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Ramiro-H M et al. La tesis en los cursos de especialización en Medicina

Editorial

La tesis en los cursos
de especialización en Medicina
The importance of thesis in specialization courses in Medicine

The development of a thesis goes far beyond a mere compliance with the methodological requirements and evidence
WKDW VWXGHQWV KDYH VXI¿FLHQW NQRZOHGJH WKDW WKH SURIHVVLRQ GHPDQGV$ WKHVLV LV XVXDOO\ WKH ¿UVW DFDGHPLF DQG
UHVHDUFKZRUNWKDWVWXGHQWVSXEOLVKLWLVDOVRWKHUHVXOWRI
FRPPLWPHQWDQGGHGLFDWLRQWRWKH¿HOGRIPHGLFLQHLQZKLFK
WKH\ZLOOEHGHYHORSLQJZKLFKUHÀHFWVPRWLYDWLRQVDQGLQWHUHVWVDVZHOODVWKHLUUHÀHFWLRQWRDVSHFL¿FSUREOHP

La elaboración de una tesis va más allá del cumplimiento
de los requerimientos metodológicos y de la evidencia de
que los estudiantes poseen los conocimientos que la proIHVLyQ OHV H[LJH 8QD WHVLV FRQVWLWX\H KDELWXDOPHQWH HO
primer trabajo académico y de investigación que los estuGLDQWHVSXEOLFDQUHVXOWDGRGHOHPSHxR\ODGHGLFDFLyQDO
iUHDHQODTXHVHKDQGHGHVDUUROODUVLHQGRXQD³FDUWDGH
presentación” en la que se plasman motivaciones e intereVHVDVtFRPRVXUHÀH[LyQDXQDSUREOHPiWLFDHVSHFt¿FD

Keywords: $FDGHPLFGLVVHUWDWLRQ5HVHDUFK7HDFKLQJ

Palabras clave: 7HVLVDFDGpPLFDV,QYHVWLJDFLyQ(QVHxDQ]D

0DQXHO5DPLUR+a(QULTXH&UX]$a
a5HYLVWD0pGLFDGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO8QLGDG

GH(GXFDFLyQ,QYHVWLJDFLyQ\3ROtWLFDVGH6DOXG,QVWLWXWR0H[LFDQR
GHO6HJXUR6RFLDO&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR

&RPXQLFDFLyQFRQ0DQXHO5DPLUR+
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFRPDQXHOUDPLURK#JPDLOFRP

S228

L

a Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud ha decidido recuperar las tesis que elaboran los alumnos que egresan de los
Cursos de Especialización en Medicina. Poco a poco, estos documentos han ido pasando a ser una rutina, necesaria e indispensable para
terminar el curso y obtener el grado de especialista; las leen muy pocas
personas, las sancionan aún menos y han perdido su posibilidad de trascendencia. Con la intención de recuperar la importancia de estos trabajos,
buscando no solo que sean realizados con toda la seriedad académica del
FDVRVLQRTXHDGHPiVVHYD\DFUHDQGRXQDFHUYRTXHUHÀHMHHOTXHKDFHU
de los sitios de donde el alumno se gradúa, que en esencia son sedes para
la formación de recursos humanos, decidimos publicar este suplemento.
6RQYDULDVODVGH¿QLFLRQHVGHWHVLVDOJXQDVGHHOODVVRQODWHVLVHVXQ
JpQHURDFDGpPLFRTXHVHFDUDFWHUL]DSRUODLGHQWL¿FDFLyQGHXQSUREOHPD
de conocimiento que se resuelve a través de la investigación y la argumentación lógica. En otras palabras, la tesis es algo más que un mero reporte
de información y/o un conjunto de opiniones. La tesis es, en todo caso, un
DQiOLVLVFUtWLFRGHODLQIRUPDFLyQFRQHO¿QGHH[SOLFDUGHPDQHUDREMHWLYD
rigurosa y documentada, un fenómeno determinado. En este sentido, la tesis
es un trabajo original que reinterpreta, innova o genera conocimiento. Se
trata, entonces, de una aportación a la disciplina correspondiente. Una tesis
HVXQGRFXPHQWRGHFDUiFWHUH[SRVLWLYRGRQGHVHSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRV
obtenidos por el aspirante en su trabajo de investigación. Los resultados
se deben conducir de forma sistemática, lógica y objetiva, para la posible
búsqueda de soluciones al problema de estudio planteado.
'HULYDGDGHOPpWRGRFLHQWt¿FRXQDWHVLVHVODDVHYHUDFLyQFRQFUHWDGH
XQDLGHDTXHGHPDQHUDIXQGDPHQWDGDVHH[SRQHS~EOLFDPHQWH(VXQ
WUDEDMRPHFDQRJUD¿DGRGHXQDH[WHQVLyQPHGLDTXHYDUtDHQWUHODVFLHQ
y las cuatrocientas páginas, en el cual el estudiante trata un problema
UHIHUHQWHDORVHVWXGLRVHQTXHTXLHUHJUDGXDUVH/RDQWHULRUVHJ~QGH¿Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S228-9

niciones hechas, entre otros, por Claudia Gómez Haro
y Umberto Eco.1
&RPR VHD HV HO WUDEDMR GH ¿Q GH FXUVR TXH GHEH
UHÀHMDU HO LQWHUpV SRU HO R ORV WHPDV GHO iUHD GH VX
FRQRFLPLHQWR VX VROLGH] DFDGpPLFD \ FLHQWt¿FD TXH
debe tener una propuesta, que puede ser discutida por
VXVSDUHV\TXHUHÀHMDXQDOtQHDGHWUDEDMR\GHLQYHVtigación.
Como menciona Francisco González Crussí, la
0HGLFLQDVLJXHVLHQGRXQDGLVFLSOLQDFLHQWt¿FDSHUR
FRQ XQD LQWHQFLyQ HVSHFt¿FD TXH HV HO WUDWDPLHQWR
cuidado y atención de cada paciente individualizando
particularmente los problemas de cada uno de ellos, es
decir con un enfoque social, humanitario y humano,
lo que tradicionalmente se ha mencionado como un
arte.2 Alberto Lifshitz, en uno de sus libros recientes,3
DGHPiVGHWUDWDUODVGL¿FXOWDGHVFRQODVTXHHOPpGLFR
se enfrenta en la actualidad para tratar a sus pacientes
menciona algunos compromisos de los médicos que
son mantenerse a la vanguardia del conocimiento e
intentar generar aportaciones que enriquezcan el conocimiento para tratar mejor a los enfermos.
Así, aceptando que la Medicina no es una disciSOLQDSXUDPHQWHFLHQWt¿FDGDGRTXHVXWDUHDSULPRUdial no es la de generar nuevos conocimientos, sino
tratar adecuadamente a cada uno de los enfermos bajo
su responsabilidad, es indispensable que se desarrolle
con una rigurosa metodología que permita o, cuando
menos, busque los mejores resultados para los pacienWHV7DPELpQHVFLHUWRTXHODH[SHULHQFLDJHQHUDGDHQ
el tratamiento de estos, si se hace de manera rigurosamente ordenada, puede ser una fuente de conocimientos útil tanto para el propio médico como para su
grupo y otros profesionales.
/DVWHVLVSXHGHQLUUHFRJLHQGRHVWDH[SHULHQFLDTXH
no solo lo es del alumno por graduarse, sino también

del grupo de trabajo donde se formó; por ello es que
requiere se realicen con una adecuada metodología,
se adentren en las distintas áreas del conocimiento,
que destaquen por su importancia, frecuencia, rareza,
WUDVFHQGHQFLDRGL¿FXOWDG\TXHKDJDQXQDSURSXHVWD
novedosa para estudiar, solucionar o abordar la problemática que estudian
&RQIUHFXHQFLDQRVTXHMDPRVGHTXHHQ0p[LFRQR
H[LVWHQHVWDGtVWLFDVVREUHGHWHUPLQDGRVSUREOHPDVGH
salud, las tesis pueden ir llenando este vacío y brindar un amplio panorama epidemiológico, terapéutico,
social, económico y clínico, que permita caracterizar
más precisamente los problemas de salud en nuestro
país.
En ese sentido, la Unidad de Educación, InvestigaFLyQ\3ROtWLFDVGH6DOXGKDUHDOL]DGRGRVHVIXHU]RVHO
primero fue premiar los dos mejores trabajos de tesis
de los alumnos egresados, uno del área médica y otro
del área quirúrgica, y ofrecer la posibilidad para ser
publicados. El otro esfuerzo inicia su concreción con
este suplemento de la Revista Médica del IMSS, a través de la publicación de los mejores trabajos de tesis.
Para obtener este material se invitó a todos los Directores de Educación e Investigación de cada una de las
UMAE para que seleccionaran los mejores trabajos,
DX[LOLDUDQDORVHJUHVDGRVSDUDFRQYHUWLUVXWUDEDMRGH
WHVLVHQXQDUWtFXORSDUDUHYLVWDFLHQWt¿FD\ORSURSXVLHran. Arduo trabajo editorial acarreó este esfuerzo, que
culmina con la presentación a nuestros lectores de las
SULPHUDV TXLQFH DSRUWDFLRQHV \D TXH HQ XQ SUy[LPR
número les daremos a conocer la segunda parte.
Esperamos que ante el estímulo de ofrecer la posibilidad, tanto a los alumnos como a sus profesores y
tutores, de visualización y, por lo tanto, de crítica y de
elogio por igual, se inicie un camino para recuperar las
tesis como documentos trascendentes y perdurables.
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Aportaciones originales

Martínez-Acosta JE et al. Tumores de ovario y CA-125

Asociación de los tumores
de ovario con el CA-125

-XGLWK(OHQD0DUWtQH]$FRVWDa9tFWRU$OEHUWR2OJXtQ&UXFHVb

Association of ovarian tumors with CA-125
Background: 7KHWXPRUPDUNHU&$LVWKHPRVWZLGHO\XVHGVHUXP
PDUNHUIRURYDULDQFDQFHUVFUHHQLQJ7KHDLPRIWKLVSDSHUZDVWRHVWDElish the association between histopathologic result of ovarian tumors
ZLWKVHURORJLF&$DQGXWLOLW\IRUWKHGLDJQRVLVRIRYDULDQWXPRUVDWD
*LQHFRREVWHWULFKRVSLWDO
Methods: $Q REVHUYDWLRQDO UHWURVSHFWLYH GHVFULSWLYH DQG ORQJLWXGLQDO
VWXG\IURP6HSWHPEHUVWWR)HEUXDU\$OOSDWLHQWVZLWK
KLVWRSDWKRORJLFUHSRUWRYDULDQWXPRUDQG&$ZDVVHOHFWHGWRDQDO\]H WKH DVVRFLDWLRQ RI RYDULDQ WXPRUV ZLWK WKHLU KLVWRORJLFDO W\SH ELRORJLFDOEHKDYLRUUDQJHSRVLWLYLW\RI&$DQGLWVUHODWLRQVKLSWRWKHSUH
and postmenopausal state.
Results: 2ISDWLHQWVZHUHLQFOXGHG8WLOLW\RI&$LQSRVWPHQRSDXVDOUHSRUWHGSRVLWLYHSUHGLFWLYHYDOXHRIZLWKVHQVLWLYLW\
  VSHFL¿FLW\   DQG QHJDWLYH SUHGLFWLYH YDOXH   ERWK
with p   PDLQO\ LQ WKH HSLWKHOLDO RULJLQ ,Q SUHPHQRSDXVDO D ORZ
positive predictive value was reported.
Conclusions: 7KH&$LVXVHIXOIRUVFUHHQLQJIRURYDULDQFDQFHULQ
SRVWPHQRSDXVDOZRPHQPDLQO\IRUHSLWKHOLDORULJLQ

L

a molécula CA-125 es una glicoproteína de alto
peso molecular que estructuralmente se compone de un dominio pequeño transmembranal y
XQGRPLQLRJOLFRVLODGRPD\RUGHORFDOL]DFLyQH[WUDFHlular, compuesto de 60 repeticiones de aminoácidos, en
donde se unen los anticuerpos OC125 y M11, que son
los anticuerpos utilizados para la detección de CA-125.
+R\HQGtDH[LVWHQYDULDVSUXHEDVGHLQPXQRHQVDyos que han sido adaptadas a plataformas automatizadas. Sin embargo, aunque los intervalos de referencia
reportados por la mayoría de los fabricantes son similares, las concentraciones del CA-125 pueden variar,
debido a las diferencias en los diseños y los agentes
utilizados. Por lo tanto, los niveles de CA-125 para el
monitoreo seriado deben realizarse mediante la misma
prueba de inmunoensayo y no deben emplearse niveles diferentes.1 El CA-125 sérico es la prueba de laboratorio más comúnmente utilizada en la evaluación de
WXPRUHVDQH[LDOHVSDUDFiQFHUHSLWHOLDOGHRYDULR2

La mayoría de los tumores de ovario pueden incluirse
dentro de tres grandes categorías (tumores estromales
GHO HSLWHOLR VXSHU¿FLDO HVWURPDOHV GH ORV FRUGRQHV
VH[XDOHV\WXPRUHVGHFpOXODVJHUPLQDOHV GHDFXHUGR
a las estructuras anatómicas de las cuales se originen. Cada categoría incluye un número de subtipos;
frecuentemente se encuentran combinaciones de diferentes subtipos. Los tumores que contienen uno o más
VXEWLSRV VH GHVLJQDQ FRPR PL[WRV 3RU FRQYHQFLyQ
SDUD SURSyVLWRV GH FODVL¿FDFLyQ ORV VXEWLSRV WXPRrales que abarcan menos del 10% del total de masa
tumoral son ignorados.3

$SHVDUGHTXHHOFiQFHUGHRYDULRHVHOVH[WRFiQFHU
más común en la mujer, continúa siendo una enferPHGDG GHYDVWDGRUD FRQ DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH
Palabras clave

$QWLJHQVQHRSODVP

$QWtJHQRVGHQHRSODVLDV

2YDULDQGLVHDVHV
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mujeres con supervivencia a largo plazo, esto debido
a la falta de métodos efectivos de tamizaje.4,5
El CA-125 tiene un rol establecido como marcador
WXPRUDOVpULFRSDUDLGHQWL¿FDUSDFLHQWHVFRQWXPRUHV
pélvicos.5

Tumores de ovario

CA-125 y el cáncer de ovario
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seleccionaron a todas las pacientes con reporte histoSDWROyJLFRGHWXPRUGHRYDULR\&$SDUDDQDOL]DU
la asociación de los tumores de ovario con su estirpe
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Tamizaje para el cáncer de ovario
El interés en la detección temprana como método para
reducir la mortalidad ha crecido con el descubrimiento
de marcadores séricos asociados a tumores malignos
GHRYDULR SDUWLFXODUPHQWH&$ \FRQODPHMRUtD
en la precisión diagnóstica del ultrasonido pélvico.6,7
La medición de la concentración sérica del antígeno glicoproteína CA-125 es el método más ampliamente estudiado para tamizaje en el cáncer de ovario.
Los valores séricos de CA-125 están elevados en
DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH ODV PXMHUHV FRQ HWDSDV
tempranas de la enfermedad y en más del 80% de las
mujeres con cáncer de ovario avanzado. Sin embargo,
ODHVSHFL¿FLGDGGH&$HVOLPLWDGD/RVQLYHOHVGH
&$HVWiQHOHYDGRVHQDSUR[LPDGDPHQWHHOGH
PXMHUHV VDQDV \ ÀXFW~DQ GXUDQWH HO FLFOR PHQVWUXDO
El CA-125 está también aumentado en una variedad
de condiciones malignas y benignas. El valor medio
de CA-125 además varía en relación con la etnia y
el tabaquismo (es menor en mujeres no blancas y en
IXPDGRUDVDFWXDOHV \DXPHQWDFRQODHGDG6,7 A pesar
de ello, un estudio prospectivo de mujeres postmenopáusicas asintomáticas reportó que concentraciones
HOHYDGDVGH&$ !8PO VRQXQSRGHURVRSUHdictor para cáncer de ovario subsecuente (RR 35.9 a
XQDxR\DDxRV 7,8
Estudios de tamizaje de CA-125 para cáncer de
ovario se han enfocado en mujeres posmenopáusicas,
ya que las variaciones del ciclo menstrual y la prevalencia de condiciones ginecológicas benignas en
mujeres premenopáusicas resultaban en un aumento
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S230-7

KLVWROyJLFD FRQGXFWD ELROyJLFD UDQJR GH SRVLWLYLGDG
GHO&$\VXUHODFLyQFRQHOHVWDGRSUH\SRVPHnopáusico.
Resultados: GHSDFLHQWHVVHLQFOX\HURQ/D
XWLOLGDG GHO &$ HQ ODV SRVPHQRSiXVLFDV UHSRUWy
YDORU SUHGLFWLYR SRVLWLYR GH  FRQ VHQVLELOLGDG
  HVSHFL¿FLGDG   \ YDORU SUHGLFWLYR QHJDWLYR  DPERVFRQp SULQFLSDOPHQWHHQ
ODHVWLUSHHSLWHOLDO(QODVSUHPHQRSiXVLFDVVHUHSRUWy
un bajo valor predictivo positivo.
Conclusiones: HO &$ HV ~WLO SDUD HO WDPL]DMH GH
FiQFHU GH RYDULR HQ ODV PXMHUHV SRVPHQRSiXVLFDV
principalmente para la estirpe epitelial.

