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RESUMEN 

VASCO-MORALES, Santiago. Asociación entre lesiones neurológicas de 

origen neonatal con dermatitis atópica y el nivel de IgE. Quito, Ecuador. 

2021. 95f. Tesis. Doctorado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

La neuroinmunología estudia cómo el sistema inmunológico y el sistema 

nervioso interactúan y se modulan entre sí. Está demostrado que las lesiones 

cerebrales afectan la inmunidad, la presencia de dermatitis atópica y los 

niveles de IgE. Objetivo: identificar si los pacientes con lesiones neurológicas 

provocadas por asfixia o hemorragias intraventriculares originadas en el 

periodo neonatal presentan niveles más altos IgE asociados con dermatitis 

atópica. Se realizó un estudio de cohorte con la participación de lactantes que 

al nacer sufrieron: a) asfixia leve y/o hemorragia intraventricular grado I; b) 

asfixia moderada o grave y/o hemorragia intraventricular grado II, III o IV. Los 

pacientes fueron acompañados durante su primer año y sus padres firmaron 

el consentimiento informado. Se calculó el riesgo relativo (RR) y también se 

realizó un análisis estadístico bayesiano, mediante el uso del programa 

estadístico R v 3.3.6. Resultados: la dermatitis atópica se asocia con 

neurodesarrollo alterado: RR 3,3 (1,9: 5,9); con lesión estructural del sistema 

nervioso central detectado por ecografía transfontanelar: RR 3,6 (1,5:8,3); con 

irritantes ambientales: RR 3,3 (1,5:5) y con niveles de IgE superiores a 15 

UI/mL. Conclusiones: los lactantes con alteraciones neurológicas tienen 

mayor riesgo de presentar dermatitis atópica con niveles de IgE total más 

altos, comparados con los pacientes que no presentaron alteraciones 

neurológicas.  La interacción con irritantes ambientales es un importante 

estímulo para la presencia de dermatitis atópica mediada por IgE. 

Palabras Clave: Lesión cerebral, Dermatitis Atópica, IgE, Lactantes.   
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RESUMO 

VASCO-MORALES, Santiago. Associação entre lesões neurológicas de 

origem neonatal com dermatite atópica e o nível de IgE. Quito, Ecuador. 

2021. 95f. Tese. Doutorado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

A neuroimunologia estuda como o sistema imunológico e o sistema nervoso 

interagem e se modulam. Foi demonstrado que as lesões cerebrais afetam a 

imunidade, a presença de dermatite atópica e os níveis de IgE. Objetivo: 

identificar se pacientes com lesões neurológicas por asfixia ou hemorragia 

intraventricular originada no período neonatal apresentam níveis mais 

elevados de IgE associados à dermatite atópica. Foi realizado um estudo de 

coorte com a participação de lactentes que sofreram ao nascimento: a) asfixia 

leve e / ou hemorragia intraventricular grau I; b) asfixia moderada ou grave e / 

ou hemorragia intraventricular grau II, III ou IV. Os pacientes foram 

acompanhados durante o primeiro ano e seus pais assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Calculou-se o risco relativo (RR) e realizou-

se também a análise estatística bayesiana, por meio do programa estatístico 

R v 3.3.6. Resultados: a dermatite atópica está associada a alterações no 

neurodesenvolvimento: RR 3,3 (1,9: 5,9); com lesão estrutural do sistema 

nervoso central detectada pela ultrassonografia transfontanelar: RR 3,6 (1,5: 

8,3); com irritantes ambientais: RR 3,3 (1,5: 5) e com níveis de IgE maiores 

que 15 UI/mL. Conclusões: lactentes com alterações neurológicas 

apresentam maior risco de apresentar dermatite atópica com maiores níveis 

de IgE total, em comparação com pacientes sem alterações neurológicas. A 
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interação com irritantes ambientais é um estímulo importante para a presença 

de dermatite atópica mediada por IgE.  

Palavras-chave: Lesão cerebral, Dermatite Atópica, IgE, Lactente. 
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SUMMARY 

VASCO-MORALES, Santiago. Association between neurological lesions 

originated during the neonatal period, with atopic dermatitis and IgE 

levels. Quito, Ecuador. 2021. 96f. Thesis. Doctorate degree. Ribeirão Preto 

Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Neuroimmunology studies how the immune system and the nervous system 

interact and modulate each other. It has been shown that brain lesions affect 

the immune system, the presence of atopic dermatitis, and IgE levels. 

Objective: to identify if patients with neurological lesions caused by asphyxia 

or intraventricular hemorrhages originating in the neonatal period have higher 

IgE levels associated with atopic dermatitis. A cohort study was conducted 

with the participation of infants who at birth suffered: a) mild asphyxia and/or 

grade I intraventricular hemorrhage; or b) moderate or severe asphyxia and/or 

grade II, III or IV intraventricular hemorrhage. The patients were accompanied 

during their first year and their parents signed an informed consent. This study 

used the statistical program R v 3.3.6 to calculate relative risk (RR) and 

performed a Bayesian statistical analysis. Results: atopic dermatitis was 

associated with altered neurodevelopment: RR: 3.3 (1.9: 5.9); structural lesion 

of the central nervous system detected by transfontanellar ultrasound: RR: 3.6 

(1.5: 8.3); presence of environmental irritants: RR: 3.3 (1.5: 5) and with IgE 

levels greater than 15 IU/mL. Conclusions: infants with neurological alterations 

have a higher risk of presenting atopic dermatitis with higher total IgE levels, 

compared to patients who did not present neurological alterations. Interaction 

with environmental irritants is an important stimulus for the presence of IgE-

mediated atopic dermatitis. 
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Key Words: Brain injury, Atopic Dermatitis, IgE, Infants. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Introducción a la neuroinmunología  

 

El estudio de la neuroinmunología implica comprender la comunicación 

e interacción entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso (SN) tanto 

central como el periférico, se conoce que existe muchos circuitos funcionales 

con capacidad de modular la respuesta inmunológica. Para recibir información 

del sistema nervioso, las células inmunitarias, incluidas las células B y T, los 

macrófagos, y las células presentadoras de antígenos profesionales expresan 

receptores de neurotransmisores específicos que afectan la función de las 

células inmunitarias [1,2]. La participación de los circuitos del SN en la 

modulación de las respuestas inmunológicas se ha comprobado 

experimentalmente al estudiar los efectos que tienen las lesiones de ciertos 

centros nerviosos sobre la actividad inmune. Estudios realizados en animales 

han demostrado que pequeñas lesiones en áreas hipotalámicas, 

especialmente en las regiones preóptica, en estructuras límbicas del 

prosencéfalo, como la amígdala, el hipocampo y el septum; en las regiones 

autónomas o reticulares del tallo cerebral, incluidos los núcleos del rafe, 

diversas áreas de la formación reticular y por último en la corteza cerebral; 

provocan alteraciones, ya sea aumento o disminución de respuestas inmunes 

específicas. Estas variaciones en la respuesta inmune pueden ser transitorias 

o crónicas, según el sitio y extensión de la lesión. Por lo tanto, existe un 

circuito nervioso, integrado por la corteza límbica, las regiones límbicas del 

prosencéfalo, el hipotálamo y los núcleos autónomos del tallo cerebral, que 
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regulan el flujo autónomo y neuroendocrino, que además contribuye a 

modular al sistema inmune [3,4]. Se ha establecido una base bioquímica y 

molecular que señala la existencia de una comunicación bidireccional entre 

los sistemas inmune y neuroendocrino. Ambos sistemas comparten una gran 

cantidad de receptores para citoquinas, neurotransmisores, hormonas, 

neuropéptidos y neurotrofinas producidas en las neuronas sensoriales. 

Además, existen moléculas que previamente se habían reportado como 

productos específicos del SN o del sistema inmunológico, sin embargo, se ha 

demostrado su presencia en ambos sistemas, es así como, las citoquinas se 

pueden sintetizar en el SN, mientras que las células linfoides pueden producir 

hormonas, como la ACTH y la TSH sensoriales [5,6]. Estas interacciones 

bidireccionales desempeñan un papel importante no solo en la fisiología de 

estos sistemas, sino también en varios procesos patológicos. Además las 

células inmunitarias, tanto innatas como adaptativas, tienen receptores para 

acetilcolina y noradrenalina liberadas por neuronas del sistema nervioso 

autónomo [7], por lo que algunos autores han deducido que el estrés juega un 

papel fundamental en reacciones inmunitarias como las alergias [8,9].  

 

1.2     Alteraciones Neurológicas originadas en período neonatal 

 

En el neonato existen múltiples condiciones que pueden provocar 

lesiones en el sistema nervioso central (SNC), que llevan a alteraciones en el 

neurodesarrollo, las que posteriormente pueden provocar retraso mental, 

autismo y hasta esquizofrenia [10,11]. Estas condiciones son: 
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1.2.1 Hipoxia perinatal/ Asfixia   

Esta condición se asocia a isquemia cerebral y su manifestación más 

grave es la encefalopatía hipóxico isquémica, una elevada proporción de la 

morbilidad y mortalidad perinatal está asociada a trastornos hipóxicos [12,13], 

pueden ser secundarios a: trastornos hipertensivos, fármacos en la madre, 

placenta previa, desprendimientos o infartos placentarios, problemas en el 

cordón umbilical, trastornos fetales como hidrops, peso bajo, infecciones 

[14,15], distocia en el trabajo de parto[16,17]. Estos eventos hipóxicos pueden 

llevar a leucomalacia periventricular (LPV), lesión cerebral que se presenta 

sobre todo en prematuros con edad gestacional menor a 32 semanas [18,19]. 

