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Resumen

Introducción. Las inmunodeficiencias primarias
(IDPs) tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas, de laboratorio y susceptibilidad
aumentada a infecciones. Las citopenias pueden ser el primer síntoma característico de IDPs,
o presentarse como fenómeno secundario.
Objetivo. Describir tipo y características de las
citopenias observadas en pacientes pediátricos
con IDPs
Materiales y Métodos. Se evaluaron en forma
retrospectiva historias clínicas de 321 pacientes
con IDPs. Se determinó prevalencia, asociación
con distintas IDPs, edad de aparición y niveles
de diferentes citopenias. Un valor de p< 0.05 fue
considerado estadísticamente significativo.
Resultados. En 38 niños se comprobó alguna clase de citopenia, con una prevalencia de
11.8% y asociadas a 19 tipos diferentes de IDPs.
La inmunodeficiencia común variable (IDCV) y
agammaglobulinemia (Aγ), con 6 pacientes cada
una (15,8%), fueron las IDPs asociadas a citopenias con mayor frecuencia. En catorce niños la
citopenia fue la manifestación inicial de sospecha de IDP. Se encontró diferencia significativa
entre la mediana de edad de aparición de trombocitopenia y la edad del diagnóstico de la IDP
(p< 0.05).
Conclusión. La asociación de citopenias a 19
diferentes IDPs indica la diversidad de estos
desórdenes. La evaluación sistemática de las
citopenias contribuiría a la búsqueda y posterior
confirmación de la IDP.
Palabras Clave: Inmunodeficiencias primarias,
citopenias, pediatría

Summary

Introduction.
Primary
immunodeficiencies
(PIDs) have a wide spectrum of clinical and laboratory manifestations, with an increased susceptibility to infections. The cytopenias can be
the first PIDs typical symptom, or present as a
secondary phenomenon.
Aim. To describe the type and characteristics of
cytopenias present in a PIDs paediatric population.
Materials and methods. 321 medical records of
patients with PID confirmed diagnosis were retrospectively evaluated. Prevalence, association
with different PIDs, age of onset and levels of different cytopenias, were determined. A p <0.05
value was considered statistically significant.
Results. In 38 of 321 PID diagnosed children,
some type of cytopenia was found, with 11.8%
of prevalence and associated with 19 different PIDs. Common variable immunodeficiency
(CVID) and agammaglobulinemia (Aγ), each with
6 patients (15.8%), were the most frequently PIDs
associated with cytopenias. In fourteen children,
cytopenia was the initial PID suspicious manifestation. A significant association between the
median age of onset of thrombocytopenia and
the age of PID diagnosis (p <0.05) was found.
Conclusion. The association of cytopenias with
19 different types of PIDs shows the diversity of
these disorders. The systematic evaluation of
cytopenias would contribute to the search and
subsequent PID confirmation.
Key words: primary immunodeficiencies, cytopenias, paediatrics
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Introducción
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Las inmunodeficiencias primarias (IDPs), o de
acuerdo con la última actualización de la clasificación, errores inmunes innatos (EII), constituyen un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios que afectan a uno o más componentes
del sistema inmune. Estas enfermedades tienen
un amplio espectro de manifestaciones clínicas
y de laboratorio, sin embargo, en la gran mayoría de casos, resultan en una susceptibilidad inusualmente aumentada a infecciones, así como
a una mayor predisposición a enfermedades autoinmunes, neoplásicas, alérgicas y trastornos
inflamatorios. Las IDPs tienen una incidencia
global de 1/10.000 a 1/50.000 recién nacidos
vivos, y una prevalencia de 1/1.000 a 1/5.000 individuos. Según la última clasificación, las IDPs
representan 404 entidades, la gran mayoría monogénicas hereditarias, habiéndose identificado
defectos en 430 genes, que se agrupan en 10
categorías 1,2,3,4.
Las citopenias, se definen como la reducción de
uno o más tipos celulares maduros de sangre
periférica, hecho que se traduce en anemia, con
disminución de hemoglobina (Hb), neutropenia,
linfopenia o trombocitopenia. Las mismas pueden ser en algunos casos, el primer síntoma típico de las inmunodeficiencias, mientras que en
otros se presentan como un fenómeno secundario 5,6. Las causas posibles de las citopenias
en IDPs pueden relacionarse con defectos autoinmunes humorales o celulares, desregulación
inmune en forma de hemofagocitosis o linfoproliferación con o sin secuestro esplénico, falla
medular y mielodisplasia, o una mielosupresión
secundaria 7,8,9,10.
Debido a la presencia de diferentes tipos de citopenias en las IDPs, y al hecho de que las mismas pueden ser detectadas de un modo ocasional y preceder al diagnóstico de la patología
inmunológica, el objetivo de este estudio fue
describir el tipo y características de las citopenias presentes en niños con IDPs, seguidos en
la División de Inmunología del Hospital de Niños
Pedro de Elizalde (HGNPE) en los últimos diez
años.

Materiales y Métodos

Diseño y población. Se evaluaron en forma retrospectiva y descriptiva las historias clínicas de
pacientes con diagnóstico confirmado de IDP,
seguidos en la División Inmunología del HGNPE en el período 2009-2019. Se evalúo la prevalencia y niveles de las distintas citopenias, la
asociación entre el momento de aparición de
las mismas y los diferentes tipos de IDPs, sus

características como marcadoras de sospecha
de IPD o cuando se observaron como complicación durante el curso de la IDP. También fueron incluidas las citopenias observadas durante
la evolución de determinadas IDPs que, como
consecuencia de la alteración genética de base,
predisponen al desarrollo de procesos neoplásicos. Asimismo, las citopenias que se presentan en síndromes hematológicos congénitos o
adquiridos y que se asocian a IDPs en su evolución, también fueron incluidas.
Métodos. Las muestras de sangre para los hemogramas del control inicial o de seguimiento,
fueron obtenidas por punción venosa en tubos
con EDTA K3, y testeadas inmediatamente después de la obtención. Los parámetros hematológicos fueron medidos mediante un contador
hematológico ADVIA 2120 (Siemens). Para la definición de las variables se recurrió a las directivas propuestas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) relacionadas con los niveles de
Hb asociados a cuadros anémicos, y rangos de
referencia pediátricos para los demás parámetros hematológicos evaluados11,12,13. En base a
las mismas se consideró que, en niños entre 6
meses y 15 años, se define anemia moderada,
cuando la concentración de Hb es en promedio
inferior 10.4 g/dL, con un intervalo entre 9.9 y
10.9 g/dL. Se consideró la presencia de neutropenia cuando el recuento absoluto de neutrófilos es inferior a 1000 cél/mm3, linfopenia cuando el recuento celular presenta menos de 800
cél/mm3 y trombocitopenia cuando se registra
un recuento de plaquetas inferior a 100.000
cél/mm3.
Consideraciones estadísticas. Se trabajó con
un total de 321 historias clínicas correspondientes a pacientes con diagnóstico confirmado de
IDP. Se calculó la prevalencia de las diferentes
citopenias en las historias clínicas evaluadas.
Se determinó, además, la frecuencia de la asociación entre las citopenias y los diferentes tipos
de IDPs. Se utilizó el test de Kruskal-Wallis para
establecer la significancia entre la mediana de la
edad correspondiente al momento de la manifestación de la citopenia y la edad del diagnóstico de la IDP. Un valor de p< 0.05 fue considerado estadísticamente significativo.
Consideraciones éticas. Se contó con la aprobación de los Comités de Ética en Investigación
y Docencia e Investigación del HGNPE. Al ser un
trabajo de tipo retrospectivo se solicitó al Comité de Ética en Investigación la exención del
consentimiento informado. Los datos fueron registrados manteniendo el anonimato de los pacientes. (Número de registro 3512).
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Prevalencia de citopenias y características inmuno-hematológicas en la población evaluada
Se revisaron 321 historias clínicas correspondientes a pacientes con diferentes IDPs, seguidos en la División Inmunología durante los últimos 10 años. En 38 de ellos (29 varones y 9
mujeres), se encontró algún tipo de citopenia,
estableciendo una prevalencia de 11.8%, con
un IC95%:8.1-15.5. Las edades al momento de
presentación de la alteración hematológica,
abarcaron un intervalo entre 1 mes y 15 años y
2 meses. Los pacientes con citopenias se asociaron a 19 tipos diferentes de IDPs. La inmunodeficiencia común variable (IDCV) y la agammaglobulinemia (Aγ), con 6 pacientes cada una
(15,8%), fueron las IDPs asociadas a citopenias
con mayor frecuencia. De las Aγ, cuatro eran ligadas al cromosoma X (Aγ X) y dos autosómicas
recesivas (Aγ AR). Otros tres pacientes, (7.9 %),
donde se observaron citopenias presentaron
déficit selectivo de IgA (DSA), e hipogammaglo-

bulinemia (hipoγ) transitoria. La distribución del
resto de los pacientes que presentaron citopenias y las diferentes IDPs en donde se manifestaron, se observa en la Figura 1.
No se encontró diferencia significativa entre la
edad de manifestación de la alteración hematológica (mediana: 25 meses, rango: 1-181 meses),
y la edad de diagnóstico de la IDP (mediana:
27.5 meses, rango: 2-182 meses). La manifestación hematológica precedió al diagnóstico de
IDP en 16 de los 38 pacientes, (42 %), en 13 (34
%), la citopenia y el diagnóstico inmunológico
fueron simultáneos, mientras que, en 9 pacientes (24 %), el diagnóstico de la IDP precedió a la
aparición del cuadro hematológico.
Del total de pacientes con IDPs y citopenias,
se evaluaron los casos en donde se observó
una única alteración hematológica y aquellos
en donde se presentaron dos o más en forma
simultánea. Diecinueve niños con IDPs presentaron niveles de Hb menores a 10.4 g/dL, por lo
cual se consideró que estaban cursando algún
tipo de anemia. Se observó neutropenia en 2 pa-

ARTÍCULOS ORIGINALES

Resultados

Figura 1. Distribución de las citopenias observadas en 38 pacientes según las diferentes
IDPs diagnosticadas.
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IDCV: inmunodeficiencia común variable; aγglobulinemia: a gamma globulinemia; DSA: déficit selectivo de IgA; hipoγtransitoria: hipo gamma transitoria; IDCS: inmunodeficiencia combinada severa; DSAcs: déficit selectivo de anticuerpos; AT: ataxia-telangiectasia; SDG: síndrome de Di George;
ALPS: síndrome linfoproliferativo autoinmune; SHIgE: síndrome de hiper IgE; SHIgM: síndrome de
hiper IgM; IDC: inmunodeficiencia combinada; EGC: enfermedad granulomatosa crónica; APDS:
síndrome por activación de PIK3CD; XLP: síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X.
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cientes, linfopenia en 1, trombocitopenia en 5, y
citopenias combinadas en 11 niños (Figura 2).
La anemia fue la manifestación presente en todos los pacientes con más de una citopenia. La
combinación más frecuente fue con neutropenia
y trombocitopenia, observada en siete pacientes. Dentro de este grupo de pacientes, dos niños con ataxia-telangiectasia (AT) y otro con un
síndrome linfoproliferativo ligado al X (XLP), desarrollaron procesos neoplásicos, observándose en ellos citopenias relacionadas con dichos
procesos. Dos pacientes, uno con síndrome de
Griselli tipo 2 y otro con inmunodeficiencia combinada severa (IDCS), desarrollaron linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH), ambos con pancitopenia (Tabla 1). Por otra parte, dos pacientes
con síndromes hematológicos bien definidos,
una anemia diseritropoyética congénita tipo I y
un síndrome de Evans, presentaron durante el
desarrollo de la patología de base, complicaciones inmunológicas, sumadas al cuadro anémico
y a la trombocitopenia, respectivamente.
Características de la anemia, neutropenia, linfopenia y trombocitopenia
Treinta de los pacientes evaluados presentaron
niveles de Hb descendidos, con un valor medio
de 8.9 ± 1.5 g/dL, (mín. 4.7 g/dL y máx. 10.5 g/
dL). En dieciséis de ellos (53.3 %), tal disminución se asoció a IDP por defectos predominantes en la inmunidad humoral, siendo la IDCV y la
Aγ las más frecuentes. Desde el punto de vista

fisiopatológico de la anemia, catorce de los casos fueron interpretados de tipo carencial, relacionados a deficiencia de hierro y/o ácido fólico,
dos casos asociados a procesos hemolíticos,
uno de causa congénita, y el resto compatible
con cuadros de anemias asociadas a enfermedades crónicas y procesos neoplásicos.
En nueve pacientes se observó neutropenia,
con un valor medio de 632 ± 267 cél/mm3, (mín.
244 cél/mm3 y máx. 986 cél/mm3). Las neutropenias fueron de tipo transitorio y en cuatro casos estuvieron asociadas a fenómenos de tipo
autoinmune. También presentó neutropenia un
paciente con APDS de tipo 1 o síndrome por activación de PIK3CD, inmunodeficiencia combinada progresiva.
Presentaron linfopenia dos pacientes, uno con
Bcgitis diseminada y el otro con insuficiencia
respiratoria aguda baja, ambos con IDCS. La
deficiencia de adenosina deaminasa (ADA), y la
ausencia del receptor de la cadena gamma de la
interleuquina 2 (IL2RG), fueron las causas de las
IDCS observadas.
Doce pacientes presentaron trombocitopenias
durante el curso de la IDP, con un valor medio de plaquetas de 57.200 ± 29.100 cél/mm3,
(mín. 10.600 cél/mm3 y máx. 91.000 cél/mm3).
En siete de ellos, la manifestación clínica fue la
de una púrpura trombocitopénica inmunológica
(PTI). De los restantes cinco pacientes, la trombocitopenia se presentó en LHH (n=2), procesos
neoplásicos (n=2) y síndrome de Evans (n=1).