Resumen

substancial de pruebas con falsos positivos. La evidencia acumulada sugiere que mediciones anuales de
&$ DLVODGDV FDUHFHQ GH VX¿FLHQWH HVSHFL¿FLGDG
para su uso en una población de riesgo promedio de
mujeres posmenopáusicas.8-13
El objetivo del proyecto fue establecer la asociación
entre el resultado histopatológico de tumores de ovario
con el resultado serológico de CA-125 preoperatorio y
la utilidad del CA-125 para el diagnóstico de tumores
de ovario, así como analizar la asociación de los tumores de ovario con su estirpe histológica, conducta biológica, rango de positividad del CA-125 y su relación
con el estado pre y posmenopáusico en el Hospital de
Ginecoobstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”.

Métodos
Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y
longitudinal, realizado en el periodo del 01 de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2013, en la Unidad
Médica de Alta Especialidad Hospital de Ginecoobstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”. Se seleccionaron
a todas las pacientes con reporte histopatológico de
tumor de ovario y CA-125 para analizar la asociación
de los tumores de ovario con su estirpe histológica,
conducta biológica, rango de positividad del CA-125
y su relación con el estado pre y posmenopáusico. Se
H[FOX\HURQDODVSDFLHQWHVFRQWUDWDPLHQWRSRVTXLPLRterapia, con otro tipo de neoplasia y que carecían de
XQRRDPERVUHSRUWHV KLVWRSDWROyJLFR\RVHUROyJLFR 
De acuerdo con los valores de referencia otorgados
por el laboratorio de análisis clínicos del Hospital de
Ginecoobstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” se consideró CA-125 negativo de 0.00 a 21.00 U/mL (UnidaGHVPLOLOLWUR \CA-125 positivo el mayor a 21.00 U/mL.
$GHPiVVHGHWHUPLQyODHGDGGHFRUWHSDUDGH¿QLU
el estado pre y posmenopáusico. Esta, según las guías
GHSUiFWLFDFOtQLFDGH0p[LFRHQGRQGHVHUH¿HUHTXHOD
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PHQRSDXVLDHQODPXMHUPH[LFDQDRFXUUHHQSURPHGLRD
los 49 años de edad, por lo cual se designó como mujeres premenopáusicas a las menores de 49 años y posmenopáusicas a mujeres con 49 años de edad o más.14

Resultados
Se encontró que durante el periodo de estudio fueron
reportadas 1213 pacientes con tumor de ovario, de las
cuales se incluyeron en el estudio a 334 que cumplieron los criterios de inclusión, con reporte serológico
de CA-125 y resultado histopatológico.
De las 334 pacientes se encontró CA-125 posiWLYR HQ    \ QHJDWLYR HQ    (Q
 SDFLHQWHV   VH UHSRUWy WXPRU EHQLJQR \ HQ
   WXPRU PDOLJQR 6H HQFRQWUy XQD PD\RU
frecuencia de tumores de ovario en pacientes premeQRSiXVLFDV   DxRV GH HGDG  VLHQGR HVWD GH 
FDVRV  HQFRPSDUDFLyQFRQ  FDVRV
UHSRUWDGRVHQSDFLHQWHVSRVPHQRSiXVLFDV DxRV
GHHGDG (QFXDQWRDODKLVWRORJtDHSLWHOLDOHQFRPSDración con la no epitelial, se encontró mayor frecuenFLD GH OD SULPHUD FRQ  FDVRV   TXH HQ OD
VHJXQGDGHFDVRV  
De entre las estirpes histológicas reportadas, la más
frecuente fue la de tumor epitelial benigno con 147
FDVRV  VHJXLGRHQSRUWXPRUHSLWHOLDOPDOLJQR
FRQFDVRV  \HQWHUFHUOXJDUHQGRPHWULRPD
FRQFDVRV  (OUHVWRVHHQOLVWDQHQHOFXDGUR,
En las mujeres premenopáusicas se reportó CA-125
QHJDWLYRHQFDVRV  \SRVLWLYRHQ  
y en las posmenopáusicas se reportaron 72 casos negaWLYRV  \SRVLWLYRV   FXDGUR,, 
De los 205 casos en los cuales el CA-125 se reportó
QHJDWLYR  FDVRV   FRUUHVSRQGtDQ D WXPRU
EHQLJQR\DWXPRUPDOLJQR  'HORVWXPRUHV
benignos con CA-125 negativo, 125 (66.8% y 47.3%
GH WRGRV ORV WXPRUHV EHQLJQRV  IXHURQ HQ PXMHUHV

premenopáusicas, y 62 (33.1% y 23.4% de todos los
WXPRUHV EHQLJQRV  HQ PXMHUHV SRVPHQRSiXVLFDV 'H
los tumores malignos con CA-125 negativo, 8 (44.4%
\GHWRGRVORVWXPRUHVPDOLJQRV IXHURQHQSUHmenopáusicas y 10 en posmenopáusicas. De los 129
casos en los cuales el CA-125 se reportó positivo, 77
FDVRV  FRUUHVSRQGtDQDWXPRUEHQLJQR\D
WXPRUPDOLJQR  'HORVWXPRUHVEHQLJQRVFRQ
CA-125 positivo, 64 (49.6% y 24.2% de todos los
WXPRUHVEHQLJQRV IXHURQSUHPHQRSiXVLFDV\ 
\GHWRGRVORVWXPRUHVEHQLJQRV SRVPHQRSiXVLcas. De los tumores malignos con CA-125 positivo, 25
\GHWRGRVORVWXPRUHVPDOLJQRV IXHURQ
premenopáusicas y 27 (20.9% y 38.5% de todos los
WXPRUHVPDOLJQRV SRVPHQRSiXVLFDV'HORVWXPRres benignos, se reportó CA-125 positivo en 77 casos
 \QHJDWLYRHQ  'HORVWXPRres malignos de ovario, se reportó CA-125 positivo en
  FDVRV\QHJDWLYRHQ  'HORV
tumores benignos con CA-125 positivo, 64 (83.1% y
GHWRGRVORVWXPRUHVEHQLJQRVGHRYDULR IXHron premenopáusicas y 13 (16.8% y 4.9% de todos los
WXPRUHVEHQLJQRVGHRYDULR SRVPHQRSiXVLFDV'HORV
187 tumores benignos con CA-125 negativo, 125 casos
\GHWRGRVORVWXPRUHVEHQLJQRV IXHURQ
en premenopáusicas y 62 (33.1% y 23.4% de todos los
WXPRUHVEHQLJQRV HQSRVPHQRSiXVLFDV
De los 52 tumores malignos de ovario con CA-125
positivo, 25 (48% y 35.7% de todos los tumores maligQRVGHRYDULR IXHURQHQPXMHUHVSUHPHQRSiXVLFDV\
  \  GH WRGRV ORV WXPRUHV PDOLJQRV 
en posmenopáusicas. De los 18 tumores malignos
con CA-125 negativo, 8 (44.4% y 11.4% de todos los
WXPRUHV PDOLJQRV  IXHURQ HQ SUHPHQRSiXVLFDV \ 
 \  GH WRGRV ORV WXPRUHV PDOLJQRV  HQ
posmenopáusicas.
Se realizó análisis bivariado entre el CA-125, edad
\FRQGXFWDELROyJLFDHQFRQWUDQGRVLJQL¿FDQFLDHVWDdística con p = 0.001.
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Cuadro II&$ DJUXSDGR HGDG DJUXSDGD \FRQGXFWDELROyJLFD
&RPSRUWDPLHQWR
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En pacientes premenopáusicas se reportaron 122
FDVRV  GHKLVWRORJtDHSLWHOLDO\  GH
no epitelial. En pacientes posmenopáusicas se reportaURQFDVRV  GHKLVWRORJtDHSLWHOLDO\FDVRV
 GHQRHSLWHOLDO
De los tumores de ovario con histología epitelial,
se reportó CA-125 positivo en 68 casos (33.3% de los
WXPRUHVHSLWHOLDOHV GHORVFXDOHV  IXHURQ
HQ SUHPHQRSiXVLFDV \  FDVRV   IXHURQ SRVmenopáusicas. El CA-125 fue negativo para 136 casos
GHORVWXPRUHVHSLWHOLDOHV GHWXPRUHSLWHOLDO
GHORVFXDOHV  IXHURQHQSUHPHQRSiXVLFDV\
  HQSRVPHQRSiXVLFDV
De los tumores de ovario con histología no epitelial, se reportó CA-125 positivo en 61 casos (46.9% de
ORVWXPRUHVQRHSLWHOLDOHV GHORVFXDOHV  
IXHURQHQSUHPHQRSiXVLFDV\FDVRV  HQSRVmenopáusicas. El CA-125 fue negativo para 69 casos
GHWRGRVORVWXPRUHVQRHSLWHOLDOHV GHWXPRUQR
HSLWHOLDOGHORVFXDOHV  IXHURQHQSUHPHQRSiXVLFDV\  HQSRVPHQRSiXVLFDV
Se realizó análisis bivariado entre el CA-125,
HGDG\HVWLUSHHQFRQWUDQGRVLJQL¿FDQFLDHVWDGtVWLFD
con p  FXDGUR,,, 





De los tumores de ovario con histología epitelial,
se reportó benignidad en 147 casos (72% de los tumoUHV HSLWHOLDOHV  GH ORV FXDOHV    IXHURQ HQ
SUHPHQRSiXVLFDV\  FDVRVIXHURQHQSRVPHnopáusicas.
De los tumores de histología epitelial benignos,
se reportó CA-125 positivo en 27 casos y negativo
en 120 casos. De los casos con CA-125 positivo, 20
casos fueron en premenopáusicas y 7 casos en posmenopáusicas. De los casos con CA-125 negativo, 74
casos fueron en premenopáusicas y 46 casos en posmenopáusicas.
De los tumores de ovario con histología epitelial,
se reportó malignidad en 57 casos (27.9% de los tumoUHV HSLWHOLDOHV  GH ORV FXDOHV    IXHURQ HQ
SUHPHQRSiXVLFDV \    FDVRV IXHURQ HQ SRVmenopáusicas.
De los tumores de histología epitelial maligna, se
UHSRUWy&$SRVLWLYRHQFDVRV  \QHJDWLYR HQ  FDVRV   'H ORV FDVRV FRQ &$
SRVLWLYRFDVRV  IXHURQHQSUHPHQRSiXVLFDV
\FDVRV  HQSRVPHQRSiXVLFDV'HORVFDVRV
FRQ&$QHJDWLYRFDVRV  IXHURQHQSUHPHQRSiXVLFDV\FDVRV  HQSRVPHQRSiXVLFDV

Cuadro I)UHFXHQFLDVGHHVWLUSHKLVWROyJLFD
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Cuadro III&$ DJUXSDGR PHQRSDXVLD\HVWLUSH
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Cuadro IV&$ DJUXSDGR FRQGXFWDELROyJLFD\HVWLUSH

Benigno
(SLWHOLDO
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GXFWDELROyJLFD\ODHVWLUSHHQFRQWUDQGRVLJQL¿FDQFLD
estadística con p = 0.001. Así como entre la conducta
ELROyJLFDODHGDG\ODHVWLUSHHQFRQWUDQGRVLJQL¿FDQcia estadística con p  FXDGURV,9\9 
De acuerdo con los datos obtenidos, la sensibilidad
de CA-125 para detectar benignidad o malignidad es
GHODHVSHFL¿FLGDGGHHOYDORUSUHGLFtivo positivo de 40.3% y el valor predictivo negativo
de 91.2%.
/DVHQVLELOLGDGHVSHFL¿FLGDGYDORUHVSUHGLFWLYRV
positivos y negativos del CA-125 en relación al comportamiento biológico, estirpe epitelial y estado pre y
posmenopáusico, se desglosan en el cuadro VI.

Discusión
En el mundo, más de 200 000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de ovario anualmente. Este corresSRQGH DO VH[WR FiQFHU PiV FRP~Q HQ OD PXMHU /D
mitad de los casos ocurre en los países desarrollados.4
Debido a la falta de métodos efectivos de tamizaje
la mayoría de las pacientes son diagnosticadas en estadios 3 o 4, lo cual implica un pobre pronóstico.5
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Cuadro V&RQGXFWDELROyJLFDPHQRSDXVLD\HVWLUSH

Benigno

(VSHFL¿FLGDG





&RPSRUWDPLHQWR
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De los tumores de ovario con histología no epitelial, se reportó benignidad en 116 casos (89.2% de los
WXPRUHVQRHSLWHOLDOHV GHORVFXDOHV  IXHURQHQSUHPHQRSiXVLFDV\FDVRV  IXHURQHQ
posmenopáusicas.
De los tumores benignos de histología no epiteOLDOVHUHSRUWy&$SRVLWLYRHQ  FDVRV\
QHJDWLYRHQ  FDVRV'HORVFDVRVFRQ&$
SRVLWLYRFDVRVIXHURQ  HQSUHPHQRSiXVLFDV\
FDVRV  HQSRVPHQRSiXVLFDV'HORVFDVRVFRQ
&$QHJDWLYRFDVRV  IXHURQHQSUHPHQRSiXVLFDV\FDVRV  HQSRVPHQRSiXVLFDV
De los tumores de ovario con histología no epitelial, se reportó malignidad en 14 casos (10.7% de los
WXPRUHVQRHSLWHOLDOHV GHORVFXDOHV  IXHURQ
HQSUHPHQRSiXVLFDV\  HQSRVPHQRSiXVLFDV
De los tumores de histología no epitelial maligna,
VH UHSRUWy &$ SRVLWLYR HQ  FDVRV   \
QHJDWLYRHQFDVRV  'HORVFDVRVFRQ&$
SRVLWLYR  FDVRV   IXHURQ HQ SUHPHQRSiXVLFDV
\    HQ SRVPHQRSiXVLFDV 'H ORV FDVRV FRQ
CA-125 negativo, 0 casos fueron en premenopáusicas
\FDVRV  HQSRVPHQRSiXVLFDV
Se realizó análisis bivariado entre el CA-125, la con-

6HQVLELOLGDG



(SLWHOLDO

Total

&$
&%



No epitelial

Total
(VWLUSH

Cuadro VI8WLOLGDGGHO&$
&RPSRUWDPLHQWR
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933 9DORUSUHGLFWLYRSRVLWLYR931 9DORUSUHGLFWLYRQHJDWLYR&% &RPSRUWDPLHQWRELROyJLFR3UH0 3UHPHQRSiXVLFDV3RV0 3RVPHQRSiXVLFDV7( 7XPRUHVHSLWHOLDOHV71( 7XPRUHVQRHSLWHOLDOHV