Se puede detectar en la cabecera del paciente mediante ultrasonido 

transfontanelar, clínicamente puede progresar a retraso mental, autismo o 

alteraciones en el neurodesarrollo [20–22]. 

 

 

1.2.2 Hemorragia intraventricular  

 

 

La hemorragia intraventricular (HIV) es la principal complicación 

neurológica en los prematuros y consiste en un sangrado de la matriz 

germinal y las regiones periventriculares del cerebro. Su gravedad aumenta 

con el menor peso y la menor edad gestacional del neonato; sin embargo, 

también puede presentarse en 2–3% de los recién nacidos de término. El 
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pronóstico depende de la extensión de la hemorragia y el grado de dilatación 

de los ventrículos que puede conducir a hidrocefalia. Se acepta que alrededor 

de un 10% de los niños con HIV leve tendrán secuelas neurológicas, mientras 

que, en los casos de HIV moderada y grave este porcentaje aumenta a 40 y 

80%, respectivamente [23,24]. 

Se ha citado también otras causas de lesión neurológica, como sepsis, 

hiperbilirrubinemia, encefalitis, entre las principales [25]. 

 

 

1.2.3 Otras causas 

 

 

Los neonatos que sufrieron sepsis, hiperbilirrubinemia y encefalitis 

tienen, también, riesgo de presentar lesiones cerebrales permanentes. Estas 

lesiones tienen una relación directa con la intensidad de la lesión [23,26,27].   

Las infecciones durante el embarazo también son un factor de riesgo 

para lesión neurológica en el recién nacido, que afecta de manera 

independiente de la edad gestacional. Las infecciones en la madre conducen 

a una respuesta inflamatoria fetal mediada por citoquinas que provoca 

desregulación inmunitaria del cerebro en desarrollo. Este mecanismo ha sido 

implicado en el desarrollo de LPV, trastornos del neurodesarrollo, parálisis 

cerebral, autismo, entre otras alteraciones neurológicas [10]. 

  



 

23 

 

1.3 Alteraciones en el Neurodesarrollo  

 

 

Cuando existen injurias en el SNC, tales como HIV o hipoxia-asfixia, 

clínicamente se pueden manifestar como alteraciones en el neurodesarrollo. 

Aunque pueden ser identificadas desde el nacimiento, se pueden valorar 

mejor alrededor de los seis meses de edad. En ocasiones por su evolución, el 

diagnóstico puede tardar mucho más tiempo. Se pueden presentar como 

trastornos motores específicos o globales, trastornos del desarrollo del 

lenguaje, del aprendizaje; además se pueden acompañar también de 

convulsiones y epilepsia [14,28,29]. 

En estudio previo realizado en la unidad de neonatología del Hospital 

Gineco-obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), se encontró que los factores de 

riesgo asociados a alteración de neurodesarrollo fueron principalmente: la 

hipoxia, la prematurez, el peso bajo, la hospitalización prolongada y las 

malformaciones congénitas [30]. Al respecto se debe tomar en cuenta, 

también, el concepto de la plasticidad neuronal. Por lo tanto, el nivel de 

recuperación del SNC de cada paciente dependerá de múltiples factores, 

como la oportuna estimulación del neurodesarrollo, la genética, la epigenética, 

el sistema inmunológico, la nutrición, entre otros [31–33]. También existen 

reportes de que los neonatos de sexo masculino tienen una mayor pérdida de 

volumen en el hipocampo después de un evento hipóxico; además algunos 

estudios sugieren que también pueden tener un peor pronóstico del desarrollo 

neurológico después de un parto prematuro [34,35]. 
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1.4 Dermatitis atópica (DA) 

 

 

La DA es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada 

por cuadros pruriginosos recurrentes, cuya patogénesis todavía no está bien 

dilucidada. Es una enfermedad compleja, con múltiples etiologías 

interrelacionadas, incluyendo factores inmunológicos, inflamatorios, 

funcionales de barrera y microbianos [36].  

Es un trastorno predominantemente alérgico, en el que el paciente 

presenta una piel más sensible y susceptible de reaccionar frente a alérgenos 

(inhalados y alimentarios), además de factores irritantes, como detergentes, 

suavizantes de ropa, humedad, cambios de temperatura, contacto con 

soluciones alcohólicas o astringentes, el mismo sudor se puede presentarse 

como un factor desencadenante. Aunque se puede presentar a cualquier 

edad, frecuentemente debuta en lactantes entre los tres y cinco meses de 

edad, pero no en menores de dos meses [36,37]. El eczema también puede 

estar asociado con inmunodeficiencias primarias como el síndrome de 

Ommen, IPEX o Wiskott–Aldrich [38]. 

La fisiopatología de la DA incluye factores genéticos y ambientales. 

Alrededor del 50% de los pacientes con DA (especialmente los pacientes con 

formas graves de la enfermedad) presentan mutaciones en los genes de las 

filagrinas, encargados de la integridad del estrato córneo, cuya deficiencia 
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aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades alérgicas cutáneas. En la 

DA,  está afectada tanto la inmunidad innata como la adquirida, determinando 

una mayor síntesis de IgE [39]. 

  Cuando existe un familiar cercano con DA existe una incidencia de 

hasta el 40% de posibilidades de presentar hijos con DA; cuando existe dos o 

más familiares comprometidos, la posibilidad llega hasta el 70%[40,41]. 

Los factores psicológicos también pueden influir en el aparecimiento y 

gravedad de la DA; el estrés y la ansiedad pueden aumentar el prurito y las 

lesiones [40].  

Por no haber una prueba de laboratorio definitiva, o diagnóstico de DA 

se ha realizado con base en síntomas clínicos: dermatitis crónica pruriginosa 

y/o recidivante, con distribución característica (cara, cuello y superficies 

extensoras en lactantes y niños; regiones de flexión en pacientes de cualquier 

edad) [42].  

Hanifin y Rajka [43] establecieron criterios diagnósticos (mayores y 

menores), que son utilizados hasta la actualidad (Cuadro 1). La presencia de, 

mínimo tres criterios mayores y tres menores, es sugestivo de DA.  

 

Cuadro 1 – Criterios mayores y menores para el diagnóstico de DA, 

basados en aspectos clínicos. 

Criterios mayores 

 Prurito de intensidad variable 
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 Típica distribución y morfología de las lesiones 

 Evolución crónica o recurrente 

 História personal o familiar de atopia (asma, rinitis, o DA) 

Criterios menores 

 Xerosis 

 Ictiosis hiperlinearidad palmar 

 Reactividad de prueba cutánea 

 IgE sérica elevada 

 Inicio en edad temprana  

 Susceptibilidad para infecciones cutáneas 

 Tendencia para dermatitis inespecífica de manos y pies 

 Eczema mamilar 

 Queilitis 

 Conjuntivitis recurrentes 

 Pliegues infraorbitarios de Dennie-Morgan 

 Queratocono (extremamente raro) 

 Catarata subcapsular anterior 

 Oscurecimiento orbital 

 Eritema facial 

 Pitiriasis alba 

 Pliegues anteriores en el cuello 

 Picazón en las zonas de sudor 

  Intolerancia a la lana 

 Acentuación perifolicular 

 Alergia alimentaria 
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 Influencia de factores emocionales y ambientales 

 Dermografismo blanco 

Fuente: Hanifin y Rajka (1980)43. 

 

 

1.5 Inmunoglobulina E (IgE) 

 

 

La IgE ha sido estudiada ampliamente por su relación con las 

enfermedades alérgicas, parasitarias, autoinmunes y toxinas. Donde su 

actividad fisiológica está relacionada con la degranulación de los mastocitos, 

eosinófilos y en el inicio de una respuesta T helper 2 (Th2). Aunque también 

está implicada en las enfermedades autoinmunes, y parecería otorgar algún 

grado de protección contra cierto tipo de tumores malignos [44]. Se puede 

evaluar como IgE total o solicitar un análisis de IgE específica.  

El papel de la IgE es fundamental en la sensibilización presente en las 

enfermedades alérgicas, como la rinoconjuntivitis alérgica, el asma y la DA. 

Estos trastornos se manifiestan debido a reacciones de hipersensibilidad de 

tipo I, que involucran a la IgE y otras células inmunitarias para producir 

finalmente los síntomas clínicos que se observan en estos trastornos. Los 

niveles de IgE en suero son medidos rutinariamente y, en el caso de la DA, se 

encuentran elevados en el alrededor del 80% de casos [44,45].  
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1.6 Asociación entre lesión del SNC y enfermedades alérgicas  

 

En humanos se han reportado enfermedades como el asma y la DA 

asociadas a lesiones o enfermedades en el SNC, tales como la epilepsia, los 

problemas neuropsiquiátricos, el estrés o la depresión [46,47].  

Es importante mencionar que el aparecimiento de enfermedades 

alérgicas es multifactorial. En lactantes se debe considerar el uso de 

antimicrobianos en el período perinatal, la prematuridad, el nacimiento vía 

cesárea, la no alimentación con leche materna entre otros.  La interacción de 

estas variables puede alterar la microbiota y el normal funcionamiento del 

sistema inmunológico [18]. Otro elemento que condiciona el aparecimiento y o 

intensidad de las enfermedades alérgicas es el contacto precoz y permanente 

con alérgenos e irritantes ambientales de diferentes tipos. 

Para este estudio se decidió considerar la asfixia neonatal y la HIV 

como causales principales de lesión neurológica, ya que estas patologías por 

sí mismas engloban a las otras causas de lesión neurológica citadas. 

