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La revista “Guatemala Pediátrica”, órgano oficial de la Asociación Pediátrica de Guatemala fundada en 
1961, tiene como objetivo principal servir como medio de divulgación a los profesionales de la salud del 
país, de su producción intelectual actualizada  y originada en la asistencia, docencia e investigación en el 
cuidado de la niñez guatemalteca. La revista dedica especial atención a los resultados de proyectos de 
investigación o revisión desarrollada por docentes, estudiantes y profesionales a nivel nacional e 
internacional en temas referentes a la salud de la niñez en sus diferentes etapas de su vida (recién nacidos, 
infantes, niñas, niños y adolescentes),. 

La revista “Guatemala Pediátrica” es propiedad y está controlada exclusivamente por la Asociación 
Pediátrica de Guatemala (ASOPED). Se publican actualmente tres fascículos al año. Todos los derechos son 
reservados. Todas las publicaciones como los anuncios no implican necesariamente la postura de la 
ASOPED, sino de los propios autores. Los Editores y el Consejo Editorial no asumen ninguna 
responsabilidad por daños o perjuicios a personas debido a productos de exposiciones, negligencias u 
otras ideas contenidas en este material. La ASOPED no efectúa pruebas en los productos, por tanto, no 
puede aseverar su eficacia y seguridad. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
“Guatemala Pediátrica” publica trabajos originales de investigación, artículos de revisión y casos clínicos 
sobre cualquier campo de la pediatría. Los trabajos enviados para publicación a la revista “Guatemala 
Pediátrica” deberán ajustarse a las normas publicadas en cada edición. Se devolverán aquellos que no 
cumplen los requisitos establecidos. Todos los trabajos serán críticamente revisados al menos por dos 
especialistas y por los editores de “Guatemala Pediátrica”, los cuales decidirán sobre su publicación. 
Solamente seran considerados los artículos que NO hayan sido, total o parcialmente publicados en otras 
revistas guatemaltecas o extranjeras. 
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Tecnología y el futuro de los pediatras 
Hasta donde los médicos y pediatras vamos a ser 
reemplazados por nuevas tecnologías que incluyen 
las supercomputadoras o un pediatra robot. 
Los descubrimientos médicos avanzan tan rápido 
que anualmente se publican miles de artículos en la 
mayoría de países, que será imposible para cualquier 
especialista de la pediatría, cardiólogos infantiles, 
neonatólogos, intensivistas, ser capaces de retener 
toda la información que sale a la luz diariamente.  
Para hacer un diagnóstico no hay pediatra capaz de 
superar a una supercomputadora o un robot. Si un 
pediatra o un especialista tiene una experiencia de 
100 o 500 casos de alguna patología o enfermedad, 
las computadoras lo pueden hacer comparando con 
millones de casos similares. Una computadora puede 
procesar hasta 60 millones de páginas de texto por 
segundo. 
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Calostro humano 
 
Dr. Ricardo Herrera Blanco1 

 

Orígen de la palabra Calostro 
 
Viene del latín colostrum (colostri) vocablo de origen desconocido, que no parece tener relación con ninguna 
raíz indoeuropea. Se trata de una palabra de la antigüedad que ya aparece en las obras de escritores  romanos 
como Plauto (254-184 a. C.) y Plinio (23-79 a.C.) Se encuentra documentado en inglés desde el año 1577 ( B. 
Googe Heresbach’s Husb III), en una obra en latín llamada Materies Medica Antiqua et Nova, de Johanne Rutty 
(1697- 1775), médico y naturalista irlandés, se puede ver  la expresión Colostrum Plinio, en la página 263, 
donde escribe acerca del puerperio, la leche y los infantes. 
 
Secreción mamaria de los primeros tres días de vida. Rico en proteínas, factores de crecimiento, factores de 
defensa. Volumen por toma desde 2 ml hasta 20 ml inicialmente, pudiendo incrementarse hasta 100 ml/día, 
con incrementos entre los 3 a 4 días subsiguientes, incrementado de 500 a 750 ml al quinto día de vida. El 
nivel de sodio, potasio y cloro es mayor que la leche madura. Las proteínas, vitaminas liposolubles y 
minerales también son más altos que la leche transicional o madura. El calostro tiene 2 g/100 ml de grasa, 4 
g/100 ml de lactosa y 2 g/100 ml de proteína. Produce 67 Kcal/100 ml. Contiene menos cantidades de 
lactosa, grasa y vitaminas hidrosolubles que la leche madura, mientras que contiene mayor cantidad de 
proteínas, vitaminas liposolubles (E, A, K), carotenos y algunos minerales como sodio y zinc. El betacaroteno 
le confiere el color amarillento y el sodio un sabor ligeramente salado.  
 
La leche humana va cambiando su composición química desde el preparto, calostro, leche de transición, leche 
madura. La leche inicial es diferente de la leche final de la toma. La leche varía su composición según la hora 
del día. Se han identificado múltiples componentes en la leche materna, además en el calostro. 
 

Proteínas del Calostro 
 
La concentración de proteínas del calostro, es mayor que en la leche madura y esto provoca un aumento de 
la presión osmótica y por tanto una mayor retención de agua en el cuerpo del recién nacido, evitando, de esta 
manera,  la pérdida de peso.  
 
Son proteínas de protección frente al crecimiento de bacterias patógenas como la Eschierichia.coli.  Proteínas 
como la lactoferrina y la transferrina, captan y camuflan, ambos átomos de hierro y así impiden la 
proliferación de bacterias patógenas que necesitan hierro para proliferar. La abundancia de proteínas y la 
escasez de grasas del calostro están en consonancia con las necesidades y reservas del recién nacido. La 
proteína de la leche humana está compuesta de 30% de caseína y 70% de proteínas del suero. La caseína 
está formada por micelas complejas de caseinato y fosfato de calcio. Las proteínas del suero son entre otras: 
alfa-lactoalbúmina (de alto valor biológico para el niño), seroalbúmina, beta-lactoglobulinas, 
inmunoglobulinas, glicoproteínas, lactoferrina, lisozima, enzimas, moduladores del crecimiento, hormonas y 
prostaglandinas. Las inmunoglobulinas de la leche materna son diferentes a las del plasma, tanto en calidad 
como en concentración. 

 

 

                                                           
1 Pediatra, Neonatólogo 
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Lípidos en el Calostro 
 
Los lípidos constituyen la principal fuente de energía de la leche materna. La composición de los lípidos es 
variable, estando  asociada a la dieta de la madre, prematuridad, estadio de la lactancia, y fase de la toma, de 
un pecho a otro, a lo largo del día y entre diferentes mujeres, (sin embargo la mastitis no altera las grasas, 
pero disminuye el volumen de leche y de lactosa aumentando la carga de Sodio y  de Cloro).  
 
Los lípidos son secretados como glóbulos de grasa constituido por un 98% de triglicéridos y están 
recubiertos por una membrana hidrofílica que contiene colesterol fosfolípido, glicoproteínas y enzimas. 
Dicha membrana facilita la emulsión. Los glóbulos de grasa son liberados cuando se contrae el músculo liso 
en respuesta al reflejo de eyección. Es el componente más variable de la leche humana.  Las concentraciones 
de grasa aumentan desde 2 g/100 ml en el calostro, hasta alrededor de 4 a 4,5 g/100 ml a los 15 días post 
parto. Hay fluctuaciones diurnas, que son dependientes de la frecuencia de las tomas. También hay una 
importante variación dentro de una misma toma, siendo la leche del final de la mamada, 4 a 5 veces más 
concentrada en lípidos que la primera. Se cree que esta mayor concentración de grasa de la segunda parte 
de la toma  tiene que ver con el mecanismo de saciedad del niño.  
 
Acciones fisiológicas de los lípidos 
Se absorben perfectamente en el intestino, a mayor saturación, peor absorción y se absorben mejor los de 
cadena menor. Contribuyen con el 50% de las calorías. Aportan ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6. 
Acción antivírica. Favorecen el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de la vista. Predominan los 
triglicéridos (98%), además de fosfolípidos, ácidos grasos y esteroles. Acción de la lipasa en la leche materna. 
 
Calostro y  ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPUFAS) 
Tanto el ARA (Ácido araquidónido) como el DHA (Ácido docoexahenoico) son esenciales en el desarrollo 
visual y neurológico. Mediante procesos de elongación y desaturación son sintetizados en el organismo a 
partir de los ácidos grasos de 18 átomos de carbono: el linoleico (LA) y el α-linolénico (ALA) respectivamente. 
El DHA es un componente esencial en el sistema nervioso, regula funciones de la membrana como canales de 
iones, actividades de receptor y actividades enzimáticas. 
 

