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EDITORIAL

Los anticuerpos y la protección contra la COVID-19
Antibodies and protection against COVID-19
Constantino López-Macías* y Tania Rivera-Hernández

Resumen
Los anticuerpos son uno de los componentes más importantes de la respuesta inmunitaria contra las infecciones. Hasta el
momento, poco se conoce sobre su contribución en la protección contra el SARS-CoV-2. Determinar los niveles de anticuerpos contra el virus en la población permitirá conocer qué personas han sido infectadas, y podría ser de utilidad para saber
si las personas que tienen ciertos títulos de anticuerpos ya se encuentran protegidas contra la enfermedad.
Palabras clave: Virus del SRAS; Infecciones por Coronavirus; Anticuerpos; Virosis

Abstract
Antibodies are one of the most important components of the immune system against infections. So far, little is known about
the contribution of antibodies in the protection against the SARS-CoV-2. Measuring antibody levels in the population will
allow to determine who has been infected; this could also be useful to know if people with certain levels of antibodies are
already protected against the disease.
Key words: SARS Virus; Coronavirus Infections; Antibodies; Virus Diseases
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Uno de los grandes enigmas de la pandemia de
COVID-19 es cómo se genera la inmunidad, es decir,
cómo el sistema inmunitario de nuestro cuerpo nos protege contra el SARS-CoV-2 que causa esta enfermedad,
y cómo puede generarse inmunidad de larga duración.
Para dar respuesta a estas preguntas es necesario
determinar de qué manera se va eliminando el virus en
los pacientes mediante la determinación de la cantidad
del virus durante el proceso de recuperación, y estudiar
tanto la respuesta de los anticuerpos como la de los
linfocitos T específicos, así como la de otros importantes componentes de la respuesta inmunitaria.
Los anticuerpos son uno de los componentes más
importantes de la respuesta inmunitaria contra las infecciones y su medición es relativamente sencilla, ya que

López-Macías C, et al. Anticuerpos y protección contra COVID-19

actualmente se cuenta con una enorme cantidad de pruebas inmunoquímicas para detectar su presencia y funcionalidad. Adicionalmente, los ensayos serológicos que
miden anticuerpos contra los antígenos del virus pueden
usarse como métodos de diagnóstico secundarios.
Un estudio realizado por investigadores de la Escuela
de Medicina Icahn en Mount Sinai, (Nueva York, EUA)
demostró que los anticuerpos de tipo IgG, IgM e IgA dirigidos contra la proteína S del SARS-CoV-2 se generan
en pacientes infectados por dicho virus. Adicionalmente,
estos anticuerpos son detectables tan pronto como 3 días
después de la aparición de los síntomas.1
En otro estudio publicado en la revista The Lancet, un
grupo de investigadores se dio a la tarea de medir la respuesta de los anticuerpos IgG e IgM específicos contra
las proteínas S y NP del virus. La gran mayoría de los
pacientes que participaron en el estudio contaban con
anticuerpos medibles 10 días después de la aparición de
los síntomas. El estudio mostró que a los 14 días de la
aparición de los síntomas el 94% de los pacientes contaba
con anticuerpos IgG contra la proteína NP y el 88% contaba con anticuerpos IgM contra la misma proteína.
Adicionalmente, el 100% de los pacientes contaba con
anticuerpos IgG contra la proteína S y el 94% tenía anticuerpos IgM contra dicha proteína.2 Los investigadores
trataron de estudiar alguna posible correlación entre los
niveles de anticuerpos y la gravedad de la enfermedad,
pero no encontraron correlación alguna. Por otro lado, los
pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes e
hipertensión, presentaron niveles más bajos de anticuerpos IgG contra la proteína S, comparados con pacientes
sin dichas condiciones crónicas. A pesar de que la diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0.15), los
investigadores señalan que es crucial investigar más a
fondo la respuesta de los anticuerpos en estos pacientes
para determinar si las enfermedades crónicas contribuyen
a una respuesta de anticuerpos deficiente contra el virus.
Una de las formas de medir la funcionalidad de los
anticuerpos contra las infecciones por virus es mediante
ensayos de neutralización. En el mismo estudio se
encontró una correlación positiva entre el título de anticuerpos IgG anti-NP (R2 = 0.99) y anti-S (R2 = 0.96) y el
nivel de neutralización del virus. También se observó
que los anticuerpos IgM anti-NP (R2 = 0.88) y anti-S (R2
= 0.87) presentaban una correlación con el nivel de
neutralización del virus. Otro aspecto que se investigó
en este estudio fue la cantidad de virus presente en
muestras de saliva y su posible correlación con la gravedad de la enfermedad. Los investigadores encontraron que, mientras la carga viral máxima se correlaciona
con la edad de los pacientes (p = 0.02), no hay una

correlación entre la carga viral inicial y la gravedad de
la enfermedad. Los investigadores señalan que en un
tercio de los pacientes se detectó ARN del virus en
muestras de saliva hasta 20 días después de la aparición de los síntomas, esto a pesar de la presencia de
anticuerpos desde los días 10-14. Sin embargo, en el
estudio no se investigó la posible correlación entre los
niveles del virus en muestras de pacientes y los niveles
de anticuerpos generados contra el virus.
Cabe mencionar que estos son solo estudios iniciales
y que es necesario profundizar en las observaciones
aquí mencionadas, aumentando el número de muestras
analizadas y recabando más información sobre los
pacientes. También es de suma importancia investigar
la respuesta de los anticuerpos y de las cargas virales
en pacientes asintomáticos, para determinar si los anticuerpos tienen algún efecto en el desarrollo de síntomas;
y en el caso particular de los anticuerpos en mucosas,
se requiere investigar si hay algún efecto en la transmisión de la enfermedad. Por último, cabe señalar que el
desarrollo de los ensayos serológicos aquí mencionados
marca un paso crucial para el eventual desarrollo de una
vacuna y la evaluación de su capacidad protectora.3
El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con la
infraestructura y con el personal de las áreas médicas
y de investigación capacitado para desarrollar este tipo
de investigaciones; los protocolos relacionados se
encuentran en preparación para su evaluación por los
comités institucionales.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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CARTA AL EDITOR

Relación entre la vacunación BCG y el incremento de la
mortalidad por COVID-19. ¿Falacia ecológica?
Relationship between BCG vaccination and increased mortality from COVID-19. An
ecological fallacy?
Miguel Ángel Villasís-Keever* y María Guadalupe Miranda-Novales

Resumen

Abstract

Los estudios ecológicos son uno de los diseños más frecuentemente empleados para tratar de establecer la asociación de ciertos factores con el desarrollo de enfermedades.
Sin embargo, tienen limitaciones principalmente en la forma
de realizar las mediciones de las variables, por lo que sus
resultados tienen que ser comprobados con estudios de
mayor calidad. Por lo tanto, el estudio recientemente publicado que vincula la posible relación entre una mayor mortalidad por COVID-19 y la no vacunación con el bacilo de
Calmette-Guérin (BCG) queda en duda debido a la falta de
rigurosidad en la metodología empleada.

Ecological studies are one of the most common study desig-

Palabras clave: Virus del SRAS; Infecciones por Coronavirus; Estudios Ecológicos; Estudios Epidemiológicos; Factores
Epidemiológicos; COVID-19

Keywords: SARS Virus; Coronavirus Infections; Ecological

Estimado editor:
Recientemente (28 de marzo de 2020), Miller et al.1
han publicado un estudio ecológico en el cual uno de
los principales hallazgos es que la mayor mortalidad
por COVID-19 que se ha observado en países como
Italia y España, en comparación con otros como Japón
y Brasil, puede ser explicada porque los países europeos no tienen un programa nacional de vacunación
con bacilo de Calmette-Guérin (BCG).

Para llevar a cabo dicho estudio utilizaron los registros de mortalidad por COVID-19 en cada país y la
correlacionaron con los programas de vacunación de
los mismos países, los cuales se encuentran en la
base de datos BCG world atlas (disponible en: http://
www.bcgatlas.org), que contiene mayormente datos del
año 2011, con actualización al año 2017.
Los resultados de este estudio resultan interesantes,
en vista de cierta evidencia relacionada a que la

ns used to establish the association between certain factors
and disease development. However, they have limitations
mainly on how to measure the variables, so their results must
be verified in studies with greater validity. Therefore, the study
that links the possible relationship between higher mortality
from COVID-19 and non-vaccination by bacillus Calmette-Guérin (BCG) that was recently published, remains in
doubt due to the lack of rigor in the methodology used.

Studies; Epidemiologic Studies; Epidemiologic Factors; COVID-19
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vacunación con BCG puede disminuir la morbilidad y la
mortalidad secundarias a ciertas infecciones.2 Sin
embargo, distan mucho de ser confiables por tres razones principales: la primera se relaciona con el momento
de hacer el análisis, pues para el mes de abril de 2020,
aunque la COVID-19 ya se había presentado en todo el
mundo, los efectos en la mortalidad aún estaban por
observarse en la mayoría de los países, incluyendo
México. Es conocido que muchas enfermedades muestran fluctuaciones importantes en la incidencia a lo largo
del tiempo, en particular las infecciones respiratorias
agudas, que pueden variar mucho en unos pocos días.
La segunda razón, y seguramente la más importante,
es la relacionada con los posibles factores de confusión.
Los autores hacen sus inferencias basados en agrupar
a los países según su producto interno bruto (PIB), asumiendo que los países con mayores ingresos tienen
mejor calidad de atención y, entonces, el programa de
vacunación con BCG sería la única variable relacionada
con la mortalidad. Desde que inició la pandemia por
SARS-CoV-2 cada país fue estableciendo diversas
medidas para mitigar la diseminación e interrumpir la
transmisión en diferente momento. De acuerdo con las
mismas, y gracias al seguimiento del número de casos
en el tiempo, estas han sido de utilidad para guiar a
otros países que han procurado implementar las medidas que se consideran más efectivas. En este contexto,
un acierto parece ser el hecho de que los autores utilizan la mortalidad como una medida dura para evitar las
variaciones que ha habido para la identificación de
casos confirmados y sospechosos. Sin embargo, omiten
hacer consideraciones con relación a la densidad de
población; así, la comparación de Italia, con 60.4 millones
de habitantes, con Dinamarca, con tan solo 5.6 millones,
resulta poco convincente. Otro asunto que los autores
no mencionan es que una proporción de los fallecimientos en los países con elevada incidencia de COVID-19
parece estar relacionada con la saturación de los servicios de salud y la imposibilidad de ofrecer la atención
oportuna a todos los pacientes en estado crítico, lo cual
no tiene relación con el PIB de cada país.
La tercera razón es el diseño de la investigación, pues
desde el punto de vista de la causalidad los estudios ecológicos tienen uno de los niveles más bajos de evidencia.
En este tipo de estudios se trata de encontrar asociaciones
entre la aparición de enfermedades y sus posibles causas;
para su realización, la unidad de observación puede ser
una población o una comunidad. Es frecuente que los
datos de la enfermedad y la exposición se obtengan a
partir de estadísticas publicadas, por lo que no es necesario realizar la recolección de datos. Sin embargo, desde

hace muchos años se sabe que las inferencias a partir de
análisis de poblaciones no tendrán los mismos resultados
cuando se hacen estudios de manera individual o por
grupos pequeños; discrepancia que se conoce como falacia ecológica.3,4 Esto crea la falsa percepción de que las
relaciones estadísticas a nivel macro podrán repetirse a
nivel micro. Por desgracia, con cierta frecuencia se publican estudios ecológicos, muy probablemente por la facilidad de poder utilizar datos poblacionales, pero las
inferencias no se comprueban en estudios posteriores5.
Por lo anterior, consideramos que los resultados de este
estudio pueden ser útiles para generar una hipótesis y
obtener mayor evidencia con estudios de investigación de
mayor rigor metodológico, a fin de comprobar las aseveraciones de los autores, lo cual, de alguna manera, se
menciona en la discusión del artículo.
Por último, es conveniente señalar que el artículo al
que hemos hecho referencia se ha distribuido ampliamente por diferentes redes sociales sin haber sido sometido a una revista para su evaluación por pares, lo cual
es muy preocupante. De acuerdo con el sitio donde fue
publicado (http://www.medrxiv.org), los trabajos que están
en esa plataforma deben ser considerados como trabajos
preliminares y no se deben dar a conocer en los medios
de comunicación como información establecida.

Referencias
1. Miller A, Reandelar MJ, Fasciglione K, Roumenova V, Li Y,
Otazu GH. Correlation between universal BCG vaccination
policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19:
an epidemiological study. MedRxiv. 2020. Disponible en:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.2004
2937v2. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042937
2. Moorlag SJCFM, Arts RJW, van Crevel R, Netea MG.
Non-specific effects of BCG vaccine on viral infections.
Clin Microbiol Infect. 2019;25:1473-8. doi: 10.1016/j.
cmi.2019.04.020
3. Washio M, Oura A, Mori M. Ecological studies on influenza infection and the effect of vaccination: their advantages and limitations. Vaccine. 2008;26(50):6470-2.
doi: 10.1016/j.vaccine.2008.06.037
4. Neumark Y. What can ecological studies tell us about
death? Isr J Health Policy Res. 2017;6(1):52. doi: 10.1186/
s13584-017-0176-x
5. Salkeld DJ, Antolin MF. Ecological fallacy and aggregated
data: a case study of fried chicken restaurants, obesity
and Lyme disease. Ecohealth. 2020;17(1):4-12.
doi: 10.1007/s10393-020-01472Cómo citar este artículo:
Villasís-Keever MA, Miranda-Novales MG. Relación entre la vacunación BCG y el incremento de la mortalidad por COVID-19 ¿Falacia
ecológica? Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2020;58(2):78-79.

79

CARTA AL EDITOR

Proyección en el sector salud 2018-2024, análisis y
consecuencias
Projection in the health sector 2018-2024, analysis and consequences
José Luis Sandoval-Gutiérrez*

Resumen

Abstract

La salud no es únicamente una condición biológica, sino que
se configura como un bien social, cultural y jurídico que el
Estado no puede promover, mejorar ni proteger sin la participación de los profesionales de la salud, las entidades federativas y las instituciones educativas y de investigación;
pero, sobre todo, debe contar con la intervención activa de
todos los ciudadanos. Se busca que los servicios de salud
se realicen con equidad, calidad y protección social.

Health is not only a biological condition; it is configured as a
social, cultural and legal good that the state can´t promote,
improve or protect without the participation of health professionals, states and educational and research institutions; but,
above all, it must have the active intervention of all citizens.
The aim is for services to be carried out with equity, quality
and social protection.

Palabras clave: Salud Pública; Administración Hospitalaria;
Educación

Keywords: Public Health; Hospital Administration; Education.

Panorama general

La República Mexicana es la nación número 13 en
extensión territorial del mundo y cuenta con una población de alrededor de 124 millones,1 con una esperanza
de vida (75 años) de las más bajas de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que es de 80 años; además, es el
primer lugar en cuanto a obesidad global tanto de adultos como de infantes.
Las tasas de mortalidad posteriores a un infarto
agudo al miocardio son las más altas de la OCDE y
equivalen al 28% de las admisiones (cerca de cuatro
veces mayores que el promedio, que es del 7.5%).
El gasto en salud promedio es de 1080 dólares americanos por persona (ajustado a estándares de vida
locales), lo cual es cuatro veces menor que el promedio
de la OCDE (4003 dólares).2

Nuestro país es un ejemplo de grandes contrastes y
desigualdades. La gran variedad de dimensiones y consecuencias de la vulnerabilidad y la pobreza general son
problemas que no pueden ser abordados desde una
sola vertiente, sino que deben ser atacados desde una
perspectiva integral, que permita superar las trampas de
la pobreza que enfrentan nuestras comunidades.
La República Mexicana cuenta con 367 ciudades y
57 zonas metropolitanas. Es, entonces, un país ampliamente urbanizado.
México representa un crisol epidemiológico, ya que
contamos con las enfermedades denominadas de los
países industrializados en conjunto con las que se presentan en naciones en vías de desarrollo.
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México tiene 2.4 médicos por cada 1000 habitantes,
a diferencia del promedio de 3.4 de la OCDE, y cuenta
con 2.6 enfermeras por cada 1000 habitantes, menos
de un tercio de lo recomendado, así como 1.6 camas
de hospital por cada 1000 habitantes.3
La Secretaría de Salud nacional acaba de cumplir 75
años de existencia y ha tenido grandes logros desde
el punto de vista preventivo (vacunación universal,
detección oportuna de cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, tuberculosis, tabaquismo, alcoholismo,
etc.), pero existen grandes retos pendientes en cuanto
a la atención hospitalaria y el acceso a la alta
especialidad.
Nuestro sistema de salud es fragmentando y pluriinstitucional, con problemas de acceso y deficiencias
en la adecuada referencia y contrarreferencia.
Solo el 4.8% de la población mexicana cuenta con
una póliza de accidentes y enfermedades, por lo que
la inmensa mayoría necesita las instituciones públicas
para el manejo de sus enfermedades.
En México hay 23,858 unidades de salud (sin considerar los consultorios del sector privado), de las cuales
4513 son hospitales y el resto son unidades de atención ambulatoria.
Del total de hospitales, 1182 son públicos y 3331
privados. De los hospitales públicos, 718 atienden a la
población sin seguridad social y el resto a la población
con seguridad social. Alrededor del 86% son hospitales
generales y el resto son hospitales de especialidad. En
lo referente al número de camas, el sector público
cuenta con 114,937 camas.
En el sector privado, la gran mayoría de los hospitales son maternidades muy pequeñas. Se calcula que
alrededor del 70% de las unidades privadas con servicios de hospitalización tienen menos de 10 camas y
apenas el 6% cuentan con más de 25 camas.
En el país existen más de 19,000 unidades públicas
de atención ambulatoria. La gran mayoría pertenecen
a la Secretaría de Salud (67%) y al Instituto Mexicano
del Seguro Social (21%). Las instituciones públicas de
México cuentan con poco más de 3000 quirófanos.
En todo el territorio nacional no se llega a las 1000
unidades de terapia intensiva dentro de los hospitales,
mientras que en los Estados Unidos de América, con
una población tres veces superior a la nuestra, cuentan
con casi 10,000 unidades de cuidados críticos.
En el rubro de equipo de alta especialidad radiológica se cuenta con tomógrafos, equipos de resonancia
magnética y mastógrafos. Respecto a los tomógrafos,
México cuenta con 3.4 por millón de habitantes; la

razón promedio en los países de la OCDE es de 20.6
tomógrafos por millón de habitantes.
El país cuenta con 1.5 equipos de resonancia magnética por millón de habitantes, cifra considerablemente menor que el promedio de los países de la
OCDE, que es de 9.8 por millón de habitantes.
México dispone de 267 mastógrafos en el sector
público, lo que arroja una disponibilidad de 9.3 mastógrafos por millón de mujeres de 25 años y más. Estos
mastógrafos generan un promedio de 4.5 mamografías
por millón de habitantes; la cifra promedio de mamografías en los países de la OCDE es de 19.9 por millón
de habitantes.
La transición demográfica de México presenta una
ventana de oportunidad, pues significa contar con una
amplia base de población económicamente activa.
Esta ventana se cerrará hacia 2050 con un mayor
envejecimiento. Dicha oportunidad debe aprovecharse
para transformar y fortalecer el sistema de salud, así
como para impulsar el desarrollo económico y el progreso social para sustentar a la población envejecida
del mañana. De no redimirse este bono demográfico
podríamos ver, hacia el año 2050, mayores pobreza,
enfermedad y abandono, sobre todo entre las mujeres
ancianas.
Hoy en día ya no es posible prever el abatimiento de
la economía informal. Las instituciones públicas de
salud han acumulado diversos y complejos mecanismos de recaudación de recursos y de asignación a los
proveedores, y no cuentan con herramientas efectivas
de control para hacer frente a las crecientes
necesidades.
El sector salud mexicano ha vivido un periodo de
poca movilidad, en el que los esfuerzos por crecer y
desarrollarse han sido ciertamente discretos, pero el
entorno está en un profundo cambio, en el cual:
– Las regulaciones son cada vez más estrictas.
– Los recursos son insuficientes para satisfacer las
necesidades.
– La población se ha vuelto más demandante.
– Los adelantos de la ciencia y la tecnología (la informática, en particular) ponen en riesgo la subsistencia
de sector en su estado actual.
Hay una clara necesidad de reforzamiento de estructura y recursos humanos en el primer y segundo nivel
de atención, pero es importante mencionar que existen
aproximadamente 500 consultas de especialidad por
cada 1000 habitantes por año.
El cambio epidemiológico y demográfico que afronta
México hace evidente la urgente necesidad de contar
con medicamentos de mayor calidad, más eficaces y
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seguros para el paciente. Los medicamentos de origen
biotecnológico representan una gran alternativa —y en
algunos casos la única— para tratar enfermedades
específicas como la diabetes, el cáncer, la artritis reumatoide, el síndrome de Parkinson, la enfermedad de
Alzheimer o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida, entre otras.
Si bien en los últimos años se han desarrollado
numerosas acciones para fortalecer la infraestructura
del sistema, el rezago sigue siendo importante. Según
los indicadores de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), si continuamos haciendo así las cosas tardaremos más de 25 años para que los recursos de salud
sean comparables a los de otros países.4

Proyecto de austeridad
El plan de austeridad de la presente Administración
Federal señala en diferentes secciones de su campaña
lo siguiente:5
– Punto 21: se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70 por ciento del
personal y del gasto de operación.
– Punto 33: no se comprará ninguna mercancía que
exista en los almacenes públicos en cantidad
suficiente.
– Punto 44: las compras del Gobierno se harán de
manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia
de la ONU.
– Punto 48: no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad
profesional de los servidores públicos.

Riesgos
Los anteriores puntos pueden considerarse necesarios en diferentes dependencias gubernamentales con
el afán de disminuir la obesidad administrativa, pero el
sector salud cuenta con situaciones y circunstancias
particulares, que ponen en peligro su función y misión
en caso de implementarse dichas medidas.
Los trabajadores denominados de confianza en el
sector salud, a diferencia de otras dependencias, no
se suscriben solamente a las áreas administrativas,
pues el personal médico, de enfermería y paramédico
también se encuentra en dicha situación.
Este grupo no goza de las prestaciones sindicales
del personal de base, por lo cual las jornadas de
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trabajo son más amplias y sujetas a una disminución
en días vacacionales o permisos de ausencia.
El mismo personal, por situación de no basificación,
acepta dicha condición laboral por años, haciendo una
actividad relevante para la institución, ya que compensa las necesidades operativas de esta.
Con respecto a la centralización de las compras vía
licitación para el logro de una disminución en los costos, esto puede provocar retrasos en la adquisición de
medicamentos, material de curación, mobiliario, etc.,
que para la vida hospitalaria merma sustancialmente
la atención oportuna a los pacientes.
Muchos medicamentos requieren condiciones especiales de transporte, como temperatura controlada o
medidas estrictas de seguridad que, de no cumplirse,
pueden causar un problema grave al consumidor final,
que es el paciente, por lo que el diferimiento en la
compra y la autorización vía centralización no es un
factor que agilice la cadena de suministro.
La no disponibilidad de contratación de personal en
la situación denominada de confianza como una antesala a la basificación futura desincentivará al personal
con alta cualificación a pertenecer al sector salud.

Consecuencias
La disminución significativa del personal de confianza provocará que el personal basificado (médico,
enfermería y paramédico) tenga que asumir dichas
responsabilidades, siendo muchas de ellas de índole
administrativa, repercutiendo directamente en el tiempo
necesario para la atención a los pacientes y disminuyendo la calidad y la calidez para lograr los objetivos
médicos y el cumplimiento de los estándares internacionales de certificación hospitalaria.
Ya que la basificación tiene restricciones administrativas significativas, no va a existir la posibilidad de
contratación de personal cualificado de alta especialidad, tanto de área médica como de enfermería, muchas
veces por inexistencia de código para contratación.
Con la disminución de personal no se logra la atención oportuna de los pacientes en los diferentes turnos
denominados especiales (fines de semana, festivos,
vacaciones). Asimismo, se impide el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio señalados por la
OMS con respecto a la salud.
El sector salud se caracteriza por estar siempre en
lucha, en un esfuerzo constante, como nuestro tradicional juego de «serpientes y escaleras».
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Alternativas
Se pueden considerar las siguientes alternativas:
– Suspensión temporal o definitiva de dichas medidas
en el sector salud.
– Reconsiderar el porcentaje a futuro de los puntos de
austeridad mencionados.
– Implementación progresiva del recorte de personal
de confianza en la duración del sexenio (5% por
año).
– Realización de mesas de trabajo con la directiva involucrada en los diferentes hospitales (municipales,
estatales, regionales e Institutos Nacionales de Salud), para considerar las circunstancias predominantes de cada organización.
– Revalorar la contratación de terceros para actividades
en la vida institucional de salud: calidad, planeación,
abogacía, ingeniería, arquitectura, asesoría, etc.
– Determinar en las diferentes unidades médicas el
término suficiente en los almacenes, ya que tener un
sobreabasto del 20% en medicamentos y diferentes
materiales se considera aceptable por la movilidad
de pacientes y lo impredecible de la presentación de
diferentes enfermedades.

Conclusiones
– La salud es el mayor determinante para la productividad y el bienestar de una población.
– Con los retos que venimos arrastrando desde el siglo
XIX, y que hemos enfrentado con acciones que hacen uso de las metodologías del siglo XX, nos ha
quedado claro que el siglo XXI nos exige mucho más.

– Un plan de austeridad en las áreas operativas del
sector salud no podrá representar ganancias para la
calidad de vida de los mexicanos.
– La austeridad no puede ser una medida de mejora
para los grandes problemas del sector salud.
– Es necesaria la continuidad para hacer realidad la
plataforma de portabilidad y convergencia.
– Una disminución en la atención de los servicios públicos de salud podría ser un determinante de estallido y malestar social en el futuro.
– No hay razón para creer que México no puede tener
un sistema de salud competitivo, justo, con visión
social y digno para todos los mexicanos.
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Evaluación del riesgo cardiovascular en trabajadores de
atención primaria
Cardiovascular risk assessment in primary care employees
Hid Felizardo Cordero-Franco1*, Dalia Eunice Soto-Rivera2, Ana María Salinas-Martínez1 y José Guadalupe Álvarez-Ortiz3

Resumen

Abstract

Introducción: A pesar de la importancia y la disponibilidad
de los sistemas de estratificación de riesgo cardiovascular
(RCV), hay pocos estudios latinoamericanos que los utilicen
en trabajadores de la salud.

Background: Despite the importance and availability of cardiovascular risk stratification (CVR) systems, few Latin American studies use them in health care workers.

Objetivo: Evaluar el RCV estratificado según el tipo, el número de factores de riesgo y la categoría de presión arterial
actual en trabajadores de atención primaria.

Objective: To evaluate the CVR stratification based on type,
number of risk factors and current blood pressure category
in primary care employees.

Material y métodos: Estudio de diseño transversal (n = 308).
Mediante entrevista se colectó el perfil de RCV, laboral, contractual y sociodemográfico. Se midieron peso, talla, circunferencia abdominal, presión arterial, glucosa y colesterol. Se
estimaron la prevalencia y la razón de prevalencia de RCV
según las características laborales, contractuales y sociodemográficas. Se aplicaron pruebas de diferencia de proporciones.

Material and methods: Cross-sectional design study (n =
308). Through an interview, CVR, labor, contractual and sociodemographic profiles were collected. Weight, height, abdominal circumference, blood pressure, glucose and cholesterol
were also measured. The CVR prevalence and prevalence
ratio were estimated according to labor, contractual and sociodemographic characteristics. Difference in proportions
tests were applied.

Resultados: El 32.4% presentaba obesidad y el 58.5% obesidad central. El 11.8% estaba en categoría de presión arterial
normal-alta y el 7.2% en hipertensión de grado 1. El 19%
presentó RCV bajo, moderado o alto, y el 53.9% registró tres
o más factores de riesgo. La razón de prevalencia más alta
fue en antigüedad laboral ≥ 7 años; le siguieron la edad
≥ 38 años, la contratación definitiva, el sexo masculino y el
estado civil con pareja.

Results: Obesity and central obesity were present in
32.4% and 58.5% of participants, respectively. Blood pressure was high normal in 11.8% and grade 1 hypertension
was in 7.2%. Nineteen percent had low, moderate or high
CVR; and 53.9% registered ≥ 3 risk factors. The highest
PR corresponded to have ≥ 7 years of service, followed
by age ≥ 38 years, permanent hiring status, male sex and
married status.
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Conclusiones: El sistema de estratificación fue práctico y
factible. Es de gran trascendencia para planear acciones
preventivas y correctivas para reducir la incidencia de eventos cardiovasculares y la pérdida de años de vida potencialmente productivos.

Conclusions: The stratification system was practical and feasible. Planning preventive and corrective actions is of great
importance for lowering cardiovascular events and lost productive years.

Palabras clave: Atención Primaria de Salud; Personal de
Salud; Factores de Riesgo; Enfermedades Cardiovasculares;
Presión Arterial
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Introducción

categorizar el RCV en adultos jóvenes. Por otra parte,
el método de Framingham ha sido ampliamente aceptado para su uso en la práctica clínica, pero requiere
la medición del colesterol unido a lipoproteínas de alta
densidad (C-HDL),6 que no siempre está disponible en
las unidades de atención primaria, por lo que, debido
a la limitación de los recursos, existe poca factibilidad
para la detección de RCV a gran escala. Por otra parte,
las 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of
arterial hypertension9 recomendaron la estratificación
del RCV según el tipo, el número de factores de riesgo
y las cifras de presión arterial, con la ventaja de poder
aplicarse a personas jóvenes.
Sería razonable asumir que los trabajadores de la
salud cuidan y controlan sus propios factores de RCV
de manera autosuficiente y responsable, dada la exposición constante a información sobre ECV. No obstante,
los resultados obtenidos en investigaciones con personal de la salud hospitalario muestran que no siempre
es así.10,11,12,13,14,15,16 Asimismo, se esperaría que el personal de atención primaria, especialmente del área
médica en contacto con pacientes de ECV, se encontrara más sensibilizado y, por ende, con mayor cantidad
de conductas adoptadas de autocuidado, para representar un modelo a seguir por los pacientes a su cargo.
Además, a pesar de la importancia y la disponibilidad
de diferentes sistemas de estratificación del riesgo,
pocos son los estudios latinoamericanos que evalúan y
estratifican el RCV en trabajadores de la salud.10,16
El objetivo del presente estudio fue evaluar el RCV
estratificado según el tipo, el número de factores de
riesgo y la categoría de presión arterial en trabajadores
de atención primaria. Asimismo, se comparó la prevalencia del RCV según las características laborales,
contractuales y sociodemográficas de los sujetos estudiados. Lo anterior es de gran trascendencia para la
planeación de acciones correctivas y de promoción de
la salud para empleados en mayor necesidad de atención inmediata y mediata, y así prevenir o reducir la
incidencia de eventos cardiovasculares en esta población en edad productiva.

La enfermedad cardiovascular (ECV) constituye un
problema de salud pública de gran magnitud y trascendencia. De acuerdo con cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en 2016 este padecimiento
provocó el 44% de las muertes por enfermedades no
contagiosas en todo el mundo.1 En México, la ECV tiene
una tasa de mortalidad prematura de 104.1 por cada
100,000 habitantes,2 además de incrementar hasta en
un 85% los costos por discapacidad temporal o permanente.3 Incluso, es el segundo motivo de consulta y la
primera causa de hospitalización en el país,4 lo que
también impone una carga económica significativa para
el sistema de salud. En 2016, la American Heart
Association5 publicó la fracción atribuible poblacional
para muerte por ECV, la cual se distribuye de la siguiente
manera: 40.6% por hipertensión arterial (HTA), 13.7%
por tabaquismo, 13.2% por dieta inadecuada, 11.9% por
sedentarismo y 8.8% por glucosa anormal. Así, las principales causas de mortalidad, en realidad, son factores
modificables. De aquí la importancia del abordaje de
estratificación del riesgo cardiovascular (RCV).
El RCV se ha definido como la probabilidad de presentar un evento clínico (muerte de causa cardiovascular) en un periodo de tiempo determinado,
generalmente de 10 años.6 Asimismo, es importante
estratificar el RCV en virtud de que la intensidad de la
instauración de las medidas preventivas o correctivas
dependerá de la magnitud del riesgo.7 Al respecto, se
han construido sistemas de estratificación que consideran variables clínicas y de laboratorio accesibles en
el primer nivel de atención. Destacan el sistema propuesto por la OMS en conjunto con la Sociedad
Internacional de Hipertensión,8 disponible por subregiones epidemiológicas, y el denominado SCORE
(Systematic Coronary Risk Evaluation), propuesto en
las VI Guías Europeas de Prevención Cardiovascular.7
Sin embargo, tales sistemas tienen la desventaja de
considerar entre sus criterios la edad mínima de 40
años, por lo que no puede ser utilizada para
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Método

Procedimientos

El estudio, tipo encuesta transversal, se realizó
durante los meses de noviembre de 2015 a febrero de
2016 en los trabajadores de la Unidad de Medicina
Familiar No. 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
ubicada en el noreste de México, en el área metropolitana y altamente industrializada de Nuevo León. De un
total de 382 trabajadores adscritos al mencionado centro, 308 respondieron a la invitación de participar en el
estudio (tasa de respuesta: 80.1%), sin haber diferencias sociodemográficas ni laborales con quienes no
aceptaron dicha invitación. Se incluyeron todos aquellos
que firmaron su consentimiento informado; no se contó
con criterios de exclusión. El tamaño de la muestra fue
suficiente para una precisión del 4.4%, con un nivel de
confianza del 95%.17 El protocolo fue evaluado y autorizado por el Comité Local de Ética e Investigación en
Salud (número de registro R-2015-1912-46).

Mediante entrevista, un médico residente de medicina familiar debidamente capacitado y continuamente
supervisado colectó los datos del perfil laboral y contractual, así como los antecedentes y las variables
sociodemográficas. Al término de la encuesta, el
mismo residente midió el peso y la talla de los sujetos
con ropa ligera y sin zapatos, utilizando una báscula
mecánica y un estadiómetro previamente calibrados.
También midió la circunferencia abdominal con una
cinta métrica colocada en el punto intermedio entre el
borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca
anterosuperior. El peso, la talla y la circunferencia
abdominal se midieron en una sola ocasión. Se calculó
el índice de masa corporal con la fórmula peso/talla2.
La medición de la presión arterial se realizó con apego
a los lineamientos de la European Society of
Hypertension y la European Society of Cardiology:9 en
postura sedente de por lo menos 20 minutos de reposo.
Una vez sentado el individuo en una silla con respaldo,
se ubicó la columna de mercurio a la altura del corazón. Se verificó que la longitud del brazalete fuera 1.5
veces la circunferencia del brazo y, después de descubrir y apoyar el brazo sobre la mesa lateral, se colocó
el fonendoscopio sobre el pulso de la arteria braquial.
Los valores de presión arterial se registraron sin redondear. El procedimiento se replicó 5 minutos después
en el brazo contralateral; en caso de discrepancia entre
la primera y la segunda toma (> 10 mm Hg) se consideró la cifra más alta, en virtud de que esta podría
significar un RCV incrementado.9 Si la persona manifestaba haber fumado o consumido bebidas con
cafeína en la hora previa a la medición, se repetía la
lectura 1 hora después a partir de la primera y se consideraba el resultado de la segunda evaluación.
Los estudios de laboratorio se realizaron tras ayuno de
8 horas mediante punción capilar en el dedo índice previa asepsia con alcohol, con obtención de tres gotas de
sangre; la primera gota se desechó, la segunda se ubicó
en tira reactiva para medición de glucosa y la tercera en
tira reactiva para colesterol. Se utilizó un medidor portátil
de glucosa (modelo Accuchek Performa con No. de
registro 0997E2007 SSA, Roche®, Indianapolis, EUA) y
de colesterol (modelo Accutrend cholesterol plus con
No. de registro 0268E2008 SSA, Roche®, Indianapolis,
EUA); los coeficientes de variación fueron 2.0% y 3.7%,
respectivamente. Todo aquel participante con obesidad,
obesidad central o anormalidad en la presión arterial, la
glucosa o el colesterol fue remitido al servicio de medicina preventiva para la atención correspondiente.

Variables de estudio
– Perfil laboral y contractual: profesional de las ciencias de la salud (Sí = médico familiar, enfermera,
estomatólogo; No = asistente médica, administrativo,
laboratorista, técnico de radiología, intendencia), tipo
de contratación (base definitiva frente a temporal),
turno (matutino, vespertino, nocturno y fines de semana) y antigüedad (en años).
– Perfil de RCV: se consideraron los factores de RCV
sugeridos por las guías europeas,9 que son el sexo
masculino, la edad ≥ 55 años en el hombre y ≥ 65
años en la mujer, el tabaquismo (haber fumado por
lo menos 100 cigarrillos a lo largo de la vida),4 el
diagnóstico previo de diabetes, la HTA, la e nfermedad
renal crónica o la ECV, la dislipidemia (diagnóstico
previo de triglicéridos o colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) altos, C-HDL bajo o
colesterol capilar en ayuno actual > 190 mg/dl), la
hiperglucemia (glucosa capilar en ayuno actual
≥ 100 mg/dl), la obesidad (índice de masa corporal
≥ 30 kg/m2), la obesidad central (circunferencia abdominal ≥ 102 cm en hombres y ≥ 88 cm en mujeres)
y los antecedentes familiares de ECV prematura (en
hombres < 55 años y en mujeres < 65 años). El RCV
se categorizó según el tipo, el número de factores
de riesgo y la categoría de presión arterial actual
(Cuadro I).
– Otras: estado civil (con o sin pareja) y nivel académico (preparatoria o menor, licenciatura, posgrado).
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Cuadro I. Estratificación del riesgo cardiovascular según el tipo, el número de factores de riesgo y la categoría de
presión arterial9
Estrato de riesgo cardiovascular
Factor de riesgo

Categoría de presión arterial

Sexo masculino; hombre ≥ 55 años;
mujer ≥ 65 años; tabaquismo; dislipidemia;
hiperglucemia; obesidad; obesidad central;
familiar con enfermedad cardiovascular
prematura

Normal alta*

HTA grado 1†

HTA grado 2‡

HTA grado 3§

Ninguno de los anteriores

Sin riesgo
añadido

Bajo

Moderado

Alto

1 -2 de los anteriores

Bajo

Moderado

Moderado a
alto

Alto

≥ 3 de los anteriores

Bajo a
moderado

Moderado a
alto

Alto

Alto

Alto

Alto a muy alto

Diagnóstico previo de diabetes, enfermedad
renal crónica o enfermedad cardiovascular

Moderado a alto Alto

*PAS 130-139 mmHg o PAD 85-89 mmHg.
†
PAS 140-159 mmHg o PAD 90-99 mmHg.
‡
PAS 160-179 mmHg o PAD 100-109 mmHg.
§
PAS ≥ 180 mmHg o PAD ≥ 110 mmHg.
HTA: hipertensión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva (porcentajes para
variables categóricas y medias con desviaciones estándar para variables continuas). Se estimaron la prevalencia puntual y los intervalos de confianza del 95% de las
categorías de RCV. Asimismo, se calcularon las razones
de prevalencia para RCV (bajo, moderado o alto) según
las características laborales, contractuales y sociodemográficas, utilizando el programa estadístico Epidat®.
Se empleó la prueba de diferencia de proporciones para
comparar la frecuencia de RCV según dichas características. Se consideró significativo un valor de p ≤ 0.05.

Resultados
El promedio de edad fue de 38.0 ± 10.2 años (mínimo
19, máximo 63) y el de antigüedad laboral fue de 11.1
± 9.1 años (mínimo 0, máximo 33). Predominaron el
estado civil con pareja, el profesional de las ciencias
de la salud, el tipo de contratación definitiva y el turno
de trabajo matutino (Cuadro II).

Perfil de riesgo cardiovascular
Media de índice de masa corporal: 28.2 kg/m2 ± 5.3 kg/
m2; circunferencia abdominal: 93.8 cm ± 14.5 cm; presión
arterial sistólica: 113.7 ± 12.7 mmHg; presión arterial

diastólica: 73.1 ± 8.5 mmHg; glucosa capilar en ayuno: 91.7
± 11.5 mg/dl; colesterol capilar en ayuno: 177.2 ± 34.7 mg/
dl. Los factores de riesgo más prevalentes fueron el tabaquismo, la obesidad central y la dislipidemia (Cuadro III).

Estratificación del RCV según el tipo, el
número de factores de riesgo y la
categoría de presión arterial
El 11.8% de los sujetos tenía diagnóstico previo de
HTA. Al momento de la encuesta, el 81% registró cifras
de presión arterial en la categoría de normal, el 11.8%
en la categoría de presión arterial normal-alta y el 7.2%
en la categoría de HTA de grado 1; ninguno tuvo HTA
de grado 2 o 3. El 19% presentó un RCV bajo, moderado o alto (Fig. 1).
Las razones de prevalencia y las pruebas de diferencia de proporciones mostraron una mayor frecuencia
de RCV para el sexo masculino (p < 0.05), la edad
≥ 38 años (p < 0.001), el estado civil con pareja
(p < 0.01), la contratación definitiva (p < 0.05) y la antigüedad ≥ 7 años (p < 0.001), y una menor frecuencia
de RCV en el turno vespertino (p < 0.05) (Cuadro IV).

Discusión
En este estudio se identificó que dos de cada diez
trabajadores tuvieron RCV bajo, moderado o alto. La
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Cuadro II. Perfil sociodemográfico, laboral y contractual
de trabajadores de atención primaria (n = 306)
Característica

n (%)

Estado civil, con pareja

196 (64.1)

Nivel académico
Preparatoria o menor
Licenciatura
Posgrado

108 (35.3)
117 (38.2)
81 (26.5)

Profesional de ciencias de la salud
Sí (médico, enfermera, estomatólogo)
No (asistente médico,
administrativo, laboratorista, técnico
de radiología, intendencia)
Tipo de contratación
Definitiva
Temporal
Turno laboral entre semana
Matutino
Vespertino
Nocturno
Turno laboral fin de semana

174 (56.9)
132 (43.1)

230 (75.2)
76 (24.8)
202 (66)
95 (31)
9 (3)
106 (34.6 %)

Cuadro III. Perfil de riesgo cardiovascular en
trabajadores de atención primaria (n = 306)
Factor de riesgo

n (%)

Tabaquismo

181 (59.2)

Obesidad central

179 (58.5)

Dislipidemia (diagnóstico previo o
hipercolesterolemia actual)

124 (40.5)

Sexo masculino

99 (32.4)

Obesidad

99 (32.4)

Familiar con enfermedad cardiovascular
prematura

72 (23.5)

Hiperglucemia actual

63 (20.6)

Edad (hombre ≥ 55 años; mujer
≥ 65 años)
Ninguno de los anteriores
1-2 de los anteriores
≥ 3 de los anteriores
Diagnóstico previo de diabetes
Diagnóstico previo de enfermedad
cardiovascular
Diagnóstico previo de enfermedad renal
crónica

12 (3.9)
22 (7.2)
119 (38.9)
165 (53.9)
23 (7.5)
3 (1.0)
0 (0)

importancia de lo anterior radica en que, aun en el
estrato moderado, la probabilidad de ECV a 10 años
oscila entre el 15% y el 30%,18 lo cual conduce a la pérdida de años de vida potencialmente productivos.19,20 Al
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respecto, una investigación española mostró una mayor
incidencia de ECV en los grupos de riesgo bajo y moderado.21 Particularmente, la prevalencia de RCV alto fue
del 1%. Otros estudios en México han reportado frecuencias de entre el 0.2% y el 6.5% en trabajadores de la
salud;10,16,22 la diferencia se debe muy probablemente al
uso de distintos sistemas de estratificación (SCORE y
Framingham). También fue notable que uno de cada dos
trabajadores tuvieron tres o más factores denominados
de riesgo, lo cual es mayor que lo documentado por
Handschin et al.18 en población suiza, que es de uno de
cada tres (27.3%). El resultado es alarmante debido al
riesgo incrementado de sufrir un ECV potencialmente
fatal en esta población trabajadora adulta joven con una
expectativa de vida laboral alta. Aquí es pertinente insistir en que muchos de los factores de riesgo son modificables y en que es factible (aunque no fácil) atenderlos
mediante estrategias de cambio de estilos de vida.23,24
La estimación de razones de prevalencia permitió
identificar la relación de frecuencia de trabajadores con
o sin RCV según las características laborales, contractuales o sociodemográficas. En este sentido, la razón
de prevalencia más alta se observó para antigüedad
laboral ≥ 7 años, la cual fue de tres a uno. La coincidencia de la mayor edad con el mayor número de años
en el trabajo pudiera explicar dicho resultado. Le siguió
la edad categorizada con base en el promedio de 38
años y la contratación definitiva, con razones de 2.8 y
2.4, respectivamente. Esto último resultó contrario a lo
esperado, pues se anticipaba una mayor prevalencia de
RCV en trabajadores con contratación temporal, dada
la vinculación de la inseguridad laboral con el mayor
riesgo.25,26 La variable edad pudiera estar nuevamente
contribuyendo, porque es común que en las instituciones de salud del sector público el otorgamiento de
plaza laboral definitiva vaya de la mano con la antigüedad y, por lo tanto, con los años cumplidos. Así, también
este factor pudiera estar influyendo en la menor prevalencia de trabajadores con RCV en el turno vespertino,
ya que en este horario, por lo general, están los jóvenes
con menor antigüedad. Todo lo anterior parece explicarse por el hecho muy conocido de que, a mayor edad,
más tiempo de exposición a factores de RCV.27
Adicionalmente, el sexo masculino y tener pareja generaron razones de prevalencia de dos a uno. Al respecto,
se sabe que el RCV es menor en las mujeres a expensas de un efecto estrogénico protector y por diferencias
en la microbiota intestinal, que parecen disminuir el
riesgo en el sexo femenino.28 No obstante, en la literatura se ha descrito un mayor RCV en los individuos sin
pareja.29 Notablemente, el ser profesional de las
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Figura 1. Prevalencia puntual e intervalos de confianza del 95% del riesgo cardiovascular estratificado según el tipo,
el número de factores de riesgo y la categoría de presión arterial en trabajadores de atención primaria (n = 306).

Cuadro IV. Razón de prevalencia de riesgo cardiovascular según las características sociodemográficas, laborales y
contractuales en trabajadores de atención primaria (n = 306)
Característica

Prevalencia (%)

RP

IC 95%

25.3*
13.0

1.9
1.0

1.2-3.2

Edad
≥ 38 años
< 38 años

29.4***
10.6

2.8
1.0

1.7-4.6

Estado civil
Con pareja
Sin pareja

21.4**
9.1

2.4
1.0

1.2-4.5

Escolaridad
Preparatoria o menos
Licenciatura
Posgrado

20.4
12.8
18.5

1.1
0.7
1.0

0.6-1.3
0.4-1.3

Turno laboral entre semana
Nocturno
Vespertino
Matutino

22.2
8.4*
20.8

1.1
0.4
1.0

0.3-3.7
0.2-0.8

Turno laboral en fin de semana
Sí
No

16.0
17.5

0.9
1.0

0.5-1.6

20.0*
7.9

2.5
1.0

1.1-5.7

19.7
14.9

1.3
1.0

0.8-2.2

25.3***
7.6

3.1
1.0

1.8-6.2

Sexo
Hombre
Mujer

Tipo de contratación
Definitivo
Temporal
Profesional de ciencias de la salud
No
Sí
Antigüedad laboral
≥ 7 años
< 7 años

*p < 0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001. IC 95%: intervalo de confianza del 95%; RP: razón de prevalencia.
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ciencias de la salud (médico, enfermera o estomatólogo) no generó diferencia favorable hacia un menor
RCV. Es importante continuar con esta línea de investigación en búsqueda de variables explicativas del RCV
estratificado según sean las características laborales,
contractuales o sociodemográficas, objetivo más allá
del alcance exploratorio del presente estudio.

Limitaciones del estudio
Hubiera sido deseable determinar la glucosa y el
colesterol en sangre venosa y no capilar, para una mayor
precisión de las mediciones. Sin embargo, cabe destacar
que el uso de aparatos portátiles resultó muy útil para el
tamizaje masivo en población asintomática, en virtud de
sus elevadas sensibilidad y especificidad,30 ya que ofrecen, además del bajo costo, una fácil realización y una
sencilla interpretación. Otra limitación fue el sistema de
estratificación utilizado, el cual no pudo considerar datos
del grosor de la pared carotídea ni alteraciones ecocardiográficas, que están incluidos en las guías europeas
para el manejo de la hipertensión arterial, por lo que la
prevalencia de RCV podría estar subestimada. No obstante, el sistema de estratificación fue práctico y factible
en una unidad de medicina familiar. Por último, solo se
incluyó personal de atención primaria, por lo que en
investigaciones futuras sería importante incluir trabajadores de otros niveles de atención.

Conclusiones
La estratificación del RCV de acuerdo con el tipo, el
número de factores de riesgo y la categoría de presión
arterial en atención primaria señaló uno de cada cinco
trabajadores con RCV. Además, uno de cada dos tiene
tres o más factores considerados de riesgo. La razón de
prevalencia de trabajadores con/sin RCV, sin duda, permitió segmentar a la población en mayor necesidad de
atención médica correctiva: personal con antigüedad laboral ≥ 7 años, edad ≥ 38 años, contratación definitiva, sexo
masculino y con pareja; no así aquel del turno vespertino,
pero sí el del horario matutino y nocturno. Es importante
enfatizar la promoción de la modificación de los estilos de
vida para disminuir la mayor probabilidad de ECV en esta
población adulta joven en plena etapa productiva.
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Incidencia de mastografías con resultado no concluyente y su
utilidad diagnóstica
Incidence of mammograms with inconclusive results and their diagnostic utility
Alma Italia Guerrero-Martínez1*, Sara Edith Ponce-Zablah2 y Carlos Manuel Paredes-Popoca2

Resumen

Abstract

Introducción: En México, el cáncer de mama representa la
primera causa de muerte por patología maligna en la mujer,
y se presenta cada vez a menor edad. Debido a un incremento en las mastografías BI-RADS 0 se plantea la interrogante sobre cuál es la incidencia de dicho resultado en las
mastografías realizadas durante los años 2014 y 2017, determinar los factores asociados a variaciones en la determinación BI-RADS y validar la utilidad diagnóstica de esta escala.

Background: In Mexico, breast cancer represents the leading cause of death due to malignant pathology in women,
presenting itself at a younger age. Due to an increase in
BI-RADS 0 mammograms, the question arises as to what is
the incidence of said result in mammograms performed during 2014 and 2017, determine the factors associated with
variations in the BI-RADS determination and validate the
diagnostic utility of this scale.

Material y métodos: Estudio transversal, comparativo y retrospectivo, en una población de 1358 mujeres derechohabientes
de 40 a 69 años en 2014 y de 1650 mujeres del mismo grupo
etario en 2017. Se compararon las medias con la prueba estadística ji al cuadrado de Pearson para comparar proporciones
con el fin de determinar diferencias significativas en la incidencia de resultados no concluyentes de la mastografía y así
estimar la utilidad de esta como prueba de cribado.

Material and methods: Cross-sectional, comparative, retrospective study. Population of 1358 women eligible 40 to 69
years in 2014 and 1650 women of the same age group in
2017. The means were compared with Pearson’s Chi-square
statistical test to compare proportions in order to determine
significant differences in the incidence of inconclusive results
of mammography and thus estimate the usefulness of mammography as a screening test.

Resultados: En 2014, el 9.5% de las pacientes estudiadas
obtuvieron un resultado BI-RADS 0, mientras que en el año
2017 fueron el 35.4%, con un valor de ji al cuadrado de
278.31, con lo que se demuestra una probabilidad mayor del
99% de que exista una asociación entre el año en que se
realizó el estudio y el número de BI-RADS 0 reportado.

Results: In 2014, 9.50% of the patients studied obtained a
BI-RADS 0 result, compared to 2017, in which it was 35.4%
with a Chi-square value of 278.31, which shows a higher
probability 99% that there is an association between the year
in which the study was conducted and the number of BIRADS 0 reported.

Conclusiones: Las mastografías con resultado no concluyente de los años 2014 y 2017 mostraron una diferencia significativa, por lo que se determinó que la mastografía es un método
diagnóstico con gran utilidad para la detección en masa.