Figura 2. Frecuencia de las diferentes citopenias en los pacientes con IDPs
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Tabla 1. Pacientes con citopenias combinadas e IDPs asociadas

AT/LNH
X

XLP/L Burkitt

LA: LEUCEMIA AGUDA; LNH: LINFOMA NO HODGKIN; L BURKITT: LINFOMA DE BURKITT.

Modo de presentación de la alteración
hematológica

Las distintas citopenias evaluadas, algunas de
ellas observadas como manifestación inicial de
la IDP, otras desarrolladas durante el curso de
la IDP, tuvieron modos diferentes de presentación. En 15 pacientes, (39.5 %), se observó la
aparición de la citopenia durante el desarrollo
de un proceso infeccioso. En 14 niños, (36.8 %),
la citopenia fue la manifestación que motivó la
búsqueda y posterior confirmación de la IDP,
mientras que, en 6 de los casos, (15.8 %), la citopenia fue un hallazgo observado en los controles periódicos realizados por la enfermedad
inmunológica de base.
Las citopenias presentes en los catorce niños
como manifestación inicial de sospecha y que
llevaron al diagnóstico posterior de IDP, se repartieron por igual, entre el descenso de Hb y
de plaquetas.
Cinco de los siete niños que presentaron anemia, desarrollaron posteriormente trastornos de
la inmunidad humoral, mientras que, en dos se
observó un síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS). Estos dos pacientes presentaron
una anemia de tipo hemolítico, con prueba de
Coombs directa positiva. En los siete pacientes
en donde la PTI fue la manifestación inicial que
llevó a la evaluación inmunológica, el posterior
diagnóstico confirmatorio se asoció con trastornos predominantes en la inmunidad humoral.
Se encontró una diferencia significativa entre la
mediana de edad de aparición de trombocitopenia y la edad del diagnóstico de la IDP (p< 0.05).

Revista Pediátrica Elizalde

En cinco casos la aparición de la citopenia precedió en años al diagnóstico confirmatorio de la
IDP (Tabla 2).

Discusión

Las alteraciones hematológicas, en especial los
diferentes tipos de citopenias, son otra de las
diversas manifestaciones acompañantes de las
IDPs 14,15,16.
En los 321 niños con diagnóstico confirmado
de IDP evaluados durante un período de diez
años, la prevalencia de citopenias alcanzó un
11.8 % con un franco predominio en varones.
Esta particularidad se relacionaría, al menos en
parte, al hecho de que varias de las citopenias
se presentaron en IDPs con herencia ligada al
cromosoma X. Estudios en pacientes con IDPs
con defectos predominantes de anticuerpos, en
especial IDCV, han mostrado datos de prevalencia de citopenias que oscilan entre 14 y 30%,
con un marcado perfil autoinmune de la citopenia17,18. La diferencia en el dato de prevalencia
obtenido en nuestro estudio, podría estar relacionada a que los niños en donde se verificaron
citopenias presentaban IDPs pertenecientes a
diferentes grupos de la clasificación y no solamente aquellos con defectos humorales, si bien
estos fueron los predominantes.
El hecho que las alteraciones hematológicas se
presentaran en 19 tipos diferentes de IDPs está
indicando por un lado la diversidad de estos
desórdenes, y por otro, la necesidad de ampliar
los conocimientos del amplio espectro de manifestaciones de las enfermedades involucra-
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Tabla 2. Edad de presentación de las citopenias como manifestación inicial de sospecha
de la IDP

Citopenia

Anemia

Paciente

Edad
presentación
hematológica
(meses)

Edad
confirmación
patología
inmunológica
(meses)

1

5

9

Mediana y
rango en meses
del tiempo de
aparición

Hipoγ
transitoria

2

1°

118

IDCV

3

108

119

IDCV

4

26

29

ALPS/FAS

5

39

48

DSA

6

6°

68

IDCV

7

56

58

ALPS/FAS
ligando

26 (1-108)

58 (9-119)

1

60

74

SDG

2

48°

96

DSA

Mediana y
rango en meses
del tiempo de
aparición

Trombocitopenia

IDP

3

67

81

IDCV

4

4

7

Aγ

5

2

3

IDC

6

6°

68

IDCV

7

2°

72

DSA

6 * (2-67)

72 * (3-96)
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* DIFERENCIA SIGNIFICATIVA, P< 0.05; °: PACIENTES EN DONDE LA CITOPENIA PRECEDIÓ EN VARIOS AÑOS A LA
CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA IDP.
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das, entre ellas hematológicas, cruciales para la
correcta identificación del proceso inmune primario. Las causas posibles de citopenias en las
IDPs son varias, siendo la falla en la función humoral con un componente autoinmune asociado
una de las principales 19,20.
Aunque la susceptibilidad incrementada a las infecciones es la manifestación más frecuente en
las IDPs, las manifestaciones autoinmunes son
también un componente importante. El hecho
de que el 65% de las mismas se presentaran
en pacientes con trastornos selectivos de la inmunidad humoral, o combinados con trastornos
celulares, corrobora la presunción mencionada.
En algunos pacientes las citopenias fueron de-

tectadas como un hallazgo ocasional mientras
que en otros se presentaron en cuadros inmunológicos con varios años de evolución. Si bien
un único hallazgo hematológico fue el modo
más frecuente de presentación, la presencia de
bicitopenia o pancitopenia se asoció a trastornos inmunológicos más complejos. La evolución
de los pacientes con AT y XLP, está asociada a
desregulación inmune y una mayor tendencia al
desarrollo de neoplasias.
Los tres niños incluidos en este estudio, con
las patologías anteriormente mencionadas,
presentaron alteraciones hematológicas, en
general bicitopenias, al inicio del cuadro leucémico o de linfomas 21. Es por esto que, ante
Año 2021; Vol. 12 (1)
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a una susceptibilidad extrema a infecciones.
En cuanto a las trombocitopenias resultó relevante, en algunos de los pacientes en los cuales
fue la manifestación inicial que llevó a la sospecha de una IDP, el tiempo transcurrido hasta llegar al diagnóstico de la inmunodeficiencia. Esta
clase de citopenia, de carácter autoinmune, se
asoció a trastornos de la inmunidad humoral, en
especial IDCV y DSA 25,26. La IDVC se caracteriza por una pérdida progresiva en la producción
de inmunoglobulinas y una falla en la función de
los anticuerpos. En vista de los casos en donde
el recuento disminuido de plaquetas precedió
al diagnóstico de la IDP, sería recomendable la
evaluación de los niveles séricos de inmunoglobulinas en pacientes que presenten trombocitopenia.

ARTÍCULOS ORIGINALES

la confirmación diagnóstica de ciertas IDPs es
esencial la evaluación hematológica periódica
a fin de detectar precozmente el desarrollo de
un proceso neoplásico. Fue diferente, sin embargo, el caso de los dos niños, uno con síndrome de Griselli tipo 2 y el otro con una IDCS,
que presentaron pancitopenia durante el desarrollo de una LHH 22,23.
La anemia fue la alteración hematológica más
frecuente. Si bien la misma estuvo asociada en
la mayoría de los casos a defectos humorales,
el mecanismo de base del cuadro anémico fue
carencial, y no debido a procesos hemolíticos
por desarrollo de autoanticuerpos. Problemas
nutricionales observados en varios de los pacientes estarían relacionados con esta condición. En forma similar a lo documentado en
bibliografía, los dos cuadros de anemia hemolítica se observaron en los pacientes con ALPS,
asociados a deficiencia de FAS y de FAS ligando, proteínas intervinientes en la vía de apoptosis. En esta patología es importante recordar
que la citopenia autoinmune, en especial anemia hemolítica o una PTI, puede indicar el inicio
clínico de la enfermedad, aún en ausencia de
signos de linfoproliferación.
Por otro lado, está aconsejado, en pacientes
con síndrome de Evans, realizar una evaluación
inmunológica periódica tendiente al reconocimiento de una posible IDP asociada 24.
Las leucopenias, tanto neutro como linfopenia
fueron las citopenias menos frecuentes en la
población evaluada. Las neutropenias, prescindiendo de las relacionadas a procesos neoplásicos, y a la de carácter cíclico, se asociaron
preferentemente a IDPs con trastornos en la
inmunidad humoral, con un componente autoinmune.
Las linfopenias fueron observadas a muy temprana edad en dos niños con IDCS. Esta IDP,
que combina disminución numérica y ausencia
de funciones de los linfocitos T y B, es causada por diversos defectos genéticos, que llevan

Conclusión

Llegar al diagnóstico de una IDP no siempre es
sencillo, ya que las diversas manifestaciones, infecciosas, inflamatorias, autoinmunes, neoplásicas o alérgicas, pueden presentarse en forma
aislada al inicio de la enfermedad. Más aún, factores epigenéticos juegan un rol importante haciendo que mutaciones idénticas puedan tener
fenotipos variables en diferentes pacientes.
Las citopenias observadas en estas patologías,
pueden ser detectadas de un modo casual o
bien presentarse en pacientes con clínica inmunológica ya establecida. El seguimiento de pacientes con citopenias, su periódica evaluación
clínica y de laboratorio, permitiría detectar precozmente alteraciones complejas del sistema
inmunológico. Asimismo, pacientes con diagnóstico confirmado de IDP, deben ser evaluados
hematológicamente con la finalidad de detectar
la aparición temprana de diferentes citopenias.
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Prevalencia de alteraciones del gusto y olfato
en pacientes con Covid-19 un hospital pediátrico.
Vinelli NF, Dra. Mannucci C, Versace V, Gómez Hontalvilla MG, Pollina M, Yazde Puleio M, Aprea V,
Echevarría C, Debaisi G.

Resumen

ARTÍCULOS ORIGINALES

Introducción: Se postula a la disminución del
sentido del olfato como un marcador mayor
para Covid-19. Se reportaron con baja frecuencia en pediatría.
Objetivos: Estimar la prevalencia de alteraciones de los sentidos del olfato y del gusto en pacientes de 5 a 18 años
con Covid-19. Explorar el posible valor diagnóstico de dichas alteraciones para el diagnóstico
de Covid-19.
Material y método: Estudio retrospectivo transversal. Se analizaron historias clínicas de pacientes de 5 a 18 años. Se utilizó el paquete estadístico Statistix 7.0
Resultados: Fueron incluidos 118 casos. La mediana de edad fue de 10,9 años. Se encontró
anosmia y/o disgeusia en 12 pacientes. Los pacientes con Covid-19 fueron divididos según la
presencia de anosmia y/o disgeusia. La mediana
de edad fue de 15,5 años en el grupo con anosmia y/o disgeusia y de 10,5 años en el grupo
sin estos síntomas (p=0,0043). En el grupo con
anosmia y/o disgeusia el 91,7% fueron de sexo
femenino (p=0,0019). Fueron tomados 118 controles. Ningún paciente presentó anosmia ni disgeusia. La sensibilidad para predecir Covid-19
fue de 10,17% (IC 95% 5,6-17,4) y la especificidad fue de 100% (IC 95% 96-100), con valor
predictivo positivo de 100% (IC 95% 69,8-100%)
y valor predictivo negativo 52,6% (IC 95% 45,959,3%)
Discusión: La presencia de alteraciones del
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gusto y del olfato fue menor a la población adulta. Esto podría corresponder a menor frecuencia de los síntomas o menor reporte.
Conclusión: La prevalencia de alteraciones del
gusto y el olfato fue del 10,1%, y fueron marcadores altamente específicos para Covid-19.
Palabras clave: Anosmia, disgeusia, Covid-19,
pediatría.