Carbohidratos en el Calostro 
 
El principal carbohidrato es la  lactosa, un disacárido compuesto de glucosa y galactosa.  El calostro  tiene un 
menor  contenido de lactosa, en relación con la leche madura (7 g/dl. La lactosa parece ser un nutriente 
específico para el primer año de vida, ya que la enzima lactasa que la metaboliza sólo se encuentra en los 
mamíferos infantes mientras se alimentan con leche materna. Provee el 40% de la energía. La porción 
galactosa participa en la formación de los galactolípidos necesarios para el sistema nervioso central.  La alta 
concentración de lactosa en la leche humana facilita la absorción del calcio y el hierro y promueve la 
colonización intestinal con el bifidobacterias.  

 

Funciones del calostro 
 
 Tiene bajos niveles de grasas y lactosa, es rico inmunoglobulinas, especialmente IgA secretoria.  
 Facilita el establecimiento de la microbiota en el tracto digestivo, y la expulsión del meconio. 
 Contiene un factor de crecimiento esencial para las bifidobacterias (B. longum sub.sp infantis), 

anteriormente factor bífidus, los llamados oligosacáridos de la leche humana (HMO), que son prebióticos, 
con diversas funciones inmunológicas. 

 Inhibe la formación de IgE, que es la principal implicada en las reaccione alérgicas. 
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 Al contener IgA secretoria, factores de crecimiento, lactoferrina, citoquinas anti-inflamatorias, 
oligosacáridos, antioxidantes, produce en el neonato: 
-Estimula el sistema inmune por un efecto prebiótico. 
-Estimula el tejido linfoideo tanto orofaríngeo como intestinal. 
-Si se alimenta por sonda orogástrica limita el efecto a nivel orofaríngeo. 

 
Calostro como terapia inmune oral 
Interactúa con el tejido linfoideo de la orofaringe o a nivel intestinal, importancia del calostro en el manejo 
del neonato pretérmino de muy bajo peso. El calostro se produce en los primeros días post-natales, en las 
uniones estrechas del epitelio mamario, a partir de la circulación materna. Provee al neonato de factores 
inmunológicos, anti-infecciosos, anti-inflamatorios, epigenéticos y propiedades protectoras a la mucosa. 
 

Administración orofaringea de Calostro en pretérminos 
 
El calostro inicial o temprano se produce en las uniones estrechas en el epitelio mamario cuando se abren, 
siguiendo un transporte paracelular de componentes inmunológicos, derivados directamente de la 
circulación materna. 
 
Estas uniones se van uniendo y se cierran con el inicio del segundo periódo de la lactancia (lactogénesis II) o 
“de la bajada de leche”. Por ende el calostro es diferente a la leche madura en cuanto a composición de 
factores inmunológicos como las citoquinas y otros agentes con efectos bactericidas, bacteriostáticos, 
antivirales, anti-inflamatorios e inmunomoduladores contra infecciones. 
 
Un prolongado ayuno, inmadurez gastrointestinal y uso de antibióticos provocan atrofia intestinal y patrones 
anormales de colonización bacteriana. Administración orofaríngea es diferente de administración oral, en 
esta última se estimula la succión, deglución y paso al tracto gastro intestinal. En la orofaríngea, se colocan 
pequeñas cantidades de calostro que al entrar en contacto con la mucosa oral, se absorbe y ayuda a la 
protección inmunológica del bebé. 
 
La leche materna protege de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. El Calostro tiene 
protección contra enfermedades alérgicas y crónicas. Efectos a largo plazo: reducción en la presión sisto-
diastólica y colesterol total, disminución de la incidencia de Diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad. En la 
madre rápida involución uterina, menor pérdida sanguínea post-parto, reducción de la fertilidad, 
disminución del riesgo de cáncer de mama y cáncer ovárico premenopaúsico, osteoporosis e igualmente 
problemas cardiovasculares y diabetes y depresión post-parto. 
 
Lactoferrina 
La lactoferrina se encuentra en niveles aún más altos en madres de bebés prematuros. Tiene acción 
antimicrobiana, anti-inflamatoria e inmunomoduladora. Cuando se da el calostro por ruta orofaríngea, las 
citoquinas del mismo estimulan al sistema linfoideo de la región, y a la vez el sistema inmunológico sistémico, 
contribuyendo al desarrollo del sistema linfoideo a nivel intestinal. Todo esto contribuye a la formación de 
la barrera inmune a nivel intestinal, con diferenciación de la mucosa intestinal. 
 

 

Oligosacáridos de la leche humana (HMO)  
 
Contribuyen a la prevención de enterocolitis necrosante : disialyllacto-N-tetraose (DSLNT), 2′fucosyllactose 
(2′FL), tienen un efecto sobre perfusión  intestinal a través de la regulación del óxido nítrico, disminuyendo 
las citoquinas pro-inflamatorias y protegiendo a la mucosa intestinal de daño isquémico, preservando su 
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arquitectura. Son glicanos con mejor acción que los prebióticos tradicionales conocidos, como los fructo o 
los galactosacáridos. 

 
Funcion de los oligosacaridos de la leche materna (HMO) 
 
 Actúan como prebióticos, siendo el principal alimento para las bífido bacterias que tienen las glicosidasas 

necesarias para metabolizarlos. 
 Son antiadhesivos y antimicrobianos al interferir con la fijación de gérmenes patógenos al servir de 

señuelos al compartir glicanos indispensables para su fijación. 
 Moduladores de la respuesta celular  epitelial intestinal al alterar la expresión de genes que regulan las 

sialitransferasas del enterocito. 
 Modulan la inmunidad al actuar sobre el tejido linfoideo intestinal, con maduración de linfocitos con 

balance entre Th1 y Th2. 
 Modulan el enrolamiento y la adhesión leucocitaria. 
 Protección en enterocolitis necrozante aguda en prematuros: 6 a 10 veces menos incidencia de NEC en 

niños con leche materna. 
 Favorecen el neurodesarrollo por los gángliósidos que requieren de ácido siálico. 
 Pueden ser de tipo ácidos o no ácidos si tienen o no ácido neuramínico (derivado del ácido siálico), con 

o sin fucosa (uno de los 8 glúcido monosacáridos esenciales para el correcto funcionamiento de muchos 
organismos vivos). 

 Pueden influenciar los procesos infecciosos inmunes e inflamatorios y la interacción entre plaquetas y 
neutrófilos 

 
Hay diferencia en el contenido del calostro de acuerdo a la edad gestacional? 
En la última década se documentaron altas concentraciones de factores protectores en el calostro de madres 
de neonatos pretérmino en relación con neonatos a término. Luego surgió la controversia si era en relación 
al grado de prematurez con la composición del calostro materno y se hablaba de una relación inversa.  El 
cierre de las uniones estrechas puede retrasarse en el parto pretérmino, sugiriendo una mayor provisión de 
factores protectores en el período neonatal temprano 

 
Calostro en el  recién nacido pretérmino 
El calostro del prematuro tiene mayor concentración de IgA, lisozima y lactoferrina. También la 
concentración de macrófagos, linfocitos y neutrófilos es mayor. El calostro protege más a los prematuros. La 
leche de la madre del bebé pretémino tiene un alto contenido de nitrógeno, un 20 % más a la leche término, 
aunque los aminoácidos son similares. Es más rica en IgA, proteínas, sodio, y cloruro, y contiene menos 
lactosa. Contiene más colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos insaturados de cadena larga.  

 

“OMICS” EN EL CALOSTRO HUMANO 

 

Composición de la leche humana es influenciada  por factores genéticos, origen geográfico y 

medio ambiente, estadio de la lactancia, alimentación y estado nutricional materno. De allí su 

importancia en la determinación de: 

Transcriptomics 

Proteomics 

Metabolomics 

Microbiomics 

Análisis de RNA obtenido de células de la leche humana, para detectar expresión específica 

de determinados genes en la célula epitelial mamaria. 

Transcriptomics en calostro 
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Genes responsables de la producción de leche y desarrollo de tejido: 

CEL que promueve la digestión de lípidos 

OLAH  biosíntesis de ácidos grasos 

FOLR receptor de folatos regula la síntesis proteica. 

