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Educación médica continua

Pediatría general.

Beatriz Anzures López*

RESUMEN

La pediatría general incluye la patología medicoquirúrgica y de especialidades que presentan pacientes en las di-
ferentes edades pediátricas desde el nacimiento hasta el término del crecimiento y desarrollo que, en promedio,
se alcanza entre los 18 y 20 años de edad. Esta amplia patología obliga al médico de primer contacto, ya sea
médico general o pediatra, a una actualización constante sobre las enfermedades habituales que padecen los
niños, así como sobre los padecimientos de los que, aunque no sean frecuentes, se debe tener la orientación
para su detección temprana y en su caso la remisión oportuna al especialista o a los servicios hospitalarios. Esta
sección de Educación Médica Continua aborda temas de interés para aquel médico que atienda niños, entre ellos:
1) el que se refiere a diabetes mellitus tipo 2 que pone en alerta sobre los factores de riesgo para padecer esta
enfermedad como: madre que haya presentado diabetes mellitus gestacional; retraso de crecimiento intrauterino
y obesidad; 2) el que versa sobre la importancia de la inmunoprotección por leche humana ya que representa un
“suplemento” inmunológico para el recién nacido que se caracteriza por su inmadurez inmunológica; 3) el que tra-
ta sobre una manifestación de infección por Salmonella no typhi en un lactante que presentó absceso pulmonar
por este germen; 4) el que refiere a la valoración del estado nutricio de niños infectados con el virus de la inmu-
nodeficiencia humana; 5) el que alerta sobre la baja talla como expresión clínica de enfermedad celíaca; 6) el que
valora la importancia del peso al nacer como factor de riesgo para obesidad infantil y 7) el que informa sobre una
forma rara de maltrato infantil.

Palabras clave: Diabetes mellitus, inmunoprotección, leche materna,
Salmonella no typhi, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, SIDA,
enfermedad celíaca, obesidad infantil, maltrato infantil.

ABSTRACT

General pediatrics deals with all the medical surgical pathology, that is, includes every single specially in the differ-
ent pediatric ages from birth up to twenty years old in average speaking. The first physician consulted whether he is
a general practitioner or a pediatrician one should constantly be up to date in information about the continuous and
take pediatric diseases, in order to treat the pathology or send the patient early to the appropriate specialist. This
continuous medical education section enters upon some interesting items to all the physicians taking case of pedi-
atric patients. 1) Diabetes mellitus type 2 watching on upon the risk factors in the etiology, as for instance a preg-
nant mother suffering the disease or a non property growm. 2) Intrauterine given by maternal nursing as a immuno-
logical complement. 3) Mother item is a Salmonella non typhi infection which showed lung abscess in a suckling
baby. 4) The interesting evaluation condition of a children with AIDS. 5) The one upon small height as a clinical sign
of celiac disease. 6) The importance of high weight is a risk to infantile obesity and 7) The report upon a way of
abuse or nough infantile treat.

Key words: Diabetes mellitus, immunoprotection,
maternal nursing, Salmonella non typhi, AIDS,
celiac disease, infantile obesity, abuse infantile.
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Identificación de niños de alto riesgo para
presentar diabetes mellitus tipo 2.
Acta Pediatr Mex 2002; 23(5): 292–297

Esta publicación del Dr. Calzada León y colaborado-
res, del Servicio de Endocrinología del Instituto Na-
cional de Pediatría, es un artículo de revisión docu-
mentado en 61 referencias bibliográficas y estructu-
rado con la experiencia de los autores.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) es cada vez
más frecuente en la población joven, a pesar de que
se han identificado marcadores genéticos determi-
nantes, es evidente que el medio ambiente, en el que
crece y se desarrolla un individuo, contribuye marca-
damente a que se sobrepase la capacidad funcional
del organismo y se desarrolle la enfermedad.

Los estudios familiares muestran que los hijos de
un padre diabético tienen dos a cuatro veces más
riesgo para desarrollar diabetes que los de familias
sin este antecedente. El riesgo es mayor y el inicio
de la enfermedad ocurre a menor edad si la madre
es diabética.

La diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad son enfer-
medades multifactoriales que frecuentemente co-
existen en un individuo; para ambas hay más de un
componente genético, común o diferente para cada
una, que causan alteraciones en la respuesta secre-
tora de la célula β o resistencia a la insulina; su ex-
presión en un momento dado y con una intensidad
determinada se facilita por condiciones nutricionales
inadecuadas.

La diabetes durante el embarazo tiene conse-
cuencias metabólicas para el producto, desde la vida
intrauterina hasta la edad adulta. De hecho, los hijos
de madre diabética muestran elevada prevalencia de
intolerancia a la glucosa y de diabetes mellitus tipo 2
a partir de la segunda mitad de la pubertad; además
presentan obesidad con más frecuencia o bien, ma-
yor peso para la talla que los niños cuya madre no
haya presentado diabetes gestacional.

Un medio intrauterino desfavorable, que produzca
hiperinsulinismo fetal, es un factor importante para
que se manifiesten las alteraciones genéticas cau-
santes de la disfunción temprana de la célula β o de
la resistencia a la insulina; estos eventos se acen-
túan si la alimentación es rica en grasas, si existe
sobrepeso en la infancia, o ambos hechos.

Existe una relación proporcional entre la prevalen-
cia de diabetes tipo 2 y la macrosomía en la etapa
neonatal, de ahí la importancia de buscar intenciona-
damente diabetes en poblaciones de alto riesgo, en-
fatizan los autores de este artículo.