Summary

Introduction: Olfactory dysfunction is postulated as a major marker for Covid-19, reported
with low frequency in pediatrics.
Objectives: To estimate the prevalence of smell
and taste disorders in patients aged 5 to 18
years with Covid-19. Evaluate sensitivity of the
presence of these disorders.
Material and method: Retrospective cross-sectional study. Medical records of patients aged
5 to 18 years were analyzed. All analyses were
performed using Statistix version 7.0
Results: 118 cases were included. The median
age was 10.9 years. Anosmia and/or dysgeusia were found in 12 patients. Patients with Covid-19 were divided according to the presence
of anosmia and/or dysgeusia. The median age
was 15.5 years in the group with anosmia and/
or dysgeusia and 10.5 years in the group without
these symptoms (p = 0.0043). In the group with
anosmia and/or dysgeusia, 91.7% were female
(p = 0.0019). 118 controls were taken. No patient
had anosmia or dysgeusia. The sensitivity to
predict Covid-19 was 10.17% (95% CI 5.6-17.4)
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Introducción

Los síntomas más frecuentes asociados a enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) en
todas las edades son fiebre, tos seca y astenia.
Los pacientes pueden presentarse también con
menor frecuencia con congestión nasal, rinorrea, odinofagia, mialgia o diarrea1. Además, se
han reportado en varios países la presencia característica, incluso como única manifestación
de la enfermedad, de alteraciones en el sentido
del olfato y del gusto2,3.
La presencia de hipo/anosmia y disgeusia en
pacientes con Covid-19 de todas las edades se
reportó entre el 5 y el 30%. Otro estudio comparó la presencia de estos síntomas en pacientes
con cuadros gripales por Covid-19 versus Influenza, encontrando una prevalencia del doble
en el primer grupo6,7,8.
Las infecciones de la vía aérea superior son
causas frecuentes de pérdida o alteraciones de
los sentidos del olfato y del gusto. Esto se debe
a la producción de reacción inflamatoria en la
mucosa nasal y al desarrollo de rinorrea4.
La presencia de rinorrea y obstrucción nasal
puede estar presente como mecanismo generador de hiposmia en pacientes Covid-19, aunque con menor frecuencia que en otras virosis
respiratorias. También puede la hiposmia/anosmia presentarse sin rinorrea o congestión (hiposmia /anosmia perceptiva, más frecuente en
Covid-19).
En este caso la afectación olfatoria se produce
por disrupción de la integridad del epitelio olfatorio por invasión directa y transporte axonal
retrógrado. Existe una forma mixta. La anosmia
afecta la percepción de los gustos complejos
más allá de los 5 gustos básicos: agrio, salado,
dulce, amargo y umami2,4. Además el Sars-Cov2
produce una invasión directa y destrucción del
tejido neuronal de las fibras aferentes sensoriales en la mucosa de la cavidad oral9.
En pacientes adultos, la presencia de alteracioRevista Pediátrica Elizalde

nes en el olfato y el gusto sin asociación a otros
síntomas, es importante para el diagnóstico
precoz y el aislamiento oportuno de los pacientes infectados, para disminuir el riesgo de diseminación del virus10,11.
Sin embargo, las alteraciones del olfato y del
gusto se reportaron con frecuencias bajas en
pacientes pediátricos, entre el 9 y el 12%, y
la edad en la que se describen es de 14 a 18
años12,13,14.
Además, son síntomas escasamente publicados
en niños de 4 años o menos, probablemente por
razones neuromadurativas3.
En nuestro país se incluyeron las alteraciones
del sentido del olfato y del gusto como criterios
de sospecha de Covid-19 el 16 de abril de 2020,
pesquisándose estos síntomas por anamnesis
y registrándose su presencia o ausencia en una
planilla que se adjunta a la historia clínica de todos los casos sospechosos desde esa fecha15.
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and the specificity was 100% (95% CI 96-100),
with a positive predictive value of 100% (CI 95%
69.8-100%) and negative predictive value 52.6%
(95% CI 45.9-59.3%)
Discussion: The presence of taste and smell disorders in our study was lower than in the adult
population. This could correspond to a lower
frequency of symptoms or less reporting.
Conclusion: The prevalence of taste and smell
alterations was 10.1%, and they were highly specific markers for Covid-19.
Keywords: anosmia, dysgeusia, Covid-19, pediatrics.

Objetivos

Estimar la prevalencia de alteraciones de los
sentidos del olfato y del gusto en pacientes de
5 a 18 años con diagnóstico confirmado de Covid-19 en el Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde.
Explorar el posible valor diagnóstico de las alteraciones del gusto y del olfato como predictores
de Covid-19.

Objetivos secundarios

Evaluar la prevalencia de síntomas de vía aérea
superior o inferior, neumonía, síntomas digestivos y cefalea en pacientes con Covid-19.

Material y método

Estudio retrospectivo de corte transversal. Se
analizaron todas las historias clínicas de pacientes de 5 a 18 años de edad hisopados por sospecha de Covid-19 desde el 16 de abril de 2020
hasta el 15 de julio de 2020.

Criterios de inclusión

Se incluyeron todos los casos de pacientes del
grupo etario mencionado con resultado positivo de PCR para Sars-Cov2. Para explorar el
posible valor diagnóstico de las alteraciones del
gusto y olfato se eligió un control (PCR negativa)
por cada paciente con PCR positiva. El método de selección fue el inmediato posterior que
cumpliera con el mismo rango etario.

Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión fueron la presencia
de discapacidad neurológica o enfermedad de
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base que conlleve disfunción gustativa u olfatoria, en los cuales no se pudiera evaluar la presencia de dichas alteraciones y pacientes cuyas
historias clínicas no contaran con todos los datos requeridos para su análisis.
Se recolectaron los siguientes datos: resultado
de PCR para Sars-Cov2, edad, sexo, temperatura corporal, presencia de alteraciones del gusto
y el olfato, síntomas de vía aérea superior o inferior, neumonía, síntomas digestivos y cefalea.

Definiciones

Anosmia y/o disgeusia: sí/no. Se preguntó al
niño y al acompañante por la presencia de estas
alteraciones dentro de un listado de síntomas al
momento de completar la ficha epidemiológica.
Paciente positivo para Covid-19: paciente con
PCR positiva para Sars-Cov2, en muestra obtenida por hisopado nasofaríngeo.
Temperatura: se consideró como variable politómica: menor a 37,5 grados centígrados, entre
37,5 y 37,9 y 38 grados
centígrados o mayor.
Síntomas de vía aérea superior (inyección conjuntival, odinofagia, tos): se consideró positivo
la presencia de al menos uno de los síntomas de
este grupo al momento de la toma de muestra
para PCR para Sars-Cov2.
Síntomas digestivos (rechazo al alimento, dolor abdominal, vómitos, diarrea): se consideró
positivo ante la presencia de al menos uno de
los síntomas de este grupo al momento de la
toma de muestra para PCR para Sars-Cov2.
Síntomas de vía aérea inferior (dolor torácico,
disnea, taquipnea): se consideró positivo la
presencia de al menos uno de los síntomas de
este grupo al momento de la toma de muestra
para PCR para Sars-Cov2.
Diagnóstico radiológico de neumonía: según
patrón radiográfico

ARTÍCULOS ORIGINALES

Análisis estadístico
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Se dividió a los pacientes en dos grupos, según resultado de PCR, positivos y negativos, y
el grupo de pacientes positivos se subdividió
en dos, los que presentaron alteraciones del
gusto y del olfato y los que no las presentaron.
En todos los grupos se analizaron las mismas
variables. La asociación entre variables categóricas (epidemiológicas, clínicas, y la presencia
de anosmia y/o disgeusia) se expresó como frecuencia de presentación o porcentaje y se analizaron mediante test de Chi2 o de Fisher según
corresponda. Las variables cuantitativas se expresaron como mediana y rango, ya que carecieron de distribución normal y se compararon

mediante test de Wilcoxon. Para evaluar la capacidad predictiva de infección por SARS-Cov2
a la presencia de trastornos en el olfato y el gusto se realizó el cálculo de sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y negativo con
sus respectivos intervalos de confianza 95%. Un
valor de p < 0.05 se consideró significativo. Se
utilizó el paquete estadístico Statistix 7.0

Consideraciones éticas

Para llevar a cabo el estudio se siguieron los lineamientos éticos establecidos en la Declaración de Helsinki, las Pautas Éticas Internacionales para la investigación biomédica en seres
humanos (CIOMS), las Guías de Buena Práctica
Clínica (GCP) de la Conferencia Internacional de
Armonización (ICH) y el código de Nüremberg.
Por tratarse de un estudio retrospectivo observacional sobre una base de datos correctamente anonimizada se prescindió del uso de consentimiento y asentimiento informado.
Toda la información recabada fue anónima. Se
generó una base de datos de acceso restringido, los datos de los pacientes fueron registrados por medio de un código de identificación
(alfanumérico). Solo tuvieron acceso al vínculo
entre el código y el nombre y apellido los investigadores de cada centro. Los pacientes no
fueron identificados bajo ningún concepto en
ninguna presentación pública ni en la base de
datos de los resultados.
Se dio cumplimiento a lo establecido en la ley
25326 (Protección de datos personales), y fue
aprobado por el Comité
de Ética del HGNPE.1

Resultados

Fueron incluidos 118 casos con confirmación
diagnóstica de Covid-19. La mediana de edad
fue de 10,9 años, siendo el 50,8% de sexo femenino. Se encontró anosmia y/o disgeusia en 12
pacientes, 10,17% (IC95% 5,6-17,44). Presentó
cefalea el 23,7% de los pacientes, el 73,7% fueron afebriles, el 43,2% presentó síntomas respiratorios.
La muestra de pacientes con Covid-19 confirmada fue dividida en dos grupos, según la presencia o ausencia de anosmia y/o disgeusia. La
mediana de edad fue de 15,5 (8,6-18) años en
el grupo con anosmia y/o disgeusia y de 10,5
(6-18) años en el grupo sin estos síntomas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,0043). En el grupo con anosmia y/o
disgeusia el 91,7% fueron de sexo femenino
(p=0,0019). Ambos grupos fueron comparables
en el resto de las variables analizadas. (Tabla 1)
Año 2021; Vol. 12 (1)
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Variable

Anosmia y/o disgeusia (+)
n:12

Anosmia y disgeusia (-)
n:106

p valor

Edad

15,5 (8,6-18)

10,55 (5-18)

0,0043

Sexo

F:11 (91,7%)
M:1 (8,3%)

F:47 (44,3%)
M:59 (55,7%)

0,016

Afebriles

7 (58,3%)

80 (75,5%)

0,2

Subfebriles

1 (8,3%)

3 (2,8%)

0,35

Febriles

4 (33,3%)

23 (20,8%)

0,46

VAS

6 (50%)

35 (33%)

0,24

VAI

0

10 (9,4%)

0,39

GI

4 (30%)

4 (3,8%)

1

NMN

0

4 (3,8%)

1

Cefalea

2 (16,6%)

26 (24,5%)

0,72
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Tabla 1. Variables analizadas en grupos con y sin anosmia y/o disgeusia.