Conclusions: The mammograms with inconclusive results
from the years 2014 and 2017 showed a significant difference,
for which it was determined that mammography is a highly
useful diagnostic method for mass detection.
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Introducción
El cáncer de mama es el crecimiento anormal y
 esordenado de células del epitelio de los conductos
d
o lobulillos mamarios, el cual tiene la capacidad de
diseminarse.1,2 Es un proceso oncológico en el que las
células sanas de la glándula mamaria se degeneran y
se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose hasta constituir el tumor.3
En México existen casos documentados desde la
segunda década de la vida y con una incidencia
máxima entre los 40 y 54 años, con un descenso paulatino a partir de la quinta década de la vida.4
Aproximadamente, el 75-80% de los cánceres son
invasivos o infiltrantes.
Las pacientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) deben realizarse la mastografía a partir
de los 40 años, y aquellas con riesgo alto, a partir de
los 35 años.
El método de cribado debe reducir la tasa de muerte
por cáncer. El sistema BI-RADS (BreastImagingReporting and Data System) es el utilizado en unidades
de primer nivel, como la Unidad de Medicina Familiar
No. 13 (UMF No. 13), y consta de siete estadios (0-6),
siendo el estadio 0 un resultado no concluyente y el 6
una muestra con estudio positivo a malignidad por biopsia. El estudio de mamografía reportado como BI-RADS
0 debe ser considerado como sospechoso de malignidad, incluso por encima de aquellos BI-RADS 3 y 4,
debido a la incertidumbre en el resultado y a la posibilidad de perder contacto con la paciente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cáncer de mama es el más frecuente en las
mujeres de todo el mundo, ya que representa el 16%
de todos los cánceres femeninos y su incidencia es
creciente debido a la mayor esperanza de vida, el
aumento de la urbanización y la adopción de modos
de vida occidentales. El cáncer de mama es un problema de salud con tendencia ascendente en su incidencia y mortalidad, determinadas por el envejecimiento
de la población, el aumento en la prevalencia de factores de riesgo y la falta de un programa nacional de
detección oportuna integral.5,6 Las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos
de cáncer de mama que se dan en los países de
ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del
problema se hace en fases muy avanzadas; por esto,
la piedra angular para mejorar el pronóstico y la supervivencia es la detección precoz. Se recomiendan estudios de tamizaje, como el autoexamen mamario
mensual a partir de los 18 años, 7 días después de

terminada la menstruación; el examen clínico mamario
anual a partir de los 25 años; y la mastografía anual
de tamizaje en la mujer asintomática a partir de los
40 años, o el ultrasonido mamario como método de
elección inicial en mujeres menores de 35 años con
patología mamaria.7
Hay dos requisitos esenciales para que un método de
cribado reduzca la tasa de muerte por cáncer: primero,
el cribado debe adelantar el momento del diagnóstico de
los cánceres que, por su evolución natural, están destinados a causar la muerte; y segundo, el tratamiento
precoz de estos cánceres debe conferir alguna ventaja
sobre el tratamiento en una presentación tardía.8-10
Con el fin de reducir la mortalidad, el cribado debe
detectar la enfermedad en etapas tempranas, en las
que la curación sea más probable. Por lo tanto, un buen
método de detección de cáncer deberá aumentar la
incidencia en etapas tempranas y reducir la incidencia
en etapas tardías, y por lo tanto, disminuir la mortalidad.
Sin embargo, es esperado que se realice un sobrediagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, un estudio
retrospectivo de 30 años (1980-2010) realizado en los
Estados Unidos de Norteamérica sobre el diagnóstico
de cáncer de mama reportó una tasa de sobrediagnóstico del 31% en la primera década, el 26% en la
segunda y el 21% en la tercera. Considerando que la
población en que se realizó la mastografía fue de
1,000,000 de pacientes, el número de casos sobrediagnosticados sería de aproximadamente 200,000.11,12
Estas pacientes tienen que someterse a biopsias innecesarias, cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia por un periodo de 5 años o más, y en muchos
casos a una combinación de estos tratamientos por
anormalidades que en su curso natural no habrían causado enfermedad. Otro punto que destaca este estudio
es que la mastografía, a pesar de reducir la mortalidad,
no redujo el número de pacientes que presentaron cáncer con metástasis a distancia, cuya sobrevida a 5 años
es de solo el 25%. Por ello, muchos autores determinan
que la reducción en la mortalidad global por cáncer de
mama, atribuida a la realización de mastografía, se
debe a un avance en los tratamientos para la enfermedad. Esto es algo esperado, ya que a medida que surgen mejores tratamientos costo-efectivos es menor la
necesidad de realizar cribado.13,14
En México, el diagnóstico de cáncer de mama se
hace en etapas tardías hasta en el 52% de las veces.7
Es recomendable realizar la mastografía en mujeres a
partir de los 40 años de edad, cada 2 años hasta los
69 años, ya que esta medida ha demostrado reducir la
mortalidad y es la aplicada en numerosos países.15
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El diagnóstico de patología mamaria mediante mastografía en edades más tempranas se encuentra
ampliamente discutido, pues el 17% de los tumores
malignos son diagnosticados en mujeres menores de
50 años y solo el 5% de ellos en mujeres menores de
40 años. La principal justificación para no utilizar la
mastografía en pacientes menores de 40 años es que
la calidad de la imagen es menor a esta edad, debido
a la densidad mamaria.15
El sistema BI-RADS se estableció en 1998 por el
American College of Radiology con la finalidad de unificar criterios para la adecuada clasificación de las
lesiones de mama. La escala BI-RADS consta de siete
estadios (0-6), siendo el 0 un resultado incompleto que
requiere una evaluación por imagen adicional y el 6 un
estadio que cuenta con una biopsia que documenta
malignidad (Cuadro I).16 El BI-RADS 0 se utilizó en sus
inicios para indicar proyecciones adicionales en el cribado. Esta categoría debe emplearse cuando no se
cuente con un equipo de ultrasonografía disponible o
cuando no exista la posibilidad de que a la paciente se
le realicen estudios de imagen adicionales, como es el
caso de las mastografías que se realizan a una gran
cantidad de pacientes en los institutos de salud. Si se
obtiene un resultado no concluyente, el médico deberá
solicitar las mastografías previas con el fin de apoyar
un diagnóstico.17 Los estudios realizados en la
Universidad de Vermont señalan que todo estudio de
mamografía reportado como BI-RADS 0 debe ser considerado como sospechoso de malignidad, incluso por
encima de aquellos BI-RADS 3 y 4, debido a la incertidumbre en el resultado y a la posibilidad de perder
contacto con la paciente. Con respecto al seguimiento,
se refiere que el 60% de las pacientes que reciben un
resultado de categoría 0 son sometidas a otro estudio
de imagen, mientras que hasta un 20% llegan a requerir biopsia.18-20 Según la Norma Oficial Mexicana 14,
para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, se
establecen indicadores para poder determinar la valoración mastográfica adecuada. Entre ellos se encuentra
el Índice de imágenes adicionales, que establece el
porcentaje aceptado de resultados no concluyentes
(BI-RADS 0) de un total de mastografías realizadas.
Este índice puede calcularse utilizando la siguiente
fórmula:

IA
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Mastografía de tamizaje con
resultado BI − RADS 0
× 100
Total de mastografías de
tamizaje realizadas

El estándar aceptable de este índice es un valor
< 3%.21
La variabilidad en la aplicación de la terminología
BI-RADS en la práctica médica no ha sido estudiada
adecuadamente. En un gran número de casos, la falta
de experiencia en la interpretación puede contribuir a
un retardo en el tratamiento médico. Existen ciertas
limitantes que afectan en la unificación en la interpretación de la mastografía: la densidad del tejido mamario; el tipo, los contornos y la morfología de la lesión; o
la presencia de microcalcificaciones asociadas, entre
otros.22,23 El tamizaje mediante mastografía tiene beneficios, como la reducción de costos asociados al tratamiento, ya que cuando el cáncer de mama es
diagnosticado de forma temprana su tratamiento es
menos invasivo y costoso.24 La dosis efectiva de radiación de una mamografía es de 0.3 mSv, que es casi la
misma que una persona promedio recibe en 1 mes.25
Alrededor del mundo existen diferencias en los métodos que las distintas instituciones de salud pública aplican en su población para el diagnóstico de esta
patología. Por ejemplo, las mujeres en China presentan
senos relativamente pequeños y densos, factor que
aumenta los resultados falsos negativos en las mastografías; por esta razón, se ha implementado el ultrasonido (US) como método de detección primario en la
clínica de ese país. Sin embargo, se ha demostrado
que las características ecográficas de las lesiones
benignas y malignas se anulan sustancialmente entre
sí.26 Por otra parte, en 2017 se realizó en Lagos,
Nigeria, un estudio que tuvo como objetivo determinar
cuál era el método más costo-efectivo para el cribado
del cáncer de mama en un país de bajos recursos,
donde compararon el uso de US y de mamografía como
herramientas de detección del cáncer de mama en
mujeres del sudoeste de Nigeria, al determinar la densidad del parénquima mamario y comparar ambos estudios con el fin de establecer la sensibilidad independiente
del ultrasonido y la mamografía. Las pacientes fueron
analizadas mediante mastografía y US. Los resultados
fueron siete pacientes confirmadas con resultados
malignos, de las cuales seis fueron detectadas tanto
por mastografía como por US y solo una fue diagnosticada únicamente por US, ya que no fue posible determinar una clasificación BI-RADS por mastografía por
aumento en la densidad. Con esto, el estudio concluye
que el US se puede utilizar como una primera línea de
cribado para cáncer de mama, especialmente en áreas
remotas o rurales en países en desarrollo.27
Las unidades de medicina familiar son el primer contacto con las pacientes en edad de riesgo para padecer
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Cuadro I. Clasificación BI-RADS. La categoría 0 es un estudio no concluyente. BI-RADS 1 y 2 requerirán un
seguimiento bianual. A partir de BI-RADS 3 existe sospecha de malignidad y exige seguimiento riguroso. BI-RADS 6
no suele utilizarse (requiere biopsia)
Categoría

Descripción

Recomendaciones

0

Insuficiente para diagnóstico. Existe un 13%
de posibilidad de malignidad

Se requiere evaluación con imágenes mastográficas
adicionales u otros estudios, como ultrasonido y
resonancia magnética, así como la comparación con
estudios previos

1

Negativo. Ningún hallazgo que reportar

Mastografía cada 2 años en mujeres a partir de los
40 años

2

Hallazgos benignos

Mastografía cada 2 años en mujeres a partir de los
40 años

3

Hallazgos probablemente benignos. Menos del
2% de probabilidad de malignidad

Requiere seguimiento por imagen unilateral del lado
con hallazgos dudosos, de manera semestral por 2
o 3 años

4

Hallazgos de sospecha de malignidad

Requiere biopsia

4a. Baja sospecha de malignidad
4b. Sospecha intermedia de malignidad
4c. Hallazgos moderados de sospecha de
malignidad, pero no clásicos
5

Clásicamente maligno

Requiere biopsia

6

Con diagnóstico histológico de malignidad

En espera de tratamiento definitivo o valoración de
respuesta a tratamiento

esta enfermedad. Por ello, las campañas enfocadas en
la detección oportuna y la prevención resultan sumamente importantes para establecer un diagnóstico, y
con ello disminuir la mortalidad asociada a esta enfermedad. Ante los resultados obtenidos en las mastografías realizadas en el año 2017 en la UMF No. 13, surge
la necesidad de contrastarlos con aquellos del 2014,
año en que se intensificaron las campañas para la
prevención del cáncer de mama.
Los objetivos de este estudio fueron establecer la
incidencia de mastografías con resultado no concluyente y su utilidad como método diagnóstico, así como
los costos que dicho estudio produce en unidades de
primer nivel.

Método
El diseño de estudio es transversal, comparativo,
retrospectivo y observacional, consistente con los
resultados de las mastografías realizadas a la población femenina de la UMF No. 13 en 2014 y 2017. El
estudio se llevó a cabo en la citada unidad, perteneciente a la Delegación Norte del IMSS. Se consideraron las mujeres de 40 a 69 años afiliadas al IMSS, así

como aquellas de 35 años con riesgo alto de desarrollar la enfermedad, limitándonos a las pacientes registradas en el sistema IMPAX. Se excluyeron las mujeres
con diagnóstico previo de cáncer de mama, las mujeres menores de 35 años y las mayores de 69 años, así
como las menores de 40 años sin factores de riesgo.
Se utilizó la base de datos IMPAX de Radiología de la
UMF No. 13 para recopilar los datos de los resultados
de las mastografías. Además, se realizó un cuestionario a los encargados de los servicios de radiología y
finanzas de la UMF No. 13 para determinar los costos.
Posteriormente, se realizó el estudio comparativo entre
las dos poblaciones mediante la prueba de ji al cuadrado de Pearson para comparar proporciones, con el
fin de determinar los porcentajes obtenidos de cada
BI-RADS. Se comparó el porcentaje de BI-RADS con
resultado no concluyente para establecer una diferencia significativa entre ambas poblaciones. Finalmente,
se determinaron los factores que influyeron en la diferencia entre los resultados de 2014 y 2017, y así poder
estimar la utilidad de la mastografía como método diagnóstico de cribado, basados en la incidencia de resultados no concluyentes en dicho estudio.
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Cuadro II. Resultados obtenidos de la base de datos IMPAX de los años 2014 y 2017, divididos según edad y puntaje
BI-RADS
Edad (años)

Clasificación BI-RADS 2014
B0

B1

B2

B3

B4

B5

30-39

1

0

9

0

0

0

10

40-49

14

11

84

7

2

0

118

50-59

79

81

529

32

4

0

725

60-69

35

50

382

34

4

0

505

Total

129

142

1004

73

10

0

1358

9.50%

10.46%

73.93%

5.38%

0.74%

0.74%

100%

Porcentaje
Edad (años)

Clasificación BI-RADS 2017

Total

B0

B1

B2

B3

B4

B5

30-39

2

0

3

1

0

0

6

40-49

234

30

230

1

3

2

500

50-59

235

64

363

13

2

0

677

60-69

116

28

317

4

4

1

470

Total

587

122

913

19

9

3

1653

35.51%

7.38%

55.23%

1.15%

0.54%

0.18%

100%

Porcentaje

Resultados
Las pacientes del IMSS deben realizarse la mastografía a partir de los 40 años y se incluyen aquellas
con riesgo alto a partir de los 35 años. De acuerdo
con el departamento de finanzas de la UMF No. 13, el
costo de cada mastografía para el IMSS es de $ 82.00
más IVA; con respecto al mastógrafo de la unidad, se
informó que es un equipo digital, cuyo costo es de
alrededor de $1,632,000 y tiene una vida media estimada de 6 años.
Durante el año 2014 se realizaron 1358 mastografías,
mientras que en 2017 fueron 1650 (Cuadro II).
Con los datos mostrados en el cuadro II, podemos
observar el incremento de pacientes con resultado no
concluyente. Por lo tanto, se elaboraron las tablas de
los valores observados contra los esperados
(Cuadro III), para poder determinar el valor de ji al
cuadrado, el cual fue calculado de la siguiente
manera:
x2

∑
i
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Total

(observadai − teуricai )2
−0
teуricai

x2 =

( 587 − 393.07 )2 (129 − 322.93 )2
+

393.07

322.93

(1066 −1259.93 )2 (1229 −1035.07 )2
1259.93

+

1035.07

+
=
278.31

Los percentiles 90, 95 y 99 de la distribución de ji al
cuadrado con un grado de libertad son 2.71, 3.84 y
6.63, respectivamente; por lo tanto, podemos rechazar
la hipótesis nula con un nivel de significación del 99%
de que exista una asociación entre el año en que se
realizó el estudio y el número de BI-RADS 0 reportados, descartando que esto se deba al azar (p < 0.001).
Durante 2017, las pacientes que recibían un resultado
BI-RADS 0 eran enviadas a consulta externa con un resultado sin determinar, sin ninguna urgencia, por lo cual
pasaban de 2 a 3 meses antes de que se solicitara un
nuevo estudio diagnóstico, como el US. Dependiendo de
la disponibilidad del servicio de radiología, se podía realizar el nuevo estudio en 1 a 2 meses más, obteniendo
como resultado un retraso en el diagnóstico de las pacientes de 4 a 6 meses, lo cual, en caso de malignidad, puede
ser la diferencia entre un buen y un mal pronóstico.
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Cuadro III. Tablas de valores observados contra
esperados teóricos para el cálculo de ji al cuadrado que
compara el número de estudios con resultado BI-RADS
0 por año frente a los resultados diferentes de BIRADS 0
Observado
Grupo

2017

2014

Total

587

129

716

1066

1229

2295

1653

1358

3011

2017

2014

Total

393.07

322.93

716

1259.93

1035.07

2295

1653

1358

3011

BIRADS 0
BIRADS 1-5

Esperado
Grupo
BIRADS 0
BIRADS 1-5

Valor de ji al cuadrado: 278.31.

Discusión
Durante el estudio se observó un incremento significativo de pacientes con un resultado no concluyente en
su mastografía (BI-RADS 0), y por ello decidimos buscar los motivos que pudieron causar dicho incremento.
Mediante entrevistas a médicos radiólogos de la unidad
se llegó a la conclusión de que el factor predisponente
para la variabilidad de los resultados en las mastografías es la experiencia del observador. Se logró contactar
con el médico radiólogo encargado del servicio durante
el periodo 2016-2017, quien, siendo egresado recientemente de la especialidad, contaba con poca experiencia, siendo este el principal factor modificante para la
interpretación de los resultados. Asimismo, se entrevistó a personas con antigüedad en la unidad mayor de
5 años, para conocer la experiencia de la doctora
encargada del servicio de radiología durante el año
2014, concluyendo que era una persona experimentada, que finalizó su etapa laboral por jubilación.
De acuerdo con la OMS, la mastografía como método
de detección en masa no ha sido efectiva para reducir la
mortalidad, pero sí ha logrado una detección más precoz
del cáncer de mama. Diversos estudios han evaluado la
diferencia entre la mastografía y el US, la resonancia
magnética, la elastografía y la tomografía computarizada,
con los cuales no ha habido mejores resultados.
Después de analizar los resultados obtenidos, podemos decir que la mastografía es un método diagnóstico
con gran utilidad para la detección en masa. Sin
embargo, para que sea adecuada deberá ser

interpretada por personal especialista en imagen
mamaria, ya que, de no ser así, se desperdiciarán
muchos recursos económicos y se radiará a las pacientes innecesariamente. En el año 2017 se gastaron
$57,357.30 en las mastografías con resultado BI-RADS
0; esto sin contar con las mastografías subrogadas por
las campañas del IMSS, como las unidades con mastógrafo móvil, y las unidades de transporte para la toma
de mastografías, la asociación con la Clínica de Mama
del IMSS, entre otras.
No debemos olvidar que, más allá del costo económico, las mastografías categorizadas como no concluyentes pueden enmascarar, hasta en un 13% de los
casos, una patología maligna. Por lo tanto, no se debe
usar el BI-RADS 0 como categoría rutinaria y, en casos
que sí lo ameriten, priorizar el seguimiento hasta descartar un cáncer de mama.
Por esto, se recomienda al IMSS la contratación de
personal especializado en la interpretación de mastografías, ya que es un factor indispensable para el tamizaje adecuado de las pacientes. Asimismo, se
recomienda un control mensual de los resultados de las
mastografías para el adecuado cumplimiento de la
NOM-014-SSA2-1994, en la que se establece que únicamente se aceptará un 3% de resultados BI-RADS 0
en las mastografías para obtener resultados
confiables.
Podemos destacar las fortalezas del presente estudio, entre las cuales se encuentran una muestra suficientemente grande para su estudio estadístico y la
evaluación en una unidad de primer nivel en la cual se
debería captar la mayor cantidad de pacientes con
fines de tamizaje. Por otra parte, esta investigación
limita su estudio a la base de datos IMPAX, por lo que
dependemos del registro fidedigno de las pacientes
sometidas al estudio. Finalmente, se recomienda acortar el tiempo hasta el establecimiento del diagnóstico
en las pacientes categorizadas como BI-RADS 0, 3 y
4 a no más de 30 días, con la finalidad de recibir el
seguimiento necesario y, por lo tanto, reducir la mortalidad por cáncer de mama en el IMSS.
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Características clínicas de pacientes con infarto agudo de
miocardio tratados con trombólisis
Clinical characteristics of patients with acute myocardial infarction treated with
thrombolysis
Lizbeth Mora-Solórzano1*, Gonzalo Israel Gutiérrez-Díaz2, Diego Armando Gudiño-Amezcua3 y
Sergio Cristopher Rodríguez-González4

Resumen

Abstract

Introducción: En pacientes con infarto agudo de miocardio
con elevación del segmento ST (IAMCEST), la fibrinólisis es
la estrategia de reperfusión de elección cuando no se dispone de cateterismo cardiaco inmediato.

Background: In patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI) thrombolytic therapy is the optimal reperfusion
strategy when primary percutaneous intervention is not available.

Objetivo: Identificar las características y la evolución clínica
de los pacientes con IAMCEST sometidos a trombólisis ingresados a un servicio de urgencias.

Objective: To determine the clinical characteristics and hospital evolution of patients with STEMI who were treated with
thrombolytic therapy in the Emergency department.

Método: Estudio retrospectivo transversal con pacientes que
acudieron al servicio de urgencias del Hospital General Regional No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un
periodo de 12 meses, con diagnóstico de IAMCEST y que
fueron tratados con trombólisis.

Method: Retrospective and transversal study; we included
all patients who were diagnosed with STEMI in the Emergency department of the Hospital General Regional No. 46
and received thrombolytic therapy, within a 12 month period.

Resultados: Se analizaron 59 expedientes clínicos; el 70%
correspondió a hombres; la edad promedio fue de 60 años
para los hombres y de 71 años para la mujeres; las regiones
miocárdicas más afectadas de acuerdo con el electrocardiograma inicial fueron la pared inferior y la pared anterior
extensa; el trombolítico más utilizado fue tenecteplasa; el
tiempo puerta-aguja promedio fue de 82 minutos, encontrándose criterios de reperfusión en el 52.6% de los casos; un
total de 49 pacientes fueron llevados posteriormente a coronariografía, la mayoría en contexto de intervención coro-

Results: We analyzed 59 cases, with a mean age of 62.2
years old, 70% were male sex; the average age for men was
60 years (range 38-84) and for women was 71 years (range
43-87); according to the initial electrocardiogram the most
common myocardial affected regions were inferior (43.8%)
and extense anterior (43.8%); tenecteplase was the most
used thrombolytic therapy (93%), with an average door
in-needle time of 82 minutes (range 10-360 min), 52.6% met
clinical criteria for reperfusion; in 49 cases a cardiac catheterism was performed in subsequent days, 49% of them was
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for rescue percutaneous coronary intervention; in-hospital
mortality was 28%.

naria percutánea de rescate; la mortalidad intrahospitalaria
fue del 28%.

Conclusions: Thrombolytic therapy in STEMI is effective and
increases the opportunity for preserving myocardial tissue; in
our institute, its mandatory that such therapy is easily available and used, taking into account the patient referral times to
a hospital with catheterism laboratory.

Conclusiones: La fibrinólisis en los pacientes con IAMCEST
es efectiva e incrementa las probabilidades de preservar
tejido miocárdico. En nuestro centro son necesarias mayor
disponibilidad y amplia aplicación de la terapia fibrinolítica,
en consideración de los tiempos de traslado al tercer nivel.

Palabras clave: Infarto del Miocardio con Elevación del ST;
Terapia Trombolítica; Cateterismo Cardíaco

Keywords: ST Elevation Myocardial Infarction; Thrombolytic
Therapy; Cardiac Catheterization

Introducción

del RENASICA fue conocer los factores de riesgo, la
terapéutica empleada y la respuesta al tratamiento en
enfermos con síndrome isquémico coronario agudo. Se
incluyeron 4253 enfermos, de los cuales el 34.8% tuvo
diagnóstico de IAM con elevación del segmento ST
(IAMCEST). Debe tomarse en cuenta la limitante de que,
en el estudio, las troponinas se cuantificaron en menos
del 10% de los pacientes incluidos. En 2005 se llevó a
cabo el estudio RENASICA II,9 en el cual participaron 66
hospitales de segundo y tercer nivel e incluyó 8098
pacientes, de los cuales el 56.2% tuvo diagnóstico de
IAMCEST. En el año 2010 se llevó a cabo el estudio
RENASCA-IMSS,1 en el cual participaron solo unidades
de tercer nivel, con la inclusión de 2839 pacientes, de
los cuales el 69.1% tuvo diagnóstico de IAMCEST.
El estudio INTERHEART10 es la cohorte más grande
sobre factores de riesgo cardiovascular en Latinoamérica,
el cual reportó que los más prevalentes en la región son
la obesidad abdominal, la dislipidemia, el tabaquismo y
la hipertensión arterial sistémica. En el estudio
RENASCA-IMSS,1 los principales factores de riesgo
encontrados en los pacientes con IAMCEST fueron el
sexo masculino en el 75.29%, el tabaquismo en el
69.1%, la hipertensión arterial sistémica en el 63.04%,
la diabetes mellitus en el 49.59% y la dislipidemia en el
43.13%. Es de gran importancia que el personal de salud
encargado de la atención de los pacientes con enfermedad isquémica cardíaca esté familiarizado y conozca los
factores de riesgo que se asocian a esta patología.
Los datos disponibles indican que la tasa de mortalidad en los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo en Latinoamérica es mayor que la de los
países desarrollados. En México, cada 10 minutos
muere un mexicano por enfermedad isquémica del
corazón, lo que representa 50,757 muertes al año.2,3,9,11
Esta discrepancia puede ser explicada en parte por la
subutilización de medidas terapéuticas que han demostrado ser eficaces y el uso más tardío de los procedimientos intervencionistas. La insuficiencia cardiaca en

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la
principal causa de muerte en el mundo y ocupan el tercer
lugar en cuanto a morbilidad total e impacto económico.
Los datos disponibles hasta el año 2014 han demostrado
que 15.4 millones de personas mayores de 20 años en
los Estados Unidos de Norteamérica padecen cardiopatía isquémica, lo que corresponde a una prevalencia
general de enfermedad coronaria entre los mayores de
20 años del 6.4% (el 7.9% de los varones y el 5.1% de
las mujeres). En lo referente al infarto agudo de miocardio (IAM), la tasa de prevalencia se estima en el 2.9%.1,2,3,4
Hasta el año 2013, los datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía establecen que en México las
enfermedades del corazón son la principal causa de
morbilidad y mortalidad en la población general; del
total de las defunciones, el 12.7% corresponde específicamente a enfermedades isquémicas del corazón.5 En
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cada
día mueren 138 pacientes por IAM.6 Nuestro país se ha
posicionado como el de mayor mortalidad atribuible a
IAM entre los países que conforman la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), con una tasa a 30 días del 27.2%, comparada
con el promedio del 7.9% de dicha organización. De
acuerdo con el mismo reporte de la OCDE, la mortalidad obedece a diversos factores, como bajos índices
de reperfusión, tiempos prolongados para el inicio del
tratamiento médico, ausencia de una adecuada coordinación entre unidades médicas de primer contacto y
aquellas con capacidad para realizar angioplastias
coronarias, así como falta de personal calificado y de
recursos farmacológicos para realizar la reperfusión
miocárdica en el primer nivel de atención médica7.
El Registro Nacional de los Síndromes Coronarios
Agudos (RENASICA)8 fue un estudio realizado en México
en el año 2002, en el cual participaron 14 centros hospitalarios de segundo y tercer nivel del IMSS. El objetivo
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Latinoamérica, en comparación con el resto del mundo,
se presenta en una edad más temprana y se relaciona
con mayor frecuencia con cardiopatía isquémica.12,13

Estrategias de reperfusión en el IAMCEST
Las guías de práctica clínica internacionales establecen lineamientos y algoritmos de diagnóstico ante un
IAMCEST. La reperfusión oportuna y eficaz es la piedra
angular del tratamiento, y se recomienda su realización
antes de 12 horas de iniciado el cuadro clínico, aunque
los mejores resultados se obtienen si se inicia antes de
120 minutos desde el diagnóstico de IAMCEST.14 Las
estrategias de reperfusión comprenden la intervención
coronaria percutánea (ICP) primaria y la fibrinólisis. La
ICP primaria (es decir, ICP urgente en el contexto de
IAMCEST, sin tratamiento fibrinolítico previo) es la
estrategia de reperfusión preferida en los pacientes con
IAMCEST, siempre que se pueda realizar dentro de los
tiempos recomendados.15,16,17,18,19 El tiempo total de
isquemia para la realización de ICP primaria guarda
una relación directa con la mortalidad, de modo que
cada 30 minutos de retraso se produce un incremento
del 7.5% en el riesgo de muerte a 1 año.20,21
En los contextos clínicos en los que la ICP primaria
no puede realizarse dentro de los primeros 120 minutos
desde el primer contacto médico se debe considerar
la fibrinólisis, en especial cuando pueda administrarse
de forma prehospitalaria o dentro de los primeros 120
minutos de iniciados los síntomas.16,18,19 El mayor beneficio en relación con la disminución de la mortalidad se
observa en aquellos pacientes que reciben tratamiento
fibrinolítico en las primeras 2-3 horas de iniciados los
síntomas; en estudios previos se ha comprobado que
se salvan 65 vidas por cada 1000 pacientes tratados
en la primera hora y 55 en la segunda hora, y el beneficio es aún significativo hasta las 12 horas del inicio
de los síntomas (las vidas salvadas por cada 100
pacientes según el tiempo desde el inicio de los síntomas, para ≥ 2-3 h, ≥ 3-6 h, ≥ 6-12 h y ≥ 12-24 h, fueron
27, 29, 18 y 9, respectivamente).22

Panorama de la reperfusión miocárdica en
el IAMCEST en México
Los tiempos recomendados en las guías internacionales, tanto de la European Society of Cardiology16
como de la American Heart Association,19 para la realización de ICP primaria en el IAMCEST son difíciles
de cumplir, incluso en los países desarrollados. En los
países en vías de desarrollo, como el nuestro, dicha
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situación se agrava al contar con menos hospitales con
salas de hemodinamia disponibles las 24 horas los 7
días de la semana, siendo que solo el 15% del total de
los nosocomios en México tiene esa capacidad de atención. En los países en desarrollo se ha comprobado
que el establecimiento de estrategias y la coordinación
entre sistemas de salud y gobierno, la difusión del
conocimiento en relación con la fibrinólisis, la optimización de los tiempos de atención, el diagnóstico de
IAMCEST y los traslados, y la mayor realización de
fibrinólisis y de estrategia farmacoinvasiva, han demostrado resultados positivos y una disminución de las
tasas de morbimortalidad en países como Brasil,
Indonesia e India. En este escenario, en México se han
realizado esfuerzos para incrementar la utilización de
la estrategia farmacoinvasiva debido a múltiples problemas de logística y dificultades para lograr una ICP
primaria en nuestra población, tanto para pacientes
derechohabientes como para aquellos sin seguridad
social.7

Estrategia Código infarto en el IMSS
En todo el mundo se han desarrollado estrategias de
salud pública que tienen como objetivo abatir la morbimortalidad cardiovascular. Específicamente, en relación con las estrategias de reperfusión miocárdica en
el IAMCEST, tanto en los países desarrollados como
en los emergentes se han adoptado sistemas de atención con enfoque en el acceso a la fibrinólisis. En el
IMSS se estableció la estrategia Código infarto desde
febrero de 2015, cuyo objetivo principal es garantizar
el diagnóstico y el tratamiento oportunos de los pacientes con IAMCEST.6,23 A 4 años de su implementación,
este programa ha representado resultados y beneficios
en múltiples indicadores de impacto: reducción de la
mortalidad hospitalaria del 55%, disminución del porcentaje de IAMCEST no reperfundidos del 46.6%,
reducción en el tiempo puerta-aguja de 36 minutos y
reducción en el tiempo puerta-balón de 73 minutos,
además de una disminución de otros indicadores directos, como los días de estancia en terapia intensiva y
el número total de días de incapacidad.24 En concreto,
en Guadalajara, Jalisco, es importante señalar que el
Hospital General Regional (HGR) No. 46 se encuentra
aproximadamente a 8 kilómetros de distancia del
Centro Médico Nacional de Occidente Hospital de
Especialidades (CMNO HE), y los tiempos de traslado
(salida de la ambulancia de alta tecnología del CMNO
HE hacia el HGR No. 46, recolección de paciente y
regreso al CMNO HE) son, en promedio, de 100
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minutos, por lo que en la mayoría de los casos se
indica la terapia fibrinolítica.
La fibrinólisis exitosa debe ser complementada por
una angiografía sistemática e ICP si está indicada dentro de las 2-24 horas posteriores a la aplicación del
trombolítico; en caso de no obtenerse éxito con la fibrinólisis, o de que el paciente presente inestabilidad
hemodinámica o eléctrica, o isquemia progresiva, se
recomienda la realización de ICP de rescate de manera
inmediata.16,18,19 La estrategia de traslado urgente a un
centro con capacidad de angioplastia coronaria en
aquellos pacientes que recibieron fibrinólisis prehospitalaria representó el mismo beneficio en la mortalidad
a 5 años que la ICP primaria.25 La terapia de reperfusión es primordial para reducir el tamaño de la zona
infartada, preservar la función del ventrículo izquierdo
y disminuir la mortalidad. La fibrinólisis es especialmente importante en las situaciones en que la ICP
primaria no pueda realizarse en pacientes con IAMCEST
dentro de los plazos de tiempo recomendados.26
Los pacientes a quienes por alguna razón específica
no se les realizó ninguna terapia de reperfusión deberán ser sometidos, durante su estancia hospitalaria, a
una búsqueda intencionada de isquemia miocárdica
residual, y en caso de resultar positiva se procederá a
la realización de coronariografía y posible ICP guiada
por isquemia. Es necesario realizar un ecocardiograma
transtorácico previo al egreso al domicilio para valorar,
entre otros parámetros, la función sistólica del ventrículo izquierdo y descartar posibles complicaciones tras
el IAM.16,19,27

Método
Se realizó un estudio transversal, con revisión de los
expedientes clínicos de pacientes de ambos sexos con
diagnóstico de IAMCEST que recibieron atención en el
servicio de urgencias del HGR No. 46 del IMSS en
Guadalajara, Jalisco, como primer contacto médico.
Los pacientes incluidos fueron sometidos a terapia
fibrinolítica en el periodo de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, y se les dio seguimiento hasta su
egreso al domicilio, el traslado a tercer nivel en el
CMNO HE o su muerte durante la estancia.
Se registraron los datos demográficos, clínicos y hemodinámicos, el tratamiento inicial, las complicaciones ocurridas durante la estancia en el HGR No. 46, el tratamiento
definitivo, los procedimientos realizados, la evolución clínica y las complicaciones que se presentaron.
El análisis estadístico incluyó la utilización de estadística descriptiva para las variables cuantitativas

Cuadro I. Signos vitales al ingreso en el servicio de
urgencias
Media

DE

Rango

128

36

40-220

PA diastólica (mmHg)

78

20.1

20-110

Frecuencia cardiaca (lpm)

80

25.4

30-160

Frecuencia respiratoria (rpm)

20

3.4

12-28

36.2

0.3

35.5-37

94

9

60-100

PA sistólica (mmHg)

Temperatura (ºC)
Saturación arterial (%)

DE: desviación estándar; lpm: latidos por minuto; PA: presión arterial; rpm:
respiraciones por minuto.

mediante el cálculo de la media, la desviación estándar
(DE), la mediana y el rango; las variables cualitativas
categóricas se expresaron mediante frecuencia absoluta y relativa (en porcentajes válidos), y de esta forma
las tasas de prevalencia, mortalidad y morbilidad fueron estimadas en porcentajes.

Resultados
Se identificaron 59 expedientes, de los cuales dos
fueron excluidos por no corresponder con el diagnóstico final de IAMCEST o no encontrarse el expediente
completo. De los 57 casos incluidos, la edad promedio
fue de 62.2 años; con relación al sexo, el 70.1% (n = 40)
correspondió al sexo masculino, con una edad promedio de 60.4 años (DE: 12.02; rango: 34-80), y en el caso
de las mujeres el promedio fue de 66.4 años (DE:
14.09; rango: 40-86). Los factores de riesgo cardiovasculares más prevalentes fueron el tabaquismo (68.4%),
el sedentarismo (59.6%) y la hipertensión arterial sistémica (56.1%) (Fig. 1).
El principal motivo de consulta al servicio de urgencias fue el dolor precordial de características anginosas (70.1%, n = 40), seguido por el dolor localizado en
el epigastrio (12.2%, n = 7). Se analizaron seis parámetros vitales al ingreso del paciente, con un rango
muy amplio en relación con la presión arterial sistólica
y diastólica, 40 a 220 mmHg y 20 a 110 mmHg, respectivamente; las demás constantes vitales se detallan
en el cuadro I.
Los ritmos cardiacos más frecuentemente identificados al ingreso fueron el ritmo sinusal (70.1%, n = 40)
y la bradicardia sinusal (15.7%). Se encontró que las
regiones electrocardiográficas más a menudo afectadas por una elevación significativa del segmento ST
103

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2020;58(2):100-107

Figura 1. Prevalencia de los principales factores de riesgo cardiovascular.

fueron la anterior extensa (30.5%, n = 17), la inferior
(24.5%, n = 14), la anteroapical (10.5%, n = 6) y la inferior con extensión al ventrículo derecho (7%, n = 4).
Durante el seguimiento hospitalario, el 26.3% (n = 15)
de los pacientes desarrollaron bloqueo de rama, siendo
la rama izquierda la más frecuentemente bloqueada
(17.5%). En relación con los bloqueos auriculoventriculares, el 12.2% presentó dicha afección, siendo el bloqueo de tercer grado el más frecuente, con una
prevalencia del 7%, seguido del bloqueo de primer
grado con un 3.5%, y solo un paciente (1.7%) presentó
bloqueo de segundo grado Mobitz I. En relación con
los estudios de laboratorio (Cuadro II), destacan los
valores de troponina I, cuya elevación en general es
leve e incluso negativa en concordancia con el tiempo
de atención de los pacientes.
La estimación de la escala TIMI (Thrombolysis in
Myocardial Infarction) fue muy variable en su resultado, encontrando que la puntuación más frecuente fue
3 (19.2%), seguida por 2, 4 y ≥ 8 en los mismos porcentajes (15.87% para cada subgrupo). La puntuación
de Killip y Kimball más frecuente fue la categoría I
(71.9%), seguida por la IV (19.2%) y finalmente por la II
(8%); no se reportaron casos clasificados en el grado III.
El trombolítico utilizado con mayor frecuencia fue la
tenecteplasa (93%). Con respecto a la respuesta clínica posterior a la aplicación de la fibrinólisis, se
observó que en el 43.8% de los pacientes hubo
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Cuadro II. Resultados de laboratorio al ingreso
Media

DE

Rango

Troponina I (µg/L)

0.69

1.05

0-4.77

CK-MB (UI/L)

41.5

25.2

13-110

Hemoglobina (g/dL)

14.1

2.2

3.3-18.4

Creatinina (mg/dL)

1.25

1.57

0.44-12.1

Potasio (mmol/L)

4.3

0.67

3-6.1

Glucosa (mg/dL)

224

138

87-658

CK-MB: creatina cinasa MB; DE: desviación estándar.

criterios electrocardiográficos de reperfusión, los cuales se acompañaron de disminución significativa del
dolor en el 42.1% (n = 24), «lavado» enzimático en el
36.8% (n = 21) y arritmias de reperfusión en el 26.3%
(n = 15). La terapia coadyuvante farmacológica es
importante para el éxito de la terapia inicial de reperfusión; en nuestra población, se encontró que todos
recibieron clopidogrel y el 96.5% recibieron ácido acetilsalicílico, ya que dos pacientes refirieron alergia a
dicho fármaco; se pueden observar las características
del tratamiento coadyuvante completo en el cuadro III.
En los pacientes con inestabilidad hemodinámica, el
17.5% (n = 10) requirieron vasopresores (norepinefrina
en todos los casos), el 10.5% (n = 6) inotrópicos
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Cuadro III. Tratamiento coadyuvante inicial
Fármaco

Cuadro IV. Tiempo total de isquemia
Utilización

Tiempo acmé-fibrinólisis

Casos

Clopidogrel (300 mg)

100%

< 2 h

10 (17.5%)

Ácido acetilsalicílico (300 mg)

96.5%

2-4 h

20 (35.1%)

Anticoagulación: enoxaparina

94.7%

4-6 h

14 (24.5%)

Estatinas: pravastatina

66.7%

6-8 h

8 (14%)

Nitratos orales

57.9%

8-10 h

IECA o ARA-II

56.1%

10-12 h

Opiáceo

50.9%

Oxígeno suplementario con SaO2 < 92%

43.8%

Beta bloqueador: tartrato de metoprolol

40.3%

ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; IECA: inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina; SaO2: saturación de oxígeno en sangre.

(dobutamina en todos ellos), el 21% (n = 12) diuréticos
intravenosos (furosemida), el 10.5% (n = 6) ventilación
mecánica y el 10.5% (n = 6) maniobras de reanimación
cardiopulmonar. De estos últimos, cuatro pacientes (7%)
requirieron desfibrilación; finalmente, el 7% (n = 4) ameritó marcapasos transcutáneo y el 5.3% (n = 3) cardioversión, de los cuales dos recibieron cardioversión con
corriente directa y uno de ellos de tipo farmacológico.
De los 57 casos revisados, en el 10.5% (n = 6) se
presentaron complicaciones asociadas a la fibrinólisis:
un paciente presentó hemorragia intracraneal, la cual
tuvo una evolución satisfactoria; otro paciente presentó
un evento vascular cerebral isquémico y falleció a consecuencia de este; dos pacientes desarrollaron hemorragias leves y otros dos hemorragias graves que ameritaron
transfusión sanguínea, todas ellas de tubo digestivo. La
mortalidad asociada a la fibrinólisis fue del 1.7%.
En 24 pacientes (42.1%) ocurrieron complicaciones
asociadas al IAM (hipotensión grave, necesidad de
intubación orotraqueal, insuficiencia cardiaca aguda
con hipoperfusión periférica, choque cardiogénico y
arritmia cardiaca con compromiso hemodinámico), de
las cuales 11 (19.2%) fueron hemodinámicas y 13
(22.8%) eléctricas; no se reportaron complicaciones
mecánicas. La mortalidad asociada a las complicaciones propias del IAM fue del 26.3%.
En el 86% (n = 49) se realizó coronariografía; del
restante 14% (n = 8), el 37.5% (n = 3) murieron antes
de poder realizar dicho procedimiento, y en el resto no
se especificó la causa para su no realización. La indicación más frecuente para efectuar cateterismo fue la
estrategia de ICP de rescate (49%, n = 24), seguida
por la estrategia farmacoinvasiva (41%, n = 20) y

4 (7%)
1 (1.7%)

finalmente, en un 10% (n = 5), por evidencia de isquemia residual.
Los resultados angiográficos de la ICP de la arteria
causante del infarto fueron: flujo TIMI 3 en el 93.8%
(n = 46) y flujo TIMI 2 en 6.12% (n = 3). Se colocaron
55 stents coronarios, de los cuales 39 fueron liberadores de fármacos y 16 de metal desnudo; en dos pacientes (4%) no se implantó stent debido al hallazgo de
arteria permeable, ambos considerados con criterios
de reperfusión posterior a la fibrinólisis.
Se realizaron nueve pruebas de provocación de isquemia, correspondiendo todas ellas a ecocardiograma con
dobutamina; en cinco casos el resultado fue positivo,
complementándose con ICP guiada por isquemia posteriormente. Se realizó un ecocardiograma transtorácico a
24 pacientes, encontrando que en el 29.1% (n = 7) la
función ventricular estaba preservada (fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] ≥ 55%), mientras que
un 25% (n = 6) tenía evidencias de disfunción leve (FEVI
45 a 54%), el 25% (n = 6) disfunción moderada (FEVI 35
a 44%) y el 20.8% (n = 5) disfunción grave (FEVI < 35%).
La tasa de mortalidad general durante la estancia
hospitalaria fue del 28%. Al analizar este parámetro por
sexo, se encontró que en los hombres la tasa fue del
20% (n = 8) y en las mujeres del 48% (n = 8). En relación con el tiempo puerta-aguja (Cuadro IV), el rango
fue de 10 a 360 minutos, con una media de 82 (DE: 83.5)
minutos. Cabe mencionar que solo el 36.8% (n = 21)
de los pacientes recibieron fibrinólisis dentro de los
primeros 30 minutos a partir del primer contacto médico.
Referente al tiempo total de isquemia, se encontró que
el rango fue de 35 a 720 minutos, con una media de
270.8 (DE: 150.6) minutos.

Discusión
Este estudio concuerda con los reportes de la literatura en los que el sexo masculino tiene una mayor tasa
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de ocurrencia de IAMCEST, además de la tendencia a
una edad más temprana para la ocurrencia de la enfermedad. Los factores de riesgo con mayor prevalencia
fueron el tabaquismo y el sedentarismo, lo que contrasta con lo reportado en la cohorte RENASICA III, en
la cual la hipertensión arterial sistémica fue el factor
predominante. El principal síntoma de presentación fue
el dolor torácico con características anginosas, encontrando una prevalencia baja con relación a los denominados síntomas atípicos. Las regiones miocárdicas más
frecuentemente afectadas (anterior e inferior) concuerdan con lo documentado en registros previos. En nuestro estudio, los valores relativamente bajos de troponina
encontrados pudieran corresponder a que la mayoría
de los pacientes acudieron dentro de las primeras horas
de evolución del IAMCEST. En relación con el grado de
repercusión hemodinámica, reflejada por la estimación
de la escala Killip y Kimball, la mayoría de los pacientes
se clasificaron en el estadio I, lo cual concuerda también con lo documentado en otros registros. La terapia
coadyuvante ha demostrado su utilidad en los casos de
IAMCEST, y en nuestro registro, el uso en general de
los diversos fármacos concuerda con el porcentaje referido en registros previos, destacando el uso de oxígeno
solo en caso de saturación por debajo de 92% en la
mayoría de los pacientes, como establecen las guías
más recientes. Al igual que en otros registros, el fibrinolítico más utilizado fue la tenecteplasa, aunque en
nuestro estudio hubo un mayor porcentaje de pacientes
que lograron criterios electrocardiográficos de reperfusión en relación con otros reportes. A diferencia de
otras publicaciones, el tiempo puerta-aguja fue prolongado, siendo casi el doble del reportado por otros autores, con un tiempo total de isquemia 70 minutos más
largo que el reportado en otros trabajos. De relevancia
también es el porcentaje encontrado en relación con la
ICP de rescate, del 49%, el cual difiere del 8.6% reportado específicamente en RENASICA III. Tal vez el
hallazgo más importante de nuestro estudio es la mortalidad intrahospitalaria, del 28%, concordante con lo
reportado por organismos internacionales, muy alta en
relación con las cifras documentadas en otros países.

Limitaciones
El presente estudio solo incluyó los pacientes que
acudieron inicialmente al HGR No. 46 como primer
contacto médico y recibieron fibrinólisis, sin tomar en
cuenta los pacientes referidos de las unidades de medicina familiar con diagnóstico de IAMCEST que también
fueron tratados con terapia fibrinolítica; lo anterior
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incrementaría de manera importante el tiempo total de
isquemia miocárdica. Por otro lado, debido a la forma
en que se realizó la revisión de casos, mediante revisión histórica, no es posible hacer una diferenciación
adecuada entre la mortalidad atribuible a la enfermedad
coronaria y aquella con contribución de otras condiciones, por lo que la mortalidad global por síndrome coronario agudo en este caso puede estar sobrestimada.

Conclusiones
Los resultados de nuestro estudio indican la necesidad urgente de mejorar las redes y los protocolos de
atención interhospitalarios en nuestro instituto, para
garantizar la oportuna y adecuada aplicación del tratamiento de reperfusión, tomando en cuenta las limitaciones para el uso generalizado de la ICP primaria.
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Características clínicas de pacientes con abdomen abierto en
la UCI. Análisis retrospectivo
Clinical characteristics of patients with open abdomen at ICU. A retrospective analysis
María Dolores Navarro-Chagoya1, Brigitte del Carmen Tejeda-Huezo2, Saira Sanjuana Gómez-Flores2 y
Luis Alejandro Sánchez-Hurtado2*

Resumen

Abstract

Introducción: El abdomen abierto es una estrategia quirúrgica
de manejo en pacientes con incremento de la presión intraabdominal o cuando la pared abdominal no puede ser cerrada.

Background: The open abdomen is a surgical management
strategy in patients with increased intra-abdominal pressure
or when the abdominal wall cannot be closed.

Objetivo: Describir las características y el resultado clínico de
un grupo de pacientes quirúrgicos con abdomen abierto que
han ingresado a una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Objective: The aim of this study is to describe the characteristics and clinical outcome of a group of surgical patients
with open abdomen who have been admitted to an ICU.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en una UCI de un
hospital público de referencia, con pacientes que ingresaron
con abdomen abierto. Se registraron las características clínicas y demográficas al ingreso a la UCI y se asociaron con
el riesgo de muerte en la UCI.

Material and mehotds: Retrospective study in an ICU of a
public hospital of reference with subjects admitted with open
abdomen. The clinical and demographic characteristics were
recorded upon admission to the ICU and were associated
with the risk of death in the ICU.

Resultados: Se reunieron 30 pacientes, con una edad promedio de 51.97 ± 17.77 años. La principal razón de ingreso a la
UCI fue sepsis abdominal. La gravedad de la enfermedad por
APACHE II tuvo una mediana de 14 puntos y por SOFA una
mediana de 4.5 puntos. La letalidad en la UCI fue del 46.7%.

Results: We included 30 patients, with mean of age 51.97 ±
17.77 years. The main reason for admission to the ICU was
abdominal sepsis. The severity of the disease by APACHE II
was median of 14 points and a SOFA with median of
4.5 points. The lethality in ICU was 46.7%.

Conclusión: La letalidad de pacientes con abdomen abierto en la UCI es alta. Los sujetos que sobreviven tienen un
mayor número de reintervenciones quirúrgicas y un mayor
riesgo de fístulas enterocutáneas.

Conclusion: The mortality of patients with open abdomen in
ICU is high. Surviving subjects have higher number of surgical reoperations and a greater risk of whole cutaneous
fistulas.
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Introducción
El abdomen abierto es una técnica quirúrgica que
forma parte de las estrategias de manejo en pacientes
en quienes se necesita liberar la tensión de la pared
abdominal y disminuir la presión intraabdominal, o
cuando la pared abdominal no puede ser cerrada.1,2
Las principales indicaciones de esta técnica quirúrgica son la cirugía de control de daños por sangrado,
el tratamiento del síndrome compartimental abdominal
y el manejo de la sepsis intraabdominal.2,3
En ocasiones, los pacientes que requieren la técnica
de abdomen abierto necesitan ingresar a la unidad de
cuidados intensivos (UCI) debido a complicaciones que
pueden desarrollar, como infecciones intraabdominales
o de la herida quirúrgica, fístulas gastrointestinales,
herniación, inestabilidad hemodinámica, ventilatoria o
metabólica, o falla orgánica múltiple que finalmente
puede implicar una mayor letalidad.4,5,6
Estas complicaciones se asocian con una estancia
hospitalaria más larga, un mayor número de intervenciones quirúrgicas, un mayor costo hospitalario y una
mayor letalidad hospitalaria.5,6 La letalidad descrita
para este grupo de pacientes varía entre un 25% y un
56%.7,8,9 Cuando se logra el cierre de la pared abdominal, la letalidad hospitalaria disminuye entre un
12.3% y un 24.8%.10
El objetivo de este trabajo es describir las características y el resultado clínico de un grupo de pacientes
quirúrgicos con abdomen abierto que han ingresado a
una UCI.

Método
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional,
con pacientes que fueron sometidos a la técnica quirúrgica de abdomen abierto y que ingresaron a la UCI
de un hospital público, de enero de 2010 a diciembre
de 2014. Fueron considerados elegibles aquellos
pacientes que ingresaran por primera vez a la UCI; se
excluyó a los sujetos que reingresaron. Se registraron
las siguientes características: edad, sexo, comorbilidad, índice de masa corporal, motivo de ingreso,
tiempo de estancia hospitalaria previo al ingreso a la
UCI, tipo de paciente (médico o quirúrgico), tiempo de
estancia en la UCI, gravedad de la enfermedad medida
por la escala APACHE II (Acute Physiology and Chronic
Health Evaluation II) y disfunción orgánica medida por
la escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment),
uso y duración en días de ventilación mecánica, y uso
de vasopresor. El punto final del seguimiento fue la

condición clínica de egreso de la UCI, ya fuera vivo o
muerto.

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se expresaron como
medias con desviación estándar o medianas con rango
intercuartilar (RIC) de acuerdo con la distribución de
las variables, medida por la prueba de KolmogórovSmirnov. Las variables nominales se expresaron en
porcentajes. Las variables continuas se compararon
utilizando la prueba t de Student o la prueba U de
Mann-Whitney. La prueba de ji al cuadrado o exacta
de Fisher se utilizó para comparar variables nominales.
Un valor de p < 0.05 se consideró como estadísticamente significativo. Se realizó un análisis de regresión
logística múltiple con las características clínicas que
mostraron diferencia en la condición de egreso y se
estimó la razón de momios (RM) con su intervalo de
confianza del 95% (IC 95%) para aquellas que mostraran asociación con el riesgo de muerte.
Este trabajo obtuvo la aprobación del Comité Local
de Investigación del hospital, con el número
R-2015-3501-63.

Resultados
Durante el periodo de estudio, 36 pacientes con
abdomen abierto ingresaron a la UCI de un hospital
público de referencia. De ellos, seis tuvieron el criterio
de no inclusión debido a que no contaban con sus
registros clínicos completos, por lo que se consideraron únicamente 30 pacientes para el análisis. La edad
promedio fue de 51.97 ± 17.77 años y el 63.3% (n = 19)
eran hombres. El tiempo promedio de estancia hospitalaria previo al ingreso a la UCI fue de 1 día, con un
RIC de 0 a 7.25 días. En relación con la presencia de
comorbilidad, se observó que el 43.3% (n = 13) presentaba una o más enfermedades, de las cuales las
más frecuentes fueron hipertensión arterial sistémica
(33.3%, n = 10), diabetes mellitus (16.7%, n = 5) y cardiopatía isquémica (10%, n = 3). La principal razón de
ingreso a la UCI (70%, n = 21) fue sepsis con punto de
partida abdominal, y de estos pacientes, el 42.9%
(n = 9) presentó choque séptico con punto de partida
abdominal. Otro motivo de ingreso frecuente fue la
pancreatitis (20%, n = 6). Los principales órganos involucrados en los diferentes procedimientos quirúrgicos
realizados fueron el íleon (n = 13), el colon (n = 10) y
el páncreas (n = 8). La gravedad de la enfermedad
aguda medida por la escala APACHE II tuvo una
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mediana de 14 puntos (RIC: 13-21), y el nivel de
disfunción orgánica medido por la escala SOFA tuvo
una mediana de 4.5 puntos (RIC: 3-7). En cuanto a las
opciones terapéuticas utilizadas, como el uso de vasopresor, a pesar de la proporción de sujetos con choque
séptico, no se observó diferencia en la condición de
egreso (vivos 56.25% frente a muertos 71.41%;
p = 0.46). La letalidad observada en la UCI fue del
46.7% (n = 14/30 pacientes).
En el 56.7% (n = 17) de los pacientes el procedimiento quirúrgico fue de emergencia, mientras que en
el 43.3% (n = 13) se realizó de forma programada. Los
tipos de técnica quirúrgica de abdomen abierto utilizados fueron la colocación de malla a piel en el 90%
(n = 27), el uso de bolsa de Bogotá en el 6.7% (n = 2)
y el uso de malla a la aponeurosis en el 3.3% (n = 1).
Fue necesaria la reintervención quirúrgica para la realización de lavado de la cavidad en el 81.3% de los
pacientes que egresaron vivos y en el 21.4% de los que
murieron en la UCI (p = 0.005).
Se identificó una diferencia estadísticamente significativa en la presencia de ayuno, el cual solo se observó
en el 42.9% (p = 0.01) de los sujetos que murieron.
Todos los pacientes analizados tuvieron al menos
algún tipo de complicación relacionada con el procedimiento quirúrgico durante la estancia en la UCI, de las
cuales la que se produjo con mayor frecuencia fue el
desarrollo de fístulas enterocutáneas, siendo más frecuentes en los sujetos vivos que en los que murieron
(75% frente a 28.6%; p = 0.02). En relación con el
desarrollo de lesión renal aguda en la UCI, no hubo
diferencia significativa en la condición de egreso, a
pesar de una mayor proporción de sujetos que murieron (50% frente a 31.3%; p = 0.29), y en el desarrollo
de neumonía asociada a los cuidados de la salud tampoco se observó diferencia significativa (37.5% en
vivos frente a 21.4% en muertos; p = 0.44). Las principales características de los pacientes se presentan en
el cuadro I.
De las variables que mostraron asociación con el
riesgo de muerte en la UCI, en el análisis multivariado
solo se pudo identificar que las reintervenciones quirúrgicas se asociaron con una disminución en el riesgo
de muerte, con una RM de 0.05 (IC 95%: 0.004-0.76).
Los resultados completos se muestran en el cuadro II.

Discusión
Este trabajo describe las características clínicas de
un grupo de pacientes que requirieron manejo quirúrgico con la técnica de abdomen abierto e ingreso a la
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UCI como parte de su manejo; se compararon estas
características de acuerdo con su condición clínica de
egreso de la UCI.
En este grupo de pacientes encontramos que la principal causa de necesidad de manejar el abdomen
abierto fue la sepsis abdominal; asimismo, identificamos que al menos la mitad ingresaban con presencia
de choque séptico con punto de partida abdominal.
Más de la mitad de los sujetos fueron sometidos al
procedimiento de abdomen abierto de urgencia. La
letalidad en la UCI de este grupo de pacientes es alta,
de un 46.7%.
En un reporte preliminar de una cohorte internacional se identificó que la peritonitis fue el principal motivo
de utilización de la técnica de abdomen abierto, con
un porcentaje muy similar a lo que nosotros hemos
encontrado en nuestro grupo de pacientes.11 Sin
embargo, dentro de las diferencias que existen con
dichos pacientes, nuestra población tuvo una letalidad
mayor en comparación con otros grupos de pacientes
en UCI, a pesar de que el grado de disfunción orgánica medido por SOFA fue menor.12 Esta diferencia en
la letalidad puede explicarse por el hecho de que en
nuestros pacientes hubo una mayor proporción de
sujetos con choque séptico con punto de partida abdominal, lo que por sí mismo incrementa el riesgo de
muerte.13,14
En una serie de casos de un centro hospitalario egipcio, donde se analizaron sujetos con abdomen abierto
y uso de bolsa de Bogotá, con etiología traumática
(32.4%) y no traumática (67.6%), se observó una letalidad baja, del 13.5%, identificando como factores de
riesgo de mortalidad la edad y el conteo de leucocitos,
sin encontrar una relación del uso de la técnica quirúrgica con la mortalidad. A diferencia de nuestros pacientes, que todos fueron de causa no traumática, la edad
no tuvo diferencia con la condición de egreso. De la
misma manera, el uso de la técnica de bolsa de Bogotá
no mostró asociación con mayor riesgo de muerte.15
Aun cuando no pudimos demostrar alguna característica en particular que se asociara con un mayor
riesgo de muerte en la UCI en este grupo particular
de pacientes, sí observamos que los sujetos que fueron sometidos a un mayor número de reintervenciones quirúrgicas presentaron menos riesgo de fallecer;
sin embargo, presentaron un mayor porcentaje de
complicaciones, como fístulas enterocutáneas en al
menos el 53.3% de los pacientes, cifra mucho mayor
que la reportada en otras series de pacientes en
UCI.11,12,16 Esta relación entre reintervenciones y complicaciones como el desarrollo de fístulas se puede
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Cuadro I. Características clínicas y demográficas de los pacientes incluidos
p

Todos

Vivos

Muertos

30

16

14

19 (63.3)

10 (62.5)

9 (64.3)

0.92

51.97 ± 17.77

53.38 ± 18.03

50.36 ± 18.01

0.65*

Comorbilidad, n (%)

13 (43.3)

7 (43.75)

6 (42.85)

0.96

Hipertensión arterial, n (%)

10 (33.3)

6 (37.5)

4 (28.6)

0.71

5 (16.7)

3 (18.8)

2 (14.3)

1.00

Enfermedad arterial coronaria, n (%)

3 (10)

2 (12.5)

1 (7.1)

1.00

Cirugías abdominales previas, n (%)

28 (93.3)

16 (100)

12 (85.7)

0.38†

8 (26.7)

5 (31.2)

3 (21.4)

0.68†

Lesión renal aguda previa al ingreso a UCI, n (%)

10 (33.3)

3 (18.8)

7 (50)

0.07†

Puntaje SOFA al ingreso a UCI

4.5 (3-7)

3 (3-6)

5 (3-9.5)

0.16†

Puntaje APACHE II a las 24 h de ingreso a UCI

14 (13-21)

14 (13-18)

16 (13.5-23)

0.53‡

Tiempo de estancia hospitalaria previo al ingreso a
UCI, días

1 (0-7.25)

2 (0-10.25)

0.5 (0-1.25)

0.31

2.22 ± 0.65

2.22 ± 0.63

2.1 ± 0.99

0.89*

Cirugía de urgencia (< 24 h de programación)

17 (56.7)

9 (56.3)

8 (57.1)

0.96†

Cirugía programada

13 (43.3)

7 (43.8)

6 (42.9)

Malla suturada a piel

27 (90)

15 (93.8)

12 (85.7)

Malla suturada a la fascia

2 (3.3)

1 (6.3)

0

Bolsa de Bogotá

2 (6.7)

0

2 (14.3)

16 (53.3)

13 (81.3)

3 (21.4)

0.003†

24 (80)

16 (100)

0

0.005†

Enteral

2 (6.7)

1 (6.3)

1 (7.1)

0.01†

Parenteral

21 (70)

15 (93.8)

6 (42.9)

Mixta

1 (3.3)

0

1 (7.1)

Ayuno

6 (20)

0

6 (42.9)

Complicación, n (%)

30 (100)

16 (100)

14 (100)

1

Sangrado en el sitio quirúrgico, n (%)

5 (16.7)

2 (12.5)

3 (21.4)

0.64†

16 (53.3)

12 (75)

4 (28.6)

0.02†

9 (30)

6 (37.5)

3 (21.4)

0.44†

Lesión renal aguda en UCI, n (%)

12 (40)

5 (31.3)

7 (50)

0.29†

Terapia de reemplazo renal, n (%)

3 (10)

1 (6.3)

2 (14.3)

0.58†

19 (63.33)

9 (56.25)

10 (71.41)

0.46

Tiempo de estancia en UCI, días)

5.5 (2-13.25)

5.5 (3-12.25)

6.5 (1-20)

0.77

Tiempo de ventilación mecánica, días

8.5 (1.75-13)

9 (2.5-12.5)

3.5 (1-11)

0.19

Número de pacientes
Hombres, n (%)
Edad, años

Diabetes mellitus, n (%)

Presencia de infección al momento de ingreso a
UCI,n (%)

Albúmina al ingreso a UCI, mg/dL
Tipo de cirugía realizada, n (%)

Manejo del abdomen abierto, n (%)

Reintervención quirúrgica, n (%)
Nutrición, n (%)

Fístula enterocutánea, n (%)
Neumonía asociada a los cuidados de la salud, n (%)

Uso de vasopresor, n (%)

0.20†

*t de Student.
†Ji al cuadrado.
‡U de Mann-Whitney.
APACHE: Acute Physiological Chronic Health Evaluation; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; UCI: unidad de cuidados intensivos.
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Cuadro II. Factores de riesgo para muerte en la unidad de cuidados intensivos en pacientes con abdomen abierto.
Análisis univariado y multivariado
Univariado

Multivariado

RM

IC 95%

p

RM

IC 95%

p

0.06

0.01-0.38

0.002

0.05

0.004-0.76

0.03

30.89

1.17-814.87

0.04

13.42

0.02-8554.81

0.43

Fístula enterocutánea

0.13

0.03-0.68

0.02

0.14

0.01-1.67

0.12

Lesión renal aguda previa al ingreso a UCI

4.33

0.84-22.23

0.08

1.61

0.14-17.71

0.88

Puntaje SOFA al ingreso a UCI

1.24

0.95-1.62

0.11

0.88

0.57-1.36

0.56

Puntaje APACHE II a las 24 h de estancia en UCI

1.03

0.89-1.19

0.65

Uso de bolsa de Bogotá

6.62

0.19-222.53

0.29

2.2

0.49-9.74

0.29

Tiempo de estancia en UCI, días

1.03

0.96-1.09

0.41

Tiempo de ventilación mecánica, días

0.61

0.24-1.58

0.31

Reintervención quirúrgica
Ayuno

Lesión renal aguda en UCI

APACHE: Acute Physiological Chronic Health Evaluation; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; RM: razón de momios; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; UCI:
unidad de cuidados intensivos.
Prueba de Hosmer-Lemeshow ji al cuadrado: 3.11, p = 0.97; área bajo la curva ROC: 0.89 (IC 95%: 0.79-1.00), p < 0.001.

explicar por la mayor manipulación y exposición del
contenido abdominal.
La lesión renal aguda es una complicación frecuente
en los pacientes que se someten a un procedimiento
quirúrgico abdominal mayor, con una frecuencia del
3-35%, y se asocia con un mayor riesgo de otras complicaciones e inclusive con mayor mortalidad;17 sin
embargo, aun cuando la frecuencia fue mayor que la
reportada (40%), no tuvo repercusión en la evolución
clínica de los pacientes.
En relación con el soporte nutricional, se observó
una diferencia entre los sujetos que egresaron vivos y
los que murieron, encontrando que todos los que egresaron vivos recibieron soporte nutricional, principalmente por vía parenteral, mientras que de los sujetos
que murieron ninguno recibió este soporte, debido principalmente a la condición de gravedad de la enfermedad aguda.
Este estudio tiene algunas limitaciones, como el
escaso número de pacientes incluidos, pues solo se
reporta la experiencia de un centro de referencia; el
tiempo de seguimiento solo fue el de estancia en la
UCI; y finalmente, se trata de un reporte de un análisis
retrospectivo, lo que limita la identificación de factores
que no hayan sido registrados y que pudieran afectar
el desenlace de los pacientes. Estas limitaciones son
áreas de oportunidad para futuras investigaciones
prospectivas que confirmen nuestros resultados.
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Conclusión
La letalidad en los pacientes con abdomen abierto
que ingresan a una UCI es alta, por lo que se requiere
la atención de un equipo multidisciplinario. Los sujetos
que sobreviven en la UCI con abdomen abierto tienen
un mayor número de reintervenciones quirúrgicas y, en
consecuencia, un mayor riesgo de complicaciones
como las fístulas enterocutáneas.
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Correlación entre el sistema Bethesda de nódulos tiroideos y
el diagnóstico histopatológico postiroidectomía
Correlation between the Bethesda system for thyroid nodules and post-thyroidectomy
histopathological diagnosis
Gabriel Kraus-Fischer1, Raúl Alvarado-Bachmann1, Beatriz de Rienzo-Madero1, Edgar Núñez-García1,
Mariana de la Vega-de la Peña2 y Carlos Zerrweck-López1*

Resumen

Abstract

Introducción: En la población general, los nódulos tiroideos
representan una causa común de consulta al especialista;
en poblaciones aleatorizadas, con el uso del ultrasonido se
pueden observar hasta en un 50% de los pacientes. El nódulo tiroideo tiene un riesgo de malignidad del 4-15%. El
método citopatológico más utilizado para el diagnóstico del
cáncer tiroideo es la toma de biopsia por aspiración con
aguja fina (BAAF) de los nódulos tiroideos y la utilización del
sistema Bethesda para su reporte citopatológico.