 

 

SITUACION LACTANCIA MATERNA Y CALOSTRO: 

LACTANCIA Materna exclusiva  (USA) fue  de un 44% a los 3 meses, 22% a los 6 meses (CDC) 

2014-2015, 

Muertes anuales, atribuibles a lactancia subóptima son estimadas en 3340, de estas 78% son 

maternas, Considerable costo para los padres y el sistema de salud, siendo de 3 billones de 

dólares , siendo 79% maternos y el costo de muerte neonatal pretérmino fue de 14.2 billones 

anuales. 

En un Estudio realizado en la región del lago de Atitlán, Guatemala: 

Cuestionario sobre prácticas de lactancia Materna y los pensamientos de la madre, además 

de evaluar el estado nutricional de los infantes. 

Se tradujo al español y al kakchiquel, a través de audio-videos. 

Los resultados determinaron que un 76% de madres iniciaron lactancia materna temprana, 

iniciando con la administración de calostro a sus hijos. 
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Mortalidad del paciente pediátrico con 
shock según sus características 
epidemiológicas 
 

MORTALITY IN THE PEDIATRIC PATIENT WITH SHOCK ACCORDING 
TO EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
 
Dra.Silvia Manuela Montepeque1, Dr.Luis Augusto Moya Barquín2 
 
Hospital General San Juan de Dios, Departamento de Pediatría, Guatemala 
 

Resumen 

Objetivo: Conocer la mortalidad del paciente pediátrico que ingresa por shock según sus características 
epidemiológicas, en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, de enero 2007 
hasta diciembre 2016.  
Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional. Se evaluaron 268 pacientes menores de 13 años de edad, 
con diagnóstico de shock. Se determinó por medio de prueba de U Mann-Whitney/Wilcoxon si las variables edad, 
distancia, tiempo y estancia hospitalaria tienen relación con la mortalidad, se analizaron las características de los 
pacientes según su mortalidad.  
Resultados: La mayoría de pacientes presentó 1-12 meses de edad (65.3 %), de sexo masculino (60%), con shock 
distributivo (90.67%). La edad no fue significativamente diferente entre los pacientes que fallecieron y los que 
sobrevivieron (p: 0.69). La estancia hospitalaria fue significativamente diferente entre los que fallecieron y los que 
sobrevivieron (p< 0.000). La distancia recorrida es significativamente diferente entre los pacientes que sobrevivieron y 
los que fallecieron (p<0.000). El tiempo de traslado es significativamente diferente entre los pacientes que sobrevivieron 
y los que fallecieron (p<0.000).  
Conclusión: El shock se manifiesta en menores de 2 años, siendo más vulnerables para fallecer la población de menores 
de 1 año de edad, afecta más al sexo masculino, el tipo de shock que más se presenta es el shock séptico. La mayoría de 
pacientes fallecen durante los primeros 7 días. La distancia y el tiempo son factores que influyen en la mortalidad por 
shock.  

 PALABRAS CLAVE: shock, mortalidad, características epidemiológicas, pediatría.  

Abstract 

Objetive: To know the mortality of the pediatric patient who is admitted by shock according to their epidemiological 
characteristics, in the Pediatric Intensive Care Unit of the San Juan de Dios General Hospital, from January 2007 to 
December 2016.  
Methods: Retrospective, descriptive, observational study. A total of 268 patients were evaluated, with shock diagnosis, 
under 13 years of age. It was determined by U Mann-Whitney / Wilcoxon test if the variables age, distance, time and 
hospital stay were related to mortality, the characteristics of the patients were analyzed according to their mortality.  
Results: The patients presented 1-12 months of age (65.3%), male (60%), with distributive shock (90.67%). Age was 
not significantly different between patients who died and those who survived (p: 0.69). The days of hospital stay was 
significantly different between those who died and those who survived (p <0.000). The distance traveled is significantly 
different between patients who survived and those who died (p <0.000). The transfer time is significantly different 
between patients who survived and those who died (p <0.000). CONCLUSION: The shock is manifested in children under 
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2 years of age, being more vulnerable to death of the population under 1 year of age, it affects more the male sex, the 
type of shock that most appears is septic shock. Most patients die during the first 7 days. Distance and time are factors 
that significantly influence shock mortality.  
 
KEY WORD: shock, mortality, pediatric patient, epidemiological characteristics, pediatric. 

 

Introducción 

En Guatemala las principales causas de mortalidad son diarrea y neumonía, sin embargo, ambas 
patologías tienen una vía final en común, el shock. El shock es afección critica producida por 
suministro inadecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación a la demanda 
metabólica. Inicialmente el daño celular es reversible, pero si persiste puede ser irreversible y 
culminar en la muerte del paciente. La evolución del paciente con shock depende del 
reconocimiento y tratamiento temprano (1-10).  

El shock es una de las principales causas de muerte en pediatría. La tasa de mortalidad es del 
20 al 50%. La mortalidad por shock ha disminuido por los esfuerzos en educación de soporte 
vital con énfasis en el reconocimiento, intervención y traslado precoz a la unidad de cuidados 
intensivos pediátricos (11-25).  

El siguiente estudio se realizó considerando que es importante conocer la mortalidad de los 
pacientes que presentan shock y así analizar los grupos que son más vulnerables con respecto 
a sus características epidemiológicas. Esto debido a que Guatemala aún tiene comunidades que 
no tienen acceso a la salud y los pacientes retrasan su tratamiento por horas. Si el shock se 
detecta a tiempo puede ser tratable y el pronóstico del paciente mejora. Por lo que se deben 
hacer esfuerzos para identificarlo e iniciar tratamiento oportunamente.  

Con el objetivo de conocer la mortalidad de los pacientes que ingresan por shock según sus 
características epidemiológicas, se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal, en 
cual se evaluaron 268 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo pediátrico del 
Hospital General San Juan de Dios. Se tomó a la población universo de pacientes con diagnóstico 
de shock, menores de 13 años de edad que ingresaron desde enero 2007 hasta diciembre 2016. 
Se definieron las características más frecuentes según sexo, edad, tipo de shock y periodo de 
ingreso. Se determinó por medio de prueba estadística de U Mann-Whitney/Wilcoxon si las 
variables edad, distancia de traslado, tiempo de traslado y estancia hospitalaria tienen relación 
con la mortalidad y se observaron las características de los pacientes con shock según su 
mortalidad.   

Metodología 

Tipo y diseño de Investigación: Investigación tipo observacional, retrospectivo, diseño 
descriptivo, transversal.   

Población o universo: Pacientes de 0 a 13 años, que ingresaron a la unidad de cuidado 
intensivo pediátrico, con diagnóstico de shock en enero 2007 hasta diciembre 2016. 

Selección y tamaño de muestra: Debido al tipo de estudio se tomó la población universo. 

Unidad de análisis: Caracterización del niño menor de 13 años de edad que ingresan con 
diagnóstico de shock a la unidad de cuidado intensivo pediátrico.  

 Unidad primaria de muestreo: Paciente menor de 13 años que ingresó a la unidad de 
cuidado intensivo pediátrico del Hospital General San Juan de Dios. 
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 Unidad de análisis: Datos obtenidos en el instrumento de recolección de datos, 
características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con shock.  

Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión: Pacientes pediátricos menores de 13 años, que ingresaron con 
diagnóstico de shock la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital General San 
Juan de Dios 

 Criterios de exclusión: Pacientes mayores de 13 años y pacientes que ingresaron por 
otra patología y durante su estancia presentan shock 

Procedimiento para la recolección de la información: Se recolectó la información en la 
boleta de recolección de datos de los registros médicos de la unidad de cuidado intensivo 
pediátrico de los expedientes desde el año 2007 hasta el año 2016, por medio de Excel se 
elaboró una base de datos donde se incluyeron las variables a estudiar.  Mortalidad (fallecido, 
sobreviviente), edad, sexo, tipo de shock, periodo de ingreso, estancia hospitalaria distancia de 
traslado, tiempo de traslado. Para la variable de distancia se utilizaron las distancias en 
kilómetros por departamento de la República de Guatemala elaborados por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, considerando como punto de partida el lugar de procedencia hasta el 
kilómetro 0 en la ciudad de Guatemala. Para la variable de tiempo se obtuvo el tiempo en horas, 
en base a la distancia recorrida según el lugar de procedencia, considerando una velocidad de 
50 km/hora, se obtuvieron las horas y luego se convirtieron a minutos. 

Aspectos éticos: El siguiente estudio está contemplado en la Categoría I. El estudio cumple con 
los principios médicos, no atenta con la vida, la salud, la intimidad o dignidad de las personas 
investigadas. El estudio será orientado supervisado por un médico clínico, competente y 
científicamente calificado. 