 

1.7 Justificación 

Determinar la asociación entre las alteraciones neurológicas de origen 

neonatal con DA e incremento en los niveles de IgE permitirá ofrecer 

tempranamente un adecuado seguimiento con intervenciones oportunas de 

tratamiento.  
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2  HIPÓTESIS  

 

 

Los pacientes con lesiones neurológicas causadas por asfixia o HIV 

originadas en el periodo neonatal presentan niveles más altos IgE asociado 

con DA, que se manifiestan desde el primer año de vida.  

 



 

30 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Identificar si los pacientes con lesiones neurológicas causadas por 

asfixia o HIV originadas en el periodo neonatal presentan niveles más altos 

IgE asociado con DA.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar y comparar la presencia de DA en los 

pacientes, de acuerdo con su clasificación del riesgo neurológico al 

egreso del hospital; con y sin lesiones estructurales (leucomalacia 

periventricular e hidrocefalia); con y sin alteración del neurodesarrollo; 

con y sin exposición a irritantes ambientales. 

 Determinar y comparar la presencia de DA de acuerdo 

con el nivel de IgE. 

 Determinar y comparar el nivel de IgE en los pacientes de 

acuerdo con su clasificación del riesgo neurológico al egreso del 

hospital; con y sin lesiones estructurales (leucomalacia periventricular y 

hidrocefalia); con y sin alteración del neurodesarrollo; con y sin 

exposición a irritantes ambientales. 
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4 PACIENTES Y MÉTODOS 

 

4.1 Diseño y población del estudio 

 

Se trata de un estudio de cohortes prospectivo y analítico.  

Durante el año 2017, ingresaron a la sala de patología neonatal del 

Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora” (HGOIA) un total de 1804 pacientes. 

Desde enero hasta septiembre de 2017, nacieron aproximadamente 130 

pacientes que presentaron diagnóstico de egreso de asfixia o hipoxia perinatal 

y de HIV/cerebral no traumática, de diferentes grados. Los pacientes fueron 

acompañados durante el periodo de un año.  

Para la clasificación de los pacientes y su asignación a los grupos de 

estudio se consideró:  

- El grado de encefalopatía al nacimiento de acuerdo con la 

clasificación de Sarnat y Sarnat (Anexo 3). Se incluyó a RN con enfermedad 

hipóxico-isquémica (EHI) en sus formas clínicas; esta escala se utilizó como 

pilar para la clasificación en: asfixia leve, moderada y grave.   

Para incluir a los sujetos en cada grupo, también se consideró: 

-  Apgar ≤ 5 a los 5 y 10 minutos; 

- Acidosis postnatal (pH ≤ 7 y/o déficit de bases ≥ 12 mmol/l) en 

gasometría realizada dentro de la primera hora o de sangre de cordón 

umbilical; 
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- La determinación de falla multiorgánica, mediante la elevación de: 

transaminasas, creatinina y elevación de la fracción MB de la creatina quinasa 

y de la troponina. Esta determinación fue realizada 1 a 2 días después del 

nacimiento.  

 

Para la determinación de HIV al nacimiento, se utilizó la clasificación de 

Volpe (Apéndice 2).     

Para este estudio no se tomó en cuenta la etnia, el sexo del paciente, 

ni el lugar de residencia, tampoco se consideró si su madre tenía la condición 

de migrante. Todos los pacientes que presentaron las condiciones de 

elegibilidad fueron invitados a participar, considerando que el HGOIA es un 

hospital público, sus usuarias corresponden a las clases sociales menos 

favorecidas.  

Inicialmente los pacientes se clasificaron en dos grupos: 

Grupo de alto riesgo: Pacientes con diagnóstico de egreso de asfixia 

moderada a grave, junto con pacientes con diagnóstico de egreso de HIV 

grado (G) II, III y IV.  

Grupo de riesgo: Pacientes con diagnóstico de egreso de asfixia leve y 

HIV GI. 

Para este estudio se entiende como alteración neurológica: 

a) Presencia de cualquier grado de leucomalacia 

periventricular detectada por ultrasonido transfontanelar o hidrocefalia 

al momento del alta; 
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b) Las alteraciones del neurodesarrollo.    

  

En este estudio se llama paciente con neurodesarrollo alterado al que, 

en el informe de su neurodesarrollo, se reporta parálisis cerebral y/o trastorno 

específico del desarrollo de la función motriz o trastorno motor global. Esta 

evaluación se realizó periódicamente en el Centro “San Juan de Jerusalén”, 

que es un centro especializado para valoración y estimulación del 

neurodesarrollo. Los informes de la evaluación fueron realizados cada 3 

meses. 

Para el diagnóstico clínico de DA, los pacientes fueron evaluados 

periódicamente y se utilizaron los criterios de Hanifin e Hajka (42). Los 

pacientes con cuadro compatible de DA fueron referidos a dermatología, para 

la confirmación diagnóstica. 

 

4.2 Criterios de inclusión 

 

 Neonatos que hayan permanecido hospitalizados en la 

sala de patología neonatal del Hospital Gineco Obstétrico “Isidro 

Ayora”, con diagnóstico de asfixia leve, moderada o grave.  

 Neonatos con diagnóstico de HIV G I-II-III-IV. 

 Padre, madre o responsable legal que haya firmado el 

consentimiento informado. 
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4.3 Criterios de exclusión 

 

 Hijos de padres o madres con VIH. 

 Portador de síndromes genéticas o cromosómicas. 

 Presencia de malformaciones congénitas. 

 

4.4 Criterios de retirada  

 

 A solicitud del padre, madre o responsable legal. 

 Los pacientes que no acudían regularmente a sus 

consultas de seguimiento. 

 

 

4.5 Intervención 

 

Se invitó a participar en el estudio a todos los pacientes que nacieron y 

permanecieron hospitalizados en la sala de neonatología del HGOIA. De 

acuerdo con diagnóstico definitivo al momento del egreso hospitalario, los 

pacientes fueron asignados a uno de los grupos: a) Grupo de alto riesgo; b) 

Grupo de riesgo.    

Se realizó seguimiento durante un año con consultas de evaluación 

regulares, de acuerdo con los protocolos del hospital y además cada tres 

meses se llenó el formulario de evaluación, se realizaron los exámenes de 
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laboratorio, de acuerdo con la condición clínica de cada paciente. Cuando el 

paciente presentó un cuadro clínico compatible con DA, el investigador 

recolectó una muestra de sangre durante la consulta, para la dosificación de 

IgE total. En el caso de los pacientes que no presentaron manifestaciones 

clínicas compatibles con DA, la dosificación de IgE total fue realizada entre los 

9 y 12 meses de edad.  

La IgE total se determinó mediante electroquimioluminiscencia en el 

auto analizador Cobas 8000 (Roche, Suiza). Esta inmunoglobulina se calibró 

con el reactivo IgE CalSet (Roche, Suiza). Los resultados se expresaron en 

UI/mL y se consideraron elevados cuando los valores eran superiores a 15 

UI/mL, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

De la misma manera, todos los pacientes acudían periódicamente al 

centro de estimulación San Juan de Jerusalén, donde además de recibir la 

respectiva estimulación del neurodesarrollo, se emitía el informe de la 

condición de los pacientes a los 6, 9 y 12 meses de edad. Los pacientes con 

eczema recibieron evaluación de dermatología.   También se solicitó 

interconsultas a otras especialidades de acuerdo con la necesidad individual 

de cada paciente  

 

Para el análisis final se consideró: 

1.- Las diferencias entre los grupos de Riesgo y de Alto Riesgo. 

2.- Que los pacientes con manifestaciones clínicas de lesión en el SNC 

son la población diana. De esta forma, se reagrupo a los pacientes, de 
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acuerdo con la presencia o no de lesiones neurológicas clínicas, 

estructurales, y con la presencia o no de alteraciones en el neurodesarrollo. 

 

4.6 Variables 

 

 

Dermatitis atópica: corresponde a la presencia de pápulas y vesículas 

pruríticas que se erosionan precozmente en la cara, frente y mejillas, 

respetando la zona peri oral. También en zonas de extensión de los 

miembros, así como en la piel cabelluda, además de piel seca [48]. 

IgE: inmunoglobulina que se eleva en los pacientes con alergia y 

parasitosis. De acuerdo con los estándares del laboratorio, el nivel positivo 

para menores de un año es ≥15 UI/mL. Para la determinación de esta 

inmunoglobulina se tomó en cuenta además si el paciente tenía su domicilio 

en zonas tropicales o sub tropicales, donde la prevalencia de parasitosis 

puede llegar al 20%, valor estimado para preescolares y escolares [49]. En los 

casos que se encontró IgE elevada, se solicitó un coproparasitario. 

Edad gestacional: determinada en semanas completas, según la fecha 

de la última menstruación o por diagnóstico con ecografía precoz.   

Peso al nacer: medida al momento del nacimiento, en gramos. 

Alteración en el neurodesarrollo: paciente que, en su informe del 

neurodesarrollo, se reporta parálisis cerebral y/o trastorno específico del 

desarrollo de la función motriz o trastorno motor global (códigos CIE 10 F82, 

F84). 
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Lesión neurológica estructural: Hemorragia intraventricular de acuerdo 

con la clasificación e Vries (Anexo1) leucomalacia periventricular de cualquier 

grado, de acuerdo con la clasificación de Volpe (Anexo 2) o hidrocefalia 

secundaria a hemorragia.     