Background: Thyroid nodules are a common clinical condition. Thyroid nodules may be identified with ultrasonography
in roughly 50% of the population.The risk of malignancy varies
between 4 and 15% of the nodules. Fine needle aspiration
(FNA) with a cytopathology report using the Bethesda system
is the most utilized methods to diagnose thyroid carcinoma.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo comparando los porcentajes de malignidad entre las piezas quirúrgicas y el reporte citopatológico de las BAAF utilizando el
sistema Bethesda 2010.
Resultados: Se estudiaron 128 nódulos en 128 pacientes.
En los nódulos Bethesda I se reportó un 67% de malignidad
en la histopatología final; en los Bethesda II, un 14%,; en los
Bethesda III, un 28% para atipia y un 15% para lesiones
foliculares; en los Bethesda IV, un 36%; en los Bethesda V,
un 79%; y en los Bethesda VI, un 100%.

Material and mehotds: A retrospective, descriptive study
was performed to investigate the correlation between the
cytopathology of the FNA biopsies, and the final histopathology after thyroidectomy.
Results: A total of 128 nodules in 128 patients were studied;
24 males and 104 females. In the Bethesda category I, a 67%
malignancy rate was reported, Bethesda II 14%, Bethesda III
28% for follicular lesions and 15% for atypia, Bethesda IV
36%, Bethesda V 79% and Bethesda VI 100%.

Conclusión: El sistema Bethesda es una herramienta disponible y de gran utilidad para el patólogo y el clínico. Desde
su implementación en el Centro Médico ABC ha demostrado
ser comparable con los resultados reportados en la literatura internacional.

Conclusion: The Bethesda system has been widely adopted
internationally and has become an unassailable tool for the
pathologist and clinicians for the evaluation and management
of thyroid nodules. Since its implementation in the ABC Medical Center, the Bethesda system has granted the institution
with favorable and reproducible results.
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Introducción
El cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico
con mayor prevalencia en la actualidad. En el año
2010, en los Estados Unidos de Norteamérica se
reportó una prevalencia de más de 500,000 casos.1,2
El aumento en la incidencia del cáncer tiroideo en las
últimas décadas puede ser explicado por el incremento
de estudios de imagen realizados, lo que ha permitido
detectar un mayor número de nódulos tiroideos y obtener un diagnóstico oportuno de carcinoma.3,4
La utilización de la biopsia por aspiración con aguja
fina (BAAF), establecida en la década de 1980,5 ha
disminuido hasta en un 30% la realización de tiroidectomías diagnósticas. A su vez, esta técnica ha permitido que el porcentaje de nódulos tiroideos malignos
resecados sobrepase el 50%.3,6 Esto ha convertido a
la BAAF guiada por ultrasonido en el método de referencia para la evaluación del nódulo tiroideo y así
encaminar la decisión quirúrgica.6,7
El sistema Bethesda 2010 establece seis
categorías:
– I: no diagnóstico o muestra insatisfactoria.
– II: benigno.
– III: atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado.
– IV: neoplasia folicular o sospecha de neoplasia
folicular.
– V: lesión sospechosa de malignidad.
– VI: malignidad.
Este sistema asigna un riesgo de malignidad para
cada una de las categorías, que va del 0-3% para la
categoría de benigno hasta prácticamente el 100%
para la categoría de malignidad, estableciendo así una
estrategia terapéutica y una guía para el médico tratante en cuanto a la toma de decisiones.6
La implementación del sistema Bethesda ha mejorado la calidad en la detección de malignidad en los
nódulos tiroideos y ha permitido la implementación de
guías internacionales para su manejo.2,8,9 Ciertamente,
no es una herramienta diagnóstica por completo exacta
y existen discrepancias entre los resultados citopatológicos reportados por el sistema Bethesda y aquellos
reportados en los estudios histopatológicos postiroidectomía. Los falsos positivos suelen ser menos del
2%, pero los falsos negativos varían entre el 20% y el
24%.1,10
Ante este problema, y con dichas cifras de falsos
negativos, realizamos el presente estudio para reportar
nuestra experiencia utilizando el sistema Bethesda,
adoptado en el departamento de patología del Centro

Médico ABC (CMABC) desde el año 2011, y comparar
los resultados obtenidos con este sistema con los
resultados histopatológicos finales de las tiroidectomías realizadas. Este es el primer estudio de tales
características realizado en México.

Método
Se estableció una cohorte retrospectiva de todos los
pacientes con nódulo tiroideo que contaban con una
BAAF previa y que posteriormente fueron sometidos a
cirugía de tiroides (hemitiroidectomía o tiroidectomía
total) en el CMABC entre enero de 2014 y enero de 2016.
El objetivo primario fue comparar el reporte citopatológico utilizando el sistema Bethesda con el resultado
histopatológico final postiroidectomía. Secundariamente,
se compararon los resultados obtenidos en nuestro estudio con los ya reportados en la literatura médica
internacional.11
Se excluyeron las muestras provenientes de otras
instituciones para una segunda revisión por el departamento de patología del CMABC. Se realizó un análisis demográfico y de las características de la patología
tiroidea, tomando en cuenta el tamaño del nódulo, la
enfermedad contralateral, la clasificación de Bethesda
y el tipo de cirugía realizada. Finalmente, se llevó a
cabo un análisis detallado sobre la prevalencia de las
diferentes patologías tiroideas presentes en las muestras obtenidas.
Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar para las variables continuas y como porcentaje para las variables categóricas. Se obtuvieron
los porcentajes de malignidad para cada categoría del
sistema Bethesda. Se calcularon los parámetros de la
prueba diagnóstica mediante tablas de contingencia,
obteniendo la sensibilidad, la especificidad, el valor
predictivo positivo (VPP), el valor predictivo negativo
(VPN), la exactitud diagnóstica y las razones de verosimilitud (positiva y negativa) en dos análisis. En el
primer análisis (análisis I) se comparó la categoría
Bethesda II con las categorías IV, V y VI, y en el
segundo análisis (análisis II) se comparó la categoría
Bethesda II con las categorías V y VI. Las categorías
I y III fueron excluidas de estos análisis, ya que pueden
indicar la necesidad de repetir la BAAF. Para el segundo
análisis se realizó, mediante un normograma de Fagan,
el cálculo de la probabilidad postest. Se obtuvieron
también los VPP para las categorías Bethesda IV,
V y VI.
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Cuadro I. Histopatología de muestras de 128 nódulos tiroideos obtenidas por BAAF reportada con el sistema Bethesda
Bethesda

BM

AF

TL

HF

Maligno

Subtipo de carcinoma
Papilar

Papilar folicular

Células altas

Folicular

M

O

I

-

1

-

-

2 (67%)

1

1

-

-

-

-

II

15

7

1

1

4 (14.2%)

3

-

-

1

-

-

III AUS

10

2

1

-

5 (27.7%)

2

2

-

-

1

-

III FLUS

3

4

4

-

2 (15.3%)

1

-

-

-

-

1

IV

3

5

1

-

5 (35.7%)

1

3

-

1

-

-

V

1

3

-

1

19 (79.1%)

11

7

-

-

-

1

VI

-

-

-

-

28 (100%)

21

4

1

1

-

1

AF: adenoma folicular; AUS: atipia de significado incierto; BM: bocio multinodular; FLUS: lesión folicular de significado incierto; HF: hiperplasia folicular; M: medular; O:
oxifílico; TL: tiroiditis linfocítica.

Resultados
Se incluyeron en el estudio 128 nódulos de 128
pacientes estudiados por BAAF y con posterior realización de tiroidectomía. La incidencia de cada categoría Bethesda se muestra en el cuadro I. De ellos, 104
pacientes fueron del sexo femenino (81%) y 24 del sexo
masculino (18%); la edad media fue de 49 años. La
media del tamaño del nódulo principal fue de 2.12 cm.
A 66 pacientes (51%) se les realizó una tiroidectomía
total (51 mujeres y 15 hombres), y al resto una hemitiroidectomía. De los pacientes que fueron sometidos a
una tiroidectomía total, se encontraron nódulos contralaterales en el 52.8% de las mujeres y en el 58.3% de
los hombres. A 9 pacientes se les realizó una cirugía
de totalización basada en el resultado histopatológico
definitivo.
De los 128 nódulos estudiados que contaban con
histopatología definitiva, el 49.2% (63 nódulos) fueron
benignos y el 50.7% fueron malignos. En los nódulos
Bethesda I se reportó un 67% de malignidad en la
histopatología final; en los Bethesda II, un 14%; en los
Bethesda III, un 28% para atipia y un 15% para lesiones foliculares; en los Bethesda IV, un 36%; en los
Bethesda V, un 79%; y en los Bethesda VI, un 100%
(Cuadro II).
Los microcarcinomas identificados se incluyeron en
los reportes de malignidad cuando se encontraron dentro de los nódulos estudiados por BAAF, y se reportaron como hallazgo cuando se encontraron en la pieza
histológica que no era el nódulo principal a estudiar o
previamente biopsiado. En 18 de 65 casos de malignidad se identificó un microcarcinoma (27.7%). En 5 de
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63 pacientes con diagnóstico de lesión benigna se
observaron microcarcinomas de forma incidental incluidos en la pieza (7.9%), los cuales se identificaron de
forma separada del nódulo principal estudiado.
En el análisis I se obtuvo una sensibilidad del 92.8%
(intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0.86-1.00) y
una especificidad del 63.1% (IC 95%: 0.48-0.78), con
un VPP del 78.7% (IC 95%: 0.69-0.89) y una exactitud
de la prueba del 80.8%. Al excluir la categoría Bethesda
IV del análisis (análisis II) se obtuvo una sensibilidad
del 92.1% (IC 95%: 0.85-1.00) y una especificidad del
82.7% (IC 95%: 0.69-0.97), con un VPP de 90.3% (IC
95%: 0.82-0.98) y una exactitud del 88.7%. El VPP para
la categoría Bethesda IV fue del 35.7%, para la V fue
del 79.1% y para la VI fue del 100% (Cuadros III y IV).

Discusión
En este estudio retrospectivo observamos que nuestros resultados son comparables con los reportados en
la literatura internacional utilizando el sistema Bethesda
para la interpretación de las BAAF. La excepción son
los valores obtenidos en los nódulos Bethesda I, en los
que nuestros resultados corresponden a un sesgo de
selección de la muestra.
Previamente a la introducción del sistema Bethesda,
los reportes de las BAAF de tiroides variaban de
acuerdo con la institución, debido a que no existía una
terminología estandarizada. Esto dificultaba tanto el
reporte de los patólogos como la interpretación de los
clínicos. A su vez, esto compromete el valor de los
estudios realizados para la predicción de malignidad
de las BAAF, dificulta extrapolar el riesgo de
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Cuadro II. Porcentaje de malignidad en nuestro estudio con el sistema Bethesda
Total (n = 128)

n

Porcentaje

B

M

%B

%M

I

3

2.34%

1

2

33%

67%

II

28

21.87%

24

4

86%

14%

III AUS

18

14.06%

13

5

72%

28%

III FLUS

13

10.15%

11

2

85%

15%

IV

14

10.93%

9

5

64%

36%

V

24

18.75%

5

19

21%

79%

VI

28

21.87%

0

28

0%

100%

128

100%

63

65

Total

AUS: atipia de significado incierto; B: benigno; FLUS: lesión folicular de significado incierto; M: maligno.

Cuadro III. Tablas de eficacia de la BAAF en nuestro
estudio
BAAF de tiroides
Método de referencia diagnóstico
patología

Maligno

Benigno

Maligno

52

4

Benigno

14

24

Bethesda II verdaderos negativos y IV + V + VI
verdaderos positivos
BAAF de tiroides
Método de referencia diagnóstico
patología

Maligno

Benigno

Maligno

47

4

Benigno

5

24

Bethesda II verdaderos negativos y V + VI verdaderos
positivos

malignidad de una institución a otra e impacta en la
decisión quirúrgica. Una de las fortalezas del sistema
Bethesda es que provee criterios estrictos para su
interpretación por el servicio de patología, lo que permite que las interpretaciones sean uniformes entre instituciones y que se pueda establecer un sistema de
registro y guías basadas en la evidencia para el manejo
de los nódulos tiroideos.11
La dificultad de dicho sistema de clasificación radica
en el estudio de nódulos foliculares (Bethesda III y IV),
debido a la discrepancia entre los especialistas sobre
la decisión terapéutica adecuada, siendo esta mediante
tratamiento quirúrgico o con vigilancia y posterior

reclasificación. Los patólogos proponen que la categoría Bethesda III no debería utilizarse en más del 7% de
los reportes otorgados, ya que un porcentaje mayor
supone una sobreutilización de esta categoría.12 El
aumento de la categoría Bethesda III en nuestro estudio se debe a un sesgo de selección, ya que solo se
incluyeron en dicha categoría los pacientes a quienes
se les realizó una tiroidectomía y contaban con reporte
histopatológico final, mientras que se excluyeron los
pacientes con Bethesda III que se mantuvieron en
vigilancia.
A raíz de la implementación del sistema Bethesda se
han publicado diversos artículos que han demostrado
una disminución de la cantidad de tiroidectomías diagnósticas y un aumento en la especificidad para la
detección de malignidad en nódulos tiroideos.7,13,14
Asimismo, se ha incrementado la tasa anual de tomas
de BAAF en un 16%,15,16 debido a la efectividad del
sistema de clasificación Bethesda, y ha disminuido la
tasa de morbimortalidad de las BAAF. Cuando el diagnóstico citopatológico es maligno por BAAF, el VPP se
acerca al 99%, mientras que si el resultado es benigno,
la tasa de falsos negativos es menor del 3%.6,17 Dichas
cifras concuerdan con nuestros resultados, ya que se
obtuvo un VPP del 100% para la categoría Bethesda
VI. A medida que se incluyen en el análisis las categorías menos concluyentes de malignidad, como son las
categorías IV y V, el VPP disminuye, siendo del 79.1%
para Bethesda V y del 35.7% para Bethesda IV. Por lo
anterior, se decidió realizar un primer análisis, considerando los casos con categoría Bethesda II como
verdaderos negativos y los casos con categorías
Bethesda IV, V y VI como verdaderos positivos, obteniendo parámetros de prueba diagnóstica inferiores
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Cuadro IV. Eficacia de la BAAF para el diagnóstico de malignidad
Análisis I*

IC 95%

Análisis II†

IC 95%

Sensibilidad

92.8% (52/56)

0.86-1.00

92.1% (47/51)

0.85-1.00

Especificidad

63.1% (24/38)

0.48-0.78

82.7% (24/29)

0.69-0.97

VPP

78.7% (52/66)

0.69-0.89

90.3% (47/52)

0.82-0.98

VPN

85.7% (24/28)

0.73-0.99

85.7% (24/28)

0.73-0.99

Razón de verosimilitud (+)

2.52

1.65-3.85

5.39

2.42-11.99

Razón de verosimilitud (−)

0.11

0.04-0.30

0.09

0.03-0.22

Exactitud
Prevalencia

80.8% (76/94)

88.7% (71/80)

60%

64%

VPP Bethesda IV

35.7%

VPP Bethesda V

79.1%

VPP Bethesda VI

100%

*Se consideraron los casos con categoría Bethesda II como verdaderos negativos y los casos con categoría Bethesda IV + V + VI como verdaderos positivos.
†Se consideraron los casos con categoría Bethesda II como verdaderos negativos y los casos con categoría Bethesda V + VI como verdaderos positivos.
IC 95%: intervalo de confianza del 95%; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

con respecto al segundo análisis, en el cual se excluyeron los casos con categoría Bethesda IV como verdaderos negativos (Cuadro III). Asimismo, en ambos
análisis se excluyeron las categorías Bethesda I y III,
debido a que pueden indicar la repetición de la BAAF.
Se utilizó el normograma de Fagan para el cálculo
de probabilidad postest mediante los parámetros de
prueba del segundo análisis: prevalencia del 64%,
razón de verosimilitud positiva de 5.39 (IC 95%: 2.4211.99) y razón de verosimilitud negativa de 0.09 (IC95%:
0.03-0.22). Se obtuvo una probabilidad postest superior al 90% para un resultado positivo y menor del 10%
para un resultado negativo (Fig. 1).
Previo al uso sistemático de la BAAF, el porcentaje
de resultados histopatológicos malignos en las tiroidectomías era del 14%. Actualmente, con la utilización de
la BAAF, el porcentaje de malignidad supera el 50%.18,19
La dificultad radica en la decisión terapéutica cuando
el resultado de la BAAF se reporta como indeterminado, lo cual varía según la interpretación de cada
institución. Los paneles de expertos recomiendan la
reclasificación de los reportes Bethesda III y tomar una
nueva BAAF guiada por ultrasonido. También se han
integrado algoritmos utilizando pruebas de análisis
para determinar el tratamiento de estos pacientes.20
La cirugía es la primera modalidad terapéutica para
los pacientes con cáncer de tiroides. El abordaje quirúrgico depende de la experiencia del cirujano y de la
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extensión de la enfermedad, y ha sido objeto de gran
debate en la literatura.21
Los objetivos del tratamiento incluyen la resección
total del tumor primario y de los nódulos linfáticos afectados, minimizar al máximo las complicaciones asociadas al procedimiento, facilitar la administración
adyuvante de yodo radiactivo, facilitar el seguimiento a
largo plazo con tiroglobulina y medicina nuclear, y minimizar el riesgo de recurrencia y de metástasis.22
Así como hay diferentes reportes sobre la relación
del tamaño del nódulo y el riesgo de malignidad,
sucede una situación similar con el sistema Bethesda,
pues a pesar de los criterios implementados en las
guías para interpretar el sistema aún hay discrepancias
entre los reportes de distintos autores e instituciones.
Esto incluye algunas diferencias en la interpretación de
los patólogos de los criterios que se establecen en el
sistema Bethesda y las variaciones en los umbrales
que se utilizan para los reportes de las piezas histopatológicas. La categoría Bethesda III, específicamente,
representa el mayor reto para el clínico y el patólogo,
quien debe hacer un esfuerzo para minimizar el número
de pacientes que caen en esta categoría.22,23
Cabe señalar que en nuestro estudio se obtuvo un
resultado Bethesda III en el 24.2% de los reportes de
las BAAF estudiadas, lo cual se encuentra por encima
de lo esperado en relación con la literatura, debido a
que se revisaron muestras histopatológicas de pacientes a quienes se les realizó tiroidectomía y, a su vez,
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Cuadro V. Reportes de la literatura en relación con el sistema Bethesda desde el año 2009
Estudio

n

Tipo de
estudio

Bethesda Bethesda
I
II

Bethesda
III

Bethesda
IV

Bethesda
V

Bethesda
VI

Este trabajo

128

Retrospectivo

67%

14.2%

43%

35.71%

79.16%

100%

Theiharis et al.,26

378

Retrospectivo

32%

9.8%

48%

34.3%

86.7%

100%

Jo et al.,27

892

Retrospectivo

8.9%

6.5%

17%

25.4%

70%

98.1%

Lew et al.,28

797

Retrospectivo

24%

8.6%

49%

36%

92%

98%

Wu et al.,

221

Retrospectivo

14%

3%

6%

22%

56%

100%

84

Retrospectivo

20%

9.8%

50%

20%

80%

100%

Williams et al.,31

388

Retrospectivo

18.2%

16%

24.7%

32.6%

94.1%

100%

Mondal et al.,32

323

Retrospectivo

0%

4.5%

20%

30.6%

75%

97.8%

Sarkis et al.11,9

425

Prospectivo

4.2%

2.2%

9.3%

15.3%

79%

100%

29

Mufti et al.,

30

99

0,1
0,2

95

0,5
1

1.000
500

90

2

200

80

100
5
10

%

20

50

70

20

60

10

50

5

40

2

30

1

30

0,5

40

0,2

50

0,1

60

0,05

70

0,02

80

0,01
0,005

20

%

10
5

2

0,002

90

0,001

1

95

0,5

0,2
99
Probabilidad pretest

Cocientes de probabilidad

0,1
Probabilidad postest

BAAF positiva
BAAF negativa

Figura 1. Cálculo de probabilidad postest.

contaban con el reporte citopatológico, y esto aumentó
automáticamente la cantidad de reportes dentro de
esta categoría.11 Es importante hacer notar que en
nuestro estudio solo se incluyeron pacientes que fueron sometidos a tiroidectomía o hemitiroidectomía, y
no a vigilancia. Esto contribuye a un sesgo de información, ya que en la decisión final entre cirugía o
vigilancia se deben tomar en cuenta los factores clínicos y radiológicos individualizados para cada caso.
De esta manera se puede inferir que la mayoría de
los reportes asociados con nódulos tiroideos Bethesda
I y II que se encontraron en el departamento de patología no fueron sometidos a cirugía, por lo que no se
incluyeron en el estudio. Por este motivo, el porcentaje de malignidad en los pacientes con Bethesda I
de este trabajo es del 67%, siendo que la misma
tendencia está presente en los reportes de Bethesda
II y III estudiados.
Es importante y necesario realizar estudios prospectivos y multicéntricos en los que se incorporen los
reportes de nódulos tiroideos sometidos a BAAF, incluyendo sus características clínicas, radiológicas y moleculares,24 así como la decisión clínica de su tratamiento
(cirugía o vigilancia), para poder analizar de forma
prospectiva el impacto de la utilización del sistema
Bethesda.25 Nuestros resultados son similares a los
reportados en la literatura internacional,10 excepto por
las categorías Bethesda I y II, ya que como limitante
no contamos con los reportes ultrasonográficos previos
a la biopsia (Cuadro V)27,28,29,30,31,32.
En nuestra población y en nuestra institución, el sistema Bethesda es útil para el diagnóstico y la
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integración de un plan de tratamiento de los nódulos
tiroideos. Es necesario realizar estudios prospectivos
en los que se incluyan todos los nódulos tiroideos valorados por BAAF y con el sistema Bethesda.

Conclusión
El sistema Bethesda para la interpretación de las
BAAF de nódulos tiroideos potencia la certeza diagnóstica y asiste en la decisión terapéutica al equipo médico-quirúrgico. En nuestra institución, la BAAF, junto con
la interpretación citológica mediante el sistema
Bethesda, ha demostrado equivalencia con trabajos
previamente reportados en la literatura. La BAAF y su
interpretación con el sistema Bethesda permiten predecir adecuadamente el riesgo de malignidad y facilitar la
toma de decisiones del cirujano.
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Frecuencia de hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia en
niños con trasplante renal
Frequency of arterial hypertension, diabetes and dyslipidemia in children after kidney
transplants
Margarita María Calle-Gómez1, Yusir de los Santos Sierra-Quiroz1, Lina María Serna-Higuita2*, Javier Mauricio Sierra-Abaunza3,
Catalina Vélez-Echeverri1 y Juan Jose Vanegas-Ruiz1

Resumen

Abstract

Introducción: Los pacientes pediátricos con trasplante renal
tienen un riesgo incrementado de desarrollar hipertensión
arterial, dislipidemia, intolerancia a los hidratos de carbono y
diabetes mellitus, factores de riesgo que se asocian con una
mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Background: Pediatric kidney transplant patients have an
increased risk of developing arterial hypertension, dyslipidemia, carbohydrate intolerance and diabetes mellitus, risk factors associated with increased cardiovascular morbidity and
mortality.

Objetivo: Evaluar la frecuencia de hipertensión arterial, dislipidemia y alteración en el metabolismo de los hidratos de
carbono en una cohorte de pacientes pediátricos con trasplante renal durante 2006-2016 en el Hospital Pablo Tobon
Uribe, en Colombia.

Objective: This study evaluates the frequency of arterial
hypertension, dyslipidemia and alteration in carbohydrate metabolism in a cohort of pediatric kidney transplant patients
during 2006-2016 at the Pablo Tobon Uribe Hospital, in
Colombia.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en el
cual se utilizó estadística descriptiva. Adicionalmente se realizó análisis bivariado para comparar pacientes según el
desenlace hipertensión arterial, dislipidemia y alteración en
el metabolismo de los hidratos de carbono.

Material and methods: Retrospective descriptive study in
which descriptive statistics were used. Additionally, a bivariate analysis was performed to compare patients according to
the outcome of arterial hypertension, dyslipidemia and alteration in carbohydrate metabolism.

Resultados: De un total de 48 trasplantes renales pediátricos en el periodo estudiado, se obtuvo información completa de 43 pacientes al año de seguimiento. Se observó una
frecuencia postrasplante de hipertensión arterial del 86%, de
dislipidemia del 48%, de intolerancia a los hidratos de carbono del 14% y de diabetes del 2%.

Results: From a total of 48 pediatric kidney transplants in the
period studied, complete information was obtained from 43
patients at one year of follow-up. There was a post-transplant
frequency of hypertension of 86%, dyslipidemia 48%, carbohydrate intolerance 14% and diabetes of 2%.
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Conclusiones: En la cohorte evaluada se encontró una alta
frecuencia de hipertensión arterial y dislipidemia postrasplante renal. Se sugiere el desarrollo de guías de diagnóstico precoz y tratamiento que permitan disminuir el impacto
de estas enfermedades asociadas a riesgo cardiovascular
en la vida adulta.

Conclusions: In the evaluated cohort a high frequency of
arterial hypertension and dyslipidemia was found after kidney
transplantation. The development of early diagnosis and treatment guidelines is suggested to reduce the impact of these
diseases associated with cardiovascular risk in adult life.

Palabras clave: Trasplante de Riñón; Pediatría; Hipertensión;
Dislipidemia; Diabetes Mellitus; Enfermedades Cardiovasculares

Keywords: Kidney Transplantation; Pediatrics; Hypertension;
Dyslipidemias; Diabetes Mellitus; Cardiovascular Diseases

Introducción

los datos demográficos de los pacientes y las características del trasplante renal: sexo, edad al momento del
trasplante, etiología de la enfermedad renal crónica,
diálisis pretrasplante, tipo de donante, terapia de inducción, terapia de mantenimiento y comorbilidad pretrasplante (Cuadro I).

La enfermedad cardiovascular es la segunda causa
de muerte reportada en pacientes pediátricos con trasplante renal con adecuada función del injerto.1 La intolerancia a los hidratos de carbono (intolerancia-CHO)
y la diabetes mellitus (DM) postrasplante (DMPT) tienen una incidencia respectiva del 3-16%2 y el 13-26%,3,4
e incrementan la tasa de mortalidad 2.7 veces5 y el
riesgo cardiovascular 3.9 veces; adicionalmente, se
relacionan con una menor supervivencia del injerto.6
La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) postrasplante es del 58-89%, siendo más elevada los primeros 3 meses, y luego la frecuencia empieza a
disminuir a un 50-60% al año de seguimiento.7 La HTA
también se asocia a un aumento en la morbilidad y la
mortalidad, observándose tres veces más riesgo de
muerte de causa cardiovascular.8
Se ha demostrado que la dislipidemia en el postrasplante aumenta la probabilidad de presentar infarto de
miocardio y ateroesclerosis, tanto coronaria como en
los vasos del injerto renal, aumentando el riesgo de
desarrollar disfunción crónica del injerto. Su prevalencia es del 80%.2
El objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia
de HTA, intolerancia-CHO/DMPT y dislipidemia en una
cohorte de pacientes pediátricos receptores de trasplante renal durante el periodo comprendido entre
2006 y 2016 en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en
Colombia.

Método
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se evaluaron los registros electrónicos de las historias clínicas de los pacientes pediátricos con trasplante renal
durante los años 2006 a 2016 en el Hospital Pablo
Tobón Uribe de Medellín, Colombia. Se incluyeron los
pacientes menores de 18 años con datos completos de
seguimiento por un periodo de 1 año. Se registraron

Variables
Se definió la HTA de acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo en niños y adolescentes y del
grupo de trabajo en HTA.9 Para el presente estudio se
consideraron pacientes con HTA aquellos que al año
de seguimiento tenían tres o más tomas de presión
arterial por encima del percentil 95 según su edad,
sexo y talla.9
El diagnóstico de dislipidemia postrasplante se hizo
de acuerdo con las guías del panel de expertos en
salud cardiovascular en niños y adolescentes. Se considerados altos los siguientes valores: colesterol total
> 170 mg/dl, colesterol unido a lipoproteínas de baja
densidad > 130 mg/dl y triglicéridos según la edad
(0 a 9 años > 100 mg/dl y 10 a 19 años > 130 mg/dl).10
La intolerancia-CHO/DMPT se definió, de acuerdo
con los criterios de la American Diabetes Association,
como una glucemia al azar ≥ 200 mg/dl o una glucemia
en ayunas ≥ 126 mg/dl. A los pacientes a quienes se
les determinó la glucemia a las 2 horas poscarga (test
de tolerancia a la glucosa) se consideraron positivos si
la glucemia en ayunas se encontraba entre 100 y
125 mg/dl (intolerancia-CHO). Una glucemia a las 2
horas poscarga ≥ 200 mg/dl confirmó el diagnóstico de
DMPT, mientras que los valores entre 140 y 199 mg/dl
se catalogaron como intolerancia-CHO.11 Con respecto
a la hemoglobina glucosilada, se consideraron como
DMPT los valores > 6.5% y como intolerancia-CHO los
valores entre el 5.6% y el 6.4%.12
Para la evaluación nutricional se tomaron las definiciones avaladas por la Organización Mundial de la
Salud, según el índice de masa corporal (IMC) de
123

124
15
21
7
7
36
19
20
4
2
8
4
29
4
1
4
12
22
26
7
10

Etiología ERC
Glomerulopatías
Malformaciones vías urinarias
Desconocida

Diálisis pretrasplante
No
Sí

Terapia de inducción
Alemtuzumab
Timoglobulina
Basiliximab/daclizumab

Inmunosupresión
Cyc MMF esteroides
Tac MMF esteroides
Cyc Aza esteroides
Tac Aza esteroides

Comorbilidad pretrasplante
Ninguna
Intolerancia-CHO/DMPT
HTA
Dislipidemia
HTA + dislipidemia
Peso normal postrasplante
Sobrepeso postrasplante
Bajo peso postrasplante

Total

9.3
2.3
9.3
25.6
53.5
60.5
16.3
23.3

4.7
18.6
9.3
67.4

44.2
46.5
9.3

16.3
83.7

34.9
48.8
16.3

25.6
41.9
32.6

44.2
55.8

%

3 (8.1)
0 (0.0)
4 (10.8)
10 (27.0)
20 (54.1)
22 (59.5)
7 (18.9)
8 (21.6)

2 (5.4)
5 (13.5)
4 (10.8)
26 (70.3)

18 (48.6)
16 (43.2)
3 (8.1)

5 (13.5)
32 (86.5)

13 (35.1)
17 (45.9)
7 (18.9)

9 (24.3)
15 (40.5)
13 (35.1)

16 (43.2)
21 (56.8)

Sín (%)

1 (16.7)
1 (16.7)
0 (0.0)
2 (33.3)
2 (33.3)
4 (66.7)
0 (0.0)
2 (33.3)

0 (0.0)
3 (50.0)
0 (0.0)
3 (50.0)

1 (16.7)
4 (66.7)
1 (16.7)

2 (33.3)
4 (66.7)

2 (33.3)
4 (66.7)
0 (0%)

2 (33.3)
3 (50.0)
1 (16.7)

3 (50.0)
3 (50.0)

No n (%)

HTA

0.694*

0.169*

0.433*

0.313*

0.248*

0.116*

0.740*

0.999*

p

0 (0)
1 (4.8)
2 (9.5)
5 (23.8)
13 (61.9)
12 (57.1)
3 (14.3)
6 (28.6)

0 (0.0)
5 (23.8)
2 (9.5)
14 (66.7)

10 (47.6)
10 (47.6)
1 (4.8)

4 (19.0)
17 (81.0)

8 (38.1)
11 (52.4)
2 (9.5)

6 (28.6)
10 (47.6)
5 (23.8)

11 (52.4)
10 (47.6)

Sí n (%)

4 (13.6)
0 (0.0)
2 (9.1)
7 (31.8)
9 (40.9)
14 (63.6)
4 (18.2)
4 (18.2)

2 (9.1)
3 (13.6)
2 (9.1)
15 (68.2)

9 (40.9)
10 (45.5)
3 (13.6)

3 (13.6)
19 (86.3)

7 (31.8)
10 (45.5)
5 (22.7)

5 (22.7)
8 (36.4)
9 (40.9)

8 (36.4)
14 (63.6)

No n (%)

Dislipidemia

0.759*

0.210*

0.422*

0.814*

0.999*

0.394*

0.505†

0.364*

p

1 (14.3)
1 (14.3)
0 (0.0)
2 (28.6)
3 (42.9)
3 (42.9)
1 (14.3)
3 (42.9)

0 (0.0)
1 (14.3)
0 (0.0)
6 (85.7)

2 (28.6)
3 (42.9)
2 (28.6)

2 (28.6)
5 (71.4)

2 (28.6)
5 (71.4)
0 (0.0)

3 (42.9)
3 (42.9)
1 (14.2)

2 (28.6)
5 (71.4)

Sí n (%)

3 (8.3)
0 (0.0)
4 (11.1)
10 (27.8)
19 (52.8)
23 (63.9)
6 (16.7)
7 (19.4)

2 (5.6)
7 (19.4)
4 (11.1)
23 (63.9)

17 (47.2)
17 (47.2)
2 (5.6)

5 (13.9)
31 (86.1)

12 (33.3)
17 (47.2)
7 (19.4)

8 (22.2)
15 (41.7)
13 (36.1)

17 (47.2)
19 (52.8)

No n (%)

†Ji

p

0.374*

0.288*

0.999*

0.198*

0.843*

0.480*

0.582‡

0.437*

Intolerancia-CHO/DMPT

de Fisher.
al cuadrado.
‡Prueba de Chi cuadrado.
Aza: Azatriopina; Cyc: Ciclosporina; ERC: enfermedad renal crónica; HTA: hipertensión arterial; Intolerancia-CHO/DMPT: intolerancia a los hidratos de carbono o diabetes mellitus postrasplante; MMF: Micofenolato mofetil; Tac: Tacrolimus.

11
18
14

Edad (12.8 ± 3.75)
≤ 9 años
10-15 años
≥ 16 años

*Test

19
24

n

Sexo
Femenino
Masculino

Característica

Cuadro I. Características de los pacientes pediátricos que recibieron trasplante renal entre 2006 y 2016 en el Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, Colombia
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acuerdo con la edad y el sexo. Se determinó el valor
Z-Score del IMC y los pacientes fueron clasificados
como bajo peso/desnutrición cuando era < −1 desviación estándar (DE), como eutróficos cuando estaba
entre ≥ −1 DE y ≤ +1 DE, y como sobrepeso/obesidad
cuando era > +1 DE.13
Se evaluó además la presencia de rechazo agudo
(sí/no), el cual se sospechó clínicamente por la elevación aguda de la creatinina sérica y se confirmó
mediante biopsia del injerto renal.14 En cuanto a la
disfunción crónica del injerto (sí/no), se definió como
un deterioro progresivo en la función del injerto renal
asociado a fibrosis intersticial y atrofia tubular diagnosticada por biopsia renal.14
Se consideraron como pacientes con antecedentes
familiares (sí/no) aquellos que en la historia clínica
tuvieran registro de HTA, DM, dislipidemia, HTA más
DM, DM más dislipidemia o HTA más dislipidemia entre
sus familiares de primer grado.

Procesamiento de datos
Se realizó la revisión de las historias clínicas del
periodo de estudio y posteriormente se hizo una limpieza del banco de datos resultante y se categorizaron
las variables. Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de los datos, utilizando proporciones y valores
absolutos. Luego se analizaron los datos agrupando
las variables de interés según el desarrollo de HTA,
dislipidemia e intolerancia-CHO/DMPT. Se aplicó estadística inferencial y para las variables categóricas se
utilizó la prueba de Chi cuadrado o de Fisher de
acuerdo con el número de datos en las casillas, y para
las variables ordinales se utilizó la prueba de asociación lineal por lineal. Un valor de p < 0.05 se consideró
estadísticamente significativo. El análisis estadístico
fue realizado con el programa SPSS® (IBM SPSS
Statistics, EUA) versión 23.

Resultados
Se revisaron 48 historias clínicas, de las cuales se
incluyeron 43 de pacientes con información completa
al año de seguimiento. Cinco pacientes fueron excluidos por tener un seguimiento menor a 1 año posterior
al trasplante renal; esto debido a pérdida temprana del
injerto (2 pacientes), muerte (2 pacientes) o pérdida del
seguimiento en la institución (1 paciente).
Las principales características de los pacientes se
describen en el cuadro I. La edad al momento del trasplante osciló entre 4 y 17 años, con una mediana de

12.8 años (rango intercuartílico: 9-16 años). El 56% de
los pacientes eran de sexo masculino y el 44% de sexo
femenino. Del total de pacientes, el 23% tenía antecedentes familiares de HTA y el 21% antecedentes familiares de DM. Los antecedentes de enfermedades
cardiometabólicas fueron HTA más dislipidemia (53%),
dislipidemia aislada (26%), HTA aislada (9%) e intolerancia-CHO/DMPT (2%).
Las causas de la enfermedad renal crónica que llevaron al trasplante fueron anomalías congénitas del
riñón y de la vía urinaria en el 49% de los pacientes,
glomerulopatías en el 35% y causas desconocidas en
el 16%. Del total de los pacientes evaluados, el 84%
había recibido diálisis pretrasplante. Con respecto al
tipo de donante, solo en un caso (2.3%) fue de donante
vivo, mientras que los restantes fueron de donantes
cadáveres.
La terapia de inducción que más se utilizó fue timoglobulina, en 20 pacientes (47%), seguida de alemtuzumab en 19 pacientes (44%) y de basiliximab y
daclizumab en 4 pacientes (9%). El esquema de tratamiento inmunosupresor de mantenimiento más frecuentemente utilizado fue tacrolimus, azatioprina y
prednisolona, en el 67% de los pacientes, seguido de
tacrolimus, micofenolato y prednisolona en el 19%; el
14% restante corresponde a otras combinaciones
La presencia de HTA fue el evento más frecuente al
año de seguimiento (86%), seguido de dislipidemia
(49%) y con menor frecuencia intolerancia-CHO (14%)
y DMPT (2%). El 63% de los pacientes presentaban
dos o más enfermedades de manera simultánea al año
de seguimiento. Se observó que, del total de pacientes
con HTA, el 43% presentaron también dislipidemia y el
19% intolerancia-CHO/DMPT. Del total de pacientes
que presentaron dislipidemia, el 76% tenían también
HTA y el 19% intolerancia-CHO/DMPT. Por último, de
los 7 pacientes que presentaron intolerancia-CHO/
DMPT, el 100% presentaron HTA, mientras que el 57%
presentaron dislipidemia (las frecuencias relativas
entre las enfermedades no fueron significativas).
Respecto a las características de los pacientes, se
observaron mayores frecuencias relativas de HTA al
año de seguimiento entre los de sexo masculino, con
edades entre 10 y 15 años, con etiología desconocida
de la enfermedad renal crónica, con antecedentes de
diálisis pretrasplante, con terapia de inducción basiliximab/daclizumab, y entre quienes recibieron tratamiento
inmunosupresor con las combinaciones ciclosporina/
azatioprina/prednisolona y ciclosporina/micofenolato/
prednisolona. Sin embargo, estas variaciones en las
frecuencias relativas no fueron significativas (Cuadro I).
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La dislipidemia fue más frecuente en las mujeres,
con edades entre 10 y 15 años, con etiología de la
enfermedad relacionada con malformaciones de las
vías urinarias, que recibieron diálisis pretrasplante, con
terapia de inducción con alemtuzumab y timoglobulina,
con tratamiento inmunosupresor con tacrolimus/azatioprina/prednisolona, con comorbilidad pretrasplante,
HTA y dislipidemia. Las variaciones en las frecuencias
relativas no fueron significativas (Cuadro I).
La intolerancia-CHO/DMPT fue más frecuente en los
pacientes de sexo masculino, menores de 16 años, con
anomalías congénitas de la vía urinaria, que habían
recibido diálisis, con terapia de inducción con timoglobulina y que recibieron tratamiento inmunosupresor
con la combinación tacrolimus/azatioprina/prednisolona. Las variaciones en las frecuencias relativas no
fueron significativas (Cuadro I).
En la figura 1 se presenta la media de Z-Score del
IMC antes y después del postrasplante según el sexo
y el desarrollo de HTA, dislipidemia e intolerancia-CHO/
DMPT. Se observó que, en general, los niños presentan de media un Z-Score de IMC pretrasplante más
bajo que las niñas, exceptuando aquellos que desarrollaron intolerancia-CHO/DMPT; sin embargo, estas
diferencias no fueron significativas (Fig. 1A).
La media de Z-Score del IMC postrasplante en el
total de pacientes y en aquellos que desarrollaron HTA,
dislipidemia e intolerancia-CHO/DMPT fue más baja en
las niñas que en los niños (Fig. 1 B); sin embargo, los
datos no muestran variaciones estadísticamente significativas. Del total de pacientes, se observó que el 28%
tenía bajo peso/desnutrición y el 9% tenía sobrepeso/
obesidad pretrasplante; al año de seguimiento, el 23%
tenía bajo peso/desnutrición y el 16% tenía sobrepeso/
obesidad (Cuadro I).
Los episodios de rechazo agudo probado por biopsia
hasta el primer año de seguimiento fueron 16, lo que
corresponde al 37% de los pacientes. El tratamiento
para el rechazo fue metilprednisolona en el 68% de los
casos y timoglobulina más metilprednisolona en el
31%. La disfunción crónica del injerto se diagnosticó
en el 14% de los pacientes.

Discusión
El presente estudio describe la frecuencia de HTA,
dislipidemia e intolerancia-CHO/DMPT al año de seguimiento postrasplante de una población pediátrica con
trasplante renal. En la cohorte evaluada, la frecuencia
de HTA fue del 86%, la de dislipidemia del 48%, la de
intolerancia-CHO del 14% y la de DMPT del 2%.
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Existen pocos estudios que exploren la prevalencia
simultánea de enfermedades asociadas a riesgo cardiovascular (HTA, intolerancia-CHO/DMPT, dislipidemia) en población pediátrica. Silverstein, et al.15
encontraron que hasta el 66% de los pacientes receptores de trasplante podrían llegar a tener dos o más de
las enfermedades nombradas, hallazgo similar al del
presente estudio, en el cual el porcentaje fue del 63%.
En el estudio colaborativo NAPRTCS, Al-Uzri, et al.16
reportaron una incidencia de DMPT del 3%, hallazgo
similar a lo observado en el presente estudio, con una
frecuencia del 2%. Sin embargo, otros autores han
reportado incidencias que pueden llegar hasta un 8%
o un 13%.3,6,17 El desarrollo de intolerancia-CHO tuvo
una frecuencia de 14%, similar a lo reportado por
Prokai, et al.,3 que fue del 15.5%; sin embargo, estudios
como el de Buyan, et al.4 han reportado incidencias de
hasta el 26.6%.
La variabilidad en las frecuencias de los estudios
puede atribuirse a diversos factores; entre ellos, el
método de laboratorio utilizado para el diagnóstico.4,6
En el presente estudio se tomaron en cuenta la glucemia en ayunas, la hemoglobina glucosilada y la curva
de tolerancia oral a la glucosa. Algunos autores consideran solo la glucemia en ayunas como método de
tamizaje y diagnóstico, lo cual puede favorecer el
subregistro de esta enfermedad. Esto lleva a plantearse la necesidad de establecer pautas claras en
cuanto a los protocolos de seguimiento para el diagnóstico de DM y de intolerancia-CHO postrasplante.
Otras razones para que se encuentren diferencias en
los estudios son los diversos esquemas inmunosupresores, la raza y el tiempo de seguimiento.16,17
La HTA observada en el postrasplante al año de
seguimiento tuvo una frecuencia del 86%, similar a la
reportada por Seeman,7 que halló un 89%; sin embargo,
se han descrito prevalencias más bajas, como las
encontradas por Baluarte, et al.,18 de un 59%. Las diferencias en las frecuencias pueden deberse al método
diagnóstico utilizado, pues solo en algunas publicaciones se recurre al monitoreo ambulatorio de la presión
arterial,19 que es más sensible en la detección de hipertensión nocturna. En el presente estudio, el diagnóstico
se hizo con la toma seriada de la presión arterial,
encontrándose hallazgos de HTA similares a los reportados en la literatura.
La frecuencia de dislipidemia encontrada en este
estudio fue del 49%. García, et al.20 reportaron un 60%
para población mexicana, y Kaidar, et al.21 informaron
de un 50% en población israelí. En la literatura disponible, estos estudios son de los pocos que brindan
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A

B

Figura 1. Z-Score del índice de masa corporal (IMC). A: antes del transplante. B: después del trasplante, según el sexo
y el desarrollo de hipertensión arterial, dislipidemia e intolerancia a los hidratos de carbono (Intolerancia-CHO) o
diabetes mellitus postrasplante (DMPT), en pacientes pediátricos que recibieron un trasplante renal entre 2006 y 2016
en el Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, Colombia.

información con respecto a la frecuencia de dislipidemia en niños con trasplante renal.
La intolerancia-CHO y la DMPT presentan factores
de riesgo modificables y no modificables. El antecedente familiar de DM, la edad (mayor de 45 años) y
el origen afroamericano se han establecido como los
principales factores de riesgo no modificables.22 Los
estudios en población pediátrica han sido contradictorios con respecto al hallazgo de la relación entre el
antecedente familiar y la DMPT. Greenspan, et al.,17

encontraron un mayor riesgo en niños con familiares
de primer y segundo grado con antecedente de DM,
mientras que Al-Uzri, et al.16 no hallaron ninguna relación en su estudio, de modo similar a lo aquí presentado, pues no observamos una relación
estadísticamente significativa, aunque esto puede ser
explicado por el pequeño tamaño de la cohorte
estudiada.
Los factores de riesgo modificables son la obesidad,
el sobrepeso y la terapia inmunosupresora. En la
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población pediátrica, algunos autores no encuentran
correlación entre el IMC y el desarrollo de DMPT;22 por
el contrario, Buyan, et al.4 observaron que, a mayor
IMC, mayor riesgo de dicha enfermedad. En el presente
estudio no se observó relación entre el sobrepeso y la
frecuencia de intolerancia-CHO.
En adultos, la terapia inmunosupresora se ha
demostrado como uno de los principales factores de
riesgo para el desarrollo de DMPT. 23 En niños,
Grenda 24 evidenció un mejor control de la glucemia
con terapias libres de esteroides. Sin embargo,
Sarwal, et al. 25 no encontraron diferencias en la tasa
de DMPT. En el presente estudio, todos los pacientes
recibieron terapia de mantenimiento con esteroides,
sin observar una mayor frecuencia de DM o de intolerancia-CHO que la reportada en estudios libres de
esteroides. Prokai, et al.3 reportaron que el 35% de
los pacientes tratados con tacrolimus desarrollaron
DMPT, a diferencia de los pacientes que recibieron
ciclosporina como terapia inmunosupresora. En el
presente estudio, 37 pacientes (86%) recibieron tacrolimus como terapia de mantenimiento, y de ellos, solo
6 (16%) presentaron intolerancia-CHO y 1 (2.7%)
desarrolló DMPT. En comparación con otros estudios,
en el presente trabajo se observó que la frecuencia
de DMPT en pacientes que recibieron tacrolimus fue
baja.
La HTA postrasplante se asocia a diversos factores
de riesgo, tales como antecedentes personales, obesidad y uso de inmunosupresores. En este estudio se
observó que, del total de pacientes previamente hipertensos, el 71% persistió hipertenso al año del seguimiento postrasplante; una frecuencia muy similar a la
del estudio de Gutiérrez, et al.,26 quienes reportan un
68%.
En población pediátrica se ha asociado la presencia
de sobrepeso y obesidad pretrasplante con HTA en el
seguimiento.27 En este estudio se observó que, del
total de pacientes con sobrepeso/obesidad pretrasplante, el 75% desarrolló HTA, mientras que en el
grupo de pacientes con sobrepeso/obesidad postrasplante la desarrolló el 57%.
Los inhibidores de la calcineurina se han asociado
ampliamente a HTA postrasplante, en especial la ciclosporina. Gordjani, et al., 28 en su reporte de 102 niños
con concentraciones de ciclosporina > 400 ng/ml,
encontraron una mayor incidencia de HTA con respecto
a aquellos con valores < 400 ng/ml (91% frente a 57%).
El menor riesgo de HTA re reporta con el tacrolimus,
aun cuando su ventaja es controvertida; en pacientes
pediátricos, Seeman7 y Trompeter, et al.,29 no
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encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre el uso de estos dos medicamentos. En el presente
estudio, el esquema de inmunosupresión estándar
incluye inhibidores de la calcineurina: 37 niños (86%)
recibieron tacrolimus y, de ellos, 31 (84%) desarrollaron
HTA posterior al trasplante, mientras que los 6 pacientes restantes recibieron ciclosporina y el 100% de ellos
desarrollaron HTA.
En cuanto a los esteroides, Sarwal, et al.30 demostraron que los niños con terapias libres de este grupo
de medicamentos presentan mejoría en las cifras de
presión arterial. En nuestro centro de estudio no se
utilizan protocolos libres de esteroides, y a pesar de
ello no se observan frecuencias más altas de HTA con
respecto a las reportadas en la literatura.
La dislipidemia cuenta con factores de riesgo personales y asociados a la inmunosupresión.31 Entre
los más importantes están los antecedentes personales y familiares de dislipidemia, el sobrepeso, la
obesidad, la disfunción crónica del injerto, el rechazo
agudo, la terapia inmunosupresora con inhibidores
mTOR y el uso de ciclosporina y de esteroides. La
hiperlipidemia pretrasplante ocurre en el 60% de los
pacientes con enfermedad renal crónica terminal.32
En niños, Silverstein, et al.32 encontraron este
hallazgo como uno de los principales factores de
riesgo para que también se encuentre en el postrasplante. En el presente estudio, la frecuencia de dislipidemia en los pacientes con enfermedad renal
crónica terminal fue del 79%, y de estos pacientes,
el 61% persistió con dislipidemia al año de seguimiento postrasplante.
La obesidad y el sobrepeso se han ligado a la presencia de dislipidemia, pero los estudios en pacientes
receptores de trasplantes son contradictorios.33
Silvestein, et al.33 encontraron en pacientes pediátricos
que el IMC no tenía relación con los valores del perfil
lipídico. En el presente estudio se identificó que el
100% y el 71% de los pacientes con sobrepeso antes
y después del trasplante, respectivamente, presentaron dislipidemia al año de seguimiento.
El uso de ciclosporina y de esteroides como parte
de la terapia de inmunosupresión se ha asociado con
un perfil lipídico alterado. El estudio Symphony reportó
una mayor incidencia de dislipidemia de novo con el
uso de ciclosporina en un seguimiento de 3 años.35 En
pacientes pediátricos, Bonthuis, et al.32 encontraron
que con protocolos de inmunosupresión con tacrolimus
y azatioprina se interfiere menos con el metabolismo
de los lípidos. Los presentes resultados muestran que,
de los 6 pacientes que recibieron ciclosporina, el 33%
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desarrollaron dislipidemia al año de seguimiento; como
ya se ha mencionado, la muestra de pacientes con
ciclosporina es muy pequeña, lo que limita la comparación con los otros tratamientos inmunosupresores.
Este estudio tiene algunas limitaciones, pues fue
realizado en un único centro hospitalario, lo que podría
impedir la representatividad de la población objetivo.
Al ser un estudio descriptivo, con datos recolectados
retrospectivamente, está sujeto a errores en el registro
y la captura de los datos. Se contó con una pequeña
muestra de pacientes, lo que limitó el análisis comparativo de las variables. Debido al diseño del estudio,
no se pueden establecer conclusiones definitivas sobre
factores de riesgo para la aparición de HTA, dislipidemia y alteración en el metabolismo de los hidratos de
carbono.

Conclusiones
En nuestra cohorte de pacientes pediátricos con
trasplante renal, la frecuencia de HTA y dislipidemia al
año de seguimiento fue elevada. Debido a ello, es
importante que durante el seguimiento se haga énfasis
en la búsqueda activa y el control de estas
enfermedades.
En la actualidad se dispone de pocos datos en población pediátrica. Este estudio puede ser un punto de
partida para realizar nuevas investigaciones enfocadas
en la salud cardiovascular de los pacientes pediátricos
con trasplante renal.
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Impacto de la sobrecarga de los cuidadores de pacientes en
diálisis peritoneal
Impact of caregiver’s burden of peritoneal dialysis patients
Ricardo Ignacio Irianda-Gómez1, Citlalli Orizaga-de la Cruz2, Paula Chacón-Valladares1 y Venice Chávez-Valencia3*

Resumen

Abstract

Antecedentes: La diálisis peritoneal (DP) requiere el apoyo
de un cuidador principal, quien puede verse sometido a una
intensa carga de trabajo y es susceptible de presentar alteraciones físicas, psicológicas y sociales.

Background: Peritoneal dialysis (PD) requires the support of
a main caregiver, who can be subjected to an intense workload, and is susceptible to physical, psychological and social alterations.

Objetivo: Determinar la prevalencia de sobrecarga en cuidadores informales primarios de pacientes en DP, los factores
asociados y su impacto en los pacientes a 12 meses.

Objective: To determine the prevalence of burden in primary
informal caregivers of PD patients, the associated factors and
their impact on patients at 12 months.

Material y métodos: Se incluyeron 180 cuidadores, con una
edad promedio de 42.8 ± 13.9 años, y el 73.3% eran mujeres.
Se aplicó la encuesta Zarit para valorar el grado de sobrecarga del cuidador.

Material and mehotds: 180 caregivers were included, with
an average age of 42.8 ± 13.9 years, 73.3% were women. The
Zarit survey was applied to assess the degree of caregiver
overload.

Resultados: Se identifica que la mayoría de los cuidadores no
presenta sobrecarga; sin embargo, existe mayor sobrecarga en
pacientes con DP continua ambulatoria (DPCA), con mayor
mortalidad global en el grupo con sobrecarga intensa (p < 0.05).
La regresión lineal mostró asociación entre las horas al cuidado
del paciente, la ocupación, la modalidad de diálisis y la escolaridad con la presencia de sobrecarga del cuidador (p < 0.05).