VAS: vías aéreas superiores VAI: vías aéreas inferiores GI: gastrointestinales NMN: neumonía

Tabla 2. Comparación entre los grupos Covid-19 positivo y negativo.
Variable

Covid (+)

Covid (-)

p valor

Edad en años

10,9 (5-18)

11,5 (6-18)

Sexo

F: 58 (49,2%)
M: 60 (50,8%)

F: 60 (50,8%)
M: 58 (49,2%)

0,016

Afebriles

87 (73,7%)

21 (17,8%)

0,00001

Subfebriles

4 (3,4%)

6 (5,1%)

1,0

Febriles

27 (22%)

71 (60,2%)

0,04

VAS

76 (64,4 %)

38 (32,2%)

0,00001

VAI

10 (8,5%)

15 (12,7%)

0,29

GI

8 (6,8%)

6 (5,1%)

0,74

NMN

4 (3,4%)

4 (3,4%)

1

Cefalea

28 (23,7%)

4 (3,4%)

0,00001

VAS: vías aéreas superiores VAI: vías aéreas inferiores GI: gastrointestinales NMN: neumonía

Fueron tomados 118 pacientes controles. Se
analizaron las mismas variables. En este grupo
ningún paciente presentó anosmia ni disgeusia. El 51% de los pacientes fueron afebriles, y
la presencia de cefalea se observó con menor
frecuencia que en el grupo con diagnóstico de
Covid-19.
Todas las variables analizadas en los grupos
con y sin diagnóstico de Covid-19 se muestran
en la tabla 2.
La sensibilidad diagnóstica de los trastornos
del olfato y el gusto para predecir infección por
Revista Pediátrica Elizalde

SARS-Cov2 fue de 10% (IC 95% 9,09-11,5) y
la especificidad fue de 100% (IC 95% 96-100),
con valor predictivo positivo de 100% (IC 95%
69,8-100%) y valor predictivo negativo 52,6%
(IC 95% 45,9-59,3%)

Discusión

La prevalencia de alteraciones del gusto y del
olfato en la muestra estudiada fue cercana al
10%. Este hallazgo muestra baja sensibilidad y
alta especificidad como predictor de resultado
positivo para SARS Cov2, coincidiendo con los
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datos reportados en este rango etario12,13,14. La
frecuencia es menor a la reportada en estudios
en población adulta6,7,8. Esto podría corresponder a una menor frecuencia de los síntomas,
como también a un menor reporte de éstos, ya
que la anamnesis suele ser realizada al adulto
acompañante, quien trae al niño a la consulta
por presentar otros signos o síntomas más fácilmente reconocibles, como fiebre, tos o cefalea.
A su vez, los niños más pequeños podrían no
referir la presencia de estas alteraciones aun estando presentes.
Una limitación de nuestro estudio es que no se
realizó un test específico objetivo para valorar
la presencia de alteraciones del gusto u olfato,
sino que el dato fue obtenido por referencia (se
preguntó al niño y al acompañante por la presencia de estas alteraciones dentro de un listado de síntomas). Un interrogatorio dirigido a la
búsqueda de estas alteraciones con una herra-

mienta diseñada a tal fin, o pruebas diagnósticas validadas para detectar estas alteraciones
podrían resultar útiles para determinar una prevalencia más fidedigna en la población pediátrica. Sin embargo, en estudios previamente
publicados se halló correlación entre la referencia y la validación con pruebas objetivas de olfato16,17. Siendo la presencia de alteraciones del
gusto y el olfato en algunos pacientes la única
manifestación de la enfermedad, su identificación precoz podría orientar el diagnóstico para
implementar las medidas de aislamiento y tratamiento oportunos.

Conclusión

En la muestra estudiada, la prevalencia de alteraciones del gusto y el olfato fue del 10,17%
(IC95% 5,6-17,44%). La anosmia o disgeusia
podrían ser marcadores altamente específicos
para Covid-19 en dicho grupo etario.
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Detección oportuna de trastornos del neurodesarrollo
en la consulta pediátrica.
Giordano FJ1

Resumen

El pediatra es el médico de cabecera de los niños
y es el primero en ser consultado por las familias.
Los padres esperan que el pediatra no solo sea
un experto en atender al niño durante una enfermedad, sino que también lo sea en temas vinculados al neurodesarrollo. Las alteraciones del
neurodesarrollo son motivo frecuente de consulta
en el ámbito pediátrico. La identificación temprana, el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes constituyen un verdadero desafío para los
médicos pediatras.
Palabras clave: Trastorno del Neurodesarrollo,
detección temprana por el pediatra.

Summary

The pediatrician is the family doctor for children
and is the first to be consulted by families. Parents
hope that the pediatrician is not only an expert in
caring for the child during an illness, but also in
issues related to neurodevelopment. Neurodevelopmental disorders are a frequent reason for
consultation in the pediatric setting. Early identification, diagnosis, and follow up of these patients
are a real challenge for pediatric physicians.
Key words: Neurodevelopmental Disorder, early
detection by the pediatrician.
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Introducción
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El seguimiento del niño sano en Pediatria tiene
como uno de los principales objetivos la prevención y la detección de los trastornos del neurodesarrollo lo cual sigue aun resultando difícil. La
intervención precoz es decisiva para aprovechar
la mayor plasticidad del sistema nervioso a una
edad en que las habilidades afectadas se están
adquiriendo. El pediatra tiene un buen conocimiento de las etapas del neurodesarrollo para
poder reconocer las situaciones en las que un

niño se desvía de lo esperado. Actualmente, los
trastornos del desarrollo conforman la denominada nueva morbilidad y su identificación temprana
constituye uno de los desafíos de la práctica pediátrica en la atención primaria.

Material y métodos

Es un trabajo monográfico. Se busco y analizo bibliografía usando artículos y libros desde el año
2017 al año 2021 inclusive, donde se explica la
importancia de la detección oportuna de trastornos del neurodesarrollo en la consulta pediátrica.

Objetivo

El objetivo del trabajo es la detección temprana y
oportuna de los trastornos del neurodesarrollo a
través de la evaluación sistemática del desarrollo
infantil en los controles pediátricos.

Desarrollo
Definiciones
Desarrollo
Los términos desarrollo, desarrollo psicomotor o
neurodesarrollo se utilizan indistintamente para
referirse al fenómeno evolutivo de adquisición
continua y progresiva de habilidades a lo largo
de la infancia, relativas al lenguaje, la cognición,
la motricidad, la interacción social y la conducta.
El desarrollo es un proceso dinámico y continuo
de organización progresiva y compleja de las
funciones cerebrales en el que convergen factores genéticos como medioambientales. Este
proceso comienza intrautero y continúa después
de nacer4,6.
Vigilancia del desarrollo
La detección oportuna de los trastornos del desarrollo se asienta sobre el concepto de vigilancia, la cual debe ser llevada a cabo por el pediatra. Consiste en poner en práctica una serie de
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regresión, debe realizarse una evaluación, ya que
podría tratarse de un niño con un trastorno del
neurodesarrollo.

Trayectorias del desarrollo6

Trastornos del neurodesarrollo 3,5,6.

El desarrollo de un niño puede seguir diferentes
trayectorias:

Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones o retrasos en el desarrollo de funciones
vinculadas a la maduración del sistema nervioso
central (SNC), que se inician en los primeros años
de la vida y siguen un curso evolutivo estable.
Son un conjunto de entidades crónicas que se
manifiestan, determinadas por alteraciones funcionales y/o estructurales del SNC. Se caracterizan por una dificultad en la adquisición de hitos
motores, de lenguaje, sociales o cognitivos que
provocan un impacto significativo en el desempeño del niño.
Constituyen un problema frecuente en la práctica
pediátrica. En países del hemisferio norte, el 15%
de todas las consultas pediátricas se deben a
preocupaciones sobre el desarrollo o el comportamiento. La prevalencia estimada de los trastornos del desarrollo en países desarrollados es del
18%, de los cuales el 90% constituyen dishabilidad intelectual, problemas de aprendizaje o del
lenguaje. Esta cifra aumenta a 22% si se incluyen
problemas de la conducta.
En Argentina, se cuenta con pocos datos estadísticos sobre la prevalencia de trastornos del desarrollo y discapacidad. Se asume que, en países
como el nuestro, con alta tasa de recién nacidos
prematuros de bajo peso, de infecciones perinatales y empobrecimiento importante en la población, la incidencia y prevalencia de trastornos del
desarrollo puede ser más alta que la de países
con mejores condiciones socioeconómicas.
En nuestro país el porcentaje de niños menores
de 6 años en riesgo de padecer un problema del
desarrollo varía de acuerdo con el medioambiente y la edad en que se evalúa el desarrollo, en niveles sociales medios, el porcentaje de niños en
riesgo es de 10% y, en medios muy desfavorecidos, llega al 40% en un rango que abarca desde
las alteraciones profundas hasta los trastornos
leves, que provocan grados diversos de discapacidad. El pediatra detecta alrededor del 30%
de los trastornos del neurodesarrollo.

Desarrollo típico
Se da en la mayoría de los niños. Se define cuando la adquisición de las pautas ocurre en la secuencia y el ritmo similares al mayor número de
la población de la misma edad. Esto ocurre en el
95% de la población. Las pautas del desarrollo
pueden aparecer en un período variable y existen
rangos de edad en los cuales es esperable que
se manifiesten. Estos rangos pueden expresarse
en percentilos.
Retraso del desarrollo
Las pautas se adquieren con la secuencia esperada, pero a una velocidad más lenta. El
retraso puede comprometer un área específica o más de un área, en cuyo caso se define
como retraso global del desarrollo (RGD). Este
es un término transitorio, que puede utilizarse
en niños pequeños mientras se avanza hacia
un diagnóstico de certeza. Cuando el niño se
acerca a los 5 años, ese diagnóstico debería
reemplazarse por un diagnóstico más específico. Una mención especial merece el retraso del
desarrollo producto de condiciones medioambientales adversas, como la pobreza y la falta de acceso a oportunidades de estimulación
adecuada, que suele mejorar cuando el niño se
inserta en el ámbito educativo.
Desviación del desarrollo
Es cuando la secuencia en la adquisición de pautas del desarrollo no es la esperada, es decir, el
niño logra una pauta avanzada sin haber adquirido una más precoz, ejemplo: haber adquirido la
lateralidad antes de los 18 meses (puede ser una
hemiparesia) o hiperlexia a los dos años (con déficit social).
Regresión del desarrollo
Se define cuando un niño pierde habilidades que
había alcanzado, en una o más áreas (desarrollo
motor, del lenguaje y la comunicación, de la interacción social y de la esfera cognitiva). Ejemplo:
un niño que hablaba y dejó de hacerlo o que perdió interés por la interacción social o el contacto
visual. Cuando el desarrollo de un niño no sigue la
trayectoria típica, ya sea por retraso, desviación o
Revista Pediátrica Elizalde
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acciones destinadas a detectar oportunamente a
los niños en riesgo o con sospecha de padecer
problemas del neurodesarrollo6.

Clasificación de los trastornos del
neurodesarrollo (TND)
Los TND, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 5ta ed. (DSM-V),
incluyen las entidades que figuran en la Tabla 1
del anexo7.
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Tabla 1. Trastornos del neurodesarrollo
DSM-V, 2014 (simplificado)7
Discapacidades intelectuales
• Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual)
• Retraso general del neurodesarrollo
Trastornos de la comunicación
• Trastorno del lenguaje
• Trastorno fonológico
• Trastorno de fluidez (tartamudeo)
• Trastorno de la comunicación social
(pragmático)
Trastorno del espectro autista
• Con o sin discapacidad intelectual
acompañante
• Con o sin deterioro del lenguaje acompañante
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDA/H)
• Presentación combinada
• Presentación predominante con falta
de atención
• Presentación predominante
hiperactiva/impulsiva
Trastorno específico del aprendizaje
• Con dificultad en la lectura
• Con dificultad en la expresión escrita
• Con dificultad matemática

ARTÍCULOS ORIGINALES

Con esta herramienta, el médico construye más
del 80% del diagnóstico de un paciente. En relación con los trastornos del neurodesarrollo, es
importante focalizar en los siguientes aspectos:
•
•

•
•
•

Antecedentes prenatales, perinatales y de la
etapa posnatal
Se deben revisar los resultados de las pesquisas del nacimiento:
- Otoemisiones acústicas, fondo de ojos y
pesquisa metabólica.
Historia del desarrollo
Antecedentes familiares
Contexto sociocultural

Motricidad gruesa
Sostén cefálico, sedestación, marcha independiente entre otros.
Motricidad fina
Manipulación de objetos, uso del dedo índice,
pinzas radiales, uso de cuchara, garabateo entre
otros.

Diagnóstico de los TND1, 4, 6.

Lenguaje y comunicación
Se habla de comunicación y no de lenguaje porque es fundamental tener en cuenta todos los
recursos de comunicación no lingüísticos que utilizan los seres humanos como expresiones faciales, sonidos orales, verbales, como gritos o risas,
gestos, tono y postura corporal. Desde temprana
edad, se puede evaluar la comunicación de los
niños poniendo el foco de observación en la expresión de las emociones y el uso de la mirada.
Compartir emociones y la atención conjunta son
hitos críticos para el desarrollo del lenguaje. La
atención conjunta es una conducta preverbal de
orientación social, que emerge entre los 6 y los
12 meses de edad e implica atención compartida
entre el niño, otra persona y un objeto o evento.