Aunque el cáncer de ovario es el segundo tipo de
cáncer más común en la mujer en edad reproductiva,
más mujeres mueren por cáncer de ovario que por cáncer cervical y uterino combinados.15
El marcador tumoral CA-125, un anticuerpo monoclonal que detecta el antígeno OC-125 del cáncer de
RYDULRHVHOPDUFDGRUVpULFRPiVH[WHQVDPHQWHHYDluado y más ampliamente estudiado para el tamizaje
de cáncer.15
6LQ HPEDUJR VHJ~Q OD OLWHUDWXUD OD HVSHFL¿FLGDG
de CA-125 es limitada. Los niveles de CA-125 están
HOHYDGRV HQ DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH ODV PXMHUHV
VDQDV\ÀXFW~DQGXUDQWHHOFLFORPHQVWUXDO(O&$
también está aumentado en una variedad de condiciones malignas y benignas.16
Estudios de tamizaje de CA-125 para cáncer de ovario se han enfocado en mujeres posmenopáusicas, ya
que las variaciones del ciclo menstrual y la prevalencia de condiciones ginecológicas benignas en mujeres
premenopáusicas resultaban en un aumento sustancial
de pruebas con falsos positivos. Evidencia acumulada
sugiere que mediciones anuales de CA-125 aisladas
FDUHFHQGHVX¿FLHQWHHVSHFL¿FLGDGSDUDVXXVRHQXQD
población de riesgo promedio de mujeres posmenopáusicas. Tres grandes estudios en Suecia e Inglaterra
PRVWUDURQTXHODHVSHFL¿FLGDGGHXQVRORQLYHODLVODGR
de CA-125 para la detección de neoplasias de ovario
en mujeres postmenopáusicas varía desde 98.6% hasta
99.4%, lo que resulta en un inaceptablemente bajo
valor predictivo positivo de 3%.17-19
Estudios iniciales muestran que los niveles de
&$ HVWiQ HOHYDGRV HQ DSUR[LPDGDPHQWH HO 
de mujeres con cáncer de ovario epitelial.20 Sin
embargo, estudios subsecuentes han demostrado tanto
SREUH VHQVLELOLGDG FRPR HVSHFL¿FLGDG SDUD OD GHWHFción en etapas tempranas del cáncer.21,22
El CA-125 es generalmente aceptado más como
un instrumento en la diferenciación de masas pélvicas
benignas de malignas en contraste con su uso en la
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S230-7

detección oportuna, particularmente en mujeres posmenopáusicas donde diferentes estudios han reporWDGR VHQVLELOLGDG GHVGH  DO  \ HVSHFL¿FLGDG
desde 75 al 94%.1
Para mujeres posmenopáusicas con un tumor con
un aparente riesgo bajo o intermedio, se requiere la
H[SORUDFLyQTXLU~UJLFDVLXQPDUFDGRUWXPRUDOVpULFR
se encuentra elevado. Un CA-125 > 35 U/ml tiene una
VHQVLELOLGDGGHD\HVSHFL¿FLGDGGHD
para el diagnóstico de cáncer de ovario, basados en
datos de un metaanálisis de 6 estudios.23
En mujeres premenopáusicas, se considera medir
HO&$VpULFRVRORVLODDSDULHQFLDXOWUDVRQRJUi¿FD
SURSRUFLRQD VX¿FLHQWH VRVSHFKD GH PDOLJQLGDG SDUD
MXVWL¿FDUODUHSHWLFLyQGHOXOWUDVRQLGRRODHYDOXDFLyQ
quirúrgica.23 En esta población, un valor de CA-125
!8POWLHQHXQDVHQVLELOLGDG\HVSHFL¿FLGDGGHDO
menos 80%, y posiblemente tan bajo como 50 a 60%,
basado en datos de un meta análisis de 6 estudios.24
En el presente estudio, analizamos la utilidad del
CA-125 en 334 pacientes del hospital de Ginecoobstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”, pre y posmenopáusicas, en cuanto a la conducta biológica (benigna o
PDOLJQD \ODHVWLUSHKLVWROyJLFD HSLWHOLDO\QRHSLWHOLDO 
de los tumores de ovario.
Con los resultados obtenidos encontramos una
PD\RU LQFLGHQFLD GH WXPRUHV EHQLJQRV   TXH
PDOLJQRV  DVtFRPRPD\RUIUHFXHQFLDGHWXPRUHV GH RYDULR HQ PXMHUHV SUHPHQRSiXVLFDV  
TXH HQ SRVPHQRSiXVLFDV   \ GH HVWLUSH HSLWHOLDO   TXH QR HSLWHOLDO   \ VH UHSRUtaron, de entre todas las estirpes histológicas, como
la más frecuente el tumor epitelial benigno con 147
FDVRV  VHJXLGRSRUHOWXPRUHSLWHOLDOPDOLJQR
FRQ  FDVRV   \ HO HQGRPHWULRPD FRQ 
FDVRV  
La utilidad del CA-125 en la muestra total sin agrupar por edad, para detectar benignidad y malignidad
UHSRUWy XQD EXHQD VHQVLELOLGDG   \ HVSHFL¿FLS235
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GDG  SHURXQSREUHYDORUSUHGLFWLYRSRVLWLYR
 FRQp = 0.001.
Al agrupar los resultados por edad, en las pacientes
premenopáusicas se mantuvo un muy bajo valor preGLFWLYR SRVLWLYR   6LQ HPEDUJR HQ ODV SRVPHnopáusicas se reportó un valor predictivo positivo de
FRQHOHYDGDVHQVLELOLGDG  HVSHFL¿FLGDG
  \ YDORU SUHGLFWLYR QHJDWLYR   DPERV
con p = 0.001.
Lo anterior nos indica que la prueba es útil para
detectar la conducta biológica de los tumores de ovario en las pacientes posmenopáusicas, sin embargo,
en las premenopáusicas el valor predictivo positivo
933 HVLQFOXVRPHQRUDOSRUORFXDOSDUDHVWH
grupo de edad, carece de utilidad.
En cuanto a la estirpe histológica se encontró utilidad de la prueba para los tumores de estirpe epitelial
en las mujeres postmenopáusicas, con sensibilidad de
HVSHFL¿FLGDGGHYDORUSUHGLFWLYRSRVLWLYRGH
76% y valor predictivo negativo de 86%, con p = 0.001.
Sin embargo, para las estirpes epiteliales de mujeres premenopáusicas y las no epiteliales en general,
FDUHFH GH XWLOLGDG FRQ EDMDV HVSHFL¿FLGDGHV \ PX\
pobres valores predictivos positivos, con p = 0.001.
Comparando nuestros resultados con artículos de
la literatura universal, en el presente estudio concordamos con que la prueba carece de utilidad para el tamizaje de cáncer de ovario en mujeres premenopáusicas.
Sin embargo, en mujeres posmenopáusicas, no solaPHQWHHQFRQWUDPRVTXHHVVHQVLEOH\HVSHFt¿FDVLQR
que, a diferencia de lo que se reporta en otros estudios,
tiene un alto valor predictivo positivo. Por lo tanto, el
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CA-125 es útil para el tamizaje de cáncer de ovario en
este grupo de edad.

Conclusiones
En el Hospital de Ginecoobstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” se llevó a cabo un estudio observacional,
retrospectivo, descriptivo y longitudinal, en el que se recabaron datos del periodo del 01 de septiembre de 2010
DOGHIHEUHURGHFRQHO¿QGHDQDOL]DUODDVRFLDción de los tumores de ovario con su estirpe histológica,
conducta biológica, rango de positividad del CA-125 y
su relación con el estado pre y posmenopáusico.
Se encontraron reportadas 1213 pacientes con
diagnóstico de tumor de ovario, de las cuales se incluyeron en el estudio 334 que cumplieron los criterios de
inclusión, con reporte serológico de CA-125 y resultado histopatológico.
De acuerdo con los resultados obtenidos, los cuales
IXHURQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVFRQp = 0.001,
concluimos que en la población tomada de muestra el
CA-125 es útil para el tamizaje de cáncer de ovario
en las mujeres postmenopáusicas, principalmente para
las estirpes de tipo epitelial. En contraparte, carece de
utilidad en las mujeres premenopáusicas.
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obstetrician-gynecologist in the early detection of
HSLWKHOLDO RYDULDQ FDQFHU &RPPLWWHH 2SLQLRQ 1R
PDUFK
 &DUOVRQ.-6FUHHQLQJIRURYDULDQFDQFHU8S7R'DWH
7RSLF9HUVLRQ)HE
 =XUDZVNL95-U2UMDVHWHU+$QGHUVHQ$-HOOXP(
(OHYDWHGVHUXP&$OHYHOVSULRUWRGLDJQRVLVRI
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RYDULDQFDQFHU,QW-&DQFHU
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Características
VRFLRGHPRJUi´FDVGHOD
adolescente embarazada
en un hospital de alta
especialidad
-DLPH%ODQTXHW*DUFtDa$PLQWD0RQWR\D&i]DUH]b6HEDVWLiQ&DUUDQ]D/LUDc

Sociodemographic characteristics of the
pregnant adolescent in a high specialty hospital
Background: The adolescents’ pregnancy is a public health problem
related to sociocultural and economic factors which compromise the
mother-son binomial. The aim of this paper is to identify the socio-demographic characteristics of pregnant adolescents from the hospital.
Methods: 5HWURVSHFWLYHGHVFULSWLYHDQGREVHUYDWLRQDOVWXG\LQZKLFK
DOOSUHJQDQWSDWLHQWVEHWZHHQDQG\HDUVIURPWKH+RVSLWDOGXULQJ
-XQHDQG-DQXDU\ZHUHVWXGLHG7KHIROORZLQJGDWDZHUHFROOHFWHGDJHVFKRODUVKLSRFFXSDWLRQPDULWDOVWDWXVDJHDWEHJLQQLQJRI
VH[XDOUHODWLRQVQXPEHURIVH[XDOSDUWQHUVFRQWUDFHSWLYHXVHDQGW\SH
RIFRQWUDFHSWLYHPHWKRGSUHJQDQFLHVSDUWXULWLRQFHVDUHDQVHFWLRQDQG
DERUWLRQV6WDWLVWLFDODQDO\VLV'HVFULSWLYHVWDWLVWLFZDVXVHGFRQVLVWHQW
in central tendency and dispersion measures.
Results: DGROHVFHQWZHUHVWXGLHGDJHZDV\HDUV
ZHUHVWXGHQWVXQHPSOR\HGZHUHVLQJOHDQGPDUULHG,QZDVLWV¿UVWSUHJQDQF\7KHDJHDWEHJLQQLQJRIVH[XDOUHODWLRQVZDVDW\HDUVGLGQ¶WXVHFRQWUDFHSWLYHPHWKRGDQG
KDGQ¶WDGGLFWLRQV7KHSUHJQDQF\ZDVQ¶WSODQQHGQRUZLVKHGLQ
 *HVWDWLRQDO DJH ZDV EHWZHHQ  DQG  ZHHNV WKLV ODWWHU GXH
WRQRFRQ¿GHQWDPHQRUUKHDDQGKDGDVVRFLDWHGSDWKRORJ\7KH
PHDQDJHRIWKHFRXSOHZDV\HDUVZRUNHGDQG
hadn’t addictions.
Conclusions: 7KHRSSRUWXQHGHWHFWLRQRIULVNIDFWRUVZLOODOORZWKHSUHvention and attention of the teenage pregnancy.

Keywords
3UHJQDQF\LQDGROHVFHQFH
Adolescents
6RFLRHFRQRPLFIDFWRUV
Mexico

L

a adolescencia, según la Organización Mundial
GH OD 6DOXG 206  HV HO SHUtRGR GH OD YLGD
en el cual el individuo adquiere la capacidad
reproductiva, transita de los patrones psicológicos
de la niñez a la adultez y consolida la independencia
socioeconómica; sus límites van de los 10 a los 19
años,1 SHULRGR HQ HO FXDO HVWi H[SXHVWR D HVWtPXORV
WDQWREHQH¿FLRVRVFRPRSHUMXGLFLDOHV
Según la OMS, 16 millones de mujeres entre 15
y 19 años y un millón de menores de 15 años dan a
luz cada año en los países con ingreso bajo o medio.2
(Q 0p[LFR HQ  VHJ~Q HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
las Mujeres, 12.4% de las mujeres entre 15 y 19 años
había estado embarazada.3
6HKDQLGHQWL¿FDGRGLYHUVRVIDFWRUHVSUHGLVSRQHQWHV SDUD HO HPEDUD]R HQ OD DGROHVFHQWH WDOHV FRPR
LQLFLRWHPSUDQRGHODVUHODFLRQHVVH[XDOHVGHVLQWHJUDFLyQIDPLOLDUOLEHUWDGVH[XDOSURVWLWXFLyQYLRODFLyQ
incesto, falta de conocimiento de métodos anticonceptivos y violencia en el noviazgo, entre otros.4 A esto
se le suman factores de riesgo en el estilo de vida,
FRPRIXPDUHOFRQVXPRGHDOFRKRODEXVRGHGURJDV
\DOLPHQWDFLyQGH¿FLHQWHWRGRHVWRSXHGHSRQHUDOD
madre en riesgo de padecer enfermedades de transmiVLyQVH[XDOUHODFLRQDGDVFRQODSURPLVFXLGDGGHELGR
en gran medida la falta de educación en estas áreas,
mientras que a su hijo lo pone en un riesgo alto de
crecimiento inadecuado, infecciones y dependencia.5
La adolescente embarazada tiene cuatro veces mayor
riesgo de muerte cuando es menor de 16 años, además
de otros problemas de salud con resultado perinatal
DGYHUVRFRPRDQHPLD9,+6,'$\RWUDVLQIHFFLRQHV
GHWUDQVPLVLyQVH[XDOKHPRUUDJLDSRVSDUWR\GHSUHVLyQ
El producto tiene un riesgo 50% mayor para muerte
neonatal temprana con altas tasas de bajo peso al nacer
y parto pretérmino. Aquellas adolescentes embarazadas
tienen mayor deserción escolar, baja escolaridad y desempleo, lo que conlleva a un ingreso económico reducido de por vida, así como a mayor riesgo de separación,
divorcio, abandono y mayor número de hijos.6
Es por eso que el objetivo del presente estudio fue
DQDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDVGHODDGRlescente embarazada en la UMAE Hospital de Gineco

Palabras clave
(PEDUD]RHQDGROHVFHQFLD
Adolescentes

a([FRRUGLQDGRUGHOD&OtQLFDGHODDGROHVFHQWH

)DFWRUHVVRFLRHFRQyPLFRV

b([UHVLGHQWHGH*LQHFRORJtD\2EVWHWULFLD
c'LYLVLyQGH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG

México

a-c8QLGDG 0pGLFD GH $OWD (VSHFLDOLGDG +RVSLWDO GH *LQHFRREVWH-

WULFLD 1R  ³/XLV &DVWHOD]R$\DOD´ ,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO 6HJXUR

Introducción: HO HPEDUD]R HQ OD DGROHVFHQWH HV XQ
problema de salud pública asociado a factores socioculturales y económicos que comprometen al binomio
PDGUHKLMR1XHVWURREMHWLYRHVLGHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRGHPRJUi¿FDV GH ODV DGROHVFHQWHVHPEDUD]DGDVGHOKRVSLWDO
Métodos: HVWXGLRUHWURVSHFWLYRGHVFULSWLYRREVHUYDFLRQDOLQFOX\yDWRGDVODVSDFLHQWHVHPEDUD]DGDVHQWUHORV
\DxRVGHOKRVSLWDOGHMXQLRDHQHUR
6HUHFROHFWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRVHGDGHVFRODULGDG
RFXSDFLyQ HVWDGR FLYLO HGDG GH LQLFLR GH YLGD VH[XDO
Q~PHURGHSDUHMDVVH[XDOHVXVRGHPpWRGRGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUPpWRGRGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUJHVWDV
SDUWRVFHViUHDV\DERUWRV6HXWLOL]yHVWDGtVWLFDGHVFULSWLYDPHGLGDVGHWHQGHQFLDFHQWUDO\GLVSHUVLyQ

2EVWHWULFLD³/XLV&DVWHOD]R$\DOD´GHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDOHQOD&LXGDGGH0p[LFR

Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo y
observacional en el que se estudiaron todas las pacientes puérperas entre los 10 y 19 años que habían tenido
vigilancia y atención obstétrica en el hospital en el
periodo de junio 2012 a enero de 2014.
La información se obtuvo de la base de datos de la
clínica del adolescente del hospital y del archivo clínico,
GRQGHVHUHFROHFWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRVHGDG ODFXDO
VHGLYLGLyHQWUHVJUXSRVDGROHVFHQFLDWHPSUDQD
años, adolescencia media 14-16 años y adolescencia
WDUGtD  DxRV  HVFRODULGDG DQDOIDEHWD SULPDULD
VHFXQGDULDSUHSDUDWRULDWpFQLFDXQLYHUVLGDG RFXSDFLyQ HVWXGLDQWHGHVHPSOHDGDHPSOHDGD HVWDGRFLYLO
VROWHUD FDVDGD XQLyQ OLEUH  XVR SUHYLR GH WDEDFR
DOFRKRO R GURJDV QLQJXQR DOFRKRO WDEDFR GURJDV 
estado civil de los padres (soltero, casado, unión libre,
GLYRUFLDGRVHSDUDGRYLXGR WLSRGHYLYLHQGD SURSLD
SUHVWDGDUHQWDGD HGDGGHODPHQDUFDHGDGGHLQLFLR
GHUHODFLRQHVVH[XDOHVLQWHUYDORHQWUHTXHFRQRFLyDVX
SDUHMDHLQLFLDURQYLGDVH[XDOQ~PHURGHSDUHMDVVH[XDOHVXVRGHPpWRGRGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU SUHVHUYDtivo, dispositivo intrauterino, anticonceptivos orales,
DQWLFRQFHSFLyQ GH HPHUJHQFLD RWURV  VL HO HPEDUD]R
era deseado o no; edad gestacional; número de gestas;
patología asociada; edad de la pareja; ocupación de la
SDUHMD HVWXGLDQWH GHVHPSOHDGR HPSOHDGR  XVR SUHvio de tabaco, alcohol o drogas por la pareja (ninguno,
DOFRKROWDEDFRGURJDV HLQJUHVRPHQVXDO
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Resumen

das de tendencia central y dispersión. Por el tipo de
estudio no se requirió de consentimiento informado.
El proyecto fue autorizado por el CLIEIS con el
número R-2014-3606-22.