La macrosomía neonatal desaparece después del
primer año de vida, pero más de la mitad de estos
niños muestran peso superior a la centila 90 pobla-
cional, índice de masa corporal mayor a la centila 95
y mayor acumulación de grasa en vísceras abdomi-
nales que subcutánea a los seis a ocho años, con
una relación directamente proporcional entre la obe-
sidad y los niveles de insulina presente en líquido
amniótico entre las semanas 32 a 34 de gestación.
Esta misma relación existe para el desarrollo de into-
lerancia a la glucosa y diabetes tipo 2 en la niñez y
en la pubertad, lo que señala la importancia del me-
dio ambiente intrauterino en el desarrollo de altera-
ciones en la vida posnatal.

En niños y adolescentes las tres condiciones con
mayor riesgo de inducir la diabetes mellitus tipo 2
(DM2) son que la madre haya presentado diabetes
mellitus gestacional, retraso de crecimiento intraute-
rino y obesidad.

La diabetes mellitus gestacional causa hiperinsuli-
nismo fetal, lo cual es un factor determinante para
que se manifiesten las alteraciones genéticas que
causan disfunción temprana de la célula β o resisten-
cia a la insulina y, como ya se dijo con anterioridad,
estos eventos se acentúan si la alimentación lleva
una elevada cantidad de grasa, si existe sobrepeso
en la infancia o ambos hechos.

Los niños con antecedente de retraso de creci-
miento intrauterino presentan alteraciones en la tole-
rancia a la glucosa y de diabetes mellitus tipo 2 con
frecuencia siete veces mayor que aumenta hasta 18
veces cuando hay obesidad. Esto sugiere que esta
asociación tiene efectos aditivos para el desarrollo
de DM-2, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial,
determinados tanto por el medio ambiente como por
el genotipo.

Desde la década de 1980, se ha reunido evidencia
de que los niños con retraso de crecimiento intraute-
rino presentan resistencia a la insulina y una predis-
posición biológica para desarrollar el síndrome meta-
bólico y la diabetes mellitus tipo 2; pero no se sabe
cuál es la relación fisiopatológica en esta asociación.
Los estudios prospectivos sobre diabetes del Reino
Unido y de Belfast demostraron que el diabético re-
cientemente diagnosticado tiene un 50% de reduc-
ción en la capacidad secretora de la célula β, en tan-
to que la sensibilidad tisular a la insulina se conserva
intacta, y que durante los primeros años de progre-
sión de la enfermedad se observa una disminución
progresiva de la secreción de insulina.

Estos hallazgos hacen necesario identificar a los
individuos con características de riesgo elevado para



Anzures LB. Pediatría general. Rev Med Hosp Gen Mex 2003; 66 (2): 104-113  MG

106

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

desarrollar DM-2. El diagnóstico de un estado predia-
bético se basa en que existe una alteración en la to-
lerancia a la glucosa: una curva oral de tolerancia a
la glucosa con concentraciones basales mayores a
110, pero menores de 125 mg/dL o que muestre glu-
cemias mayores de 140 pero menores de 200 mg/dL
en otras determinaciones; sin embargo, en la mayo-
ría de los casos, antes de que se alteren los valores
de glucemia, se produce un estado de hiperinsuline-
mia; por eso se ha recomendado analizar la relación
de glucosa e insulina en ayuno y a las dos horas de
alimentación con 50 a 75 g de glucosa y calcular la
sensibilidad a la insulina por el índice de Belfio: 2/
[glucosa del paciente/glucosa de la población) x (in-
sulina del paciente/insulina de la población) + 1].

Si el resultado de este cálculo es mayor de 0.9, la
sensibilidad es normal; si es inferior a 0.9, pero supe-
rior a 0.5, existe insensibilidad a la insulina; cuando
es menor a 0.5 existe un estado funcional similar al
de pacientes con diabetes.

Estos estudios deben hacerse en niños y adoles-
centes con factores de riesgo para el desarrollo de
diabetes. Los tres principales son: madre que haya
presentado diabetes mellitus gestacional, retraso de
crecimiento intrauterino y obesidad.

La obesidad, pero principalmente la distribución
del tejido adiposo alrededor de las vísceras abdomi-
nales y su inicio después de la pubertad, son facto-
res asociados a la resistencia a la insulina y la DM-2.

Inmunoprotección por leche humana.
Rev Mex Pediatr 2002; 69 (3): 111–119

Una característica que distingue a las poblaciones
de países en vías de desarrollo de las naciones in-
dustrializadas es la alta mortalidad en niños observa-
da en los países subdesarrollados. Aún ahora, la
tasa de mortalidad en la mayor parte del mundo es
diez veces más alta que la mortalidad infantil obser-
vada en los Estados Unidos y en Europa del Norte, lo
que refleja diferencias en sanidad, nutrición, vivienda
y otros indicadores de posición socioeconómica.

Gran parte de las diferencias en las tasas de mor-
bilidad y mortalidad infantil son atribuidas a la alta
tasa de enfermedades infecciosas, especialmente
enfermedades gastrointestinales.

Estudios extensivos epidemiológicos han demos-
trado que la leche humana protege a los infantes con-
tra infecciones agudas gastrointestinales y respirato-
rias. La lactancia materna en el recién nacido reduce
la morbilidad y mortalidad producida por enfermeda-

des infecciosas debido en gran parte a sus compo-
nentes inmunológicos que protegen al infante contra
infecciones. Los efectos de estos componentes du-
rante el desarrollo infantil son poco entendidos, en
parte porque la composición de la leche humana está
sujeta a cambios durante la lactancia. La leche huma-
na puede aumentar los mecanismos de defensa del
propio recién nacido contra agentes infecciosos me-
diante el suministro de factores inmunológicos, tanto
específicos como inespecíficos, y con substancias
protectoras no inmunológicas. Estos factores no sólo
tienen la capacidad de proveer protección pasiva al
neonato, sino también protección activa.