Procedimientos de análisis de información: Por medio del programa Microsoft Excel se 
realizó una base de datos de la cual se obtuvieron frecuencias y porcentajes. Se calculó la media, 
mediana, moda, desviación estándar por medio de Epi-Info de las variables edad, estancia 
hospitalaria, distancia recorrida de traslado y tiempo de traslado. Se realizó prueba de 
normalidad Jarque Bera en la que se evidenció que las variables: edad, estancia hospitalaria, 
distancia recorrida de traslado y tiempo de traslado no tienen una distribución normal, por ello 
se realizó la prueba de estadística de U Mann-Whitney/Wicolxon como prueba no paramétrica 
para muestras independientes con el programa de Epi-Info para analizar estas variables. 
Posteriormente se realizaron tablas y gráficas por medio de Excel. Se realizó la discusión de 
resultados para obtener las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 

Resultados 

Podemos observar en la Tabla 1, que el 65.3% de los pacientes se encuentra entre 1 a 12 meses 
de edad, un 15.3% son menores de 1 mes y 10.1% se encuentran entre 13 a 24 meses de edad. 
Se evidenció que los pacientes menores de 2 años son los que lo presentan con mayor 
frecuencia. Siendo los pacientes entre 1 mes a 12 meses la población más vulnerable. 
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Tabla 1.  Edad de los pacientes que ingresaron por shock a la unidad de cuidado intensivo 
pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, enero 2007 a diciembre 2016 

Edad en Meses Total Total% 

0-1 41 15.3% 

1-12 175 65.3% 

13-24 27 10.1% 

25-36 4 1.5% 

37-48 3 1.1% 

49-60 2 0.7% 

61-72 0 0.0% 

73-84 3 1.1% 

85-96 5 1.9% 

97-108 1 0.4% 

109-120 1 0.4% 

121-132 1 0.4% 

133-144 3 1.1% 

145-156 2 0.7% 

Total 268 100.0% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

En la variable sexo, se evidenció en la Tabla 2 que el 40% de las pacientes corresponde a sexo 
femenino y 60% corresponde a sexo masculino. Se evidencia que el sexo masculino es el que se 
ve más afectado por el shock. 

 

Tabla 2. Sexo de los pacientes que ingresaron por shock a la unidad de cuidado intensivo 
pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, enero 2007 a diciembre 2016 

Sexo  Total   Total %  

F 106 40% 

M 162 60% 

Total  268 100% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

Según la Tabla 3, un 90.7% de los pacientes ingresó por shock distributivo, 8.6% shock 
hipovolémico y 0.8% por shock cardiogénico. No se presentaron casos de shock obstructivo. En 
cuanto al shock distributivo se presentaron 3 tipos: shock séptico 89.9%, shock anafiláctico 
0.4%, shock neurogénico 0.4% del total de los pacientes. El shock séptico se presentó con mayor 
frecuencia, esto puede deberse a que las condiciones de vida en Guatemala son precarias y el 
inadecuado tratamiento de procesos infecciosos puede traer como consecuencia la progresión 
a shock. Los pacientes que presentaron shock hipovolémico, cardiogénico y obstructivo 
presentaron bajos porcentajes. En el caso del shock hipovolémico los pacientes pueden recibir 
reanimación previa adecuada y no requerir ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrico.  
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En el caso del shock cardiogénico los casos son escasos. Y en cuanto a shock obstructivo es raro 
su diagnóstico al momento del ingreso y suele ocurrir más en pacientes que ya están ingresados 
en cuidados intensivos por otras patologías. 

Tabla 3. Tipo de shock que presentaron los pacientes al ingresar a la unidad de cuidado 
intensivo pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, enero 2007 a diciembre 2016 

Tipo de Shock Total  Total % 

Cardiogénico 2 0.8% 

Hipovolémico 23 8.6% 

Distributivo 243 90.7% 

Total  268 100.00% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

En la Tabla 4, observamos que los pacientes que en su mayoría sobrevivieron al shock 36.6% 
presentaron entre 1 a 12 meses de edad con una edad media de 12.6 meses, una desviación 
estándar de 24.6 y una mediana de 5 meses. Mientras que los pacientes que fallecieron también 
se encontraron en este rango de edad con un 28.7%, con una edad media de 15.2 meses, con 
una desviación estándar de 31.1 y una mediana de 4 meses. Se evidenció que la edad de los 
pacientes que ingresan con diagnóstico de shock no es significativamente diferente entre los 
pacientes que fallecen y los que sobreviven (p: 0.69).  

Tabla 4. Mortalidad según edad de los pacientes que ingresaron por shock a la unidad de 
cuidado intensivo pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, enero 2007 a diciembre 
2016 

Edad en 
meses 

Sobrevivientes Fallecidos Total  Sobrevivientes % Fallecidos% Total % 

0-1 22 19 41 8.2% 7.1% 15.3% 

1-12 98 77 175 36.6% 28.7% 65.3% 

13-24 18 9 27 6.7% 3.4% 10.1% 

25-36 1 3 4 0.4% 1.1% 1.5% 

37-48 1 2 3 0.4% 0.8% 1.1% 

49-60 2 0 2 0.8% 0.0% 0.8% 

73-84 2 1 3 0.8% 0.4% 1.1% 

85-96 2 3 5 0.8% 1.1% 1.9% 

97-108 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

109-120 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

121-132 1        0 1 0.4% 0.0% 0.4% 

133-144 2 1 3 0.8% 0.4% 1.1% 

145-156 0 2 2 0.0% 0.8% 0.8% 

Total  149 119 268 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

Observamos en la Tabla 5 que un 32.2% de los pacientes fallecieron durante los primeros 7 
días, presentando una media de 9.2 días, con una desviación estándar de 19.7, con una mediana 
de 4 días. Mientras que el mayor porcentaje de pacientes que sobrevivieron, 23.1%, lo hizo 
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entre 8 a 15 días seguido de 20.9% de pacientes que tuvieron una estancia hospitalaria menor 
de 7 días, con una media de 10.6 días, una desviación estándar de 7.6 y una mediana de 10 días. 
Se evidencia que la estancia hospitalaria de los pacientes con shock es significativamente 
diferente entre los pacientes que fallecen y los que sobreviven (p< 0.000). Se determinó que de 
las muertes ocurridas en los primeros 7 días, 15.9% ocurrieron durante las primeras 48 horas 
y 16.3% ocurrieron después de 48 horas de estancia hospitalaria. Esto puede suceder por 
errores tanto no institucionales durante el traslado de los pacientes, relacionado a falta de 
insumos en otros hospitales y también institucionales con el retraso del manejo del shock.  

Tabla 5. Mortalidad según la estancia hospitalaria de los pacientes que ingresan por shock en 
la unidad de cuidados intensivos pediátrico, enero 2007 a diciembre 2016 

Días de 
estancia 
Hospitalaria 

Sobrevivientes Fallecidos Total Sobrevivientes 
% 

Fallecidos % Total % 

0-7 56 81 137 20.9% 30.2% 51.1% 

8-15 62 26 88 23.1% 9.7% 32.8% 

16-23 23 3 26 8.6% 1.1% 9.7% 

24-31 5 4 9 1.9% 1.5% 3.4% 

32-39 2 0 2 0.8% 0.0% 0.8% 

40-47 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

48-55 1 0 1 0.4% 0.0% 0.4% 

56-63 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

96-103 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

120-127 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

136-143 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

Total  149 119 268 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

En cuanto a la distancia recorrida, desde su lugar de procedencia hasta el Hospital General San 
Juan de Dios, podemos evidenciar, Tabla 6, que 73.9% de los pacientes con shock recorrieron 
entre 0 a 49 kilómetros. De estos pacientes 42.2% sobrevivieron y 31.7% fallecieron. Los 
pacientes que sobrevivieron recorrieron una distancia media de 45.57 kilómetros, con una 
desviación estándar de 70 y una mediana de 15 kilómetros, mientras los pacientes que 
fallecieron presentaron una media de 52.89 kilómetros, con una desviación estándar de 78 y 
una mediana de 15 kilómetros.  Se evidenció que la distancia recorrida es significativamente 
diferente entre los pacientes que sobrevivieron y los que fallecieron (p<0.000). Podemos 
evidenciar que por debajo de los 50 kilómetros de distancia recorridos a una velocidad de 50 
km/hora los pacientes sobreviven con una diferencia de casi un 10% en relación a los fallecidos. 
Por lo que se podría considerar que los pacientes que se encuentran a una distancia de 50 
kilómetros tienen más probabilidad de sobrevivir al shock (Tabla 6).  
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Tabla 6. Mortalidad según distancia recorrida durante el traslado de los pacientes con 
diagnóstico de shock a la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital General San Juan 
de Dios, enero 2007 a diciembre 2016 