Métodos

6RFLDO&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR
&RPXQLFDFLyQFRQ6HEDVWLiQ&DUUDQ]D/LUD

Resultados: VHHVWXGLDURQDGROHVFHQWHVFRQXQD
HGDG GH    DxRV  HUDQ HVWXGLDQWHV
 GHVHPSOHDGDV  HUDQ VROWHUDV 
FDVDGDV\HOUHVWRYLYtDHQXQLyQOLEUH(QHUDVX
SULPHUHPEDUD]R/DHGDGGHLQLFLRGHYLGDVH[XDOIXHD
ORVDxRVQRXWLOL]DEDQPpWRGRDQWLFRQFHSWLYR\HOQRWHQtDDGLFFLRQHV(OHPEDUD]RQR
IXHSODQHDGRQLGHVHDGRHQ/DHGDGJHVWDFLRQDOHVWXYRHQWUHODV\VHPDQDVHVWD~OWLPDGHELGR
DDPHQRUUHDQRFRQ¿DEOH\HQVHHQFRQWUySDWRORJtDDVRFLDGD/DHGDGGHODSDUHMDIXHGH
DxRVWUDEDMDED\QRWHQtDDGLFFLRQHV
Conclusiones: la detección oportuna de factores
de riesgo permitirá incidir para prevenir y atender el
HPEDUD]RGHODPXMHUDGROHVFHQWH

Se utilizó estadística descriptiva consistente en mediRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S238-41

Resultados
Se estudiaron 608 adolescentes cuya edad fue de
   DxRV 6HJ~Q OD FODVL¿FDFLyQ GH OD 206
0.2% (n    HVWXYLHURQ HQ DGROHVFHQFLD WHPSUDQD
39.9% (n  HQDGROHVFHQFLDPHGLD\ n =
 HQDGROHVFHQFLDWDUGtD&RQUHVSHFWRDODHVFRlaridad, 2.3% tenía la primaria, 28.7% la secundaria,
62.4% bachillerato o CCH, 4.4% carrera técnica y 2%
licenciatura. De todas las adolescentes, 50.2% eran
estudiantes, 35.1% desempleadas y el 14.7% tenían
empleo; el 29.5% era soltera, 25.2% casada y 45.3%
vivía en unión libre. De todas ellas el 24.5% no tenía
adicciones, el 60.2% había consumido alcohol, 53.6%
tabaco y 1.8% drogas.
El 1.8% creció con madre o padre solteros, 55%
con padres casados, 6.4% con padres en unión libre
y 8% divorciados; el 25.7% de los padres se habían
separado y 2.9% eran viudos. El 46.2% de las parejas adolescentes vivían en casa propia, 33.7% en casa
prestada y 20.1% en casa rentada. La menarca se preVHQWyDORVDxRV DxRV HOLQLFLRGH
YLGDVH[XDOIXHDORVDxRV  HOSHULRGR
transcurrido entre que la pareja empezó a salir y tuvo
VX SULPHUD UHODFLyQ VH[XDO IXH    PHVHV  D
PHVHV \HOQ~PHURGHSDUHMDVVH[XDOHVIXH
   (O  KDEtD XWLOL]DGR DOJ~Q PpWRGR GH
SODQL¿FDFLyQ IDPLOLDU FRPR HO SUHVHUYDWLYR 
hormonales 15.3% y DIU 6.1%. El 53% había utilizado anticoncepción de emergencia. El 78.1% indicó
que el embarazo no era deseado. Para el 79% fue su
primer embarazo, encontrándose antecedente de parto
en 23.7%, cesárea en 27.1% y aborto en 28.5%. En
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las 212 que tuvieron resolución del embarazo, 58 estaban en la adolescencia media y 154 en la tardía. La
edad gestacional promedio de resolución fue 31.0 ±
VHPDQDV \ VLHQGRSDUDHOJUXSRGHDGROHVFHQFLDPHGLDGH  \SDUDHOGHDGROHVFHQFLDWDUGtD  (OHUDQVDQDV
y el 56.7% tenía alguna patología asociada, de estas
66.3% tenía patología obstétrica (amenaza y/o parto
pretérmino, diabetes gestacional, enfermedad hiperWHQVLYD LQGXFLGD SRU HO HPEDUD]R KHPRUUDJLD HWF 
/DVPiVIUHFXHQWHVIXHURQDPHQD]DGHSDUWRSUHWpUPLQR   FHUYLFRYDJLQLWLV   H LQIHFFLyQ
GHYtDVXULQDULDV  FRPSOLFDGDHQXQFRQ
pielonefritis. En cuanto a enfermedades infecciosas se
encontraron en un 4.1%, el virus del papiloma humano
se reportó en 0.5% y VIH en el 0.2%.
Las patologías obstétricas más frecuentes en el
JUXSR GH DGROHVFHQFLD PHGLD IXHURQ DPHQD]D GH
parto pretérmino, oligohidramnios y placenta previa;
PLHQWUDVTXHHQHOGHDGROHVFHQFLDWDUGtDIXHURQDPHnaza de parto pretérmino, la amenaza de aborto y la
enfermedad hipertensiva del embarazo.
En el grupo con adolescencia media, el 5.2% de
resolvieron antes de la semana 20, el 81% entre la 23
y 36 y el 13.8% después de la 36. En el grupo de adolescencia tardía el 7.8% se resolvió antes de la semana
20, el 63.6% entre la 21 y 36 y en el 28.6% después
de la 36.
En el grupo de adolescencia media las entidades
PiV IUHFXHQWHV IXHURQ OD DPHQD]D GH SDUWR SUHWpUPLQR  HOROLJRKLGUDPQLRV  \ODSODFHQWD
SUHYLD  
En el grupo de adolescencia tardía las entidades
PiV IUHFXHQWHV IXHURQ OD DPHQD]D GH SDUWR SUHWpUPLQR  ODDPHQD]DGHDERUWR  \ODHQIHUPHGDGKLSHUWHQVLYDGHOHPEDUD]R  
La edad de la pareja fue 20.6 ± 3.8 años, (14-48
DxRV  'H ORV FXDOHV HO  HUD HVWXGLDQWH 
desempleado y 84.1% trabajaba. El 64.2% no tenía
adicciones, 20.1% había consumido alcohol, 15.1%
tabaco y 0.6% drogas.
El ingreso mensual de la pareja era de $ 4894.80 ±
  

Discusión
En este estudio realizado en la UMAE Hospital de
Ginecoobstetricia “Luis Castelazo Ayala” se estudiaron 608 pacientes que acudieron a la clínica de
la adolescente, encontrando que el 60% estaba en la
DGROHVFHQFLDWDUGtD3DUDODPD\RUtDGHHOODV  
el embarazo no fue planeado ni deseado, lo cual fue
mayor a lo reportado en otro estudio en el que fue
de 56.5%.7 Gogna reportó que 44% deseaba tener un
S240

bebé, proporción que era mayor entre las adolescentes
de más edad.8
Considerando los factores que predisponen al
embarazo en la adolescente, con respecto a la educación no se encontró asociación, ya que el 31% conWDED FRQ HGXFDFLyQ EiVLFD SULPDULD \ VHFXQGDULD  \
62.4% bachillerato, semejante a lo reportado en otro
estudio en el que 97.2% tenía educación básica,9 no
encontrando repercusión en los años de estudio a
consecuencia del embarazo,10 pero en otro estudio sí
la hubo ya que solo 13.4% tenían bachillerato,7 y lo
que concuerda con que quienes estudian tienen menor
deseo de embarazarse.11 El 60% de las adolescentes
que habían tenido un hijo al momento del estudio
tenían una pareja en ese momento, lo cual fue mayor
a lo reportado por Gogna en que el 47% de ellas lo
tenía;8 en el mismo estudio se encontró que alrededor del 71% de las madres de 18 a 19 años tenían una
pareja al momento del nacimiento, siendo este porcentaje más bajo a edades tempranas (alrededor del 50%
HQODVPHQRUHVGHDxRV 8
En cuanto a conductas adictivas, más de la mitad
de las adolescentes había fumado o consumido alcohol, siendo mayor a lo reportado en otras poblaciones
en las que fueron 24.4% y 52% respectivamente para
estas adicciones, sin embargo en ese estudio el conVXPRGHGURJDVIXHPD\RU  7 En otro estudio
se encontró que 27.7% de las adolescentes fumaba
diario, 12.4% consumía bebidas alcohólicas con regularidad y 5.4% utilizaba drogas,12 mientras que en
otro, el consumo de alcohol y/o marihuana durante el
embarazo fue del 30%.13
Tomando en cuenta el ambiente en el que crecieron
las adolescentes, más de la mitad de ellas lo hizo en
una familia con padre y madre juntos.
(Q 0p[LFR HQ  HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH ODV
Mujeres reportó que el 12.4% de las mujeres entre 15
y 19 años había estado embarazada y 32.4% de ellas
QRXWLOL]DEDPpWRGRDOJXQRGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
ni se protegían contra enfermedades de transmisión
VH[XDO1 La mayoría de ellas negó el uso de método
GHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUVHPHMDQWHDORUHSRUWDGRSRU
otros grupos en el que 89.5 y 85% no habían utilizado
método alguno,7,9 pero contrario a una encuesta con
DGROHVFHQWHVVH[XDOPHQWHDFWLYRVHQODTXHHO
de las mujeres no había utilizado un método anticonFHSWLYRHQODSULPHUDUHODFLyQVH[XDO1 En este estudio,
el 53% habían utilizado anticoncepción de emergencia
y el método más utilizado había sido el preservativo
en 71% en comparación con otros grupos en los que
fue de 7.89 y 58%.7
Comparado con los datos de la ENSANUT y el
INEGI del 2012, donde se reportó que la mitad de las
PXMHUHVHQWUHORV\DxRVFRQYLGDVH[XDODFWLYD
alguna vez había estado embarazada,14 en este estudio
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S238-41
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se encontró que solo un 25% de las pacientes había
WHQLGRHPEDUD]RSUHYLRUH¿ULpQGRVHODUHVROXFLyQSRU
parto en el mayor porcentaje.
La edad gestacional estuvo entre las 8 y 44 semanas, esta última debido a que muchas de ellas cursaban con ciclos irregulares previos al embarazo y por
lo tanto la amenorrea era incierta. En este estudio se
encontró una asociación del embarazo con aumento
de la morbilidad, considerando que solo 4 de cada 10
adolescentes estaban sanas al momento del embarazo,
lo cual coincide con un estudio en el que se encontró
mayor incidencia de amenaza de parto pretérmino,
cervicovaginitis e infección de vías urinarias y enfermedades hipertensivas del embarazo,15 sin embargo,
otras como la anemia, cervicovaginitis, infección de
vías urinarias, amenaza de aborto, ruptura prematura
de membranas, hipertensión, diabetes, desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa fueron menores que las reportadas en otros estudios.7,9 Se
ha reportado que algunas de estas complicaciones son

más frecuentes en aquellas con edades entre los 10 y
14 años,16 y cuando el nivel socioeconómico es bajo.17
Cabe mencionar la presencia del virus del papiloma
KXPDQR\GHOYLUXVGHODLQPXQRGH¿FLHQFLDKXPDQD
en la población estudiada.
El ingreso mensual de la pareja fue equivalente, al
día de hoy, a menos de 2 salarios mínimos, lo cual
puede afectar a la familia en sus necesidades básicas
y, en el caso de la embarazada y el recién nacido, en
recibir la atención y cuidados necesarios.
Es posible concluir con base en los resultados obtenidos, que la detección oportuna de factores de riesgo
permitirá incidir para prevenir y atender en caso necesario el embarazo en la mujer adolescente.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR
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Aportaciones originales

Artrodesis de cuatro esquinas
en pacientes con artrosis de
muñeca

0DUtD)UDQFLVFD9i]TXH]$ORQVRa $OEHUWR9LxDV6LOYDb

Four corner fusion in patients with wrist arthritis
6FDSKROXQDWH DGYDQFHFROODSVH 6/$& DQG6FDSKRLGQRQXQLRQDGYDQFH
FROODSVH 61$&  DUH WKH WZR PRVW FRPPRQ SDWWHUQV RI SRVWUDXPDWLF
ZULVW DUWKULWLV 6/$& ZULVW GHYHORSV DIWHU DWWHQXDWLRQ HLWKHU WUDXPDWLFDOO\RUDWUDXPDWLFDOO\RIWKHVFDSKROXQDWHOLJDPHQW$WUDXPDWLFFDXVHV
RI6/$&ZULVWLQFOXGHFDOFLXPS\URSKRVSKDWHGHK\GUDWHGHSRVLWLRQGLVHDVH UHXPDWKRLG DUWKULWLV QHXURSDWKLF GLVHDVHV DQG EPLFURJOREXOLQ
DVRFLDWHGDP\ORLGGHSRVLWLRQGLVHDVHV2QWKHRWKHUKDQG61$&ZULVW
develops following a scahpoid fracture that has progressed to a nonunion.
Both RI WKHVH SURFHVVHV OHDG WR DEQRUPDO MRLQW NLQHPDWLFV VLQFH WKH
OXQDWHLVXQUHVWUDLQHGE\WKHGLVWDOVFDSKRLGDQGWKHUHIRUHDVVXPHVDQ
H[WHQGHGSRVWXUH2YHUWLPHWKLVPD\UHVXOWLQ'RUVDOLQWHUFDODWHGVHJPHQWLQVWDELOLW\ ',6, GHIRUPLW\ZKLFKLQYDULDEO\SURJUHVVHVWRGHJHQHUDWLYH DUWKULWLV RI WKH UDGLRHVFDSKRLG DUWLFXODWLRQ IROORZHG E\ FDUSDO
collapse and midcarpal arthritis.
The purpose of this retrospective study is to evaluate the functional outFRPHDQGSDLQUHOLHILQ6/$&61$&ZULVWDIWHUIRXUFRUQHUIXVLRQ7KLV
VWXG\ZDVPDGHLQSDWLHQWVRIWKH+RVSLWDOGH7UDXPDWRORJtD\2UWRSHGLD/RPDV9HUGHVWKHVHSDWLHQWVXQGHUJRQHIRXUFRUQHUIXVLRQVXUJHU\
LQDSHULRGMDQXDU\WRGHFHPEHU:HXVHG4XLFN'DVK4XHVtionary to evaluate functional outcome and pain relief in these patients.

Keywords
:ULVW
Arthrodesis
Arthritis

E

l colapso avanzado de la muñeca secundario a
pseudoartrosis del escafoides (scaphoid nonuQLRQ DGYDQFHG FROODSVH 61$&  \ HO FRODSVR
avanzado escafo-semilunar (scapholunate advanced
FROODSVH6/$& VRQGRVGHORVSDWURQHVPiVFRPXQHV
de muñecas artrósicas postraumáticas.1,2-14
La muñeca SLAC se desarrolla después de una alteración, ya sea traumática o atraumática, del ligamento
escafosemilunar. Ambos procesos llevan a una cinemática anormal de la articulación, desde que el semilunar
no es contenido por el escafoides y, por lo tanto, asume
XQD SRVLFLyQ HQ H[WHQVLyQ (QFLPD HVWR UHVXOWD HQ
GHIRUPLGDGSRULQHVWDELOLGDGGRUVDOGHOFDUSR ',6, 
la cual invariablemente progresará a una artritis degenerativa de la articulación radioescafoidal, seguida de
colapso del carpo y artritis del medio-carpo.1,2 ,15-17
El escafoides es un enlace anatómico y biomecánico
GHVXPDLPSRUWDQFLDHQWUHODKLOHUDSUR[LPDO\GLVWDO
del carpo. Esto es dilucidado por dos modelos de lesión
del escafoides, muñeca SNAC y muñeca SLAC. En
HOSDVDGRODHWDSD¿QDOGHHVWDVSDWRORJtDVHUDWUDWDGD
generalmente con artrodesis total de muñeca. Desde la
década de 1980, la escisión del escafoides con artrodesis de cuatro esquinas ha tenido un incremento en
popularidad como opción terapéutica para pacientes en
etapa II y III de muñecas SLAC/SNAC.8,9,13,16
En una muñeca sana, el hueso semilunar mantiene
una posición neutral entre el radio distal y el hueso
grande, balanceando las fuerzas contrarias creadas por
los ligamentos escafosemilunar y semilunar-piramidal. El ligamento escafosemilunar tiene un momento
GHÀH[LyQUHVXOWDGRGHODÀH[LyQHQWUHHOHVFDIRLGHV
radio distal y trapecio. La fractura del escafoides y la
incompetencia escafosemilunar tras una lesión altera
la intercalación normal entre escafoides y semilunar,
DGHPiVSHUPLWHODH[WHQVLyQGHOVHPLOXQDUJXLDGRSRU
un ligamento semilunar-piramidal intacto. Un rango
funcional de movimientos de la muñeca permite realizar actividades de la vida diaria, incluyendo vestirse,
comer y llevar a cabo la higiene personal. La investiJDFLyQGH%UXP¿HOG\&KDPSRX[LQGLFDTXHORVUDQJRV GH PRYLPLHQWR IXQFLRQDO GH OD PXxHFD VRQ 
JUDGRVGHÀH[LyQ\JUDGRVGHH[WHQVLyQ8,9,18-20

Palabras clave
0XxHFD
Artrodesis
a6HUYLFLR&LUXJtDGH0DQR

Artritis

b5HVLGHQWHGH2UWRSHGLD

DE8QLGDG0pGLFDGH$OWD(VSHFLDOLGDG+RVSLWDOGH7UDXPDWRORJtD

\2UWRSHGLD/RPDV9HUGHV,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR
&RPXQLFDFLyQFRQ0DUtD)UDQFLVFD9i]TXH]$ORQVR
&RUUHRHOHFWUyQLFRIUDQW]FHVB#\DKRRFRPP[
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(l FRODSVRDYDQ]DGRGHODPXxHFDVHFXQGDULRDSVHXdoartrosis del escafoides (scaphoid nonunion advanced
FROODSVH 61$&  \ HO FRODSVR DYDQ]DGR HVFDIRVHPLOXQDU VFDSKROXQDWH DGYDQFHG FROODSVH 6/$&  VRQ
GRV GH ORV SDWURQHV FRPXQHV GH PXxHFDV DUWUyVLFDV
SRVWUDXPiWLFDV /D PXxHFD 6/$& VH GHVDUUROOD GHVSXpV GH XQD DOWHUDFLyQ WUDXPiWLFD R DWUDXPiWLFD GHO
OLJDPHQWRHVFDIRVHPLOXQDU(QWUHODVFDXVDVDWUDXPiWLFDV GH PXxHFD 6/$& VH LQFOX\HQ HQIHUPHGDG SRU
GHSyVLWR GH SLURIRVIDWR GH FDOFLR DUWULWLV UHXPDWRLGH
\ HQIHUPHGDG QHXURSiWLFD 3RU RWUD SDUWH OD PXxHFD
61$&VHGHVDUUROODSRUIUDFWXUDGHOHVFDIRLGHVTXHKD
progresado a no unión.
Ambos procesos conllevan cinemática anormal de la
DUWLFXODFLyQ GHVGH TXH HO VHPLOXQDU QR HV FRQWHQLGR