Historia del desarrollo
El pediatra realizará vigilancia del desarrollo y
preguntará a los padres acerca de los hitos del
desarrollo en la historia del niño y, en cada área,
definirá la presencia o no de desarrollo típico, regresión, retraso o desvío. Las áreas del desarrollo
están íntimamente relacionadas e influyen mutuamente.
La anamnesis constituye un pilar fundamental

Los niños usan gestos antes que palabras, como
saludar con la mano, señalar con el dedo índice,
negar con la cabeza. El gesto de señalar porque
comprende la función básica interpersonal de dirigir la atención de alguien a algo, lo hacen para
pedir cosas, para indicar, para compartir experiencias o emociones con otros y acompañan el
gesto con miradas alternantes compartidas entre
sujetos y objetos.

Trastornos motores
• Trastorno del desarrollo de la coordinación
motora (TCM)
• Trastorno de movimientos estereotipados
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para la práctica diaria del pediatra. No es una
mera recopilación de información sobre los antecedentes familiares, socioculturales y personales del niño, sino que también identifica riesgos y
ayuda al diagnóstico de TND.

Trastornos de tics
• Trastorno de la Gilles de la Tourette
• Trastorno de tics motores o vocales persistente
• Trastorno de tics transitorio
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individuos para modificar su conducta en virtud
de las demandas de situaciones específicas.

• El lenguaje expresivo que se mide a través de
las palabras y oraciones
• El lenguaje receptivo que muestra la capacidad de comprensión verbal.

Examen físico completo 2,3.

La respuesta al nombre es un aspecto del lenguaje receptivo que se debe evaluar tempranamente
y está presente en la mayoría de los niños a los 9
meses. Se debe constatar la presencia de atención conjunta y el uso de gestos siempre en un
niño mayor de 6 meses.
Los niños con desarrollo típico comprenden más
palabras de las que pueden decir, a cualquier
edad. El lenguaje expresivo no debe ser más
avanzado que el receptivo, a ninguna edad2.
Patrones anormales en la comunicación
•

La ausencia de atención conjunta en un niño
que presenta lenguaje verbal lleva a pensar en
un patrón de desviación del desarrollo.
• El uso de 4-6 palabras en un niño de 24 meses que presenta adecuada atención conjunta
y uso de gestos determina el patrón de retraso
del desarrollo del lenguaje.
Socialización
En su análisis es difícil separarla de la comunicación, ya que toman en cuenta aspectos en
común, como la interacción visual, la frecuencia
de las iniciativas, el saludo y cómo el niño pide
o muestra. Se debe preguntar cómo es su interés por otros niños, cómo responde a los acercamientos de los pares y adultos.
Los informes escolares son una herramienta muy
valiosa para conocer el desempeño del niño en
un ámbito diferente al de su hogar o el consultorio, como puede ser el aula y los recreos. Deben
pedirse siempre que sea posible. El momento de
la consulta es una excelente oportunidad para
tener una aproximación a la conducta social del
niño observando si nos mira o se esconde, si está
atento a nuestros pedidos y si se mantiene atento
a nuestras acciones cuando se realiza el examen
físico.
Conducta
Se deben considerar múltiples aspectos que están interrelacionados, tales como el proceso de
autorregulación, el temperamento, el procesamiento de estímulos sensoriales, el nivel de actividad, el desarrollo de funciones ejecutivas, entre
otros. La autorregulación es la capacidad de los
Revista Pediátrica Elizalde

Debe incluir lo siguiente:

• Examen físico minucioso
• Examen neurológico completo.
• Evaluación sensorial: Se debe incluir el examen de visión y audición. Se analiza la respuesta del niño a los sonidos para descartar
posible hipoacusia. Se evalúa la visión y el
contacto visual.
• Evaluación del sistema motor: Se buscan signos de déficit neurológico, compromiso piramidal, extrapiramidal o cerebeloso, que orienten a la sospecha de daño o malformación del
SNC Se evalúan las praxias, aspectos de la
motricidad fina y gruesa, el tono muscular y el
trofismo.
• Búsqueda de visceromegalias.
• Examen de la piel en busca de estigmas neurocutáneos.
• Observación de dismorfias.
• Evaluación de las proporciones corporales.
• Datos antropométricos, incluido el perímetro
cefálico a cualquier edad.
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Hay dos grandes aspectos que componen
el lenguaje:

Discusión

Los TND deben detectarse cuanto antes, para
exponer al niño a las experiencias más adecuadas a sus capacidades individuales y tratar así
de que el niño alcance su máximo potencial de
desarrollo2.
Estos niños y sus familias enfrentan una problemática compleja que interfiere con todos
los ámbitos de la vida del niño. El seguimiento resulta fundamental, porque la evolución de
los problemas del desarrollo adopta diferentes
manifestaciones clínicas a lo largo del mismo.
También porque las necesidades terapéuticas
son variadas y específicas. Es importante que
el niño cuente con un pediatra de cabecera que
tenga una sospecha diagnostica, derive adecuadamente, acompañe a la familia y coordine las acciones terapéuticas. Es fundamental
el trabajo en equipo y la necesidad de realizar
reuniones periódicas en las que se analice la
evolución y se definan objetivos y modalidades
terapéuticas1,6.
En general los equipos para atender a estos niños
son interdisciplinarios y son parte de la estrategia
para llegar al diagnóstico y realizar el tratamiento
adecuado 2,4.
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Conclusiones

Los pediatras ocupamos un lugar de privilegio
ya que estamos en estrecho y frecuente contacto con los padres y los niños, con amplias posibilidades de vigilar el desarrollo. Casi siempre
somos los primeros destinatarios de sus preocupaciones ya que ellos confían en nuestras
opiniones y consideran al pediatra preparado
para resolver esta demanda. Nuestras obligaciones son conocer profundamente el desarrollo
típico y las alteraciones del mismo.

Los TND son patologías complejas y el pediatra
debe trabajar en equipo para poder abordarlas
y acompañar en el rol de médico de cabecera
de los niños desde recién nacidos hasta la adolescencia.
Detectar oportunamente y en forma temprana
a los niños en riesgo redundará en una serie de
beneficios, entre los que se encuentra una mejor respuesta a los tratamientos instalados.
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Resumen

Las farmacodermias pueden manifestarse de
diversas formas clínicas. La mayoría son cuadros leves, pero también pueden presentarse
como cuadros graves e incluso fatales.
En este trabajo se propone un algoritmo diagnóstico destinado al médico pediatra, tendiente
al reconocimiento de las diferentes formas clínicas de las farmacodermias, para permitir instaurar precozmente el tratamiento adecuado.
Palabras clave: reacción cutánea a drogas, pediatría, síndrome DRESS, síndrome de StevensJohnson, necrólisis epidérmica tóxica, pustulosis exantemática generalizada aguda

Summary

Pharmacodermias can manifest in various clinical forms, although in most cases they are mild,
on some occasions serious and even fatal manifestations can be observed.
In the present work, a diagnostic algorithm for
the pediatrician is proposed, aimed at the recognition and of the different clinical forms of
pharmacodermias, to establish the appropriate
treatment as early as possible.
Keywords: Cutaneous drug reaction, pediatrics,
DRESS syndrome, Stevens-Johnson syndrome,
Toxic epidermal necrolysis, Acute Generalized
Exanthematous Pustulosis

Definición

Las farmacodermias se definen como los efectos perjudiciales o indeseados que afectan la
piel, mucosas y/o anexos, luego del uso de un
fármaco a dosis profiláctica, diagnóstica o terapéutica1.

Epidemiología

La Organización Mundial de la Salud estima que
las farmacodermias constituyen el 15 % de los
efectos adversos por fármacos. Ocurren en el 2

a 5 % de los pacientes hospitalizados y se considera que, en pacientes ambulatorios, el 12 %
de los niños tratados con antibióticos presentará una reacción cutánea1.

Etiología

Existen factores predisponentes, como: sexo
femenino, enfermedades subyacentes, polimedicación, infecciones virales, antecedentes
alérgicos, exposición solar, patologías renales o
hepáticas y predisposición genética2.
Los medicamentos involucrados más frecuentemente son: antiinflamatorios no esteroides,
anticonvulsivantes (difenilhidantoína, fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina) y ciertos tipos
de antibióticos (sulfas, fluoroquinolonas, minociclina, macrólidos, betalactámicos). En niños,
los antibióticos constituyen las drogas mayoritariamente implicadas, probablemente debido
al uso indiscriminado ante cuadros infecciosos3.
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Farmacodermias en el paciente pediátrico

Patogenia

Las farmacodermias se producen por distintos
mecanismos y en base a esto se clasifican en
dos tipos:
a) Reacciones previsibles o de tipo A
Constituyen las formas más frecuentes (80 %).
Se producen por la acción farmacológica del
medicamento. Son dosis dependiente, suelen ser predecibles y comprenden los efectos
colaterales e interacciones medicamentosas
(ejemplo: mucositis por quimioterapia).
b) Reacciones imprevisibles o de tipo B
Son menos frecuentes (10 a 15 %). No son
explicables por la acción del fármaco, dependen de la susceptibilidad del paciente, no
son predecibles y son dosis independiente.
Pueden desencadenarse por enzimopatías,
citoquinas inflamatorias, hipersensibilidad o
interacción de fármacos con diferentes receptores inmunológicos3,4.
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Cuadro clínico

-

Formas Leves o No complicadas (90 a 95 % de
los casos)
• Exantemas inducidos por fármacos
• Urticaria inducida por fármacos

-

Según la clasificación de Swanson et al5 las farmacodermias se dividen en Leves o Graves, con características propias de cada presentación (Tabla 1):

Formas Graves o Complicadas (5 % de los casos)
• Reacción a Drogas con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos (Síndrome de Dress)
• Síndrome de Stevens-Johnson/Necrólisis
Epidérmica Tóxica (SSJ/NET)
• Shock Anafiláctico
• Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda (PEGA)

d) Estudios complementarios
Orientados a:
-

-

Algoritmo para el abordaje y diagnóstico de
las farmacodermias
Se proponen los siguientes pasos:

ARTÍCULOS ORIGINALES

a) Anamnesis
• Busca identificar la droga desencadenante, descartando causas no farmacológicas,
como infecciones, síndromes paraneoplásicos o enfermedades autoinmunes.
• Se debe prestar atención a los medicamentos que con mayor frecuencia ocasionan estos cuadros, pero recordando que cualquier
fármaco puede ser el responsable1.
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La anamnesis indagará acerca de:
- Todos los fármacos incorporados por el paciente en los últimos 3 meses, con fecha
precisa del comienzo de su administración y
de aparición de los síntomas. Esto permitirá
efectuar una relación cronológica del tiempo
transcurrido, dado que cada reacción adversa tiene un período de latencia característico, dato clave para su diferenciación.
- Historia de reacciones previas a medicamentos (personales y familiares).
- Existencia de comorbilidades.
b) Examen físico
Se evaluará:
• Signos de compromiso sistémico (estado
general, fiebre, adenomegalias).
- Aspecto mucocutáneo, con un examen exhaustivo, para detectar manifestaciones de
una farmacodermia grave (Tabla 2).
c) Diagnósticos diferenciales
Se deben considerar4:

Infecciones virales y bacterianas
Enfermedad de Kawasaki
Síndrome de shock tóxico
Síndrome inflamatorio multisistémico por
SARS-CoV-2
Colagenopatías
Síndrome de hipereosinofilia
Enfermedad injerto contra huésped

Detectar compromiso sistémico subclínico
en las farmacodermias severas (realizar hemograma, hepatograma, glucemia, uremia,
creatininemia y orina completa).
Valorar los diagnósticos diferenciales por
serologías (parvovirus, HHV-6, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, Mycoplasma),
VDRL, hemocultivos, FAN, orina completa,
PCR, dosaje de ferritina, dosaje de lactato deshidrogenasa, creatinin fosfoquinasa,
electrocardiograma y/o radiografía de tórax.

