovaga-
les acompañantes. Puede presentarse con fiebre 
y disuria. El epidídimo está aumentado de tamaño 
y es doloroso a la palpación; ante su elevación el 
dolor se alivia (signo de Prehn positivo).
La infección bacteriana alcanza el epidídimo en 
forma retrógrada a través de los conductos eya-
culadores y puede estar asociada con infecciones 
urinarias o uretritis. El análisis de orina positivo o 
hisopado uretral en adolescentes sexualmente acti-
vos sugiere el diagnóstico. Los patógenos más fre-
cuentes son los coliformes y micoplasma en niños, 
y el gonococo y Chlamydia en adolescentes.
El tratamiento es antibiótico y debe realizarse 
un seguimiento posterior para estudio como en 
cualquier infección urinaria en varones. La causa 
puede ser también viral, cuyo tratamiento es sin-
tomático.
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