Los factores inmunológicos son inmunoestimula-
dores o inmunosupresores. Los inmunoestimulado-
res aumentan los mecanismos de defensa del hués-
ped, principalmente contra enfermedades infeccio-
sas; mientras que los inmunosupresores regulan y
amortiguan la inflamación y el desarrollo de alergias.
Se ha descubierto también que la leche materna pro-
mueve el crecimiento y maduración intestinal y tiene
efectos inmunomoduladores que van más allá de la
infancia, en su vida futura.

El recién nacido es muy susceptible a infecciones,
pues su sistema inmune no está aún completamente
desarrollado, lo que determina la alta mortalidad y
morbilidad en esta etapa de la vida. En las etapas
más tempranas de la vida, los mecanismos de defen-
sa innatos son probablemente más importantes que
los mecanismos inmunológicos activos específicos al
responder a un reto infeccioso, ya que el neonato
sano no ha estado en contacto con ningún antígeno
y no ha adquirido memoria inmunológica. Durante
este periodo el calostro y la leche materna pueden
aumentar significativamente la resistencia a las in-
fecciones entéricas

Los principales mecanismos que aumentan la re-
sistencia a las enfermedades son de tipo pasivo y
activo. El mecanismo pasivo involucra suministrar di-
rectamente al paciente factores antimicrobianos, por
ejemplo, inmunoglobulinas; en contraste, el mecanis-
mo activo promueve el desarrollo de una función in-
mune específica, mediante la estimulación de la pro-
ducción de inmunoglobulinas específicas por el pro-
pio organismo.

En general, el intestino induce una respuesta tole-
rante hacia alimentos y antígenos no invasivos. En
los adultos las defensas de las mucosas del hospe-
dero están dadas principalmente por la inmunoglobu-
lina A secretora (sIgA); el recién nacido produce sólo
pequeñas cantidades de sIgA y alcanza los niveles
del adulto en saliva hasta el año de edad. La leche
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materna humana tiene anticuerpos principalmente
del tipo sIgA y en menor proporción anticuerpos IgG
e IgM, todos ellos reaccionan contra un gran número
de microorganismos.

La leche materna humana representa un “suple-
mento” inmunológico para este periodo temprano de
la vida del recién nacido que se caracteriza por su
inmadurez inmunológica.

El recién nacido alimentado exclusivamente con le-
che materna recibe aproximadamente 0.2–0.3 g/kg de
sIgA al día. La absorción y destrucción de la sIgA de la
leche por la mucosa intestinal del recién nacido es
muy baja y sus efectos son principalmente locales.
Además de anticuerpos, la leche humana contiene
componentes con actividad antibacteriana y antiviral,
algunos de ellos exclusivos de la leche humana.

La inmunoglobulina sIgA, que es el principal isoti-
po encontrado en la leche y otras secreciones inclu-
yendo la saliva, representa más del 90% de las inmu-
noglobulinas de la leche, aunque ésta varía durante
la lactancia. Su función regular se realiza principal-
mente mediante la región Fab del anticuerpo; puede
reconocer y neutralizar algunos virus, bacterias, en-
zimas y toxinas, lo cual brinda inmunoprotección pa-
siva al recién nacido contra infecciones gastrointesti-
nales y respiratorias.

Este trabajo de revisión realizado por los doctores
Gavilanes P.S., Manjarrez H.A. y Cravioto A., del
Departamento de Salud Pública de la Facultad de
Medicina de la UNAM, comenta que la leche humana
se suma a los mecanismos de defensa contra enfer-
medades infecciosas y reduce el riesgo de alergias.
La IgA es el compuesto inmunoquímico que predomi-
na en la leche humana y forma parte de la primera lí-
nea de defensa de la mucosa intestinal contra gér-
menes capaces de invadir el epitelio.

La principal función de la IgA es bloquear la adhe-
rencia de los agentes patógenos a la mucosa intesti-
nal. La especialidad de los anticuerpos IgA es en res-
puesta a los antígenos que penetran por vía respira-
toria e intestinal de las madres ante la presencia de
microorganismos del entorno en que ella habita, por
lo que la leche secretada provee a los niños protec-
ción específica contra agentes potencialmente pató-
genos presentes en el ambiente.

Comentario. La ancestral y natural alimentación
del niño durante los primeros meses de edad es la
leche materna, que es fuente de nutrición, salud,
afecto y protección para la madre y su bebé.

Existen referencias en todo el mundo de que ha
disminuido el inicio y la duración de la alimentación
con leche materna; sabemos que es necesario ama-

mantar al recién nacido lo más rápidamente posible
para darle el beneficio de que tome el “calostro” ya
que está provisto de “defensas maravillosas” y que
contiene exactamente la cantidad de proteínas y de
carbohidratos para superar la transición de la vida
dentro del vientre de la madre hacia el medio am-
biente al nacer.

Hay múltiples referencias que existen sobre los efec-
tos protectores de la leche materna contra infecciones
gastrointestinales y frecuencia de episodios de enfer-
medades respiratorias en los niños que han tenido “la
suerte” de alimentarse con la leche materna; esto no
debería ser suerte sino “un derecho de cada niño”.

¿Por qué a muchos niños se les priva de recibir la
leche materna y de todos los beneficios que esto im-
plica?

Muchos son los factores que podrían considerarse
a este respecto, solamente nos limitaremos a algu-
nas reflexiones: la industrialización y desarrollo de
los países, la emancipación de la mujer y su incorpo-
ración a la fuerza laboral, la evolución de la medicina
y la labor publicitaria de la industria farmacéutica po-
drían ser algunos de los factores que propician la ali-
mentación del lactante con diferentes fórmulas de le-
che de vaca en substitución o como complemento de
la leche materna en todas o en algunas tetadas.

De acuerdo a las necesidades nutricionales del
lactante, la leche va aumentando la cantidad y pro-
porción de sus componentes nutritivos a medida que
el niño va creciendo y, por si lo anterior fuera poco, lo
que siempre los pediatras comentan, “la leche mater-
na está a la temperatura adecuada, está libre de gér-
menes” y, algo por demás importante, la madre que
amamanta a su hijo está propiciando la maravillosa
relación madre–hijo que ayudará a la seguridad que
el niño tendrá en el futuro por el resto de su vida.