 

4.7 Variables de confusión 

 

 

-Lactancia materna (si recibe o no leche materna al momento de cada 

evaluación): esta variable fue manipulada por el investigador, ya que, en cada 

consulta, se animaba a la madre a continuar con la lactancia o en el caso de 

madres que trabajaban fuera del hogar o estudiaban, recibían orientación 

para la recolección de su leche y el adecuado almacenamiento (Banco de 

leche domiciliario).    

-Alimentación artificial o sucedáneo de la leche materna.  

-Irritantes ambientales (polvo, perfumes, humo de tabaco, humo de 

vehículos, alcoholes astringentes suavizantes de ropa).  

-Presencia de mascotas, ingesta de leche de vaca, productos 

artificiales, como dulces, gaseosas.    

-Ciclos de antibióticos prenatales y al nacimiento.   

-Grado de nutrición. 

-Familiares con alergia. 

-Diagnóstico de anemia. 
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-Tipo de nacimiento.   

Los datos fueron recolectados en un modelo confeccionado para el 

efecto. Las variables se clasificaron como escalas nominales dicotómicas o 

escalas de intervalo. 
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4.8 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables 

Dependientes  

Definición 

  

Dimensiones 

 

Indicadores   Valores Categorías  

Posibles  

 

 

Dermatitis atópica 

Inflamación crónica, 

recidivante, con piel seca e 

intenso prurito acompañada 

de pápulas y vesículas que 

se erosionan, en la cara, 

frente y mejillas, respetando 

la zona perioral, zonas de 

extensión de los miembros. 

 

Multidimensional 

(física y lógica) 

 

Escala visual de la 

presencia de lesiones en 

la piel que genera prurito. 

Nominal dicotómica (si/no)  

IgE  Inmunoglobulina que se 

eleva en los pacientes con 

alergia. De acuerdo con los 

estándares del laboratorio, 

el nivel positivo para 

menores de un año es ≥15 

UI/mL. 

 

 

Física 

Determinación de su nivel 

en sangre periférica  

Numérica continúa expresada en 

UI/mL 
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Variables 

Independientes  

Definición 

  

Dimensiones 

 

Indicadores   Valores – Categorías  

Posibles  

Neurodesarrollo 

Alterado 

En la evaluación del 

neurodesarrollo se reporta 

parálisis cerebral y/o 

trastorno específico del 

desarrollo de la función 

motriz, trastorno motor 

global o trastorno del 

desarrollo psicológico no 

especificado (códigos CIE 

10 F82, F84, F89). 

 

Física, lógica  

Exámenes de:  

-Función postural 

(Prechtl) 

- Examen de la motilidad 

pasiva 

-Examen de las funciones 

anti gravitatorias  

-Examen de la función de 

locomoción 

-Examen de la 

oculomotricidad 

-Examen de la motricidad 

bucofacial 

-Test de Brunet de Lezine 

Nominal dicotómica (si/no), si 

presenta alguna de las 

manifestaciones enumeradas.  

Lesión neurológica 

estructural    

Lesiones detectadas 

mediante ultrasonido 

transfontanelar  

Física  

 

Cualquier grado de:  

-leucomalacia de acuerdo 

con la calificación de 

Nominal dicotómica (si/no), 

si presenta alguna de las 

manifestaciones enumeradas. 
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Volpe 

-Hemorragia 

intraventricular de 

acuerdo con la 

clasificación de Vries 

-hidrocefalia 

Peso al nacer  Peso tomado 

inmediatamente al 

nacimiento  

Física  

 

 

Peso  Numérica continua, expresada en 

gramos  

Edad gestacional  Edad de un recién nacido, 

calculado desde el primer 

día de la última 

menstruación  

  

 

Física  

 

Edad en semanas y días  Semanas cumplidas al nacimiento  

Grupo Asignación del paciente de 

acuerdo con sus 

comorbilidades: 

De acuerdo con su 

condición de egreso: 

Física, lógica  -Grupo de riesgo: 

Asfixia leve, moderada, 

diagnosticada por 

clasificación clínica de 

Sarnat y Sarnat 1,2 y/o 

Nominal Dicotómica: 

Grupo de riesgo 

Grupo de alto riesgo 
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Asfixia leve, moderada o 

grave. HIV GI, GII, GIII, GIV    

HIV GI. 

-Grupo de alto riesgo: 

Asfixia grave, 

diagnosticada por 

clasificación clínica de 

Sarnat y Sarnat 3 y/o HIV  

GII, GIII, GIV.    

Variables de 

confusión  

Definición 

  

Dimensiones 

 

Indicadores   Valores – Categorías  

Posibles  

Lactancia materna  La lactancia materna es una 

forma de alimentación que 

comienza en el nacimiento 

con leche producida en el 

seno materno 

 

 

 

Física  

Si continúa lactando al 

momento de la evaluación 

Nominal Dicotómica 

(si/no)  

Alimentación 

artificial  

Lactante que se alimenta 

con sucedáneos de la leche 

materna  

 

Física  

 

Al momento de la 

evaluación recibe 

sucedáneos de la leche 

materna 

Nominal Dicotómica 

(si/no) 
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Irritantes 

ambientales  

 

Alérgenos y agentes 

irritantes incluido algunos 

alimentos que pueden 

desencadenar eczema 

atópico   

 

 

Física  

Contacto con talco, 

perfumes, detergentes, 

suavizantes de ropa, 

astringentes, alcohol 

tópico, jabón. Ingesta de 

alimentos con aditivos 

artificiales (dulces, 

gaseosas, gelatina), 

ingestión de leche de 

vaca, maní, frutos secos.  

Contacto con ácaros de 

alfombras y lencería de 

cama  

Nominal Dicotómica 

(si/no) 

Presencia de 

mascotas  

Contacto íntimo con 

mascotas (perro, gato, 

conejo, hámster)  

 

Física  

 

Presencia de mascotas 

en el círculo íntimo  

Nominal Dicotómica 

(si/no) 

Antibióticos 

prenatales 

Antibióticos que la madre 

recibió durante el embarazo  

 

Física  

 

Ciclos de antibióticos 

recibidos (un ciclo es: un 

antibiótico o un grupo de 

antibióticos durante al 

menos 5 días) 

Numérica discreta,   

Nominal Dicotómica 

(si/no) 
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Antibióticos durante 

la etapa neonatal  

Antibióticos que recibió el 

RN  

Física  

 

 

Ciclos de antibióticos 

recibidos (un ciclo es: un 

antibiótico o un grupo de 

antibióticos durante al 

menos 5 días) 

Numérica discreta,   

Nominal Dicotómica 

(si/no) 

Desnutrición  Paciente que al año de 

edad tiene un peso bajo 2 

sd para la edad gestacional 

corregida  

Física  

 

Ubicación en la curva de 

peso bajo 2 sd al año de 

edad: de acuerdo con las 

gráficas de crecimiento de 

la Organización Mundial 

de la Salud para los niños 

a término, o curvas de 

Fenton para prematuros. 

Nominal Dicotómica 

(si/no) 

Familiares con 

alergia  

Presencia de familiares con 

trastornos alérgicos  

Física  Madre, padre, hermanos, 

otro familiar con alergia  

Nominal politómica, padres 

hermanos u otro, posteriormente 

dicotomizada 

(si/no) 

Anemia  Paciente con nivel de 

hemoglobina <11 mg/dL 

Física Determinación del nivel 

de hemoglobina < 

12.2mg/dL (ajustado 

según la altura, INACG, 

Numérica, en gramos por decilitros, 

y posteriormente dicotomizada.  

(si/no) 
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USAID: Adjusting 

Hemoglobin Values in 

Program Surveys 2004)   

Nacimiento  Vía del nacimiento  Física Vía del nacimiento: 

parto/operación cesárea   

Nominal dicotómica: parto/cesárea   
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

 

Las variables se clasificaron como continuas, nominales, dicotómicas o 

de intervalo.  

Algunas variables numéricas, para un mejor análisis estadístico y más 

fácil interpretación, se necesitó recodificarlas en nominales dicotomías, como 

el nivel de hemoglobina (recodificado a anemia si/no) y el peso del paciente al 

año de edad; recodificado a desnutrición (si/no de acuerdo a su score z para 

la edad; en el caso de prematuros se tomó en cuenta la edad gestacional 

corregida); de la misma manera se procedió con las variables antibióticos 

prenatales al nacimiento, el resto de las variables se analizaron de manera 

dicotómica.  

Sólo la variable IgE, se analizó dentro de su naturaleza numérica. 

Se calculó el riesgo relativo (RR) con su intervalo de confianza al 95% 

(IC 95%).  

Considerando la pérdida de pacientes durante el seguimiento, la 

distribución no normal junto con la presencia de valores atípicos en el nivel de 

IgE, se decidió aplicar análisis estadísticos Bayesianos, que han presentado 

múltiples ventajas sobre el modelo estadístico frecuentista.   