Distancia 
recorrida 

en Km  

Sobrevivieron Fallecieron Total Sobrevivieron% Fallecieron% Total% 

0-49 113 85 198 42.2% 31.7% 73.9% 

50-99 12 12 24 4.5% 4.5% 9.0% 

100-149 8 9 17 3.0% 3.4% 6.3% 

150-199 6 7 13 2.2% 2.6% 4.9% 

200-249 1 1 2 0.4% 0.4% 0.8% 

250-299 2 1 3 0.8% 0.4% 1.1% 

300-349 3 1 4 1.1% 0.4% 1.5% 

400-449 1 1 2 0.4% 0.4% 0.8% 

500-549 0  1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

Desconocido 3 1 4 1.1% 0.4% 1.5% 

Total  149 119 268 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

 

En relación al tiempo, los pacientes que sobrevivieron presentaron un tiempo promedio de 53 
minutos, con una desviación estándar de 83 y una mediana de 18 minutos. Mientras que los que 
fallecieron presentaron un tiempo promedio de 63 minutos, con una desviación estándar de 94 
y una mediana de 18 minutos. El tiempo de traslado de los pacientes con shock es 
significativamente diferente entre los pacientes que sobrevivieron y los que fallecieron 
(p<0.000). En la Tabla 7 de los pacientes que se trasladaron en menos de 1 hora, 42.2% 
sobrevivieron y 31.7% fallecieron. Según la literatura el uso de las guías recomendadas de 
Surviving Sepsis Campaing y ACCM/PALS, se asocian a una disminución de un 40% en la 
mortalidad y se ha demostrado que no apegarse a estas guías significa un aumento en la 
mortalidad. El tratamiento inicial durante la primera hora es decisivo para maximizar la 
supervivencia. Es necesario considerar que cada hora de traslado significa un retraso para el 
tratamiento del paciente, incluso puede llegar a tener un desenlace fatal.  
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Tabla 7. Mortalidad según el tiempo de traslado de los pacientes que ingresan por shock en la 
unidad de cuidados intensivos pediátrico, enero 2007 a diciembre 2016 

Tiempo en 
minutos  

 Sobrevi-
vivieron 

 
Fallecieron 

 
Total 

% que  
sobrevivieron 

% que 
fallecieron 

 
Total % 

0-59  113 85 198 42.2% 31.7% 73.9% 

60-119 12 12 24 4.5% 4.5% 9.0% 

120-179 8 9 17 3.0% 3.4% 6.3% 

180-239 6 7 13 2.2% 2.6% 4.9% 

240-299 1 1 2 0.4% 0.4% 0.8% 

300-359 2 1 3 0.8% 0.4% 1.1% 

360-479 3 1 4 1.1% 0.4% 1.5% 

480-599 1 1 2 0.4% 0.4% 0.8% 

600-659 0 1 1 0.0% 0.4% 0.4% 

Desconocido 3 1 4 1.1% 0.4% 1.5% 

Total 149 119 268 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

En cuanto a la mortalidad según sexo en la Tabla 8 se observa que de las pacientes de sexo 
femenino 21% sobrevivieron y 19% fallecieron. Un 35% de los pacientes masculinos sobrevivió 
mientras que un 25% falleció. Se observa que sobrevivieron más pacientes masculinos de los 
que fallecieron. 

Tabla 8. Mortalidad según sexo de los pacientes que ingresaron por shock a la unidad de 
cuidado intensivo pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, enero 2007 a diciembre 
2016 

Sexo Sobrevivientes Fallecidos  Total   %Sobrevivientes %Fallecidos Total% 

F 55 51 106 21% 19% 40% 

M 94 68 162 35% 25% 60% 

Total  149 119 268 56% 44% 100% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

 

En relación a la mortalidad según el tipo de shock, los pacientes con shock distributivo un 49.3% 
sobrevivió mientras que un 41.4% falleció. Lo cual se relaciona con lo evidenciado por diversos 
estudios que indican que la mortalidad por shock séptico es del 30-50%. Podemos notar que en 
cuanto a la mortalidad por shock cardiogénico no hubo diferencia, los pacientes que 
sobrevivieron fueron 0.4% y los que fallecieron también fueron 0.4%.  Mientras que para el 
shock hipovolémico los pacientes que sobrevivieron fueron más que los que fallecieron, con 6% 
y 2.1% respectivamente (Tabla 9).   
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Tabla 9. Mortalidad según tipo de shock de los pacientes que ingresaron por shock a la unidad 
de cuidado intensivo pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, enero 2007 a diciembre 
2016 

 
Tipo de shock  

Sobrevi-
viente 

 
Fallecidos 

 
Total  

% de 
sobrevivientes 

% de  
fallecidos 

Total 
% 

Cardiogénico 1 1 2 0.4% 0.4% 0.8% 

Hipovolémico 16 7 23 6.0% 2.6% 8.6% 

Distributivo 132 111 243 49.3% 41.4% 90.7% 

Total  149 119 268 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

En la Tabla 10, se observa que previo al año 2010 el porcentaje de los pacientes que fallecieron 
y que sobrevivieron al shock son similares, posteriormente se evidencia que sobreviven más 
pacientes de los que fallecen. Con excepción del periodo entre 2012 al 2013 que hubo más 
pacientes que fallecieron 64% en relación a los que sobrevivieron 36%, al igual entre el año 
2015-2016 que sobrevivieron 45% y fallecieron 55% de los pacientes ingresados en ese 
periodo. Se puede evidenciar que entre el 2014-2015 sobrevivió 71% de los pacientes y 
únicamente fallecieron 23%.  

Tabla 10. Mortalidad según periodo de ingreso de los pacientes que ingresaron por shock a la 
unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, enero 2007 a 
diciembre 2016 

 
Periodo  

 
Sobrevivieron 

 
Fallecieron 

 
Total  

% que 
sobrevivieron 

% que 
fallecieron 

2007 - 2008 17 14 31 55% 45% 

2008 - 2009 30 22 52 58% 42% 

2009 - 2010 15 15 30 50% 50% 

2010 - 2011 9 6 15 60% 40% 

2011 - 2012 12 7 19 63% 37% 

2012 - 2013 9 16 25 36% 64% 

2013 - 2014 15 11 26 58% 42% 

2014 - 2015 29 12 41 71% 29% 

2015 - 2016 13 16 29 45% 55% 

Total  149 119 268 56% 44% 

Fuente: Registros Médicos de niños atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 

 

Discusión 

El shock en nuestra población se manifiesta en menores de 2 años, siendo más vulnerables para 
fallecer la población de menores de 1 año de edad, afecta más al sexo masculino y el tipo de 
shock que más se presenta es el shock séptico. Ha disminuido la mortalidad por shock, pero aún 
sigue siendo un reto combatirlo. La mayoría fallecen durante los primeros 7 días. La distancia 
y el tiempo son factores que influyen significativamente en la mortalidad por shock, se deben 
tomar en cuenta factores al ingreso hospitalario, así como los insumos para iniciar el 



Artículos Originales 

 

Guatemala Pediátrica Vol 4(2) 2018 
 

tratamiento en los hospitales de referencia. El shock es una afección que progresa rápidamente 
si se logra reconocer a tiempo y se inicia el tratamiento oportuno se puede detener su 
progresión y de esta forma disminuir la mortalidad por esta causa.  
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Hemangiolinfangioma esplénico neonatal: reporte 
de caso 
 

NEONATAL SPLEEN HEMANGIOLYMPHANGIOMA: A CASE REPORT 

 
Ana C Estrada1, Alba L Carbajal1 Rosly Cruz2, Raúl Sosa3 

 

Departamento de Neonatología, Hospital Roosevelt, Guatemala 

 

Resumen 
Hemangiolingangioma es una malformación vascular mixta con elementos tanto linfáticos como vasculares. Es una patología poco 
frecuente en recién nacidos y la localización menos frecuente es la abdominal. Se presenta el caso de una recién nacida de once horas de 
vida con distensión abdominal, imágenes evidencian una masa abdominal, es llevada a sala de operaciones donde se realiza resección de 
masa. Examen histológico reporta hemangiolinfangioma esplénico. 
 