Absceso pulmonar como manifestación de
infección por Salmonella no typhi.
Presentación de un caso.
Acta Pediatr Mex 2002; 23 (5): 285-287

Este es un artículo original del Dr. Uribe Ramos D.G.
y colaboradores, del Servicio de Cirugía Pediátrica
del Centro Médico “20 de Noviembre” del ISSSTE,
en el que describen un niño de 13 meses de edad,
sin antecedentes de importancia, que inicia su pade-
cimiento dos meses previos a su ingreso con tos es-
porádica en accesos que posteriormente se hace
más frecuente y presenta expectoración blanqueci-
na; fiebre de predominio vespertino de 39o C que
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cede a la administración de acetoaminofén, ataque al
estado general, astenia, adinamia, pérdida de peso
de 2 kg y leve dificultad respiratoria. Recibió múlti-
ples tratamientos no especificados con los que se
obtuvo mejoría parcial. A la exploración física al lle-
gar al hospital se encuentra consciente, reactivo, con
buen estado de hidratación; palidez de tegumentos
++, dificultad respiratoria leve (Silverman modificado
de 1), amplexión y amplexación de tórax limitados en
forma bilateral; a la percusión sonoridad pulmonar
normal; disminución en las vibraciones vocales, en la
transmisión de la voz e hipoventilación en la región
basal del hemitórax derecho. La biometría hemática
mostró hemoglobina de 12 g, hematócrito 36%, leu-
cocitos 23,000 mm3, linfocitos 50%, segmentados
41%, plaquetas 600,000, hipocromía 60%, poiquiloci-
tosis 25%. Las radiografías de tórax anteroposterior
y lateral mostraron imágenes hiperlúcidas hiperten-
sas en hemitórax derecho; el diagnóstico de absceso
pulmonar se corroboró por la tomografía axial com-
putada que mostró paquipleuritis, densidades hetero-
géneas por cavitaciones neumáticas parcialmente
llenas de líquido; el tejido pulmonar en los lóbulos
medio e inferior se hallaba colapsado y con zonas de
necrosis; se realizó una lobectomía media e inferior
derecha, decorticación y colocación de sello de
agua, en el cultivo de expectoración, líquido pleural,
hemocultivo y coprocultivo se aisló Salmonella ente-
ritidis grupo B. El diagnóstico final fue de enfermedad
pleuropulmonar complicada de origen bacteriano en
vías de resolución con fibrosis reparativa, pleuritis y
bronquitis con abundante secreción mucosa. La evo-
lución fue satisfactoria, a los 14 días egresó el pa-
ciente después de completar un tratamiento a base
de dicloxacilina y ceftriaxona. El estado inmunológico
final del paciente era normal.

En la introducción de este artículo, los autores esta-
blecen que el absceso pulmonar es un proceso supu-
rativo circunscrito, raro en niños, causado por microor-
ganismos piógenos que ocasionan necrosis central y
afectan una o más áreas del parénquima pulmonar.
Mc Craken informó, en 1978, sólo 30 casos en 20
años. Ocurre más frecuentemente en pacientes inmu-
nocomprometidos y con factores predisponentes
como infecciones de vías respiratorias, disfunciones
neurológicas, trastornos gastrointestinales, lesiones
extrapulmonares primarias, intervenciones quirúrgicas
entre los factores más importantes

Las infecciones pulmonares por Salmonella dife-
rente a la typhi deben sospecharse en todo paciente
con antecedente de diarrea invasora o en pacientes
imnunocomprometidos. La elevada frecuencia de

absceso pulmonar por Salmonella no typhi en pa-
cientes inmunocomprometidos, obliga a descartar
esta complicación.

Comentario. Durante los dos meses previos a su
ingreso al hospital que este niño estuvo enfermo re-
cibió —como señala el artículo—, además de antipi-
réticos, múltiples tratamientos no especificados con
los que se obtenía mejoría relativa. Sin duda, fue
manejado con múltiples antibióticos; por lo que nos
permitimos hacer aquí algunas consideraciones so-
bre el uso de antibióticos en las infecciones de las
vías respiratorias pues, a pesar de tener una difusión
mundial este problema, existe una verdadera anar-
quía y abuso en el manejo de estos fármacos. Si
esta situación fuese inocua, no pasaría de ser el re-
sultado de la inquietud del médico o de los familiares,
que, con la mejor intención, tratan de brindar mejoría
al paciente. Sin embargo, el problema es realmente
grave puesto que el uso indiscriminado de antibióti-
cos puede producir el desequilibrio de las floras; alte-
ración de algunas variedades que, como el estrepto-
coco β hemolítico, rigen y controlan el establecimien-
to de otras cepas bacterianas; en otras ocasiones
esa conducta altera la evolución normal de un proce-
so base y podría facilitar la entrada y crecimiento de
gérmenes que en otras condiciones forman parte de
la “llamada flora bacteriana normal”. Puede ser tan
formidable el desequilibrio de las floras que el resul-
tado final es una superinfección que conduciría a la
muerte del paciente.