Results: We identified that the majority of caregivers do not
present overload; however, there is a greater burden in patients with continuous ambulatory PD (CAPD), with higher
overall mortality in the group with severe burden (p < 0.05).
Linear regression showed an association between hours of
patient care, occupation, dialysis modality, and schooling with
the presence of caregiver overload (p < 0.05).

Conclusiones: La sobrecarga que presenta el cuidador es
similar a lo reportado en la literatura. Los pacientes en DPCA
cuyo familiar tiene sobrecarga intensa presentan mayor mortalidad global a 12 meses.

Conclusions: The burden presented by the caregiver is similar to that reported in the literature. CAPD patients whose
family member has severe burden show higher global mortality at 12 months.

Palabras clave: Diálisis Peritoneal; Cuidadores; Evaluación
del Impacto en la Salud

Keywords: Peritoneal Dialysis; Caregivers; Health Impact Assessment
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Introducción
La diálisis peritoneal (DP) es fácil de aplicar en
pacientes independientes o dependientes, pero es fundamental el acompañamiento de un cuidador para
realizarla.1
Los cuidadores informales primarios de los pacientes
en DP tienen generalmente un nivel elevado de carga
y estrés por el hecho de cuidar y realizar el tratamiento
dialítico;2,3,4 generalmente son miembros de la familia
o personas que tienen una relación cercana, son voluntarias y dedican su tiempo, trabajo y energía para apoyar las necesidades físicas, emocionales y financieras
de sus seres queridos.3
El cuidador informal debe hacer frente a las demandas de cuidado del paciente, de la diálisis y, a su vez,
continuar el rol familiar; todas estas actividades no
remuneradas lo predisponen a consecuencias físicas,
psicológicas y ocupacionales.5,6,7,8,9
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de sobrecarga de los cuidadores informales primarios de pacientes en DP, analizar los factores que
favorecen su presencia y el impacto en los pacientes
a su cuidado a 12 meses de seguimiento.

Método
Estudio observacional, descriptivo y comparativo,
llevado a cabo del 1 de febrero de 2016 al 30 de mayo
de 2017 en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria
No. 254 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El
protocolo fue aprobado por el Comité de Ética e
Investigación con el registro SIRELCIS: 2017-1603-3.
Se incluyeron los cuidadores informales primarios de
pacientes en DP > 3 meses, de ambos sexos, entre 18
y 65 años. Se registraron factores sociodemográficos,
las edades del cuidador y del paciente, así como la
modalidad y el tiempo en DP.
Con la escala de Zarit se analizó la sobrecarga del
cuidador, clasificándola de acuerdo con la puntuación
obtenida en no sobrecarga (< 46), sobrecarga leve (4647 a 55-56) o sobrecarga intensa (> 56).
Las características socioeconómicas y demográficas
se obtuvieron con la encuesta de Graffar, y para evaluar la independencia funcional, el cuidado personal y
la movilidad se utilizó el índice de Barthel.
Posterior a la inclusión de los cuidadores, se les
clasificó de acuerdo con la escala de Zarit en presencia o no de sobrecarga, y conforme a la modalidad de
diálisis en DP continua ambulatoria (DPCA) o DP automatizada (DPA). A los pacientes se les dio seguimiento
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en consulta externa durante 12 meses, registrando su
evolución, complicaciones médicas, hospitalizaciones,
infecciones, cambio de modalidad y mortalidad en
general.

Análisis estadístico
Se identificó la normalidad de los datos y se realizó
estadística descriptiva según el tipo de las variables.
Los datos se presentan como promedios ± desviación
estándar o como porcentajes y rangos de acuerdo con
la variable. Se realizó análisis de regresión lineal buscando las variables asociadas con la presencia de
sobrecarga del cuidador. Se consideró significativa
toda p < 0.05 a dos colas. Se utilizó el programa
SPSS® v. 20 en español.

Resultados
Analizamos 180 cuidadores primarios informales,
con una edad promedio de 42.86 ± 13.9 años, el 73%
eran mujeres (principalmente hijas y esposas), el
88.3% de religión católica y el 21.7% con nivel educativo básico; el resto de las variables se muestran en el
cuadro I.
Los principales motivos para ser cuidador informal
fueron amor (34.4%), apoyo (8.9%) y obligación (3.3%);
conjuntamente, el 53.3% de los casos incluían los tres
parámetros.
La edad promedio de los pacientes fue de 53.8 ±
17.9 años, el 30.5% tenían diabetes mellitus y el 61.1%
hipertensión arterial sistémica. Las principales causas
de la insuficiencia renal crónica terminal fueron desconocida en el 26.1% y diabetes mellitus tipo 2 en el
17.7% de los casos. El tiempo en DP fue de 22.6 ± 20.7
meses. El 48.3% de los pacientes estaban en DPCA y
el 51.7% en DPA. Los pacientes en DPCA llevaban en
DP 18.7 meses (rango: 3 a 144 meses), y aquellos en
DPA 26.2 meses (rango: 3 a 132 meses), con p = 0.015.
El puntaje promedio de la escala de Zarit fue de 41.4
± 14.4. El 63.3% de los cuidadores no presentaron
sobrecarga, el 19.4% manifestaron sobrecarga leve y
el 17.2% reportaron sobrecarga intensa. De los 66
pacientes con sobrecarga, 41 estaban en DPCA y 25
en DPA. La mayor sobrecarga, tanto leve como intensa,
se encontró en los cuidadores de pacientes en modalidad DPCA, con un 22.78% (Cuadro II).
El promedio de horas al día al cuidado del paciente
fue de 11.7 ± 7.3, siendo para el grupo sin sobrecarga
de 11.3 ± 7.3 horas, para el de sobrecarga leve de 11.8

Irianda-Gómez RI, et al. Sobrecarga del cuidador en diálisis peritoneal

Cuadro I. Variables sociodemográficas de los cuidadores
Variable (n = 180)
Edad en años (media ± desviación
estándar)
Sexo: femenino/masculino (%)

Resultado
42.8 ± 13.98
73.3/26.7

Ocupación
Hogar (%)
Empleado oficina (%)

52.8
47.2

Residencia
Ciudad (%)
Foráneo (%)

67.2
32.8

Estado civil
Soltero (%)
Casado (%)
Viudo (%)
Unión libre (%)

20.6
70.6
3.9
5

Escolaridad
Analfabeto (%)
Primaria (%)
Secundaria (%)
Preparatoria (%)
Licenciatura (%)
Posgrado (%)

0.6
21.7
48.3
20
7.8
1.7

Relación con el paciente
Esposa/o (%)
Hija/o (%)
Nieta/o (%)
Nuera (%)
Otros (%)

34.4
48.9
1.7
1.1
13.9

± 7.6 horas y para el de sobrecarga intensa 12.9 ± 7.1,
sin diferencia estadística (Cuadro III).
El índice de Barthel reportó total independencia en
el 89.4%, dependencia leve en el 7.2% y dependencia
moderada en el 3.3% de los pacientes. De los 19
pacientes con dependencia, 12 eran del grupo sin
sobrecarga, 3 del grupo de sobrecarga leve y 4 del
grupo de sobrecarga moderada (p = 0.98).
Acorde con la encuesta de Graffar, el estrato socioeconómico predominante fue el obrero (69.4%), seguido
del estrato medio bajo (13.3%), marginal (12.2%),
medio-alto (3.9%) y alto (1.1%), con mayor sobrecarga
en el estrato obrero (p = 0.037) (Cuadro III).
El tiempo en DP y la edad del cuidador no influyeron
en la presencia o no de sobrecarga (p = 0.337 y p = 0.7,
respectivamente).
Los cuidadores foráneos presentaban mayor prevalencia de sobrecarga (61%) frente a los residentes de
la ciudad (24.7%) (p < 0.0001). De los 36 cuidadores
foráneos con sobrecarga, 17 presentaron sobrecarga
leve y 19 sobrecarga intensa.

El análisis de regresión lineal simple para la presencia
de sobrecarga del cuidador mostró una B de −1.354,
con significancia para escolaridad (beta: 0.249; p = 0.039),
ocupación (beta: 0.249; p = 0.045), modalidad de DP
(beta: 0.134; p = 0.032) y horas al cuidado del paciente
(beta: 1.28; p = 0.027), mostrando tendencia para el
hecho de ser foráneo (beta: 0.134; p = 0.051).
A los 12 meses de seguimiento se registraron 55
hospitalizaciones de pacientes, de los cuales se identificó que 23 se encontraban en el grupo cuyo cuidador
presentaba sobrecarga (10 leve y 13 intensa), sin significancia estadística. Las principales causas de hospitalización fueron peritonitis, insuficiencia cardiaca
congestiva venosa, cirugía electiva o de urgencia, y
sangrado del tubo digestivo alto, entre otras (Cuadro IV).
De los 31 pacientes con peritonitis, 19 se encontraban
en DPA y 12 en DPCA (p = 0.03); además, de las 31
peritonitis, 13 fueron en pacientes cuyo cuidador presentaba algún grado de sobrecarga.
Durante el seguimiento hubo 15 defunciones, 6 en el
grupo sin sobrecarga y 9 en el grupo con sobrecarga
(3 en sobrecarga leve y 6 en sobrecarga intensa), con
diferencia estadística (Cuadro IV).

Discusión
Son pocos los estudios que analizan la presencia de
sobrecarga del cuidador y los efectos en sus pacientes.
En el presente estudio se encontró una prevalencia de
sobrecarga del 36.6%, similar a lo reportado por
Carmona Moriel, et al.,10 pero inferior a lo observado
por otros autores;2,11,12 sin embargo, estos últimos
basan sus resultados en diferentes versiones de la
escala de Zarit, lo cual pudo influir en los resultados.
De modo similar a Aguilera Flores, et al.,13 encontramos un gran porcentaje de cuidadores sin sobrecarga,
pero más de la mitad de ellos respondieron sentir la
obligación de cuidar a su familiar, lo cual puede estar
condicionado por la idiosincrasia y la religión (dado que
la mayoría profesa el catolicismo), siendo la abnegación una característica fundamental en la dinámica
familiar mexicana.14
Otros factores que podrían explicar el bajo porcentaje de sobrecarga serían la resiliencia del cuidador
informal en enfermedad renal crónica, la cual actuaría
como un factor protector, y el soporte otorgado por el
equipo multidisciplinario de salud institucional tanto en
capacitación como en apoyo y asesoría al cuidador
informal.
Dentro del perfil del cuidador sobresale que son principalmente mujeres, casadas, hijas o esposas, y con
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Cuadro II. Relación entre el tipo de diálisis peritoneal y el grado de sobrecarga del cuidador (n = 180)
Grupo/variable

Sin sobrecarga

Con sobrecarga

Sobrecarga leve

Sobrecarga intensa

DPCA (n = 87)

46

41*

22

19

DPA (n = 93)

68

25

13

12

114

66

35

31

Total

*Ji al cuadrado = 8.29, gl 1, p = 0.003.
DPA: Diálisis peritoneal automatizada; DPCA: Diálisis peritoneal continua ambulatoria; gl: grados de libertad.

Cuadro III. Relación entre el grado de sobrecarga del cuidador, las horas al cuidado del paciente y el estrato
socioeconómico (n = 180)
Horas al cuidado del paciente/estrato social

Total
(n = 180)

Sin sobrecarga
(n = 114)

Con sobrecarga
(n = 66)

Menos de 6 horas

46

31

15

De 6 a 12 horas

91

57

34

De 13 a 18 horas

1

1

0

De 19 a 24 horas

42

25

17

Estrato alto

2

2

0

Estrato medio-alto

7

6

1

Estrato medio-bajo

24

18

6

125

70

55*

22

18

4

Estrato obrero
Estrato marginal
*p = 0.037.

Cuadro IV. Principales complicaciones en los pacientes a 12 meses
Variable

Total
(n = 180)

Sin sobrecarga
(n = 114)

Con sobrecarga
(n = 66)

Sobrecarga leve
(n = 35)

Sobrecarga
intensa (n = 31)

31

18

13

4

9

Insuficiencia cardiaca
congestiva venosa

6

3

3

2

1

Cambio a hemodiálisis

11

6

5

2

3

Hospitalizaciones

55

32

23

10

13

Defunciones

15

6

9

3

6*

Peritonitis

*p = 0.04.

escolaridad básica, lo cual es similar a lo reportado en
estudios previos.4,10
Encontramos mayor sobrecarga, tanto leve como
intensa, en los cuidadores de pacientes en DPCA, siendo
afín a lo referido por otros autores,12 y sobresale el hecho
de tener menor tiempo de permanencia en DPCA frente
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a DPA, esto asociado probablemente a la técnica.
Además, se esperaría que, a mayor tiempo al cuidado
del paciente, el cuidador presentara mayor sobrecarga,
pero no encontramos diferencia estadística.
Del mismo modo que André, et al.,4 encontramos que
el hecho de residir fuera del medio donde se encuentran
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los servicios nefrológicos contribuye al desarrollo de
sobrecarga, y además esto predomina en el estrato obrero
(55 de 125 cuidadores), lo cual probablemente se encuentre ligado a funciones acumulativas, ya que los cuidadores
informales brindan apoyo para viajar, en la dieta y la
adherencia a los líquidos, la organización, el manejo de
síntomas y las cuestiones financieras;3 sin embargo,
resultó no significativo en el modelo de regresión.
Contrario a lo reportado por Shimoyama, et al.,15 no
hallamos relación entre la edad del cuidador y la presencia de sobrecarga, ni en religión, parentesco o
estado civil. Asimismo, tampoco encontramos relación
entre el incremento de la sobrecarga y el grado de
dependencia de los pacientes.
En el seguimiento a 12 meses, los pacientes de cuidadores con sobrecarga presentaron peritonitis en el
19.6% y requirieron hospitalización el 34%. Destaca que
en el grupo con sobrecarga intensa hubo un mayor
número de casos de peritonitis y mortalidad global, quizás condicionado por la actitud de absentismo o presentismo de los cuidadores hacia sus pacientes, lo cual
podría traducir de manera indirecta una sobrecarga,8 y
no estar reflejada de manera directa en la escala de
Zarit. De las 15 defunciones reportadas, 10 fueron por
causa cardiovascular y 5 por causa infecciosa.
Además, encontramos que la escolaridad, la ocupación, la modalidad de diálisis y las horas al cuidado del
paciente son factores que favorecen la sobrecarga, de
manera similar a los hallazgos de André, et al.4
Si bien no existe un perfil óptimo para el rol de cuidador, Ferrario, et al.16 reportan que los cuidadores
tienen una buena estabilidad emocional, pero declararon que su vida diaria no era muy interesante e involucraban pocos contactos sociales. Ghane, et al.17
demostraron que un programa de apoyo (capacitación
y entrenamiento sobre cómo cuidar a los pacientes de
hemodiálisis en el hogar y sobre estrategias de afrontamiento centradas en el problema) mejora la calidad
de vida de los cuidadores de pacientes. Asimismo,
Belasco, et al.18 describen que las intervenciones de
apoyo educativo, social y psicológico son necesarias
para mejorar la calidad de vida de los cuidadores.
Consideramos que nuestro estudio presenta algunas
limitaciones, como no medir la resiliencia y la presencia de patologías orgánicas-psiquiátricas en los cuidadores o su calidad de vida; sin embargo, consideramos
que los resultados reportados contribuyen a la literatura actual y que el estado de salud y bienestar del
cuidador puede influir en los desenlaces del paciente.
Además, el hecho de ser un estudio transversal no
permite establecer causalidad.

Conclusión
El porcentaje de sobrecarga del cuidador en nuestros
pacientes es similar al reportado en la literatura, con
mayor porcentaje en DPCA. Encontramos asociación
entre las horas al cuidado del paciente, la ocupación,
la modalidad de diálisis y la escolaridad con la presencia de sobrecarga; además, influye el hecho de ser
foráneo. Este estudio pone de manifiesto de manera
directa el impacto de la sobrecarga del cuidador primario en el paciente, siendo necesarios estudios prospectivos para validar estos resultados, así como continuar
y reforzar el apoyo del equipo nefrológico al cuidador
informal.
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Características clínicas y de laboratorio en pacientes
ginecológicas y obstétricas con infección de sitio quirúrgico
Clinical and laboratory characteristics in gynecologic and obstetric patients with surgical
site infection
Ena Michelle Lomelí-Muñoz Márquez1, Susana Piña-Cancino2 y Sebastián Carranza-Lira3*

Resumen

Abstract

Introducción: La frecuencia de infección de sitio quirúrgico
(ISQ) es distinta según los hospitales.

Background: The frequency of surgical site infection (SSI) is
different according to the different hospitals and is not completely known in the hospital.

Objetivo: Describir las características clínicas y de laboratorio en pacientes ginecológicas y obstétricas con ISQ, así
como su frecuencia, los factores de riesgo asociados y el
microorganismo más frecuentemente aislado en los cultivos.

Objective: To describe the clinical and laboratory characteristics in gynecological and obstetric patients with SSI, as
well as its frequency, associated risk factors and the most
frequently isolated microorganism in cultures.

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional. Se estudiaron todas las pacientes con
ISQ en los servicios de ginecología y obstetricia, consultando
la base de datos del servicio de epidemiología y los expedientes clínicos y electrónicos. Se llevó a cabo la recolección de
la información y el análisis estadístico, reportando los resultados con medias, desviaciones estándar y porcentajes.

Material and mehotds: Descriptive, cross-sectional, retrospective and observational study. The total number of SSI
patients in the gynecology and obstetrics services were studied, consulting the database of the epidemiology service,
clinical and electronic records; the data collection and the
statistical analysis were carried out, reporting the results with
means, standard deviations and percentages.

Resultados: En las 11,967 intervenciones quirúrgicas realizadas en 2017 se detectó ISQ en 110 pacientes ginecológicas y 249 pacientes obstétricas. Los factores de riesgo relevantes fueron obesidad y cirugías previas abdominales. El
microorganismo más aislado en los cultivos en ambos tipos
de pacientes fue Escherichia coli.

Results: In the 11,967 surgeries performed in 2017, SSI was
detected in 110 gynecological patients and 249 obstetric
patients. The relevant risk factors were obesity and previous
abdominal surgeries. The most commonly isolated microorganism in cultures in both patients was Escherichia coli.
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Conclusiones: La frecuencia de ISQ fue del 2.4% para los
procedimientos ginecológicos y del 3.3% para los obstétricos, similar a lo referido por los Centers for Disease Control
and Prevention de los Estados Unidos de Norteamérica.

Conclusions: The frequency of SSI was 2.4% for gynecological procedures and 3.3% for obstetric procedures, similar
to that reported by the Centers for Disease Control and Prevention.

Palabras clave: Procedimientos Quirúrgicos Operativos; Infecciones; Servicio de Ginecología y Obstetricia en Hospital

Keywords: Surgical Procedures, Operative; Infections; Obstetrics and Gynecology Department, Hospital

Introducción

así como de factores dependientes del acto quirúrgico,13,14
de los recursos materiales15 y del posoperatorio.16 El control de las ISQ es un indicador de calidad de la vigilancia
epidemiológica de los pacientes quirúrgicos.17,18
El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas y de laboratorio en pacientes ginecológicas y obstétricas con ISQ durante el año 2017,
obteniendo a través de los resultados un enfoque preventivo y estrategias de control que resulten en la
reducción de este problema.

La infección de sitio quirúrgico (ISQ) es la complicación más común después de cualquier cirugía, con
tasas reportadas que van del 1 al 30%, aumentando
los días de estancia y los costos hospitalarios hasta en
un 300%.1 En los Estados Unidos de Norteamérica, la
incidencia es del 2 al 5%.2
Los Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) de los Estados Unidos de Norteamérica definen
la ISQ como aquella infección que afecta la piel y el
tejido celular subcutáneo. Puede presentar signos
locales de dolor, eritema, calor y tumefacción de la
herida, o bien drenaje de pus.3
Según la National Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS), la ISQ se puede clasificar en:
– Superficial: piel y tejido celular subcutáneo.
– Profunda: fascias y músculos.
– De órgano o cavidades: sitio anatómico distinto de
la incisión, como órganos o cavidades profundas
abiertos o manipulados durante la cirugía.4,5
Según los tipos de cirugía, los CDC la definen como:
– Limpia: el procedimiento, aséptico, no entra dentro
de un órgano o cavidad del cuerpo colonizada; tasa
de infección del 5%.
– Limpia-contaminada: el procedimiento entra en un
órgano o cavidad del cuerpo colonizado; tasa de
infección del 5 al 15%.
– Contaminada: contaminación grosera en el sitio quirúrgico en ausencia de infección obvia; tasa de infección del 15 al 30%.
– Sucia: presencia de pus, víscera perforada y herida
traumática de más de 4 horas de evolución; riesgo
de ISQ del 20-40%.6,7
Una vez diagnosticada la infección se debe instaurar
el tratamiento y realizar técnicas complementarias de
diagnóstico, tales como cultivos, hemocultivos o pruebas de imagen.8,9 Los tres pilares del tratamiento son
la antibioticoterapia adecuada, el drenaje quirúrgico y
el soporte metabólico y hemodinámico del paciente,
que evite una segunda complicación.10
La aparición de una ISQ es el resultado de la interacción de microorganismos patógenos11 y del huésped12,
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Método
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional, desarrollado en el Hospital de Ginecología y
Obstetricia No. 4 Luis Castelazo Ayala, en el que se
analizaron las ISQ en el periodo comprendido de enero
a diciembre de 2017, obteniendo la información de la
base de datos de epidemiología y de los expedientes
clínicos. Se incluyeron todas las pacientes ginecológicas y obstétricas con diagnóstico de ISQ.
La información recopilada incluyó el número de registro
de la paciente, omitiendo su identidad, y datos personales
como edad, peso, comorbilidad (diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo), antecedente
de cirugías realizadas, características de la intervención
quirúrgica (tipo de cirugía, tiempo quirúrgico, sangrado
transoperatorio, turno de intervención, profilaxis antimicrobiana, antisepsia), si ameritó reintervenciones quirúrgicas, y en caso de pacientes obstétricas horas de trabajo
de parto, antecedente de rotura de membranas y número
de tactos vaginales realizados; además de exámenes de
laboratorio, reporte de cultivos, sensibilidad y resistencia
de acuerdo al antibiograma, tratamiento antibiótico instaurado y días de estancia intrahospitalaria.
Se capturó la información en Excel y se calcularon
medias, desviaciones estándar y porcentajes con el programa informático SPSS 22 para Windows. Con los
datos obtenidos se determinaron los factores de riesgo
más frecuentes relacionados con la ISQ en pacientes
ginecológicas y obstétricas, la frecuencia de estos casos
y el microorganismo más comúnmente aislado en los
cultivos.
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Resultados
Durante el periodo de enero a diciembre de 2017 se
realizaron 11,967 cirugías, de las cuales 4561 fueron
ginecológicas y 7406 fueron obstétricas, en las que la
frecuencia de ISQ fue del 2.4% para las ginecológicas
y del 3.3% para las obstétricas, representadas por un
total de 110 pacientes ginecológicas (30.7%) y 249
pacientes obstétricas (69.3%).
De las pacientes ginecológicas con ISQ se obtuvieron los siguientes datos:
– La edad promedio de la población estudiada fue de
48.9 ± 14.3 años, y el índice de masa corporal fue
de 29.1 ± 2.5.
– Los antecedentes patológicos fueron diabetes mellitus en el 10% (n = 11), hipertensión arterial en el
18.2% (n = 20), tabaquismo en el 16.4% (n = 18),
alcoholismo en el 11.8% (n = 13) y cirugías previas
abdominales en el 61.8% (n = 68).
– Los servicios tratantes de las pacientes ginecológicas con ISQ fueron ginecología en el 66.4% (n = 73),
oncología ginecológica en el 16.4% (n = 18), oncología de mama en el 14.5% (n = 16) y tococirugía en
el 2.7% (n = 3).
– El turno en el que se realizó el procedimiento en las
pacientes ginecológicas con ISQ fue el matutino en
el 74.5% (n = 82), el vespertino en el 19.1% (n = 21)
y el nocturno en el 6.4% (n = 7).
– El tipo de cirugía fue electiva en el 88.2% (n = 97) y
de urgencia en el 11.8% (n = 13).
– Los procedimientos realizados fueron histerectomía
total abdominal en el 54.5% (n = 60), realizándose
sin salpingooforectomía en el 38.2% (n = 42), con
salpingooforectomía izquierda en el 7.2% (n = 8), con
salpingooforectomía bilateral en el 5.4% (n = 6), con
salpingooforectomía derecha en el 2.8% (n = 3) y con
salpingooforectomía bilateral más apendicectomía
en el 0.9% (n = 1); histerectomía Querleu-Morrow en
el 15.5% (n = 17), realizándose con salpingooforectomía bilateral en el 14.6% (n = 16) y con salpingooforectomía bilateral más linfadenectomía pélvica/retroperitoneal en el 0.9% (n = 1); mastectomía en el
14.6% (n = 16); laparotomía exploratoria en el 10.9%
(n = 12), realizándose con salpingooforectomía derecha en el 6.3% (n = 7), con salpingooforectomía izquierda en el 3.7% (n = 4) y con histerectomía total
abdominal en el 0.9% (n = 1); e histerectomía vaginal
reconstructiva en el 4.5% (n = 5) (Cuadro I).
– Al 100% (n = 110) de las pacientes se les indicó profilaxis antibiótica con cefuroxima en el servicio de

Cuadro I. Procedimientos realizados en pacientes
ginecológicas con infección de sitio quirúrgico

–

–

–
–

–
–

–

Procedimiento

Porcentaje
(n)

Histerectomía total abdominal (global)
Sin salpingooforectomía
Salpingooforectomía izquierda
Salpingooforectomía bilateral
Salpingooforectomía derecha
Salpingooforectomía bilateral más
apendicectomía

54.5
38.2
7.2
5.4
2.8
0.9

Histerectomía Querleu-Morrow (global)
Salpingooforectomía bilateral
Salpingooforectomía bilateral más
linfadenectomía pélvica/retroperitoneal

15.5 (17)
14.6 (16)
0.9 (1)

Mastectomía
Laparotomía exploratoria (global)
Salpingooforectomía derecha
Salpingooforectomía izquierda
Histerectomía total abdominal
Histerectomía vaginal reconstructiva

14.6
10.9
6.3
3.7
0.9
4.5

(60)
(42)
(8)
(6)
(3)
(1)

(16)
(12)
(7)
(4)
(1)
(5)

ginecología y con cefotaxima en los servicios de
oncología.
A todas las pacientes (n = 110) se les aplicó DuraPrep® (yodo Povacrylex [0.7% de yodo disponible] y
alcohol isopropílico, 74% p/p) para el aseo de la pared abdominal, las extremidades inferiores y las mamas, así como yodopovidona para el aseo vaginal
prequirúrgico al 85.4% de ellas (n = 94).
El tipo de incisión en la pared abdominal fue media
en el 93.3% (n = 83) y transversa suprapúbica en el
6.7% (n = 6).
El tiempo quirúrgico fue de 57.8 ± 12.2 minutos y el
sangrado promedio fue de 368.2 ± 162.5 ml.
El tipo de ISQ en la población estudiada fue superficial en el 70% (n = 77), de órganos y espacios en
el 21.8% (n = 24) y profunda en el 8.2% (n = 9).
El tipo de cirugía, según los CDC, fue limpia-contaminada en el 85.5% (n = 94) y limpia en el 14.5% (n = 16).
Las cifras promedio de hemoglobina, leucocitos y
glucosa fueron de 11.1 ± 1.8 g/dl, 10.2 ± 3.8 mil/mm3
y 98.9 ± 23.9 mg/dl, respectivamente.
Los resultados de los cultivos fueron: sin desarrollo
bacteriano en el 34.6% (n = 38), sin estudio en el
31.9% (n = 35), Escherichia coli en el 12.7% (n = 14),
Staphylococcus epidermidis en el 6.4% (n = 7), Staphylococcus aureus en el 4.5% (n = 5), Enterococcus
faecalis en el 3.6% (n = 4), Klebsiella pneumoniae en
el 1.8% (n = 2), y Enterococcus faecium, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Staphylococcus auricularis y Staphylococcus lugdunensis en el 0.9% (n = 1)
cada uno (Cuadro II).
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Cuadro II. Resultados del cultivo en las pacientes
ginecológicas con infección de sitio quirúrgico
Resultado cultivo

Porcentaje
(n)

Sin desarrollo bacteriano

34.6 (38)

Sin estudio

31.9 (35)

Escherichia coli

12.7 (14)

Staphylococcus epidermidis

6.4 (7)

Staphylococcus aureus

4.5 (5)

Enterococcus faecalis

3.6 (4)

Klebsiella pneumoniae

1.8 (2)

Enterococcus faecium

0.9 (1)

Proteus mirabilis

0.9 (1)

Serratia marcescens

0.9 (1)

Staphylococcus auricularis

0.9 (1)

Staphylococcus lugdunensis

0.9 (1)

– La resistencia reportada para los microorganismos
más comúnmente aislados (E. coli, S. epidermidis y
S. aureus) fue del 88.4% (n = 23) para penicilina, el
73.1% (n = 19) para ampicilina y el 7.6% (n = 2) para
gentamicina. Fueron sensibles a las quinolonas el
92.3% (n = 24), a las cefalosporinas el 80.7% (n = 21)
y a los aminoglucósidos el 65.3% (n = 17).
– El antibiótico administrado fue clindamicina en el
25.5% (n = 28), amikacina en el 20.9% (n = 23), dicloxacilina en el 14.6% (n = 16), ceftriaxona/cefotaxima en el 13.7% (n = 15), ciprofloxacino en el 11.8%
(n = 13), metronidazol en el 4.5% (n = 5), meropenem
en el 3.6% (n = 4), ampicilina en el 1.8% (n = 2), y
cefalotina, imipenem, piperacilina-tazobactam y vancomicina en el 0.9% (n = 1) cada uno (Cuadro III).
– El manejo de las pacientes con ISQ fue solo con
curaciones en el 71.8% (n = 79) y con reintervenciones quirúrgicas en el 28.2% (n = 31).
– El promedio de estancia hospitalaria fue de 10.1 ±
6.1 días.
De las pacientes obstétricas con ISQ se obtuvieron
los siguientes datos:
– La edad promedio de la población estudiada fue de
27.9 ± 8.0 años, y el índice de masa corporal fue de
30.1 ± 3.0.
– Los antecedentes patológicos encontrados fueron
diabetes mellitus en el 5.6% (n = 14), hipertensión
arterial en el 4% (n = 10), tabaquismo en el 5.2%
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Cuadro III. Antibiótico administrado en las pacientes
ginecológicas con infección de sitio quirúrgico
Antibiótico

Porcentaje (n)

Clindamicina

25.5 (28)

Amikacina

20.9 (23)

Dicloxacilina

14.6 (16)

Ceftriaxona/cefotaxima

13.7 (15)

Ciprofloxacino

11.8 (13)

Metronidazol

4.5 (5)

Meropenem

3.6 (4)

Ampicilina

1.8 (2)

Cefalotina

0.9 (1)

Imipenem

0.9 (1)

Piperacilina-tazobactam

0.9 (1)

Vancomicina

0.9 (1)

–

–

–
–

–

(n = 13), alcoholismo en el 12.4% (n = 31) y cirugías
previas abdominales en el 33.3% (n = 83).
Los servicios tratantes fueron tococirugía en el 41.7%
(n = 104), embarazadas sanas con embarazo de término en el 26.9% (n = 67), perinatología en el 10.4%
(n = 26), patología de la segunda mitad del embarazo
en el 9.3% (n = 23), enfermedades hipertensivas del
embarazo en el 7.2% (n = 18) y patología de la primera mitad del embarazo en el 4.5% (n = 11).
El turno en que se realizó el procedimiento fue el
vespertino en el 41.8% (n = 104), el matutino en el
39.4% (n = 98) y el nocturno en el 18.9% (n = 47).
El tipo de cirugía fue de urgencia en el 82.3%
(n = 205) y electiva en el 17.7% (n = 44).
Los procedimientos realizados fueron cesárea en el
58.3% (n = 145), episiotomía en el 34.1% (n = 85),
cesárea más oclusión tubaria bilateral en el 5.2%
(n = 13), cesárea más histerectomía obstétrica en el
1.2% (n = 3), oclusión tubaria bilateral en el 0.8%
(n = 2) y legrado uterino instrumentado más laparotomía exploratoria más ligadura de arterias uterinas
en el 0.8% (n = 1) (Cuadro IV).
Se indicó profilaxis antibiótica con ampicilina en todas
las cesáreas; ampicilina, clindamicina o ambas en las
pacientes con rotura de membranas de más de 6
horas de evolución, representando un total del 75.1%
(n = 187) con profilaxis antibiótica; las pacientes en
trabajo de parto sin este antecedente no tuvieron
antibiótico profiláctico, siendo el 24.9% (n = 62).
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Cuadro IV. Procedimientos realizados en las pacientes
obstétricas con infección de sitio quirúrgico

Cuadro V. Resultados del cultivo en las pacientes
obstétricas con infección de sitio quirúrgico

Procedimiento

Porcentaje
(n)

Resultado cultivo

Porcentaje
(n)

Cesárea

58.3 (145)

Sin estudio

29.4 (73)

Sin desarrollo bacteriano

24.5 (61)

Escherichia coli

16.4 (41)

Episiotomía

34.1 (85)

Cesárea más oclusión tubaria bilateral

5.2 (13)

Cesárea más histerectomía obstétrica

1.2 (3)

Staphylococcus aureus

11.3 (28)

Oclusión tubaria bilateral

0.8 (2)

Staphylococcus epidermidis

10.4 (26)

Legrado uterino instrumentado más
laparotomía exploratoria más ligadura
de arterias uterinas

0.4 (1)

Enterococcus faecalis

3.6 (9)

Klebsiella pneumoniae

1.6 (4)

Klebsiella oxytoca

0.8 (2)

Proteus mirabilis

0.4 (1)

Enterobacter cloacae

0.4 (1)

Pseudomonas aeruginosa

0.4 (1)

Staphylococcus haemolyticus

0.4 (1)

Staphylococcus intermedius

0.4 (1)

– De las pacientes con cirugía abdominal, en el 65.9%
(n = 164) se aplicó DuraPrep® (yodo Povacrylex
[0.7% de yodo disponible] y alcohol isopropílico, 74%
p/p) para el aseo de la pared abdominal, así como
jabón quirúrgico como aseo vaginal prequirúrgico en
el 100% (n = 249) de las pacientes.
– El tipo de incisión en la pared abdominal fue media
en el 63.9% (n = 159) y transversa suprapúbica en
el 2% (n = 5).
– El tiempo quirúrgico fue de 43.3 ± 11.8 minutos y el
sangrado promedio fue de 324.7 ± 159.2 ml.
– El promedio de horas de trabajo de parto fue de 7.3
± 7.1 y el de rotura de membranas fue de 3.9 ± 7.3
horas; el número promedio de tactos vaginales fue
de 3.9 ± 3.7.
– El tipo de ISQ fue superficial en el 88.8% (n = 221),
de órganos y espacios en el 6.0% (n = 15) y profunda
en el 5.2% (n = 13).
– El tipo de cirugía según los CDC fue limpia-contaminada en el 100% (n = 249) de los casos.
– Las cifras promedio de hemoglobina, leucocitos y
glucosa fueron de 11.4 ± 1.7 g/dl, 10.1 ± 5.1 mil/mm3
y 92.3 ± 20.8 mg/dl, respectivamente.
– Los resultados de los cultivos fueron sin estudio en
el 29.4% (n = 73), sin desarrollo bacteriano en el
24.5% (n = 61), E. coli en el 16.4% (n = 41), S. aureus
en el 11.3% (n = 28), S. epidermidis en el 10.4%
(n = 26), E. faecalis en el 3.6% (n = 9), K. pneumoniae en el 1.6% (n = 4), Klebsiella oxytoca en el 0.8%
(n = 2) y P. mirabilis, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus haemolyticus y
Staphylococcus intermedius en el 0.4% (n = 1) cada
uno (Cuadro V).

– La resistencia reportada para los microorganismos
más comúnmente aislados, E. coli, S. aureus y
S. epidermidis, fue del 93.7% (n = 89) para ampicilina,
del 53.7% (n = 51) para penicilina y del 40% (n = 38)
para eritromicina. Fueron sensibles a las quinolonas
el 90.5% (n = 86), a las cefalosporinas el 83.2%
(n = 79) y a los aminoglucósidos el 71.6% (n = 68).
– El antibiótico administrado fue amikacina en el 32.9%
(n = 82), clindamicina en el 20.9% (n = 52), ceftriaxona-cefotaxima en el 13.7% (n = 34), ampicilina en
el 12.5% (n = 31), dicloxacilina en el 9.6% (n = 24),
meropenem, cefuroxima, ciprofloxacino y amoxicilina
más clavulanato en el 1.6% (n = 4) cada uno, metronidazol en el 1.2% (n = 3), ceftazidima, amoxicilina
y vancomicina en el 0.8% (n = 2) cada uno, e imipenem en el 0.4% (n = 1) (Cuadro VI).
– El manejo de las pacientes con ISQ mediante curaciones solo fue del 77.2% (n = 192) y con reintervenciones quirúrgicas en el 22.8% (n = 57).
– El promedio de estancia hospitalaria fue de 14.0 ±
12.1 días.

Discusión
A pesar de los avances en la técnica quirúrgica, el
conocimiento de la patogénesis de la infección de la
herida y el uso de antibióticos profilácticos, la ISQ
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Cuadro VI. Antibiótico administrado en las pacientes
obstétricas con infección de sitio quirúrgico
Antibiótico

Porcentaje (n)

Amikacina

32.9 (82)

Clindamicina

20.9 (52)

Ceftriaxona/cefotaxima

13.7 (34)

Ampicilina

12.5 (31)

Dicloxacilina

9.6 (24)

Meropenem

1.6 (4)

Cefuroxima

1.6 (4)

Ciprofloxacino

1.6 (4)

Amoxicilina más clavulanato

1.6 (4)

Metronidazol

1.2 (3)

Ceftazidima

0.8 (2)

Amoxicilina

0.8 (2)

Vancomicina

0.8 (2)

Imipenem

0.4 (1)

constituye una causa importante de morbimortalidad
en los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, además de generar un aumento en la estancia
hospitalaria y en los costos de atención.1
En México, durante 2014 y 2015, la Red Hospitalaria
de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) reportó 15 ISQ
por cada 100 egresos. En 2015 se reportó una tasa
agrupada de 1.1 por cada 100 cirugías.19 Un estudio
realizado en un hospital privado de México, en el
periodo 2009-2010, reportó una tasa de ISQ del 0.52%,
advirtiendo que esta podría estar subestimada debido
a que el seguimiento solo se hizo de forma intrahospitalaria y no en pacientes tras el egreso.20 Los CDC
estiman que aproximadamente el 2.7% de las cirugías
se complican con una infección.21 Durante el año 2017,
en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 Luis
Castelazo Ayala se encontró una frecuencia similar a
la estimada por los CDC; el número total de pacientes
ginecológicas y obstétricas con ISQ fue de 359, un
30.7% y un 69.3% respectivamente, lo cual contrasta
con los estudios realizados en hospitales que contemplan ambas poblaciones, en los cuales la razón está
generalmente invertida a favor de más ISQ en pacientes ginecológicas.22,23
En este estudio se describen las características clínicas
y de laboratorio de las pacientes con ISQ, comparándolas
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con las de otros estudios en los que se encuentran los
mismos elementos y factores de riesgo implicados,
siendo la edad el factor de riesgo no modificable más
destacado,20 la cual se reporta con una mayor frecuencia
de ISQ a los 48.9 ± 14.3 años en las pacientes ginecológicas, de modo similar a lo encontrado en el estudio de
Göksever, et al.24 realizado en pacientes con histerectomía, y a los 27.9 ± 8.0 años en las pacientes obstétricas,
de modo similar al estudio de Ketcheson, et al.25 realizado en pacientes con cesárea. El índice de masa corporal por arriba de 28 kg/m2, la diabetes mellitus, la
hipertensión arterial, las cirugías abdominales previas, la
anemia, la leucocitosis y el descontrol glucémico son
factores de riesgo comunes en las pacientes con ISQ,
tanto ginecológicas como obstétricas, aumentando el
riesgo al doble, en comparación con los grupos de control
sin ninguna comorbilidad ni alteración bioquímica.24,26 La
diabetes mellitus fue casi dos veces más frecuente en
quienes se realizó cirugía ginecológica y la hipertensión
cuatro veces más, pero esto no influyó en el porcentaje
de ISQ en estas mujeres, ya que la ISQ fue más frecuente en las que tuvieron cirugía obstétrica.
Los casos reportados de ISQ en pacientes ginecológicas se presentan con mayor frecuencia en el servicio de
ginecología, por encima de los servicios de oncología;
sin embargo, el número de procedimientos realizados por
día es mayor en el servicio de ginecología, lo cual justifica
el 66.4% reportado, así como el turno matutino, en el cual
se evidencia el mayor número de casos con ISQ por tener
mayor programación en ese turno, con la histerectomía
total abdominal como principal procedimiento, reportando
un 38.3% de dichas cirugías con ISQ. La situación se
modifica en el caso de las pacientes obstétricas con ISQ,
ya que la mayoría de los pisos del hospital son destinados a mujeres de estas características, involucrando diferentes servicios, de los cuales un gran porcentaje destina
finalmente a sus pacientes a la unidad de tococirugía,
registrando el mayor número de ISQ, con un 41.7% en el
turno vespertino y con la cesárea como procedimiento
más frecuente en el 58.3% de los casos.
Farret26 reporta un aumento del riesgo de hasta 3.3
veces más de presentar ISQ cuando la cesárea se
realiza de urgencia, lo cual corresponde a lo reportado
en este estudio, difiriendo en los casos de pacientes
ginecológicas, debido a la cantidad de pacientes programadas de forma electiva en esos servicios.
Tanto en las pacientes ginecológicas como en las
obstétricas se reporta un 100% de profilaxis antimicrobiana y de aseo de pared abdominal y vaginal. A pesar
de la aplicación de antibiótico previo al procedimiento
quirúrgico, cerca de la mitad de los expedientes
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analizados reportan la administración del medicamento
inmediatamente antes del inicio de la cirugía, durante
el procedimiento o después de este, cuando la literatura indica que esta acción debe ser implementada
30 minutos antes del evento quirúrgico,15 por lo cual, a
pesar de reflejarse como números positivos debido a
que todas las pacientes cumplen con este requisito, no
se realiza de manera adecuada.
En los estudios analizados no se relaciona el tipo de
incisión de la pared abdominal con una mayor o menor
frecuencia de ISQ. En este estudio se reporta un mayor
número de casos con la incisión media, lo cual no se
relaciona con el tipo de incisión en sí, sino con el mayor
número de casos, en general, en los que se decide
realizar este tipo de incisión, secundario a los factores
de riesgo y a la múltiple comorbilidad de las pacientes
que se atienden en este hospital. Se consideran como
factores relevantes que aumentan el riesgo de infección
durante el procedimiento quirúrgico la pérdida sanguínea de más de 1000 ml y el tiempo quirúrgico mayor de
2 horas,13 lo cual no corresponde a las cifras manejadas
en la mayoría de los procedimientos de este estudio.
En las pacientes obstétricas, el promedio de horas de
trabajo de parto, la presencia de rotura de membranas
y el número de tactos vaginales realizados en nuestro
hospital son datos encontrados en pacientes con ISQ y
de episiotomía, de manera semejante a lo reportado en
el estudio de Zhang y Han,27 en el que se encuentra
una mayor frecuencia de ISQ en las mujeres con más
de 8 horas de trabajo de parto, más de tres tactos vaginales y presencia de rotura de membranas.
En nuestro hospital, el patógeno más frecuentemente aislado en pacientes ginecológicas y obstétricas
fue E. coli (12.7% en pacientes ginecológicas y 16.4%
en pacientes obstétricas), seguido por S. epidermidis
y S. aureus, coincidiendo con el estudio realizado en
el año 2010 en el Hospital Ángeles Mocel.20 Según los
CDC, S. aureus es el patógeno más común, identificado en el 20% de las ISQ.21
De acuerdo con la literatura, hasta que se disponga
de un antibiograma específico se debe iniciar manejo
antibiótico empírico de amplio espectro. En cirugía
ginecológica y obstétrica se recomienda iniciar el
manejo con cefalosporinas, aminoglucósidos, lincosaminas y nitroimidazoles,8 tratamiento instaurado en
nuestras pacientes con diagnóstico de ISQ.
Otro de los pilares importantes en el manejo de la ISQ
es el drenaje quirúrgico de la herida, el cual se realiza
por arrastre mecánico y químico.9 En las pacientes estudiadas durante 2017, más del 70% se manejó con curaciones del sitio quirúrgico y menos del 30% con

reintervenciones quirúrgicas que ameritaron laparotomías
exploratorias, lavados quirúrgicos bajo sedación, drenajes de abscesos residuales, histerectomía total abdominal con o sin salpingooforectomía unilateral o bilateral
por sepsis contigua, con colocación de bolsa de Bogotá
y, en algunos casos, cierre de pared abdominal con
malla sintética.
El promedio de estancia hospitalaria en pacientes
ginecológicas y obstétricas se elevó de forma considerable, de 4 hasta 26 días en algunos casos, con una
media de 10.1 ± 6.1 días en las pacientes ginecológicas
y de 14.1 ± 12.2 días en las pacientes obstétricas. En
hospitales públicos de tercer nivel de México se ha
reportado una estancia hospitalaria de 7 a 20.2 días
adicionales debida a ISQ, con un costo unitario de
$113,880.62 pesos mexicanos, pudiendo aumentar si
la paciente presenta otras complicaciones.28
La fortaleza de este estudio es que es el primero
realizado en el hospital en el cual se abordan los factores asociados a las ISQ, las cuales son causa de
reinternamiento e incrementan los costos de atención.
Sin embargo, la debilidad del estudio radica en que
no se realizó un análisis más profundo en cuanto a
costos de atención, lo cual puede ser motivo de otro
estudio.
Por todo lo anterior, es posible concluir que la ISQ
tiene un comportamiento semejante a lo reportado en
la literatura.
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Trastornos del ritmo cardiaco por Holter en pacientes con
lesión renal aguda durante hemodiálisis
Holter heart rhythm disorders in patients with acute kidney injury during hemodialysis
Elena Anaid Aceves-Flores1, Ivonne Reyes-Sánchez1, Rafael Barraza-Félix2, Carolina Aguilar-Martínez1,
Juan Carlos H. Hernández-Rivera3* y Ramón Paniagua-Sierra3

Resumen

Abstract

Introducción: La presencia de lesión renal aguda se ha
asociado a unas mayores morbilidad y mortalidad de causa
cardiovascular (muerte súbita y arritmias).

Background: The presence of acute renal injury has been
associated with increased cardiovascular morbidity and mortality (sudden death and arrhythmias).

Objetivo: Conocer la frecuencia de trastornos del ritmo cardiaco documentado por Holter en pacientes con necesidad
de hemodiálisis intermitente por lesión renal aguda.

Objective: To know the frequency of heart rhythm disorders
documented by Holter in patients in need of intermittent hemodialysis due to acute renal injury.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional,
prospectivo, en pacientes con diagnóstico de lesión renal
aguda que recibieron hemodiálisis intermitente; se recabaron
datos demográficos, clínicos y de laboratorio de 28 pacientes. Se realizó monitoreo mediante Holter, previo, durante y
posterior a la sesión de hemodiálisis. Se utilizó estadística no
paramétrica, con un valor significativo de p < 0.05. Se establecieron riesgos con regresión logística.

Material and methods: A prospective observational study
was conducted including patients with a diagnosis of acute
renal injury who received intermittent hemodialysis; demographic, clinical and laboratory data were collected from 28
patients. Monitoring was carried out through Holter before,
during and after the hemodialysis session. Nonparametric
statistics were used, with a significant value of p < 0.05.
Risks were established with logistic regression.

Resultados: Hubo diferencia significativa en extrasístoles
supraventriculares (82.1% frente a 57.1%), extrasístoles ventriculares (26.7% frente a 3.6%) y taquicardia supraventricular (6.7% frente a 3.6%). El resto de las alteraciones del ritmo
no mostraron significancia.

Results: There was a significant difference in supraventricular extra systoles (82.1% vs. 57.1%), ventricular extra systoles (26.7% vs. 3.6%), and supraventricular tachycardia
(6.7% vs. 3.6%). The rest of the rhythm alterations without
significance.
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Conclusiones: La hemodiálisis intermitente es un factor asociado a la aparición de trastornos del ritmo cardiaco. La
muerte de los pacientes con lesión renal aguda y sustitución
estuvo relacionada con la extrasístole ventricular detectada
por Holter transhemodiálisis.

Conclusions: Intermittent hemodialysis is a factor associated
with the appearance of heart rhythm disorders. The death of
patients with acute renal injury and substitution was related
to ventricular extra systole detected by transhemodialysis
Holter.

Palabras clave: Arritmias Cardíacas; Electrocardiografía Ambulatoria; Lesión Renal Aguda; Diálisis Renal; Holter

Keywords: Arrhythmias, Cardiac; Electrocardiography, Ambulatory; Acute Kidney Injury; Renal Dialysis; Holter

Introducción

cardiaco.14,15 La característica común en estos estudios es una elevada frecuencia de arritmias durante la
hemodiálisis, que habitualmente se incrementa conforme se desarrolla la sesión y que cesa al finalizar.16
La hemodiálisis busca restablecer las alteraciones
hidroelectrolíticas a parámetros normales. Estos trastornos, desarrollados durante el periodo interdiálisis,
deben ser corregidos durante la sesión de HD, y los
rápidos ajustes iónicos pueden convertirse en potenciales determinantes del desarrollo de arritmias.17 El
objetivo de este estudio fue conocer la frecuencia y el
riesgo transhemodiálisis de presentar algún trastorno
del ritmo cardiaco documentado por Holter en pacientes con necesidad de terapia sustitutiva por LRA.
Como objetivo secundario se determinó la diferencia
de trastornos del ritmo cardiaco de los pacientes que
sobrevivieron frente a los que fallecieron.

La lesión renal aguda (LRA) es una complicación
frecuente en los pacientes hospitalizados, con una
mayor incidencia en los ingresados en área críticas y
los que presentan multipatología o comorbilidad, principalmente por sepsis e insuficiencia respiratoria.1
Muchos de estos pacientes llegan a requerir terapia de
sustitución renal, siendo la más habitual la hemodiálisis
intermitente (HDI).2 Sin embargo, la HDI no es inocua
y la patología cardiovascular es la principal causa de
complicaciones, siendo además la enfermedad renal
crónica (ERC) un factor independiente en el desarrollo
de la enfermedad coronaria arterial.3,4
Las arritmias o alteraciones del ritmo cardiaco son
un trastorno frecuente en los pacientes con ERC, principalmente durante las sesiones de hemodiálisis (HD)
crónica, con una prevalencia de arritmias ventriculares
que oscila entre el 6% y el 76%5-7 y de arritmias supraventriculares del 10% al 49.3%, siendo la más frecuente
la fibrilación auricular.5,8,9 Los factores relacionados
son: 1) alteraciones cardiovasculares previas en el
paciente; 2) cambios agudos que pueden desencadenarse durante las sesiones de HD o en los periodos
interdialíticos; 3) edad avanzada; 4) alteraciones
estructurales previas, como hipertrofia del ventrículo
izquierdo y dilatación auricular; y 5) miocardiopatía
isquémica.5,8,10-12
Los estudios que abordan el tema de las arritmias
intradiálisis se han realizado principalmente en pacientes con ERC, sin tener reportes de su presencia en
pacientes que cursan con LRA. Existe evidencia de
que en algunos pacientes con LRA que inician sustitución renal se pueden desencadenar importantes
trastornos electrolíticos (hipopotasemia, hipofosfatemia, etc.) y del estado ácido-base,13 que a su vez
pueden ser un detonante de alteraciones del ritmo
cardiaco. Actualmente permanece en discusión si la
hemodiálisis por sí misma constituye un factor arritmogénico. Como ya se ha comentado, son numerosos
los estudios que relacionan de manera directa e
inequívoca la hemodiálisis y las alteraciones del ritmo
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Método
Diseño
Se realizó un estudio observacional, longitudinal,
prospectivo, en el que se estudió a los pacientes del
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
La Raza con diagnóstico de LRA y requerimiento de
terapia de remplazo renal (TRR) mediante HDI, desde
el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2019. Se incluyeron los pacientes mayores de 16 años, con diagnóstico de LRA según la definición de las guías KDIGO
(Kidney Disease Improving Global Outcomes), de cualquier etiología, con criterio clínico o bioquímico para
recibir TRR con HDI, que aceptaran participar en el
estudio. Se excluyeron los pacientes con TRR previo a
la hospitalización actual, aquellos con inestabilidad
hemodinámica que requerían otro tipo de TRR distinto
de la HDI y los que presentaban ERC. Se capturaron
los pacientes que sobrevivieron y que fallecieron, y se
compararon las alteraciones del ritmo presentadas en
el Holter en cada grupo.
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Mínimo de
permanencia
con Holter (de 8 a
10 horas)

3 horas antes de
hemodiálisis

2 a 54 horas en
el transcurso de
hemodiálisis

3 horas después
de hemodiálisis

Máximo de
permanencia con
Holter (ideal)(de
22-24 horas)

10 horas antes de
hemodiálisis

2 a 4 horas en el
transcurso de
hemodiálisis

10 horas después
de hemodiálisis

Figura 1. Tiempo de colocación y duración de la monitorización con equipo Holter

Pacientes
Se recabaron los datos de 28 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Se incluyeron datos
demográficos (edad, peso, talla, índice de masa corporal, servicio tratante), clínicos (diabetes mellitus, hipertensión arterial, etiología y estadio de la LRA, y desenlace
de estas, uso de aminas o de ventilación mecánica invasiva) y de laboratorio (creatinina sérica basal, tasa de
filtrado glomerular calculada por la ecuación CKD-EPI
[Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration],
ácido úrico y albúmina) al momento de la valoración.

Obtención de los datos
Se procedió a la colocación del monitor Holter BTL-08
con el propósito de identificar alteraciones del ritmo
cardiaco (arritmias sinusales, supraventriculares o ventriculares, y trastornos de la conducción), así como
predictores de arritmia (variabilidad de la frecuencia
cardiaca, QTc largo y dispersión del QT). El tiempo de
colocación y de monitoreo se delimitó de acuerdo con
la gravedad del paciente y la urgencia dialítica, con un
tiempo mínimo de colocación previo a la sesión de
3 horas y una monitorización total de 8 horas, como se
observa en la figura 1. Antes de iniciar la sesión de HDI
se realizó una exploración física y se tomaron muestras
de sangre venosa para determinación de hemoglobina,
hematocrito, urea, nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, fosforo, pH y bicarbonato. Durante la sesión se registraron la frecuencia
cardiaca y respiratoria, el porcentaje de saturación de
oxígeno y la presión arterial cada 15 minutos mediante
un monitor integrado al riñón artificial, así como registro
de sintomatología clínica. Al finalizar la sesión se tomó

nuevamente una muestra sanguínea para la determinación de los mismos parámetros. Posteriormente, el
registro del Holter fue interpretado por un único cardiólogo experto. Los puntos de corte para las alteraciones
electrolíticas y del estado ácido-base fueron para el
potasio > 5.5 mEq/l, el calcio corregido < 8.0 mg/dl, la
acidemia pH < 7.35 y el bicarbonato < 20 mmol/l.

Estadística
Al ser una población con libre distribución, se utilizó
estadística no paramétrica, usando la mediana como
medida de tendencia central y el rango intercuartilar
25-75 como medida de dispersión. En algunas variables
la estadística fue solo de tipo descriptivo, por medio del
número de eventos y el porcentaje. Para mostrar la diferencia de las medias entre los grupos (fallecidos frente
a supervivientes) se utilizaron las pruebas de ji al cuadrado y t de Student. Se establecieron riesgos entre los
grupos por medio de odds ratio (OR) e intervalo de
confianza del 95% (IC 95%), considerando como significativa una p < 0.05. Se usaron los programas estadísticos SPSS versión 25 y Epi Info para aplicación iOS.

Resultados
De los 28 participantes, 13 (46.4%) eran de sexo
femenino. La mediana de edad fue de 57 años (mínimo
de 19 y máximo de 81 años). Presentaban hipertensión
arterial 11 pacientes (39.3%) y diabetes mellitus 10
pacientes (35.7%). El diagnóstico causal más frecuente
de la LRA fue sepsis (53.6%), seguido de nefropatía
por contraste (n = 3), síndrome cardiorrenal (n = 4),
rabdomiólisis (n = 2), lisis tumoral (n = 1) y otros (n =10).
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Cuadro I. Características basales de los 28 pacientes con lesión renal aguda y hemodiálisis
Variable

Mediana

RIQ

Mínimo

Máximo

57

44.25-69.25

19

81

Peso (kg)

77.5

60.00-85.75

38

110

Talla (m)

1.63

1.55-1.70

1.5

1.87

26.25

23.10-32.12

16.45

43.56

Creatinina basal (mg/dl)

0.89

0.70-1.53

0.45

3.02

TFG estimada (ml/min)

84.95

36.82-103.70

16

142.9

8.95

7.55-12.77

2.7

35

Albúmina (g/dl)

2.7

1.9-3.0

1.2

4

Urea (mg/dl)

198

152-267.5

71

312

BUN (mg/dl)

92.5

71-124.75

33

145.8

Creatinina (mg/dl)

6.38

3.83-8.83

2.97

14.4

Hemoglobina (g/dl)

9.25

8.12-10.75

7.2

16.1

Hematocrito (%)

28.1

25.47-34

21

53.5

139.2

136-25-142.75

125

156

5

4.5-5.77

3.9

9.2

Cloro (mEq/l)

105.3

99.5-107.0

90

122.4

Calcio (mg/dl)

7.12

6.47-8.17

4.7

8.8

Calcio corregido (mg/dl)

8.55

7.68-9.00

6.32

10.24

6.3

4.8-8.1

2.2

19.7

pH

7.32

7.20-7.36

7.09

7.42

Bicarbonato (mmol/l)

15.4

11.57-19.10

5.9

28.5

Edad (años)

IMC

Ácido úrico (mg/dl)

Sodio (mEq/l)
Potasio (mEq/l)

Fósforo (mg/dl)

BUN: Nitrógeno ureico sanguíneo; IMC: Indice de masa corporal; RIQ: Rango intercuantilar; TFG: Tasa de filtrado glomerular.