Palabras clave: hemangiolinfangioma, neonato, abdominal  

 

Abstract 
Hemangiolymphangioma is a mixed vascular malformation with both vascular and lymphatic elements. It is a rare malformation during 
the neonatal period and the abdominal cavity is an extremely rare localization. Eleven hours old female newborn is admitted with 
abdominal distention. Imaging modalities revealed an abdominal mass, patient went through surgical resection. Histological 
examination shows a spleen hemangiolymphangioma. 
 
Key words: hemangiolymphangioma, newborn, abdominal 

 

Introducción 

El hemangiolinfangioma es una malformacion vascular mixta con elementos vasculares y linfaticos; 
usualmente causada por una malformacion linfatica-venosa o linfatica-capilar (1).  Son poco frecuentes (0.05 
a 3%), y se clasifican según sus componentes estructurales básicos (capilares, venosas, linfáticas, arteriales y 
formas combinadas) (2,3). 

 
Caso 

Paciente femenina de 11 horas de vida es ingresada al servicio de recién nacidos por cuadro de distensión 
abdominal y vómitos de 1 hora de evolución. Paciente producto de segunda gesta de madre de 25 años, 2 
ultrasonidos prenatales normales; nace por cesárea, sin complicaciones. Pasa a alojamiento conjunto, 
adecuada alimentación y defecación; sin embargo, madre nota distensión abdominal y un vómito de 
contenido lácteo por lo que consulta. Al examen físico se evidencia distensión abdominal, circunferencia 
abdominal de 38 cm, no dolor a la palpación, no tumoración palpable. Hematología indica anemia con 
hemoglobina en 9.6 g/dl y trombocitopenia (41,000). Se realizan radiografías de abdomen (Fig.1) 
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Ultrasonido abdominal evidencia esplenomegalia y múltiples imágenes anecogenicas en parénquima 
esplénico y masa heterogénea adyacente compuesta predominantemente por lesiones quísticas de tamaño 
variado, de paredes delgadas, presentando captación tras la aplicación de Doppler color. Tomografía abdominal 
(Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Radiografía AP de abdomen muestra imagen 
radiopaca en cuadrante inferior izquierdo del abdomen 
con desplazamiento de asas intestinales hacia lado 
derecho. 

 Figura 2. Tomografía abdominal. Se observa masa adyacente a 
bazo de densidad heterogénea, visualizándose áreas con densidad 
líquido y áreas con densidad de tejido blando, así como vasculatura 
mesentérica atravesando dicha lesión. 

 
La niña es llevada a sala de operaciones donde se observa hemangiolinfangioma que involucra cola de 
páncreas e hilio esplénico, adherido a mesocolon y retroperitoneo. Se realiza pancreatectomía distal, 
resección de hemangiolinfangioma y esplenectomía (Fig. 3 y 4). El estudio anatomopatológico reporto 
elementos celulares compatibles con hemangiolinfangioma de origen esplénico. Paciente evoluciona 
satisfactoriamente y es egresada a los 20 días de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Paciente previo a procedimiento quirúrgico  Figura 4. Masa resecada y bazo 
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Discusión 

Los hemangiolinfangiomas son malformaciones congénitas derivadas del sistema linfático, representan el 
5% de las neoplasias benignas en niños. Su incidencia es de 1:12 000 en recién nacidos vivos, con predominio 
en el sexo masculino. El 40-65% está presente en el nacimiento y un 80-90% se manifiesta antes de los dos 
primeros años de vida. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque su localización más frecuente 
es en el cuello 75-90% de los casos, otros sitios posibles son axila, tórax, región lumbar y menos del 5% en 
abdomen (4). 

La clasificación clínica de lesiones vasculares de Thompson enumera al hemangiolinfangioma como una 
entidad clínica separada por su pobre pronostico. Sin embargo, Mulliken y Glowacki recientemente 
clasificaron las lesiones vasculares en hemangioma y malformaciones vasculares en base a las características 
endoteliales (5,6). Las características radiológicas que orientaron hacia un posible hemangiolinfangioma una 
masa multilocular con un componente quístico y sólido, así como la detección de flujo en el Doppler color (7). 

Es importante mencionar que en la era del diagnóstico prenatal el estudio ultrasonográfico puede detectar 
este tipo de lesiones, lo que ayuda a realizar un abordaje integral al paciente desde antes del nacimiento.  
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Sindrome de Rapunzel 

RAPUNZEL SYNDROME  
Dra. Carmen García1, Dra. Ligia Balcárcel1, Dr. Edgar Tut1, Dr.  Kevin Barrios2, Dr. 

Edgar Beteta2,  Dr. José Fernando Menéndez3  

Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, Guatemala. 

Resumen  
El síndrome de Rapunzel se caracteriza por un tricobezoar gástrico con extensión más allá del píloro. Se presenta el 
caso de una niña de 4 años 5 meses que, tras presentar cuadro de dolor abdominal crónico, distensión abdominal 
postprandial, hiporexia y pérdida de peso, se evalúa y se palpa masa solida en epigastrio, la endoscopia digestiva alta 
confirma tricobezoar en estómago. Se le realizó laparotomía exploradora y se extrajo tricobezoar gástrico que se 
extendió hasta la tercera porción de duodeno. Se realiza revisión de esta patología.   
 
Palabras clave: Síndrome de Rapunzel, tricobezoar, tricotilomanía. 

 

Summary 
Rapunzel syndrome is characterized by a gastric trichobezoar with extension beyond the pylorus. We present the case 

of 4-year-old girl 5 months who, after presenting chronic abdominal pain, postprandial abdominal distension, 

hyporexia and weight loss, is evaluated and palpated solid mass in epigastrium, upper gastrointestinal endoscopy 

confirms trichobezoar in stomach. An exploratory laparotomy was performed and gastric trichobezoar was extracted 

and extended to the third portion of the duodenum. Review of this pathology is performed.  

 

Key words: Rapunzel syndrome, trichobezoar, trichotillomania. 

Introducción 

Se denomina tricobezoar cuando un bezoar está hecho de cabello. Rara vez, estos tricobezoares 
puede extenderse desde el estómago hasta el intestino delgado como cola, cuando se les ha 
llamado síndrome de Rapunzel (1). En la literatura se han informado aproximadamente 50 
casos en niños (2).   

Caso clínico 

Paciente de sexo femenino, de 4 años 5 meses con historia de dolor abdominal de 3 meses de 
evolución, una vez a la semana. Dolor en mesogastrio tipo cólico, intensidad moderada que en 
algunas ocasiones mejoraba con la defecación e incrementaba cuando comía en mayor 
cantidad. Hace un mes se asoció distensión abdominal postprandial. Tres semanas previas a 
consultar presentó agudización de cuadro, presentando el dolor todos los días, con las mismas 
características previas, asociado con hiporexia, tratada con esomeprazol 1.3 mg/kg/día, 
paciente sin mejoría y perdida de 2 libras de peso, por lo que consultan. Antecedentes 
familiares: madre con tricotilomanía de 5 años de evolución sin tratamiento. Antecedentes 
personales: pica con predisposición por tricofagia desde los dos años.   
 
______________________________________________________________________________ 

1. Electivo Gastroenterología Pediatría, Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, Guatemala. 
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3. Gastroenterólogo Pediatra, Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, Guatemala 
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Examen Físico: Peso: 14.5 kg, talla: 101 cm; SCT: 0.64 mt2, T/E: -1.27 D, P/T: 0.6 D, CC: 49 cm, 
CA: 45 cm; FC: 88 x´, FR: 22x’, FR: 29X´, PA: 90/60 mmHg, T: 36.5 °C.  La Tabla 1 muestra los 
datos de laboratorio a su ingreso. 
 