En el análisis de Watson de más de 4000 radiografías de muñeca, el 95% de las radiografías con artrosis
estuvo involucrado el escafoides. La muñeca SLAC es
ODIRUPDPiVFRP~QGHDUWURVLVQRLQÀDPDWRULD&RPR
UHVXOWDGR GH OD LQVX¿FLHQFLD GHO OLJDPHQWR HVFDIRVHPLOXQDU HO HVFDIRLGHV VH ÀH[LRQD \ SLHUGH VX FRQgruencia articular normal con respecto a la fosa del
radio distal. Dicha incongruencia lleva a los distintos
estadios de la patología.1,2-9
Ya sea que se trate de SLAC o SNAC, Watson y
colaboradores describieron un patrón de artrosis progresiva de cuatro etapas. La etapa 1 está caracterizada
por artrosis en la estiloides radial hasta el escafoides
distal, la cual progresa a etapa 2 cuando se involucra la
articulación radioescafoidea en SLAC y radio-escafogrande en SNAC. Posteriormente se presenta la etapa
3, donde hay cambios degenerativos que involucran
HOPHGLRFDUSRHVSHFt¿FDPHQWHODDUWLFXODFLyQVHPLOXQDUJUDQGH \HVFDIRJUDQGHHQ6/$& )LQDOPHQWH
en la etapa 4, con artrosis pancarpal con preservación
de la articulación radio-semilunar.1,3,18,19
El diagnóstico de SLAC y SNAC estará basado
HQ OD KLVWRULD FOtQLFD GHO SDFLHQWH  H[DPHQ ItVLFR \
HVWXGLRV UDGLRJUi¿FRV DGHFXDGRV /RV SDFLHQWHV VH
presentan con dolor en muñeca, edema dorso radial, y
limitación del movimiento y de la fuerza de la muñeca.
$OPRPHQWRGHOH[DPHQItVLFRHOGRORUSXHGHVHUSURvocado a nivel del medio-carpo o de la articulación
radio carpiana. Radiografías bilaterales deben ser realizadas para corroborar los hallazgos clínicos y ayudar con las recomendaciones terapéuticas. También
son útiles para determinar en qué etapa se encuentra
el paciente. Inicialmente, el tratamiento quirúrgico
en muñecas SNAC y SLAC puede ser optimizado.
Esto incluye inmovilización de la muñeca con féruODVPHGLFDFLyQDQWLLQÀDPDWRULDHLQ¿OWUDFLRQHV6LORV
síntomas empeoran con la progresión de la enfermedad, se considerará el tratamiento quirúrgico. Cuando
los síntomas han sido refractarios al tratamiento conRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S242-6

SRUHOHVFDIRLGHV\SRUORWDQWRDVXPHXQDSRVLFLyQ
HQH[WHQVLyQ$GHPiVHVWRUHVXOWDHQGHIRUPLGDGSRU
LQHVWDELOLGDGGRUVDOGHOFDUSR ',6, ODFXDOLQYDULDEOHmente progresará a artritis degenerativa de la articulaFLyQ UDGLRHVFDIRLGDO VHJXLGD GH FRODSVR GHO FDUSR \
artritis del medio-carpo.
(VWH HV XQ HVWXGLR UHWURVSHFWLYR ORQJLWXGLQDO REVHUYDFLRQDOUHDOL]DGRHQSDFLHQWHVGHUHFKRKDELHQWHV
GHO,066RSHUDGRVGHDUWURGHVLVGHFXDWURHVTXLQDV
GHO FDUSR HQ HO +RVSLWDO GH 7UDXPDWRORJtD \ 2UWRSHGLD/RPDV9HUGHVGHHQHURDGLFLHPEUH
evaluando resultados funcionales mediante cuestionaULR4XLFN'DVKHQORVSDFLHQWHVRSHUDGRVGHDUWURGHVLV GH FXDWUR HVTXLQDV HQ SDGHFLPLHQWRV GH PXxHFD
6/$&61$&

Resumen

VHUYDGRUH[LVWHQYDULDVRSFLRQHVTXLU~UJLFDVSDUDHO
tratamiento de la muñeca SLAC y SNAC; estas incluyen desde estiloidectomía radial hasta escisión del
SRORGLVWDOGHOHVFDIRLGHV HQPXxHFDV61$& GHQHUvación de la muñeca, artrodesis parcial, carpectomía
GHODKLOHUDSUR[LPDOGHOFDUSR\DUWURGHVLVWRWDOGH
PXxHFD (O FXUVR GHO WUDWDPLHQWR HVSHFt¿FR YDULDUi
en base a la preferencia personal y de la etapa de la
artrosis. Ocasionalmente, se deben tomar decisiones
intraoperatorias para determinar el estatus de la super¿FLHDUWLFXODUGHOKXHVRJUDQGH1,4,8,9,11,12
Artrodesis de cuatro esquinas
Originalmente descrita por Watson y Ballet, este procedimiento involucra la escisión del escafoides y la
artrodesis entre el hueso grande y el semilunar con
clavillos Kirschner. Como lo describió Watson, la
artrodesis de cuatro esquinas puede ser abordada a
través de una incisión dorsal transversa distal a nivel
de la estiloides radial. Este abordaje se debe realizar
cautelosamente para no lesionar la rama dorsal del nerYLRUDGLDO(OH[WHQVRUODUJRGHOSXOJDUVHLGHQWL¿FD\
retrae, seguido de la escisión del escafoides, en su polo
distal. Se debe preservar el ligamento radio semilunar.
Se realiza una incisión transversa a través de cápsula
articular de la articulación grande-semilunar, con el
XVRGHJXELDVHUHPXHYHQODVVXSHU¿FLHVFDUWLODJLQRVDV
de los huesos semilunar, grande, ganchoso y piramidal, posteriormente el hueso esponjoso es interpuesto
HQWUHODVVXSHU¿FLHVDUWLFXODUHVSDUDPHMRUDUODIXVLyQ
Posteriormente, se colocan clavillos Kirschner entre el
grande y el ganchoso, piramidal y semilunar, grande y
semilunar, y piramidal y grande. La artrodesis de cuatro esquinas está indicada en el tratamiento de muñeca
SLAC/SNAC cuando el dolor en el paciente es sumamente severo y rebelde al tratamiento conservador. La
PD\RUFRQWUDLQGLFDFLyQHVXQDHYLGHQFLDUDGLRJUi¿FD
o transquirúrgica de cambios degenerativos a nivel
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radio-semilunar. Si la articulación semilunar-grande
HVWiOHVLRQDGD HWDSD OD35&QRHVXQDRSFLyQSUHYLVLEOH(QJHQHUDOODFDUSHFWRPtDSUR[LPDOGHOFDUSR
SRUVXVVLJODVHQLQJOpV35& HVWiLQGLFDGDHQHWDSD
 GRQGH ODV VXSHU¿FLHV DUWLFXODUHV GH OD FDEH]D GHO
grande y la fosa del semilunar están intactas, aunque
la artrodesis de cuatro esquinas en esta etapa también
es válida. La escisión del escafoides y artrodesis de
cuatro esquinas es el procedimiento de elección de la
etapa 3 de la muñeca SNAC. La edad del paciente y la
demanda requerida en la muñeca para el trabajo y las
actividades diarias debe ser valorada para realizar PRC
o artrodesis de cuatro esquinas. En general, pacientes
jóvenes con gran demanda en la muñeca han demostrado tener mejores resultados con artrodesis de cuatro
esquinas, mientras que en pacientes más longevos, con
PHQRUDFWLYLGDGVHSUH¿HUHOD35&1,4,5,8,9
El objetivo del presente estudio fue evaluar la evolución funcional de pacientes con lesiones de colapso
avanzado escafo-semilunar y colapso avanzado de
pseudoartrosis de escafoides tratados con artrodesis de
cuatro esquinas, así como determinar las indicaciones
de la artrodesis de cuatro esquinas, conocer el tiempo
promedio de reintegración laboral posterior al evento
quirúrgico y conocer la intensidad de dolor antes y
después del evento quirúrgico.

Métodos
Previa aprobación por el Comité Local de Investigación y el consentimiento informado verbal, se realizó
un estudio retrospectivo, longitudinal y observacional,
HQ OD 8QLGDG 0pGLFD GH $OWD (VSHFLDOLGDG 80$( 
Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes,
GHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO6HLQFOX\Hron en el estudio a 52 pacientes derechohabientes del
IMSS (masculinos y femeninos de 18 a 70 años, con
GLDJQyVWLFR FOtQLFR \ UDGLRJUi¿FR GH PXxHFD 61$&
\ 6/$&  UHDOL]DQGR PXHVWUHR QR SUREDELOtVWLFR SRU
casos consecutivos, intervenidos quirúrgicamente
mediante artrodesis de cuatro esquinas en el periodo
comprendido de enero del 2007 a diciembre del 2014.
/D YDULDEOH LQGHSHQGLHQWH IXH SDFLHQWHV RSHUDGRV
mediante artrodesis de cuatro esquinas. Las variables
GHSHQGLHQWHV IXHURQ VH[R HGDG RFXSDFLyQ GRORU
preoperatorio, dolor postoperatorio, consolidación
de la artrodesis, tiempo de diagnóstico, complicaciones postoperatorias, funcionalidad valorada mediante
cuestionario Quick Dash (sensiblidad del 79% y espeFL¿FDGDGGHO \WLHPSRGHUHLQWHJUDFLyQODERUDO
6HUHJLVWUDURQORVGDWRVGHPRJUi¿FRVGHORVSDFLHQWHV
en estudio, se utilizó una hoja de descarga de datos
TXHLQFOX\yORVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQGHOSDFLHQWH\
las variables a estudiar, dichas variables se recabaron
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PHGLDQWHODUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHV\DWUDYpVGHOODmadas telefónicas utilizando la encuesta Quick Dash.
Se realizo análisis estadístico, se construyó una base
de datos, la misma que fue ingresada al programa
estadístico IBM SPSS Statistics, Version 12.0. Se
obtuvieron las variables cuantitativas, categóricas y
dicotómicas. Se realizó estadística descriptiva para
variables cuantitativas y frecuencias para variables
cualitativas y dicotómicas. Para las variables cuantitativas se utilizó prueba de sumas de rango para un
solo grupo y para comparar las mediciones en dos
tiempos. Se realizó prueba de correlación de Pearson,
VHWRPyFRPRVLJQL¿FDWLYRWRGRYDORUGHp < 0.05 y
valor de correlación de 0.8 a 1.0. Se realizó una correlación con prueba no paramétrica mediante prueba de
ORVUDQJRVFRQVLJQRGH:LOFR[RQGRQGHODYDULDEOH
dolor preoperatorio relacionada a dolor posoperatorio
WLHQHQYDORUVLJQL¿FDWLYRGHp < 0.001.
Se realizó una correlación con prueba no paramétrica mediante prueba de los rangos con signo de
:LOFR[RQ GRQGH OD YDULDEOH WLHPSR GH GLDJQyVWLFR
UHODFLRQDGDDUHJUHVRODERUDOWLHQHQYDORUVLJQL¿FDWLYR
de p < 0.001. También se obtuvo una correlación con
prueba de Spearman entre las variables edad actual con
edad inicial; edad inicial con regreso laboral; edad actual
con regreso laboral; dolor posoperatorio con regreso
laboral; tiempo de diagnóstico con regreso laboral, y
consolidación ósea con complicaciones, todas ellas con
YDORUHVWDGtVWLFRVLJQL¿FDWLYRGHp < 0.001.

Resultados
Se realizó la evaluación a 52 pacientes, de los cuales 48
 FRUUHVSRQGHQDOVH[RPDVFXOLQR\  DO
VH[RIHPHQLQR&XDUHQWD\QXHYHSDFLHQWHV  QR
WXYLHURQFRPSOLFDFLRQHVXQRGHHOORV  SUHVHQWy
GRORU UHVLGXDO RWUR PiV   UHWDUGR HQ FRQVROLGDFLyQ \ XQR PiV   SURFHVR LQIHFFLRVR DJUHJDGR
2FXSDFLyQ GH ORV SDFLHQWHV    REUHURV 
  HPSOHDGRV XQD   DPD GH FDVD \ XQ
  GHVHPSOHDGR 6H GLDJQRVWLFDURQ  SDFLHQWHV
FRQ PXxHFD 61$&   \  SDFLHQWHV GLDJQRVWLFDGRV FRQ PXxHFD 6/$&   'H ORV SDFLHQWHV
GLDJQRVWLFDGRVIXHURQDFLUXJtDDOHVWDUHQHVWDGLR
,,GHODOHVLyQ  \DOHVWDUHQHVWDGLR,,,GHOD
OHVLyQ  /DHGDGGHORVSDFLHQWHVDOPRPHQWRGHO
diagnóstico en el grupo de 20-25 años se obtuvieron 4
SDFLHQWHV  GHDDxRV  GHD
DxRV  GHDDxRVSDFLHQWHV  
GHDDxRV  GHDDxRV  
GHDDxRV  GHDDxRV  
GHDDxRV  GHDDxRV  \
GHDDxRVSDFLHQWH  (QFXDQWRDOGRORU
preoperatorio, 24 pacientes presentaron 80 puntos en
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HVFDODYLVXDODQiORJDGHOGRORU  UHSUHVHQWDQGR
el más frecuente, y 30 puntos en la escala visual análoga
(9$  GHO GRORU SRVRSHUDWRULR  SDFLHQWHV  
valor más frecuente. El dolor posoperatorio mostró
WHQGHQFLD GH PHMRUtD HQ  SDFLHQWHV   IUHQWH
al dolor preoperatorio. El tiempo transcurrido desde
el momento de la lesión a la captación en la consulta
H[WHUQD HO YDORU GH PD\RU IUHFXHQFLD IXH GH  PHVHV
HQSDFLHQWHV  \GHPHVHVHQSDFLHQWHV
 (QFXDQWRDODHVFDOD4XLFN'DVKHOYDORUPiV
IUHFXHQWH IXH  SXQWRV HQ  SDFLHQWHV   \
SXQWRVWDPELpQHQSDFLHQWHV  HOYDORU
PiVEDMRSXQWRV SDFLHQWHV HOPiVDOWR
SXQWRV SDFLHQWHV 
Utilizando la escala Quick Dash, 50 pacientes preVHQWDURQGLVFDSDFLGDGPtQLPD  \GRVSDFLHQWHVGLVFDSDFLGDGPRGHUDGD  (OUHJUHVRODERUDO
a partir de la fecha de cirugía, de 60 días en 10 pacienWHV  \GtDV SDFLHQWHV IXHURQORV
valores más frecuentes; el periodo de reincorporación
ODERUDOPiVFRUWRIXHGHGtDV SDFLHQWHV \
HOPiVH[WHQVRIXHGHGtDV XQR 6HUHDOL]y
una correlación con prueba no paramétrica mediante
SUXHED GH ORV UDQJRV FRQ VLJQR GH :LOFR[RQ GRQGH
la variable dolor preoperatorio relacionada a dolor
SRVRSHUDWRULRWLHQHQYDORUVLJQL¿FDWLYRGHp < 0.001.
Se realizó una correlación con prueba no paramétrica
PHGLDQWHSUXHEDGHORVUDQJRVFRQVLJQRGH:LOFR[RQ
donde la variable tiempo de diagnóstico relacionada a
UHJUHVRODERUDOWLHQHQYDORUVLJQL¿FDWLYRGHp < 0.001.
También se obtuvo una correlación con prueba de
Spearman entre las variables edad actual con edad
inicial; edad inicial con regreso laboral; edad actual
con regreso laboral; dolor posoperatorio con regreso
laboral; tiempo de diagnóstico con regreso laboral y
consolidación ósea con complicaciones, todas ellas
FRQYDORUHVWDGtVWLFRVLJQL¿FDWLYRGHp < 0.001.