En la mayor parte de los pacientes, según la clínica y estudios complementarios, se debería poder
distinguir el tipo de farmacodermia, para decidir
el tratamiento adecuado1.
La evaluación de causalidad se justifica para
evitar que el paciente vuelva a recibir el medicamento responsable. Existen pruebas objetivas
que indican la causalidad de un fármaco, como
el Prick test. Cuando no sea sencillo identificar la
droga o drogas sospechosas, se debe derivar a
un especialista en Alergia6.
Es fundamental informar por escrito los medicamentos que el paciente no debe volver a recibir,
ya que, en las formas graves, la reexposición
medicamentosa genera su reaparición en un período breve de tiempo. En estas formas severas,
los familiares de primer grado tampoco deben
recibir estos fármacos (predisposición genética)7.
Frente a la sospecha de un efecto adverso por
medicamentos, se debe realizar la notificación al
Sistema Nacional de Farmacovigilancia, al Efector Central, en el Departamento de Farmacovigilancia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas
(ANMAT) o a los Efectores Periféricos.
Criterios de internación de las
farmacodermias6
Los mismos son:
•
•

Fiebre o síntomas sistémicos
Signos de gravedad mucocutánea
Año 2021; Vol. 12 (1)
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Farmacodermia

Leves

Graves
Estado general

Bueno

Regular o malo
Fiebre/síntomas sistémicos

No

Sí
Compromiso cutáneo

Sin signos de gravedad

Con signos de gravedad
Laboratorio

Sin evidencia de afección de
otros órganos

Con evidencia de afección de
otros órganos

Tabla 2. Signos de gravedad mucocutánea
Ampollas

Pústulas

Lesiones en diana
o blanco de tiro

Eritrodermia

Lesiones en mucosas

Edema facial

Dolor cutáneo/ardor

Lesiones purpúricas

Signo de Nikolsky

En la Tabla 3 se presentan los principales aspectos de las farmacodermias, para identificar
con rapidez aquellas que revisten gravedad.
A modo de orientación, se sugiere:
a) En pacientes en buen estado general, con lesiones maculopapulares eritematosas, sin lesiones cutáneas de gravedad o compromiso
de mucosas, sin fiebre o signos de afectación
sistémica, con valores normales de laboratorio y que hayan recibido un fármaco por primera vez 7 a 14 días antes del comienzo del
cuadro, plantear como diagnóstico probable
el Exantema inducido por fármacos.

interrogatorio se refiera la administración de
fármacos 2 semanas a 3 meses antes del
cuadro, plantear como diagnóstico probable
el Síndrome de DRESS.

Tratamiento

Ante un cuadro clínico compatible con farmacodermia, la primera medida es suspender el o los
fármacos sospechosos
-

b) En pacientes con exantema maculopapular, lesiones pustulosas, fiebre, recuento de
neutrófilos elevado y que surja de la anamnesis la administración de un fármaco 1 ó 2
días antes del comienzo del cuadro, plantear
como diagnóstico probable la PEGA.
c) En pacientes con exantema maculopapular,
lesiones ampollares, en diana y/o purpúricas,
compromiso de mucosas, signo de Nikolsky,
dolor cutáneo y que por la anamnesis se registre la administración de un fármaco 1 a
3 semanas antes del cuadro, plantear como
diagnóstico probable el SSJ o NET.
d) En pacientes con exantema maculopapular,
fiebre, edema facial, adenopatías, compromiso sistémico, afectación de uno o más órganos, anomalías hematológicas y que por
Revista Pediátrica Elizalde
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Tabla 1. Clasificación y presentación de las farmacodermias

Farmacodermias Leves: en general, se observa evolución favorable, con resolución
clínica luego de la suspensión del fármaco.
El tratamiento es sintomático con humectantes, antihistamínicos y/o corticoides tópicos.
Farmacodermias Graves: se requiere la inmediata internación del paciente para su
adecuado tratamiento8.

Síndrome de Dress
El paso inicial del tratamiento es suspender inmediatamente la administración de la droga causal.
Los corticoides sistémicos son el tratamiento de
elección. Se utiliza Meprednisona 0,5 a 2 mg/kg/
día por vía oral (dosis promedio 1 mg/kg/día). Una
vez logrado el control clínico y de laboratorio, la
disminución de la dosis debe ser lenta, durante
6 a 12 semanas, para evitar la recurrencia de los
síntomas. La dosis y duración óptima del tratamiento con corticoides sistémicos debe ser adecuada a cada paciente en particular9. En casos de
más gravedad, puede asociarse gammaglobulina
endovenosa. Por otro lado, algunos autores sugieren agregar ganciclovir, cuando exista evidencia de reactivación viral.
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Tabla 3. Cuadro comparativo de las farmacodermias
Tipo de
Farmacodermia

Cronología
de exposición

Características clínicas

Exantemas
por fármacos

7a 14 días (1)

Erupción máculopapular
eritematosa, con patrones de tipo morbiliforme,
rubeoliforme o escarlatiniforme). No compromete
mucosas y no presenta
lesiones cutáneas de
gravedad

No

Sin
alteración

Urticaria y
Angioedema

Menos de 36
hs

Habones evanescentes y
prurito

No

Sin
alteración

Pustulosis
Exantemática
Aguda

Menos de 48
hs

Pústulas no foliculares,
con base eritematosa, que
suelen comenzar en los
grandes pliegues.

Sí

Alterados

Síndrome
de Dress

2 semanas
a 3 meses (6)

Lesiones cutáneas, con
fiebre, edema facial y
linfadenopatías

Sí

Alterados

7-21 días

Ampollas con lesiones
en diana y/o purpúricas,
erosiones, afección de las
mucosas, con signo de
Nikolsky. Dolor cutáneo

Sí

Alterados

Stevens Johnson
y Necrólisis
Epidérmica
Tóxica
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Los tratamientos del Sindrome de DRESS refractario a corticoides, son la ciclosporina, ciclofosfamida, rituximab y tofacitinib9.
Luego de una mejoría inicial, puede presentarse
una recaída dentro de las 3 a 4 semanas, con reaparición del exantema, fiebre y compromiso sistémico10,11.
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Síndrome de Stevens-Johnson/Necrólisis
Epidérmica Tóxica
El principal pilar del tratamiento es retirar la droga
ofensora junto al manejo del medio interno12.
Se requiere la internación del paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos o de Quemados, si
el despegamiento epidérmico compromete áreas
extensas (más del 10 % de la superficie corporal). Si la dieta líquida no es bien tolerada, estaría
indicada la alimentación parenteral4. Se requiere,
además, la evaluación por Oftalmología, ya que el
compromiso ocular durante la enfermedad aguda
puede llevar al compromiso crónico12.
Bajo normas de esterilidad, se debe realizar la
irrigación del tejido afectado con solución fisiológica, preservando el techo de las lesiones ampollares como apósito biológico. En las zonas
denudadas, se efectuará cobertura con vendajes
húmedos, como gasa vaselinada y posterior vendaje estéril. En el tronco se podrán utilizar sábanas estériles de tela. No se recomiendan sábanas

Compromiso
sistémico

Laboratorio

o campos quirúrgicos de plástico y/o friselina,
dado que favorecen la humedad y la maceración
de la piel. Para protección labial, se aconseja colocar vaselina sólida y en caso de compromiso
orofaríngeo, realizar buches con lidocaína, difenhidramina, hidróxido de aluminio y nistatina.
Es necesario controlar de forma enérgica el dolor.
Se sugiere el uso de paracetamol y opioides, evitando los antiinflamatorios no esteroides ya que
incrementan el riesgo de hemorragia digestiva.
La administración de tratamiento inmunomodulador sistémico es controvertido (12). No existe
hasta el momento tratamiento específico para
SSJ y NET que haya demostrado ser eficaz en
pacientes pediátricos13.
En relación al empleo de corticoides, algunos
proponen su administración temprana (primeras
72 hs) y por corto tiempo, mientras que otros afirman que causan más riesgo de hemorragias gástricas y retraso en la cicatrización.
La gammaglobulina intravenosa puede utilizarse en dosis de 2,5 a 3 gr/kg/día por 3 días10 y
dentro de los primeros 5 días del cuadro clínico.
Otros tratamientos posibles son la ciclofosfamida, la ciclosporina, el etanercept y la plasmaféresis14,17.
Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda
El pilar del tratamiento es suspender la droga
Año 2021; Vol. 12 (1)
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Conclusiones

Las farmacodermias son una forma de presentación habitual de reacciones adversas a drogas. Si bien la mayoría son leves, algunas pueden ser graves y potencialmente fatales.
En las farmacodermias severas, se requiere de

una alta sospecha diagnóstica para su reconocimiento temprano, ya que esto permite la inmediata suspensión de la droga, paso esencial
del tratamiento.
Es fundamental indicar por escrito los fármacos
que el paciente no debe volver a recibir.
Ante la sospecha de un efecto adverso por algún medicamento, el médico deberá realizar la
notificación al Comité de Farmacovigilancia del
hospital, quien informará al Sistema Nacional de
Farmacovigilancia.
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sospechosa. La resolución espontánea suele
ocurrir en pocos días. Se pueden utilizar antihistamínicos o un curso corto de corticoides vía
oral, según la sintomatología observada18.
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Prevalencia de cardiotoxicidad secundaria al uso de
antraciclinas y factores de riesgo asociados en pacientes
oncológicos pediátricos.
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Introducción: Las antraciclinas son fármacos utilizados en la oncología pediátrica. El efecto adverso
más relevante es la cardiotoxicidad con una prevalencia de 1,6% para la forma temprana y 2,5% de
manera tardía. La toxicidad es dependiente de la
dosis acumulada cuando supera los 300 mg/m2 y
está asociada a factores de riesgo. Para pesquisar
a estos pacientes se utiliza el ecocardiograma 2D
donde se mide fracción de acortamiento (FA).
Objetivos: Describir la prevalencia de cardiotoxicidad en pacientes oncológicos pediátricos después del pasaje de antraciclinas y explorar factores de riesgo asociados.
Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional. Se incluyeron registros de historias clínicas en el periodo desde 01/01/2010 hasta 01/01/2015 con seguimiento posterior de 4 años.
Resultados: La muestra fue de 194 pacientes,
con una prevalencia de cardiotoxicidad de 1,54 %
(IC95% 0- 3,27). La relación varón/mujer fue 2,1:1 y
la media de edad 7,9 años. El 3,09% presentaban
enfermedad cardiológica de base, el 12,3% obesidad. El 68,04% tenían diagnóstico de Leucemia
Linfoblástica Aguda (LLA). El 96,9% recibieron
dosis de antraciclinas <300 mg/m2, el 2,5 % radioterapia. El requerimiento de inotrópicos o paro
cardiorespiratorio intratratamiento se asoció a cardiotoxicidad (p 0,014).
Conclusiones: La prevalencia de cardiotoxicidad
en un hospital pediátrico de tercer nivel asociada
al uso de antraciclinas en pacientes oncológicos
internados fue 1,5%. Se necesitan estudios con
mayor tamaño muestral y tiempo de observación
para explorar asociaciones.
Palabras clave: Quimioterapia; Antraciclinas;
Cardiotoxicidad; Pediatría; Oncología.

Summary

Introduction: Anthracyclines are drugs used in
pediatric oncology. The most relevant adverse

effect is cardiotoxicity with a prevalence of 1.6%
for the early form and 2.5% for the late. Toxicity is dependent on the cumulative dose when
it exceeds 300 mg / m2 and is associated with
risk factors. The 2D echocardiogram is used
to screen these patients, where the shortening
fraction is measured.
Objectives: Describe the prevalence of cardiotoxicity in pediatric cancer patients after the
passage of anthracyclines and explore associated risk factors.
Material and methods: Descriptive, retrospective, observational study. Medical records
were included in the period from 01/01/2010 to
01/01/2015 with a 4-year follow-up.
Results: The sample consisted of 194 patients,
with a prevalence of cardiotoxicity of 1.54%
(95% CI 0-3.27). The male / female ratio was
2.1: 1 and the mean age was 7.9 years. 3.09%
had underlying heart disease, 12.3% had obesity. 68.04% had a diagnosis of ALL. 96.9% received doses of anthracyclines <300 mg / m2,
2.5% radiotherapy. The requirement for inotropics or intra-treatment cardiorespiratory arrest
was associated with cardiotoxicity (p 0.014).
Conclusions: The prevalence of cardiotoxicity in a
third-level pediatric hospital associated with the use
of anthracyclines in hospitalized cancer patients was
1.5%. Studies with a larger sample size and observation time are needed to explore associations.
Keywords: Chemotherapy; Anthracyclines;
Cardiotoxicity; Pediatrics; Oncology.