Se usaron aminas en 9 pacientes (32.1%) y 13 (46.4%)
requirieron asistencia mecánica ventilatoria. Las alteraciones bioquímicas fueron: 8 pacientes (28.6%) con
hiperpotasemia, 13 pacientes (46.4%) con hipocalcemia, 20 pacientes (66.7 %) con acidemia y 22 pacientes
(73.3%) con bicarbonato bajo. La diferencia entre la
creatinina basal (mediana de 0.89 mg/dl) y la creatinina
al momento del inicio de la HD (mediana de 6.38 mg/dl)
fue de 5.49 mg/dl. El resto de las características basales se muestran en el cuadro I.
De los 28 pacientes, 26 (92.6%) se estadificaron
como AKIN 3, con oliguria en el 71.4%. La etiología
prevalente se consideró multifactorial (78.6%). La principal indicación para TRR fue sobrecarga hídrica
(17 pacientes, 60.71%), seguida de síndrome urémico
(6 pacientes, 21.4 %), hiperpotasemia refractaria y acidosis metabólica (4 pacientes, 14.28 %); 1 paciente
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(3.6 %) fue tratado para depuración de carbamazepina.
En el seguimiento durante la hospitalización se identificó que la LRA se resolvió en 11 pacientes (39.3%),
mientras que 9 (32.1%) fallecieron y 8 (28.6%) no resolvieron la LRA y quedaron con deterioro crónico.
Se monitorizó con equipo Holter una mediana de
16.57 horas y se encontró que 27 pacientes presentaron ritmo de base sinusal durante y fuera de la sesión
de HD, y solo 1 (3.6%) presentó fibrilación auricular
permanente como ritmo de base. No se encontraron
diferencias significativas en la frecuencia cardiaca en
el monitoreo basal en comparación con el monitoreo
transhemodiálisis La alteración más frecuente presentada fue la taquicardia sinusal, en 23 casos (76.7%),
presentándose la misma frecuencia durante la sesión
de HD. Se observó diferencia en cuanto a la presentación de extrasístoles supraventriculares: 82.1% frente
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Cuadro II. Diferencias electrocardiográficas antes y durante la hemodiálisis
Variable

Holter durante la
hemodiálisis

p

Holter basal

n

%

n

%

OR

IC 95%

Ritmo sinusal

27

96.4

27

96.4

1

NA

NA

Taquicardia sinusal

23

82.1

23

82.1

1

NA

NA

Bradicardia sinusal

5

17.9

4

14.3

1.304

0.31-5.47

0.367

13

43.3

18

64.3

0.481

0.16-1.40

0.09

6

21.4

3

10.7

2.272

0.507-10.182

0.152

Extrasístoles
supraventriculares

23

82.1

16

57.1

3.45

1.015-11.720

0.024

Extrasístoles ventriculares

18

64.3

4

14.3

10.8

2.91-40.05

0.001

Taquicardia supraventricular

8

26.7

1

3.6

10.8

1.24-93.44

0.006

Taquicardia ventricular

2

6.7

2

6.7

1

NA

NA

Variabilidad alta

13

46.4

3

10.7

7.22

1.76-29.55

0.001

QTc largo

19

67.9

15

53.6

1.82

0.61-5.42

0.145

Dispersión QTc largo

15

53.6

11

39.3

1.78

0.61-5.15

0.15

Pausas
Fibrilación auricular

HD: Hemodiálisis; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; NA: No aplica; OR: Odds ratio; QTc: Segmento QT corregido.

a 57.1% (OR: 3.45; IC 95%: 1.015-11.720; p = 0.024),
extrasístoles ventriculares (26.7% frente a 3.6%; OR:
10.8; IC 95%: 2.91-40.55; p = 0.001) y taquicardia
supraventricular (6.7% frente a 3.6%; OR: 10.8; IC 95%:
1.24-93.44; p = 0.006).
Se observó una mayor variabilidad de la frecuencia
cardiaca, medida con el porcentaje de intervalos RR
consecutivos > 50 ms (NN50%), con una mediana de
14.47% transhemodiálisis frente a 7.9% fuera de la
sesión de HD (p = 0.07), considerándose variabilidad
alta cuando se presentaba un NN50% > 15%, con una
diferencia del 46.4% frente al 10.7% (OR: 7.22; IC 95%:
1.76-29.55; p = 0.001). Las diferencias electrocardiográficas durante el monitoreo basal y durante la sesión
de HD se muestran en el cuadro II.
El descontrol de electrolitos o del estado ácido-base
se estudió como factor desencadenante para la presencia de alteraciones del ritmo cardiaco durante la sesión
de HD, y el único evento significativo fue la hipocalcemia, que se asoció a extrasístoles supraventriculares
(OR: 6.286; IC 95%: 1.02-38.65; p = 0.024); el resto se
mantuvo sin significancia, aunque algunos mostraron
tendencia al riesgo (probablemente dependientes del
tamaño de muestra). Se estudió también la influencia
de la acidemia y del bicarbonato bajo, pero no se
registró evidencia de una influencia significativa como

factores que desencadenen arritmias antes, durante o
después de la sesión de HD (Cuadro III).
En los casos en que el desenlace fue la muerte, se
encontró significancia estadística en los eventos de
extrasístoles ventriculares desarrollados en la sesión
de HD (ji al cuadrado con p = 0.034); el resto sin relevancia estadística (Cuadro IV).

Discusión
La determinación de arritmias en el paciente con LRA
ha sido poco estudiada, ya que la mayoría de los artículos hablan del paciente con ERC y su relación con
las alteraciones del ritmo cardiaco. En este estudio se
abordó la relación de la LRA con las arritmias cardiacas
durante la sesión de HD y su efecto sobre la mortalidad.
En nuestro grupo fallecieron 9 de 28 pacientes, con
significancia para las extrasístoles ventriculares. Se
corroboró un mayor número de alteraciones del ritmo
durante la sesión de HD en comparación con las horas
previas a la sustitución, así como posterior a la HD. Las
alteraciones aumentadas durante la hemodiálisis fueron
extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares y taquicardias supraventriculares. El periodo
transhemodiálisis se asoció con una mayor variabilidad
de la frecuencia cardiaca.
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Cuadro III. Análisis bivariado con alteraciones en Holter durante la hemodiálisis
Variable

Hipocalcemia

Acidemia

Bicarbonato bajo

OR

IC 95%

p

OR

IC 95%

p

OR

IC 95%

p

Taquicardia sinusal

1.375

0.19-9.83

0.391

1.750

0.16-18.61

0.354

0.900

0.08-9.97

0.491

Pausas

0.978

0.22-4.34

0.490

0.600

0.11-3.21

0.292

2.000

0.30-15.01

1.265

Fibrilación auricular

2.889

0.43-19.28 0.155

3.400

0.51-22.40

0.123

1.471

0.13-18.6

1.689

Extrasístoles
supraventriculares

4.363

0.42-45.25 0.120

1.889

0.25-14.19

0.285

0.900

0.08-9.97

0.491

Extrasístoles
ventriculares

6.286

1.02-38.65 0.024

1.114

0.20-6.10

0.449

2.143

0.34-13.42

0.227

Taquicardia
supraventricular

5.571

0.88-35.26 0.057

0.556

0.09-3.20

0.271

0.750

0.10-5.21

0.387

Variabilidad alta

1.750

0.39-7.85

0.247

0.400

0.07-2.16

0.168

0.833

0.13-5.07

0.427

QTc largo

1.125

0.22-5.53

0.448

1.400

0.25-7.83

0.358

1.071

0.15-7.30

0.465

Dispersión QTc
largo

1.829

0.40-8.27

0.232

0.600

0.11-3.21

0.292

1.200

0.19-7.31

0.428

IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; OR: Odds ratio; QTc: Segmento QT corregido.

Cuadro IV. Presencia de arritmias cardiacas por Holter durante la hemodiálisis y mortalidad
Variable

p*

Pacientes sobrevivientes (18)

Pacientes fallecidos (10)

n

n

Ritmo sinusal (27/28)

18

9

0.172

Taquicardia sinusal (23/28)

14

9

0.418

Bradicardia sinusal (5/28)

3

2

0.825

Pausas (13/28)

7

6

0.283

Fibrilación auricular (6/28)

2

4

0.074

15

8

0.825

Extrasístoles ventriculares (18/28)

9

9

0.034

Taquicardia supraventricular (8/28)

5

3

0.901

Taquicardia ventricular (2/28)

1

1

0.662

Variabilidad alta (13/28)

8

5

0.778

QTc largo (19/28)

11

8

0.305

Dispersión QTc largo (15/28)

11

4

0.283

Extrasístoles supraventriculares (23/28)

*Ji al cuadrado.
QTc: Segmento QT corregido.

En los estudios que han analizado la presencia de
arritmias en los pacientes con ERC transhemodiálisis se
menciona una prevalencia muy variable, del 6% al 76%
para arritmias ventriculares3-5 y del 10% al 49.3% para
arritmias supraventriculares;3,6,7 nuestros resultados
muestran trastornos ventriculares en el 64.3% de los
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pacientes. Con relación a las arritmias supraventriculares,
la frecuencia fue mayor que la reportada en la literatura
(incluyendo extrasístoles, taquicardia supraventricular y
fibrilación auricular), presentándose en el 92.8% de los
pacientes. Asimismo, la fibrilación auricular fue la arritmia
más prevalente en los estudios, con hasta el 49.4%;3,6,7
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sin embargo, en nuestro estudio solo se presentó en el
21.4% y con mayor frecuencia de extrasístoles supraventriculares (82.6%).
Dentro de los predictores de arritmia se encontró el
aumento de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, el
cual evalúa la regulación autonómica cardiaca y ha
demostrado ser un predictor independiente de arritmias
en pacientes con infarto agudo de miocardio y con insuficiencia cardiaca, por lo que se ha valorado su uso en
otras poblaciones, incluyendo individuos sanos, con
resultados variables.18 En pacientes con ERC en HDI
se ha observado, por el contrario, una disminución en
la variabilidad de la frecuencia cardiaca, la cual se ha
asociado a anemia.19 En nuestro estudio se observó
mayor variabilidad de la frecuencia cardiaca durante la
sesión de HD, medida con el porcentaje de intervalos
RR consecutivos > 50 ms (NN50%), con una mediana
del 14.47% transhemodiálisis y del 7.9% fuera de la
sesión de HD (p = 0.07), considerándose variabilidad
alta cuando se presentaba un NN50% > 15%, con una
diferencia del 46.4% frente al 10.7% (OR: 7.22; IC 95%:
1.76-29.55; p = 0.001). Sin embargo, no existen estudios
en poblaciones similares a las de nuestro estudio, por
lo que este hallazgo debe ser interpretado con
cautela.
Los reportes de arritmias en pacientes con ERC se
asocian mayormente a alteraciones hidroelectrolíticas.15 En nuestro estudio hubo 8 (28.6%) pacientes con
hiperpotasemia (K > 5.5 mEq/ml), 13 (46.4%) con hipocalcemia (calcio corregido < 8 mg/dl), 20 (66.7%) con
acidemia (pH < 7.35) y 22 (73.3%) con bicarbonato
< 20 mmol/l. Se han descrito casos en la literatura
sobre fibrilación auricular y arritmias ventriculares en
pacientes con hipopotasemia;20,21 nuestro estudio no
incluyó ningún paciente con dicha característica.
Se analizó la presencia de alteraciones bioquímicas,
incluyendo hiperpotasemia, hipocalcemia, acidemia y
bicarbonato bajo en asociación con la presencia de
alteraciones del ritmo. De las 11 alteraciones documentadas por Holter con dichas alteraciones bioquímicas,
solo fue significativo el caso de la hipocalcemia con
extrasístoles ventriculares (OR: 6.286; IC 95%: 1.02238.651; p = 0.0243); el resto sin significancia estadística. Sin embargo, se observó una tendencia para
riesgo, con OR > 1.5 en múltiples casos y con IC 95%
en el extremo inferior < 1, posiblemente asociado con
el tamaño de muestra.
A excepción de un paciente con fibrilación auricular
como ritmo de base (previamente desconocido), todas
las arritmias observadas fueron de corta duración,
autolimitadas y silentes desde el punto de vista clínico,

requiriendo métodos de monitorización electrocardiográfica continua para su diagnóstico. En los pacientes
con ERC, la presencia de arritmias intradiálisis, incluso
silentes, es un factor predictor independiente de mortalidad global y de causa cardiovascular, así como de
eventos cardiovasculares no fatales,12,14,15 por lo que
consideramos que se debe estudiar también como factor pronóstico en pacientes con LRA, por lo que es
necesaria la realización de nuevos estudios que incluyan mayor cantidad de pacientes y seguimiento a largo
plazo.
Un dato clínicamente relevante es la mortalidad asociada a alguna arritmia, en este caso a las extrasístoles
ventriculares, con una diferencia entre los grupos de
los pacientes sobrevivientes y los que fallecieron.
Hacen falta estudios que analicen los demás factores
relacionados (sepsis, nefropatía por contraste, edad,
sexo, comorbilidad, etc.) y con ello determinar el verdadero poder de las arritmias.

Conclusiones
La hemodiálisis intermitente presenta asociación con
trastornos del ritmo cardiaco en pacientes con diagnóstico de LRA. Se observa una mayor frecuencia de
extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares y taquicardia supraventricular. Se requiere ampliar
el estudio para investigar los factores de riesgo asociados y el pronóstico; sin embargo, en la población general es bien conocido el papel de las arritmias
ventriculares como predictores de muerte súbita.
Asimismo, numerosos estudios han demostrado la
mayor incidencia de arritmias, tanto ventriculares como
supraventriculares, en el paciente con ERC, principalmente documentadas en HD durante el periodo intradiálisis. Sin embargo, estas arritmias no se han
demostrado en pacientes con LRA, y la gran incidencia
de pacientes con LRA durante la hospitalización confiere un mayor riesgo de morbimortalidad, principalmente cardiovascular. Nuestro trabajo está enfocado en
determinar la asociación de la HDI con la presencia de
trastornos del ritmo cardiaco en pacientes con LRA
ante la falta de evidencia.
Los principales hallazgos de nuestro estudio fueron
los siguientes:
– El trastorno del ritmo presentado con mayor frecuencia fue la taquicardia sinusal, tanto basal como en el
periodo transhemodiálisis.
– Se asoció el periodo transhemodiálisis con la presencia
de extrasístoles supraventriculares (OR: 3.45; IC 95%:
1.015-11.720; p = 0.024), extrasístoles ventriculares
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–

–

–
–

–

–

(26.7% frente a 3.6%; OR: 10.8; IC 95%: 2.91-40.55;
p = 0.001) y taquicardia supraventricular (6.7 frente a
3.6%; OR: 10.8; IC 95%: 1.24-93.44; p = 0.006).
Se asoció el periodo transhemodiálisis con mayor
variabilidad de la frecuencia cardiaca (46.4% frente
a 10.7%; OR: 7.22; IC 95%: 1.76-29.55; p = 0.001).
No se observó diferencia significativa en la presencia
de taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, pausas,
fibrilación auricular ni taquicardia ventricular.
La duración del QTc y su dispersión no mostraron
diferencia significativa.
No se evidenció la presencia de alteraciones de la
conducción (bloqueos y síndromes de preexcitación)
en ningún caso.
No se observó asociación entre alteración electrolíticas y gasométricas con la aparición de trastornos
del ritmo cardiaco transhemodiálisis.
La muerte tuvo significancia estadística con la extrasístole ventricular como riesgo.
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Detección de citomegalovirus en plasma de pacientes con VIH
mediante PCR dúplex en tiempo real
Detection of cytomegalovirus in plasma of patient’s HIV by duplex real time PCR
Hilda Alicia Valdez-Salazar1, Nancy Sánchez-Nájera2, Rosa María Ribas-Aparicio3, Ericka Nelly Pompa-Mera4,
José Antonio Mata-Marín4, Alejandro Gómez-Delgado1, Penélope Aguilera5 y Martha Eugenia Ruiz-Tachiquín2*

Resumen

Abstract

Introducción: El citomegalovirus (CMV) es capaz de provocar
enfermedades graves e incluso mortales en pacientes inmunocomprometidos. Es importante contar con pruebas moleculares de detección viral, sensibles y específicas, utilizando
como blanco los genes clave para la replicación viral. En la
detección molecular de CMV se han utilizado los genes UL122
(replicación) y UL83 (proteína más abundante del tegumento).

Background: Cytomegalovirus (CMV) is able to cause
serious and even deadly diseases in immunocompromised
patients. It is important to have a sensitive, specific and molecular viral tests for its detection, using as targets, key genes
for viral replication. The following genes have been used in
the molecular detection of CMV: UL122 (replication) and
UL83 (most abundant protein of the tegument).

Objetivo: Detectar y cuantificar el CMV mediante reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) dúplex en tiempo real, a
partir de una mínima cantidad de plasma.

Objective: Detect and quantify CMV, by real-time duplex
PCR, from a minimum amount of plasma.

Material y métodos: Los genes UL122 y UL83 se amplificaron con diferentes fluoróforos mediante PCR dúplex en tiempo real. Para cuantificar el CMV se generó una recta estándar,
a partir de DNA del CMV (1.0-0.0000001 ng).

Material and methods: The UL122 and UL83 genes were
amplified with different fluorophores, by real-time duplex PCR.
To quantify CMV, curves were generated, starting with DNACMV (1.0-0.0000001 ng).

Resultados: El rango dinámico de la «recta maestra» tuvo
una pendiente (m) de −3.0; la eficiencia de amplificación fue
del 115.44%; de los plasmas de pacientes con infección por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con una carga
viral ≥ 100,000 copias/ml, el 11.36% fueron verdaderos positivos para CMV y el 88.64% no tuvieron amplificaciones o
estuvieron fuera del rango lineal de detección molecular.

Results: The dynamic range of “master” duplex straight had
a pendent (m) −3.0, the amplification efficiency was 115.44%
plasmas from patients with HIV viral load ≥ 100,000 copies/mL,
11.36% were true positive for CMV and 88.64% had no amplifications or they were outside of the linear range of molecular detection.
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Conclusiones: Esta prueba identificó dos genes importantes del CMV (UL122 y UL83) en una sola reacción (FAM:VIC), y se ratificó la detección viral a partir de una mínima
cantidad de plasma. Esto se traduce en una menor cantidad
de muestra biológica requerida y sumaría una herramienta
al área clínica, así como un menor consumo de reactivos y
materiales.

Conclusions: This test identified two important CMV genes
(UL122 and UL83) in a single reaction (FAM:VIC), viral detection was confirmed from a minimum amount of plasma.
This mean a smaller amount of biological sample required
and would add a tool to the clinical area, as well as a lower
consumption of reagents and materials.

Palabras clave: Citomegalovirus; Reacción en Cadena de la
Polimerasa; Plasma; UL122; UL83

Keywords: Cytomegalovirus; Polymerase Chain Reaction;
Plasma; UL122; UL83

Introducción

Investigación Científica del Instituto Mexicano del
Seguro Social (número de registro 2005-785-130).
Las muestras de plasma-VIH recolectadas fueron de
pacientes VIH vírgenes a tratamiento, de ambos sexos
y mayores de edad. Las cargas virales se determinaron
con COBAS AMPLICOR HIV MONITORTM Test
(CAHM, Roche Diagnostics, PCR punto final) y COBAS
AMPLICOR CMV MONITOR Test (CACM, Roche
Diagnostics, PCR punto final), de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Se utilizaron muestras de
plasma de individuos negativos a CMV y VIH como
controles negativos, y como controles positivos se utilizó DNA estándar del CMV de la cepa AD-169 del
ATCC [(DNA-HCMV STRAIN AD-169, BSL: 1-VR-538D)
(Lote 57847407, USA)].
A partir de 200 μl de plasma se extrajo el DNA de
pacientes VIH con QIAamp UltraSens Virus Kit
(QIAGEN®, Hilden, Alemania), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se determinaron la concentración y su pureza (260/280) en el espectrofotómetro
EPOCH (BioTek Instruments, Inc., VT, USA).
Como control interno y de calidad del DNA su usó el
kit Multiplex PCR Qiagen GmbH, Hilden, Alemania. En
esta reacción se amplificaron siete fragmentos (100‑700
pares de bases [pb]) del gen gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa (GAPDH, gen housekeeping). Las
secuencias de los cebadores empleados fueron descritas por Utrera-Barillas, et al.5. La mezcla de reacción
de PCR (12.5 μl) contenía 1X Master mix, 0.2 μM de
cada cebador o primer, y 5 ng de DNA. La amplificación se hizo en el termociclador MasterCycler GSX1
(Eppendorf, Hamburgo, Alemania) como sigue: 95 °C
por 15 minutos, seguida por 40 ciclos de 94 °C por 30
segundos, 57 °C por 90 segundos y 72 °C por 90
segundos, y una extensión final de 72 °C por 10 minutos. Los productos de la PCR fueron separados por
electroforesis en un gel de agarosa al 2% con un marcador de DNA de 100 pb (Promega Corporation, WI,
USA), teñido con 1X GelRed™ (Biotium, Inc., CA,
USA), y visualizados con luz ultravioleta en un

El citomegalovirus (CMV) es un beta-herpesvirus de
distribución mundial, lo que hace que las infecciones
por él producidas sean muy comunes. La Organización
Mundial de la Salud estimó que el 40% de la población
adulta ha sido infectada con este virus.1 Los estudios
realizados en América Latina, a través de detecciones
serológicas en mujeres fértiles, reportan una incidencia
en Brasil del 40%, en Chile del 60%, en Costa Rica del
95%, en Venezuela del 93.3% y en México del 58%.2
Alvarado-Esquivel, et al.3 realizaron detecciones serológicas en mujeres embarazadas en el Estado de
Durango, en México, y encontraron que 225 de 343
(65.59%) resultaron positivas a anticuerpos IgG-CMV.
Algunos grupos de individuos en los que el CMV
causa deterioro de la salud por eventos de infección
primaria, reactivación o reinfección son los pacientes
inmunocomprometidos, como los receptores de trasplante de órganos, con cáncer, aquellos a los que se
les está practicando hemodiálisis y los infectados con
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).4 Por
ello, es muy importante tener métodos para la detección certera y rápida del CMV (virus oportunista) en
este tipo de pacientes. En la detección molecular del
CMV se han utilizado los genes UL122 (Ie2), immediate
early gene, implicado en la replicación, y UL83 (pp65),
late gene, gen precursor de la proteína más abundante
del tegumento. En nuestro estudio se amplificaron los
genes UL122 y UL83 empleando diferentes fluoróforos
para cada uno mediante una reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) dúplex en tiempo real.

Método
El proyecto se realizó de acuerdo con las normas de
la Declaración de Helsinki de 1975 y sus enmiendas,
y los códigos y normas internacionales vigentes para
las buenas prácticas de investigación clínica; asimismo, fue aprobado por la Comisión Nacional de
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transiluminador acoplado a un sistema de fotodocumentación (Syngene, MD, USA).
Para la estandarización de la técnica se utilizó el
DNA-CMV estándar (ATCC, DNA-HCMV STRAIN
AD-169, BSL: 1-VR-538D) y se realizaron diluciones
seriadas (1.0, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001,
0.000001, 0.0000001 ng/µl) (Cuadro I) para la construcción de la «recta maestra» y equivalencias a número
de copias.
Se utilizó Universal Master Mix 2X de Kappa
Biosystems™ 2X (MA, USA), además de los cebadores
UL122 y UL83 (200 nM, Applied Biosystems™, NY,
USA) y sondas TaqMan® UL83-FAM, UL122-VIC
(200 nM, Applied Biosystems™, NY, USA); las secuencias se muestran en el cuadro II. Cabe señalar que el
diseño de estas fue realizado por nuestro grupo de
trabajo.
Se prepararon el cóctel de reacción Universal Master
Mix 2X (Kappa Biosystems™) y los cebadores y sondas correspondientes en un volumen final de reacción
de 20 µl. Antes de colocar la placa dentro del termociclador, se centrifugó a 3800 rpm durante un minuto
(centrífuga marca Eppendorf, modelo 5810). Se programó el termociclador 7500 (Applied Biosystems™)
con el siguiente programa: 2 minutos a 60 °C, 10 minutos a 95 °C, 40 ciclos de 15 segundos a 95 °C y 1
minuto a 60 °C.
Se realizó una prueba de detección molecular PCR
en tiempo real dúplex de los genes virales U122 y UL83
utilizando sondas TaqMan® marcadas con dos diferentes fluoróforos (Cuadro II). Se obtuvieron los valores de
Ct (ciclo umbral promedio) y se llevaron a cabo los
análisis pertinentes.

Análisis estadístico
Además del coeficiente de determinación (R2) para
evaluar los ensayos de PCR en tiempo real dúplex, a
través del rango dinámico de detección, se propuso
cuantificar la sensibilidad, la especificidad y los valores
predictivos positivo y negativo de la prueba, tomando
como referencia a CACM, porque es un método comercial validado y semiautomatizado, que se empleó en
los laboratorios de pruebas para la detección molecular
de CMV en plasma.

Resultados
Se analizaron 132 plasmas de pacientes VIH, de los
cuales 15 (11.36%) fueron mujeres, con un promedio
de edad de 36.26 ± 9.77 años, y 117 (88.63%)
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Cuadro I. Datos experimentales para la construcción de
la «recta maestra» para cuantificar UL83 y UL122, a
partir de ATCC, DNA-HCMV STRAIN AD-169,
BSL: 1-VR-538D
DNA-HCMV

Log10
[DNA-HCMV]

Número de
copias CMV

0

4.04 E+06

0.1 ng

−1

4.04 E+05

0.01 ng

−2

4.04 E+04

0.001 ng

−3

4.04 E+03

0.0001 ng

−4

4.04 E+02

0.00001 ng

−5

4.04 E+01

0.000001 ng

−6

4.04 E+00

0.0000001 ng

−7

1

1 ng

hombres, con un promedio de edad de 34.18 ± 9.03
años. Las cargas virales del VIH tuvieron un rango de
100,000 a 1,540,000 copias/ml (CAHM, Roche
Diagnosctics) y la cuantificación de linfocitos CD4 fue
≥ 200 (datos obtenidos del expediente clínico). Las
cargas virales del CMV (CACM, Roche Diagnostics)
fueron negativas en todos los plasmas de pacientes
VIH.
. Las cargas virales del CMV (CACM, Roche
Diagnostics) fueron negativas en todos los plasmas de
pacientes VIH.
Las concentraciones de los DNA de los plasmas de
los pacientes VIH tuvieron rangos de 0.6815 a
161.9455 ng/µl y una pureza (260/280) de 1.49-1.82.
Los 132 DNA de los plasmas de los pacientes VIH
se sometieron a una PCR múltiple punto final para
amplificar diferentes regiones del gen GAPDH. Todas
las muestras amplificaron al menos una banda de
100 pb. Dado que los tamaños de los amplicones de
la PCR dúplex en tiempo real fueron de 96 pb-UL122
y 84 pb-UL83, se determinó que las muestras deberían
amplificar 100 pb del gen GAPDH para asegurar, verificar o validar la calidad y la homogeneidad del DNA
extraído.
Se generó una «recta maestra» a partir de diluciones
seriadas del DNA del CMV (ATCC, DNA-HCMV STRAIN
AD-169, BSL: 1-VR-538D) de 1.0-0.0000001 ng = 4
millones – 1 copias del CMV/ml (ocho puntos). La pendiente (m) fue de −3.0, equivalente a una eficiencia de
amplificación del 115.44%. El valor de R2 fue 1.0 para
cuantificar UL83-FAM:UL122-VIC (Fig. 1) (Cuadro III).
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Cuadro II. Cebadores y sondas utilizados para identificar CMV por PCR dúplex en tiempo real
Gen CMV

Amplicón pb

Cebador sentido

Cebador antisentido

Sonda TaqMan®

UL83

84

5’-GGGACACAACAC
CGTAAAGC-3’

5’-GTGGAAGAGGACCT
AACGATGAC-3’

FAM-5’-CCGCAACCCTT
CATGC-3’-MGB-NFQ

UL122

96

5’-GGCTCACCTCGT
CAATCTTGA-3’

5’-AGAAGGTGCGCCAA
TATCATGAAAGA-3’

VIC-5’-CCCCCTTCTGCA
CACCC-3’ MGB-NFQ

Cuadro III. Datos experimentales para la construcción de
la «recta maestra» para cuantificar UL83 y UL122, a
partir de ATCC, DNA-HCMV STRAIN AD-169,
BSL: 1-VR-538D

1 ng

Log10
Número de
[DNA-HCMV] copias HCMV
4.04 E+06

15

0.1 ng

−1

4.04 E+05

18

0.01 ng

−2

4.04 E+04

21

0.001 ng

−3

4.04 E+03

24

0.0001 ng

−4

4.04 E+02

27

0.00001 ng

−5

4.04 E+01

30

0.000001 ng

−6

4.04 E+00

33

0.0000001 ng

−7

1

36

R2
Eficiencia de amplificación

30
25

Ct

0

Pendiente

35

−3
1
115.44%

Los 132 DNA de plasmas de pacientes VIH se sometieron a la PCR dúplex en tiempo real (qPCR) UL122VIC:UL83-FAM (qPCR-dúplex). En la prueba,
10 muestras (7.57%) fueron positivas a UL122-VIC y
cinco (3.78%) a UL83-FAM.
En 117 (88.64%) DNA de plasmas de pacientes VIH
no se obtuvo el valor de Ct ni señal de amplificación
en la qPCR-dúplex.
Se cuantificó el número de copias del CMV de las
muestras y el rango fue de 1 a 254/ml.
Debido al bajo número de muestras en las que se
observó amplificación de los genes diana y a la prueba
con que se compararon estos resultados, la cual tiene
una sensibilidad menor (400,000-400 copias/ml), no fue
posible determinar el valor predictivo positivo, el valor
predictivo negativo, la sensibilidad ni la especificidad,
ya que las detecciones por qPCR fueron más sensibles
y específicas.

20
15

y =-3x + 15
R² = 1
EA = 115.44%
-8

-7

-6

10

Promedio de Ct

DNA-HCMV

40

5
-5

-4

-3

-2

-1

0

0

Log10[DNA]

Figura 1. «Recta maestra» de ocho puntos para la
cuantificación de UL122 y UL83 de 1.0-0.0000001 ng de
ATCC, DNA-HCMV STRAIN AD-169, BSL: 1-VR-538D.

Discusión
La prueba de detección viral propuesta en este trabajo,
la PCR dúplex en tiempo real para la identificación de los
genes UL122 y UL83 en una sola reacción, fue reproducible. De acuerdo con los valores obtenidos previamente
por nuestro grupo de trabajo6, los valores de Ct fueron
similares a los encontrados en reacciones individuales.
Para evaluar los ensayos de PCR dúplex en tiempo real
se estableció el rango dinámico de detección. El valor de
R2 fue de 1.0. De acuerdo con Martínez-Rodríguez,7 este
valor debe ser > 0.99 e idealmente 1.0, lo que se traduce
como una relación lineal y un ajuste entre los ejes de
abscisas y ordenadas al origen en la serie de valores
analizados.
En cuanto a la ecuación de la recta, el valor de la
pendiente (m) permite calcular la eficiencia de amplificación. Este valor en la recta generada fue > 100, el
cual se obtuvo de ocho diluciones (ocho puntos para
construir la «recta maestra») del DNA estándar del
CMV. De acuerdo con el manual de Applied Biosystems
de 2010 para el Termociclador 7500 (como el que se
utilizó en esta prueba), se recomienda utilizar cinco o
seis diluciones del DNA estándar, y que en esta serie
de diluciones, al momento de graficar los promedios
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de Ct obtenidos, el valor de m sea cercano a −3.32, lo
que corresponde a una eficiencia ideal del 100%.8
Se construyó una recta de cuantificación viral con
datos experimentales. Para este ensayo, los cebadores
y las sondas fueron seleccionados con base en regiones de genes importantes en la replicación del CMV;
asimismo, se eligieron regiones conservadas del virus
y exclusivas para la cepa AD-169, que es la de mayor
circulación en el continente americano.9 Es importante
que sean secuencias cortas y que los fragmentos a
amplificar sean pequeños y con bajo contenido de guaninas y citosinas para facilitar la amplificación. También,
los iniciadores deben tener una temperatura de fusión
similar, no formar estructuras secundarias y carecer de
complementariedad entre ellos.10,11,12 La importancia de
las secuencias bien conservadas aumenta la especificidad analítica de la prueba. Además, permite discriminar entre diferentes herpesvirus, como reportaron Qiu,
et al.,13 quienes con PCR dúplex en tiempo real
empleando n cebadores y sondas específicas para dos
virus de la hepatitis (A y E) en la misma reacción pudieron distinguir entre uno y otro.
En la actualidad se utiliza la PCR dúplex en tiempo
real como un método para poder diferenciar cepas
bacterianas, como Anaplasma phagocytophilum y
Ehrlichia chaffeensis, en pacientes infectados.14 En
2011, Sun, et al.15 corroboraron la infección por virus
de la hepatitis B en 69 de 100 muestras de suero
sometidas a PCR dúplex en tiempo real al amplificar
dos fragmentos del virus. Además, construyeron una
«recta maestra» y cuantificaron el número de copias
del virus de la hepatitis B. Estos datos fueron comparables a los resultados de la prueba COBAS Ampliprep/
Cobas TaqMan (CAP/CTM) HBV assay, y superiores a
la sensibilidad de la prueba antes mencionada.
Por otro lado, Kwon, et al.16 compararon la detección
de CMV mediante PCR en tiempo real o mediante un
ensayo de antigenemia. Utilizaron la plataforma semiautomatizada para PCR en tiempo real Q-CMV real-time
complete kit (Nanogen Advanced Diagnostic, SrL,
Italia), que amplificó una región del gen UL123. En el
ensayo de antigenemia (CMV antigenemia assay, CINA
Kit, ArgeneBiosoft, Francia) se identificó la proteína
pp65. Dichos ensayos fueron probados en 479 muestras de plasma de pacientes que tenían alguna enfermedad inmunosupresora, y observaron que la PCR en
tiempo real identificó como positivas 156 muestras,
mientras que el ensayo de antigenemia identificó 99.
Por lo tanto, se asumió que los resultados cuantitativos
de la PCR en tiempo real tuvieron una buena correlación con los resultados del ensayo de antigenemia para
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el CMV. Además, este resultado sugirió que la PCR en
tiempo real podría ser un método eficaz para la detección temprana de la infección por CMV.
En nuestro ensayo, los resultados obtenidos fueron
comparados con la prueba utilizada regularmente para
la detección del CMV (COBAS AMPLICOR CMV
MONITOR Test, CACM, Roche Molecular Systems,
Alameda, CA). En esta prueba se amplificó por PCR en
punto final una región del gen de la polimerasa del CMV
y se generó un amplicón de 362 pb.17,18 Los límites de
detección del ensayo fueron de 400 a 400,000 copias/
ml de plasma.19 Esta prueba molecular se ha utilizado
ampliamente para la detección viral en plasma de
pacientes20 y fue la de referencia en nuestro universo
de muestras, ya que contamos con estos datos por un
trabajo previo de nuestro grupo de investigación.6
La sensibilidad analítica de la prueba desarrollada
en este trabajo pudo cuantificar de 1 a 4 millones de
copias experimentalmente, lo que permitió identificar
en el grupo de muestras analizadas menos copias
virales por mililitro de plasma frente a la PCR en punto
final. Por otro lado, identificar dos regiones virales (en
una sola reacción) es importante (UL122 y UL83) porque permitió confirmar el resultado (las amplificaciones
de las dianas), como ya se describió anteriormente
para el virus de la hepatitis B.
Aunado a esto, en nuestra prueba PCR dúplex en
tiempo real se puede obtener información acerca del
estado de replicación del virus, debido a que el UL122
es un gen inmediato temprano, un regulador transcripcional activo y uno de los más importantes en este
proceso de la biología viral,21 por lo que, al amplificarlo
en la muestra, sería indicio de infección activa en el
paciente. Respecto al gen UL83, este es un gen tardío,
dependiente de la expresión del gen UL122, y codifica
para la proteína principal del tegumento viral (pp65);22
la sola amplificación de este fragmento indicaría la
presencia de CMV en el individuo. Debido a esto, identificar ambos genes en una sola reacción es importante
para poder conocer la presencia del virus en la muestra e inferir sobre su estado de replicación, más las
pruebas de serología correspondientes y la evaluación
clínica del paciente.
Del total de las muestras (n = 132) de plasma de
pacientes VIH, 117 (88.64%) fueron verdaderos negativos a CMV, debido a que no hubo amplificación en
ninguno de los genes diana por dos métodos diferentes
e independientes (PCR en tiempo real y PCR punto
final). Las 15 (11.36%) muestras restantes fueron positivas a CMV en un rango de 1 a 254 copias/ml. Aunque
los valores de cuantificación no fueron «altos», se
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sugiere corroborarlos con la evaluación clínica y otros
análisis, y dar seguimiento al paciente. En algunos
casos de donadores o receptores de trasplantes de
órganos, el valor de corte para dar tratamiento es de
400 copias de CMV/ml.23
Aunque la identificación molecular mediante una
PCR dúplex en tiempo real tiene una alta sensibilidad,
en la actualidad no hay acuerdo sobre el punto de corte
ideal para el diagnóstico de infección por CMV. Por lo
tanto, las decisiones de tratamiento deben hacerse con
precaución, teniendo en cuenta las tendencias de la
carga viral y la sensibilidad de los métodos utilizados
en los laboratorios, y no solo confiar en el valor absoluto de una sola prueba.16

Conclusiones
El diseño de esta prueba tiene ventajas sobre otras.
La detección simultánea de dos blancos virales permite
ratificar la detección de CMV en una sola reacción. La
elección de los blancos virales que se proponen en
este estudio son de regiones altamente conservadas y
exclusivas del CMV cepa AD169 (la de mayor presencia en América), aunado a que es una prueba muy
específica y sensible. Su rango de detección fue 10
veces más y 400 veces menos número de copias/ml
de plasma frente a CACM. En cuanto a los blancos
virales elegidos, UL122 y UL83, son genes que brindan
información acerca del estado de replicación del virus,
que es de vital importancia en pacientes cuyo sistema
inmunitario está suprimido o deprimido. Finalmente, es
una prueba rápida, ya que el resultado se obtiene en
4 horas, el gasto en recursos disminuye (en particular
en la muestra biológica, la que regularmente es limitante) y permite optimizar el número de muestras analizadas por proceso.
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Prevalencia del síndrome de desgaste profesional (burnout)
en médicos especialistas y factores de riesgo
Prevalence of professional burnout syndrome in medical specialists and risk factors
Enrique Castañeda-Aguilera* y Javier Eduardo García de Alba-García

Resumen

Abstract

Introducción: Uno de los factores psicosociales más importantes
a los que los médicos están expuestos es el síndrome de desgaste profesional (burnout), cuyo origen es posiblemente el estrés crónico experimentado durante el desarrollo de su práctica profesional.

Background: One of the most important psychosocial factors
to which doctors are exposed is the burnout syndrome, whose origin is possibly the chronic stress experienced during
the development of their professional practice.

Objetivo: Determinar la prevalencia del síndrome de desgaste
profesional en médicos especialistas y los factores de riesgo.

Objective: To determine the prevalence of burnout syndrome
in medical specialists and risk factors.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y
transversal, censo de médicos especialistas de un hospital
regional, con participación de 196 de ellos, ficha identificación y Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey
auto-administrado. Estadísticas descriptivas y análisis inferencial con SPSS 15.0 y Epidat 3.1.

Material and methods: Observational, descriptive and
cross-sectional study, census of medical specialists physicians
in a regional hospital, with the participation of 196 of them,
identification card and self-administered Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey participated. Descriptive statistics and inferential analysis with SPSS 15.0 Epidat 3.1.

Resultados: 86,7% de respuesta. Burnout en 45,9%. Diferencias significativas en menores de 40 años y menos de 15 años
con pareja estable. Con el síndrome se observó una correlación
negativa entre agotamiento emocional y despersonalización y
positiva con falta de realización personal en el trabajo.

Results: 86.7% response. Burnout at 45.9%. Significant differences in those under 40 and under 15 with a stable
partner. With the syndrome, a negative correlation was observed between emotional exhaustion and depersonalization
and positive with a lack of personal accomplishment at work.

Conclusiones: El burnout es frecuente (45,9%) en los médicos especialistas, por lo que se considera necesario establecer medidas preventivas o de intervención para reducir la
prevalencia encontrada.

Conclusions: Burnout is frequent (45.9%) in medical specialists, therefore, it is considered necessary to establish preventive or intervention measures to reduce the prevalence
found.
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Introducción
Los factores de riesgo a los que está expuesto el
personal médico hospitalario durante el desarrollo de
su práctica profesional son muy variados. Por ejemplo,
es frecuente estar en contacto con enfermedades y
microorganismos patógenos, como el virus de inmunodeficiencia humana, la tuberculosis y la hepatitis, entre
otras (riesgos biológicos); a sustancias neurotóxicas,
mutagénicas, carcinogénicas y anestésicas (riesgos
químicos); al ruido, las radiaciones ionizantes y no
ionizantes, y la iluminación (riesgos físicos); a tiempos
de trabajo extensos, espacios laborales reducidos,
posturas y bipedestación prolongada, y pantallas de visualización de datos (riesgos ergonómicos); a la organización
en el trabajo, las relaciones personales internas (con colegas, superiores o subordinados) y externas (pacientes, proveedores) (riesgos psicosociales); estos últimos son
generadores de ansiedad, depresión, estrés, etc.
Actualmente se tiene mucho interés por todo aquello
que forma parte del trabajo del personal médico hospitalario, con las obligaciones y los riesgos a los que habitualmente se expone, siendo los más frecuentes los de tipo
psicosocial, por la diversificación de la actividad laboral que
realizan, al atender a los pacientes en consulta externa, a
los que se encuentran hospitalizados y las interconsultas en
los servicios de urgencias, además de tener a su cargo al
personal médico becario, capacitándolo de forma teórica y
práctica, los pertenecientes al área quirúrgica, donde realizan todo tipo de cirugías, así como los trámites administrativos inherentes a los procedimientos médicos que se
llevan a cabo en los hospitales. Todo ello sin olvidar la
responsabilidad ética profesional y los posibles conflictos
de tipo médico/legal a los que están expuestos con el ejercicio de su labor profesional.
Los riesgos psicosociales se han convertido en un
fenómeno relevante y han alcanzado rápidamente una
considerable notoriedad, ya que están muy relacionados con la actividad laboral que realizan. Una posible
consecuencia de ello es el estrés crónico experimentado en el contexto laboral del personal médico especialista, el denominado síndrome de desgaste
profesional (SDP) o burnout, que en su forma clínica
fue descrito por primera vez en 1974 por el psiquiatra
americano Herbert Freudenberger.1 Este autor lo definió como «un estado de fatiga o frustración que se
produce por la dedicación a una causa, forma de vida
o relación que no produce el esperado refuerzo». Este
fenómeno empezó a aparecer en los años 1970 en los
Estados Unidos de Norteamérica para hacer referencia
al desgaste o la sobrecarga profesional. En esa misma
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época, la psicóloga Cristina Maslach2 estudiaba las
respuestas emocionales que se producían entre las
personas que trabajaban con los profesionales de
ayuda, y en 1977, en el congreso anual de la American
Psychological Association, utilizó el término burnout
para describirlo en personas que trabajan en los sectores de servicios humanos, profesionales de la salud
y de la educación, bajo condiciones difíciles en contacto directo con los usuarios. Este término era
empleado entonces por los abogados californianos
para describir el proceso gradual de pérdida de responsabilidad y desinterés cínico entre compañeros de
trabajo.
Maslach y Jackson, en 1981,3 estudiaron el burnout
desde una perspectiva tridimensional, caracterizado
por: 1) agotamiento emocional (AE), manifestado por
la pérdida progresiva de energía, cansancio y fatiga;
2) despersonalización (DP), identificada por un cambio
negativo de actitudes y respuestas hacia los demás
con irritabilidad; y 3) falta de realización personal (RP)
en el trabajo, con respuestas negativas hacia sí mismo
y el trabajo. En 1982 establecieron una de las definiciones más aceptadas y utilizadas por los distintos
autores para la realización de sus investigaciones:«respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico,
cuyos rasgos principales son agotamiento emocional,
despersonalización y un sentimiento de inadecuación
a las tareas que ha de realizar».4
Basándose en los estudios realizados, estas autoras
elaboraron el Maslach Burnout Inventory-Human
Services Survey (MBI-HSS), el cual está dirigido a los
profesionales de la salud3 y fue validado en profesionales mexicanos por Grajales en el 2001.5 Christina
Maslach6 publicó en 2001 una reflexión sobre los últimos 20 años de investigación acerca del SDP, y concluye que se debe entender como un fenómeno
multidimensional.
El SDP en los médicos especialistas se considera
como un riesgo profesional importante para ellos, ya
que son propensos a presentarlo debido a la naturaleza
específica de su trabajo. En países europeos, americanos y asiáticos se evidencia una prevalencia variable
del síndrome, pues las cifras reportadas oscilan desde
el 2.7%7 hasta el 86.5%.8 Por ejemplo, en
Hispanoamérica, el síndrome se detecta con una frecuencia del 12.2%; en América del Sur del 2.7% al
86.5%; en Norteamérica del 22% al 45.4%; en Europa
del 4% al 55%; en Asia es del 47.9%; en Centroamérica
y el Caribe del 17% al 25%; y en México del 21.5% al
51.3% (Cuadro I).7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
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Cuadro I. Prevalencia del síndrome de desgaste profesional (burnout) (SDP) en médicos especialistas, según
diversos autores
Estudio

Resultados

Cotrina y Panez7 (2019)

2,7% en Huánuco, Perú

Arteaga, et al.9 (2014)

3,7% en Ica, Perú

Goehring, et al.

4,0% en Suiza

10

Zumárraga, et al.

(2005)

11

(2008)

7,4% en Quito, Ecuador

Gomero, et al.12 (2005)

7,69% en Lima, Perú

Bruce, et al.13 (2005)

10,0% en Suecia

Selmanovic, et al.14 (2011)

11,0% en Bosnia y Herzegovina

Grau, et al.

12,1% en Hispanoamérica

Ordenes

15

(2009)

(2004)

16

16,0% en Santiago, Chile

Sarmiento17 (2019)

16,3% en Cusco, Perú

Girón, et al.18 (2013)

17,0% en San Salvador, El Salvador

Meza19 (2018)

17,4% en Chimbote, Perú

Salazar

20

(2017)

Linzer, et al.

21

18,0% en Cochabamba, Bolivia

(2002)

21,0% en Holanda

Sabag22 (2006)

21,5% en Sonora, México

Association of Professors of Medicine23 (APS) (2001)

22,0% en Wisconsin, E.E.U.U.

Lugo

24

(2019)

Hernández

25

24,4% en La Guaira, Venezuela

(2003)

25,0% en La Habana, Cuba

Esquivel, et al.26 (2007)

26,2% en Distrito Federal, México

Linzer, et al.21 (2002)

28,0% en E.E.U.U.

Miraval27 (2017)

29,4% en Lima, Perú

Sinchire

28

(2017)

33,3% en Machala, Ecuador

Borbolla y Domínguez

29

(2007)

45,4% en Tabasco, México

Gutiérrez, et al.30 (2008)

45,4% en Pereira, Colombia

Tait, et al.31 (2012)

45,4% en Minnesota, E.E.U.U.

Castañeda, et al. (2019)*

45,9% en Guadalajara, México

Glesberg, et al.

47,9% en Suecia

Siu, et al.

33

32

(2007)

(2012)

47,9% en Hong Kong, China

Aranda, et al.34 (2011)

51,3% en Guadalajara, México

Visser, et al.35 (2003)

55,0% en Ámsterdam, Holanda

Ferrel, et al.

55,4% en Santa Marta, Colombia

Cáceres

37

36

(2010)

(2006)

Castillo y Rosas8 (2019)

59,0% en Madrid, España
86,5% en Guayaquil, Ecuador

* Presente estudio

El conocimiento obtenido ha puesto las bases para
realizar las intervenciones, con apoyo de técnicas y
actividades para afrontar y manejar el estrés laboral

crónico, todo ello de acuerdo con el nivel en el cual se
intervendrá: individual, grupal o institucional. La mayoría
de los programas centran el entrenamiento en aspectos
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específicos y otros en concienciar a los trabajadores
sobre la importancia de prevenir los factores de riesgo.
Nuestra investigación tiene el objetivo de aportar
elementos específicos al estudio del SDP (prevalencia,
valores de subescalas y determinación de factores de
riesgo), en una muestra censal de un hospital regional
de una de las instituciones de salud más importantes
de América Latina, en la zona metropolitana de
Guadalajara, México.

Método
Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal, con el objetivo de determinar la frecuencia y los factores de riesgo del SDP, así como la
posible relación con las variables sociodemográficas y
laborales asociadas. La población seleccionada fueron
todos los médicos especialistas adscritos al hospital
regional en una muestra censal de la zona metropolitana de Guadalajara, México, quienes debían cumplir
los siguientes requisitos: más de 1 año de antigüedad,
estar en activo y en disposición para contestar los instrumentos de evaluación. Se excluyeron los médicos
becarios residentes, directivos y personal sanitario, así
como aquellos que no se encontraban ocupando su
plaza en el periodo de la aplicación de las encuestas, en
cuyo caso el cuestionario fue complementado por el personal sustituto. Se eliminaron las encuestas que no se respondieron correctamente.
Se explicó al personal médico especialista los motivos y
los objetivos del estudio, y se obtuvo su autorización para
participar mediante una guía estructurada y su consentimiento informado, haciendo énfasis en que la aplicación
sería de carácter anónimo y voluntario, sin riesgo alguno,
posterior a lo cual se aplicó el instrumento.
Nuestro estudio, como todos los de tipo transversal, presenta la limitación de no distinguir apropiadamente causas
de efectos.
Para obtener la información se emplearon dos instrumentos: el primero fue de elaboración propia, para el
registro de las variables sociodemográficas (sexo,
edad, con o sin pareja estable, tiempo con pareja estable, situación laboral de la pareja y número de hijos) y
laborales (área laboral, antigüedad profesional y en el
puesto actual de trabajo, turno laboral, tipo de contratación, si contaba con otro trabajo y horas que le
dedica); el segundo fue el MBI-HSS, en una versión
traducida al español y validada de la original, que ya
ha sido utilizada en varios estudios realizados en
México, con un rango de fiabilidad del 0.57 al 0.80. Se
trata de un cuestionario de 22 ítems con 7 opciones de
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respuesta (escala Likert que va de 0 [nunca] a 6 [todos
los días]), el cual contiene las subescalas AE (9 ítems),
DP (5 ítems) y RP (8 ítems). Las puntuaciones de cada
subescala se obtuvieron al sumar los valores de los
ítems, lo cual permitió evaluar los niveles de SDP de
cada trabajador. Como puntos de corte se pensó en
seguir los criterios utilizados por otros autores, y para
ello se categorizaron las tres subescalas en niveles
bajo, moderado y alto: AE ≤ 18, 19-26 y ≥ 27, DP ≤ 5,
6-9 y ≥ 10, y en sentido opuesto a las anteriores
RP ≤ 33, 34-39 y ≥ 40); así, la puntuación baja indicaría
baja realización, la intermedia mostraría moderada realización y la alta sería sensación de logro.
Se determinó la presencia de SDP con la afectación
de una de las subescalas del inventario, ya fuera en
su nivel medio o alto.
El estudio de los datos y su relación con las variables sociodemográficas y laborales se realizó mediante
análisis estadístico descriptivo, obteniendo cifras
absolutas, porcentajes y promedio ± desviación estándar, según la escala de medición. Como medida de
asociación se utilizó la correlación de Pearson. El análisis inferencial se llevó a cabo con los paquetes estadísticos SPSS 15.0 y Epi-info V 6.1. Se calcularon las
odds ratios (OR) con sus respectivos intervalos de
confianza del 95% (IC 95%) y la prueba de ji al cuadrado (con o sin corrección de Yates), considerando
significativo un valor de p ≤ 0.05.

Aspectos éticos
En el estudio, catalogado como de riesgo mínimo por
la Ley de Salud, se solicitó a los participantes, de
acuerdo con una guía estructurada, su consentimiento
informado, cuidando los principios de autonomía, justicia y beneficencia y normoeficiencia. Fue aprobado
por el Comité de Investigación del hospital.

Resultados
De las 226 encuestas distribuidas, 196 cumplieron
con los criterios del estudio y se completaron correctamente; las 30 restantes de eliminaron por no reunir
las pautas establecidas, por lo que se obtuvo una tasa
de respuesta del 86.7%.
En el perfil sociodemográfico destaca el sexo femenino, con el 56% (p < 0.05), con una edad media de
44 ± 7.2 años. Predominó el grupo de edad < 40 años,
con el 59% (p < 0.05). El 57% (p < 0.05) no tenía pareja
estable, el tiempo promedio con esta fue de 15.2 ± 5.6
años, el 58% (p < 0.05) tenía menos de 15 años con
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ella, en el 47% la pareja no trabajaba y el 60%
(p < 0.05) manifestó no tener hijos.
En el perfil laboral, la especialidad de actividad
profesional que destacó fue la clínica, con el 51%
(p < 0.05); la antigüedad profesional tuvo un promedio
de 15.2 ± 6.4 años, y en el puesto actual de trabajo
fue de 9 ± 7.4 años. El grupo de menos de 10 años de
antigüedad laboral se ubicó en el 56% (p < 0.05), y de
igual forma sobresalió con el 48% el grupo de menos
de 10 años de antigüedad en el puesto. El 58% manifestó laborar en la jornada acumulada y el 47% tenía
contratación definitiva (p < 0.05). El 49% no tenía otro
trabajo y el 42% de los que sí lo tenían laboraban en
este más de 4 horas (p < 0.05).
El SDP se detectó en 90 (45.9%) participantes, de
los cuales 43 (47.7%) tuvieron una subescala afectada,
32 (35.5%) dos subescalas y 15 (16.8%) tres
subescalas.
Posteriormente se caracterizaron dos grupos: uno
afectado por el SDP y otro sin afectar. Inmediatamente
se realizó una asociación con cada una de las variables
sociodemográficas y laborales. Obsérvese en el
cuadro II que ser mujer, que la pareja no trabaje, no
tener hijos, con especialidad clínica, menos de 10 años
de antigüedad profesional y en el puesto actual de trabajo, laborar en jornada acumulada, contratación definitiva, no tener otro trabajo y laborar más de 4 horas
en el trabajo actual, se asociaron como variables de
riesgo con la presencia de SDP. Por otra parte, se relacionaron como factores de riesgo ser menor de 40 años
(OR: 2.09; IC 95%: 1.06-4.12) y tener menos de 15 años
con pareja estable (OR: 3.59; IC 95%: 1.61-8.03).
Se comporta como factor protector contra el SDP el
no tener pareja estable (OR: 0.51; IC95%: 0.27-0.98).
Se muestran los datos obtenidos para las características de riesgo epidemiológico asociadas a las subescalas AE (Cuadro III), DP (Cuadro IV) y RP (Cuadro V),
con la presencia o ausencia de J12SDP.
Se asociaron como variables de riesgo con la presencia de SDP para las subescalas AE, DP y RP no
tener pareja estable, menos de 15 años con pareja,
que la pareja no trabaje, no tener hijos, con especialidad clínica, antigüedad profesional menor de 10 años
y contratación definitiva. Para SDP, AE y DP, ser mujer
y menor de 40 años.
Se comportan como factores de riesgo con presencia de SDP para la subescala AE ser menor de 40 años
(OR: 2.90; IC 95%: 1.44-5.87), tener menos de 15 años
con pareja estable (OR: 4.91; IC 95%: 2.02-12.12),
menos de 10 años de antigüedad profesional (OR: 2.42;

IC 95%: 1.18-4.98) y en el puesto actual de trabajo
(OR: 2.06; IC 95%: 1.01-4.22).
Para la subescala DP, los factores de riesgo son
ser menor de 40 años (OR: 2.62; IC 95%: 1.17-5.85),
tener menos de 15 años con pareja estable (OR: 5.24;
IC 95%: 1.60-18.16), menos de 10 años de antigüedad
profesional (OR: 2.42; IC 95%: 1.06-5.49) y dedicar
menos de 4 horas a otro trabajo (OR: 10.80; IC 95%:
2.76-44.62). No se encontraron factores de riesgo
con la aparición de SDP para la subescala RP, solo
variables de riesgo: ser varón, mayor de 40 años, no
tener pareja estable, que esta no trabaje y no tener
hijos, especialidad clínica, antigüedad profesional y
permanencia en el puesto actual de trabajo mayor de
10 años, turno laboral nocturno, contratación definitiva, no tener otro trabajo y laborar más de 4 horas
en este.
Se comportan como factores protectores contra SDP
y la presencia de AE ser mujer (OR: 0.46; IC 95%: 0.230.90) y no tener hijos (OR: 0.49; IC 95%: 0.25-0.97), y
para DP no tener pareja estable (OR: 0.44; IC 95%:
0.20-0.98) y no tener hijos (OR: 0.36; IC 95%: 0.160.80). Para la RP no se encontraron factores
protectores.
Se efectuó una correlación con el SDP en las tres
subescalas, que mostró una asociación inversamente
proporcional de AE (−0.675; p = 0.0001) y DP (−0.492;
p = 0.0001), y directamente proporcional de RP (0.630;
p = 0.0001).
En el cuadro VI se establecen los valores medios en
las subescalas AE (15.6), DP (5.0) y RP (39.9) en nuestro estudio, y se comparan con los de otros autores.