En la estadística frecuentista, sólo se puede contrastar dos hipótesis a 

la vez (la hipótesis nula y la hipótesis alternativa). En la estadística Bayesiana, 

es posible contrastar más de dos hipótesis a la vez; los gráficos explican la 

precisión en cada parámetro con las respectivas diferencias y el tamaño del 
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efecto. Por lo tanto, no presenta solamente puntos estimados con valores de 

intervalos de confianza. En la estadística frecuentista el número o tamaño 

muestral, así como el número de pacientes perdidos durante el seguimiento, 

influyen notablemente en los resultados; este fenómeno no se presenta en 

estadística Bayesiana. Además, constituye un modelo que se presenta 

robusto frente a los valores atípicos (outliers). Los modelos Bayesianos están 

diseñados para ser apropiados para la estructura de los datos, sin tener que 

hacer suposiciones de aproximación típicas de las pruebas de hipótesis, por 

ejemplo: homogeneidad de las varianzas entre grupos o presencia 

distribución normal; en caso de ausencia de esta última propiedad en los 

datos, sería necesaria la aplicación de las cuestionadas pruebas no 

paramétricas. Por último, los análisis Bayesianos por su precisión y múltiples 

comparaciones de la distribución posterior de los datos reales limitan el error 

alfa y beta. Para consultar más detalles del modelo bayesiano recomendamos 

revisar el texto: “Uma Introdução aos Métodos Bayesianos Aplicados à 

Análise de Dados” [50].   

Para poder generar un modelo Bayesiano-Laplace se aplica los MCMC 

(métodos Monte Carlo usando cadenas de Markov), que genera una gran 

muestra representativa de valores de las estimativas creíbles de la 

distribución posterior.  

Para interpretar los resultados se debe considerar el rango de valores 

de 𝜃 que incluye el 95% de los valores más creíbles se marca en la 

distribución posterior como el 95% del intervalo de densidad de probabilidad 

más alta (HDI). Comparado con la estadística frecuentista corresponde al 
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intervalo de confianza que en este caso contiene el 95% los valores más 

creíbles del parámetro (se marca como la línea oscura bajo el histograma).   

Para todas las pruebas se corrieron 500 pasos de adaptación y 1000 

fueron desechados. Se realizó 50000 simulaciones para los análogos de la 

prueba t y 30000 para el resto de las pruebas. 

Para comprobar la convergencia de las cadenas se aplicó a cada 

modelo la prueba de convergencia de Heidelberger y Welch, que indica que la 

cadena de Markov proviene de una distribución estacionaria y, por lo tanto, es 

válida.  

Los conceptos estadísticos, métodos de análisis y los archivos de 

órdenes para el procesamiento de datos utilizados en esta tesis son los 

utilizados por Kruschke y corresponden a libro: “Doing Bayesian Data 

Analysis: A Tutorial with R, JAGS, and Stan” [51] y pueden ser descargados 

libremente desde: 

https://sites.google.com/site/doingbayesiandataanalysis/software-installation 

Para realizar los cálculos se utilizó el programa de análisis estadístico 

R Project for Statistical Computing 3.3.6 (2019), para Mac OS X, paquetes 

rjags, rstan, coda [52,53]. 
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5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Previo el inicio del estudio, se obtuvo la aprobación del comité de ética 

del Hospital Eugenio Espejo, que es reconocido por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. Además se obtuvo la aprobación del comité de docencia 

e investigación del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora y también la 

autorización de la jefatura del Departamento de Neonatología y Pediatría. Los 

padres y representantes de los pacientes seleccionados fueron informados 

sobre el estudio, con una explicación detallada de su participación. Se 

proporcionó información sobre el estudio y se garantizó la libertad de elección 

de no participar sin que esto perjudique su seguimiento o plan de tratamiento 

del niño. Previo el inicio del seguimiento de los pacientes, se solicitó a los 

representantes que firmen el Consentimiento Informado.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Características y distribución de los pacientes 

 

En total fueron invitados a participar 130 pacientes. De estos 74 

completaron el seguimiento durante su primer año. La Figura 1 presenta el 

flujograma con las características y distribución de los pacientes. Es 

importante mencionar que los pacientes que no acudieron a consultas de 

seguimiento fueron los pacientes asintomáticos en relación con las principales 

variables estudiadas (dermatitis atópica y alteración del neurodesarrollo). 
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RN diagnóstico: asfixia a 

hemorragia 

intraventricular n=130  

PACIENTES NO ELEGIBLES: 

No cumplió criterio de inclusión n=1  

Se negó a participar n=4 

Pacientes elegibles: 

n=125 

  PACIENTES EXCLUIDOS: 

(no acudieron a consultas de seguimiento): 

Grupo de Alto Riesgo n=5 

Grupo de Riesgo n=25 

Total reclutados: 

n=95  

Pacientes que completaron el estudio con 

examen de IgE= 74 

 

PÉRDIDAS DURANTE EL 

SEGUIMIENTO:  

Grupo de Alto Riesgo (fallecen) n=3 

No realizan exámenes:  

Grupo de Riesgo n=12 

Grupo de Alto Riesgo n=6 
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Figura 1. Flujograma con la distribución de los pacientes. 

 

Del total de los 74 pacientes, correspondieron al sexo femenino n=34 

(45,9%), con un peso promedio 2147gr (sd: 768) y los pacientes sexo 

masculino presentaron un peso promedio 2240gr (sd: 807), p=0.5. La edad 

gestacional se incluyó pacientes desde 25+0 hasta 41+6 semanas.  

 

Según el diagnóstico de egreso, los pacientes fueron clasificados en 

dos grupos: 

a) El Grupo de riesgo fue constituido por n= 43 pacientes 

(58.1 %). De estos presentaron asfixia leve n=19 (44.1 %), HIV G I 

n=12 (27.9 %). Asociación de asfixia leve con HIV GI n=12 (27.9 %) 

pacientes.  

b) El Grupo de alto riesgo: n=31 pacientes (41.8 %). De 

estos presentaron asfixia moderada n= 10 pacientes (32 %), asfixia 

grave n= 2 pacientes (6.42 %), solo HIV GII n=7 pacientes (22.5 %), 

solo HIV GIV n=1 paciente (3.2 %). Asociación de asfixia moderada 

más HIV GII n=10 (32.2%) pacientes y asociación de HIV GIII más 

asfixia moderada n=1 (3.2%) paciente. 

El promedio de la edad gestacional del Grupo de riesgo fue de 36 

semanas (sd: 2.8) y del Grupo de alto riesgo 35.2 semanas (sd: 3.9), p=0,05. 

De acuerdo con el peso al nacer, el promedio del Grupo de riesgo fue 2332 gr 

(sd: 724) y del Grupo de alto riesgo fue 2020 gr (sd: 838), p=0.09.  
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El paciente que presentó HIV GIV se complicó con hidrocefalia, que fue 

tratada con válvula de derivación ventrículo peritoneal. A este paciente se le 

realizó un estudio de imagen de resonancia magnética nuclear cerebral 

(IRMN), aquí se apreció prominencia de los espacios subaracnoideos, atrofia 

cortical y afectación ganglio talámica.  

Previo su egreso del hospital, a todos los pacientes se les realizó 

ultrasonografía transfontanelar de control; se consideró al paciente con lesión 

estructural del SNC si al momento del egreso hospitalario se reportó cualquier 

grado de leucomalacia periventricular o hidrocefalia.  Del Grupo de riesgo, en 

n= 15/43 pacientes (35%) se encontró leucomalacia periventricular. En 

n=28/31 pacientes (90%) del Grupo de alto riesgo se encontró lesiones 

estructurales del SNC. De estos, uno era hidrocefalia y el resto leucomalacia 

periventricular.    

De los n= 25/74 pacientes (33,8%) que presentaron alteración del 

neurodesarrollo, 15 pacientes (60%) correspondían al Grupo de riesgo y de 

estos 9 pacientes (60%) pertenecían al sexo masculino. Por otro lado, los 

pacientes del Grupo de alto riesgo que presentaron alteración del 

neurodesarrollo, tres pacientes (30%) pertenecían al sexo masculino. Con 

relación al tiempo de hospitalización, los pacientes del Grupo de riesgo 

permanecieron en promedio una semana más hospitalizados.  

Presentaron anemia al año de edad n=12 pacientes (16,2%). 

Desnutrición al n=19 pacientes (25.6%)  

Antibióticos prenatales: no recibió: n= 22 pacientes (29.7%); un ciclo: 

n=33 pacientes (44,5%); dos ciclos: 19 pacientes (25,6). 
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Antibióticos al nacimiento: no recibió: n=29 pacientes (39.1 %); un ciclo: 

n=25 pacientes (33.7%); dos hasta cuatro ciclos: 20 pacientes (27%).   

Niño con familiares con DA, rinitis alérgica o asma: la madre: n=13 

pacientes (17,6%); padre: n=4 pacientes (5,4%); madre y padre: n=2 

pacientes (2,7%); otros parientes: n=13 pacientes (17,5%); no refirieron 

parientes con alergias: n=42 pacientes (56,8%).   

Hasta el año de edad, 35 pacientes (47,2%) recibían leche materna 

exclusiva más la alimentación complementaria. 

Diagnóstico de DA n= 30 (40,5%); contacto con irritantes ambientales 

n= 21 (28,3%); presencia de mascotas n= 34 (50%); nacieron por cesárea n= 

45 (60,8%). Permanecieron hospitalizados <10 días n= 31 (41,8%), 10-30 

días n= 32 (43,2%), más de 30 días n= 11 (14,8%). 

 

6.2 Evaluación de la dermatitis atópica  

 

De los n=74 pacientes que terminaron el seguimiento durante su primer 

año, n=30 pacientes (40,5%) presentaron manifestaciones clínicas 

relacionadas con DA.  

La Tabla No. 2 presenta el Riesgo Relativo (RR) de presentar DA, de 

los 74 pacientes que completaron el seguimiento durante su primer año. 
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Tabla 2. Riesgo Relativo para la presencia de DA en relación con el grupo de riesgo, 

neurodesarrollo, lesión estructural del SNC, irritantes ambientales y el nivel de IgE. 