Valoración del estado nutricio de
niños infectados con
el virus de la inmunodeficiencia humana.
Rev Mex Pediatr 2001; 68 (6): 264–269

La pérdida de peso y la emaciación se encuentran
entre las observaciones más frecuentes en los indivi-
duos infectados por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). El patrón de la pérdida de peso está
dominado por dos mecanismos principales:

Desnutrición proteico-energética (DPE). Es un
trastorno idéntico a la inanición, que se produce
cuando las necesidades proteicas o energéticas del
organismo no pueden ser satisfechas por la dieta. Es
el trastorno que se observa con más frecuencia

La caquexia. Es un síndrome clínico caracterizado
por una combinación de anomalías metabólicas que
conducen a la pérdida de peso a través de una ema-
ciación acelerada de la masa hística del huésped y
una falta de ingestión, absorción y utilización sufi-
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ciente de los nutrientes. Difiere de la desnutrición en
que se produce una intensa y rápida depleción del
músculo más que de la grasa. Este síndrome se ha
observado con mayor frecuencia en adolescentes y
adultos cuando se encuentran en etapas avanzadas
de la enfermedad.

Es probable que las alteraciones metabólicas sub-
yacentes a estos dos tipos distintos de pérdida de
peso sean muy diferentes y ello afectará a la compo-
sición del tejido corporal perdido. La pérdida aguda
de peso se debe probablemente a una respuesta de
tipo catabólico o caquéctico, mientras que la pérdida
de peso crónica es más probable que sea conse-
cuencia de una desnutrición proteico- energética.

La infección por el VIH da lugar a una inmunosu-
presión progresiva y profunda que hace que el orga-
nismo sea cada vez más vulnerable a las infecciones
oportunistas y los tumores que son los que ponen en
peligro la vida del paciente. El curso clínico y la evo-
lución temporal de la enfermedad varían considera-
blemente de un individuo a otro. La infección en sí,
así como los episodios clínicos y complicaciones
asociadas, tienen con frecuencia un enorme efecto
en el estado nutricional del individuo infectado.

Los doctores Martínez Rojano y Gorbea Robles,
de la Clínica de SIDA en niños del Hospital de Infec-
tología CM “La Raza” y del Hospital de Gineco-Pe-
diatría 3-A del IMSS, presentan en este trabajo de
revisión los métodos de evaluación nutricional y sus
propósitos así como los requerimientos nutrimenta-
les en niños con VIH (SIDA) por grupos de edades
desde 0 a seis meses hasta siete a 10 años, además
el ajuste de calorías requeridas bajo condiciones de
estrés y los requermientos energéticos en adoles-
centes y adultos infectados por VIH (SIDA).

La desnutrición asociada a la infección por virus de
la inmunodeficiencia humana es reversible, debe eva-
luarse y tratarse precozmente. El agente etiológico
responsable del síndrome de desgaste puede sospe-
charse usando un algoritmo de diagnóstico. La tarea
principal por identificar, dicen los autores de este tra-
bajo, es la desnutrición; lo que puede ser difícil pues
los cambios tempranos son sutiles. Es indispensable
una valoración nutricia periódica que debe incluir: his-
toria clínica completa, sin omitir investigación sobre
los cambios en el apetito, hábitos alimenticios y esta-
do funcional; examen físico minucioso: medidas antro-
pométricas con especial atención a peso, talla, circun-
ferencias y pliegues cutáneos. Deben resolverse los
problemas de masticación o deglución, incluyendo la
candidiasis bucal, aftas, gingivitis, leucoplaquia, lesio-
nes herpéticas y el sarcoma de Kaposi oral.

Una disminución del apetito sin causa aparente
debe tomarse como una advertencia. Algunas infec-
ciones, incluso el citomegalovirus y el complejo
Mycobacterium avium (MAC), pueden tener un curso
clínico lentamente progresivo, provocando pérdida
de apetito y alteraciones nutricias hasta por más de
dos meses antes del desarrollo de síntomas especí-
ficos. Por esta razón, la supervisión cuidadosa del
estado nutricio y las características de la fiebre po-
drían ser las evidencias más tempranas de una in-
fección por algún germen oportunista.

La evaluación nutricia debe empezar en el mo-
mento que se determina que un paciente está infec-
tado por el virus de la inmunodeficiencia humana.
Una consideración cuidadosa del patrón de creci-
miento llevará a la investigación de alteraciones nu-
tricias. Debido a que la desnutrición y el metabolismo
energético alterado son en general inevitables en la
mayoría de los pacientes infectados, una valoración
de su estado nutricio debe ser realizado cada dos a
tres meses. De esta manera, cambios sutiles en el
crecimiento y alteraciones en la ingesta de nutrimen-
tos pueden y deben ser identificados. La valoración
debe incluir mediciones antropométricas, bioquími-
cas, inmunológicas, clínicas y dietéticas.

Si un niño muestra evidencia de desnutrición, se
debe de evaluar la posibilidad de pérdida de nutri-
mientos al mismo tiempo que se evalúa la ingesta nu-
tricional. Se deben determinar los síntomas clínicos,
con un enfoque princial en problemas gastrointestina-
les, tales como vómito, dolor abdominal, diarrea, etcé-
tera. Un examen físico completo nos proporciona evi-
dencia muy importante sobre las posibles causas. Si
los síntomas clínicos lo ameritan, debe realizarse una
evaluación completa de malabsorción.

A pesar del progreso tan importante que se ha
realizado en el campo de la infección por VIH/SIDA,
aún es muy grande el desconocimiento en lo relativo
a los mecanismos por medio de los cuales el virus de
la inmunodeficiencia humana afecta la nutrición, en
especial a los pacientes pediátricos y adolescentes.
Mayores esfuerzos se deben de dirigir a caracterizar
la composición corporal conforme la infección por
VIH/SIDA progresa, permitiendo implementar inter-
venciones nutricionales apropiadas. Ya que la pre-
vención es inequívocamente menos costosa que el
tratamiento, la prevención de la desnutrición debe
ser un enfoque primario del cuidado clínico que re-
quiere esta población de pacientes.