Introducción

El cáncer en pediatría constituye una de las primeras
causas de muerte por enfermedad entre los 5 y 15
años de edad1. En la actualidad, gracias a los avances científicos la sobrevida del paciente pediátrico
oncológico supera el 75%. Asociado a este evento,
aumenta el riesgo de padecer efectos adversos a los
distintos agentes quimioterápicos disponibles2.
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valencia de cardiotoxicidad por antraciclinas en
la población pediátrica expresada en disminución de la fracción de acortamiento y explorar
los factores de riesgo asociados.

Materiales y método

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo,
observacional. Se incluyeron registros clínicos de
pacientes pediátricos internados en la sala de Oncología del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde entre el 1/1/2010 y 1/1/2015, con seguimiento
hasta diciembre de 2020 (4 años) tras haber finalizado el tratamiento, que hayan recibido antraciclinas. Se excluyeron aquellos pacientes con cardiopatías congénitas y que no hayan sido controlados
con ecocardiograma.
Se estimó el tamaño muestral de 190 pacientes esperando una prevalencia de 2,5%15, una precisión
alfa de 5% y con un nivel de confianza del 95%.
Se consideraron como variables independientes la
edad, sexo, peso superior al Percentil 97, radioterapia previa en mediastino, paro cardiorrespiratorio (PCR) o requerimiento de inotrópicos intra tratamiento, tiempo transcurrido desde la primera dosis
de antraciclinas hasta el diagnóstico de compromiso en ecocardiograma, dosis de antraciclinas
menor/igual o mayor a 300 mg/m2 informada en
protocolos de quimioterapia, enfermedad cardiológica de base por tratamientos previos (insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico, hipertensión) y
tipo de cáncer Leucemia Linfoide Aguda (LLA),
Leucemia Mieloide Aguda (LMA), Osteosarcoma,
Sarcoma de Ewing, Linfoma de Hodgkin (LH) y no
Hodgkin (LNH) y Neuroblastoma). En cuanto a la
variable dependiente, se consideró la disminución
de la fracción de acortamiento en informe de ecocardiograma. Se describió como valor normal de
25% a 45% y se clasificó en disfunción leve (20%25%), moderada (15%-20%) o severa (< 15%).
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Las antraciclinas forman parte de los fármacos
más utilizados3. El mecanismo de acción por el
cual son efectivos es que se intercalan con el ADN
conduciendo a la apoptosis celular y debido a su
farmacodinamia poseen amplios efectos secundarios, siendo la cardiotoxicidad el más relevante4-5.
La alteración cardiaca se clasifica desde el aspecto clínico, según el compromiso de la función del
ventrículo izquierdo en grado 1 si la reducción de la
fracción de eyección del 10% al 20% con respecto
a la basal, grado 2 si la reducción es mayor del 20%
o caída por debajo de lo normal (<55%) y grado 3
ante la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva 6.Sin embargo, esta definición es
limitada, ya que deja de lado al resto de las manifestaciones cardiológicas producidas por daño de
los cardiomiocitos incluyendo las subclínicas que
alcanzan hasta el 57% de los casos5.
En cuanto a la toxicidad cardíaca temprana (falla
cardíaca congestiva y muerte súbita) se evidenció
una prevalencia de 1,6%, mientras que luego de
más de 8 años del tratamiento fue 2,5%7. La forma
crónica es la causante de la mayoría de las alteraciones a largo plazo que da como resultado final
miocardiopatía dilatada8.
Los factores de riesgo descriptos en pediatría involucran la edad (menor 4 años), sexo femenino,
enfermedad cardiológica preexistente, hipertensión, tabaquismo, obesidad, diabetes y la dosis
acumulada de antraciclinas (1 de cada 4 pacientes
presenta falla miocárdica cuando la dosis excede
los 500 mg/m², el 50% presenta eventos cardíacos con dosis acumulada de 600 Mg/m² y prácticamente todos los pacientes con dosis mayores a
800 mg/m² son sintomáticos)5-9.
Para poder pesquisar alteraciones cardiológicas
en aquellos niños que han recibido antraciclinas,
se mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la fracción de acortamiento mediante la
utilización de ecocardiograma transtorácico 2D10.
Los valores son independientes de la edad y la
frecuencia cardíaca, aunque como desventaja no
solo son operador dependiente sino que se ven
influidos por la precarga y poscarga11-12. El screening recomendado por expertos implica que todos los pacientes que han recibido quimioterapia
cardiotóxica deben someterse a una evaluación
cardiaca antes, durante y luego de finalizar el tratamiento que incluye valoración clínica, electrocardiograma e imágenes (ecocardiograma o resonancia magnética nuclear cardíaca). La frecuencia de
estos controles ha sido motivo de controversia y
constante estudio ya que la población expuesta representa un alto porcentaje de futuros adultos con
enfermedad cardiológica prevenible13-14.
El objetivo de este trabajo fue describir la pre-

Análisis estadístico

Las variables se expresaron por medio de porcentajes con sus intervalos de confianza del 95%
o media y desvío estándar, según correspondiera.
Para las variables categóricas se valoró la asociación entre cada uno de los predictores y la variable
de resultado por medio de la prueba de la χ2 o la
prueba exacta de Fisher (según correspondiera),
calculando los OR con sus respectivos intervalos
de confianza de 95%. Se consideró un nivel de significación de 0,05 de dos colas. Los datos se analizaron con IBM SPSS Statistics for Windows Version 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EE.UU., 2015).

Consideraciones éticas

El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética del Hos-
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pital General de Niños Pedro de Elizalde y del Comité
de Docencia e Investigación. No se requirió consentimiento informado, dadas las características del estudio y que todos los datos fueron anonimizados. Se
realizó el registro correspondiente en el Comité de Ética en Investigación (CEI) del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, número 4032.

Resultados

La muestra quedó conformada por 195 historias
clínicas, solo una se eliminó por falta de datos. La
prevalencia de cardiotoxicidad por antraciclinas fue
1,54 % (IC95% 0- 3,27) en la población oncológica
pediátrica internada entre el año 2010 y 2015 con
seguimiento posterior de 4 años por los servicios de
Cardiología y Hemato Oncología.
La media de edad fue 7,9 años (DS 10,56). El sexo
masculino fue 53,1 %. Solo el 3,09 % de los pacientes presentaba enfermedad cardiológica previa al
tratamiento. En cuanto a la descripción por tipo de
cáncer: LLA fue 68,04%, LH 11,34%, Neuroblastoma 10,82%, Sarcoma de Ewing 4,63%, Osteosarcomas 2,57%, LMA 1,54% y LNH 1,03%. Presentaron FA alterada dos pacientes con LLA (p 0.32) y
uno con LH (p 0.76).
Se analizaron las dosis de antraciclinas recibidas

según los protocolos internacionales, solo 6 recibieron dosis mayores a 300 mg/m2. Los 3 pacientes
que mostraron alteración de FA recibieron dosis
menores de estos fármacos lo que hace esta variable no evaluable, ya que en el grupo de los tratados
con altas dosis no hubo alteración de la FA (Tabla 1).
Del total de los pacientes analizados, 5 de los mismos recibieron radioterapia previa en mediastino y
18 sufrieron PCR o requirieron inotrópicos. Con respecto a la radioterapia se observó que uno de los
pacientes expuestos a antraciclinas presentó alteración de la FA sin relevancia estadística (OR 23,37
(IC95% 1,74 - 313,69). De los 3 pacientes con alteración cardíaca, 2 de ellos presentaron como factor
de riesgo asociado, requerimiento de inotrópicos o
PCR (p 0,014) (Tabla 2).

Discusión

Está establecido que la cardiotoxicidad secundaria al uso de antraciclinas puede ocurrir ante cualquier dosis aunque el riesgo de desarrollo aumenta
ante el uso de cantidades acumulativas mayores a
300 mg/m27. Una explicación a la variabilidad interindividual a diferentes dosis se encuentra en la
presencia de variantes genéticas que aumentan la
susceptibilidad de algunos pacientes.

Tabla 1: Características de la muestra
Característica

n

Porcentaje (%)

Sexo
- Masculino
- Femenino

103
91

53,1
46,9

Peso > P97

24

12,3

Enfermedad Cardiológica de base

6

3,09

-LLA

132

68,04

-LH

22

11,34

-Neuroblastoma

21

10,82

-Sarcoma Ewing

48

4,63

-Osteosarcoma

9

2,57

-LMA

5

1,54

-LNH

3

1,03
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Tipo de Cáncer

30

Dosis de Antraciclinas
188

96,9

-> 300 mg/m2

-</= 300 mg/m2

6

3,09

Radioterapia previa en mediastino

5

2,57

PCR o Inotrópicos

18

9,27

Alteración FA
- Leve
- Moderada
- Severa

3
2
1
0

1,54
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alteraciones luego de más de 5 a 10 años de haber
iniciado el tratamiento17.
Varios reportes mencionan un riesgo cuatro veces mayor de enfermedad cardiaca en mujeres, en
nuestra muestra se evidenció alteración de la FA en
varones únicamente. Aún se desconoce el mecanismo fisiopatológico de esta asociación18.
La bibliografía señala cardiotoxicidad secundaria al
uso de antraciclinas asociado a radioterapia en mediastino previa19. Se asume a la radioterapia como
un factor de riesgo independiente de la dosis de
antraciclinas recibida. En nuestra cohorte 1 de los
5 pacientes con esta terapéutica, presentó alteración cardiológica. Si bien no se describe el uso de
inotrópicos intra tratamiento o PCR como factor
de riesgo per se, este fue un hallazgo en 2 de los
pacientes evaluados con FA alterada y descrito en
revisiones de casos pediátricos20.
En lo que respecta a las limitaciones de nuestra la
investigación, cabe destacar que algunas variables
no se pudieron analizar ya que ningún paciente
presentaba alteración de la FA (enfermedad cardiológica previa al tratamiento, obesidad, dosis de
antraciclinas mayores a 300 mg/m2). Además, se
presentaron dificultades en la codificación de datos secundario a la informatización de la historia
clínica pudiendo haber subregistros de casos. De
los pacientes incluidos en el estudio, algunos fallecieron debido a complicaciones de su enfermedad
de base, por lo que no se logró tener un tiempo
prudencial luego del tratamiento con antraciclinas
para evaluar cardiotoxicidad.

ARTÍCULOS ORIGINALES

La prevalencia encontrada en nuestro estudio es
similar a la reportada en diferentes estudios internacionales7. Sin embargo, Van Dalen et al. describió una cohorte prospectiva de 830 pacientes,
realizando un seguimiento por 8,5 años posterior al
tratamiento por antraciclinas, encontrando un porcentaje mayor de cardiotoxicidad de 2.5%15. Esta
diferencia con nuestro trabajo puede deberse al
tamaño muestral, la metodología empleada y los
pocos años de seguimiento, en comparación con
otros estudios. A su vez, los protocolos pediátricos
utilizan en general dosis de antraciclinas menores
a 300 mg/m2 como se describe en nuestro caso,
por lo tanto al tener escasos pacientes con dosis
mayores no se pudo arribar a ninguna conclusión
estadística con este dato.
En cuanto a la monitorización de la cardiotoxicidad,
las primeras pautas publicadas en pediatría y aún
vigentes fueron las realizadas por Steinherz et al.
en 199216. Las mismas indican ECG y ecocardiograma antes de la terapia con dosis menores a 300
mg/m2. Como premisa, el ecocardiograma debe
repetirse antes de cada ciclo de administración de
la droga. Este método fue el empleado en nuestro
estudio y a pesar de que es operador dependiente, fue realizado por diferentes observadores con
los mismos equipos, esto nos permitió inferir que
la variabilidad no fue relevante. El rango de tiempo
en el que los pacientes presentaron alteración de la
FA por ecocardiograma fue de 2 meses a 2 años y
11 meses posteriores al inicio del tratamiento. A diferencia de los trabajos analizados, que mostraban

Tabla 2: Pacientes que desarrollaron alteración FA/total
Pacientes que desarrollaron
alteración de la FA/total

OR (IC 95%)

p

Dosis de
Antraciclinas
</=300 mg/m2
> 300 mg/m2

3/188
0/6

N/A1

N/A1

Sexo (F/M)
Femenino
Masculino

2/91
1/103

2,29 (0,20-25,70)

0,89

Tipo de Cáncer
LLA
LH

2/132
1/22

0,9 (0,08-10,5)
4,04 (0,35- 46,07)

0,32
0,76

Radioterapia previa
mediastino
Si
No

1/5
2/189

23,37 (1,74 - 313,69)

0,12*

PCR o Inotrópicos
Si
No

2/18
1/176

21,87 (1,87 - 264,62)

0,014

*Análisis de Chi2 con corrección de Yates: p = 0,12
No aplica

1

Revista Pediátrica Elizalde

31

En cuanto a las fortalezas, cabe destacar que este
es el primer trabajo elaborado en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde que informa la prevalencia de cardiotoxicidad en pacientes internados
con patología oncohematológica.
Actualmente, la sobrevida de los pacientes pediátricos oncológicos supera el 75%. En este contexto, es importante la investigación sobre métodos
diagnósticos que permitan prevenir un porcentaje
de población adulta con enfermedad cardiológica
prevenible con la morbilidad y el alto costo que este
evento acarrea. No existen tratamientos que con-

trarresten el efecto de las antraciclinas motivo por
el cual la monitorización continua siendo el patrón
de oro para su detección.