Discusión
El estudio del SDP ha ido creciendo en complejidad
a medida que se ha profundizado en la identificación
y la evaluación de sus posibles causas, determinantes
y procesos adyacentes. El estudio del SDP en una
muestra representativa de médicos especialistas de un
hospital regional de Guadalajara, México, tiene como
fortaleza aportar elementos de juicio no solo para
constatar la creciente importancia de la magnitud del
síndrome en el área de la salud y la afectación del
personal sanitario, sino también para describir y analizar factores de riesgo y de protección asociados.
Las principales restricciones del presente trabajo
están relacionadas con su diseño transversal y con
algunas propiedades del instrumento de recolección de
datos utilizado, el cuestionario estructurado, que disminuye las respuestas obtenidas de los sujetos de
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Cuadro II. Relación de las variables sociodemográficas y laborales con la presencia o ausencia de síndrome de
desgaste profesional (burnout) en los médicos especialistas de un hospital regional de la ciudad de Guadalajara,
México, en 2019 (n = 196)
Variable (n)

SDP, n (%)
Sí

No

90 (45.9)

106 (54.1)

Ji al
cuadrado

OR

IC 95%

Perfil sociodemográfico
Sexo
Masculino
Femenino

55 (41.0)
35 (56.0)

78 (59.0)
28 (44.0)

3.47

0.56

0.29-1.02

Grupo de edad
Menor de 40 años
Mayor de 40 años

33 (59.0)
57 (41.0)

23 (41.0)
83 (59.0)

5.34

2.09

1.06-4.12*

Estado civil
Con pareja estable
Sin pareja estable

53 (40.0)
37 (57.0)

78 (60.0)
28 (43.0)

4.74

0.51

0.27-0.98*

Tiempo con pareja estable
Menos de 15 años
Más de 15 años

31 (58.0)
22 (28.0)

22 (42.0)
56 (72.0)

12.02

3.59

1.61-8.03*

Trabaja la pareja
Sí
No

30 (37.0)
23 (47.0)

52 (63.0)
26 (53.0)

1.36

0.65

0.30-1.42

Hijos
Sí
No

53 (40.0)
37 (60.0)

81 (60.0)
25 (40.0)

6.91

0.44

0.23-0.85*

Perfil laboral
Área laboral
Especialidad clínica
Especialidad quirúrgica

44 (51.0)
46 (42.0)

43 (49.0)
63 (58.0)

1.37

1.40

0.76-2.57

Antigüedad profesional
Menos de 10 años
Más de 10 años

28 (56.0)
62 (44.0)

22 (44.0)
84 (56.0)

2.75

1.72

0.86-3.47

Antigüedad en el puesto actual de trabajo
Menos de 10 años
Más de 10 años

59 (48.0)
31 (43.0)

64 (52.0)
42 (57.0)

0.56

1.25

0.67-2.34

Turno laboral
Matutino
Vespertino
Nocturno
Jornada acumulada

52 (49.0)
21 (36.0)
9 (51.0)
8 (58.0)

54 (51.0)
38 (64.0)
8 (49.0)
6 (42.0)

4.00

-

-

Tipo de contratación
Definitiva
Temporal

88 (47.0)
2 (25.0)

100 (53.0)
6 (75.0)

1.47

2.64

0.47-19.45

Otro trabajo
Sí
No

32 (41.0)
58 (49.0)

47 (59.0)
59 (51.0)

1.56

0.69

0.37-1.28

Horas que labora en el otro trabajo
Menos de 4 horas
Más de 4 horas

4 (33.0)
28 (42.0)

8 (67.0)
39 (58.0)

0.30

0.70

0.16-2.92

*p ≤ 0.05.
IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; OR: Odds ratio; SDP: Síndrome de desgaste profesional.
Fuente: Encuesta directa, 2019.
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Cuadro III. Características de riesgo epidemiológico y estadísticamente asociadas con la subescala de agotamiento
emocional con la presencia o ausencia del síndrome de desgaste profesional (burnout) entre los médicos
especialistas de un hospital regional de la ciudad de Guadalajara, México, en 2019 (n = 196)
AE, n (%)

Variables

Con SDP

Sin SDP

Ji al
cuadrado

OR

IC 95%

5.96

0.46

0.23-0.90*

10.68

2.90

1.44-5.87*

1.53

0.67

0.34-1.33

15.73

4.91

2.02-12.12*

0.75

0.71

0.30-1.66

4.95

0.49

0.25-0.97*

0.08

1.09

0.57-2.10

6.93

2.42

1.18-4.98*

4.60

2.06

1.01-4.22*

7.74

-

-

3.09

0.53

0.28-1.12

3.09

0.57

0.28-1.12

0.01

1.06

0.20-5.10

Perfil sociodemográfico
Sexo

Grupo de edad

Estado civil

Tiempo con pareja
estable
Trabaja la pareja

Hijos

Masculino

34 (26)

99 (74)

Femenino

27 (57)

36 (43)

Menor de 40 años

27 (49)

29 (51)

Mayor de 40 años

34 (24)

106 (76)

Con pareja estable
(casados/unión libre)

37 (28)

94 (72)

Sin pareja estable
(solteros/viudos/divorciados)

24 (37)

41 (63)

Menos de 15 años

25 (47)

28 (53)

Más de 15años

12 (15)

66 (85)

Sí

21 (26)

61 (74)

No

16 (33)

33 (67)

Sí

35 (26)

99 (74)

No

26 (42)

36 (58)

Perfil laboral
Área laboral

Antigüedad profesional

Antigüedad en el
puesto de trabajo
Turno laboral

Tipo de contratación

Tiene otro trabajo

Horas que dedica a
otro trabajo

Especialidad clínica

28 (32)

59 (68)

Especialidad quirúrgica

33 (28)

76 (72)

Menos de 10 años

23 (46)

27 (54)

Más de 10 años

38 (26)

108 (74)

Menos de 10 años

45 (37)

78 (63)

Más de 10 años

16 (22)

57 (78)

Matutino

38 (36)

68 (64)

Vespertino

11 (19)

48 (81)

Nocturno

5 (29)

12 (71)

Jornada acumulada

7 (50)

7 (50)

Definitiva

59 (31)

129 (69)

Temporal

2 (25)

6 (75)

Sí

19 (24)

60 (76)

No

42 (36)

75 (64)

3 (18)

9 (82)

16 (24)

51 (76)

Menos de 4 horas
Más de 4 horas

*p ≤ 0.05.
AE: Agotamiento emocional; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; OR: Odds ratio; SDP: Síndrome de desgaste profesional.
Fuente: Encuesta directa, 2019.
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Cuadro IV. Características de riesgo epidemiológico y estadísticamente asociado con la subescala de
despersonalización con la presencia o ausencia de síndrome de desgaste profesional (burnout) entre los médicos
especialistas de un hospital regional de la ciudad de Guadalajara, México, en 2019 (n = 196)
DP, n (%)

Variables

Con SDP

Sin SDP

Ji al
cuadrado

OR

IC 95%

0.68

0.73

0.33-1.65

6.75

2.62

1.17-5.85*

4.93

0.44

0.20-0.98*

10.18

5.24

1.6018.16*

2.20

0.48

0.16-1.42

7.72

0.36

0.16-0.80*

0.04

1.08

0.50-2.35

5.42

2.42

1.06-5.49*

1.48

0.64

0.29-1.40

2.25

-

-

0.22

1.66

0.19-36.98

0.60

1.33

0.61-2.90

17.78

10.80

2.7644.62*

Perfil sociodemográfico
Sexo

Masculino

23 (17)

110 (83)

Femenino

14 (22)

49 (78)

Menor de 40 años

17 (30)

39 (70)

Mayor de 40 años

20 (14)

120 (86)

Con pareja estable
(casados/unión libre)

19 (15)

112 (85)

Sin pareja estable
(solteros/viudos/divorciados)

18 (28)

47 (72)

Tiempo con pareja
estable

Menos de 15 años

14 (26)

39 (74)

5 (6)

73 (94)

Trabaja la pareja

Sí

9 (11)

73 (89)

No

10 (20)

39 (80)

Sí

18 (14)

115 (86)

No

19 (30)

44 (70)

Especialidad clínica

17 (20)

70 (80)

Especialidad quirúrgica

20 (18)

89 (82)

Menos de 10 años

15 (30)

35 (70)

Más de 10 años

22 (15)

124 (85)

Antigüedad en el puesto
de trabajo

Menos de 10 años

20 (16)

103 (84)

Más de 10 años

17 (23)

56 (77)

Turno laboral

Matutino

19 (17)

87 (83)

Vespertino

14 (24)

45 (76)

Nocturno

3 (18)

14 (82)

Jornada acumulada

1| (7)

13 (93)

Definitiva

36 (19)

152 (81)

Temporal

1 (13)

7 (87)

Sí

17 (22)

62 (78)

No

20 (17)

97 (83)

Menos de 4 horas

11 (55)

9 (45)

6 (10)

53 (90)

Grupo de edad

Estado civil

Hijos

Más de 15años

Perfil laboral
Área laboral

Antigüedad profesional

Tipo de contratación

Tiene otro trabajo

Horas que dedica a otro
trabajo

Más de 4 horas

*p ≤ 0.05.
DP: Despersonalización; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; OR: Odds ratio; SDP: Síndrome de desgaste profesional.
Fuente: Encuesta directa, 2019.
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Cuadro V. Características de riesgo epidemiológico y estadísticamente asociado con la subescala de falta de
realización personal en el trabajo con la presencia o ausencia del síndrome de desgaste profesional (burnout) entre
los médicos especialistas de un hospital regional de la ciudad de Guadalajara, México, en 2019 (n = 196)
Falta de RP, n (%)

Variables

Con SDP

Sin SDP

Ji al
cuadrado

OR

IC 95%

0.83

1.38

0.66-2.90

0.06

0.91

0.43-1.93

2.58

0.59

0.20-1.18

1.60

1.68

0.70-4.04

2.87

0.50

0.21-1.21

0.30

0.83

0.41-1.70

3.20

1.77

0.90-3.48

0.14

0.87

0.39-1.90

2.20

0.62

0.31-1.23

1.02

-

-

1.00

2.82

0.34-62.45

0.14

0.88

0.44-1.76

0.71

0.51

0.07-2.84

Perfil sociodemográfico
Sexo

Masculino

40 (30)

93 (70)

Femenino

15 (24)

48 (76)

Menor de 40años

15 (27)

41 (73)

Mayor de 40 años

40 (29)

100 (71)

Con pareja estable
(casados/unión libre)

32 (24)

99 (76)

Sin pareja estable
(solteros/viudos/divorciados)

23 (35)

42 (65)

Tiempo con pareja
estable

Menos de 15 años

16 (30)

37 (70)

Más de 15años

16 (21)

62 (79)

Trabaja la pareja

Sí

16 (20)

66 (80)

No

16 (33)

33 (67)

Sí

36 (27)

98 (73)

No

19 (31)

43 (69)

Grupo de edad

Estado civil

Hijos

Perfil laboral
Área laboral

Especialidad clínica

30 (35)

57 (65)

Especialidad quirúrgica

25 (23)

84 (77)

Menos de 10 años

13 (26)

37 (74)

Más de 10 años

42 (29)

104 (71)

Antigüedad en el puesto
de trabajo

Menos de 10 años

30 (24)

93 (76)

Más de 10 años

25 (34)

48 (66)

Turno laboral

Matutino

31 (29)

75 (71)

Vespertino

15 (25)

44 (75)

Nocturno

6 (35)

11 (65)

Jornada acumulada

3 (21)

11 (79)

Definitiva

54 (29)

134 (71)

Temporal

1 (12)

7 (88)

Sí

21 (27)

58 (73)

No

34 (29)

83 (71)

2 (17)

10 (83)

19 (28)

48 (72)

Antigüedad profesional

Tipo de contratación

Tiene otro trabajo

Horas que dedica a otro
trabajo

Menos de 4 horas
Más de 4 horas

*p ≤ 0.05.
IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; OR: Odds ratio; RP: Realización personal en el trabajo; SDP: Síndrome de desgaste profesional.
Fuente: Encuesta directa, 2019.
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Cuadro VI. Valores medios en las subescalas de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización
personal en el trabajo del síndrome de desgaste profesional (burnout) entre los médicos especialistas, según
diversos autores
Autores

AE

DP

Falta de RP

Valores normales (Maslach y Jackson, 1986)

22.1

7.2

36.5

Visser, et al.35 (2003)

15.5

7.4

27.3

Castañeda, et al. (2019)*

15.6

5.0

39.9

al.38

17.8

10.6

34.0

Goehring, et al.6 (2005)

17.9

6.5

39.6

Arteaga, et al.9 (2014)

18.6

8.3

30.4

20.1

7.5

31.2

Tait, et al.31 (2012)

21.0

5.0

42.0

Martín, et al.39 (2009)

21.3

9.1

38.6

Bruce, et al.13 (2005)

21.8

7.1

36.0

23.3

8.0

37.8

Grau, et al.15 (2009)

24.7

7.8

37.7

Siu et al.33 (2012)

27.2

10.9

31.6

Escriba, et

Esquivel, et

Glesberg, et

(2008)

al.26

al.32

(2007)

(2007)

*Presente estudio.
AE: Agotamiento emocional; DP: Despersonalización; RP: Realización personal en el trabajo.

estudio a las opciones que limitan la explicación o profundización del tema investigado. Otras posibilidades
fueron el sesgo en la memoria y la reserva individual
por temor a que la información otorgada se usara de
forma negativa. El primer aspecto se solventó al utilizar
cuestionarios validados; el segundo se trató de evitar
mediante el uso de preguntas concretas y objetivas; y
el tercero, al asegurar el anonimato de los
informantes.
Lo anterior se logró en nuestro estudio, con el 86.7%
de respuesta, lo que aunado al tamaño de la muestra
ofrece representatividad en relación con los médicos
especialistas que laboran en este hospital de
Guadalajara, México, y que reflejó una frecuencia alta
en comparación con otros estudios reportados en la
literatura10,11,13,26,29-31,35,37,40 y por debajo de los hallazgos de otros autores.16-17,32,33
En lo referente al perfil sociodemográfico, se identificó
que el sexo femenino fue el que destacó en nuestro
estudio, lo que concuerda con la literatura médica revisada,8,32,38,39,40 no coincidiendo con otros estudios en los
que predomina el masculino,7-10-11,13,15,18,19,21,24,26,27,28,30-31,
33,37,41 mientras que Hernández,25 en el año 2003, encontró la misma proporción en ambos sexos. Ordenes16 en
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el año 2004 y Linzer, et al.21 en el año 2002 no encontraron diferencias significativas con relación al sexo.
La edad también fue analizada, siendo el grupo de
menores de 40 años el que presentó el mayor número
de casos, lo cual se ajusta a las investigaciones revisadas8,17,18,19,24,28,32,36,39 y se asoció significativamente.
Sin embargo, nuestro hallazgo no coincidió con los de
otros estudios,10,11,13,15,21,26,27,29,30,35,36,40,41 en los que
predominaron los médicos mayores de 40 años.
Ordenes16 no encontró diferencias significativas en
relación con la edad.
El hecho de no tener pareja estable se mostró con
mayor frecuencia en nuestro estudio, lo que coincide
con el llevado a cabo por Esquivel, et al.26 en 2007, y
se comportó como factor protector, mientras que para
la mayoría de los autores prevaleció el tener pareja
estable.7,8,11,13,16,19,26,29,30,31,32,33,35,37,40,41 Ordenes16 no
encontró diferencias significativas en comparación con
tenerla o no. En nuestra investigación destacó que
tener menos de 15 años con pareja asoció significativamente, y además predominó que trabajara la pareja;
estas variables no fueron reportadas en los estudios
revisados. No tener hijos sobresalió en nuestro estudio
y se manifestó como factor protector, coincidiendo con
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Siu, et al.33 en su estudio de 2012. No obstante, para
otros investigadores15,26,31,32,37 destacó que tenerlos fue
un factor protector; para Grau, et al.,15 en 2009, tener
hijos también resultó ser un efecto protector.
En lo concerniente al perfil laboral, se identificó que
la especialidad clínica sobresalió en el área laboral,
concordando con otros estudios, 26,29,30,41 pero no
coincidiendo con los de Cotrina y Panez7, y Lugo, 24
en 2019, y el de Miraval27 en 2017, en el que destacó
la especialidad quirúrgica. Tener una antigüedad profesional menor de 10 años destacó en nuestra investigación y coincide con los estudios realizados por
otros autores,7,28,34,39 pero no con otras investigaciones.11,15,25,26,29,30,33,36-38,41 Ordenes16 no halló diferencias significativas en este rubro; la antigüedad en el
puesto actual de trabajo fue menor de 10 años y
concuerda con Martín et al.,39 en 2009, pero la antigüedad mayor de 10 años no fue reportada en los
estudios revisados.
En lo referente al turno laboral, destacó la jornada
acumulada, pero esta variable no fue reportada en los
estudios examinados. El tipo de contratación definitiva
fue el que predominó en nuestro estudio, lo que concuerda con lo encontrado por Cotrina y Panez1 en
2019, mientras que para Sarmiento,17 en 2019, prevaleció la contratación temporal. No tener otro trabajo
destacó en nuestra investigación, lo cual no coincide
con otros autores,11,31,32,41 siendo significativo en el
estudio realizado por Sabag,22 en 2006, en el que se
destacó el tenerlo, y laborar más de 4 horas prevaleció
en esta investigación, mientras que esto no fue manifestado por otros autores.
Para contextualizar nuestro estudio se hizo una
amplia revisión sobre la prevalencia del SDP en médicos especialistas (Cuadro I), que nos ubica por encima
de la mayoría de las investigaciones revisadas7,11,13,15-19,24-31 y evidencia la amplia variabilidad en
la frecuencia del síndrome, situación que a su vez pone
de manifiesto el carácter complejo de sus componentes; asimismo, nos sitúa por debajo de otros
autores.8,32,33,34,35,36,37
Se nota un rasgo de riesgo consistente para la presencia de SDP, AE, DP y RP juntos: no tener pareja
estable o tener menos de 15 años con ella, y que esta
no trabaje, no tener hijos, con especialidad clínica,
menos de 10 años de antigüedad profesional y con
contratación definitiva; además, para SDP, AE y DP,
ser mujer y tener menos de 40 años de edad.
Los valores medios encontrados en nuestro estudio
en las subescalas fueron AE = 15.6, DP = 5.0 y
RP = 39.9, tal como se observa en el cuadro VI.

El establecimiento de una correlación negativa con
la presencia del SDP entre las subescalas AE y DP y
positiva con la de RP está en concordancia con lo
encontrado por Salanova, et al.42 en el año 2000. Este
resultado también ha sido confirmado mediante modelos de ecuaciones estructurales elaborados por
Schaufeli, et al.43 en 2002 y Manzano.44 Se confirma
que el AE es la subescala más fiable del síndrome.
Schaufeli y Enzmann,45 en 1998, mencionan que las
dos dimensiones centrales del síndrome son el AE y
la DP; Lee y Ashforth46 en 1996 aseguran que ambas
dimensiones son el corazón de este.

Conclusiones
Se concluye que el SDP es frecuente (45.9%) en los
médicos especialistas y sus principales factores de
riesgo son ser mujer, menor de 40 años, sin pareja
estable o menos de 15 años con pareja, que la pareja
no trabaje, sin hijos, con especialidad clínica, menos
de 10 años de antigüedad profesional y que se mantenga en el puesto actual de trabajo, laborar jornada
acumulada, con contratación definitiva, no tener otro
trabajo o laborar más de 4 horas en él. La afectación
de las subescalas de AE y DP se comporta como el
síndrome. Los niveles medios de las subescalas se
encuentran, en general, cerca de la normalidad. Se
encontró una correlación negativa entre las subescalas
AE y DP, y positiva entre la falta de RP en el trabajo
con la presencia del síndrome. Lo anterior nos lleva a
considerar la necesidad de establecer medidas preventivas o de intervención en los niveles individual, social
y organizativo para reducir la prevalencia encontrada.
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Factores asociados a carga sintomática residual en pacientes
con diálisis peritoneal: estudio de cohorte
Factors associated with residual symptom burden in patients with peritoneal dialysis: a
cohort study
Ismael Antonio Quintal-Medina1*, Héctor Isaac Rocha-González2, Maura Estela Noyola-García3 y Miguel Guillermo Flores-Padilla3

Resumen

Abstract

Introducción: Los pacientes en diálisis peritoneal presentan
síntomas residuales que reducen su calidad de vida.

Background: Patients on peritoneal dialysis have residual
symptoms that reduce their quality of life.

Objetivo: Determinar los factores asociados a la carga sintomática residual en pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA).

Objective: To determine the associated factors of residual
symptom burden in patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).

Material y métodos: Estudio observacional, longitudinal, prospectivo y analítico. Se incluyeron pacientes con enfermedad
renal crónica candidatos a diálisis peritoneal. Se les aplicó el
cuestionario Palliative Care Outcome Scale-Symptoms Renal
(POS-S Renal) en prediálisis y a los 3 meses de DPCA. Se
determinó la carga sintomática residual a los 3 meses de
DPCA con un valor ≥ 8 puntos del cuestionario POS-S Renal.
Las variables clínicas y bioquímicas codificadas de forma
dicotómica fueron comparadas con la carga sintomática residual. Se calcularon el riesgo relativo (RR), los intervalos de
confianza del 95% y los modelos de regresión logística.

Material and mehotds: An observational, longitudinal, prospective and analytical study was carried out in patients with chronic kidney disease, who were candidates for peritoneal dialysis.
The Palliative Care Outcome Scale-Symptoms Renal (POS-S
Renal) questionnaire was applied in predialysis and 3 months
after CAPD. The residual symptom burden was determined
three months after CAPD with a value ≥ 8 points of the POS-S
Renal questionnaire. The clinical and biochemical variables
coded in a dichotomous manner were compared with the residual symptom burden. Relative risk (RR) with 95% confidence intervals and logistic regression models were calculated.

Resultados: Se incluyeron 70 pacientes. La media de la tasa
de filtrado glomerular fue de 4.7 ± 2 ml/min/1.73 m2. La mediana de la puntuación POS-S Renal en prediálisis fue de
30 puntos y a los 3 meses de la DPCA fue de 8 puntos. La
carga sintomática leve prediálisis presentó un RR de 0.18.

Results: Seventy patients were included. The mean of glomerular filtration rate (GFR) was 4.7 ± 2 ml/min/1.73 m2. The
median of the POS-S Renal score in predialysis was 30 points,
and 3 months after CAPD was 8 points. The slight symptom
burden predialysis presented a RR of 0.18.
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Conclusiones: La carga sintomática leve prediálisis es un
factor protector independiente de la carga sintomática residual a los 3 meses de la DPCA.

Conclusions: The slight symptom burden predialysis is a
protective factor independent for residual symptom burden
three months after CAPD.

Palabras clave: Factores Protectores; Evaluación de Síntomas; Diálisis Peritoneal

Keywords: Protective Factors; Symptom Assessment; Peritoneal Dialysis

Introducción

Los estudios sobre los factores asociados con la
carga sintomática en los pacientes con diálisis peritoneal muestran resultados no concordantes. La carga
de síntomas urémicos tiene una correlación débil con
variables clínicas (edad, índice de masa corporal [IMC],
tasa de filtrado glomerular [TFG], diabetes mellitus y
Kt/V semanal] y con variables bioquímicas (proteína C
reactiva [PCR], calcio, fósforo, hemoglobina y paratohormona].12 Almutary, et al.13 encontraron que la edad
mayor y ser mujer se correlacionan con una carga
sintomática mayor.
El objetivo del presente estudio fue determinar los
factores asociados a la carga sintomática residual a 3
meses del inicio de la diálisis peritoneal continua
ambulatoria (DPCA).

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema
de salud pública debido a su creciente prevalencia;
además, tiene una alta mortalidad, produce discapacidad y supone unos altos costos para los sistemas de
salud.1,2
Los pacientes con ERC presentan múltiples síntomas
asociados a la uremia, que colectivamente ejercen una
carga sintomática con una respuesta psicológica, física
y emocional negativa.3,4 Los pacientes sometidos a
diálisis tienen una atenuación en la intensidad de los
síntomas urémicos. Los síntomas persistentes, llamados síndrome residual, se deben a la uremia parcialmente tratada, la fluctuación en el volumen extracelular,
la exposición a material bioincompatible y los trastornos en los iones inorgánicos residuales, incluida la
acidemia.5,6
Los síntomas no controlados en etapas avanzadas
de la ERC contribuyen a un mayor sufrimiento.7 Incluso,
los pacientes bien dializados continúan padeciendo del
síndrome residual, el cual incrementa su susceptibilidad a la infección, causa alteraciones en el sueño y
depresión, deteriora la concentración mental, conduce
a un deterioro en la calidad de vida e incrementa la
susceptibilidad a complicaciones cardiovasculares y la
mortalidad.8,9
El Palliative care Outcome Scale-Symptoms Renal
(POS-S Renal) es un cuestionario diseñado para evaluar síntomas en pacientes con ERC en estadios 4 y
5, y en diálisis. Es un instrumento que evalúa la presencia y la gravedad de 17 síntomas urémicos experimentados durante la semana anterior a la entrevista
(poca movilidad, debilidad, hiporexia, dolor, prurito,
somnolencia, disnea, estreñimiento, alteración en el
sueño, náuseas, cambios en la piel, piernas inquietas,
vómitos, problemas bucales, diarrea, ansiedad y depresión); otorga una puntuación total por sujeto de 0 a 68.
Cada síntoma se califica como 0 si está ausente, 1 si
es leve, 2 si es moderado, 3 si es grave y 4 si es insoportable.10 El cuestionario POS-S Renal se adaptó y
validó al español en 2016; el índice de validez de contenido fue de 0.97.11

Método
Se realizó un estudio observacional, longitudinal,
prospectivo y analítico. Se incluyeron pacientes ≥ 18
años con diagnóstico de ERC candidatos a diálisis
peritoneal, ingresados en el servicio de medicina
interna de un hospital de segundo nivel de atención del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el
Estado de México, durante el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2018. Se excluyeron los pacientes con sepsis, pericarditis, pleuritis o encefalopatía
urémica.

Procedimiento
Se realizaron dos entrevistas estandarizadas. En la
primera, al inicio de la DPCA, se incluyó información
sobre sexo, edad, etiología de la ERC, IMC, TFG, marcadores bioquímicos (creatinina, urea, albúmina, bicarbonato, potasio, calcio, fósforo y paratohormona) y se
aplicó el cuestionario POS-S Renal. A los 3 meses de
la DPCA se realizó una segunda entrevista, en la que
se incluyó información sobre marcadores bioquímicos
(creatinina, urea, albúmina, bicarbonato, potasio, calcio, fósforo y paratohormona) y se aplicó nuevamente
el cuestionario POS-S Renal.
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Definiciones
La ERC terminal se definió por la presencia de alteraciones estructurales o marcadores de daño renal por
más de 3 meses y con una TFG < 15 ml/min/1.73 m2,
calculada por la fórmula Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD).14,15,16
Se determinó la carga sintomática residual a los
3 meses de la DPCA por la mediana de puntuación del
cuestionario POS-S Renal, con un valor ≥ 8 puntos.
La adecuación de la DPCA a los 3 meses fue definida por un Kt/V semanal de 1.7 a 2.3.17

Cálculo del tamaño de la muestra
Considerando las tres variables independientes
reportadas como factores asociados a la carga sintomática residual (sexo femenino, diabetes mellitus y
carga sintomática leve prediálisis), se efectuó el cálculo
del tamaño de la muestra con la fórmula de evento por
variable (10 sujetos por variable a estudiar). La variable
con mayor prevalencia fue la diabetes mellitus, con el
52.7%, y la variable con menor prevalencia fue el sexo
femenino, con un 46%, por lo que se incluyeron 70
pacientes. Se realizó un muestreo no probabilístico de
casos incidentes consecutivos.

Análisis estadístico
Todas las pruebas estadísticas se realizaron con el
paquete estadístico SPSS para Windows versión 24
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
En el análisis univariado, las variables cualitativas
(sexo, etiología de la ERC, carga sintomática en prediálisis y carga sintomática residual) se reportaron
como frecuencia y porcentaje. Para las variables cuantitativas se evaluó la normalidad usando métodos
mentales (media igual a la mediana y plausibilidad
biológica) y, posteriormente, la prueba de KolmogorovSmirnov. Las variables IMC, TFG, albúmina, hemoglobina y potasio tuvieron una distribución normal y se
presentaron como media y desviación estándar. Las
variables edad, creatinina, urea, bicarbonato, calcio,
fósforo y paratohormona tuvieron libre distribución y
se presentaron como mediana y rango intercuartil
25-75 (RIC).
En el análisis bivariado, para determinar los factores
asociados a la carga sintomática residual en los
pacientes con DPCA se realizó la prueba de ji al cuadrado.
Las variables clínicas y bioquímicas codificadas de forma
dicotómica fueron comparadas con la carga sintomática
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residual de 3 meses del inicio de la DPCA. Se calcularon el riesgo relativo (RR) y los intervalos de confianza del 95% (IC 95%).
Se realizaron modelos de regresión logística para
ajustar la carga sintomática residual por las principales
variables de confusión. Se consideró una p < 0.05 para
establecer la significancia estadística.

Consideraciones éticas
La presente es una investigación de riesgo mínimo
según la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud. Se realizó de acuerdo con
los lineamientos de la Declaración de Helsinki y con
los siete requisitos que hacen ética una investigación
clínica: valor, validez científica, selección equitativa del
sujeto, proporción favorable del riesgo-beneficio, evaluación independiente, consentimiento informado y respeto a los sujetos inscritos. El protocolo fue aprobado
por un Comité Local de Investigación y Ética en
Investigación en Salud del IMSS (número de protocolo
F-2019-1505-034).

Resultados
Se incluyeron 70 pacientes, de los cuales el 55.7%
eran del sexo masculino. La mediana de edad fue de
59 años (RIC: 46-65 años). La etiología más frecuente
de la ERC fue la diabetes mellitus, con un 64.3%.
La media del IMC fue de 25.9 ± 3.2 kg/m2. La TFG
por la ecuación MDRD tuvo una media de
4.7 ± 2.0 ml/min/1.73 m2. La mediana de Kt/V peritoneal
fue de 2.3 (RIC: 2.3-2.4) (Cuadro I).
En el cuadro II se muestran las características bioquímicas de los pacientes con ERC al momento de la
colocación del catéter de Tenckhoff (prediálisis) y a los
3 meses de la DPCA. De manera global, la media de
la albúmina en prediálisis fue de 3.1 ± 0.5 g/dl, sin
diferencia significativa a los 3 meses de la DPCA. Al
comparar los valores séricos de creatinina, urea,
hemoglobina, bicarbonato, potasio, calcio corregido por
albúmina, fósforo y paratohormona se encontró diferencia significativa entre el estado de prediálisis y a los 3
meses de la DPCA.
La diferencia en la hemoglobina entre el estado
de prediálisis y a 3 meses de DPCA fue de
3 g/dl (RIC: 1.57-4.22); la diferencia, debida a la administración de eritropoyetina, tuvo un riesgo relativo de
2.44 (IC 95: 1.8-3.2) y p = 0.034.
La mediana de la puntuación del cuestionario POS-S
Renal en prediálisis fue de 30 puntos (RIC: 17-40) y a los
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Figura 1. Diagrama de cajas bivariado. Puntuación POS-S Renal (Palliative care Outcome Scale-Symptoms Renal) en
prediálisis y a los 3 meses de diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA).

Cuadro I. Características basales de los pacientes con
enfermedad renal crónica terminal (n = 70)
Variable
Sexo masculino*
Edad en años†
Causas de ERC*
Diabetes mellitus
Desconocida
Hipertensión arterial sistémica
Nefrolitiasis
Otras causas
IMC (kg/m2)‡
TFG, ecuación MDRD
(ml/min/1.73 m2)‡

n (%)
39 (55.7)
59 (46,65)
45
20
2
1
2

(64.3)
(28.5)
(2.9)
(1.4)
(2.9)

25.9 ± 3.2
4.7 ± 2.0

Los valores se presentan como frecuencia y porcentajes
Los valores se presentan como mediana y rango intercuartilar.
‡
Los valores se presentan como media ± desviación estándar.
ERC: enfermedad renal crónica; IMC: índice de masa corporal;
MDRD: Modification of Diet in Renal Disease; TFG: tasa de filtrado glomerular.
*
†

3 meses del inicio de la DPCA fue de 8 puntos (RIC: 4-10),
con una diferencia significativa (p < 0.001) (Fig. 1).

Los pacientes con ERC fueron divididos en dos grupos de acuerdo con la mediana de la puntuación
POS-S Renal obtenida a los 3 meses del inicio de la
DPCA: < 8 puntos, sin carga sintomática residual, y ≥
8 puntos, con carga sintomática residual.
Se identificó una diferencia significativa en la carga
sintomática leve prediálisis (cuartil inferior de la puntuación POS-S Renal en prediálisis ≤ 18 puntos) entre los
dos grupos, con un RR de 0.18 (IC 95: 0.04-0.68). Por
el contrario, el sexo femenino, la edad mayor de 65
años, el nitrógeno ureico en sangre (BUN) > 90 mg/dl,
el bicarbonato < 10 mmol/l, la hemoglobina < 8 g/dl, la
albúmina < 3.5 g/dl y la paratohormona > 120 pg/ml no
fueron factores asociados a la carga sintomática residual a los 3 meses del inicio de la DPCA (Cuadro III).
En el cuadro IV se presenta el modelo de regresión
logística multivariado para predecir el efecto de la carga
sintomática leve prediálisis sobre el riesgo de carga sintomática residual. La carga sintomática leve prediálisis es
un factor protector independiente comparado con el
rango de carga sintomática moderada a insoportable.
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Cuadro II. Características bioquímicas de pacientes con enfermedad renal crónica en prediálisis y a los 3 meses de
la diálisis peritoneal continua ambulatoria
Prediálisis

3 meses DPCA

p

Creatinina (mg/dl)*

11.2 (8.5-15.8)

8.4 (6.4-10.8)

< 0.001

Urea ( mg/dl)*

239 (206-274)

111 (90-139)

< 0.001

3.1 ± 0.5

3.1 ± 0.4

0.908

8.8 ± 1.6

11.8 ± 2.0

< 0.001

11.2 (9.9-13)

24.3 (24.1-24.3)

< 0.001

5.4 ± 0.9

4.3 ± 0.6

< 0.001

Calcio corregido (mg/dl)*

8.9 (8.1-9.3)

9.1 (8.7-9.5)

< 0.001

Fósforo (mg/dl)*

6.2 (5.0-7.5)

4.4 (3.9-5.8)

< 0.001

421 (207-497)

76 (51-216)

0.007

Bioquímicos

Albúmina (g/dl)

†

Hemoglobina (g/dl)

†

Bicarbonato (mmol/l)*
Potasio (mEq/l)†

Paratohormona (pg/ml)*

*Los valores se presentan como mediana y rango intercuartilar, prueba de Wilcoxon.
†
Los valores se presentan como media y desviación estándar, prueba t de Student para muestras relacionadas.
DPCA: diálisis peritoneal continua ambulatoria.

Cuadro III. Comparación de variables clínicas y bioquímicas en prediálisis con la carga sintomática residual después
de 3 meses del inicio de la diálisis peritoneal continua ambulatoria
Con carga
sintomática
residual n (%)

Sin carga
sintomática
residual n (%)

Riesgo relativo
(IC 95%)

p

15 (48.4)

16 (51.6)

0.89 (0.54-1.43)

0.650

Edad ≥ 65 años

9 (50)

9 (50)

0.96 (0.56-1.63)

0.888

Diabetes mellitus

25 (58.1)

18 (41.9)

1.4 (0.84-2.40)

0.156

Sobrepeso/obesidad

25 (56.8)

19 (43.2)

1.34 (0.80-2.25)

0.241

25 (49)

26 (51)

0.84 (0.52-1.36)

0.509

BUN > 90 mg/dl

29 (49.2)

30 (50.8)

0.71 (0.31-1.62)

0.378

Bicarbonato < 10 mmol/l

10 (58.8)

7 (41.2)

1.19 (0.73-1.94)

0.483

Hemoglobina < 8 g/dl

12 (57.1)

9 (42.9)

1.16 (0.73-1.86)

0.532

Albúmina < 3.5 g/dl

25 (52)

23 (48)

1.04 (0.63-1.71)

0.871

Paratohormona > 120 pg/ml

6 (42.9)

8 (51.1)

0.70 (0.27-1.83)

0.473

Carga sintomática leve prediálisis

2 (11.8)

15 (88.2)

0.18 (0.04-0.68)

< 0.001

Carga sintomática moderada prediálisis

12 (66.7)

6 (33.3)

1.44 (0.93-2.24)

0.133

Carga sintomática grave prediálisis

12 (63.2)

7 (36.8)

1.34 (0.85-2.10)

0.231

Carga sintomática insoportable prediálisis

10 (62.5)

6 (37.5)

1.29 (0.81-2.07)

0.313

Variable

Sexo femenino

TFG < 6 ml/min/1.73 m2

BUN: nitrógeno ureico en sangre; IC 95%: IC 95% intervalo de confianza del 95%; TFG: tasa de filtrado glomerular.
Los datos se presentan en frecuencia y porcentaje; el valor de p fue calculado con la prueba de ji al cuadrado para diferencias en proporciones y riesgos relativos con
su IC 95%.

Discusión
En el presente estudio, con el uso del cuestionario
de reporte de síntomas POS-S Renal se evidenció una
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alta carga sintomática en pacientes con ERC en etapa
de prediálisis, con un cambio significativo en el puntaje
a los 3 meses del inicio de la DPCA adecuada.
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Cuadro IV. Modelo de regresión logística multivariado
para predecir el efecto de la carga sintomática leve
prediálisis sobre el riesgo de carga sintomática residual
a 3 meses del inicio de la diálisis peritoneal continua
ambulatoria. La R2 fue de 0.35

Carga sintomática
leve prediálisis

Razón de
momios

IC 95%

p

0.07

0.01- 0.39

0.002

Modelo ajustado para sexo, edad ≥ 65 años, diabetes mellitus, sobrepeso/
obesidad, tasa de filtrado glomerular < 6 ml/min/1.73 m2, bicarbonato < 10 mmol/l,
hemoglobina < 8 g/dl y albúmina < 3.5 g/dl.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Moskovitch, et al.18 demostraron la utilidad del cuestionario POS-S Renal para identificar el cambio en la
presencia y la gravedad de los síntomas en un periodo
de 3 meses en pacientes con diálisis.
De las variables bioquímicas evaluadas en este estudio, no se encontró diferencia en el periodo de 3 meses
del inicio de la DPCA en la albúmina, con un valor de
3.2 ± 0.5 g/dl; este dato fue similar a la hipoalbuminemia reportada de 2.87 ± 0.64 g/dl en la cohorte del
estudio mexicano ADEMEX, que evaluó el efecto del
incremento de solutos pequeños sobre la supervivencia de pacientes sometidos a diálisis peritoneal.17
En este estudio se identificó una mediana de puntuación del cuestionario POS-S Renal en prediálisis de 30
puntos (RIC: 17-40), con una disminución significativa
a 8 puntos (RIC: 4-10) a los 3 meses del inicio de la
DPCA. La puntuación POS-S Renal prediálisis fue
mayor que la reportada por Ducharlet, et al.19 y por
Murphy, et al.20 No obstante, nuestro estudio incluyó
pacientes con menores TFG que las publicaciones previas. La puntuación POS-S Renal posdiálisis no tuvo
diferencia con lo reportado por los mismos autores, con
unas medianas de 13 puntos (RIC: 9-22) y 10 puntos
(RIC: 5-18.5), respectivamente.
En nuestro estudio, el cuestionario POS-S Renal
identificó una prevalencia superior al 70% en 10 de los
17 síntomas evaluados en etapa de prediálisis; los más
frecuentes fueron debilidad, somnolencia, piel seca,
hiporexia, ansiedad y poca movilidad. Esto es similar
a lo reportado por Murtagh, et al.,21 Almutary, et al.,22
y Amro, et al.,23 por lo que concluimos que los pacientes
con ERC terminal presentan una alta carga sintomática
al inicio de la diálisis peritoneal.
En cuanto a los factores predictores de carga sintomática residual en los pacientes con diálisis peritoneal
adecuada, en este estudio las variables clínicas fueron

sexo femenino, edad > 65 años, diabetes mellitus tipo
2, sobrepeso/obesidad e inicio tardío de la diálisis peritoneal. Las variables bioquímicas en prediálisis, BUN >
90 mg/dl, bicarbonato < 10 mmol/l, hemoglobina
< 8 g/dl, albúmina < 3.5 g/dl y paratohormona > 120
pg/ml, no presentaron asociación con la carga sintomática residual. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Barrett, et al.,24 Thong, et al.,12 Gutiérrez, et
al.,25 y Da Silva Gane, et al.,26 pero difieren de los
hallazgos de Almutary, et al.13, quienes aseveran que
la edad avanzada y ser mujer se asocian con una
mayor carga sintomática en pacientes con ERC, incluyendo la diálisis peritoneal. Por lo tanto, se destaca que
continúan las controversias entre los diferentes
estudios.
En nuestro estudio se identificó que la carga sintomática
leve prediálisis es un factor protector para la carga sintomática residual a los 3 meses de la DPCA, con un RR de
0.18 (IC 95: 0.04-0.68), manteniéndose el efecto protector
incluso al ajustar por las principales variables confusoras
(sexo femenino, edad > 65 años, diabetes mellitus, IMC >
25 kg/m2, TFG < 6 ml/min/1.73 m2, bicarbonato < 10
mmol/l, hemoglobina < 8 g/dl, albumina < 3.5 g/dl, paratohormona > 120 pg/ml y peritonitis). Lo anterior concuerda con lo publicado por Moskovitch, et al.18 sobre la
importancia del uso de un cuestionario de síntomas en la
práctica clínica para identificar y mantener sin carga sintomática urémica residual a los pacientes con diálisis.
Las limitaciones de este estudio radican en el corto
tiempo de seguimiento de los pacientes, que fue de 3
meses desde el inicio de la DPCA, y en la falta de
estandarización para el análisis de la puntuación total
del cuestionario POS-S Renal. Además, el relativo
pequeño tamaño de la muestra pudo resultar en una
subestimación de las asociaciones.
En conclusión, nuestros resultados sugieren que la
carga sintomática leve prediálisis es un factor protector
independiente para la carga sintomática residual en
pacientes con DPCA. Los hallazgos refuerzan el papel
de la evaluación clínica de los síntomas urémicos sobre
los parámetros bioquímicos en la decisión del inicio de
la diálisis peritoneal. En los pacientes en prediálisis con
TFG < 6 mL/min/1.73 m2, el reporte de carga sintomática
leve puede justificar el inicio de la diálisis peritoneal para
mantenerlos libres de carga sintomática residual.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Concordancia entre técnicas de composición corporal en
niños y adolescentes: revisión narrativa de la literatura
Agreement between body composition techniques in children and adolescents: narrative
review of the literature
Andrés Hernández-Ortega1 e Iván Armando Osuna-Padilla2*

Resumen

Abstract

El monitoreo de la composición corporal (CC)
permite comprender los efectos de la dieta, el ejercicio físico,
la presencia de procesos patológicos y el crecimiento en las
reservas corporales; de ahí la importancia de su determinación
con técnicas exactas y reproducibles. El objetivo de la presente revisión es analizar la concordancia entre las distintas técnicas para evaluar la CC en población infantil y adolescente.
Se realizó una búsqueda no sistemática de la literatura en las
bases de datos PubMed, Scielo y Google Scholar para identificar estudios cuyo objetivo primario fuera la evaluación de
la concordancia entre dos o más métodos de determinación
de la CC. Se incluyeron 30 estudios para la revisión. Los métodos identificados para la medición de la CC fueron la absorciometría dual de rayos X, la pletismografía de gases (BODPOD), la hidrodensitometría, la dilución de deuterio (D2O) y el
modelo de cuatro compartimentos, utilizando bioimpedancia
eléctrica y antropometría para la estimación. La concordancia
y la correlación entre métodos varía según los diferentes grupos poblacionales y la técnica utilizada como método de referencia. Se concluye que existe una baja concordancia entre
los distintos métodos para evaluar la composición corporal. La
interpretación de la correlación y la concordancia de los diferentes métodos resulta esencial para evaluar la CC en niños
y adolescentes. Se sugiere utilizar ecuaciones desarrolladas
o validadas para el grupo en estudio.

Body composition monitoring is important to understand the
effect of diet, physical activity, illness and growth on body
stores. Body composition determination by accuracy and reproducibility techniques is essential. The objective of this
study was to analyze the agreement between body composition techniques in children and adolescents. Literature
search was performed using the PubMed, Scielo and Google
Scholar databases. Only observational studies realized in
children and adolescents that analyze agreement between
two or more body composition techniques were included.
Thirty studies were included. Dual-energy X-ray absorptiometry, air displacement plethysmography, hydrodensitometry,
deuterium dilution and four compartment model were the
techniques for body composition measurement and bioelectrical impedance and anthropometry were used to estimate
body composition. Agreement and correlation between methods was influenced by study populations and by technique
considered as gold standard for comparisons. In conclusion,
there is a low agreement between the different methods to
assess body composition. Correlation and agreement interpretation are essential for body composition assessment in
children and adolescents. Is recommended the use of equations developed and validated in this populations.
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Introducción
El crecimiento y el desarrollo del niño y del adolescente se caracterizan por una serie de cambios en la
composición corporal (CC), entre los que destacan el
almacenamiento y la distribución del tejido muscular,
óseo y graso. El monitoreo de la CC resulta esencial
para evaluar dichos cambios.1
La pubertad está determinada por un conjunto de
cambios morfológicos y fisiológicos que inician con la
aparición de los caracteres sexuales secundarios. La
cantidad de masa grasa (MG) ha mostrado ser un
determinante de la pubertad y de la aparición de los
caracteres sexuales secundarios.2,3 El monitoreo de las
reservas corporales de grasa y músculo permite comprender la interacción de los factores dietéticos y de
estilo de vida en el crecimiento y el desarrollo del
infante. Dichas reservas van presentando modificaciones a lo largo del ciclo de la vida, incrementándose el
porcentaje de MG (%MG) en los hombres del 13.7% al
25.4% a los 6 meses de edad y disminuyendo al 13.7%
a los 10 años, mientras que en las mujeres recién nacidas el %MG se incrementa del 14.9% al 26.4% a los 6
meses y disminuye al 19.4% a los 10 años.4
La masa libre de grasa (MLG) está compuesta por
minerales, proteínas, glucógeno y agua. Este tejido
tiene variaciones durante el crecimiento, en gran parte
por el proceso de osificación y por el contenido de
agua corporal total, el cual aumenta con la edad y es
determinado por el sexo, presentándose una mayor
ganancia de MG que de MLG en las mujeres, debido
al crecimiento del tejido mamario y a la deposición de
MG en las caderas y los muslos, y presentándose en
los hombres un aumento de la MLG y una disminución
de la MG en las extremidades.5,6 La ganancia excesiva
de MG durante la infancia determina una serie de
trastornos, entre los que destacan el mantenimiento
de la obesidad en la edad adulta, el crecimiento y la
maduración ósea acelerados, así como una tendencia
a presentar pubertad temprana, mientras que la acumulación de grasa corporal en las vísceras es un factor de riesgo para presentar resistencia a la insulina,
diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.4,7
El monitoreo de la CC permite comprender los efectos
de la dieta, el ejercicio físico, la presencia de procesos
patológicos y el crecimiento en las reservas corporales;2
de ahí la importancia de determinar la CC con métodos
exactos. A lo largo del tiempo han surgido distintas técnicas cuyo objetivo es la obtención de la CC del individuo,
las cuales se mencionan en el cuadro I.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Los estudios pioneros cuantificaban la CC al diseccionar
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cadáveres, única técnica considerada como método
directo. Posteriormente surgieron métodos que cuantificaban la CC de manera indirecta, como el pesaje bajo el
agua, la tomografía computarizada, la absorciometría
dual de rayos X (DEXA), la dilución isotópica con óxido
de deuterio (D2O), la resonancia magnética, la pletismografía de desplazamiento de aire (BOD-POD), y métodos
doblemente indirectos, como la bioimpedancia eléctrica
(BIA) y la antropometría. Los métodos indirectos y las
combinaciones de estos, como el método de cuatro compartimentos (4C), que requiere la medición de la CC con
BOD-POD, D2O y DEXA, suelen utilizarse como método
de referencia.18,19
En los países en vías de desarrollo, la disponibilidad
de las técnicas consideradas como métodos de referencia es limitada, y se utilizan métodos doblemente indirectos para la estimación, cuya selección debe basarse
en la concordancia con un método de referencia. La
concordancia se define como el grado en que dos o más
métodos o técnicas están de acuerdo sobre el mismo
fenómeno estudiado, en este caso la composición corporal.20 Es importante mencionar que muchos estudios
analizan la correlación entre resultados, la cual no es
sinónimo de concordancia, al medir solo la intensidad
de la asociación lineal entre dos técnicas, sin evaluar la
presencia de diferencias sistemáticas entre ellas.8
El objetivo de la presente revisión es analizar la concordancia entre distintas técnicas para evaluar la composición corporal en población infantil y adolescente.

Método
Se realizó una búsqueda no sistemática de la literatura
en las bases de datos PubMed, Scielo y Google Scholar
para identificar estudios cuyo objetivo primario fuera la
evaluación de la concordancia entre dos o más métodos
de determinación de la CC. Se utilizaron las siguientes
palabras clave: “body composition AND assessment OR
technique OR measurement OR methods” AND “adolescents OR teenage OR children” AND “agreement OR
correlation”. Se incluyeron los estudios realizados en
niños o adolescentes que informaron sobre los resultados
de concordancia entre los métodos de CC comparados
con un método de referencia, expresados como coeficiente de correlación intraclase, coeficiente de Lin o diferencia de medias con límites de concordancia, o bien los
resultados de correlación expresados como correlación
de Pearson (r) o coeficiente de determinación (R2).
Para la interpretación de los resultados de correlación se consideró muy alta aquella con valores de 0.90
a 1.0, alta de 0.70 a 0.90, moderada de 0.5 a 0.70, baja
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Cuadro I. Ventajas y desventajas de las distintas técnicas de composición corporal
Técnica

Definición

Ventaja

Desventaja

Métodos indirectos
DEXA8,9

Se basa en la absorción
variable de los rayos X por
los diferentes componentes
del organismo empleando
fotones de rayos X de alta y
baja energía, midiendo tres
compartimentos: MG, MLG y
contenido mineral óseo

Método seguro y no
invasivo. Única técnica
disponible para realizar la
medición de contenido y
densidad mineral ósea

Técnica de alto costo. Medición
afectada por la hidratación y por
movimientos durante el estudio.
Baja disponibilidad. Requiere un
operador capacitado para su
utilización y la adquisición de un
software específico para el
análisis de CC

BOD-POD10,11

Mide el volumen corporal
usando la ley de Boyle,
permitiendo la medición de
la cantidad de MG según los
cambios de presión de aire
en la cámara cerrada

Método seguro y no
invasivo. Determina la
densidad corporal, la cual
es incorporada a una
ecuación para estimar la
MG, lo que la hace una
técnica útil para la
medición de cambios de
masa grasa durante la
infancia

Técnica de alto costo.
Asume la hidratación como una
constante para la determinación
de la MLG

Peso bajo el agua4,12

Consiste en la determinación Determina el volumen y la
del volumen corporal bajo la densidad corporal con
rapidez y reproducibilidad
premisa de que el volumen
de un objeto sumergido en
agua es igual al volumen de
agua desplazado por él

D2O13

Mide el agua corporal total.
Se emplean isótopos
estables no radiactivos,
como el 2H2O. Requiere la
recolección de fluido
biológico, como sangre,
orina o saliva

Técnica de alto costo. Los
Método seguro y no
resultados se ven alterados por
invasivo. Permite la
deshidratación o sobrehidratación
medición de la MLG.
Técnica factible desde la
edad temprana al requerir
poca colaboración. Es fácil
su traslado y es posible
obtener resultados
inmediatos

Modelo de 4C5

Implica una evaluación
independiente de la densidad
corporal (BOD-POD), el agua
corporal (D2O) y los huesos
(DEXA)

Permite atenuar las
variaciones biológicas
causadas por la MLG
(principalmente masa ósea
e hidratación)

Técnica de costo elevado.
Técnica invasiva, requiere la
cooperación del paciente durante
la medición para la inmersión del
cuerpo en agua

Técnica de alto costo. Su uso
suele reservarse para la validación
de nuevos métodos de estimación
de la CC

Métodos doblemente indirectos
BIA14

Mide la resistencia y la
reactancia. La estatura, el
peso corporal, la edad y el
sexo suelen incluirse en los
modelos matemáticos para la
estimación de la CC

Método seguro y no
invasivo. Técnica rápida y
de bajo costo, fácilmente
aplicable en diferentes
entornos, que permite
determinar el agua
corporal y la MLG

Las variaciones en la longitud de
las extremidades y del tronco
pueden influir en la relación entre
el agua corporal total o la MLG,
por lo que se sugiere la
validación del modelo matemático
de estimación contra un método
de referencia, además de realizar
el ajuste por edad y sexo

Antropometría15,16

Se ocupa de la medición de
las dimensiones físicas

Método seguro, no
invasivo y de bajo costo.
La medición de pliegues
cutáneos permite estimar
la densidad corporal y
posteriormente la MG

Requiere un examinador
capacitado para minimizar los
errores de la técnica de
evaluación. Debe utilizarse con
precaución en personas con
obesidad

BIA: Bioimpedancia eléctrica; BOD-POD: Pletismografía por desplazamiento de gases; 4C: Modelo de cuatro compartimentos; CC: Composición corporal; D 2O: Dilución
isotópica con óxido de deuterio; DEXA: Absorciometría dual de rayos X; MG: Masa grasa; MLG: Masa libre de grasa.
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de 0.30 a 0.50, y nula de 0.00 a 0.30, según lo sugerido
por Mukaka.21 Para la interpretación de los resultados
de concordancia, en ausencia de criterios para interpretar las diferencias de medias, se consideró una
concordancia aceptable una diferencia de medias de
± 1 kg para MLG y MG o de ± 2.5% para %MG, y concordancia baja cualquier diferencia de medias fuera de
los límites aceptables, considerando la metodología
utilizada por Snik y De Roos,22 o bien un resultado ≥
0.90 en el coeficiente de Lin.23

Resultados
Posterior a la revisión de títulos y resúmenes, se
incluyeron 30 estudios que fueron organizados de
acuerdo con los métodos comparados.

Comparaciones entre métodos indirectos
Se identificaron 10 estudios comparativos de diferentes
técnicas consideradas métodos de referencia, los cuales
se muestran en el cuadro II. Aunque DEXA y BOD-POD
son considerados métodos de referencia, diversos autores reportan diferencias significativas (análisis de diferencia de medias) al compararlos con el modelo 4C.
Vásquez, et al.24 compararon BOD-POD, DEXA y
D2O frente al modelo 4C y encontraron que tanto
DEXA como BOD-POD sobreestiman la grasa corporal (0.81 kg y 1.89 kg, respectivamente), mientras que
la técnica D2O tenía mejor correlación con los resultados obtenidos por 4C (r = 0.98). Resultados similares
obtuvieron Fields, et al.,15 quienes compararon dichos
métodos en 25 niños norteamericanos. En otro estudio, realizado por Ramírez, et al.25 en escolares mexicanos de 9 a 14 años, se observó una baja concordancia
en la medición de la MLG (−1.27 kg; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: −1.5 a −0.9 kg) y el %MG
(3.1%; IC 95%: 2.5 a 3.8%) al comparar el método de
D2O frente al 4C.
Radley, et al.26 observaron una buena correlación
(r = 0.93; p < 0.001) y una concordancia aceptable
entre los resultados de %MG obtenido por BOD-POD
(ecuación de Siri) y DEXA en una muestra de 69 niños
con obesidad. Gately, et al.27 evaluaron la CC por
DEXA y BOD-POD frente al modelo de 4C en niños
con sobrepeso y obesidad, y observaron una concordancia aceptable entre ambos métodos.
Otros autores han reportado una baja concordancia
entre las mediciones de BOD-POD y DEXA.28 De
manera similar, Radley, et al.29 reportaron buena correlación (r = 0.84, p < 0.001), pero baja concordancia, entre
184

ambos métodos. Al comparar BOD-POD frente a D2O en
adolescentes sanos, Plasqui, et al.30 encontraron buenas
correlaciones entre ambos métodos, pero una concordancia aceptable solo con los resultados de D2O.
En una población estadounidense de 411 niños y
adolescentes, Sopher, et al.31 observaron una correlación y una concordancia aceptables entre DEXA y el
método 4C. Ramírez, et al.32 reportaron una baja concordancia en los resultados de MG obtenidos con
DEXA (−3.5%; IC 95%: −5.1 a 1.9%) en comparación
con el método 4C. En un estudio realizado en 30 niños
y adolescentes sanos, Wells, et al.33 reportaron una
buena concordancia entre DEXA y D2O, utilizando
como estándar el método 4C.