Comentario. Ya se ha demostrado la eficacia de
un nuevo fármaco para evitar la infección de VIH de
madre a hijo.
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Un reporte en JAMA ha confirmado que tomar el
antirretroviral conocido como AZT o zidovudina pue-
de abatir considerablemente la probabilidad de infec-
tar a un recién nacido con VIH durante el parto o la
lactancia en el caso de que la madre sea portadora
de este virus causante del SIDA. La misma publica-
ción señala que, para conseguirlo, es necesario que
la embarazada tome durante la gestación un trata-
miento con el fármaco de acuerdo al criterio de su
médico y que en la labor de parto y el alumbramien-
to reciba dosis intravenosas de AZT.

Para fortuna de las mujeres en esta situación, hay
ahora en México un nuevo fármaco con el nombre
comercial de viramune (nevirapina) que ha demos-
trado ser eficaz para evitar la transmisión del VIH de
madre a hijo.

Un estudio realizado conjuntamente por el Institu-
to Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas
de los Estados Unidos y la Universidad Makerere de
Uganda (país donde se reporta la mayor incidencia
de VIH-SIDA materno infantil) demostró que viramu-
ne era capaz de evitar en un 87% la transmisión del
virus. Otra ventaja de este fármaco es que la emba-
razada recibe una sola toma de éste durante el tra-
bajo de parte y el recién nacido, de acuerdo a su
peso, recibe también una dosis en los tres primeros
días de vida. Evidentemente este esquema de medi-
cación abate los costos del tratamiento a favor de la
paciente.

Baja talla como expresión clínica
de enfermedad celíaca.
Acta Pediatr Mex 2002; 23 (6): 345–347

Trabajo realizado por Nieves Cortina Y y colaborado-
res, del Hospital Pediátrico Universitario “Eduardo
Agramonte Piña” Camagüey, Cuba.

Se sabe que la enfermedad celíaca es una patolo-
gía autoinmune con cierta predisposición genética
provocada por el gluten en personas susceptibles,
influido también por factores ambientales.

Desde la antigüedad se reconoce como una enfer-
medad caracterizada por diarrea crónica, esteato-
rrea, gran distensión abdominal y afección importan-
te del estado nutricional.

Su incidencia se estima de 1/500 a 1/3,000 recién
nacidos vivos. La mayor frecuencia se reporta en Ir-
landa donde 1/303 personas la padecen.

A pesar de que los síntomas gastrointestinales
constituyen los síntomas capitales para un alto índi-
ce de sospecha de la enfermedad, existen formas

con escasos síntomas en las que predominan pro-
blemas tales como el hipocrecimiento, alteraciones
del carácter o anemia ferropriva refractaria al trata-
miento. Por esta razón, los autores de este trabajo
consideraron útil hacer énfasis en las formas atípi-
cas de presentación de la enfermedad y así encon-
trar pacientes con enfermedad celíaca y baja talla
en ausencia de afecciones endocrinas para lo cual
realizaron un estudio observacional descriptivo de
la baja talla como forma oligosintomática de la en-
fermedad celíaca.

El estudio se realizó en el periodo de julio de
1996 a septiembre de 2001, el universo estuvo
constituido por ocho pacientes en quienes se ex-
cluyeron las causas primarias de la enfermedad.
La muestra final fue de ocho sujetos que tenían ta-
lla por debajo de la tercera percentila y que previa-
mente habían sido estudiados mediante estudios
de endocrinología para descartar enfermedades
endocrino–metabólicas. Fueron valorados en con-
sulta de gastroenterología y se les realizaron prue-
bas inmunológicas con determinación de anticuer-
pos antiglidina y biopsia yeyunal. Los datos fueron
procesados en una microcomputadora, utilizando
el programa estadístico MICROSTAT para la con-
fección del fichero. Se obtuvieron resultados de
estadística descriptiva con distribución de frecuen-
cia absoluta y porcentajes.

Los ocho pacientes se hallaban por debajo de la
tercera percentila de la talla para la edad según las
tablas cubanas de Jordán y colaboradores. En todos
hubo afectación evidente de la edad ósea con rela-
ción a la edad cronológica. En siete pacientes había
retraso del estado nutricional por puntuación Z.

Fueron positivas las pruebas inmunológicas, los
anticuerpos antiglidinas fueron positivos y el estudio
histológico demostró atrofia total de las vellosidades
intestinales con infiltrado inflamatorio y la presencia
de linfocitos intraepiteliales en todos los casos.

La gran afectación de la talla confirma que ésta es
una forma clínica de presentación de la enfermedad
celíaca, ya que todos estuvieron por debajo de la ter-
cera percentila según edad/talla, pero no se afecta-
ron los parámetros edad/peso y peso/talla. Se cree
que esto se debe no sólo a la malabsorción, sino
también a una respuesta insuficiente de la hormona
de crecimiento en pruebas sensibilizadas y a niveles
bajos de somatomedina, lo que permite apreciar una
diferencia significativa entre la edad cronológica y
evidente afectación de la edad ósea.

El estado nutricional a través de la puntuación Z,
teniendo en cuenta la relación edad/talla, permite
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concluir que siete de los pacientes de este estudio
tenían retraso. Sólo un caso presentó puntuación
normal a pesar de que en las tablas cubanas se ubi-
có por debajo de la tercera percentila.

Las pruebas inmunológicas tienen un gran valor
no sólo en diagnóstico, sino en el retraso de grupos
poblacionales, lo que resultaría costoso para muchos
países. En este estudio los anticuerpos antiglidina
resultaron positivos.

Otro elemento importante en el diagnóstico de la
enfermedad celíaca es el estudio histológico con
biopsia yeyunal, que muestra el intenso daño de las
vellosidades intestinales, con atrofia severa y pre-
sencia de linfocitos intraepiteliales en la lámina pro-
pia, lo que coincide con los informes internacionales.

Es de gran importancia, comentan los autores,
conocer, capacitar y difundir todo el aspecto clínico
de la enfermedad celíaca, que se asocia a muchas
patologías de curso maligno y sería una derrota para
pediatras y gastroenterólogos pediatras no diagnos-
ticarla durante la infancia.