Discusión
A la fecha del presente reporte, es el primer estudio
en el que se evalúa funcionalmente a los pacientes con
diagnóstico de muñeca SNAC/SLAC en esta unidad.
([LVWHXQDPSOLRDFHUYRFLHQWt¿FRHQHOFXDOVHPHQciona la efectividad del procedimiento quirúrgico en
estudios realizados en Europa y en los Estados Unidos.
La artrodesis de cuatro esquinas, es un procedimiento originalmente descrito por Watson y Ballet,
este procedimiento involucra la escisión del escafoides y la artrodesis entre el hueso grande y el semilunar con clavillos Kirschner, dicho procedimiento está
indicado en pacientes con padecimientos de muñeca
SNAC y SLAC.9 Dacho y colaboradores revisaron 49
pacientes usando una técnica similar, en su estudio 45
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SDFLHQWHV   WXYLHURQ FRQVROLGDFLyQ WRWDO YHUL¿FDGDSRUUD\RV;\  UHTXLULHURQFRQYHUVLyQD
artrodesis total por dolor residual severo o retardo de
consolidación.2 En nuestro estudio se encontró que la
mayoría de los pacientes mejoraron en cuanto al dolor
preoperatorio con respecto al posoperatorio, utilizando
la escala visual analóga del dolor; asimismo, en cuanto
a la escala Quick Dash la mayoría de los pacientes presentaron una discapacidad mínima, observando resultados funcionales satisfactorios en la mayoría de los
pacientes, resultados similares al estudio realizado por
Dacho y Baumeister3 en 21 pacientes con artrodesis
de cuatro esquinas con un seguimiento de 3 años.
Ashemad reportó una serie de 100 pacientes tratados con artrodesis de cuatro esquinas con clavos Kirschner en pacientes con diagnóstico de muñeca SLAC,
~QLFDPHQWHWUHVSDFLHQWHV  GHVDUUROODURQQRXQLyQ
y 12% de los pacientes presentaron evidencia clínica
de pinzamiento dorsal.12
Watson y Ryu realizaron un estudio en 21 pacientes sometidos a artrodesis de cuatro esquinas, donde
únicamente un paciente presentó retardo de consoliGDFLyQ  9 Asimismo, en una revisión de literatura mundial de 1924 a 1994 realizada por Siegel y
Ruby se obtuvo una tasa de retardo de consolidación
en artrodesis de cuatro esquinas del 4.3%.9 En nuestro
estudio obtuvimos resultados similares, presentando
GRVSDFLHQWHVFRQUHWDUGRGHFRQVROLGDFLyQ  
La escisión del escafoides más artrodesis de cuatro
esquinas puede ser utilizado en estadio II de muñeca
SLAC y es el procedimiento de elección en muñeca
SNAC en estadio III cuando la degeneración de la
DUWLFXODFLyQ KXHVR JUDQGHVHPLOXQDU H[FOX\H HO WUDWDPLHQWRPHGLDQWHFDUSHFWRPtDGHODKLOHUDSUR[LPDO
del carpo. La artrodesis de cuatro esquinas mantiene
la altura carpal y preserva intacta la relación semiluQDUUDGLRGLVWDO1XHYDVWpFQLFDVHIHFWLYDVGH¿MDFLyQ
interna pueden lograr una movilización más precoz
y mejorar las tasas y tiempos de consolidación de la
artrodesis de cuatro esquinas.1

Conclusiones
Se observó una importante tendencia hacia la mejoría
funcional en la mayoría de los pacientes del estudio,
tomando en cuenta la limitación previa a la cirugía.
6H SUHVHQWy WHQGHQFLD KDFLD OD PHMRUtD VLJQL¿FDWLYD
del dolor en la mayoría de los pacientes, al comparar el dolor preoperatorio con el dolor posoperatorio.
Se detectó que la principal causa del padecimiento
de muñeca SNAC es la pseudoartrosis de fractura de
escafoides, el cual es un padecimiento que se presenta
de manera más frecuente en pacientes jóvenes y económicamente activos.
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En el apartado de complicaciones postoperatorias,
se observó una tendencia baja en la tasa de complicaciones en los pacientes sometidos al tratamiento
quirúrgico descrito, las cuales fueron resueltas. Asimismo, se observó que transcurren en promedio 6
meses desde el momento de la lesión al diagnóstico en
FRQVXOWDH[WHUQDVLHQGRGLDJQRVWLFDGRVORVSDFLHQWHV
en estadios avanzados de la patología. Los pacientes
tardan 85 días, en promedio, en reintegrarse a laborar
después de ser sometidos al tratamiento quirúrgico,
tiempo relativamente corto, lo cual representa menor
cantidad de días de incapacidad, lo que resulta funda-

mental para la economía familiar del paciente. En este
sentido, la presente investigación resulta trascendental
HQHOFDPSRGHODFLUXJtDGHPDQRSDUD0p[LFRHQOR
particular, y para Latinoamérica en lo general, por lo
que habrá de ser referente en el futuro.
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'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

FRPSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH
OD GHFODUDFLyQ GH FRQÀLFWRV SRWHQFLDOHV GH LQWHUpV GHO
&RPLWp ,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV
y no fue reportado alguno que tuviera relación con este
DUWtFXOR
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Aportaciones originales

Medición de la fuerza de
abducción del hombro en
individuos sanos

(GJDU1HJUHWH0XQGRa$GROIR7RUUHV=DYDODb

Measurement of abduction strength in healthy
patients
Background: The glenohumeral joint is the most mobile of the body
HFRQRP\,WLVGXHWRWKHOD[LW\RIWKHMRLQWFDSVXOHDQGVKDOORZQHVVRI
WKHJOHQRLGLQUHODWLRQWRWKHODUJHVL]HRIWKHKXPHUDOKHDGZLWKLQWKH
high mobility that owns it is important to determine the normal muscular
force. This paper presents a preliminary database of shoulder abduction
strength in healthy patients. The aim of this paper is to determine the
strength of shoulder abduction in Mexican healthy patients.
Methods: ,QGLYLGXDOVZLWKRXWVKRXOGHUGLVHDVHVRUFHUYLFDOVSLQHNQRZQ
LQDQDJHUDQJHRI\HDUVROGPDOHDQGIHPDOHRUJDQL]HGLQWR
groups were included. Anthropometric measurements and abduction
VWUHQJWK WHVW RQ ERWK VKRXOGHUV .J  IRUFH  ZHUH SHUIRUPHG 7KH YDULDEOHVZHUHDQDO\]HGVWDWLVWLFDOO\ZLWKURI3HDUVRQDQG6SHDUPDQp
Results: $QDO\VLVE\DJHJURXSJHQGHUDQGWKHGRPLQDQWDQGQRQGRPLQDQW DUP WKH PD[LPXP IRUFH WR WKH GRPLQDQW DUP LQ PDOH ZDV 
\HDUVJURXSZLWK.JIRUFHZKLOHIRUWKHVDPHJHQUHQRQGRPLQDQW
DUPZDV\HDUVJURXSZLWK.JIRUFHWKHPD[LPXPIRUFHWRWKH
GRPLQDQWDUPLQIHPDOHZDV\HDUVJURXSZLWK.JIRUFHZKLOH
IRUWKHQRQGRPLQDQWDUPRIWKHVDPHJHQGHUJURXSZDVZLWK
.JIRUFH3RVLWLYHFRUUHODWLRQRIIRUFHZDVREVHUYHGZLWKWKHZHLJKWDQG
KHLJKWDVZHOODVWKHFLUFXPIHUHQFHRIWKHZULVW
Conclusions: The analysis of abduction strength in healthy patients by
DJHJURXSFUHDWHGDSUHOLPLQDU\GDWDEDVHZLOOEHDIUDPHZRUNLQDFXWH
and chronic shoulder pathology.

Keywords
Bones of upper extremity
0XVFXORVNHOHWDOV\VWHP
6KRXOGHUMRLQW
6KRXOGHU

L

a articulación glenohumeral es la más móvil
de la economía corporal. Es el resultado de la
OD[LWXG GH OD FiSVXOD DUWLFXODU \ OD SRFD SURfundidad de la cavidad glenoidea en relación con el
gran tamaño de la cabeza humeral. Los movimientos
DEDUFDQÀH[LyQH[WHQVLyQDEGXFFLyQDGXFFLyQURWDFLyQLQWHUQD\H[WHUQDFLUFXQGXFFLyQ(VFRQRFLGRTXH
la estabilidad de la articulación glenohumeral se debe
principalmente a la acción muscular, debido a que la
FiSVXOD\ORVOLJDPHQWRVVRQPX\OD[RVSDUDSHUPLWLU
los amplios arcos de movilidad, así como por el pobre
FRQWDFWRDUWLFXODUORTXHFRQ¿HUHPtQLPDUHVLVWHQFLD
DODVOX[DFLRQHV1,2
Adicional a los músculos intrínsecos que mantienen la estabilidad del hombro, se requiere la participación del mango de los rotadores para mantener la
compresión cóncava, por lo que es importante entender la estrategia que adoptan estos músculos para preYHQLUODOX[DFLyQDOUHFLELUXQDIXHU]DH[WHUQD2

Cinemática de la abducción

La articulación glenohumeral es un tipo de articulación sinovial parecida a una bola y un socket incongruente. Debido a su falta de congruencia ósea es
muy dependiente en un equilibrio entre las estructuras
capsuloligamentosas y la musculatura que rodean la
articulación. La estabilidad muscular de la articulación glenohumeral se proporciona a través de la acción
muscular de, principalmente, el manguito de los rotadores, deltoides y cabeza larga del bíceps,3 mientras
que los músculos como el dorsal ancho, redondo
mayor y pectoral mayor se han señalado como principales responsables del movimiento.4
Mientras que los ligamentos y los mecanismos
pasivos tales como la presión negativa intraarticular
proporciona un apoyo considerable, es solo la activiGDGPXVFXODU HVWDELOL]DFLyQGLQiPLFD ODTXHWLHQHOD
capacidad de responder a las diferentes condiciones de
FDUJD\FRQ¿JXUDFLRQHVGHODVH[WUHPLGDGHV5 En consecuencia, es de interés determinar cómo los músculos
de la articulación del hombro, los estabilizadores y los

Palabras clave
+XHVRVGHODH[WUHPLGDGVXSHULRU
6LVWHPDPXVFXORHVTXHOpWLFR
Articulación del hombro

a0pGLFRUHVLGHQWHGHODHVSHFLDOLGDGGH2UWRSHGLD

+RPEUR

b6HUYLFLRGH0LHPEUR7RUiFLFR

\2UWRSHGLD/RPDV9HUGHV,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR
&RPXQLFDFLyQFRQ(GJDU1HJUHWH0XQGR
7HOpIRQR  
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motores, responden en patrones de activación predecibles al realizar determinados movimientos.6

Biomecánica del hombro

DE8QLGDG0pGLFDGH$OWD(VSHFLDOLGDG+RVSLWDOGH7UDXPDWRORJtD

Recibido: 19/05/2016

Introducción: la articulación del hombro es la más
PyYLOGHOFXHUSRGHELGRDODOD[LWXGGHODFiSVXODDUWLcular y a la poca profundidad de la glenoides en relaFLyQ FRQ OD FDEH]D KXPHUDO QR H[LVWHQ HVWXGLRV TXH
GHWHUPLQHQODIXHU]DPXVFXODUQRUPDO(OREMHWLYRGHO
SUHVHQWHWUDEDMRHVGHWHUPLQDUODIXHU]DGHDEGXFFLyQ
del hombro en pacientes mexicanos sanos.
Métodos: VH LQFOX\HURQ LQGLYLGXRV VLQ SDWRORJtDV GH
KRPEURRFROXPQDFHUYLFDOFRQUDQJRGHHGDGGH
DDxRV6HUHDOL]DURQPHGLFLRQHVDQWURSRPpWULFDV
\SUXHEDGHIXHU]DGHDEGXFFLyQHQDPERVKRPEURV
.JIXHU]D  VH DQDOL]DURQ ODV YDULDEOHV HVWDGtVWLFDPHQWHFRQUGH3HDUVRQ\6SHDUPDQ\p
Resultados: HQDQiOLVLVSRUJUXSRGHHGDGJpQHUR\

&RUUHRHOHFWUyQLFRHGJDUQHJUHWH#KRWPDLOFRP
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/RV HVWXGLRV TXH H[DPLQDQ OD FLQHPiWLFD GHO KRPbro durante la abducción concuerdan en que este
movimiento se divide en cuatro fases que permiten
movimientos y vínculos entre los diversos componentes. Debe entenderse, sin embargo, que una vez
iniciado, este movimiento es normalmente continuo,
y la clavícula, húmero, escápula y se mueven de una
manera unida.7
La primera fase del movimiento involucra de 5 a
15 grados de rotación superior de la escápula, producida en la articulación acromioclavicular y la articulación escapulotorácica. Esta fase inicial de movimiento
del hombro, asociado con hasta 60 grados de elevación del brazo, se denomina “fase de ajuste” uniendo
la clavícula y la escápula, tensando los ligamentos
coracoclavicular y acromioclavicular.7-19
La segunda fase involucra la rotación de la articulación esternoclavicular alrededor de un eje anteroposterior. En consecuencia, esto dio lugar a la elevación
de la lateral de la clavícula, junto con la rotación hacia
arriba de la escápula. La cantidad absoluta de movimiento de la articulación esternoclavicular, medido
FRQUHVSHFWRDOWyUD[RVFLODHQWUHDJUDGRV\VH
DVRFLyFRQDSUR[LPDGDPHQWHJUDGRVGHHOHYDFLyQ
del brazo.7-19
La tercera fase involucra de 30 a 50 grados de rotaFLyQ D[LDO SRVWHULRU GH OD FODYtFXOD SURGXFLGD HQ OD
articulación esternoclavicular. La mayoría de la rotaFLyQD[LDOFODYLFXODUVHSURGXMRHQWUH\JUDGRV
de elevación del brazo.7-19
/DIDVH¿QDOLQYROXFUDPRYLPLHQWRTXHRFXUUHSULQcipalmente en la articulación GH, hasta 70 grados de
URWDFLyQH[WHUQDWXYLHURQOXJDUHQODDUWLFXODFLyQ*+
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IXHU]DGHOEUD]RGRPLQDQWH\QRGRPLQDQWHHOPi[LPR
GHODIXHU]DSDUDHOEUD]RGRPLQDQWHHQKRPEUHVIXHHO
GHOJUXSRGHDxRVPLHQWUDVTXHSDUDHOPLVPR
JpQHURGHOEUD]RQRGRPLQDQWHIXHHOGHOJUXSR
DxRV FRQ (O Pi[LPR GH IXHU]D SDUD HO EUD]R GRPLQDQWHHQPXMHUHVIXHGHOJUXSRGHDxRVPLHQWUDVTXHSDUDHOEUD]RQRGRPLQDQWHGHOPLVPRJpQHUR
IXHGHOJUXSRDxRV6HREVHUYyFRUUHODFLyQSRVLWLYDGHODIXHU]DFRQHOSHVR\ODWDOODDVtFRPRFRQOD
FLUFXQIHUHQFLDGHODPXxHFD
Conclusiones: HO DQiOLVLV GH OD IXHU]D GH DEGXFFLyQ
en pacientes sanos por grupos de edad creo una base
de datos preliminar que puede ser un marco de refeUHQFLDHQSDWRORJtDGHKRPEUR

Resumen

durante la abducción. Se planteó la hipótesis de que
ODURWDFLyQH[WHUQDIXHUDXQUHTXLVLWRSUHYLRDGLFLRQDO
para liberar la tuberosidad mayor desde debajo acromion minimizando así atrapamiento subacromial.7-19
Al revisar la cinemática del hombro durante la
DEGXFFLyQVXUJHQYDULRVFRQFHSWRVFODYH7-8
• La clavícula, húmero, escápula se mueven al
mismo tiempo.
• Las amplitudes de movimiento articular, reportaGRVHQODOLWHUDWXUDVRQYDULDEOHV\GHSHQGHQGH
• Sujeto, edad y género.
• &RQGLFLyQHQODTXHODH[WUHPLGDGVXSHULRUVH
eleva, por ejemplo, la velocidad de movimiento
y si se lleva peso en la mano.
• Técnica de medición e instrumentación.
• Si las mediciones se hicieron en sujetos vivos
o en cadáveres.
• /DSUXHEDItVLFDHVSHFt¿FD
• El control motor de múltiples huesos y articulacioQHVSXHGHVHUVLPSOL¿FDGRPHGLDQWHHOWHQVDGRGH
OLJDPHQWRVHVSHFt¿FRVXQLHQGRHOHPHQWRVHVTXHOpticos, por ejemplo, la clavícula y el omóplato. De
HVWDPDQHUDFXDWUR RFLQFR DUWLFXODFLRQHV\WUHV
R FXDWUR  KXHVRV TXH FRPSUHQGH HO KRPEUR VH
reducen a dos huesos, la ‘’claviscápula’’ y húmero,
y tres articulaciones, glenohumeral, escapulotorácia y esternoclavicular.4 Esta reducción de partes
móviles puede ser una forma en la que el sistema
PRWRUVHKDGHVDUUROODGRSDUDVLPSOL¿FDUODRUTXHVtación y el control neural de movimiento.
• Una vez que la clavícula y escápula están vinculados, a través de tensar los ligamentos coracoacromial y coracoclavicular, el movimiento
de la articulación escapulotorácica se acopla
a la que se produce en la articulación esternoclavicular. Por lo tanto, fallos de movimiento
observados en la articulación escapulotorácica
deben ser asociados con los fallos de moviS249
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miento se produce en la articulación esternoclavicular.7
• Las articulaciones GH y esternoclavicular juntas contribuyen al patrón de elevación de la
H[WUHPLGDG VXSHULRU GHVFULWD KLVWyULFDPHQWH
como “ritmo escapulohumeral”.8
El deltoides y el supraespinoso trabajan en conjunto en la abducción de hombro, siendo estabilizados por los músculos restantes del manguito rotador
LQIUDHVSLQRVR UHGRQGR PHQRU \ VXEHVFDSXODU  \
pegando la cabeza del húmero a la glenoides, debido
a sus fuerzas depresoras que neutralizan las fuerzas
verticales del deltoides.
El deltoides y el supraespinoso tienen distinta
activación a distintos grados de la elevación, de
esta manera el supraespinoso tiene más importancia
al comienzo de la abducción y, a medida que esta
avanza, la fuerza aumenta en el deltoides (así este
DGTXLHUHPiVIXHU]DTXHHOVXSUDHVSLQRVR OXHJRHVWD
fuerza igualmente va disminuyendo con el incremento
del movimiento.93RUORTXH
El supraespinoso a los 75° tiene una tracción más
constante, no solo para elevar o abducir, sino que también, en la estabilización de la cabeza el humero a la
glenoides.
Los músculos restantes del manguito rotador
LQIUDHVSLQRVR UHGRQGR PHQRU \ VXEHVFDSXODU  SURducen una tracción a los 45°, que se dirige inferior-

mente, el redondo menor a 55°, generando fuerzas que
estabilizan, comprimiendo y deprimiendo la cabeza
humeral contra la glenoides.1
El objetivo general del estudio consiste en determinar la fuerza de abducción de hombro en pacientes
VDQRVPH[LFDQRVDVtFRPRGHWHUPLQDUODVGLIHUHQFLDV
dependiendo de la variabilidad antropométrica de la
población.

Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, llevado a cabo en la unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas
9HUGHVGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDODWUDvés del servicio de Miembro Torácico, en un periodo
de tiempo del 01 de abril al 30 de agosto de 2015. La
obtención de los datos se realizó de manera directa
mediante la entrevista a los sujetos de estudio, así como
la realización de la prueba de fuerza, con aplicación a
cada sujeto de investigación. El propósito fue determinar la fuerza de abducción de hombro a 90 grados, una
vez recogidos los casos se les realizó una prueba física
de abducción mediante un sistema de adquisición de
PHGLFLyQGHIXHU]DGLVHxDGRSRUORVDXWRUHV ¿JXUD 
la cual se registró mediante el software MathLab, preYLDYDOLGDFLyQ\OOHQDGRGHODV¿FKDVGHLGHQWL¿FDFLyQ
VH UHJLVWUy HQ XQD EDVH GH GDWRV HQ SURJUDPD ([FHO
donde se concentraron los resultados obtenidos.
Se incluyeron 40 individuos sin patologías de hombro o columna cervical conocida, en un rango de edad
GHHQWUH\DxRVGHHGDGDPERVVH[RVRUJDQL]DGRVHQFLQFRJUXSRVGHHGDGHO*UXSRGHD
años; el Grupo 2 de 26-35 años; el Grupo 3 de 36 a
45 años; el grupo 4 de 45-55 años, y el Grupo 5 de
DxRV6HH[FOX\HURQORVSDFLHQWHVFRQOHVLRQHV
conocidas de hombro o patología de columna cervical
presente o pasada, así como pacientes con patologías
neruomusculares. Las variables se estructuraron en tres
JUXSRVGDWRVGHOSDFLHQWHVRPDWRPHWUtD\UHVXOWDGRV
de la prueba física, la cual se determinó en Kg/fuerza.

Análisis estadístico

Figura 16LVWHPDGHDGTXLVLFLyQGHIXHU]D
S250

Las variables cuantitativas fueron estadística descriptiva, para variables dicotómicas y categóricas se realizaron frecuencias. Se estableció la correlación con
prueba de Pearson a variables cuantitativas y prueba
de Spearman para variables categóricas y dicotómicas, con un valor de correlación de r = 0.8. Se tomó
FRPRVLJQL¿FDWLYRWRGRYDORUGHp < 0.05. El estudio
cumple con todas las normas éticas de la institución y
las vigentes en la nación.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S248-53
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Resultados
Se incluyeron 40 individuos sin patologías de hombro
RFROXPQDFHUYLFDOIXHURQPDVFXOLQRV  \
IHPHQLQRV  'RPLQDQFLDGLHVWURV  
\]XUGRV  6HGLYLGLyDORVSDFLHQWHVSRUJUXSR
GH HGDG GH  DxRV  SDFLHQWHV   
DxRVSDFLHQWHV  GHDxRVSDFLHQWHV
 GHDxRVSDFLHQWHV  \GH
DxRVSDFLHQWHV  FRQXQUDQJRGHDxRV\
una media de 40.28 años.
Se midieron variables de peso, talla, índice de masa
corporal y porcentaje de grasa corporal, obteniendo un
rango de peso de 45 a 102 Kg, con un promedio de
73.4, el rango de talla es de 1.45 a 1.88 m, con un promedio de 1.62 m, el rango de índice de masa corporal
fue de 20.06 a 45 Kg/m2, con un promedio de 27.88
Kg/m2, por último se midió el porcentaje de grasa corporal con rangos de 14 a 50%, con un promedio de
35.68%.
Los resultados de la fuerza obtenida por género
dentro del rango de edad estudiado en promedio para
el género masculino fue de 6.33 Kg/fza para el brazo
dominante y 6.17 Kg/fza para el brazo no dominante,
mientras que para el género femenino fue de 3.89 para
el brazo dominante y de 3.57 para el brazo no domiQDQWH FXDGUR, 
Se analizó el resultado de la prueba por grupos de
edad y brazo dominante y no dominante, donde la mayor
fuerza fue obtenida en el brazo dominante del grupo de
18-25 años con 5.58 Kg/fza, del brazo no dominante
fue del mismo grupo con 5.22 Kg/fza, mientras que el
registro menor de brazo dominante fue del grupo de
46-55 años con 4.11 Kg/fza, del brazo no dominante
fue del mismo grupo con 3.88 Kg/fza. Los resultados
por grupo de edad se muestran en el cuadro II.
El análisis por grupo de edad, género y fuerza del
brazo dominante y no dominante se observa en el cuaGUR ,,, GRQGH HO Pi[LPR GH OD IXHU]D SDUD HO EUD]R
dominante del género masculino fue en el grupo de
26-35 años, con 7.11 Kg/fza, mientras que para el
mismo género del brazo no dominante fue en el grupo
GHDxRVFRQ.JI]D(OPi[LPRGHIXHU]D
para el brazo dominante del género femenino fue en el
grupo de 26-35 años, con 4.35 Kg/fza, mientras que
para el brazo no dominante del mismo género fue en
el grupo de 18-25 años, con 4.43 Kg/fza.
1R VH REVHUYD XQ DXPHQWR VLJQL¿FDWLYR GH OD
fuerza con la edad (p !   VLQ HPEDUJR DO FRQtrastar los datos obtenidos del peso con la fuerza de
abducción, realizando correlación con prueba de Pearson se observa que se encuentran en estrecha relación
positiva el peso con la fuerza de abducción de hombro,
tanto para el brazo dominante (p FRPRSDUDHO
no dominante (p QRVLHQGRDVtFRQHOSRUFHQRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S248-53

Cuadro I0HGLFLyQGHODIXHU]DSRUJpQHUR
*pQHUR

)XHU]DGRPLQDQWH
.JI]D

)XHU]DQRGRPLQDQWH
 .JI]D

Masculino





)HPHQLQR





)XHQWH%DVHGHGDWRVREWHQLGDPHGLDQWHODKRMDGHUHFROHFFLyQGHGDWRV

taje de grasa corporal, pues no se observa relación con
la fuerza registrada (p! 
Se observa que la circunferencia de la muñeca se
correlaciona positivamente con la fuerza de abducción
de hombro (p PLHQWUDVTXHODFLUFXQIHUHQFLD
del brazo medido no se relaciona con la fuerza (p >
 ORVUHVXOWDGRVGHODVPHGLFLRQHVDWURSRPpWULFDV
pueden verse en el cuadro IV.

Discusión
El objetivo de esta investigación fue establecer la
fuerza de abducción del hombro en pacientes sin patoORJtDVGHKRPEURRFROXPQDFHUYLFDOD¿QGHHVWDEOHcer una base de datos de referencia para su uso futuro
en el estudio de pacientes con patología del hombro.
Algunos estudios indican que los principales músculos que intervienen en la abducción del hombro a 90
grados son el deltoides medio y, en mayor medida, el
supraespinoso;5 por lo tanto, los resultados encontrados dan un parámetro de la fuerza que ejercen estos
dos músculos en la abducción del hombro.
Actualmente no hay estudios que reporten la fuerza
normal de los músculos de la cintura escapular,6 por lo
que el presente trabajo representa un antecedente para
la realización de una escala válida para resultados en
patologías que comprometan la fuerza de abducción
de hombro.
Se observa en el presente estudio la correlación
positiva entre la fuerza de abducción del hombro con
OD FLUFXQIHUHQFLD GH OD PXxHFD PLHQWUDV TXH H[LVWH

Cuadro II0HGLFLyQGHODIXHU]DSRUJUXSRGHHGDG
*UXSRGHHGDG

)XHU]DGRPLQDQWH
.JI]D

)XHU]DQRGRPLQDQWH
.JI]D

DxRV





DxRV





DxRV





DxRV





DxRV





)XHQWH%DVHGHGDWRVREWHQLGDPHGLDQWHODKRMDGHUHFROHFFLyQGHGDWRV
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Cuadro III0HGLFLyQGHODIXHU]DSRUJUXSRGHHGDG\
sexo
'RPLQDQWH
.JI]D

No dominante
.JI]D

Masc





*UXSRGHHGDG
DxRV
DxRV
DxRV
DxRV
DxRV

)HP





Masc





)HP





Masc





)HP





Masc





)HP





Masc





)HP





)XHQWH %DVH GH GDWRV REWHQLGD PHGLDQWH OD KRMD GH
recolección de datos

una correlación negativa para la fuerza de abducción
de hombro con la circunferencia del brazo, esto debido
DTXHH[LVWHXQDPD\RUFDQWLGDGGHWHMLGRJUDVRHQOD
FLUFXQIHUHQFLD GHO EUD]R PLHQWUDV TXH H[LVWH PHQRV
tejido graso en la muñeca.
En la medición de la fuerza por edad se observa
que el primer grupo compuesto por pacientes entre 18
y 25 años poseen el registro más alto, mientras que
SRUJUXSRGHHGDG\VH[RVHREVHUYDTXHORVSDFLHQtes masculinos entre 26-35 y 46-55 años son los que
mayor registro poseen, estando en relación con la
actividad física que los mismos realizan al estar en el
sector de personas económicamente activas; mientras
TXHHOHQVH[RIHPHQLQRHOJUXSRHQWUHDxRVHV
el grupo que mayor registro obtuvo, en relación con el
menor porcentaje de grasa corporal total.
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Conclusiones
La abducción del hombro se logra mediante el movimiento armónico de estructuras óseas y musculares,
las cuales ya han sido estudiadas desde tiempo atrás,
sin embargo no se había determinado la fuerza que es
capaz de realizar el hombro en este movimiento, por
lo tanto el presente estudio sirve como referencia para
determinar la normalidad de esta fuerza.
Se realizó una base de datos preliminar de la
fuerza muscular normal de abducción del hombro utilizando un sistema de adquisición de fuerza muscular
en 40 participantes, midiendo la fuerza de abducción
de hombro en el brazo dominante y no dominante.
/RV GDWRV UHFRJLGRV VH DQDOL]DURQ \ FODVL¿FDURQ
determinando una base de datos de fuerza normal de
DEGXFFLyQ GH KRPEUR SRU VH[R \ JUXSR GH HGDG OD
cual se puede utilizar para realizar estudios de patologías que afecten la abducción del hombro así como
para evaluación posterior al tratamiento de dichas
enfermedades.
El análisis de la fuerza de abducción en pacientes
sanos por grupos de edad creó una base de datos preliminar, que será un marco de referencia en patología
de hombro agudo y crónico.
El presente estudio puede servir como punto de
partida para futuras investigaciones con una muestra
más grande para establecer valores de referencia aplicables en patologías de esta articulación.

 4XLUR])$QDWRPtDKXPDQD7RPRV,\,,,0p[LFR
(GLW3RUUXD
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 :LFNKDP - 4XDQWLI\LQJ µQRUPDO¶ VKRXOGHU PXVFOH
DFWLYLW\ GXULQJ DEGXFWLRQ - (OHFWURP\RJU .LQHVLRO
  
 +XURY-$QDWRP\DQG0HFKDQLFVRIWKH6KRXOGHU
5HYLHZRI&XUUHQW&RQFHSWV-+DQG7KHU
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algorithm for estimation of shoulder muscle forces
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 :DONHU363RSSHQ1.%LRPHFKDQLFVRIWKHVKRXOder joint during abduction in the plane of the scapula.
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on the function of the shoulder joint. J Bone Joint
6XUJ$P

'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

FRPSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH
OD GHFODUDFLyQ GH FRQÀLFWRV SRWHQFLDOHV GH LQWHUpV GHO
&RPLWp ,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV
y no fue reportado alguno que tuviera relación con este
DUWtFXOR

Cuadro IV Medidas antropométricas por grupo de edad y sexo
6H[R

3HVR

Talla

,0&
NJP

3RFHQWDMHGHJUDVD
FRUSRUDO 

&LUF
PXxHFD
dom

&LUF
PXxHFD
no dom

&LUFEUD]R
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&LUFEUD]R
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.J
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.J
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FP

FP

FP


DxRV
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.J
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FP

FP

FP

)HP

.J
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FP

FP

FP

FP


DxRV

Masc

.J
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FP

FP

FP

FP

)HP

.J

P





FP

FP

FP

FP


DxRV

Masc

.J

P





FP

FP

FP

FP

)HP

.J
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FP

FP

FP

FP
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Ojeda-Reyes AJ et al. Evaluación de pacientes con fractura diaﬁsiaria de clavícula

Aportaciones originales

Evaluación funcional
y radiológica de pacientes
FRQIUDFWXUDGLD´VLDULD
de clavícula manejados
quirúrgicamente
ÈQJHOGH-HV~V2MHGD5H\HVa5RGROIR*UHJRULR%DUUDJiQ+HUYHOODa
+HUQiQ9DOOHFLOOR9HOi]TXH]a,YDQ$OYDUDGR2UWHJDa
0DUtDGHO6RFRUUR5RPHUR)LJXHURDbÈOYDUR-RVp0RQWLHO-DUTXtQa

Functional and Radiological Evaluation of
patients with midshaft clavicle fracture surgically
treated
Background: )XQFWLRQDODQGUDGLRJUDSKLFHYDOXDWLRQDWPLGVKDIWFODYLcle fractures is better with surgical than conservative management. The
aim of this paper is to describe the functional and radiological evaluaWLRQRISDWLHQWVZLWKPLGVKDIWFODYLFOHIUDFWXUHVXUJHU\DWWKH+RVSLWDOGH
7UDXPDWRORJtD\2UWRSHGLDRIWKH,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
Methods: 'HVFULSWLYHVWXGLHVFRQGXFWHGGXULQJWKHSHULRG-XQHWR
-XQHSDWLHQWVXQGHUJRLQJVXUJLFDOWUHDWPHQWIRUPLGVKDIWFODYLFOH
IUDFWXUHZHUHLQFOXGHG&RQVWDQW0XUOH\DQG0RQWR\D6FDOHVZHUHXVHG
WRHYDOXDWHWKHIXQFWLRQDOLW\DQGUDGLRORJLFDOFRQVROLGDWLRQPRQWKVDIWHU
the treatment.
Results: 7KHUHZHUHSDWLHQWVDYHUDJHDJHZDV\HDUV
ZHUHPHQOHIWVLGHDIIHFWHGLQSDWLHQWV$WPRQWKVDIWHUVXUJHU\
IXQFWLRQDOUHVXOWVZHUHH[FHOOHQWLQRISDWLHQWVLQWKHUHZDV
disappearance of fracture line regardless callus. The group of patients
DJHGDQG\HDUVSUHVHQWEHWWHUIXQFWLRQDODQGUDGLRJUDSKLFUHVXOWV
compared to the other groups (p 
Conclusions: The management of patients with diaphyseal clavicle
IUDFWXUHVKRXOGEHVXUJLFDODJHVEHWZHHQWR\HDUVDQGEHWZHHQ
WR\HDUVKDYHEHWWHUIXQFWLRQDORXWFRPHVZLWKJUHDWHUFRQVROLGDtion of fracture line regardless of the callus.