Comparaciones de la bioimpedancia con
métodos de referencia
Se incluyeron 10 estudios que comparaban la BIA
con métodos de referencia, los cuales se presentan en
el cuadro III.
Es importante conocer las ecuaciones utilizadas en
los equipos comerciales de BIA, ya que la concordancia
de los resultados obtenidos con los distintos dispositivos
varían, según lo reportado por Wang, et al.,34 quienes
evaluaron la correlación y la concordancia de cuatro
equipos comerciales de BIA y encontraron diferencias
entre ellos. Lazzer, et al.35 realizaron una comparación
de BIA y BOD-POD frente a DEXA en adolescentes con
obesidad, y observaron una baja concordancia en el
resultado de %MG entre ambos métodos.
En una población de 134 niños y adolescentes
sanos, Ben Jemaa, et al.36 evaluaron la CC utilizando
cuatro ecuaciones de BIA (Wells, Lemman, Liu y Rush)
y una desarrollada por los autores, en comparación
con D2O, y reportaron correlaciones altas, pero baja
concordancia en todas las ecuaciones respecto al
método de referencia. Resende, et al.37 evaluaron la
correlación entre BIA y D2O en 40 adolescentes brasileños con obesidad y encontraron una correlación muy
alta para MG (r = 0.93) y alta para MLG (r = 0.89); sin
embargo, la concordancia fue baja.
En mujeres de 10 a 15 años, Loftin, et al.38 compararon diversas ecuaciones de BIA frente a DEXA, observando correlaciones altas a muy altas en los resultados
de MG y MLG, pero la concordancia con el método de
referencia fue baja. Okasora, et al.39 evaluaron la correlación entre BIA y DEXA en niños y adolescentes con
bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, y obtuvieron una buena correlación en el resultado de MG
(r = 0.95) y MLG (r = 0.95), sin reportar resultados de
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Cuadro II. Validación de métodos indirectos para medir la composición corporal
Autor, país,
año

Metodología

Características de
la población

Resultados

Interpretación

Vásquez,
et al.24, Chile,
2012

Métodos: D2O,
pletismografía
(BOD-POD) y DEXA
(Lunar GE)
Método de
referencia: 4C

61 niños con
obesidad de 8 y
13 años

Correlaciones de métodos
con 4C para MG (D2O:
r = 0.98; DEXA: r = 0.97;
BOD-POD: r = 0.97)
Concordancia en niños:
sobreestimación de MG con
DEXA y BOD-POD (0.81 kg
y 1.89 kg, respectivamente),
subestimación con D2O
(−0.40 kg)
Concordancia en niñas:
sobreestimación de MG con
DEXA y BOD-POD (0.52 kg
y 1.31 kg, respectivamente),
subestimación con D2O
(−0.46 kg)

Correlación: muy alta
para los tres métodos
Concordancia
DXA: aceptable
Concordancia
D2O: aceptable
Concordancia
BOD-POD: baja

Ramírez,
et al.25
México,
2009

Método: D2O
(Fomon y Lohman)
Método de
referencia: 4C

60 niños sanos de Concordancia entre métodos: Concordancia: baja
diferencia de medias de MLG
6 a 14 años de
−1.27 kg; IC 95%: −1.5 a
edad
−0.9 kg; y %MG 3.1%; IC
95%: 2.5 a 3.8%

Gately, et al.27
Reino Unido,2003

Métodos: DEXA
(Lunar GE) y
BOD-POD (Siri y
Lohman)
Método de
referencia: 4C

30 niños con
sobrepeso y
obesidad de 11 a
17 años

Ramírez, et al.32,
México, 2010

Método: DEXA
(Lunar GE)
Método de
referencia: 4C

32 púberes de 9 a Concordancia de métodos:
14 años
subestimación de %MG
(−3.5; IC 95%: −1.9 a
−5.1) y MG en kg (−1.7,
IC 95%: −1.0 a −2.5)
con DEXA

Wells, et al.33
Reino Unido,
1999

Métodos:
hidrodensitometría
(Lohman, Westrate
y Deurenberg), D2O,
DEXA (Hologic Inc)
Método de
referencia: 4C

30 niños y
adolescentes
sanos de 8 a 12
años

Concordancia entre métodos:
hidrodensitometría
sobreestimó MLG
(2.5% ± 6.8 Westrate y
Deurenberg; 1.46% ± 6.3
Lohman) y subestimó MG
(−2.0% ± 5.6 Westrate y
Deurenberg; −1.15% ± 5.2
Lohman); DEXA (
−0.7 ± 8.2% MLG, 0.2 ±
6.5 % MG); D2O
(−0.9 ± 6.1%
MLG, 0.6 ± 4.9 %MG) no
mostraron diferencias
significativas

Sopher,
et al.31
EUA, 2004

Método: DEXA
(Lunar GE)
Método de
referencia: 4C

411 niños y
adolescentes
sanos de 6 a 18
años

Correlación entre métodos:
Correlación: alta
R2 0.85
Concordancia:
aceptable
Concordancia de métodos:
diferencia en media de MG%
entre ambos métodos (DEXA
22.73 ± 11.23 vs. 4C
21.72 ± 9.42;
p < 0.0001)

Correlación entre métodos:
%MG DXA R2: 0.94,
BOD-POD Siri R2: 0.96,
BOD-POD Lohman R2: 0.95
Concordancia entre métodos:
sobreestimación de %MG
con DEXA (1.9 ± 3.4) y
BOD-POD Siri (1.8 ± 3.5);
mejor concordancia con
BOD-POD Lohman
(−0.04 ± 3.6)

Correlación: muy alta
para los dos métodos
Concordancia DEXA:
aceptable
Concordancia BODPOD: aceptable

Concordancia
DEXA: baja

Concordancia
hidrodensitometría:
aceptable para %MG
Concordancia DXA:
aceptable
Concordancia D2O:
aceptable

(Continúa)
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Cuadro II. Validación de métodos indirectos para medir la composición corporal (Continuación)
Autor, país,
año

Metodología

Características de
la población

Resultados

Interpretación

Plasqui,
et al.30, 2009

Método: BOD-POD
(Siri) y D2O
Método de
referencia: 3C
(BOD-POD + D2O)

37 adolescentes
sanos de 10 a 13
años

Correlación entre métodos:
%MG entre D2O y BOD-POD
r = 0.91, p < 0.001
Concordancia entre métodos:
subestimación de MG% 3.2
± 2.0% por BOD-POD;
sobreestimación por
D2O 1.8 ± 1.4%

Correlación: alta
Concordancia
BOD-POD: baja
Concordancia
D2O: aceptable

Radley,
et al.26
Reino Unido,2005

Método: BOD-POD
(Siri y Lohman)
Método de
referencia: DEXA
(Lunar GE)

Correlaciones entre métodos: Correlación: muy alta
69 niños con
obesidad de 14.02 %MG r = 0.93 ecuación
Concordancia: baja
SIRI, r = 0.92 ecuación
± 1.65 años
para ambas ecuaciones
Lohman Concordancia de
métodos: diferencia en
medias %MG obtenidas por
BOD-POD
(Siri 39.62 ± 9.95% y
Lohman 37.71 ± 10.08%)
vs. DEXA
(42.5 ± 8.41, p < 0.001)

Radley,
et al.29 Reino
Unido, 2003

Método: BOD-POD
(Siri y Lohman)
Método de
referencia: DEXA
(Lunar GE)

Correlaciones entre métodos:
28 adolescentes
sanos de 14.94 ± %MG r = 0.84
Concordancia de métodos:
0.54 años
diferencia en medias %MG
Lohman −2.26 ± 7.54 y
SIRI −0.43 ± 7.12 vs.
DEXA

Lockner, et al.28,
EUA,2000

Métodos: BOD-POD
(Siri) y DEXA
(Lunar GE) Método
de referencia:
hidrodensitometría

54 adolescentes
de 10 a 18 años
sanos

Correlaciones entre métodos:
%MG de DEXA con
hidrodensitometría r = 0.89
Concordancia de métodos:
diferencia en media de
densidad corporal entre
hidrodensitometría y BODPOD (p < 0.0005).
Diferencia de medias de
%MG de BOD-POD
23.12 ± 8.39, pero no de
DEXA 25.23 ± 9.73,
respecto a la
hidrodensitometría
(25.96 ± 8.65)

Correlación: alta
Concordancia:
aceptable para ambas
ecuaciones

Correlación: alta
Concordancia BODPOD: baja
Concordancia
DEXA: aceptable

BOD-POD: Pletismografía por desplazamiento de gases; 4C: Modelo de cuatro compartimentos; D 2O: Dilución isotópica con óxido de deuterio; DEXA: Absorciometría dual
de rayos X; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; MG: Masa grasa; MLG: Masa libre de grasa; r: Coeficiente de correlación; R 2: Coeficiente de determinación.

concordancia. En estudios con metodologías similares,
otros autores han hallado correlaciones aceptables
entre BIA y DEXA; así lo evidencian los estudios de
Tyrrell, et al.40 en niños sanos de 5 a 10 años (MG:
r = 0.98; MLG: r = 0.98) y de Lim, et al.41 en una muestra
de 166 niños y adolescentes sanos, utilizando un equipo
de BIA multifrecuencia (MG: r = 0.98; MLG: r = 0.99); la
concordancia en ambos estudios es aceptable.
Al comparar BIA tetrapolar y octapolar frente a DEXA
en 333 niños y adolescentes sanos, Kriemler, et al.42
reportaron una baja concordancia entre ambos modelos.
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Lazzer, et al.43 compararon dos equipos de BIA frente a
DEXA en 53 adolescentes con sobrepeso y obesidad, y
reportaron buena concordancia solo en los resultados
de uno de los modelos estudiados.

Comparaciones de la antropometría con
métodos de referencia
Se incluyeron 10 estudios comparativos de antropometría contra técnicas de referencia, los cuales se
muestran en el cuadro IV.

Metodología
Equipo y ecuación:
cuatro modelos de BIA:
Modelo 1 (Byodinamic-310,
Biodynamics Corp, USA)
Modelo 2 (Tanita TBF-543, Tanita
Corp, Tokio, Japón)
Modelo 3 (Tanita BC-545, Tanita Corp,
Tokio, Japón)
Modelo 4 (InBody 520, Biospace,
Korea)
Ecuaciones de cada fabricante
Método de referencia: DEXA (Lunar GE)

Equipo y ecuación: BIA multifrecuencia
(Human IMPlus II; DS Medica, Milan,
Italy). Ecuación de fabricante
desconocida
Método de referencia: DEXA (Lunar GE)
Equipo y ecuación: BIA monofrecuencia
(RJL systems, Quantum II). Ecuaciones
de Bray, Durenberg, Goran y Schaefer
Método de referencia: DEXA (Lunar GE)

Autor, país,
año

Wang, et al.34 China, 2015

Lazzer, et al.35 Italia,
2008

Loftin, et al.38 EUA,
2007

Cuadro III. Validación de la bioimpedancia eléctrica con métodos de referencia

166 adolescentes sanos
de 10 a 15 años

58 adolescentes de 10 a
17 años con obesidad

255 niños y adolescentes
sanos de 9 a 19 años

Características de la
población

Correlación entre métodos: %MG
Bray R2 = 0.84, Deurenberg
R2 = 0.84, Goran R2 = 0.80 y
Schaefer R2 = 0.86
MLG Bray R2 = 0.90, Deurenberg
R2 = 0.92, Goran R2 = 0.90 y
Schaefer R2 = 0.88
Concordancia entre métodos:
diferencia en %MG Bray 3.9%, IC
95%: −5.0 a 12.8; Deurenberg
6.2%, IC 95%: −3.8 a 16.2; Goran
2.8%, IC 95%: −6.5 a 12.1;
Schaefer 5.9%, IC 95%: −2.2 a 14

Concordancia entre métodos:
diferencia de medias entre ambos
métodos, BIA 42.37 ± 5.93 vs.
48.21 ± 6.32; p = 0.001

Concordancia entre métodos: %MG
en hombres y mujeres, coeficiente
de Lin modelo 1 (0.766 y 0.747),
modelo 2 (0.750 y 0.863), modelo 3
(0.855 y 0.881) y modelo 4 (0.926
y 0.912)
MLG modelo 1 (0.953 y 0.909),
modelo 2 (0.953 y 0.897), modelo 3
(0.951 y 0.910) y modelo 4 (0.979
y 0.957)
Concordancia entre métodos: %MG
en hombres modelo 1, 0.58, IC
95%: −0.96 a 12.12%; modelo 2,
1.15, IC 95%: −10.51 a 12.81%;
modelo 3, −1.67, IC 95%: 11.08 a
7.74%; y modelo 4, −0.37, IC
95%: −7.25 a 6.51%. En mujeres:
modelo 1, −0.48%, IC 95%:
−10.04 a 9.08; modelo 2,
−2.63%, IC 95%: −8.96 a 3.70;
modelo 3, −2.05%, IC 95%: −8.34
a 4.24%; y modelo 4, −1.47%, IC
95%: −7.33 a 4.39

Resultados

(Continúa)

Correlación de
ecuaciones: alta
a muy alta
Concordancia:
baja para todas
las ecuaciones

Concordancia:
baja

Concordancia
coeficiente de
Lin: %MG
aceptable solo
modelo 4
MLG aceptable
todos los
modelos
Concordancia
diferencia de
medias: %MG
Modelo 1:
aceptable
Modelo 2:
aceptable solo en
hombres
Modelo 3:
aceptable
Modelo 4:
aceptable

Interpretación
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Metodología
Equipo y ecuación: BIA monofrecuencia
(SekisuiCo. Ltd, Minato-ku, Tokyo,
Japan). Ecuación de densidad corporal
de Nakadomo, grasa corporal con
Brozek
Método de referencia: DEXA (Lunar GE)
Equipo y ecuación: BIA TANITA modelo
sin especificar. Ecuación derivada por
autores
Método de referencia: DEXA (Lunar GE)

Equipo y ecuación: BIA multifrecuencia
(InBody 720, Biospace)
Ecuación diseñada en pacientes
asiáticos
Método de referencia: DEXA (Lunar GE)
Equipo y ecuación: BIA tetrapolar (RJL
Systems 101A, USA) y octapolar
(InBody 3.0, BioSpace, Korea)
Ecuaciones de fabricantes
Método de referencia: DEXA (Hologic
QDR-4500)
Equipo y ecuación: BIA tres modelos.
Modelo 1 (Tanita BF625, Tanita Corp,
USA). Modelo 2 (Téfal, Téfal
Bodymaster Vision, Francia). Modelo 3
(RJL 101, RJL System, Detroit, USA).
Ecuaciones desarrolladas por
fabricantes
Método de referencia: DEXA (Hologic
QDR-4500)

Autor, país,
año

Okasora, et al.39, Japón,
1999

Tyrrell, et al.40 Nueva Zelanda,
2001

Lim, et al.Corea, 2009

Kriemler, et al.42, Suiza,
2009

Lazzer, et al.43, Francia, 2003

53 adolescentes con
sobrepeso y obesidad de
13 a 16 años

333 niños y adolescentes
sanos de 6 a 13 años

166 niños y adolescentes
sanos de 6 a 18 años

82 niños sanos de 5 a 10
años

104 niños y adolescentes
con bajo peso, peso
normal, sobrepeso y
obesidad, de 6 a 19 años

Características de la
población

Cuadro III. Validación de la bioimpedancia eléctrica con métodos de referencia (Continuación)

Concordancia entre métodos:
Modelo 1: MG −1.7 kg, IC 95%:
−7.7 a 4.3; %MG −2.5, IC 95%:
−10.6 a 5.7
Modelo 2: MG −0.7 kg, IC 95%:
−11.9 a 10.6; %MG −1.8, IC
95%: −16.7 a 13.1
Modelo 3: MG −2.3 kg, IC 95%:
−6.7 a 2.1; %MG −2.9, IC 95%:
−8.4 a 2.5

Concordancia entre métodos: límites
de concordancia de MLG octapolar
−1.8 a 1.8 y tetrapolar −2.24 a
2.24

Correlación entre métodos: MG en
kg r = 0.981; MLG r = 0.995;
%MG r = 0.926
Concordancia entre métodos: MLG
−0.69 ± 2.27 kg; MG 0.85 ±
2.82 kg; %MG 2.25 ± 6.06%

Correlación entre métodos: MG
en kg r = 0.98, MLG r = 0.98 y
%MG r = 0.94
Concordancia entre métodos:
diferencia de medias MLG −0.75 kg,
IC 95%: −2.89 a 1.38 kg; MG 1.02
kg, IC 95%: −1.66 a 3.71 kg;
%MG 2.53%, IC 95%: −4.29 a
9.36%

Correlación entre métodos: MG
en kg R2 = 0.95, MLG R2 = 0.95)
y %MG R2 = 0.90

Resultados

(Continúa)

Concordancia:
baja para
modelos 1 y 3,
aceptable para
modelo 2

Concordancia:
baja para ambos
modelos

Correlación: muy
alta
Concordancia:
aceptable

Correlación: muy
alta
Concordancia:
aceptable solo
para MLG

Correlación: muy
alta
Concordancia: no
evaluada

Interpretación
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Equipo y ecuación: BIA multifrecuencia
(TANITA TBF-401ª, Tokio, Japón)
Ecuaciones para MLG de Liu, Rush y
propia del fabricante
Método de referencia: D2O

Equipo y ecuación: BIA multifrecuencia
(Bodystat 1500, Douglas, British Isles)
Ecuación del fabricante
Método de referencia: D2O

Ben Jemaa, et al.36 Túnez,
2019

Resende, et al.37
Brasil, 2011

40 adolescentes de 10 a
19 años con obesidad

134 niños y adolescentes
sanos de 8 a 11 años

Características de la
población

Correlación entre métodos: MG
r = 0.93 y MLG r = 0.89
Concordancia entre métodos: MLG
49.04 ± 9.64 con BIA vs. 41.37 ±
8.77, p < 0.001; MG 28.06 ±
9.04 con BIA vs. 35.62 ± 11.15,
p < 0.001

Correlación entre métodos: MLG Liu
hombres r = 0.83, mujeres
r = 0.86. Rush hombres r = 0.77,
mujeres r = 0.98
Concordancia entre métodos: MLG
ecuaciones del fabricante −2.19 kg,
IC 95%: −2.557 a −1.824 kg
Ecuación de Liu hombres 3.64 kg, IC
95% −0.77 a 8.05 kg; mujeres
1.57 kg, IC 95%: −2.76 a 5.9 kg
Ecuación de Rush hombres −5.54
kg, IC 95%: −13.58 a 2.5 kg;
mujeres −5.58 kg, IC 95%: −14.7
a 3.59 kg

Resultados

Concordancia:
baja

Correlación: muy
alta para MG y
alta para MLG

Correlación: alta
para ecuaciones
de Liu y Rush
Concordancia:
baja para todas
las ecuaciones

Interpretación

BIA: Bioimpedancia eléctrica; BOD-POD: Pletismografía por desplazamiento de gases; 4C: Modelo de cuatro compartimentos; D 2O: Dilución isotópica con óxido de deuterio; DEXA: Absorciometría dual de rayos X; IC 95%: Intervalo de confianza del
95%; MG: Masa grasa; MLG: Masa libre de grasa; r: Coeficiente de correlación; R 2: Coeficiente de determinación.

Metodología

Autor, país,
año

Cuadro III. Validación de la bioimpedancia eléctrica con métodos de referencia (Continuación)
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Metodología
Equipo y ecuación:
Caliper Lange
Ecuaciones: Durnin y
Wormersley, Brook, Durnin
y Rahaman, Slaughter,
Jackson, Sloan, Wilmore y
Behnke, Katch y McArdle
Método de referencia: 4C

Equipo y ecuación:
Caliper Lange
Ecuaciones de Slaughter,
Westrate - Deurenberg
Método de referencia:
DEXA (Lunar GE)
Equipo y ecuación:
Caliper Harpenden
Ecuaciones de Bray,
Johnston/Lohman, Slaughter
y Goran.
Método de referencia:
DEXA (Hologic QDR)
Equipo y ecuación:
Caliper Harpenden
Ecuación de Slaughter
Método de referencia:
DEXA (Lunar GE)

Autor, país,
año

Wong, et al.52 EUA, 2000

Urrejola, et al.44, Chile
2011

Noradilah, et al.45 Malasia,
2016

Wohlfahrt, et al.46, Dinamarca,
2014

2647 niños y
adolescentes daneses
sanos de 0 a 15 años

160 niños y
adolescentes sanos de
7 a 11 años

128 niños sanos entre
2 y 18 años

112 niñas (72
caucásicas y 40
afroamericanas) sanas
de 9 a 17 años

Características de la
población

Cuadro IV. Validación de la antropometría con métodos de referencia

Correlación entre métodos: %MG r = 0.86
Concordancia entre métodos: diferencia de medias
%MG 2.8%, IC 95%: 1.0 a 4.6%

Concordancia entre métodos: diferencia de medias
%MG Bray −6.4%, IC 95%: −12.6 a −0.2;
Johnston −14.6%, IC 95%: −20.0 a −9.1;
Slaughter −9.5%, IC 95%: −15.7 a −3.2; Goran
−9.5%, IC 95%: −16.9 a −2.0

Concordancia entre métodos: diferencia de medias
de %MG Slaughter 4.47 ± 1.04% en hombres y
6.33 ± 1.23% en mujeres; Westrate-Deurenberg
2.86 ± 1.24% en hombres y 6.62 ± 1.38% en
mujeres

Concordancia entre métodos:
%MG en caucásicas y afroamericanas
Durnin y Wormersley: 2.8%, IC 95%: −5 a
10.7%; 3.8%, IC 95%: −4.3 a 11.8%
Brook: 2.6%, IC 95%: −6.8 a 12.0%; 4.6%, IC
95%: −5.2 a 14.4%
Durnin y Rahaman: 4.4%, IC 95%: −2.8 a
11.5%; 5.8%, IC 95%: −1.6 a 13.3%
Slaughter: 0.1%, IC 95%: −10.1 a 10.3; 2.1%,
IC 95%: −6.7 a 11%
Jackson: −7.1%, IC 95%: −16 a 1.8%; −4.6%,
IC 95%: −12.6 a 3.4%
Sloan: −2.9%, IC 95%: −10.6 a 4.8%; −1.7, IC
95%: −9.1 a 5.7%
Wilmore y Behnke: 0.5%, IC 95%: −5.9 a 6.9%;
1.6%, IC 95%: −4.6 a 7.8%
Katch y McArdle: −9.7%, IC 95%: −18.7 a
−0.7%; −7.8%, IC 95%: −17.6 a 1.9%

Resultados

(Continúa)

Correlación: alta
Concordancia: baja

Concordancia: baja
para todas las
ecuaciones

Concordancia: baja
para ambas
ecuaciones

Concordancia:
aceptable Slaughter y
Wilmore y Behnke en
ambos grupos étnicos
Aceptable Sloan en
afroamericanas

Interpretación
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Equipo y ecuación:
Caliper Lange
Ecuaciones: Slaughter 1 y
2, Deurenberg y Dezenberg
Método de referencia:
DEXA (Lunar DPX-L)

75 niños de 3 a 8 años
de edad

Correlación entre métodos: %MG Slaughter2
r = 0.82; correlación alta para otras ecuaciones
Concordancia entre métodos: diferencia de medias
%MG Slaughter 1 = 1.4%, IC 95%: 0.4-2.5%;
Slaughter 2 = 2.2%, IC 95%: 1.2-3.2%;
Dezenberg = 1.6% IC95% 0.2-3.1% y
Deurenberg = 0.9%, IC 95%: −0.1-1.9%

Correlación: alta
Concordancia:
aceptable

(Continúa)

Correlación: baja en
hombres, alta en
mujeres
Concordancia: baja

Eisenmann, et al.51 EUA,
2004

127 niños y
adolescentes con
sobrepeso y obesidad
de 11 a 17 años

Correlación entre métodos: %MG en hombres
r = 0.53, mujeres r = 0.71
Concordancia entre métodos: diferencia de medias
%MG niños 9%, IC 95%: 3.2 a 21.3%; niñas
11.1%, IC 95%: 3.9 a 18.3%

Equipo y ecuación:
Caliper Holtain
Ecuación de Slaughter
Método de referencia:
DEXA (Hologic Horizon)

González- Ruíz,
et al.50 Colombia,
2018

Correlación: baja
Concordancia: baja

Equipo y ecuación:
Caliper Lange
Ecuación de Dezenberg
Método de referencia:
DEXA (Hologic QDR/4500A)

Elberg, et al.49 EUA,
2004

Correlación entre métodos: %MG R2 = 0.38,
p < 0.001
Concordancia entre métodos: diferencia de medias
%MG −2.84 ± 13%

Correlación: muy alta
solo ecuaciones
propuestas por
autores; alta para
ecuaciones de
Deurenberg y Stevens
en hombres;
moderadas para el
resto de las
ecuaciones
Concordancia: en
hombres aceptable solo
ecuaciones generadas
por los autores; baja
concordancia de todas
las ecuaciones en
mujeres

Correlación entre métodos hombres y mujeres:
Ecuación 1 R2 = 0.91, 0.79; ecuación 2 solo
hombres R2 = 0.90; ecuación 3 solo hombres
R2 = 0.91; Deurenberg R2 = 0.80, 0.67; Stevens
hombres R2 = 0.84; Slaughter R2 = 0.78,
R2 = 0.63; Dezemberg R2 = 0.68, R2 = 0.63;
Huang R2 = 0.62, R2 = 0.63
Concordancia entre métodos:
Error estándar en %MG en hombres ecuación 1 de
2.59%, ecuación 2 de 2.72%, ecuación 3 de
2.6%, Slaughter 4.17%, Deurenberg 4.05%,
Dezenberg 4.77%, Huang 4.97% y Stevens de
3.63%. En mujeres, ecuación 1 de 3.52%,
Slaughter 4.6%, Deurenberg 4.25%, Dezenberg
4.65% y Huang 4.96%

398 niños y
adolescentes sanos de
7-19 años

Equipo y ecuación:
Caliper Harpenden
Ecuaciones de Slaughter y
Deurenberg; Huang y
Stevens; y tres fórmulas
desarrolladas por los
autores
Método de referencia:
DEXA (Hologic Discovery
Wi)

Ortiz- Hernández,
et al.48 Slaughter, México,
2017

86 afroamericanos con
peso normal y
sobrepeso de 11 ± 2.4
años

Interpretación

Resultados

Características de la
población

Metodología

Autor, país,
año

Cuadro IV. Validación de la antropometría con métodos de referencia (Continuación)
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Equipo y ecuación:
Caliper Holtain
Ecuaciones: Durnin y
Rahaman, Durnin y
Wormersley, Brook,
Johnston, Deurenberg,
Sarría, Sloan, Wilmore,
Behnke para obtener
densidad corporal y
posteriormente Siri,
Lohman, Westrate
Deurenberg para obtener
%MG. Slaughter (tríceps
con pliegue subescapular y
tríceps y pantorilla), Lean y
Bray.
Método de referencia:
DEXA (Lunar DPX-L)
Equipo y ecuación:
Caliper Holtain
Ecuación desarrollada por
los autores
Método de referencia: D2O

Rodríguez, et al.53 España,
2005

Ramírez, et al.47 México,
2012
336 niños (143
indígenas y 193 no
indígenas) de 6 a 14
años

238 adolescentes sanos
de 13 a 17 años

Características de la
población

Correlación entre métodos: MG R2 = 0.91
Concordancia entre métodos: diferencia de medias
MG 0.047 kg, IC 95%: −0.197 a 0.290

Correlación entre métodos: en mujeres y hombres
Durnin y Rahaman r = 0.50, r = 0.53; Durnin y
Wormersley r = 0.54, r = 0.59; Brook r = 0.13,
r = 0.58; Johnston r = 0.63, r = 0.70;
Deurenberg r = 0.44, r = 0.74; Sarría hombres r
= 0.61; Sloan mujeres r = 0.56; Wilmore y
Behnke mujeres r = 0.67; Slaughter r = 0.01,
r = 0.02; Lean r = 0.40, r = 0.25; Bray
r = 0.27, r = 0.65
Concordancia entre métodos: diferencia
medias %MG
en mujeres y hombres
Durnin y Rahaman 0%, −1.34%; Durnin y
Wormersley 2.97%, 0.64%; Brook 5.43%,
-4.05%; Johnston 7.81%, 4.79%; Deurenberg
9.07%, 6.5%; Sarría en hombres 5.5%; Sloan en
mujeres 12.2%; Wilmore y Behnke en mujeres
6.58%; Slaughter 1.64%, −2.35%; Lean 4.14%,
4.7%; Bray 1.38%, 4.64%

Resultados

Correlación: muy alta
Concordancia:
aceptable

Correlación: baja a
moderada para todas
las ecuaciones en
mujeres, alta para
Johnston y
Deurenberg en
hombres
Concordancia:
aceptable Durnin y
Rahaman, Slaughter y
Bray en mujeres;
Durnin y Rahaman,
Durnin y Wormersley
y Slaughter en
hombres

Interpretación

4C: Modelo de cuatro compartimentos; D2O: Dilución isotópica con óxido de deuterio; DEXA: Absorciometría dual de rayos X; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; MG: Masa grasa; r: Coeficiente de correlación; R 2: Coeficiente de determinación.

Metodología

Autor, país,
año
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Urrejola, et al.44 compararon dos ecuaciones que
incluyen pliegues cutáneos (Slaughter, Westrate y
Deurenberg) frente a DEXA en 128 niños y adolescentes sanos, y observaron que todas las ecuaciones
tuvieron una baja concordancia con DEXA (5.49 ±
0.82% Slaughter y 4.92 ± 0.98% para Westrate y
Deurenberg). De manera similar, Noradilah, et al.45
evaluaron cuatro ecuaciones de antropometría (Bray,
Johnston/Lohman, Slaughter y Goran) frente a DEXA,
y observaron una baja concordancia con todos los
modelos matemáticos. Wohlfahrt-Veje, et al.46 compararon la ecuación de Slaughter frente a DEXA en
2647 niños y adolescentes de 0 a 15 años, y hallaron
que el %MG presentó una correlación alta con lo
obtenido con DEXA (r = 0.86), pero la concordancia
fue baja.
En una población de niños mexicanos,
Ramírez, et al.47 desarrollaron una ecuación para estimar la CC, considerando el pliegue cutáneo tricipital
y el peso corporal, utilizando D2O como método de
referencia, y encontraron una buena concordancia en
los resultados de MG (diferencia de medias de 0.047
kg; IC95%: −0.197 a 0.290 kg). En otro estudio realizado en niños y adolescentes mexicanos, OrtizHernández, et al.48 desarrollaron ecuaciones para la
estimación de la composición corporal utilizando
DEXA como método de referencia, y observaron una
concordancia aceptable en todos los modelos generados en ambos sexos.
En una muestra de 86 niños afroamericanos con
peso normal y con sobrepeso, Elberg, et al.49 evaluaron
la ecuación de Dezenberg frente a DEXA y reportaron
una baja concordancia en el resultado de %MG (−2.84
± 13.0%). En niños y adolescentes con sobrepeso y
con obesidad, González-Ruiz, et al.50 reportaron bajas
correlación y concordancia al comparar la ecuación de
Slaughter frente a DEXA. En población de 3 a 8 años,
Eisenmann, et al.51 reportaron correlación alta a muy
alta y concordancia aceptable al comparar varias ecuaciones antropométricas frente a DEXA.
Wong, et al.52 compararon ocho ecuaciones antropométricas frente a DEXA en una muestra de 112 niñas
caucásicas y afroamericanas, y observaron una concordancia aceptable en el resultado de las ecuaciones
de Slaughter y Wilmore y Behnke en ambos grupos
étnicos, y una concordancia aceptable con la ecuación
de Sloan en las niñas afroamericanas. Resultados
similares obtuvieron Rodríguez, et al.,53 quienes evaluaron una muestra de 238 adolescentes.

Discusión
Los hallazgos de la presente revisión muestran una
correlación y una concordancia variables entre las distintas técnicas de determinación de la CC estudiadas, con
contradicciones en los resultados de los estudios debido
a que se utilizan distintas técnicas indirectas como
método de referencia para evaluar la concordancia.
En la actualidad, la medición exacta de la CC ha
tomado mayor interés clínico y epidemiológico. Algunos
de los estudios incluidos en esta revisión reportan una
correlación alta a muy alta. Si bien los coeficientes de
correlación reportados para las distintas técnicas
incluidas presentan correlaciones aceptables, la toma
de decisión debe basarse en la concordancia y no en
la correlación entre técnicas.54,55 Por tal motivo, la aplicación de métodos estadísticos adecuados resulta
esencial en términos de selección de técnicas. La utilización de DEXA, BIA, antropometría y BOD-POD es
frecuente en los estudios, mientras que el uso del
modelo 4C, hidrodensitometría y D2O suele ser limitado
en las investigaciones clínicas y se utilizar para la validación de nuevos equipos y técnicas para determinar
la CC.
En los estudios comparativos entre métodos indirectos se observa una buena concordancia entre el resultado de DEXA y D2O utilizando el método de 3C y 4C
como referencia. La concordancia de la técnica BODPOD ha mostrado ser baja en la mayoría de los estudios, independientemente del método de referencia
utilizado. Considerando los resultados de los estudios
incluidos, el uso de DEXA ha mostrado una mejor concordancia. En caso de utilizarse, es importante hacerlo
siempre con el mismo equipo, ya que cada fabricante
utiliza sus propios algoritmos para la estimación de la
CC, por lo que pueden existir diferencias entre las
marcas comerciales.56 En caso de utiliza BOD-POD,
se sugiere utilizar la ecuación de Siri para la estimación
de la GC.
Una de las técnicas más utilizadas por los profesionales, por su bajo costo y fácil aplicación, es la BIA.
En los estudios analizados en esta revisión, la BIA
tiene una baja concordancia con los resultados obtenidos por DEXA y D2O, con independencia del modelo
comercial utilizado, al subestimar la MG en gran parte
de las investigaciones. Una posible explicación de
estos resultados son las variaciones de la MLG por el
proceso de osificación y del contenido de agua corporal total que ocurren durante la infancia y la adolescencia. En caso de utilizarse, es importante asegurarse
previamente de que la ecuación utilizada por el equipo
193

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2020;58(2):181-196

está validada en ese grupo de edad y étnico, o bien
utilizar ecuaciones desarrolladas y validadas para el
grupo en estudio.
La antropometría es otra de las técnicas más utilizadas en la clínica por su practicidad y costo. En los
estudios que evalúan su concordancia con métodos
de referencia, solo uno utiliza el método 4C y encuentra una buena concordancia con la ecuación de
Slaughter.52 El resto de los estudios utilizan como
método de referencia DEXA y observan una baja
concordancia con la mayoría de las ecuaciones
antropométricas; dos de ellos reportan una concordancia aceptable con las ecuaciones de Slaughter
tanto en hombres como en mujeres.51,53 La baja concordancia puede explicarse por las diferencias antropométricas y demográficas entre las poblaciones
clínicas y las poblaciones para las que fueron desarrollados los modelos matemáticos; debido a ello se
sugiere desarrollar y validar modelos predictivos específicos para el grupo poblacional en cuestión, tal como
señalan Ortiz Hernández, et al.48 y Ramírez, et al.,47
además de realizar las mediciones antropométricas
siguiendo protocolos estandarizados para así asegurar su reproducibilidad,5 utilizando la ecuación de
Slaughter considerando los resultados de los estudios revisados.
Una de las principales dificultades en la medición de
la CC en niños y adolescentes es el crecimiento y la
madurez sexual, por lo que la validez de los métodos
no debería generalizarse para niños y adolescentes,
ya que los cambios en los tejidos corporales pueden
modificar la exactitud a lo largo de la vida.4
El presente trabajo, al tratarse de una revisión narrativa de la literatura, está sujeto a sesgos debido al
número limitado de estudios incluidos y al uso de distintos métodos de referencia para evaluar la concordancia, por lo que los resultados que se presentan en
esta revisión pueden no ser totalmente representativos
de cada uno de los métodos estudiados. Por ello, se
hace una invitación a profundizar en la concordancia y
la validez de las técnicas de evaluación de la CC de
mayor disponibilidad, y a realizar análisis para conocer
la concordancia de cada método mediante revisiones
sistemáticas y metaanálisis.

Conclusiones
Existen diferencias en la concordancia entre distintas técnicas para medir la CC en niños y adolescentes. Los resultados de los estudios incluidos en la
presente revisión muestran que los métodos
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indirectos DEXA y D2O presentan una correlación alta
y una concordancia aceptable al compararlos con el
método 4C. El método BOD-POD presenta una baja
concordancia con los métodos de referencia, pero a
pesar de ello suele utilizarse como tal. El uso de
métodos doblemente indirectos, como la BIA y la
antropometría, es más común en la investigación clínica debido a su disponibilidad y costo. La BIA ha
demostrado tener una baja concordancia tanto con
DEXA como con D2O, independientemente del equipo
utilizado. La antropometría presenta una baja concordancia con DEXA y el método 4C como métodos de
referencia, documentándose que la ecuación
Slaughter tiene una concordancia aceptable. En caso
de emplear técnicas doblemente indirectas, es importante asegurarse antes de que la ecuación utilizada
por el equipo está validada para el grupo de edad y
étnico en que se utilice, o bien usar ecuaciones desarrolladas y validadas para el grupo en estudio.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Importancia de las estrategias de comunicación entre médico
y paciente
Importance of doctor-patient communication strategies
Cristina Vega-Hurtado*

Resumen

Abstract

Establecer una comunicación efectiva con los pacientes favorece que se logren mejores resultados, pues una mala
comunicación médico-paciente contribuye a que existan
conflictos, manifestándose en quejas, demandas y mala praxis. La entrevista médico-paciente determina el tipo de relación que se establecerá, ya que al ganarse la confianza del
paciente se logrará establecer una relación sólida, perdurable y productiva. El objetivo de dicha comunicación es mejorar la salud y la atención médica. Así pues, este artículo se
enfoca en la importancia de la comunicación entre el doctor
y el paciente, y hace sugerencias para mejorarla.

When we have a fluid and close communication with the
patients, we can get better results. A bad doctor-patient communication contributes to increasing conflicts, reflected on
complaints, demands and bad practice. The doctor patient
interview determines the type of relationship you stablish,
because when you get the trust of the patient the relationship
is strong and efficient. The goal of the doctor patient relationship is to improve patient health and medical attention. This
review focuses on the importance of the doctor-patient communication, and we offer some suggestions to improve it.

Palabras clave: Relaciones Médico-Paciente; Comunicación
en Salud; Barreras de Comunicación; Educación Médica

Keywords: Physician-Patient Relations; Health Communication; Communication Barriers; Education, Medical

Introducción

compartimos su sufrimiento y que juntos saldremos
adelante.
La medicina actual ha progresado enormemente
gracias al desarrollo de nuevas tecnologías; sin
embargo, se ha creado una paradoja en que la medicina empieza alejarse de una buena semiología,
afectando la atención del paciente y teniendo como
consecuencia una relación médico-paciente deficiente.4 Ejemplo de ello es cuando a un paciente,
con varios días de hospitalización, que inicia con
dolor lumbar, se le indica de primera instancia una

Los médicos necesitamos, además de conocimiento
y experiencia médica, aprender a establecer una
comunicación efectiva, asertiva y empática con el
paciente.1 La comunicación efectiva mejora significativamente los resultados; es decir, genera un mejor
apego terapéutico y una mayor satisfacción del
paciente.1-3 La asertividad nos permite hablarle con
calma desde diferentes puntos de vista y llegar a un
mejor entendimiento mutuo, y al ser empáticos le hacemos sentir que nos duele lo que a él le pasa, que

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Departamento de Atención a la
Salud, Ciudad de México, México

Correspondencia:
*Cristina Vega Hurtado
E-mail: qcvh13@gmail.com

Fecha de recepción: 18/04/2018
Fecha de aceptación: 02/03/2020
DOI: 10.24875/RMIMSS.M20000017

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2020;58(2):197-201
http://revistamedica.imss.gob.mx/

2448-5667 / © 2020 Instituto Mexicano del Seguro Social. Publicado por Permanyer. Éste es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

197

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2020;58(2):197-201

resonancia magnética de columna, sin antes haber
realizado una adecuada semiología del dolor, indagando la causa de su padecimiento, tomando en
cuenta los factores que pueden ocasionar su malestar. A esto se agrega que gran parte de los hospitales públicos cuentan con un periodo de tiempo
reducido de consulta por la sobrecarga de trabajo,
por lo que en múltiples ocasiones preferimos apoyarnos en las nuevas tecnologías antes de realizar una
buena entrevista y semiología del padecimiento.5
La primera entrevista médico-paciente determina el
tipo de relación que se establecerá, pudiendo ganarse
la confianza del paciente, generando una relación
sólida, perdurable y productiva.6 La comunicación
efectiva es el punto clave para mejorar la relación con
nuestros pacientes, ¿pero cómo lograrlo? El objetivo
de la comunicación médico-paciente es mejorar la
calidad de vida del enfermo, ya sea mediante la restauración total de la salud o a través del acompañamiento paliativo hacia el final de la vida, y para ello se
necesita que ambos se comprometan en buscar el
mismo fin.4,7,8
En el siglo pasado, la relación médico-paciente
comenzó a entrar en crisis debido a la deshumanización, la despersonalización del acto médico, la objetivación del médico y la mala praxis, dando lugar a un
distanciamiento emocional que trajo como consecuencia en la sociedad tomar conciencia de los abusos de
algunos médicos, teniendo como resultado la pérdida
gradual de la confianza en ellos.9 Actualmente hay más
accesibilidad al conocimiento médico, por lo que el
paciente está más informado y conoce su padecimiento y sus derechos como paciente.10,11 La mala
praxis del médico es advertida por el paciente y sus
familiares a través de quejas, conflictos y demandas.12
Existe evidencia que sugiere que la mala comunicación
médico-paciente contribuye a estos conflictos.2 El
paciente conoce bien sus derechos, pero también debe
conocer sus responsabilidades como paciente; por lo
tanto, Mejía y Romero4 recomiendan que se modifiquen los conceptos y las actitudes por parte del
médico, del paciente y de todas las personas involucradas en la atención de este. Debemos comprender
que hay una gran diversidad de pacientes (por ejemplo,
pacientes valientes, directos, manipuladores, ansiosos,
exigentes, amables, etc.) y tenemos que adquirir el
conocimiento para poder reconocerlos y relacionarnos
con todos ellos. Por ello, este artículo se enfoca en la
importancia de la comunicación, así como en ofrecer
sugerencias para mejorar la comunicación.
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Comunicación efectiva
La comunicación efectiva tiene tres componentes
básicos: verbal, no verbal y paraverbal. Estos componentes son la clave de una relación médico-paciente
fructífera, que consiste en lenguaje corporal, expresión
del mensaje y dicción. La gran mayoría de los médicos
se enfocan en el componente verbal, y este solo aporta
un 7-10% del mensaje, mientras que el 90-93% lo aportan los componentes no verbales y paraverbales.1,2
La comunicación no verbal se refiere al contacto
visual, los gestos, el movimiento corporal, las expresiones faciales y los ademanes. Una sonrisa es muy
importante, ya que llega a transmitir calidez, empatía,
consuelo y apoyo; por el contrario, una expresión facial
negativa puede reflejar desinterés, aburrimiento, ira,
irritación o falta de conocimiento del médico.1 Inclinarse
hacia delante para escuchar lo que dice el paciente
proporciona a este la sensación de que realmente se
le está escuchando,13 así como realizar la nota médica
hasta que el paciente termine de ser escuchado.
En la comunicación paraverbal se da importancia a
la manera en que se dicen las palabras, es decir, volumen, tono, entonación, ritmo y velocidad.14 Hablar
rápido con el paciente puede hacer que no entienda
las indicaciones o los pasos a seguir, generando un
tratamiento deficiente. El volumen, el tono y el ritmo
que damos a las palabras puede generar que una
expresión se convierta en un regaño, un consejo o una
indicación, ocasionando conflicto en el paciente. Hablar
pausado, con dicción y entonación neutrales, puede
ayudarnos a comunicarnos mejor.
Los estudios han demostrado que la comunicación
efectiva aumenta la satisfacción laboral, disminuye el
estrés ocasionado por el trabajo, aumenta la exactitud
diagnóstica, mejora la adherencia al plan de tratamiento, regula las emociones de los pacientes, facilita
la compresión de la información médica y disminuye la
duración de la estadía en el hospital.7,14,15,16

La importancia de escuchar al paciente
Los pacientes con frecuencia se quejan de que los
médicos no les escuchan, y sienten que solo son un
número o una ficha por atender, por lo que para ser
un buen médico no basta con tener los conocimientos,
sino que también es necesario saber escuchar.1 Según
Sánchez,6 los pacientes aprecian que el médico se
muestre interesado, empático y comprensible, y que
transmita confianza al evaluar su padecimiento.
Escuchar y generar un diálogo de retroalimentación
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ayuda a comprender mejor el problema del paciente y
a tomar mejores decisiones de tratamiento.1 En ocasiones, prestar atención a las emociones del paciente
puede ayudar tanto como un diagnóstico médico.
Facilitar la expresión del malestar emocional, mostrando empatía, atención y aceptación, es una habilidad que el médico debe desarrollar; sin embargo,
debe estar preparado para manejar sus propios límites, detectando y derivando situaciones emocionales
complejas, con el fin de evitar el sobreinvolucro.
Dorđević, et al.17 mencionan que los médicos con habilidades de relación efectiva tendrán pacientes más
satisfechos.

y relación con los familiares y cuidadores, especialmente con los responsables de pacientes geriátricos y
pediátricos. La mayoría reunirá información para comprobar que el médico ha acertado en su diagnóstico,
por lo que se recomienda que el médico explique de
manera clara y concisa la naturaleza de la enfermedad,
y en los casos en que el diagnostico lo amerite, es
conveniente sugerir buscar una segunda opinión para
que el familiar aumente la confianza de un diagnóstico
certero. Los estudios han demostrado que la empatía
es una de las claves para una mejor relación médico-paciente-familiar.13 La empatía implica comprender
los sentimientos y la experiencia del paciente y del
familiar, y compartir esa comprensión.19

Entrevista médica
La entrevista médica no debe centrarse en la enfermedad, sino en el paciente como persona.2 En la entrevista se deben lograr sus tres objetivos básicos según
Ranjan, et al.:2 la recopilación de información, la construcción de una relación saludable entre el médico y el
paciente, y la educación del paciente. Los pacientes
deben sentirse con la capacidad de hablar sin interrupción, siempre y cuando se siga un camino que proporcione información relevante. Según el modelo de Balint,
se necesita dar al paciente la oportunidad de comunicar lo que desea, lo cual ha demostrado mejorar la
adherencia y los resultados.1,18
Asimismo, Ha y Longnecker7 mencionan que los
médicos evitan la discusión del impacto emocional y
social de los problemas de los pacientes porque les
angustia no poder manejarlos o no tienen el tiempo
suficiente para hacerlo. El desinterés del médico al no
atender la parte emocional del paciente le ocasiona
angustia y contribuye a que el paciente no aporte los
datos necesarios, y en consecuencia se elaborará una
historia clínica incompleta, que puede llevar al planteamiento de un diagnóstico diferencial inadecuado, retrasando su recuperación.7,8

Comunicación con familiares
A lo largo de la práctica profesional, los médicos nos
encontraremos un universo de pacientes con una
amplia diversidad de personalidades y necesidades, las
cuales determinan su comportamiento; pueden ser
desde pacientes alegres y amables hasta aquellos que
cursan con un trastorno depresivo. En ocasiones, será
el familiar o acompañante quien manifieste su carácter,
y en general se mostrarán desconfiados y llenos de
dudas.2 Es importante tener una buena comunicación

Problemas en la comunicación
Existen diversos problemas para la comunicación
efectiva entre el médico y el paciente. Marques y
Hossne20 señalan que el exceso de trabajo, la baja
remuneración y las denuncias éticas y legales por
parte del paciente y sus familiares causan cambios
significativos en la construcción de una buena relación
en el binomio médico-paciente. Igualmente, los idiomas y las diferencias culturales ocasionan una brecha
en el intercambio de información.21 Otra barrera importante es la carencia de conocimiento acerca de la
enfermedad y el tratamiento,2 por lo que se recomienda
que el médico esté constantemente actualizado.22 Es
sustancial que el médico conozca su carácter y sus
limitaciones (conocimiento, manejo de situación, etc.),
en virtud de que los médicos humildes, a diferencia de
los médicos paternalistas y arrogantes, tienen mejor
comunicación con sus pacientes.22,23 El uso del internet como autonomía del paciente para buscar e investigar por su cuenta en relación con sus síntomas
aumenta su participación en la toma de decisiones,
pero puede hacer que el médico se sienta evaluado en
cuanto a su conocimiento y actualización, generando
una situación de desconfianza.20
Se aconseja que al inicio de la entrevista se traten
temas no médicos para aliviar la angustia y así ganar
su confianza. Los pacientes, al acudir a una consulta
médica, pueden presentar ansiedad, angustia y miedo,
ocasionando una comunicación deficiente. Esto se ve
reflejado en el síndrome de la bata blanca, que se
caracteriza por la diferencia en las mediciones de la
presión arterial del paciente entre el hospital y el
entorno del paciente;19 la empatía puede reducir su
ansiedad y reducir este curioso síndrome.19
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Estrategias para mejorar la comunicación
Ya que hemos establecido las principales causas y
barreras para lograr una adecuada comunicación, se
enumeran algunas estrategias para desarrollar relaciones satisfactorias y significativas con los pacientes y
sus familiares o acompañantes:1,2,3,8,13,16
– Es indispensable que el profesional de la salud se
presente con una vestimenta apropiada y una esmerada higiene. La primera impresión es crucial para
construir una buena relación.
– Respetar la confidencialidad del paciente y mantener
su privacidad.
– Saludar al paciente con un apretón de manos, al
mismo tiempo que se presenta formalmente.
– Saludar al paciente por su nombre; ser el primero en
saludar.
– Sentarse frente al paciente, de preferencia a la misma
altura. Hacer que el paciente se sienta cómodo.
– Establecer contacto visual constante con el paciente. El
contacto visual indica que el oyente está comprometido.
– Mostrar interés en lo que el paciente y el familiar
(acompañante) dicen, según su lenguaje verbal, no
verbal y paraverbal.
– El médico debe estar alerta sobre sus expresiones
no verbales y paraverbales, es decir, su lenguaje
corporal.
– Evitar usar lenguaje médico; usar un vocabulario
acorde con las necesidades sociales y culturales del
paciente y su familia.
– Asentir con la cabeza puede convencer al paciente
de que usted ha comprendido su problema.
– No interrumpir al paciente cuando esté expresando
algo. Permitir el tiempo suficiente para que responda
una pregunta.
– Demostrar constantemente interés por el paciente.
Nunca juzgarle.
– Brindar información sobre todo lo que el paciente o
el familiar deseen saber. Al realizar un procedimiento
médico, informar al paciente o al familiar de en qué
consiste.
– Mencionar siempre el curso y el pronóstico de la
enfermedad, así como su tratamiento.
– Preguntar al paciente si le gustaría agregar algo más,
o si tiene dudas.
– Hacer un resumen de la entrevista médica, brevemente, para verificar la propia comprensión.
– Motivar al paciente para asegurar la adherencia del
tratamiento, clarificar el plan de tratamiento.
Según Anderson, et al.,3 las historias gráficas, los
cómics y las caricaturas mejoran la comprensión del
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paciente. En los consultorios y los hospitales públicos
difícilmente se puede contar con este recurso, pero el
médico puede hacer uso de sus habilidades artísticas
para, con un dibujo o esquema, explicar mejor al
paciente (incluyendo al familiar) su padecimiento.

Conclusiones
La relación médico-paciente debe ser una práctica
humanística, en la que el paciente deja de ser una
enfermedad, o el número de una cama, y pasa a convertirse en una persona. La mayoría de las quejas
sobre los médicos están relacionadas con una comunicación deficiente, no con una falta de conocimientos
médicos.7 Es importante que el médico encuentre un
punto de equilibrio entre los avances tecnológicos y la
ética médica. Con los avances tecnológicos, en especial el internet, mediante el uso del correo electrónico
podemos mejorar la comunicación médico-paciente.24
Tener tanta información al alcance de nuestra mano nos
puede hacer susceptibles de recibir falsa información, y
los pacientes pueden llegar angustiados ya que han investigado y creen que tienen los síntomas de una enfermedad grave o devastadora que han leído en internet o en
redes sociales, cuando en realidad lo que padecen
pudiera ser una enfermedad común. Al tratar con estos
pacientes debemos tranquilizarlos, utilizar una comunicación efectiva, resolver sus dudas y explicar por qué es
poco probable que padezcan tal fatídica enfermedad.
En el ejercicio de la medicina se deben aplicar los
cuatro principios bioéticos: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia.25 La entrevista médica no
está exenta y debe regirse por los mismos, permitiendo
un involucro profundo, con participación bilateral, por
lo que el médico debe mostrar interés y empatía por el
paciente, aprender a escucharlo y mejorar su lenguaje
paraverbal.
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Lamotrigina y su relación con el síndrome de
Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica
Lamotrigine and its relationship with Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal
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Resumen

Abstract

La lamotrigina es un fármaco anticonvulsivo que ha sido
utilizado ampliamente para tratar la epilepsia, como estabilizador del ánimo (en casos de trastorno bipolar tipo 1) y en
el manejo del dolor neuropático; se usa tanto en monoterapia
como en terapia complementaria. Considerado como un medicamento relativamente nuevo, aprobado por la Food and
Drug Administration en 1994, dentro de sus beneficios se
encuentra un mayor margen de seguridad en comparación
con otros anticonvulsivos; sin embargo, aunque en menor
porcentaje, es causa de reacciones cutáneas adversas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis
epidérmica tóxica. En el presente estudio se realiza una revisión de las probables vías que desencadenan esta respuesta inmunitaria de hipersensibilidad tardía.

Lamotrigine is an antiepileptic drug that has been widely
used for epilepsy, as a mood stabilizer (for type 1 bipolar
disorder) and in the management of neuropathic pain, it is
used both in monotherapy and in complementary therapy.
Considered relatively new, approved by the Food and Drug
Administration in 1994, its benefits include a greater margin
of safety compared to other anticonvulsants. However, although in a lower percentage, it causes severe adverse skin reactions such as Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. A review is made about the probable
pathways that trigger this delayed hypersensitivity immune
response.

Palabras clave: Lamotrigina; Efectos Colaterales y Reacciones Adversas Relacionados con Medicamentos; Síndrome
de Stevens-Johnson; Síndrome de Hipersensibilidad a Medicamentos; Necrosis Epidérmica Tóxica

Keywords: Lamotrigine; Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions; Stevens-Johnson syndrome; Drug Hypersensitivity Syndrome; Toxic Epidermal Necrosis

Introducción

cutáneas son las más frecuentes. Se reporta una tasa
de incidencia global del 2-3% en pacientes hospitalizados. Estas reacciones comprenden un amplio espectro
de presentación clínica, desde reacciones leves y autolimitadas hasta reacciones graves y potencialmente
mortales, como son el síndrome de Steven Johnson
(SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET).2 Debido

Las reacciones adversas a fármacos se definen, de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
como una respuesta perjudicial e involuntaria a un
medicamento, a las dosis utilizadas habitualmente en
la práctica clínica.1 Dentro de estas, las reacciones
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a su alta morbimortalidad, el reconocimiento temprano
y su manejo oportuno son fundamentales para mejorar
el pronóstico.3
La lamotrigina es un fármaco anticonvulsivo aprobado por la Food and Drug Administration en el año
1994 para el tratamiento de la epilepsia y el trastorno
bipolar; la dosis indicada en el mantenimiento es de
100-200 mg al día. Su mecanismo de acción se basa
en el bloqueo de los canales de sodio y de calcio
dependientes de voltaje.4 Dentro de los efectos adversos encontramos las reacciones cutáneas graves a
fármacos, como el SSJ y la NET, con una incidencia
de 1-2 casos por millón de habitantes y año en adultos,
con altas tasas de morbimortalidad que varían desde
el 10% hasta el 45%, respectivamente.5,6
Debido a la importancia en el desarrollo de reacciones cutáneas graves a fármacos y su alto impacto en
morbimortalidad, a continuación revisamos el papel de
la lamotrigina en estas reacciones.