El peso elevado al nacer como
factor de riesgo para obesidad infantil.
Gac Med Mex 2003; 139 (1); 15-20

La obesidad infantil es un problema frecuente y difícil
de tratar, cuando tiene evolución prolongada. Los
autores consideran la necesidad de identificar en for-
ma temprana los factores de riesgo, ya que esto per-
mitiría prevenir la enfermedad.

El objetivo de los autores para la realización de
este artículo fue el investigar la asociación entre el
peso elevado al nacer (PEN) y la obesidad infantil.

Mediante el diseño de casos y controles, Tene C.
E. y colaboradores, de la Unidad de Investigación
Médica en Epidemiología Clínica del Hospital Gene-
ral de Zona y Medicina Familiar # 1 del IMSS en Co-
lima, Colima, colectaron en forma prospectiva, del 15
de mayo al 31 de junio del 2000, los datos de 322 ni-
ños que cursaban el primero o segundo año de pri-
maria en escuelas federales tanto del área rural
como del área urbana del municipio de Colima, Coli-
ma. Se clasificaron como casos (obesidad infantil) y
controles a los niños con peso normal o bajo.

A partir de un listado de 52 escuelas de educación
primaria de la federación, se eligieron los niños en for-
ma aleatoria. Se excluyeron del estudio aquellos niños
de los que no se tenía el dato del peso al nacer.

El factor de riesgo para fines de este estudio fue el
peso elevado al nacer, mayor de 3,900 g según lo

establece la Norma Oficial Mexicana (NOM), el peso
se estratificó en cuartiles para su análisis.

Primer cuartil < de 3,200 g; segundo 3,200g >
3,488 g; tercero de 3,488g a < 3,800 g y cuarto igual
o mayor a 3,800 g. También se determinaron los per-
centiles 90 (4,000g) y 95 (4,243 g).

El resultado de interés fue la obesidad infantil, la
cual fue definida como lo establece la Norma Oficial
Mexicana (peso mayor a dos desviaciones estándar
por arriba de la mediana del peso para la talla). Se
consideraron también las definiciones de obesidad
infantil según lo establece el National Center for
Health Statistics (NCHS); que es incremento del 20%
sobre la mediana ponderal para la estatura, conside-
rando a la mediana del peso para la talla según el
género, percentil 90 de tablas de peso para la talla y
según índice de masa corporal.

Se realizó somatometría en cada uno de los niños
determinando peso, talla y espesor de los pliegues
cutáneos en regiones tricipital, bicipital, subescapular
y suprailíaca. Las mediciones antropométricas se
realizaron con los niños vistiendo ropas ligeras y sin
zapatos; para la plicometría se utilizó un plicómetro
de Lange en el lado derecho del cuerpo y con los ni-
ños de pie y relajados. Se consideró para el análisis
del estudio la media de tres determinaciones en cada
uno de los pliegues medidos, realizando la medición
al milímetro más cercano. El pliegue subescapular se
midió en un ángulo de 45 grados con relación a la
vertical. Se midió también el pliegue suprailíaco en la
línea media axilar y por encima de la cresta ilíaca. El
peso fue considerado a los 100 gramos más cerca-
nos al fiel de una báscula calibrada antes de cada
medición, con 140 kg de capacidad (Bame). La esta-
tura fue medida al 0.5 cm más cercano. Se calculó el
índice de masa corporal dividiendo el peso (expresa-
do en kilogramos) entre la estatura (expresada en
metros). Se consultaron tablas del peso esperado
para la edad y para la talla a fin de establecer si el
niño tenía o no obesidad.

EL estudio fue realizado de acuerdo con las nor-
mas de la Ley General de Salud de la República
Mexicana y de la Declaración de Helsinki (1964) en-
mendada en 1989. Se respetó la confidencialidad de
los datos asentados en el protocolo de investigación,
el cual fue aprobado por el Comité de Investigación.

Mediante somatometría se documentó a los niños
con obesidad infantil (casos) y a los de peso normal
o bajo (controles). El factor de riesgo fue peso eleva-
do al nacer (PEN) que se definió como mayor de
3,900 g. Se calculó odds ratio (OR). Las variables se
compararon mediante χ2 y t de Student .
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Al reportar sus resultados los autores no encontra-
ron diferencia significativa en género, edad, estatura y
peso al nacer entre casos (n = 59) y controles (n = 263).

Respecto al peso actual, hubo diferencia (35.5 ± 8
vs 25.2 ± 5 kg, p < 0.001) y espesor subcutáneos en-
tre casos y controles, respectivamente. Veinte casos
(33%) y 44 controles (17%) tuvieron peso elevado al
nacer. El peso elevado al nacer se asoció a obesidad
infantil [OR: 2.55 (IC 95% 1.4-4.8); p = 0.003].

La ausencia de peso elevado al nacimiento (PEN)
se asoció a menor riesgo de obesidad infantil [OR:
079; (IC 95% 0.7 0.9); p = 0.003] con estos resulta-
dos los autores concluyen que el peso elevado al
nacer es un factor de riesgo para obesidad infantil.

Síndrome del niño alfiletero.
Una forma poco usual de maltrato.
Acta Pediatr Mex 2002; 23 (6): 348–351

Se han publicado muchos casos en los que la madre,
el padre o el tutor le interfieren al niño, un daño físico
o emocional intencionado.

El empleo de castigos físicos para controlar el
comportamiento de los hijos probablemente está pre-
sente en todos los países, todas las religiones, todas
las razas y todas las culturas; sólo varía en su acep-
tación según el nivel sociocultural de las familias.

Este fenómeno universal parece prevalecer en los
núcleos social y económicamente más desprotegi-
dos. Su espectro clínico es muy amplio y puede pre-
sentarse como una de las enfermedades sistémicas
más proteiformes.