Tabla 1. Laboratorios de hematología, pruebas renales, electrolitos y tiempos de coagulación 

   
Hematología Química Sanguínea Pruebas de coagulación 

 Leucocitos: 13,460 
 Neutrófilos: 50.7% 
 Linfocitos: 40% 
 Hb: 12 g/dl 
 Hct: 37.8% 
 Plaquetas: 467,000 mcL 

 Creatinina: 0.32 mg/dl 
 BUN: 12,8 mg/dl 
 Na: 1|40.2 mmoL/L 
 K: 3.76 mmoL/L 
 Cl: 106.3 mmoL/L 

 TP: 11 
 TPT: 31.9 
 INR: 1.07 
 Fibrinógeno: 544 

 
Datos positivos a la evaluación: paciente tímida, pálida; cabeza sin áreas de alopecia evidentes. 
Abdomen: blando, depresible, ruidos gastrointestinales presentes, normales en frecuencia e 
intensidad. A la palpación profunda se palpa masa dura, móvil, no dolorosa sin datos de 
irritación peritoneal a nivel de epigastrio (Figura 1). Se decide realizar estudios 
complementarios: placa simple de abdomen (Figura 2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Delimitación de la palpación en epigastrio 

de masa dura, móvil, no dolorosa 
 Figura 2. Placa simple de abdomen.  Se observa 

opacidad que distiende cámara gástrica de 
contenido heterogéneo, sin signos de obstrucción 

 

Se considera diagnóstico de tricobezoar, se solicita TAC de abdomen (Figura 3) y endoscopia 
digestiva superior (Figura 4) con lo que se confirma.  
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Figura 3. TAC abdomen. Cámara gástrica 
distendida con contraste oral, mostrando defecto 
de llenado en su interior, que mide 82 x 38 mm y 
que puede estar dada por bezoar. 

 Figura 4. Endoscopia digestiva alta. Se evidencia 
tricobezoar. 

 

Por ocupar la totalidad del estómago se decide realizar laparotomía con gastrotomía, (Figura 
5). Se encuentra tricobezoar que ocupa la cámara gástrica y se extiende hasta tercera porción 
de duodeno, lo cual corresponde a síndrome de Rapunzel. La alimentación se inició  
gradualmente, primero mediante nutrición parenteral total y luego por vía oral. A la paciente 
se le da egreso con seguimiento por psiquiatría y psicología. 
 

 
 

Figura 5. Tricobezoar extraído de la paciente. Es posible apreciar que el tricobezoar adoptó la forma del fondo 

gástrico. Se visualiza la cola del tricobezoar cubierta de bilis; dicho segmento del bezoar se encontraba en la primera, 

segunda y tercera porción del duodeno, y corresponde a un síndrome de Rapunzel. 

 

Discusión 
 

Varios tipos de bezoares han sido descritos, y se han definido categorías específicas, que 
incluyen lactobezoares (materia láctea no digerida), fitobezoares (masa de fibra no digerida 
asociado con frutas y verduras fibrosas, es el más común), tricobezoares (una masa de cabello, 
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cuerda u otras fibras no alimenticias) y farmacobezoares (formado por la ingestión de varios 
tipos de medicamentos, como suplementos de fibra oral) (1,3). 

El síndrome de Rapunzel fue descrito por primera vez por Vaughan ED et al en 1968. En la 
mayoría de los casos, el tricobezoar está confinado dentro del estómago (4). El Cabello queda 
atrapado en los pliegues de la mucosa gástrica, eludiendo la peristalsis, estando cada vez más 
conglomerado el pelo para formar una masa en forma de estómago recubierta con moco. Esto 
le proporciona un reluciente brillo en su superficie y el ácido secretado en el estómago 
desnaturaliza la proteína del cabello que le da el típico color negro (5). Si el tricobezoar se 
extiende a través del píloro hacia el yeyuno, íleon o incluso colon se llama síndrome de 
Rapunzel (1,3-5).  Es una forma extremadamente rara de bezoar como resultado de la tricofagia 
(impulsión y extracción). Es un diagnóstico poco común en niños con aproximadamente 50 
casos reportados en la literatura y en la mayoría eran mujeres jóvenes (2).  

Diferentes criterios se han descrito: Tricobezoar gástrico con cola que le extiende a la unión 
ileocecal, otros como una cola larga que se extiende al yeyuno o más allá y otros como bezoar 
de cualquier tamaño que puede causar obstrucción intestinal (2). 

La edad de presentación clínica es entre 4-15 años (promedio de 8.6 años), más frecuente en 
mujeres, el 80% de estos ocurren en la infancia / adolescencia con clínica de dolor abdominal 
crónico, distensión abdominal, plenitud gástrica, características de obstrucción intestinal, 
hematemesis, anorexia.  En la exploración clínica se evidencia masa palpable (2).  El paciente 
tiene que ser observado por alopecia sugestiva de tricotilomanía y halitosis como resultado de 
la descomposición del bezoar. Las complicaciones pueden ser: úlceras, perforación, 
invaginación intestinal, obstrucción del intestino delgado, obstrucción biliar y pancreatitis. La 
desnutrición se ha descrito como el resultado de enteropatía de proteínas (6). 

La forma de diagnóstico se describe en la Tabla 2 (4). La endoscopia juega el papel más 
importante en la detección de los bezoares gástrico ya que tiene mayor sensibilidad y 
especificidad, por proporcionar información sobre la estructura de la masa (7).   

Tabla 2. Diagnóstico y hallazgos clínicos en pacientes con tricobezoar 

Investigación 

radiológica 

Hallazgos 

Rayos x de abdomen Estómago distendido en forma de J con niveles hidroaéreos a nivel de fondo y la segunda 

parte de duodeno.  

USG abdominal Sombra ecogénica curvilínea móvil en el estómago con sombra acústica densa posterior. 

Serie 

gastroduodenal 

Defecto de llenado intraluminal con patrón de gas moteado sin fijación a la pared del 

estómago.  

TAC de abdomen Masa intragástrica difusa que se extiende desde el fondo del estómago hasta la segunda 

parte del duodeno que consiste en "anillo concéntrico comprimido". La lesión parece 

heterogénea con aire atrapado y restos de comida. El píloro parece dilatado con nivel 

hidroaéreo, permite la observación de bezoares múltiples.  

 

El objetivo del tratamiento es la remoción mecánica del tricobezoar y la prevención de la 
recurrencia con terapia psiquiátrica (8).  El tratamiento puede ser médico (utilizando varios 
tipos de disolución química o agentes procinéticos, como la papaína, celulosa, etc.) (9), 
dependiendo del tamaño, métodos endoscópicos o quirúrgicos (1,10). La extracción quirúrgica, 
en particular con abordaje laparoscópico, es considerada el “gold standard” en el tratamiento 
de los pacientes en relación con su rapidez y eficacia (8). Otras modalidades de “manejo 
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mínimamente invasivo” están la litotripsia extracorpórea, litotripsia endoscópica y la 
fragmentación por láser (11).  Se estima que 1 de cada 2,000 niños en todo el mundo padece 
tricotilomanía y el 30% de ellos también sufrirá de tricofagia. Solo el 1% de los que padecen 
tricofagia desarrollarán un tricobezoar. Con recaída en el 20% de los pacientes (12). 

La tricotilomanía es parte de un trastorno obsesivo-compulsivo y se define como un impulso 
de arrancarse el pelo de distintas zonas del cuerpo: cabeza, cejas, pestañas, zona axilar, región 
púbica o perirectal, siendo las 3 primeras zonas las más frecuentes. De inicio con mayor 
frecuencia en la adolescencia, aunque hay muchos casos reportados de inicio en la infancia, es 
de mayor gravedad en la edad adulta.  El inicio a menudo se desencadena por una reacción a 
los estados emocionales negativos (estrés, ansiedad), luego al tirar del pelo hay sensación de 
placer y de alivio, apareciendo al final del acto, sensación de culpa (13). 

Existen criterios para su diagnóstico según la DSM-5: a) Arrancamiento del propio pelo de 
forma recurrente (pérdida perceptible de pelo), b) Intentos repetidos de disminuir o dejar de 
arrancar el pelo, c) Causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de 
otras áreas importantes del funcionamiento, d) No hay presencia de otra afección médica y  e) 
el arrancarse el pelo no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (14). 

Conclusión 

El Síndrome de Rapunzel es una patología rara que debe de tomarse en cuenta, cuando se 
presentan problemas psiquiátricos asociados con síntomas gastrointestinales. Se recomienda 
un diagnóstico temprano, un adecuado seguimiento clínico y psiquiátrico para prevenir la 
recurrencia. 
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Caso Clínico 
 
Dr. Gererdo Cabrera-Meza1 
 
Baylor College of Medicine, Texas Children Hospital 
 

Niño que nace de término con retardo en su crecimiento intrauterino. Al examen físico 
se encuentra hepatomegalia, hipotonía, fontanela anterior grande y suturas craneales 
muy abiertas, con cara redonda, orejas displásicas de implantación baja, hipertelorismo 
y párpados edematosos. Fallece a los dos meses de hacer el diagnóstico por crisis 
respiratoria e insuficiencia hepática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

¿Cuál es su diagnostico? 
 