Variables  n  n Prevalencia IC 95% RR 

Dermatitis atópica Si No 
  

1 (0,58:1,75) 

Alto Riesgo  13 19 40,6 24;59 

 Riesgo  17 25 40,5 26;57   

Dermatitis atópica Si No 

  

3,3 (1,9:5,9) 

Neurodesarrollo alterado  19 6 76 54;89  

Neurodesarrollo normal  11 38 22 12;37   

Dermatitis atópica Si No 

  

3,6 (1,5:8,3) 

Con lesión estructural del SNC  25 18 58 42;72 

 

Sin lesión estructural del SNC  5 26 16 

6;34 

   

Dermatitis atópica Si No 

  

3,3 (1,5:5) 

Irritantes ambientales  17    4 57 37;74 

 

No Irritantes ambientales 13 40 9 

3;23 

   

Dermatitis atópica Si No 

  

2,8 (1,9:4,3) 

IgE mayor de 15 UI/mL  10 1 90,9 57;99 

 

IgE menor de 15 UI/mL 20 43 31,7 

20;44 

   

 

Como se aprecia en la Tabla.2, no existe diferencia en la presencia de 

DA si analizamos los grupos de acuerdo con la clasificación del riesgo al 

egreso del hospital. Pero se puede ver que, en el grupo de pacientes con 

neurodesarrollo alterado, la probabilidad de presentar DA se triplica. Lo 

mismo ocurre en los lactantes que presentaron lesiones estructurales del 
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SNC, contacto con irritantes ambientales y también con niveles de IgE 

superiores a 15 UI/mL.   

 

 

6.3 Evaluación de los niveles de IgE 

 

De todo el grupo, 11 pacientes (14,8%) presentaron nivel de IgE 

superior a 15 UI/mL y de ellos n=10 (90%) presentaron DA. Ninguno de ellos 

provenía de zonas endémicas de helmintiasis. Además, el resultado del 

coproparasitario fue negativo para helmintos. 

Para la comparación del nivel de IgE en los grupos de estudio, se 

aplicó un modelo estadístico Bayesiano mediante análogos de la prueba t. En 

esta sección, se presenta los resultados del nivel de IgE analizado de acuerdo 

con:  

 El grupo de riesgo al que pertenece el paciente; 

 La presencia de lesión estructural en el SNC; 

 La presencia de alteración del neurodesarrollo (Gráfico 

No. 2); 

 El nivel de IgE en los grupos con y sin contacto con 

irritantes ambientales (Gráfico No.3).  

No se encontró diferencia si se analiza el nivel de IgE de 

acuerdo con el Grupo de riesgo al egreso hospitalario, ni con la 
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presencia de lesiones del sistema nervioso central detectados por ultrasonido 

transfontanelar. 

El análisis de los niveles de IgE en los grupos entre los que 

presentaban alteración del neurodesarrollo versus neurodesarrollo normal se 

presenta en el Gráfico No. 2. Como se aprecia, en todos los cálculos no está 

contenido el 0. 

Para interpretar los resultados en los gráficos se presenta el valor 

modal del promedio (mu=µ), la desviación estándar (sigma= σ), el valor de 

normalidad (nu=ν). Un valor de nu bajo indica que la muestra tiene valores 

atípicos, además se presenta el tamaño del efecto.  
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Gráfico 2. Análogo prueba t que compara los valores promedio del nivel 

IgE. Comparación de medidas de dispersión y tamaño del efecto de 

acuerdo con la alteración del neurodesarrollo. (HGOIA 2019) 

 

En los histogramas de la izquierda se presenta los valores calculados de µ 

y de σ para cada grupo y el logaritmo de ν (nu). En el lado derecho, los 

dos gráficos superiores, presentan la distribución predictiva posterior y los 

tres histogramas inferiores, presentan la diferencia de µ, σ y el tamaño del 

efecto. Las líneas rojas y verdes con sus valores indican la ROPE.  

Cuando comparamos el nivel de IgE de acuerdo con el contacto con 

irritantes ambientales, se aprecia que ninguna de las estimativas, incluido el 

tamaño del efecto, no está incluido 0. Los datos presentan valores atípicos 

(outliers), consecuentemente ν (nu) es pequeña. En todas estas 

comparaciones, se aprecia una diferencia significativa entre los grupos. 
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Gráfico 3. Análogo prueba t que compara los valores promedio del nivel 

de IgE medidas de dispersión y tamaño del Efecto según el contacto con 

irritantes ambientales. (HGOIA 2019) 

 

 

En los histogramas de la izquierda se presenta los valores calculados de µ 

y de σ para cada grupo y el logaritmo de ν (nu). En el lado derecho, los 

dos gráficos superiores presentan la distribución predictiva posterior y los 

tres histogramas inferiores presentan la diferencia de µ, σ y el tamaño del 

efecto. Las líneas rojas y verdes con sus valores indican la ROPE.  

 

 

Se aplicó un análogo del ANOVA multifactorial, que en el modelo 

jerárquico Bayesiano corresponde a una función lineal con múltiples 
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predictores nominales. En este tipo de análisis se debe considerar que el 

efecto de un predictor depende del nivel del otro predictor, por lo tanto, el nivel 

de IgE de cada grupo contrastado es la suma de sus deflexiones. Este 

modelo indica que cuando existe alteración del neurodesarrollo su coeficiente 

aumenta en dos unidades el nivel de IgE y cuando existe contacto con 

irritantes ambientales su coeficiente aumenta en 5 unidades el nivel de IgE, lo 

cual se refleja en la estimativa mu de cada combinación estudiada.  Los 

Gráficos 4.A y 4.B presentan las diferencias entre los grupos analizados de 

acuerdo con el neurodesarrollo. Los Gráficos 4.C y 4.D presentan el grado de 

interacción entre los grupos.   

  



 

61 

 

Gráfico 4. Modelo análogo ANOVA multinivel: que compara la distribución 

de la IgE contrastado en los grupos de variables: alteración del 

neurodesarrollo e irritantes ambientales (HGOIA 2019) 

 

ND= Neurodesarrollo. Irritantes= Irritantes Ambientales. El gráfico 4.A superior 

y 4.B, presentan la distribución de los valores de IgE en puntos rojos. Los 

valores calculados vía MCMC se muestran como el bigote celeste; el espesor 

del bigote representa la precisión y la amplitud de este este, las desviaciones 

estándar. Los histogramas inferiores 4.C y 4.D, presentan el nivel de 

interacción entre las variables. Las líneas rojas y verdes con sus valores 

indican la ROPE. 
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7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Este estudio de cohortes prospectivo evaluado si los lactantes con 

lesiones neurológicas provocadas por asfixia o hemorragias intraventriculares 

originadas en el periodo neonatal presentan asociación con dermatitis atópica 

y niveles más altos IgE. Los grupos de pacientes estudiados se presentaron 

homogéneos en sus características generales, excepto en el sexo ya que más 

de la mitad de los lactantes fueron de sexo masculino. Al finalizar el año de 

seguimiento se encontró mayor número de pacientes con alteración en el 

neurodesarrollo en el grupo de riesgo (que eran los que aparentemente 

presentaban menor riesgo neurológico), donde la mayoría de sus integrantes 

correspondían al sexo masculino, resultado similar a lo reportado por los 

autores Smith et. al (2014)  y Lauterbach et al (2001), quienes encontraron 

que los pacientes de sexo masculino tienen mas riesgo de daño neurologico 

por prematurez, asfixia o hipoxia [34,35].  

 

En Latinoamerica, el International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood (ISAAC) fase 3 [54] reportó una prevalencia  de DA de 11.3% en 

niños, la ciudad con mayor afectación fue Barranquilla (Colombia). Barba et 

al. [55], en un estudio local realizado en 2011, reportó que el 27 % de los 

niños de Quito presentan DA. En nuestro estudio, se encontró una 

prevalencia de DA igual a 40%. Este resultado llama la atención y en parte 
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puede ser por la cantidad de pacientes asintomáticos que se perdieron en el 

seguimiento. Estas diferencias se pueden justificar si consideramos la historia 

natural de la DA, ya que la mitad de los pacientes con DA desarrollan 

síntomas durante el primer año de vida y probablemente hasta el 95% 

experimentan un inicio antes de los cinco años. Alrededor del 75% de los 

pacientes que presentaron el inicio de la enfermedad en la infancia tiene una 

remisión espontánea antes de la adolescencia, mientras que el 25% restante 

continúa teniendo eccema en la edad adulta o experimenta una recaída de los 

síntomas después de algunos años sin síntomas [56,57].  

 

No se encontró asociación entre DA y los pacientes, de acuerdo con el 

grupo de riesgo al egreso del hospital. Por otro lado, se encontró mayor 

probabilidad de presentar DA en: a) lactantes con neurodesarrollo alterado; b) 

con lesión estructural del SNC detectada por ultrasonido transfontanelar; c) 

contacto con irritantes ambientales; c) pacientes que presentaban un nivel de 

IgE mayor de 15 UI/mL.  