Descripción farmacológica
La lamotrigina es un anticonvulsivo de clase feniltriazina, cuyo mecanismo de acción es suprimir la despolarización en regiones con descarga eléctrica excesiva
mediante el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje. También disminuye la liberación de
neurotransmisores excitadores, como el glutamato y el
aspartato, al bloquear los canales de calcio.7 Se ha
descrito que su propiedad antidepresiva podría ser
explicada por la inhibición de la recaptura de la
serotonina.8
La lamotrigina es un compuesto aromático con dos
estructuras de anillo, de las cuales una es heteroaromática, con tres átomos de carbono reemplazados por
nitrógeno, llamada triazina.7,8,9 Tiene una biodisponibilidad oral excelente (aproximadamente del 98%) y la
concentración sérica máxima se produce dentro de las
primeras 3 horas después del consumo por vía oral; el
volumen de distribución es de 1.1 l/kg y el 55% de la
lamotrigina se une a las proteínas plasmáticas, lo que
genera una vida media larga. Así, en los voluntarios
sanos que no toman otros medicamentos, la vida
media es de aproximadamente 33 horas, con una
variación interindividual considerable (rango:
22-36 horas).7 Se metaboliza ampliamente en el hígado,
sobre todo por glucuronización, y luego se elimina por
vía renal.9 Los efectos adversos con más frecuencia
asociados a la lamotrigina son neurológicos, gastrointestinales y dermatológicos.10 Diversas variables clínicas influyen en la susceptibilidad a las reacciones

cutáneas, como el sexo, las hormonas, la titulación de
medicamentos, la comedicación, las variabilidades farmacogenéticas, el estado inmunitario individual, incluidos otros trastornos inmunitarios, y posiblemente
también las infecciones virales concurrentes.11

Síndrome de Stevens-Johnson y
necrólisis epidérmica tóxica
El SSJ tiene una incidencia anual de 1.2-6 casos por
millón de personas. Se caracteriza por la afección de
al menos dos áreas mucosas, en donde predominan
erosiones, y de la piel, con presencia de ampollas,
ulceraciones y manchas eritematovioláceas, con
aspecto de tiro al blanco, que afectan menos del 10%
de la superficie corporal total; también se acompaña
de signo de Nikolsky y tiene una mortalidad de hasta
el 10%.12 La NET, también conocida como síndrome de
Lyell, es un síndrome mucocutáneo agudo con alta
mortalidad. Su incidencia estimada es de 0.4-1.9 casos
por millón de personas al año en todo el mundo y tiene
mayor prevalencia en las mujeres y en las personas de
la tercera edad.13 Un 95% de los casos se asocian a
medicamentos, aunque también puede aparecer en el
contexto de infecciones y clínicamente es indistinguible
del SSJ; sin embargo, el porcentaje de superficie corporal afectado es mayor del 30%. Además, se presenta
acompañada de un pródromo caracterizado por fiebre,
malestar general, faringitis y cefalea.14 No se han dilucidado los mecanismos exactos de ambas enfermedades, pero se ha reportado su asociación con el HLA
B15:02 y A24:02 en población asiática.15 Dentro de la
fisiopatología de estas enfermedades predomina la
acción de los linfocitos T CD8+ (citotóxicos) que median
la muerte de los queratinocitos.14

Mecanismos causales de síndrome de
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica
tóxica por lamotrigina
El mecanismo de acción de la lamotrigina para inducir SSJ o NET está en debate. No obstante, se ha
propuesto que, debido a que su metabolismo es principalmente hepático mediante glucuronización por
UGT1A4 y UGT2B7, ciertas variaciones genéticas en
estas enzimas comprometerían el aclaramiento del
fármaco, aumentando sus concentraciones séricas.16,17
Lo mismo sucede con el uso concomitante de ácido
valproico, ya que este interfiere con el metabolismo de
la lamotrigina al inhibir el glucurónido. De igual forma,
se sugiere que el aumento rápido de las dosis de
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lamotrigina incrementa el riesgo de reacción cutánea.18
Otras hipótesis propuestas implican a sus metabolitos.
En 1974 se describió la formación metabólica de los
óxidos de areno.19 Se sabe que, mediante el metabolismo oxidativo del citocromo P450, los anticonvulsivos
aromáticos se metabolizan a compuestos aromáticos
hidroxilados, y dentro de este proceso se generan
metabolitos intermedios reactivos (como los óxidos de
areno). En circunstancias normales, el metabolito
intermedio se desintoxica, quizás por la epóxido hidrolasa. Sin embargo, si la desintoxicación es insuficiente,
el metabolito tóxico puede unirse a macromoléculas
celulares que podrían conducir directamente a apoptosis o iniciar respuestas inmunitarias secundarias. 20
Según Wang, et al.,19 los óxidos de areno son los causantes de los efectos tóxicos y carcinogénicos de los
hidrocarburos aromáticos. Sin embargo, no hay evidencia de una formación significativa de metabolitos
reactivos en la piel debida al uso de lamotrigina, por
lo que las reacciones cutáneas podrían ser causadas
por el medicamento original y no por un metabolito
reactivo.21
Partiendo de que las moléculas pequeñas, es decir,
aquellas con pesos moleculares < 1 kDa, no pueden
inducir directamente una respuesta inmunitaria, y de
que los anticonvulsivos, así como la mayoría de los
otros medicamentos, entran en esta categoría, se
apoya la hipótesis de la formación de hapteno, la cual
propone que los fármacos, o sus metabolitos reactivos,
actúan como haptenos y se unen a proteínas u otras
macromoléculas endógenas para inducir una respuesta inmunitaria. Otro argumento que apoya esta
hipótesis es la sensibilidad cruzada que se ha observado en algunos pacientes que usan anticonvulsivos
aromáticos.19
Otras teorías que se han postulado incluyen que las
reacciones adversas a los anticonvulsivos son secundarias a la unión del fármaco al receptor de células T
de clones específicos, ya que se han identificado células T específicas de fármaco para lamotrigina y carbamazepina.20 Se conoce que, para la mayoría de los
fármacos, la activación metabólica, un proceso denominado de bioactivación, es un requisito previo a la
unión de proteínas.22,23 Por otra parte, algunos autores
sugieren la hipótesis de que, una vez formado, el conjugado fármaco-proteína es captado por las células
presentadoras de antígenos y, a través de una serie
compleja de reacciones enzimáticas, los fragmentos
peptídicos se transportan a la superficie celular y se
presentan a las células T por medio del complejo principal de histocompatibilidad (MHC). Sin embargo, la
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evidencia in vitro sugiere que los medicamentos también pueden presentarse directamente a las células T
de una manera restringida por el MHC. Esta vía aparentemente evita el requisito de la bioactivación y el
procesamiento del antígeno. La proliferación linfocitaria
clonal específica del fármaco es un requisito de estimulación inicial del sistema inmunitario en el desarrollo
de los síntomas clínicos en las reacciones adversas a
fármacos.23,24
En pacientes alérgicos a la lamotrigina se ha demostrado que la proliferación de linfocitos fue dependiente
de la dosis. Naisbitt, et al.23 realizaron un estudio con el
objetivo de explicar la naturaleza de la respuesta de las
células T a la lamotrigina, en el que se obtuvieron células mononucleares a partir de sangre periférica de cuatro pacientes con antecedentes de reacción adversa a
este fármaco. Todos los pacientes estuvieron libres de
terapia inmunosupresora durante al menos 24 meses
antes de la donación de sangre. Los controles fueron
pacientes a quienes se les administró lamotrigina a largo
plazo sin efectos adversos e individuos no expuestos.
Las células mononucleares de tres de cuatro pacientes
alérgicos a la lamotrigina proliferaron después de la
estimulación in vitro con lamotrigina. Los clones de células T que se generaron a partir de un paciente se usaron
para describir aún más la naturaleza de la participación
de las células T. De los 44 clones de células T específicos del fármaco generados, la mayoría fueron CD4+,
con ocasionales células CD8+. Las células T estimuladas con lamotrigina secretaron perforina, interferón
gamma, interleucina 5 y proteína inflamatoria de macrófagos 1α y 1β, RANTES e I-309. El receptor de células
T de ciertos clones logró reconocer análogos de lamotrigina, pero no se observó reactividad cruzada con
otros anticonvulsivos. Por lo tanto, una combinación de
estos efectos genera una potente señal que controla la
fuerza y la duración de la respuesta, proponiendo que
la producción de todas estas interleucinas condiciona
daño tisular mediante la quimioatracción de células proinflamatorias y citotóxicas.23

Conclusiones
Analizando las principales hipótesis sobre la probable
fisiopatogenia del SSJ y la NET relacionados con el uso
terapéutico de lamotrigina, concluimos que existen dos
grandes vías implicadas: la metabólica y la inmunitaria;
esta última es la mayor y mejor fundamentada. Por ello,
a partir del estudio de esta vía, y sin tener la certeza,
consideramos que es imprescindible la participación del
sistema inmunitario como detonante de la respuesta
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exagerada al fármaco, ya sea mediante el reconocimiento directo por las células T o debido a la formación
de haptenos a partir del fármaco.
Como personal de la salud, es importante conocer
los efectos adversos y los mecanismos mediante los
cuales se puede desencadenar una de las reacciones adversas más frecuentes y de mayor mortalidad,
con el objetivo de mantener una farmacovigilancia
estrecha y la búsqueda de dianas terapéuticas al
respecto.
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Insuficiencia cardiaca por hipotiroidismo primario. Revisión a
propósito de un caso
Heart failure due to primary hypothyroidism. Case report and review
Jorge Curotto-Grasiosi*, Carlos Parquet, Bruno Peressotti, Nicolás Colombo-Viña, Sabrina Riccelli, Diego Cordero y
Rogelio Machado

Resumen

Abstract

Introducción: Se reconoce la relación existente entre las
hormonas tiroideas, el corazón y el sistema vascular periférico. Las hormonas tiroideas tienen relevantes acciones sobre
el corazón y la circulación, y generan múltiples cambios, incluyendo alteraciones hemodinámicas y efectos mediados
sobre las células cardiacas a través de la expresión génica.

Background: There are well-recognized relationships between thyroid hormones, heart and peripheral vascular system. Thyroid hormones have relevant actions on the heart and
circulation, generate multiple effects including hemodynamic
changes and exert mediated effects on cardiac cells through
gene expression.

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 63
años con diagnóstico al ingreso de miocardiopatía dilatada
con fracción de eyección reducida, en quien se pensó en
enfermedad coronaria como primera causa, debido a sus
antecedentes, pero en su evolución se fueron presentando
otras posibles etiologías.

Clinical case: We present a 64-year-old woman with diagnosis of dilated cardiomyopathy with reduced ejection fraction, in whom coronary disease was thought of as the most
probable etiology by clinical antecedents but in the evolution,
other possible etiologies were to appear.

Conclusiones: Se realizaron numerosos estudios diagnósticos complementarios, como cinecoronariografía, resonancia
magnética cardiaca y análisis de laboratorio, entre otros, y se
llegó a la conclusión de que la causa fue hipotiroidismo
primario.

Conclusions: Numerous complementary diagnostic studies
were carried out, such as cinecoronariography, cardiac nuclear magnetic resonance imaging, laboratory analysis, to
name a few, and it was concluded that the etiological cause
was due to primary hypothyroidism.

Palabras clave: Hipotiroidismo; Cardiomiopatía Dilatada; Insuficiencia Cardíaca

Keywords: Hypothyroidism; Cardiomyopathy, Dilated; Heart
Failure
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Introducción
Las miocardiopatías constituyen un grupo de enfermedades que se expresan primariamente en el miocardio. La miocardiopatía dilatada es una condición
idiopática que se debe a una alteración de la función
sistólica ventricular, que conduce al remodelado cardiaco progresivo y a la dilatación de cavidades.1
Algunas formas reversibles de miocardiopatía dilatada
pueden desarrollarse a partir del consumo de alcohol,
en el embarazo, por una taquicardia crónica no controlada, por hipotiroidismo o hipertiroidismo, uso de drogas y otras disfunciones endocrinas.1,2 La hormona
tiroidea tiene un marcado efecto sobre el corazón y el
sistema vascular.2 El corazón es sensible a los cambios en las hormonas tiroideas, ya sea por hipotiroidismo o hipertiroidismo. El hipotiroidismo se asocia
con bradicardia, hipertensión diastólica leve, presión
de pulso estrecha y presión arterial media ligeramente
aumentada. La disfunción diastólica es el hallazgo más
común en pacientes con hipotiroidismo. Además, es
común encontrar que la función sistólica ventricular
izquierda se halla levemente disminuida, con una fracción de eyección y un volumen minuto ligeramente
reducidos.2,3,4 La miocardiopatía dilatada es una rara
presentación del hipotiroidismo;5 desde su primera
descripción en cuatro pacientes hipotiroideos en 1918,6
pocos casos han sido publicados y la mayoría corresponden a adultos.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Presentamos el caso de una mujer de 63 años con
diagnóstico al ingreso de miocardiopatía dilatada con
fracción de eyección reducida, en quien se pensó
como primera causa enfermedad coronaria por sus
antecedentes, pero en su evolución se fueron presentando otras posibles etiologías y finalmente se llegó a
la conclusión de que la causa fue un hipotiroidismo
primario.

Caso clínico
Mujer de 63 años que acude a la consulta por disnea
en clase funcional II, de 3 meses de evolución, ortopnea y disnea paroxística nocturna. La paciente presentaba tabaquismo y dislipidemia como factores de riesgo
para enfermedad coronaria, y había abandonado el
tratamiento con estatinas. Refirió como antecedente
cardiológico un episodio de taquicardia paroxística
supraventricular por reentrada nodal en el año 2013,
que fue tratado exitosamente con ablación por radiofrecuencia. La paciente negó el consumo de alcohol y
de drogas. En la exploración física se la encontró

Figura 1. Radiografía de tórax en la que se observa un
índice cardiotorácico aumentado y signos de insuficiencia
cardiaca.

lúcida, ligeramente ansiosa, con peso de 70 kilos,
altura de 1.75 metros e índice de masa corporal de
20 kg/m2. La paciente no evidenciaba signos ni sintomas compatibles con hipotiroidismo. Se encontraba
afrebil, con buena perfusión periférica, sin lesiones
cutáneas, tenía una presión arterial de 120/50 mmHg,
una frecuencia cardiaca de 75 lpm, una frecuencia
respiratoria de 16 rpm y una saturación periférica de
oxígeno del 97%. El primer y el segundo ruidos eran
normales; presentaba un soplo sistólico leve en mesocardio. No se observó edema en los miembros inferiores ni ingurgitación yugular. Con respecto al examen
respiratorio, se encontró una regular entrada de aire
bilateral, murmullo vesicular conservado y rales crepitantes en ambas bases pulmonares. No se evidenció
foco neurológico. El electrocardiograma inicial mostró
ritmo sinusal, frecuencia cardiaca de 75 lpm, bloqueo
auriculoventricular de primer grado y extrasístoles ventriculares aisladas de dos focos. El laboratorio inicial
mostró: hematocrito 39%, glucemia 89 mg/dl, urea
32 mg/dl, creatinina 1.08 mg/dl, creatina fosfocinasa
157 UI/l, sodio 140 mmol/l, potasio 4.1 mmol/l, calcio
9.2 mg/dl, hepatograma dentro de los parámetros normales, T Quick 55%, tiempo de tromboplastina parcial
activada con caolín 35 s, colesterol total 328 mg/dl,
colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL)
77 mg/dl, colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL) 253 mg/dl y triglicéridos 87 mg/dl. Se evidenció así la dislipidemia sin otra alteración de
laboratorio. La radiografía de tórax mostró cardiomegalia, con líneas B de Kerley (Fig. 1). El ecocardiograma Doppler reveló una miocardiopatía dilatada con
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Figura 2. Ecocardiograma bidimensional eje de cuatro cámaras apical que muestra dilatación de cavidades izquierdas.
Los segmentos apicales, inferiores posteriores y laterales medios presentan trabeculaciones y recesos intertrabeculares.
Relación del miocardio no compacto/compactado de 1.5.

fracción de eyección reducida, con los siguiente parámetros: diámetro diastólico del ventrículo izquierdo
(DDVI) 62 mm, diámetro sistólico del ventrículo
izquierdo (DSVI) 41 mm, tabique interventricular 10
mm, pared posterior (PP) 9 mm, área aurícula izquierda
(AI) 17 cm2, diámetro de aorta (Ao) 34 mm y fracción
de eyección de 38%; con moderado a grave deterioro
de la motilidad global. Los segmentos apicales, inferiores posteriores y laterales medios presentaron trabeculaciones y recesos intertrabeculares con flujo
sanguíneo en los recesos. La relación del miocardio
no compacto/compactado fue de 1.5 (Fig. 2).
Debido a la edad de la paciente, a sus factores de
riesgo para enfermedad coronaria y al cuadro clínico
de ingreso por insuficiencia cardiaca con fracción de
eyección reducida, el planteo diagnóstico inicial fue
una miocardiopatía dilatada de problabe origen coronario. Sin embargo, ante la aparicion en el ecocardiograma de imágenes compatibles o sospechosas de
miocardio no compacto, se decide realizar una resonancia magnética cardiaca con realce tardío con gadolinio. La unidad de insuficiencia cardiaca coincidió con
el pedido y solicitó además un perfil tiroideo y serología
para virus. La resonancia magnética cardiaca mostró:
diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo
(DFDVI) 60 mm, volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo (VFDVI) 178 ml, volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo (VFSVI) 116 ml, fracción
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de eyección del 34% y masa de 105 g/m2. La función
sistólica global del ventrículo izquierdo mostró deterioro grave con hipocinesia global. No se observó fibrosis parietal en el realce tardío de contraste. La
conclusión fue una miocardiopatía dilatada con deterioro de la función sistólica de origen no isquémico
necrótico, sin criterios actuales de miocardio no compactado (Fig. 3). La angiografía coronaria mostró
tronco, descendente anterior (DA), circunfleja (CX) y
coronaria derecha (CD) sin lesiones. La serología viral
para Coxsakie, Echo, Epstein-Barr, virus de la inmunodeficiencia humana y virus de las hepatitis B y C resultó
negativa, y el estudio de hormonas tiroideas reveló una
triyodotironina (T3) de 0.32 ng/ml, una tiroxina (T4) libre
de 0.38 ng/ml y una hormona estimulante de la tiroides
(TSH) de 124 µU/ml, con anticuerpos antitiroperoxidasa
y anticuerpos antitiroglobulina dentro de los valores
normales.
La paciente mejoró su sintomatología con la administración inicial de diuréticos y enalapril (5 mg/día), y
tras conocer los valores de TSH empezó con levotiroxina (150 µg/día).
Luego de 6 semanas de tratamiento la paciente
manifestó estar asintomática y con buena capacidad
funcional. En el electrocardiograma se observó ritmo
sinusal, frecuencia cardiaca de 70 lpm, sin bloqueo
auriculoventricular de primer grado ni extrasístoles ventriculares. En el ecocardiograma se identificó una
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Figura 3. Resonancia magnética cardiaca que muestra una miocardiopatía dilatada no isquémica, sin fibrosis parietal
en el realce tardío de contraste. Sin criterios de miocardio no compactado.

disminución del diámetro ventricular izquierdo y franca
mejoría de la fracción de eyección. El valor de TSH
luego de 6 semanas con tratamiento sustitutivo fue de
7 µU/ml.
Habiendo descartado las otras posibles causas de
miocardiopatía dilatada con fracción de eyección reducida y dada la buena respuesta al tratamiento instaurado por su hipotiroidismo, se llegó al diagnóstico de
miocardiopatía dilatada con fracción de eyección reducida por hipotiroidismo primario.

Discusión
Se diagnosticó una miocardiopatía dilatada que,
luego de los exámenes complementarios, fue atribuida
a un hipotiroidismo primario; la buena respuesta de la
paciente al tratamiento hormonal lo corrobora. La etiología coronaria, así como la sospecha de miocardio no
compacto, fue descartada. Otras causas de disfunción
miocárdica, ya fueran tóxicas, inflamatorias o infecciosas, fueron también descartadas tras realizar estudios
específicos o por ausencia de otros antecedentes de
relevancia.
Las hormonas tiroideas desempeñan un papel muy
destacado en la fisiología cardiovascular y su

disminución se acompaña de bradicardia, hipertensión
arterial, reducción de la presión de pulso y disminución
del gasto cardiaco.2-4 La alteración cardiaca más frecuente es la disfunción ventricular diastólica, con
enlentecimiento de la relajación miocárdica y alteración
de la fase de llenado rápido. A pesar de esto, la aparición de signos y síntomas de insuficiencia cardiaca
es infrecuente, ya que el volumen minuto disminuido
es, por lo general, suficiente para satisfacer las menores demandas metabólicas que caracterizan al hipotiroidismo.2,3,4 La disminución de la contractilidad
miocárdica se explicaría por modificaciones en la
expresión génica causadas por el déficit de hormona
tiroidea (HT). Estas alteraciones se traducen en una
menor actividad de la enzima Ca2+-ATPasa del retículo
sarcoplásmico y un aumento del inhibidor de esta
última enzima, una proteína cuyo nombre es fosfolamban. Las dos participan en los flujos de calcio intracelular, importantes para el proceso contráctil del corazón,
teniendo influencia tanto en la función sistólica como
en la diastólica.2 La frecuencia cardiaca disminuye, las
funciones sistólica y diastólica se alteran, y con frecuencia
aparece
un
derrame
pericárdico.
Simultáneamente, la precarga disminuye y la poscarga
aumenta como consecuencia del incremento de la
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rigidez arterial y de la resistencia vascular periférica,
debido probablemente a la infiltración mixedematosa
de la pared arterial.2,3,4 Las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas sanguíneas inducidas por el
hipotiroidismo conducen a grados importantes de
hipercolesterolemia, lo que a su vez determina un proceso de ateroesclerosis acelerada y el desarrollo de
enfermedad coronaria. El mecanismo subyacente obedece a una disminución de los receptores hepáticos de
LDL, como también de su actividad, lo que determina
una disminución de la depuración sanguínea del colesterol LDL.4 La condición hipotiroidea puede prolongar
el intervalo QT del electrocardiograma, lo cual es relevante porque hace a estos pacientes susceptibles a
arritmias ventriculares. Por último, los pacientes hipotiroideos pueden desarrollar un derrame pericárdico
rico en proteínas de lenta acumulación.2,3,4
La existencia de una miocardiopatía dilatada asociada al hipotiroidismo fue descrita por Zondek, quien
en 1918 comunicó que, en cuatro pacientes hipotiroideos, la bradicardia, la cardiomegalia y las alteraciones
en el electrocardiograma se corregían con el tratamiento hormonal.6 En el año 1992, Ladenson, et al.7
observaron que con la hormonoterapia se resolvían
también los síntomas de insuficiencia cardiaca en un
paciente hipotiroideo. Posteriormente se han descrito
varios casos clínicos de miocardiopatía dilatada debida
a hipotiroidismo primario, en los que también se
observó la remisión de los signos y síntomas con el
tratamiento sustitutivo.5,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Nuestro caso
fue inicialmente complejo, debido a que la paciente
tenía 63 años, era consumidora de tabaco y presentaba dislipidemia, lo cual nos hizo pensar en una enfermedad coronaria como primera causa, y que el
hipotiroidismo fuera consecuencia de una disfunción
hormonal en el contexto de una miocardiopatía dilatada
con fracción de eyección reducida e insuficiencia cardiaca, ya que, como muestran publicaciones previas,
en la insuficiencia cardiaca las disfunciones tiroideas
son muy frecuentes, sobre todo el hipotiroidismo subclínico en pacientes mayores de 60 años.17,18,19,20
Finalmente, y luego de descartar todas las posibles
causas, llegamos a la conclusión de que se trataba de
una miocardiopatía dilatada por hipotiroidismo primario, pues se logró la remisión con el tratamiento
sustitutivo.
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Épulis congénito del recién nacido, criterios para el abordaje.
Reporte de caso
Congenital epulis of the newborn, criteria for the approach. Case report
Silvia Magdalena Martínez-Dávila1, Maricela Staines-Boone1, Cecilio López-Jara2 y Francisco González-Salazar3*

Resumen

Abstract

Introducción: El épulis congénito del recién nacido, o tumor
de células granulares, es un tumor benigno que aparece en
cavidad oral de los recién nacidos, con mayor frecuencia en
la encía de la cresta alveolar del maxilar a nivel del área
incisiva y canina, predominando en el sexo femenino. Es de
importancia diagnóstica, ya que puede interferir con la alimentación, la deglución y la vía área, poniendo en riesgo la
salud del recién nacido. Generalmente involuciona de manera espontánea y, en caso de tratamiento quirúrgico, no hay
informes de recurrencia. Decidir la forma de abordaje en un
recién nacido, por la complejidad y la inmadurez del organismo, implica un gran reto para los neonatólogos, los cirujanos pediatras y los especialistas del área bucal, como son
los odontopediatras y los cirujanos maxilofaciales. El objetivo
de este trabajo fue describir la evolución según el abordaje
de esta paciente con épulis congénito del recién nacido.

Background: The newborn congenital epulis or granular cell
tumor is a benign tumor that appears in the oral cavity of
newborns with more frequency in the gingiva of the alveolar
crest of the maxilla at the level of the incisive and canine area,
predominantly in the female sex. It is of diagnostic importance since it can interfere with feeding, swallowing and via area,
putting the health of the newborn at risk. It usually involutes
spontaneously and in case of surgical treatment there are no
reports of recurrence. The aim of this work was to describe
the evolution according to the approach of this patient with
congenital newborn epulis.

Caso clínico: Se revisa el caso de una paciente con épulis
congénito del recién nacido tratada quirúrgicamente y su
seguimiento durante 6 años.

Case report: The case of a patient of the newborn congenital epulis and its follow-up for 6 years is reviewed.

Conclusiones: De acuerdo con la evolución de este caso
se puede concluir que el tratamiento quirúrgico puede ser
una buena opción de abordaje sin que se presenten dificultades en la alimentación, la succión ni la respiración.

Conclusions: The surgical treatment of the newborn congenital epulis seems to be a good option of approach without
the difficulties in the feeding, suction and breathing of the
newborn.

Palabras clave: Enfermedades de las Encías; Neoplasias
Gingivales; Recién Nacido

Keywords: Gingival Diseases; Gingival Neoplasms; Infant,
Newborn
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Introducción
El épulis congénito del recién nacido, o tumor de
células granulares, también es conocido como tumor
de Neumann.1,2 Es un tumor benigno poco común que
se desarrolla en la cavidad oral.3 Su incidencia reportada en 2009 por Bosanquet y Roblin4 era del 0.0006%;
no existen hasta esta fecha más estimaciones de incidencia. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres (90% de los casos).5 El origen de este tumor no
está del todo claro, aunque se sugiere que procede del
epitelio odontogénico de células mesenquimales indiferenciadas.6 La presentación clínica más común es
como una masa redonda u ovalada, pedunculada, de
color rosado, de consistencia firme y superficie lisa.7
La localización más habitual es en la parte anterior de
la cresta alveolar del maxilar, en el sitio donde se
supone que harán erupción el lateral y el canino superior.8,9 El tamaño de esta tumoración puede ir desde
varios milímetros hasta 9 centímetros.9,10
Histológicamente se compone de células granulares
poligonales, caracterizadas por abundante citoplasma
eosinófilo granular, núcleo esférico y basófilo. Estas
células crecen en un patrón similar a una lámina apoyada de septos fibrovasculares, de manera ocasional
presenta incorporación del epitelio odontogénico y la
superficie del epitelio suele estar intacta y atrófica.6
Aunque es benigno, el tumor puede causar molestias
en la respiración y la lactancia, dependiendo del
tamaño y de la posición del crecimiento. Generalmente,
la regresión de la lesión es espontánea, pero el tratamiento recomendado es la cirugía, sin que se hayan
encontrado informes de recurrencia después de la
resección.4
La tumoración preocupa a los padres, quienes deben
ser orientados en cuanto a su benignidad; por ello es
importante la educación sobre la salud bucodental
durante el embarazo.10

Caso clínico
Niña nacida en el Hospital Regional Materno Infantil
de Alta Especialidad en Nuevo León, México, producto
de quinta gesta, madre de 36 años, embarazo con
normoevolución, parto distócico de 38.4 semanas, con
un peso al nacer de 2,940 gramos, sin complicaciones
ni antecedentes heredofamiliares patológicos.
En la valoración de la recién nacida, realizada por el
departamento de pediatría de este hospital, se observa
una tumoración de 1.5 × 1 cm aproximadamente, de
color rosado, base pedunculada, sin presencia de

Figura 1. Aspecto macroscópico de la lesión de la recién
nacida en el cunero.

sangrado, localizada en la encía del maxilar donde
erupcionarán el incisivo y el canino superiores derechos (Fig. 1).
Se solicitó interconsulta al departamento de odontopediatría durante las primeras horas de nacida, por el
tipo de tumor, su tamaño y la incapacidad de la menor
de alimentarse adecuadamente por el seno materno,
aunque no presentó dificultad respiratoria.
Se decide realizar abordaje quirúrgico debido al
cuadro clínico antes mencionado. El acto prequirúrgico
comenzó con valoración pediátrica y anestésica, y análisis de laboratorio, gracias al cual se obtiene biometría
hemática completa (eritrocitos 5.17 M/µl, hemoglobina
15.9 g/dl, plaquetas 361 K/µl) y tiempos de coagulación
(tiempo de tromboplastina parcial 12.6, tiempo de protrombina 33.8). A los 15 días de nacida se realiza el
abordaje mediante escisión quirúrgica de la lesión.
El acto quirúrgico se programó bajo anestesia general, con intubación orotraqueal (Fig. 2). Previa asepsia
del área extraoral e intraoral se anestesió de forma
local en la periferia de la lesión con lidocaína y epinefrina al 2%. Se retiró la tumoración con bisturí a nivel
de la base pediculada y se utilizó electrocauterio para
realizar la hemostasia. Se colocó un punto de sutura
reabsorbible de Vicryl® 4-0 y con ello se concluyó el
acto quirúrgico sin complicaciones (Fig. 3).
Se envió a patología una lesión exofítica, pediculada
en reborde alveolar. El reporte histopatológico informa
que reciben un espécimen único de tejido que mide en
su totalidad 1.45 × 1.95 cm, bilobulado, de superficie
lisa, color café claro y blanco, de consistencia firme
(Fig. 4).
En el corte destaca una gran cantidad de células
ovoides de citoplasma eosinófilo y granular, con núcleo
esférico y basófilo (Fig. 5). En la superficie se identifica
un delgado epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado que cubre parcialmente la lesión. Se obtiene
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Figura 2. Aspecto de la lesión durante el acto quirúrgico.

Figura 4. Aspecto macroscópico de la tumoración extirpada.

Figura 3. Estado de la encía de la recién nacida
inmediatamente después de la cirugía.

Figura 5. Corte histológico aumentado 400× que muestra
gran cantidad de células ovoides con citoplasma eosinófilo
y granular, con núcleo basófilo esférico.

un diagnóstico definitivo de tumor de células granulares del neonato (épulis congénito). Se dio seguimiento
a la paciente por 6 años, sin recurrencia y llevando una
salud bucal aceptable (Fig. 6).

Discusión
En algunas ocasiones, el épulis congénito se resuelve
espontáneamente, pero de lo contrario la intervención
quirúrgica es el procedimiento indicado.11,12
La decisión para realizar este tipo de abordaje se hizo
considerando ciertos criterios básicos de salud y necesidades de la recién nacida, así como con base en una
revisión de la literatura y sus recomendaciones:
– Interferencia o dificultad en la alimentación artificial o
la lactancia materna con falta de sellado de
seno-boca.12
– Interferencia o dificultad para la respiración.12
– Dificultad para la deglución.13
– Edad: si tiene menos de 10 días de vida es necesario
aplicar vitamina K (5 a 1 mg/kg) debido a la
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Figura 6. Encía de la paciente a los 6 años posterior a la
cirugía.

hipoprotrombinemia transitoria, y así prevenir alguna
complicación hemorrágica,12,13 y deberá interconsultarse con neonatogía o hematología pediátrica.
– Valoración del estado de salud general con pediatría
y anestesiología.
– Biometría hemática completa y tiempos de coagulación.
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La literatura no menciona la cantidad de lesiones de
épulis congénito que involucionan de manera espontánea. Desde nuestra experiencia en un hospital público
de México, donde nacen los infantes y son interconsultados con odontopediatría al presentar anomalías o
patologías orales, desde el año 2010 hasta el año 2018
hemos reportado seis casos de este tipo de tumor al
departamento de epidemiología del hospital, y solo uno
necesitó abordaje quirúrgico.
Como mencionan diversos autores, es necesario realizar un diagnóstico diferencial, ya que en la cavidad oral
del recién nacido se pueden encontrar diversas formaciones, como nódulos de Bohn, perlas de Epstein, dientes
natales, hemangiomas, granuloma piógeno, fibromatosis
hereditaria gingival, linfangioma gingival neonatal, tumor
neuroectodérmico de la lactancia, pólipos palatinos, rabdomiosarcoma embrionario, mioblastoma de células granulares, schwannomas y quistes de erupción.13,14
El épulis congénito puede ser una causa de ansiedad
extrema en los padres y los profesionales de la
salud,15,16 ya que las dificultades en la alimentación, la
succión y la respiración pueden causar un compromiso
sistémico en los recién nacidos que lo presentan. Por
eso, es necesario que los especialistas en anomalías
fetales, como los ginecólogos y los perinatólogos, así
como los especialistas encargados de la primera
puerta de atención del recién nacido, como los pediatras, los neonatólogos y los odontopediatras, cuenten
con la información necesaria para identificar, diagnosticar y tratar oportunamente esta poco común alteración congénita con este tipo de abordaje, sin afectar el
desarrollo dental ni sistémico del niño.
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CASO CLÍNICO

Manifestaciones urológicas de aneurisma de la arteria ilíaca
común
Common iliac artery aneurysm urological manifestations
Eliazar Adrián Rodríguez-Rivera, Ana Lorena González-Botello*, Ruge Catalina Ortiz-Monasterio y Víctor Manuel Lozano-Torres

Resumen

Abstract

Introducción: Un aneurisma de arteria ilíaca es una dilatación permanente y focal de la arteria, de más del 50% del
diámetro normal del vaso. Los aneurismas de arteria ilíaca
aislados son infrecuentes, siendo lo más característico su
asociación con un aneurisma de aorta abdominal. El objetivo
de este artículo es puntualizar los síntomas urológicos como
manifestaciones de aneurisma de arteria ilíaca, y así propiciar
un diagnóstico oportuno.

Background: An iliac artery aneurysm is a permanent and
focal dilation of the artery that measures more than 50% of
the normal diameter of the vessel. Isolated iliac artery aneurysms are infrequent, mostly as an association with an abdominal aortic aneurysm. The objective of this article is mainly
to focus on urological symptoms as the manifestations of iliac
artery aneurysm, to propitiate an early diagnosis.

Caso clínico: Se expone caso de un paciente que presenta
un cuadro de debilidad generalizada, episodios de lipotimia y
dolor en la fosa renal, a quien se le dio abordaje inicial como
probable litiasis renal, encontrándose tres aneurismas en la
tomografía computada, localizados en las arterias ilíaca común
derecha, ilíaca interna izquierda e ilíaca externa izquierda.
Durante su estudio y discusión acerca de las alternativas terapéuticas, el paciente manifiesta complicaciones urológicas
secundarias, tras una obstrucción de uréter derecho, y como
consecuencia una hidronefrosis derecha y pérdida de la función del parénquima renal. Dado lo anterior, se realizó una
cirugía de urgencia en conjunto con cirugía vascular y urología
para la colocación de prótesis vasculares, así como nefrectomía derecha, la cual resulta en una evolución satisfactoria.

Clinical case: In this article, we present a clinical case of a
patient with generalized weakness, an episode of lipothymia
and pain in the renal fossa, finding three aneurysms in the
computed tomography, located in the right common iliac artery, the left internal iliac artery and the left external iliac artery.
Later, the patient presents urological complications, after an
obstruction of the right ureter, and therefore, a right hydronephrosis and loss of renal parenchyma function. Given this,
urgent surgery is performed with satisfactory results.

Conclusiones: El diagnóstico de un aneurisma ilíaco es un reto
debido a que la mayoría de los pacientes son asintomáticos.
Como manifestación principal, los síntomas urinarios por compresión fueron parte fundamental de la sospecha diagnóstica, lo que
coincide con otros casos similares reportados en la literatura.

Conclusions: The diagnosis of an iliac aneurism represents
a challenge since most patients are asymptomatic. As main
manifestation, urinary compression symptoms represented a
fundamental part of diagnostic suspicion, which coincides
with other similar cases reported in the literature.
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Introducción
Un aneurisma de arteria ilíaca (AAI) es una dilatación
permanente y focal de la arteria, con dimensiones
mayores del 50% del diámetro normal del vaso
(> 1.5 cm en la ilíaca común y > 0.8 cm en ilíaca
interna).1 Los AAI aislados son infrecuentes, siendo lo
más característico su asociación con un aneurisma de
aorta abdominal.2,3
Dentro de la patología aneurismática, los AAI aislados representan entre el 0.4 y el 1.9%, y de manera
general en la población tienen una incidencia del
0.03%. El 70% de los AAI corresponden a la arteria
ilíaca común, el 25% a la arteria ilíaca interna y menos
del 5% a la arteria ilíaca externa. De los aneurismas
de aorta abdominal, del 15% al 40% se asocian a otro
ilíaco. Los AAI son más frecuentes en los hombres, con
una proporción de 7:1 frente a las mujeres;4 asimismo,
su frecuencia aumenta con la edad, presentándose
mayormente en la séptima y la octava décadas de la
vida, y además tiene estrecha relación con el consumo
de tabaco.2,5,6
Un aneurisma verdadero es aquel que incluye las
tres capas vasculares (adventicia, íntima y media),
mientras que un pseudoaneurisma solo incluye la
media o la adventicia, o ambas. La mayoría de los AAI
son aneurismas verdaderos y su causa más frecuente
es la enfermedad aterosclerótica.3 Otras causas incluyen pseudoaneurismas secundarios a sífilis, tuberculosis y osteomielitis. Además, pueden asociarse a
síndrome de Behçet, displasia fibromuscular, arteritis
de Takayasu y otras enfermedades del tejido conectivo
(síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos), y
enfermedad de Kawasaki, entre otras.
La evolución natural de los AAI consiste en un crecimiento progresivo y su potencial rotura, siendo que
la tasa de crecimiento depende del diámetro basal de
la arteria ilíaca.2,7
En cuanto a las manifestaciones clínicas, estos
aneurismas pueden cursar asintomáticos o presentarse con síntomas compresivos, como alteraciones
urinarias, rectorragia, obstrucción intestinal, dolor
abdominal o trombosis venosa profunda.8,9
Describimos el caso de un paciente de 63 años con
varios aneurismas en ambas arterias ilíacas, con repercusión y manifestaciones urológicas.

Caso clínico
Varón de 63 años con antecedente de tabaquismo,
con índice tabáquico de 36 suspendido hace 10 años,

hipertensión arterial sistémica diagnosticada a los 38
años tratada con irbesartán (300 mg) y amlodipino (10
mg) cada 24 horas; litiasis renal a los 48 y 61 años
tratada con medicamentos homeopáticos; y aneurisma
de aorta abdominal diagnosticado a los 53 años, tratado quirúrgicamente y complicado con sangrado
masivo que requirió transfusión de múltiples paquetes
globulares y segunda intervención quirúrgica 24 horas
después, con colocación de un injerto vascular.
Su padecimiento actual inició 20 días previos a su
internamiento, presentando de manera súbita dolor de
tipo punzante, intermitente, localizado en la fosa renal
derecha, inicialmente de intensidad 4/10 y que aumentó
de manera progresiva a 10/10, que irradiaba a la extremidad inferior homolateral, sin exacerbantes ni atenuantes, y acompañado de disuria y polaquiuria.
Acudió al urólogo, quien solicitó una tomografía computada contrastada abdominal y pélvica, que evidenció
tres aneurismas localizados en las arterias ilíacas
común derecha e interna y externa izquierdas, además
de quistes renales bilaterales de predominio derecho
(Fig. 1).
Se colocó un catéter doble J derecho, con lo que se
produjo mejoría del cuadro y el paciente fue dado de
alta 48 horas después. Dos días posteriores a su
egreso presentó debilidad generalizada, un episodio de
lipotimia y recurrencia del dolor en la fosa renal de las
mismas características, por lo que acudió al servicio
de urgencias.
En la exploración física se encontró hipertenso
(140/100 mmHg), con dolor abdominal a la palpación
media y profunda en hipogastrio y mesogastrio irradiado al miembro pélvico, con sensación de masa pulsátil y soplo en la misma región e irradiado al flanco
derecho, hiperalgesia en la región inguinal derecha y
con pulsos periféricos de miembros inferiores disminuidos en intensidad, sobre todo del lado derecho. Se le
realizó una angiotomografía, la cual corroboró tres
aneurismas: uno en la arteria ilíaca común derecha de
10 × 9 cm con trombo mural, y los otros dos en las
arterias ilíacas interna y externa izquierdas, de 5 ×
5 cm y 3 × 2 cm, respectivamente; además de quistes
renales bilaterales de predominio derecho y litiasis
renal, lo que explica las manifestaciones urológicas
(Fig. 2).
Los aneurismas ilíacos bilaterales sin compromiso
aórtico son un reto para el cirujano cardiovascular, ya
que preservar al menos una de las arterias ilíacas es
una técnica difícil.
Kim, et al.10 realizaron un estudio retrospectivo en el
Seoul St. Mary’s Hospital, con una muestra de
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Figura 1. Tomografía computada contrastada abdominal
y pélvica. Se observan tres aneurismas localizados en
las arterias ilíacas común derecha, interna izquierda y
externa izquierda.

40 pacientes con aneurisma de arteria ilíaca interna sin
aneurisma aórtico, en los que se decidió el método
quirúrgico según la comorbilidad, la anatomía y la
urgencia de cada paciente en particular, comparando
los resultados de aquellos tratados con cirugía abierta
(n = 9) y aquellos tratados con cirugía endovascular
(n = 31). De los 40 pacientes, 10 presentaban aneurismas bilaterales, dos de ellos tratados por cirugía
abierta y ocho por cirugía endovascular. Entre los tratados con cirugía endovascular, dos casos fueron fallidos por oclusión del stent y requirieron embolización
con n-butilhistoacrilato. Los pacientes con aneurismas
bilaterales tratados con cirugía endovascular sufrieron
limitación por isquemia pélvica, incluyendo claudicación, isquemia colónica e isquemia de médula espinal.
Finalmente, se vio que el manejo endovascular tiene
mayor riesgo de oclusión y de fuga en comparación
con la cirugía abierta. Debido a esto, la técnica abierta
con dispositivo bifurcado ilíaco parece ser una opción
buena para el manejo de estos pacientes.10,11
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Figura 2. Angiotomografía de aorta abdominal y de
arterias ilíacas. Se observan tres aneurismas localizados
en las arterias ilíacas común derecha, interna izquierda
y externa izquierda.

Correlacionando lo anterior y otras fuentes de la literatura con la situación clínica y las complicaciones, no
solo vasculares, sino también urológicas, que presentó
nuestro paciente, se decidió dar manejo por medio de
cirugía abierta. El riñón derecho se encontró sin parénquima renal funcional, por lo que el paciente cumplía
las indicaciones para nefrectomía. Se inició el protocolo preoperatorio por parte del área de cirugía vascular para la reparación de los tres aneurismas
previamente descritos, y por parte de urología para la
nefrectomía.12 Ambas intervenciones se realizaron dentro de un mismo tiempo quirúrgico. Se inició el procedimiento por parte del equipo de cirugía vascular
mediante abordaje anterior, realizando una incisión en
la línea media, desde la sínfisis del pubis hasta unos
centímetros previos al apéndice xifoides. Se utilizó un
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separador automático tipo Thompson y tras el levantamiento de las asas intestinales se identificó el aneurisma de la arteria ilíaca externa derecha, el cual
obstruía el uréter derecho, por lo que se procedió a la
disección, la resección y la anastomosis de este.
Posteriormente intervino el equipo de urología, realizando tracción y disección del uréter, seguido de disección epicapsular hasta el hilio renal, ligando la vena y
la arteria. Se drenó la bolsa hidronefrótica y se disecó
el riñón derecho hasta desprenderlo de la cara inferior
hepática y del duodeno, logrando así la nefrectomía
radical derecha. Se dejó un sistema de drenaje al peritoneo Drenovac™. Finalmente, el equipo de cirugía
vascular llevó a cabo la resección de los aneurismas
en las ilíacas interna y externa izquierdas, y se dio por
terminado el acto quirúrgico, con una duración de
5,5 horas y un tiempo de anestesia de 7,5 horas.
Dentro de los hallazgos transoperatorios, se observaron adherencias del riñón hidronefrótico al retroperitoneo, a la base del lóbulo derecho del hígado, a la
pared abdominal y a la fosa suprarrenal derecha, conllevando un sangrado difuso, mayor que lo esperado,
del hilio renal derecho (arteria y vena), con un sangrado total de 2000 ml, recuperando 500 ml, por lo que
se usaron hemoderivados y el sistema de recuperación
celular Gambro™.
El reporte anatomopatológico reportó el riñón derecho con hidronefrosis, glomerulonefrosis focal, pielonefritis crónica, arterionefroesclerosis hialina, hidrouréter
derecho, fragmentos de vasos arteriales con fibrosis e
inflamación crónica granulomatosa a cuerpo extraño, y
fragmentos de arteria ilíaca derecha con ateroesclerosis calcificada con trombosis.
Posterior al evento quirúrgico, el paciente se encontraba estable, neurológicamente íntegro, con dolor
abdominal difuso y dolor en las extremidades inferiores
acompañado de parestesias. Se le dio apoyo ventilatorio mediante oxígeno suplementario a través de mascarilla reservorio, logrando una saturación de oxígeno
del 92% y un gasto urinario de 0.9 ml/kg/h.
Dentro de las complicaciones en el posoperatorio
inmediato, se valoraron la presión arterial media y el
tiempo parcial de tromboplastina, con 89 mmHg y 55
segundos, respectivamente, por lo que se transfundió
un paquete de plasma fresco congelado. Posteriormente
hubo tendencia a la hipotensión, con cifras de
90/60 mmHg y descenso de la hemoglobina a 7 g/dl,
por lo que se transfundió un paquete globular y se
realizó una tomografía computada de control, que
reportó un hematoma encapsulado en el lecho renal.
Clínicamente, el paciente presentó anemia, confirmada

en la biometría hemática como anemia microcítica
hipocrómica. Por ese motivo se le transfundieron dos
concentrados eritrocitarios, con lo que recuperó los
valores normales para su edad y peso en el transcurso
de los días posteriores.
Dos días previos a su egreso hospitalario se le retiró
la sonda Foley, y un día antes del alta se le retiró el
sistema de drenaje al peritoneo Drenovac™, con un
gasto serohemático cuantificado en 76 ml en 24 horas,
justificando así el uso de hemoderivados y de recuperador celular Gambro™. El paciente fue egresado a los
7 días del procedimiento quirúrgico, encontrándose
hemodinámicamente estable, con signos vitales dentro
de los parámetros normales, y sin evidencia de complicaciones abdominales, cardiovasculares o urológicas.

Discusión
La etiología de los aneurismas en la aorta abdominal
y en las arterias ilíacas no se encuentra bien definida
y no corresponde a una sola causa, sino que parece
ser parte del espectro de manifestaciones secundarias
a factores de riesgo cardiovasculares ampliamente
conocidos y con los cuales contaba nuestro paciente.
En general, los AAI no son diagnosticados hasta que
son sintomáticos, sobre todo si son aislados. Suelen
presentarse en hombres mayores y habitualmente se
deben a una causa degenerativa. Su relación anatómica con diversas estructuras dentro de la pelvis
explica la presentación tan variable de los síntomas,
que van desde nulos hasta síntomas compresivos,
como trastornos urinarios, rectorragia, obstrucción
intestinal, dolor abdominal o trombosis venosa
profunda.4,5,12
La compresión, la erosión y la rotura en estructuras
adyacentes puede provocar síntomas urinarios y digestivos. Las manifestaciones urológicas más comunes
relacionadas con la compresión ureteral son dolor,
hematuria, sepsis y lesión renal. Los síntomas de compresión vesical o uretral ocurren con menor frecuencia.
También pueden aparecer síntomas neurológicos
secundarios a la compresión de los nervios femoral,
obturador o ciático, resultando en parestesias o paresias de la extremidad homolateral. Otras manifestaciones pueden ser edema de miembro inferior debido a
la compresión de la vena ilíaca o a una fístula arteriovenosa.13 Un aneurisma de arteria ilíaca, inclusive,
puede confundirse con un cáncer de ovario o de próstata. A diferencia de los aneurismas de aorta abdominal, los AAI no suelen palpitar a la exploración
abdominal, pero sí al realizar un tacto rectal o vaginal,
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y pueden presentar además hematoma escrotal o perineal cuando se han roto.14
Los síntomas urológicos a menudo son las primeras,
y a veces las únicas, manifestaciones clínicas de los
aneurismas de aorta abdominal o de arteria ilíaca subyacentes, y la gran mayoría de las veces se confunden
con problemas de vías urinarias, sin tomar en cuenta
la posibilidad vascular. Buscar y descartar intencionadamente dichas alteraciones es de vital importancia, ya
que los aneurismas pueden ser mortales si no se atienden de manera oportuna. La complicación más seria
es la rotura, que se asocia a una alta mortalidad que
va del 50% al 100%.15 Afortunadamente para nuestro
paciente, logró atenderse antes de este desenlace.8

Conclusiones
El diagnóstico de un AAI es un reto debido a que la
mayoría son asintomáticos. En el caso de este paciente,
al tener el antecedente de aneurisma de aorta abdominal, factores de riesgo y presentación sintomática,
pudieron identificarse y atenderse de manera oportuna
los aneurismas. Como manifestación principal, los síntomas urinarios por compresión fueron parte fundamental de la sospecha diagnóstica, lo que coincide con
otros casos similares reportados en la literatura.
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CASO CLÍNICO

Sarcoma fibromixoide de bajo grado con metástasis
pulmonares. Reporte de un caso raro
Low-grade fibromyxoid sarcoma with pulmonary metastasis. A rare case report
Hugo Eduardo Morales-De Fuentes* y María Fernanda Monraz-Méndez

Resumen

Abstract

Introducción: El sarcoma fibromixoide de bajo grado es un
tumor muy raro que tiende a desarrollarse en tejidos blandos
profundos de jóvenes adultos y tiene el potencial de recurrencia local y metástasis a distancia.

Background: Low-grade fibromyxoid sarcoma is a very rare
tumor that tends to develop in deep soft tissues of young
adults and has the potential for local recurrence and distant
metastasis.

Caso clínico: Presentamos el caso de un hombre de 36 años
con un sarcoma fibromixoide de bajo grado en el hombro
derecho, el cual fue inicialmente reportado como un tumor,
de 4 años de evolución, sometido a resección amplia con
reporte histopatológico de sarcoma fibromixoide de bajo grado, cuyo borde quirúrgico profundo estaba en contacto con
el hueso. Se realizó tomografía simple y contrastada, en la
que se observó una lesión pulmonar izquierda de 8 mm en
el lóbulo superior, segmento inferior lingular, de contenido
heterogéneo, hiperdensa con reforzamiento del medio de
contraste. Se realizó toracotomía lateral izquierda para metastasectomía y el estudio patológico corroboró el diagnóstico de metástasis del sarcoma fibromixoide.

Clinical case: We present the case of a 36-year-old man with
a low-grade fibromyxoid sarcoma in the right shoulder, which
was initially reported as a 4-year-old tumor, undergoing extensive resection with a histopathological report of low-grade
fibromyxoid sarcoma, whose deep surgical edge was in bony
contact. A simple and contrasted axial tomography was performed where an 8 mm left lung lesion was observed in the
upper lobe lower lingular segment of heterogeneous content,
hyperdense with contrast medium reinforcement. Left lateral
thoracotomy is performed for metastasectomy and pathology
corroborates the diagnosis of metastasis from fibromyxoid
sarcoma.

Conclusión: El sarcoma fibromixoide de bajo grado histológico es un tumor muy raro que se debe diferenciar de otros
tumores de tejidos blandos. Se reportan recidivas y metástasis, a pesar de periodos libres de enfermedad cortos o prolongados de hasta 50 años, por lo que se debe dar seguimiento a los pacientes con el antecedente de este tumor.

Conclusion: Low histological fibromyxoid sarcoma is a very
rare tumor that must be differentiated from other soft tissue
tumors. Recurrences and metastases are reported, despite
short or prolonged disease-free periods of up to 50 years, so
patients with a history of this tumor should be followed up.
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Introducción
El sarcoma fibromixoide de bajo grado es una
variante distinta del fibrosarcoma. Es un tumor muy
raro que tiende a desarrollarse en tejidos blandos profundos de jóvenes adultos y tiene el potencial de recurrencia local y metástasis a distancia.1
Una serie de casos ha demostrado que la edad
media de presentación es a los 34 años (rango: 3-78
años).2 Por lo general, el tumor aparece en una extremidad inferior, los genitales, la cabeza o el cuello; sin
embargo, existen casos reportados extremadamente
raros en la pared torácica, el abdomen (ligamento falciforme, ovario, intestino delgado y mesenterio), el
hombro, el brazo, el antebrazo e intracraneales.3,4
Esta patología fue descrita por primera vez en 1987
por Evans, quien subsecuentemente describió 10
casos más en 1993. Desde entonces se han reportado
unos cuantos casos esporádicos y algunas series de
casos.4
Los pulmones son el sitio más frecuente de enfermedad metastásica. De los pacientes con sarcomas
de extremidades, aproximadamente el 20% tendrá
enfermedad pulmonar aislada durante el transcurso de
la enfermedad.5 Hay evidencia de que la resección
quirúrgica es el tratamiento de elección para las
metástasis pulmonares de los sarcomas de tejidos
blandos.6,7,8
La supervivencia a 3 años tras la resección completa
varía entre el 30% y el 42%.8 La quimioterapia no ha
demostrado aumentar la sobrevida tras la resección de
las metástasis pulmonares.9,10
Se han identificado múltiples variables para el pronóstico, las cuales se asocian a supervivencia favorable tras la metastasectomía pulmonar. Los factores
favorables incluyen un periodo libre de enfermedad
prolongado y tres o menos nódulos pulmonares.
El objetivo este artículo es reportar un caso de sarcoma fibromixoide, destacando la importancia del
seguimiento en el paciente que lo presenta, debido a
su rareza relativa y al potencial metastásico a largo
plazo.

Caso clínico
Varón de 36 años, originario y residente de la ciudad
de Querétaro, México, sin antecedentes ni comorbilidad de importancia, con padecimiento de 4 años de
evolución, el cual se manifestó por aumento de volumen en el hombro derecho, por lo que es referido al
hospital de oncología para valoración. A la exploración
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se encuentra un aumento de volumen en el hombro
derecho, de aproximadamente 10 × 7 cm, por lo que
se solicita resonancia magnética (Fig. 1) y es sometido
a resección amplia el 31 de enero de 2019, con reporte
histopatológico de sarcoma fibromixoide de bajo grado,
bordes quirúrgicos laterales libres y borde quirúrgico
profundo en contacto óseo (Fig. 2). Se identifica marcador positivo para vimentina en el estudio inmunohistoquímico, lo que apoya el diagnóstico de sarcoma
fibromixoide de bajo grado histológico. Es enviado a
radioterapia, donde recibe 60 Gy en 30 sesiones.
Durante el estudio de seguimiento se le realiza tomografía computarizada simple y contrastada, en marzo
de 2019 (Fig. 3), en la cual se observa una lesión pulmonar izquierda de aproximadamente 8 mm en el
lóbulo superior, segmento inferior lingular, con márgenes poco definidos, de contenido heterogéneo, hiperdensa, con reforzamiento del componente sólido al
medio de contraste.
En la correlación clinicorradiológica se integró la sospecha diagnóstica de metástasis de sarcoma fibromixoide al pulmón, y se programó para la realización
de toracotomía lateral izquierda para metastasectomía,
la cual se llevó a cabo el 19 de agosto de 2019, consistiendo en una resección en cuña con hallazgo de un
tumor de 1.5 × 1.5 cm en el lóbulo superior del pulmón
izquierdo, sin identificar macroscópicamente otras
metástasis. Se envía al servicio de patología y se da
egreso al paciente 3 días después del procedimiento.
Se obtiene un reporte de espécimen irregularmente
ovoide, con dimensiones de 1.5 × 1.5 cm, fibroso y de
color café claro; microscópicamente con proliferación
de células redondas, así como ovoides de manera
difusa con patrón mixoide, sin datos de atipia y mitosis;
los bordes de resección quirúrgica, libres de actividad
neoplásica; con diagnóstico de sarcoma fibromixoide
de grado histológico bajo. Posteriormente se recaba
estudio inmunohistoquímico en el que se observa enolasa y proteína S-100 negativas, con vimentina positiva.
Se concluye el diagnóstico de sarcoma fibromixoide de
tejidos blandos.
Se continuó el seguimiento del paciente por consulta
externa.

Discusión
Los tumores de tejidos blandos constituyen un grupo
heterogéneo de neoplasias. Los datos reportados en
la literatura sugieren que tienen su origen en células
mesenquimales primitivas multipotenciales, que en el
transcurso de su transformación neoplásica se
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Figura 1. Resonancia magnética. Múltiples cortes que muestran una lesión sólida bien delimitada en un plano intrafascial
en la musculatura del deltoides derecho, con una sección central hiperintensa y una pared irregular hipointensa, lo
que corresponde a un patrón fibroso y mixoide. A: T1, corte coronal. B: T1, corte axial. C: T1, corte sagital. D: T2, corte
coronal. E: T2, corte axial. F: T2, corte sagital.

Figura 2. Presencia de células fusiformes dentro de
un estroma conectivo laxo mixoide. Núcleos sin atipia
ni mitosis. Positividad para vimentina en el estudio
inmunohistoquímico (H&E 200×).

diferencian en una o más líneas celulares. El sarcoma
fibromixoide de bajo grado histológico es una variante

Figura 3. Tomografía computarizada, corte axial, que
muestra una lesión en el lóbulo superior del pulmón
izquierdo con un diámetro de aproximadamente
8 mm.
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de fibrosarcoma11 que se caracteriza por zonas
hipocelulares y nódulos celulares mixoides. Las células
tumorales son pequeñas, con citoplasma eosinófilo
escaso, núcleos ovoides y redondos. Citológicamente
se encuentran áreas atípicas de alta celularidad,
aumento de actividad mitótica, hipercromatismo nuclear
y necrosis en aproximadamente el 10% de los casos.
Como anormalidad citogenética se encuentra una
translocación balanceada que resulta en el gen de
fusión FUS-CREB3L2.12,13 Originalmente fue descrito
por Evans en 1987, quien subsecuentemente describió
10 casos adicionales en 1993.13 Posteriormente se han
descrito reportes de casos y series de casos esporádicos. Su frecuencia es del 1% de todos los tumores
malignos, según la Clasificación Internacional de
Enfermedades Oncológicas de la Organización Mundial
de la Salud. Su etiología es desconocida, así como los
factores de riesgo.14
Muchos pacientes con sarcomas de tejidos blandos
de bajo grado histológico progresan a enfermedad
metastásica. Se han reportado recurrencia y metástasis tan temprano como a las 6 meses y tan tardío como
a los 50 años en el 65% de los pacientes.15
Independientemente del control adecuado del tumor
primario, los pulmones son el sitio más común de
metástasis (40-60%).16 La literatura describe solo siete
casos de sarcoma fibromixoide de bajo grado histológico con metástasis al pulmón.17
Clínicamente, una masa es el signo más común de
un sarcoma de tejido blando, por lo general indolora y
que no se acompaña de disfunción de extremidades.
Un aumento de tamaño acelerado, así como un tamaño
superior a 5-7 cm, orienta al diagnóstico de tumor
maligno de tejidos blandos; sin embargo, la mayoría
aparecen en un plano intrafascial.
Los métodos de imagen utilizados para el diagnóstico son la tomografía computarizada, la resonancia
magnética y la gammagrafía ósea.18,19
El tratamiento quirúrgico de elección en el momento
de la enfermedad pulmonar metastásica es la resección quirúrgica (metastasectomía).20

Conclusiones
El sarcoma fibromixoide de bajo grado histológico es
un tumor muy raro que se debe diferenciar de otros
tumores de tejidos blandos. Se reportan recidivas y
metástasis, a pesar de periodos libres de enfermedad
cortos o prolongados hasta 50 años, por lo que se
debe dar seguimiento a los pacientes con el antecedente de este tumor para abordar individualmente cada
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caso e informar de la capacidad metastásica de la
enfermedad.
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