El objetivo de esta publicación es mostrar una for-
ma rara de maltrato al niño y referir los dos primeros
casos descritos en nuestro país con esta forma de
maltrato, aunque varios casos similares se han ya
publicado en otros países.

La introducción de agujas en el cuerpo de un niño
como forma de maltrato es una condición no referida
previamente en nuestro país como ya se comentó
con anterioridad. El propósito del grupo del doctor
Baeza Herrera C., jefe del Departamento de Cirugía
General del Hospital Pediátrico Moctezuma de Méxi-
co, D. F., es presentar una causa poco usual de trau-
ma abdominal debida a esta etiología.

Presentan dos casos, uno en el que la madre le
insertó una agujas de coser a su hijo y otro en el que
el padrastro le insertó cuatro agujas a su hijastra.

El primer caso se trató de un niño de tres años de
edad que ingresó al hospital procedente de una uni-
dad hospitalaria del Valle de México. Como antece-

dente importante destaca que era producto de emba-
razo no deseado de madre soltera, quien tiene oficio
de costurera, dueña de una maquina de coser mecá-
nica. Quince días antes de llevarlo al hospital, el niño
inició molestias vagas, tales como fiebre ocasional,
irritabilidad y dolor en el tronco. Al ser llevado a un
médico, éste solicitó radiografía toracoabdominal, la
cual reveló imágenes que parecían corresponder a
unas agujas. El niño estuvo hospitalizado 12 días; en
los estudios de laboratorio se encontró hemoglobina
de 11.2 g%, leucocitos 12.000; estaba clínicamente
desnutrido y con una discreta escoliosis de convexi-
dad derecha. En el interrogatorio inicial, la madre re-
firió que al rodarse sobre la cama el mismo niño se
las había encajado; por lo inverosímil de su versión,
al reinterrogarla aceptó que ella, como castigo, se las
había introducido. Se desconoce el curso ulterior
pues el niño quedó a resguardo de las autoridades
correspondientes.

El segundo caso se trató de una niña de tres años
de edad originaria de Acapulco, Guerrero. Fue inter-
nada por haber presentado convulsiones generaliza-
das. Los estudios radiológicos mostraron fractura de
clavícula izquierda, de parietal derecho y cuatro
cuerpos extraños alojados en el tronco, compatibles
con agujas de coser; una de ellas aparentemente
alojada en la fosa renal izquierda. El perpetrador fue
la tercer pareja de la madre de 23 años; también era
golpeador según la madre y la abuela materna.

Cuando la niña ingresó al hospital, tenía un peso
de 12 kg, lesiones dérmicas diseminadas por todo
el cuerpo, hematoma perivulvar y otro en la sínfisis
del púbis, sin evidencia de abuso sexual. El labora-
torio informó hemoglobina de 9.8g%; leucocitos de
16,700; el examen general de orina con datos su-
gestivos de infección urinaria; urea, creatinina y
electrólitos normales. Una pielografía endovenosa
mostró exclusión renal izquierda por lo que se prac-
ticó sonograma renal que fue normal. Ante la duda
de la ubicación de la tercera aguja, se practicó to-
mografía axial computada que mostró una estrecha
vecindad entre la víscera y el cuerpo extraño. A fin
de conocer la función del riñón, se practicó gamma-
grafía renal que reveló ausencia total de captación y
excreción del material radiactivo del riñón izquierdo.
Durante la laparotomía realizada, se encontró una
aguja oxidada incrustada en el polo inferior del riñón
izquierdo; el resto del parénquima renal era duro, fi-
brótico y retraído; se realizó su extirpación. El estu-
dio histológico reveló daño tisular irreversible, pro-
bablemente debido a la presencia del cuerpo extra-
ño.
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El problema del niño maltratado es complejo. Su
solución involucra autoridades sanitarias y guberna-
mentales; en su manejo debieran participar magistra-
dos, legisladores, clérigos, empresarios y medios de
comunicación. La acción del pediatra debe ser de
alta competencia y no termina al diagnosticar el
caso, pues debe involucrar a otros profesionales de
la salud a fin de proporcionar no sólo cuidado al niño
que sufre abuso, sino también ver que su educación
sea la adecuada. La necesidad de crear conciencia
al pediatra, al médico general y otros profesionales
es impostergable para lograr los diagnósticos más
oportunos y el desarrollo de programas de atención
integral del niño que sufre maltrato.

Comentario. En el siglo XX y lo que va del siglo
XXI se ha caracterizado por avances importantes en
la tecnología de prácticamente todos los campos del
quehacer humano. Sin embargo, aún hoy en día son
comunes ciertas prácticas “educativas” que incluyen
castigos de tipo físico y también morales que van
desde simples nalgadas a manazos hasta quemadu-
ras y golpes que provocan moretones y fracturas.

En todo el mundo llegan niños provenientes de
todos los niveles socioeconómicos por este tipo de
“castigos”. Hay que enfatizar que, además de los
castigos físicos, éstos son acompañados de gritos,
amenazas y aun insultos que afectan la confianza
y la autoestima de los menores; de esta manera,
lejos de educar, hace que los niños se vuelvan
agresivos, violentos y mentirosos. Esta conducta
antisocial va en incremento proporcional a la dura-
ción e intensidad de las medidas punitivas por par-
te de los padres.

Estudios psicológicos ponen de manifiesto que los
niños que son maltratados presentan conductas de
crueldad y desconsideración con otros niños, tienen
bajo rendimiento escolar, retan a la autoridad, son
destructivos y no muestran arrepentimiento; además,
mienten con frecuencia y muy probablemente llega-
rán a ser agresores con sus hijos.

El daño que sufre un niño maltratado persiste sin
importar que en los periodos de calma sus padres le
muestren ternura y cariño. El camino a la disciplina
debe estar basado en el amor y el respeto mutuo.