 Adenoleucodistrofia neonatal 
 Condrodisplasia puntata 
 Enfermedad infantil de Refsum 
 Síndrome LOWE 
 Síndrome ZELLWEGUER 

 
 
 

                                                        
1 Pediatra, Neonatólogo, Profesor Asociado de Pediatría, Sección de Neonatología 
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 Adrenoleucodistrofia neonatal (NALD): es un trastorno hereditario que afecta a las glándulas 

suprarrenales, la materia blanca del cerebro y los testículos. Los síntomas más comunes de este 
trastorno son: convulsiones, hiperactividad, estrabismo, parálisis, pérdida de la audición y 
debilidad muscular 

 Condrodisplasia puntata: grupo heterogéneo de displasias esqueléticas caracterizadas por una 
apariencia radiográfica de mineralización punteada de la epífisis durante la infancia 
temprana. 

 Enfermedad infantil de Refsum (IRD): es una enfermedad degenerativa que pertenece al tipo 
de leucodistrofia peroxisomal.  Se asemeja al síndrome de Zellweger  y se manifiesta por la 
retinitis pigmentosa y neuropatía periférica. La esperanza de vida puede llegar a los 20 años. Es 
extremadamente rara que afecta a una de cada 20 millones de personas. 

 Síndrome LOWE: se caracteriza por una triada, cataratas congénitas, retraso mental y 
disfunción renal. 

 Síndrome ZELLWEGER: Es una enfermedad genética poco frecuente que se caracteriza por la 
presencia baja o nula de la producción de peroxisomas, lo cual afecta al desarrollo cerebral y al 
crecimiento de la vaina de mielina que actúa como aislante en los nervios del cerebro. Además 
produce alteraciones en los tejidos encargados de la depuración y desintoxicación del cuerpo, 
tales como el hígado y los riñones. 

 

Diagnóstico 
 

Síndrome Zellweger 
(Síndrome cerebrohepatorenal) 

 
MIM 214100 – Genes PEX1, PEX2, PEX3, PEX5, PEX6, PEX12, PEX14, PEX26; 
Loci 7q21-q22, 22q11.21, 8q21.1, 6q23-q24, 12p13.3, 6p21.1, 1p36.2 
 

Causa 
 
De herencia autosómica recesiva, con heterogeneidad genética. Se produce por 
mutaciones en los genes PEX que codifican peroxinas necesarias para la biosíntesis de 
peroxisomas y transporte de proteínas peroxisomales. Estas mutaciones generan 
deficiencia del éter-glicolípido, acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, ácido 
pipercólico e intermediarios de los ácidos biliares, sobretodo en hígado y riñones. Se 
pueden observar niveles elevados de hierro. 

 

Manifestaciones clínicas 
 
 Las características más comunes incluyen bajo peso al nacer (usualmente, pero no 

siempre, por debajo de 3,000 g), crecimiento postnatal retardado e hipotonía severa. 
 Características faciales típicas incluyen facies redondeada e inexpresiva, 

fontanelas grandes y occipusio plano, frente alta, hipoplasia de las crestas supra 
orbitales, hendiduras palpebrales hacia arriba, orificios nasales orientados hacia 
adelante, paladar ojival, micrognatia, pabellones auriculares displásicos de 
implantación baja. 

 Otras características frecuentes incluyen convulsiones, paquimicrogiria, 
heteroplasias, quistes subependimarios, agenesia del cuerpo calloso. Cataratas 
congénitas, nistagmo y glaucoma. Malformaciones cardiacas, criptorquidea en el 
varón e hipertrofia del clítoris en la mujer. 

 Alteraciones óseas, calcificaciones punteadas en epífisis de huesos largos, 
acetábulo y rótulas, camptodactilia con desviación cubital de los dedos, contracturas 
y pies equinovarus. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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 Otras alteraciones incluyen albuminuria y quistes corticales renales, 
hepatomegalia con cambios cirróticos, disgenesia adrenal, niveles elevados de 
hierro y academia pipecólica. 

 
Diagnóstico 
 
 La resonancia  magnética cerebral y, en algunas ocasiones, la tomografía axial 

computarizada, permiten establecer un diagnóstico presuntivo de AGCML. El 
diagnóstico bioquímico o molecular permite localizar portadores o casos prenatales, 
además de la identificación de familiares asintomáticos. 

 El diagnóstico prenatal puede realizarse mediante el cultivo de ammniocitos, en el 
que se detectan acumulación de AGCML y déficit de acetil-CoA-dihidroxi-acetona-
fosfato-acetiltransferasas. Al centrifugar estos amniocitos se observa el 
sobrenadante de la enzima catalasa, el cual precipita en los individuos normales. 

 

Tratamiento 
 

No existe un tratamiento curativo para la enfermedad de Zellweger, solo un tratamiento 
paliativo que consiste en un suministro de ácidos grasos omega 3, que mejora las 
alteraciones neurológicas, frenando el retraso psicomotor y el deterioro visual y 
auditivo. 
 

Recurrencia 
 
No se conoce con exactitud el riesgo de recurrencia. 

 

Consejería 
 
 El pronóstico es grave y la muerte suele ocurrir en los primeros seis meses de vida 

por complicaciones, los que sobreviven tienen retraso severo. 
 Es muy importante prevenir las infecciones para evitar complicaciones como la 

neumonía y la dificultad respiratoria, problemas hepáticos y renales. 
 

Frecuencia 
 

Aproximadamente en 1:25,000 a 1:100,000 nacidos vivos. 
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INTRODUCCIÓN

Degeneración progresiva de células ganglionares en el plexo mientérico de la pared esofágica, y el resto de ellas

están frecuentemente rodeadas por linfocitos, y eosinófilos que afectan la producción de óxido nítrico, que està

implicado en la relajación del esfínter inferior y en la pérdida de esta inervación en el resto del cuerpo del esófago

produciendo pérdida del peristaltismo. Incidencia:1.6 / 100,000 antes de la adolescencia y una prevalencia de 10 /

100,000 individuos; muy extraño en la población pediátrica, 10% de todos los casos. Clínica: Disfagia para sólidos

(91%) y líquidos (85%). Regurgitación de alimentos blandos no digeridos o saliva (76 a 91%).

CASO CLÍNICO

Datos Generales: Paciente femenina Guatemalteca de 11 

años de edad, procedente de un área rural de Salamá Baja 

Verapaz. 

MC:Tos persistente de 4 años de evolución.

Historia de la Enfermedad: Padre refiere que en los últimos 2 

meses la tos empeora al momento de dormir. Ha tomado 

múltiples medicamentos para tos que no han sido efectivos. 

Refiere haber tenido fiebre intermitente para lo que ha recibido 

antibiótico en múltiples ocasiones. En el ultimo año ha perdido 

peso (15lbs)

Examen Físico: Peso: 60Lbs.(27kgs.) Talla :139cms. 

Evaluación Nutricional: IMC13.97 por debajo del 5to percentil 

según tablas de la CDC. Signos vitales: Temperatura: 36.5c.  

Saturación de O2: 90%, resto de signos vitales en rango 

normal.

Estado general: Complexión delgada, mucosa oral semi

húmeda y pálida.

Cardiovascular: S1-S2 en lìmite normal. 

Pulmonar: Sibilancias y crépitos basales bilaterales. No déficit 

respiratorio.

Nuevos Datos:

Hematología: Hb:12.9g/dl. WBC: 6,700 Gran:52%, Lymph:

40% Mon 7.8 PLT 314000.

Anticuerpos de Chagas: Negativo

Broncoscopía: Cultivo positivo Klebsiella Pneumoniae

ESPIROMETRÌA
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Evidencia de ensanchamiento 
mediastinal

Rayos X de Tórax  A/P 

Visión coronal. Se evidencia una 
marcada dilatación esofágica  

TAC TORÀCICA

Parénquima pulmonar libre de 
infiltrados

Endoscopìa:  Esófago: Diámetro 
≥ 6cm sin peristaltismo. Se 
evidenció un significativo 
material líquido residual 
material y placas blancas 
recubriendo la mucosa. 
Estrechez en la unión 
esofagogástrica con dificultad 
para el paso del endoscopio. 
Estómago: Antro, cuerpo y 
fondo con edema y eritema leve. 
Duodeno normal.

Tratamiento Quirúrgico: Miotomía de 
Heller + Funduplicatura
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