Conclusiones

Como conclusión, la prevalencia de cardiotoxicidad en un hospital pediátrico de tercer nivel asociada al uso de antraciclinas en pacientes oncológicos internados fue 1,5%. Se necesita el desarrollo
de ensayos clínicos con mayor tamaño muestral y
tiempo de observación para explorar asociaciones.
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Resumen

El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad
crónica, autoinmune, que afecta glándulas exocrinas salivales y lagrimales, infrecuente en pediatría.
En este grupo etario el diagnóstico suele ser dificultoso y tardío dada su baja frecuencia y presentación con síntomas atípicos. A la fecha no contamos
con criterios diagnósticos en la edad pediátrica.
Se presentan 2 casos clínicos de dos hermanas con
síndrome de Sjögren/ que comenzaron con parotiditis recurrente como primera manifestación.
Palabras claves: Sjögren - parotiditis recurrente- síntomas sicca*+.

Summary

Sjogren´s syndrome is a chronic autoimmune disease, which affects exocrine salivary and lacrimal
glands, and is infrequent in pediatric population.
In children the diagnosis is challenging due to its
low prevalence and unusual symptoms.
We report 2 cases of Sjogen´s Syndrome in two
sisters who presented with recurrent parotiditis
as initial symptom.
Keywords: Sjögren, recurrent parotitis, symptoms, sicca*+.

Introducción

El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad
autoinmune, crónica, caracterizada por infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas, predominando a nivel lagrimal y salival, con grados
variables de compromiso sistémico1.
Es considerado un desorden complejo en cuya
etiopatogenia intervienen factores inmunogenéticos, hormonales y ambientales. Se ha reportado una frecuencia aumentada de HLA B8
Y DR32.

Afecta comúnmente a mujeres de mediana edad
y raramente a niños. El compromiso inflamatorio crónico conlleva a xerostomía y xeroftalmÍa,
que son las manifestaciones más frecuentes en
el adulto3.
El síndrome Sjögren puede presentarse en forma aislada (SS primario) o estar asociada a
otras enfermedades autoinmunes (SS secundario) como Artritis Reumatoidea, Lupus, Esclerodermia.
Entre las manifestaciones extra glandulares se
encuentran: artritis, eritema anular, vasculitis,
fibrosis pulmonar, acidosis tubular renal y neuropatía, las cuales ocurren en la minoría de los
pacientes.
Algunas complicaciones a largo plazo incluyen
desarrollo de otras enfermedades autoinmunes,
Linfoma de Hodgkin y en el embarazo, puede
presentarse bloqueo cardíaco congénito en el
feto en hijos de madres con anticuerpos anti-Ro
y La circulantes4.
Existen criterios internacionales para la clasificación de síndrome de Sjögren en población
adulta: inicialmente el consenso europeo-americano de 20025, y los criterios ACR-EULAR 2012,
los cuales fueron revisados en el año 20166 que
serían los más actualizados e incluyen un score
diagnóstico (Figura 1).
Sobre la base de los criterios de clasificación,
el síndrome de Sjögren primario se define como
un puntaje de 4 o más. Estos criterios se aplican
a pacientes que tienen al menos un síntoma de
sequedad ocular u oral o la presencia de manifestaciones sistémicas sugestivas de síndrome
de Sjögren primario. Los criterios de exclusión
incluyen: infección activa por el virus de la hepatitis C (con prueba de PCR), antecedente de
radioterapia de cabeza y cuello, sarcoidosis,
enfermedad del injerto contra huésped, SIDA,
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síndrome de Sjögren. Presentación de caso clínico
de dos hermanas adolescentes

Medica pediatra, Centro de salud y acción comunitaria N°5

1
2

Servicio de reumatología, Hospital general de niños Pedro de Elizalde

Dirección postal: Liliana Soledad Sosa. Centro de salud y acción comunitaria N°5. AV piedra buena 3151(CP 1439) CABA.
E-mail: agusol2001@yahoo.com.ar
Trabajo recibido el 29 enero 2021 y aprobado el 5 marzo 2021

Revista Pediátrica Elizalde

33

Figura 1.

REPORTE DE CASOS

Item
Biopsia de glándula salival con sialoadenitis linfocitaria y focus score ≥ 1
Anti- SSA (Ro) +
Puntuación de tinción ocular ≥ 5 (o score Bijsterfeld≥ 4) en al menos 1 ojo
Schirmer≤ 5 mm/5 min en al menos 1 ojo
Flujo de saliva no estimulado ≤0,1 ml/min
Total máximo
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amilidosis y la enfermedad relacionada con IgG4.
Estos criterios aún no han sido validados en población pediátrica, en esta población es común
la parotiditis como síntoma inicial, al igual que la
presencia de caries importantes.
Ante la presencia de parotiditis recurrente en niños, debemos considerar al síndrome de Sjögren
dentro de los diagnósticos diferenciales, luego de
descartar etiología infecciosa, tumoral e inmunodeficiencias, aún en ausencia de síntomas oculares y orales3,4.
El tratamiento tiene dos pilares: la terapia de reemplazo para suplir el déficit de producción de
lágrimas y saliva y la terapia farmacológica.
Para la xeroftalmia se utilizan lágrimas artificiales
o simpaticomiméticos (pilocarpina) y para la xerostomía, se suele indicar chicles sin azúcar, jugo
de limón o pilocarpina1.
En caso de parotiditis se utilizan AINES para aliviar los síntomas o ciclos cortos de corticoides
vía oral.
Ante la presencia de síntomas sistémicos se utilizan corticoides, inmunomoduladores como hidroxicloroquina e inmunosupresores como Metotrexate, Rituximab, y otros, según la magnitud,
gravedad de los síntomas y de los órganos involucrados.
Los controles que deben realizarse durante el seguimiento son: odontológico por la mayor probabilidad de presentar caries e infecciones oportunistas debida a la xerostomía, oftalmológico para
evaluar efectos adversos asociados a la medicación, control por neumología por posible compromiso con patrón obstructivo y dentro de laboratorio de rutina solicitar sedimento urinario por la
posible asociación con acidosis tubular renal1,7,8,9.

Reporte de casos

Primer caso: Paciente de 14 años que consultó en un primer nivel de atención, por presentar
segundo episodio de tumoración parotídea bilateral, sin otro síntoma asociado. Como antecedentes familiares tenía un hermano con diabetes tipo 1 y madre con patología tiroidea. Al
examen físico presentaba tumoración en región
de ambas parótidas, dolorosas y secreción por
conducto de Stenon. Ante la sospecha clínica

Puntaje
1
3
3
1
1
9

de síndrome de Sjögren se solicitó laboratorio
(ver resultados en tabla 1) y ecografía de partes blandas que informaba ambas glándulas
aumentadas de tamaño, con ecogenicidad disminuida, heterogénea, difusa, compatible con
parotiditis subaguda o crónica.
Con los resultados se derivó al servicio de reumatología del Htal Elizalde. Realizaron laboratorio inmunológico (Tabla 1). Solicitaron biopsia
de glándula salival, cuya anatomía patológica
informó múltiples focos de infiltrado linfoplasmocitario, el mismo se observó destruyendo
acinos y en forma periductal, confirmando el
diagnóstico sospechado. Realizaron evaluación
oftalmológica con campimetría normal. Inicio
tratamiento con hidroxicloroquina 300mg/dia.
Durante el seguimiento presentó poliartralgias
que no cedieron con AINES, por lo que recibió
pulso de metilprednisolona 1gr endovenoso y
se agregó al tratamiento metotrexate 25mg subcutáneo semanal.
Segundo caso: hermana gemela del primer caso
descripto, consultó inicialmente por parotiditis y
conjuntivitis, que cedieron espontáneamente y
tres meses más tarde comenzó con poliartralgias, por lo cual se derivó al servicio de reumatología del Htal Elizalde. Solicitaron laboratorio
(ver resultados en tabla 2) y biopsia de glándula
salival.
Realizaron interconsulta con servicio de hepatología, por elevación de enzimas hepáticas, solicitaron anticuerpos para hepatitis autoinmune
(negativos), y nuevo laboratorio donde persistía
aumento de enzimas hepáticas (GOT375, GPT
293, ESD 54, FR 136,IgG 2370), con serologías
virales negativas.
Se indicó corticoide vía oral. Por el aumento de
las transaminasas y persistir con artralgias a pesar del tratamiento instaurado, recibió tres pulsos de metilprednisolona 1gr endovenoso.
Se recibió resultado de biopsia de glándula salival que informó: “infiltrado linfocitario que constituye 3 focos, con conductos dilatados”, confirmando el diagnóstico de síndrome de Sjögren.
Se agregó al tratamiento metotrexate 25mg semanal e hidroxicloroquina 300mg/día.
En ambas pacientes se realizó evaluación por
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Hemograma

Serologías
virales

Reactantes
de fase aguda

Complemento

Inmunoglobulinas

Laboratorio
Inmunolgico

Hto 36 %
Hb 11.6 gr/dl
Plaq 210000
K/ul
Gb 7500 K/ul

CMV, EBv,
HIV, VDRL,
toxoplasmosis
negativas

VSG 30 mm/h
PCR 0,3 mg/L

C3 54 mg/dl
C4 16 mg/dl

IgG 4250
IgA 90
IgE 947/IgM
95

Factor
reumatoideo
(FR) 654 UI/ml
Anti Ro/La
++/++
FAN 1/1280
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Tabla 1.

Tabla 2.
Laboratorio general

Serologías virales

Complemento

Laboratorio inmunológico

Hto
Hb
Plaq
GB
GOT
GPT
VSG

VDRL/HIV CMV/ toxoplasmosis: Negativos
HvAIgM indeterminado
HBsAb positivo

C3 159 mg/dl
C4 21 mg/dl

136
1/320
+/+

37 %
12 gr/dl
242000 K/ul
4930 K/ul
92 UI/l
88 UI/l
37 mm/h

cardiología y neumonología, descartándose
compromiso orgánico.
Las dos pacientes presentaron buena evolución, con desaparición de las artralgias, logrando suspender el corticoide, y continuando hasta
la fecha con metotrexate 25 mg semanal e hidroxicloroquina 300 mg/día.

Discusión

El síndrome de Sjögren es poco frecuente en pediatría. La parotiditis recurrente en la edad pediátrica debería hacernos sospechar el diagnóstico
de síndrome de Sjögren. En el caso de nuestras
pacientes fue su forma de presentación, coincidiendo con lo reportado en la literatura.
En el seguimiento, es importante tener presente
tanto el compromiso multiorgánico que puede
presentar esta enfermedad, como así también
el impacto a nivel socioemocional que genera el
diagnóstico de una enfermedad crónica, sobre
todo en este grupo etario, y las dificultades que
pueden surgir en cuanto al acceso a la medicación, para lograr un adecuado control de la
enfermedad.
El seguimiento debería siempre ser un trabajo
interdisciplinario, en el cual el rol del pediatra de
cabecera es fundamental, ya que debe centra-
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FR
FAN
AntiRo/
La

lizar toda la información que recibe el paciente
desde las diferentes especialidades, estableciendo prioridades y acompañando a la familia
y al paciente adolescente en la posterior transición de su seguimiento a clínica médica.

Conclusión

Las enfermedades reumatológicas son poco
frecuentes en pediatría, pero no deben dejar de
formar parte de los planteos diagnósticos. Si
bien no existen criterios diagnósticos en pediatría, ante la presencia de parotiditis recurrente
y conjuntivitis, debemos considerar al síndrome
de Sjögren, aún en ausencia de síntomas oculares y orales típicos de la presentación en el
adulto. Un diagnóstico y tratamiento interdisciplinario oportuno pueden controlar la enfermedad, evitar las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente.
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