Como ya se mencionó en la introducción, las lesiones neurológicas 

estructurales como la leucomalacia periventricular y la hidrocefalia, 

posteriormente pueden manifestarse como alteraciones en el neurodesarrollo, 

para finalmente ser clasificados como: autismo, retraso mental, trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad, entre otras. En relación con la probable 

asociación entre lesiones neurológicas y DA, Grip et.al (2013) describieron 

que el estrés neurológico altera la producción del neuropéptido P  en la piel y 

el hipocampo y por lo tanto desempeña un papel en el desarrollo de la DA en 
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animales [58]. De manera semejante, Klein et. al (2016) en un estudio con 

ratones han planteado la posibilidad de que la IgE producida por 

sensibilización alérgica puede producir reducción de la presencia y actividad 

de la microglía y elevar la neurogénesis en el hipocampo [59].  Meldrum et.al 

(2012), en su estudio realizado con humanos, concluyen que existe evidencia 

de que un fenotipo alérgico en la infancia está asociado con efectos sobre el 

neurodesarrollo, ya que encontraron que las habilidades motoras eran 

significativamente menores en niños menores de 18 meses con diagnóstico 

de alergia o DA detectada a los 12 meses de edad, siendo este resultado 

contrario al encontrado en este estudio [60]. Por otro lado, Villareal-Parra 

(2017) no encontró aumento de la prevalencia de DA en niños y adultos con 

parálisis cerebral, además describe que en los pacientes con discapacidad 

motora e intelectual hay cambios cutáneos auto infringidos [61]. Niño et.al 

(2016) tampoco encontraron mayor prevalencia de DA en niños con trastorno 

de déficit de atención e hiperactividad [62]. Bjarnadóttir et.al (2019) estudiaron 

a 650 niños sin factores de riesgo al nacer. Estos autores describen en su 

estudio que los niños lograban hitos motores a una edad más temprana, 

mientras que las niñas tenían puntuaciones de lenguaje más altas y una 

puntuación cognitiva más alta. Ninguna de las puntuaciones del desarrollo 

neurológico fue influenciada por las sibilancias persistentes, el eccema o el 

número de días de enfermedad en los primeros años de vida [63].  

En lo que se refiere a la asociación entre lesiones estructurales del 

SNC y DA, en la literatura consultada no encontramos estudios que evaluaron 
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específicamente una asociación entre leucomalacia periventricular o 

hidrocefalia con DA.  

En nuestra cohorte, la mayoría de los pacientes con DA tuvieron 

niveles de IgE elevados y esta elevación fue asociada al contacto con 

irritantes ambientales, conforme reportado por Peters et.al (2019) y Laske et 

al (2004) [64,65].   Sin embargo, un estudio multicéntrico que incluyó 44010 

niños y adolescentes, encontró que solo el 38% de los pacientes con DA, 

rinitis alérgica y asma fueron atribuibles a sensibilización mediada por IgE 

[66].  

En relación con la IgE, no se encontró mayores niveles de esta 

inmunoglobulina en los pacientes con lesiones estructurales del SNC 

(leucomalacia o hidrocefalia). En la literatura consultada no encontramos 

estudios que analicen la asociación entre niveles de IgE con leucomalacia 

periventricular. En relación con la hidrocefalia,  Szépfalusi et.al (1999) no 

encontró asociación de IgE elevada en pacientes con hidrocefalia congénita o 

secundaria a hemorragia [67], de forma semejante a nuestros resultados. Por 

otro lado, de acuerdo con  Boettcher et.al (2014), Rendeli et.al (2006), 

Martínez-Lage et.al (2001), Buck et.al (2000), Eiwegger et.al (2006), 

Robinson et.al (2000), los pacientes con espina bífida, que frecuentemente se 

asocia con hidrocefalia, presentan una incidencia de alergia al látex mediada 

por IgE de hasta el 80 %, donde la probable causa sería el precoz y 

permanente contacto con este alergeno presente en guantes y catéteres, 

además de factores genéticos entre otros [68–73].      Además, existen 

estudios que evalúan los niveles de IgE con otros tipos de lesión cerebral.  
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Kim et al (2000) encontraron un aumento significativo de los niveles de IgE, 

junto con IL-4 e IL-6 en pacientes adultos con infarto cerebral.  Este estudio 

planteó que niveles elevados de estas citoquinas podrían desempeñar un rol 

importante durante la fase aguda de una lesión en el SNC [74].  Un estudio 

realizado por Pulkkinen et.al (2006) describió que el gen del receptor 154 

acoplado a la proteína (GPR154) en el cromosoma humano 2p15-p14 

modulan las respuestas inmunitarias de los macrófagos. Está asociación fue 

encontrada en pacientes con asma y con una IgE sérica total elevada. 

Además, el mismo gen sintetiza el neuropéptido S como ligando endógeno, 

que es altamente expresado en el cerebro y que interactúa durante las 

respuestas al estrés y la ansiedad [75]. Además, Mrlian et.al  (2006), Smrcka 

et.al (2005) y Smrcka et.al (2007); reportaron niveles elevados de IgE en 

pacientes adultos con lesiones cerebrales de origen traumático [76–78].  

En nuestro estudio encontramos mayores niveles de IgE en los 

pacientes con alteración del neurodesarrollo y en los que estaban en contacto 

con irritantes ambientales. En este sentido, Julvez et.al (2009), en un estudio 

de base poblacional en niños de 4 años, encontró asociación   entre 

alteración del neuroconducta-atopia y neuroconducta-trastornos alérgicos. 

La explicación a este fenómeno sería la alta expresión del neuropéptido S en 

el cerebro y su interacción con el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales. 

Entonces el cortisol endógeno elevado producido por este eje puede afectar el 

sistema inmunológico en desarrollo, con posteriores respuestas atópicas y 

alérgicas. Este conjunto de respuestas biológicas involucra problemas 

psicológicos, deterioro de la competencia social y funciones neurocognitivas 
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que alteran el sistema inmunológico en desarrollo, provocando también 

alteraciones en los niveles de IgE [79]. Magalhães (2009), en su estudio 

acerca de la respuesta alérgica en pacientes con Asperger, encontró mayor 

frecuencia de DA, rinitis alérgica y asma, con un nivel de IgE aumentado en el 

90% de casos [80]. 

 

Este estudio presenta debilidades.  La ausencia de un grupo de 

controles sanos que nos permitiría contrastar mejor los resultados. No se 

realizó la prueba cutánea ya que es un método para el diagnóstico de la 

sensibilización a alérgenos. No fue posible la realización de resonancia 

magnética nuclear, examen que permite determinar con detalle las estructuras 

del sistema nervioso central que pueden estar alteradas, producto de la 

hemorragia o asfixia en el periodo neonatal. 

Este estudio exploratorio inicial mostró que lactantes con alteraciones 

neurológicas estructurales de origen neonatal y los que presentaron alteración 

del neurodesarrollo tiene mayor riesgo de presentar dermatitis atópica y 

mayores niveles de IgE total en el primer año de vida. Por lo tanto, estos 

pacientes deben ser sometidos a profilaxis ambiental y monitoreados 

clínicamente para que la identificación de los primeros signos y síntomas de 

alergia sea temprana y el tratamiento se instale de inmediato. 

El presente trabajo, igual que otros similares, es consistente con la 

afirmación que existe una comunicación y bidireccional entre el sistema 

nervioso central y el sistema inmunológico, situación que debe ser 

reproducida y analizada por otros estudios prospectivos con mayor tiempo de 
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acompañamiento, mayor número de pacientes reclutados y preferentemente 

multicéntricos. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Al parecer existe mayor riesgo de presentar dermatitis atópica, en 

pacientes con alteraciones neurológicas de origen neonatal, tanto en los que 

presentaron alteraciones estructurales detectados por ultrasonido 

transfontanelar, como en los que presentaron alteración del neurodesarrollo. 

Estos lactantes presentaron también mayores niveles de IgE total. 

Sin embargo, el contacto con irritantes ambientales se mantiene como 

un importante estímulo para la presencia de dermatitis atópica y 

sensibilización alérgica con aumento del nivel de IgE. 
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10 ANEXOS 

 

 

10.1 Anexo 1: Clasificación ecográfica  de la hemorragia de matriz 

germinal según Vries.   

Gravedad  Descripción 

Grado I Hemorragia de la matriz germinal limitada al área    

 caudotalámica  

Grado II Extensión intraventricular sin dilatación ventricular  

Grado III Dilatación del sistema ventricular subyacente, desde el inicio  

Grado IV Existencia de infarto hemorrágico venoso parenquimatoso, 

puede estar asociado a cualquiera de los anteriores  
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Tomado de: de Vries LS, Dubowitz LM, Dubowitz V, Kaiser A, Lary S, Silverman M, 

Whitelaw A, Wigglesworth JS. Predictive value of cranial ultrasound in the newborn 

baby: a reappraisal. Lancet. 1985 Jul 20;2(8447):137-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Anexo 2: Clasificación ecográfica  de Leucomalacia Periventricular 

según Volpe.   

Gravedad  Descripción 

Grado I Hiperecogenicidad periventricular persistente, mayor de 7 

días. 

Grado II Progresión a formaciones quísticas de pequeño tamaño  

periventriculares. 

Grado III Evolución quística que se extiende a las regiones 

periventricular frontoparietal y/u occipital. 

Grado IV Evolución quística de mayor tamaño, con extensión a las 

regiones de la sustancia blanca profunda cortico-subcortical. 

Tomado de :Volpe JJ. Brain injury in premature infants: a complex amalgam of  
destructive and developmental disturbances. Lancet Neurol. 2009;8(1):110-24.  
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10.3 Anexo 3: Escala de Sarnat y Sarnat  

Parámetro  Estadio 1  Estadio 2  Estadio 3 

Estado de 
conciencia 

Hiperalerta 

 

Letárgico 

 

Estupor o coma 

 

Actividad  

 

Normal  

 

Disminuida 

 

Ausente 

 

Control 
neuromuscular: 

Tono muscular  

Postura  

Reflejos 
estiramiento  

 

 

 

Normal  

Flexión distal leve 
Hiperactivos  

 

 

 

Hipotonía leve  

Flexión distal 
marcada 
Hiperactivos  

 

 

 

Fláccido  

Descerebración 
intermitente Disminuidos - 
ausentes  

 

Reflejos: 

Succión  

Moro  

Tónico del cuello 

 

 

Débil  

Fácil – umbral bajo  

Leve  

 

 

Débil – ausente  

Débil – umbral alto 
Fuerte  

 

 

Ausente  

Ausente  

Ausente  

 

Función 
autonómica: 
Pupilas  

Frecuencia 
cardiaca 

 

 

Midriasis  

Taquicardia 

 

 

Miosis  

Bradicardia  

 

 

Anisocoria – fijas – 
dilatadas Variable  

 

Convulsione
s  

 

No Comunes  

Focales –
Multifocales  

 

Raras 

Signos de disfunción tallo 
cerebral  

Tomado de: Sarnat HB, Sarnat MS. Neonatal Encephalopathy Following Fetal 

Distress: A Clinical and Electroencephalographic Study. Arch 

Neurol.1976;33(10):696–705. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD SÃO PAULO 

FACULTAD DE MEDICINA RIBEIRÃO PRETO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

HOSPITAL GINECO OBSÉTRICO “ISIDRO AYORA” 

 

Protocolo: RA-EC 001  

1. Introducción  

Usted y el niño a su cargo están invitados a participar en el 

estudio LAS LESIONES NEUROLÓGICAS DE ORIGEN NEONATAL SE 

ASOCIAN A MAYOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ALERGICAS   

2. Justificación y objetivo del estudio  

El estudio consiste en verificar si existe asociación de lesiones 

neurológicas de origen neonatal como asfixia o hemorragias cerebrales 

intrarventriculares con alergias, de la piel o respiratorias.  

3. Procedimiento y protocolo  

Su hijo(a) será evaluado durante un año, se hará sus controles de 

rutina y los que sean necesarios, pero cada 3 meses, se completará un 

cuestionario sobre los síntomas de alergias en la piel o respiratoria como tos y 

sonidos pulmonares llamados sibilancias, con una duración aproximada de 10 

minutos. Por otra parte, cada 6 meses (2 veces en total) se harán análisis de 

sangre, solo si es necesario. El volumen de sangre se recogerá con un 

pinchazo de aguja ( de 1 hasta 3  mL) en la vena, lo que puede doler un poco. 

Todos los procedimientos anteriores se realizarán el mismo día de su visita. 

Estos procedimientos deberían durar alrededor de 30 minutos en total.   

4. Beneficios de participar en el estudio   
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Si usted permite que su niño(a) participe en este estudio, estarán 

contribuyendo al conocimiento médico y científico ya que creemos que los 

niños con trastornos neurológicos (antecedentes de asfixia y hemorragias 

intraventriculares), tienen más asociación con alergias respiratorias y de la 

piel, eso serviría para iniciar en su niño un tratamiento temprano de la 

enfermedad y nos servirá también para tener precaución con estos niños y 

buscarles un tratamiento adecuado.  

  

5. Riesgos de participar en el estudio  

Para su niño (a) no existe ningún riesgo si participa en el estudio ya 

que solamente se registrará sus datos y se realizará los exámenes que sean 

necesarios para conocer o preservar su estado de salud.   

6. Duración de la participación en el estudio   

Su participación durará aproximadamente un año, que es  el tiempo 

que se realiza los controles en este hospital.     

8. Costo de la participación  

No habrá ningún costo por la participación de su niño/a en este estudio  

¿Me pagarán por participar en este estudio?  

No hay forma de planes de compensación o remuneración por su 

participación en el estudio, de acuerdo con la legislación ecuatoriana.  

9. Responsabilidades del paciente/representante:  

Si decide que su niño(a) participe en el estudio usted se compromete 

a:  

 Proporcionar información acerca de su salud durante el estudio.  

 Reportar todos los síntomas independientemente de que estén 

relacionados o no con el estudio  
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10. Responsabilidades del investigador  

 Proteger los derechos y el bienestar de los participantes.  

 Cumplir con las normas de Buena Práctica Clínica y otros 

lineamientos nacionales e internacionales.  

 Cumplir el protocolo de investigación.   

 Proteger la identidad de los participantes.   

11. Participación voluntaria  

Las  personas invitadas a participar pueden elegir participar o no en la 

investigación libre y voluntariamente, que puede abandonar el estudio en 

cualquier momento, lo único que debe hacer es informar esta decisión al 

médico, si decide retirar a su niño del estudio esto  no le ocasionará ninguna 

penalidad ni afectará a la continuidad de los cuidados y tratamientos  del niño 

(a), o sufrir cualquier tipo de advertencia o represalias, no sufrirá ningún 

prejuicio en relación con la atención médica o su participación en 

investigaciones futuras.   

12. Confidencialidad   

En ningún momento durante el estudio, o para la difusión de los 

resultados del estudio, se dará a conocer la identidad de su hijo (a).  

Los resultados de este estudio serán publicados independientemente 

de sus conclusiones   

  

13. Preguntas y contactos relativos a la investigación  

Si tiene preguntas, durante o después de su participación en el estudio, 

usted o cualquier miembro de su familia pueden ponerse en contacto con los 

responsables del estudio, en persona en el Hospital Gineco Obstétrico “Isidro 

Ayora ”  o por teléfono.  

 Dr. Santiago Vasco Morales   

Universidad Central del Ecuador   
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Teléfonos: (593-02) 2528 690 (593-02) 2528 810 (593-02) 2520 164   

Teléfono personal: (098) 5686993  

(Por favor recuerde,  una llamada telefónica;  jamás va a sustituir a una 

consulta médica)  

Declaro que he leído este formulario de consentimiento informado y 

que su contenido me ha sido explicado. Mis preguntas han sido respondidas. 

Consiento voluntariamente que mi hijo participe en este estudio.  

Mi hijo no está participando en otro proyecto de investigación en este 

momento, ni en los 30 días previos.  

Al firmar este formulario de consentimiento informado, no renuncio a ninguno 

de mis derechos legales sobre mi hijo.  

Consiento voluntariamente a que participe en esta investigación y entiendo 

que el niño tiene el derecho de retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que afecte en ninguna manera su cuidado médico.  

Confirmamos que nuestro hijo o representado/a ha dado ha hecho un 

asentimiento libre y voluntario.   

Entiendo que recibiré una copia firmada y fechada de este documento, 

que tiene 3 páginas.  

  

  

  

  

  

Nombre completo del niño/a ……………………………………………  

  

   

 ________________________            ________________             _________

__ 
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Nombre del representante legal   Cédula de ciudadanía    Firma del 

representante legal   

   

Observaciones………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………  

  

Investigador responsable:   

He dado lectura y he aclarado las dudas generadas por los padres del 

participante acerca del documento de consentimiento informado. Confirmo 

que el individuo ha dado consentimiento libre y voluntariamente.  

Ha sido proporcionada a los padres/ Tutores legales  una copia de este 

documento de Consentimiento Informado.  

  

____________________________________  

Dr. Santiago Vasco Morales   

   

Persona que Obtiene el Consentimiento  

  

 _____________________________________  

Nombre de la persona que condujo el Proceso del consentimiento   

  

   

________________         _______________  

       Firma           Fecha de la firma  
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Apéndice 2. Formulario para recolección de datos  

 

UNIVERSIDAD SÃO PAULO 

FACULTAD DE MEDICINA RIBEIRÃO PRETO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

Código del Paciente:__________________   Evaluación edad en 

meses:   

 

Número de Historia clínica: ____________     

EG nacimiento   

Ventilación mecánica, 
días    

 

Variables independientes 

Diagnóstico de Asfixia Perinatal: 
Moderada/ Grave       SI   NO   

Hemorragia intraventricular Grado: II-III-IV  SI   NO    

Ultrasonografía transfontanelar  SI  NO  

Variables dependientes:  

Sibilancias SI   NO   

Eczema 
atópico  SI   NO    

 

Otitis média 
aguda  SI   NO   

    

3-4 6 9 12 
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Rinosinusitis 
aguda  SI   NO    

    Neumonías SI   NO   grave  SI   NO 

Diarreas  SI   NO    

     

Nivel de IgE (si el paciente tiene su domicilio en zonas  tropicales o sub 
tropicales donde la prevalencia de parasitosis puede llegar al 20%, se 
solicitará un coproparasitario) MEDICIÓN A  LOS 6 Y 12 MESES DE EDAD 
EN CASOS Y CONTROLES.  

IgE Total Valor  Referencia       

Coproparasitario 
positivo para 
helmintos 

SI  NO  

 

Lactancia materna  

 

 

parálisis 
cerebral  SI   NO   Tipo:  

Anemia  SI   NO    Valor Hb: 

 

desnutrición  SI   NO   grave  SI   NO 

Reflujo 
gastroesofágico  SI   NO    

Si el paciente esta desnutrido medir proteínas totales: 

Valor:  Referencia:  

   

Irritantes ambientales:  

Exclusiva  SI   NO   

Complemento con 
formula  SI   NO    

Solo fórmula  SI   NO   
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Polvo SI   NO  

Perfumes SI   NO  

Humo de tabaco SI   NO  

Humo de vehículos SI   NO  

Presencia de mascotas  SI   NO  

 

Observaciones: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Apéndice 3. Formulario de aprobación: Comité de Ética 

 

 

 

 