Keywords
Bones of upper extremity
&ODYLFOH
)UDFWXUHVERQH
Bony callus

L

a clavícula es un hueso en forma de S itálica,
que conforma la cintilla escapular.1 El trauma
directo ocasiona fractura a cualquier nivel del
hueso en el 94% de los casos, representa del 2.6% al
10% de todas las fracturas del ser humano, con una incidencia anual de entre 29 y 64 por cada 100 000 habitantes al año, el 3% se acompaña de lesiones asociadas.1,2
/D IUDFWXUD GLD¿VLDULD GH FODYtFXOD HV FDXVDGD
SRUDFFLGHQWHVGHWUi¿FRODERUDOHV\GHSRUWLYRVDVt
como por caídas con apoyo en la mano y con el codo
H[WHQGLGR3,4
En estos pacientes se debe valorar el tipo y la locali]DFLyQGHOWUD]RDVtFRPRODHVWDELOLGDG/DFODVL¿FDFLyQ
GH$OOPDQHV~WLOSXHVFODVL¿FDHQWUHVJUDGRVVHJ~QOD
ORFDOL]DFLyQ*UDGR,IUDFWXUDVGHOWHUFLRPHGLR*UDGR
,, IUDFWXUD GHO WHUFLR GLVWDO \ *UDGR ,,, IUDFWXUDV GHO
tercio medial.5 La más común es en el tercio medio clavicular desplazada, en la que el fragmento interno se
desplaza hacia arriba por acción de los músculos esterQRFOHLGRPDVWRLGHR\WUDSHFLR\HOIUDJPHQWRH[WHUQR
hacia el lado interno por el peso del brazo y la acción
del músculo pectoral mayor.6 Estas fracturas se manejan conservadoramente cuando no están desplazadas y
HOWLHPSRDSUR[LPDGRGHUHFXSHUDFLyQHVGHGtDV7
3DUD HO WUDWDPLHQWR TXLU~UJLFR H[LVWHQ P~OWLSOHV
WpFQLFDVHQWUHHOODVOD¿MDFLyQFRQDJXMDVGH.LUVFKner, cerclajes u otros clavos lisos, pero con alto riesgo
de migración del material. La reducción abierta con la
¿MDFLyQ SRU GRV DJXMDV ODWHURPHGLDOHV WUDQVDFURPLDles se realiza con un cerclaje alámbrico en ocho.8 La
¿MDFLyQ FRQ SODFDV DWRUQLOODGDV WLHQH UHVXOWDGRV IXQcionales adecuados, debido a que aporta una mayor
estabilidad inicial con respecto a las agujas, sin atravesar la articulación acromio-clavicular, lo que permite una rehabilitación temprana.8,9 En el 2007 la
Sociedad Canadiense de Ortopedia y Traumatología
reportó el tratamiento de este tipo de lesiones con
¿MDFLyQ PHGLDQWH SODFD IUHQWH D WUDWDPLHQWR FRQVHUvador en las fracturas de clavícula, reportando falta
GH XQLyQ VLJQL¿FDWLYD \ PDODV XQLRQHV VLQWRPiWLFDV
en los pacientes que habían sido manejados con tratamiento conservador, comparados con los manejados
quirúrgicamente.10
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5RWDFLyQLQWHUQD

&RUUHRHOHFWUyQLFRUJEK#SURGLJ\QHWP[

Estudio transversal, realizado en la Unidad Médica
de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia
GHO ,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO 6HJXUR 6RFLDO HQ 3XHEOD
durante el período comprendido de julio 2014 a junio
2015.
6HVHOHFFLRQDURQSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDGLD¿VLDULD
de clavícula operados en esta unidad médica, proce-



GHO6HJXUR6RFLDO3XHEOD3XHEOD0p[LFR

7HOpIRQR  H[WHQVLyQ

Métodos



b&RRUGLQDFLyQ$X[LOLDUGH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG'HOHJDFLyQ(VWDGR

&RPXQLFDFLyQFRQ5RGROIR*UHJRULR%DUUDJiQ+HUYHOOD

Resumen

fractura hasta la desaparición del trazo fracturario
independiente del callo óseo.12,13
El objetivo de este trabajo es describir la evaluación funcional y radiológica de los pacientes con
IUDFWXUD GLD¿VLDULD GH FODYtFXOD PDQHMDGRV TXLU~UJLcamente.

0tQLPD


Malo

'RORU

&ODYtFXOD

HVWXYRDIHFWDGRHQHOGHORVSDFLHQWHV$ORV
PHVHVGHRSHUDGRVORVUHVXOWDGRVIXQFLRQDOHVIXHURQ
H[FHOHQWHV HQ HO  GH ORV SDFLHQWHV HQ HO 
KXERGHVDSDULFLyQGHOWUD]RIUDFWXUDUORLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOFDOORyVHR(OJUXSRGHSDFLHQWHVGHHGDGHV
HQWUH\DxRVSUHVHQWDQPHMRUHVUHVXOWDGRVIXQFLRQDOHV\UDGLRJUi¿FRVTXHORVRWURVJUXSRVGHHGDdes (p 
Conclusiones: el manejo quirúrgico de los pacienWHVFRQIUDFWXUDGLD¿VLDULDGHFODYtFXODRIUHFHEXHQRV
UHVXOWDGRV IXQFLRQDOHV \ FRQVROLGDFLyQ UDGLRJUi¿FD
/DVHGDGHVHQWUHDDxRV\HQWUHDDxRV
tienen mejores resultados funcionales con una mayor
FRQVROLGDFLyQGHOWUD]RIUDFWXUDULRLQGHSHQGLHQWHPHQWH
del callo óseo.

Cuadro I5HVXOWDGRVSRUODVYDULDEOHVGHOD(VFDODGH&RQVWDQW0XUOH\ N 

+XHVRVGHODH[WUHPLGDGVXSHULRU

GH0p[LFR0p[LFR
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Las complicaciones que tienen mayor incidencia
son la movilización del material protésico, la pérdida de
reducción de la fractura o intolerancia, que precisan la
retirada de dicho material, y la realización de una nueva
RVWHRVtQWHVLV/DVQXHYDVSODFDVHVSHFt¿FDVHQT, con
tornillos bloqueados en el que se pueden añadir hasta
6 tornillos laterales han llevado a mejores resultados.9
En estos pacientes hay que evaluar la funcionalidad
y la consolidación radiológica. Hay varias escalas para
evaluar la funcionalidad de estas lesiones, el Test de
Constant-Murley10 HYDO~D HQ FXDWUR GRPLQLRV GRORU
actividades de la vida diaria, rango de movilidad y
fuerza, en una escala tipo Likert donde la mayor puntuación corresponde a una mejor funcionalidad.11,12
La Escala de Montoya evalúa la consolidación
radiológica, mediante el análisis del sitio fracturado
en cuatro grados que van desde la persistencia de la

Palabras clave

GH 0p[LFR3RQLHQWH ,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO 6HJXUR 6RFLDO (VWDGR

Recibido: 15/04/2016

Introducción: el manejo quirúrgico de las fracturas
GLD¿VLDULDVGHFODYtFXODGDEXHQRVUHVXOWDGRVIXQFLRQDOHV\XQDFRQVROLGDFLyQUDGLROyJLFDDGHFXDGD(OREMHtivo de este trabajo es describir la evaluación funcional
\UDGLROyJLFDGHORVSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDGLD¿VLDULDGH
FODYtFXOD RSHUDGRV HQ HO +RVSLWDO GH 7UDXPDWRORJtD \
2UWRSHGLDGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
Métodos: HVWXGLR GHVFULSWLYR UHDOL]DGR GXUDQWH HO
SHUtRGRGHMXOLRDMXQLRHQHOTXHVHLQFOXyeron pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por
IUDFWXUDGLD¿VLDULDGHFODYtFXOD6HDSOLFDURQODVHVFDODV&RQVWDQW0XUOH\\0RQWR\DSDUDHYDOXDUODIXQFLRQDOLGDG\ODFRQVROLGDFLyQUDGLROyJLFDDORVPHVHV
Resultados: IXHURQSDFLHQWHVFRQHGDGSURPHGLR
GHDxRVIXHURQKRPEUHVHOODGRL]TXLHUGR
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Cuadro II5HVXOWDGRVSRUODVYDULDEOHVGHOD(VFDODGH
Montoya (N 
n



*UDGR,





*UDGR,,





*UDGR,,,





*UDGR,9





N 3REODFLyQn 0XHVWUD 3RUFHQWDMH

dentes de urgencias, mayores de 18 años, de ambos
géneros, con integridad neurológica, sin otros incidentes, que aceptaron participar en el estudio mediante el
OOHQDGRGHXQFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR6HH[FOX\Hron pacientes con lesiones previas conocidas a nivel
de hombro y miembros torácicos, y se eliminaron
pacientes que tuvieron deterioro neurológico posterior, abandonaron el seguimiento o solicitaron salir
del estudio.
La evaluación funcional y radiológica fue a los 6
meses de operados, mediante las Escalas de ConstantMurley y Montoya respectivamente.
El tamaño de la muestra fue determinado por el
total de pacientes en el periodo de estudio. Se realizó
estadística descriptiva, medidas de tendencia central
y de dispersión, así como Chi cuadrada de asociación
SDUDYDULDEOHVGHPRJUi¿FDVFRQUHVXOWDGRVIXQFLRQDOHV\UDGLRJUi¿FRVVHFRQVLGHUyHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRXQYDORUGHpPHGLDQWHHOVRIWZDUH
SPSS v. 22 de IBM.

Cuadro III Asociación entre edad por grupos y género con resultados funFLRQDOHVH[FHOHQWHVHQORVSDFLHQWHVGHDFXHUGRDOD(VFDODGH&RQVWDQW
Murley (N 
5HVXOWDGRIXQFLRQDO
excelente
*UXSRGHHGDG
DDxRV

DDxRV

DDxRV

No

6t

No





6t





No





6t





No
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No
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&KLFXDGUDGD

p





















*pQHUR
)HPHQLQR

Masculino

p HVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
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Resultados
Se seleccionaron 90 pacientes operados de fractura
GLD¿VLDULD GH FODYtFXOD /D HGDG SURPHGLR IXH GH
 DxRV PtQLPD  \ Pi[LPD    DxRV
73.3% de los pacientes se encontraron en el grupo de
18 a 40 años, el 20% en el de 41 a 60 años y el 6.7%
en el grupo de 61 a 76 años; 78.9% fueron hombres
y 21.1% mujeres; el lado afectado fue izquierdo en
53.3% y derecho en 46.7% pacientes.
Referente a los resultados funcionales evaluados
por la Escala de Constant-Murley a los 6 meses de
operados los pacientes, la puntuación correspondió
a resultados malos en 1.1%, resultados medios en
EXHQRVHQ\H[FHOHQWHVHQGHORV
pacientes. Los detalles de los resultados de la Escala
de Constant-Murley por dominio se muestran en el
cuadro I.
La desaparición del trazo de fractura independiente del callo óseo evaluada por la Escala de Montoya correspondió en el 91% de los pacientes al grado
IV, el 9% de los pacientes restantes correspondieron
a los grados I, II y III. Los detalles se muestran en el
cuadro II.
La asociación entre género-edad por grupos con los
UHVXOWDGRVIXQFLRQDOHVH[FHOHQWHVGHDFXHUGRDOD(VFDOD
GH &RQVWDQW0XUOH\ IXH HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD
para el grupo de edad de 18 a 40 años y de 61 a 76 años,
p \UHVSHFWLYDPHQWH FXDGUR,,, 
La asociación entre edad por grupos con el grado
IV de la Escala de Montoya fue estadísticamente sigQL¿FDWLYDSDUDHOJUXSRGHHGDGGHDDxRV\GH
61 a 76 años (p   FXDGUR,9 

Discusión
/DV IUDFWXUDV GLD¿VLDULDV FODYLFXODUHV VRQ FDXVD IUHcuente de comorbilidad, su tratamiento puede ser
conservador o quirúrgico. Van Laarhoven et al. analizaron el tratamiento conservador a largo plazo en el
que persistió el dolor en reposo y durante la actividad
física con defectos estéticos y reducción de la fuerza,
parestesias y daño nervioso por la consolidación
anómala después de los 6 meses.14 También ÁvilaLafuente et al. UH¿HUHQTXHORVSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDV
claviculares desplazadas o inestables no consolidan
con tratamiento médico, por lo que precisan cirugía.15
Los pacientes jóvenes presentan fractura clavicular
con mayor frecuencia, como se evidencia en el estudio
hecho por Matthew Pecci et al. TXHUH¿HUHTXHVHSUHsentan más casos en hombres menores de 25 años. En
este estudio se tuvo una edad media de 33 años y una
IUHFXHQFLDPD\RUHQKRPEUHV  FRPSDUDGRFRQ
PXMHUHV  $GHPiVVHGHWHUPLQyTXHODFODYtRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S254-8
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Cuadro IV$VRFLDFLyQHQWUHHGDGSRUJUXSRV\*UDGR
,9HQORVSDFLHQWHVGHDFXHUGRDOD(VFDODGH0RQWR\D
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*UXSRGHHGDG
DDxRV
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DDxRV

No

6t

No
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p HVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR

cula más afectada fue del lado izquierdo en un 53.3%
y derecho en un 46.7%.16
Patiño et al., en un estudio transversal y observacional utilizando cuatro escalas de evaluación funcional de hombro, evaluaron clínica y radiológicamente
a este tipo de pacientes, determinando que la escala
de Constant-Murley es de las más sensibles. Es por
eso que en este estudio decidimos utilizar esta escala
para evaluar la funcionalidad de los pacientes.16,17
También consideramos que una evaluación reali]DGD D ORV  PHVHV HV VX¿FLHQWHPHQWH REMHWLYD SDUD
SRGHU PRVWUDU UHVXOWDGRV GH¿QLWLYRV \D TXH HQ HVWH
tiempo la consolidación está completa. Los resultados
obtenidos demuestran que el 87.8% de los pacientes
LQFOXLGRVWXYLHURQUHVXOWDGRVIXQFLRQDOHVH[FHOHQWHV
lo cual concuerda con lo mencionado anteriormente.
7DPELpQ UHIHUHQWH D ORV UHVXOWDGRV UDGLRJUi¿FRV
estos fueron satisfactorios en el 91% de los pacientes
GHDFXHUGRFRQOD(VFDODGH0RQWR\DODFXDOUH¿HUH
en el Grado IV la desaparición del trazo fracturario
independientemente del callo óseo.

Referencias
 2MHGD5H\HV $- (YROXFLyQ IXQFLRQDO \ UDGLROyJLFD
GH SDFLHQWHV FRQ IUDFWXUD GLD¿VLDULD GH FODYtFXOD
RSHUDGRV HQ HO +RVSLWDO GH 7UDXPDWRORJtD \ 2UWRSHGLD GH 3XHEOD GHO ,066 3XHEOD 0p[LFR 
>7HVLV@
 +XEQHU(-+DXVVFKLOG26XGNDPS136WURKP3&
&ODYLFOH)UDFWXUHV,VWKHUHD6WDQGDUG7UHDWPHQW"
$FW&KLU2UWKR  
 &DOGHUyQ*DUFLGXHxDV-&DVWLOOR&DUUDQ]D0-3DYyQ6DODV ' 0LUHOHV'tD] -$ *RQ]iOH]*XWLpUUH]
5 )UDFWXUDV FRQ UHWDUGR HQ OD FRQVROLGDFLyQ yVHD
RSVHXGRDUWURVLVWUDWDPLHQWRQRLQYDVLYRFRQHOHFWURHVWLPXODFLyQ JDOYiQLFD WUDQVFXWiQHD 5HY 0H[
2UWRS7UDXP  
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La asociación entre el género y la edad por grupos
IXH HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD SDUD ORV JUXSRV GH
18 a 40 y 61 a 76 años (p QRDVtSDUDORVRWURV
grupos de edad. En lo referente a la asociación entre
JpQHUR\UHVXOWDGRIXQFLRQDOH[FHOHQWHQRKXERGLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD SDUD IHPHQLQR
ni masculino (p! 6LQHPEDUJRHVWRVKDOOD]JRV
GL¿HUHQGHORVUHVXOWDGRVGH<XQIHQJet al.TXHUH¿Hren que el género femenino está asociado con resultados funcionales malos.17
'H ORV UHVXOWDGRV UDGLRJUi¿FRV REWHQLGRV DO UHDlizar la evaluación con la Escala de Montoya, se
encontró que en el grupo de 18 a 40 años 65 pacientes
tuvieron Grado IV, comparado con un paciente que
QR OR WXYR GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD
(p  PLHQWUDVTXHORVRWURVJUXSRVGHHGDGHV
QR WXYLHURQ GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD
con el Grado IV de Montoya. Estos hallazgos son
similares a los de Arismendi-Montoya et al., quienes
encontraron que la consolidación de este tipo de fracturas es mejor y mayor en los pacientes sometidos a
tratamiento quirúrgico, comparados con los manejados conservadoramente.18

Conclusiones
Podemos concluir que el manejo de los pacientes con
IUDFWXUDGLD¿VLDULDGHFODYtFXODGHEHGHVHUTXLU~UJLFR
que las edades entre 18 a 40 años y entre 61 a 76 años
tienen mejores resultados funcionales con una mayor
consolidación del trazo fracturario independientemente del callo óseo.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR

 9LUWDQHQ.&ODYLFOH,QMXULHV7UHDWPHQWRIPLGVKDIW
clavicle fractures and acromioclavicular joint disloFDWLRQVLQDGXOWV'HSDUWPHQWRI2UWKRSDHGLFVDQG
7UDXPDWRORJ\+HOVLQN\SS
 3DJH 56 'HHSDN 1% 1RQFRPPLQXWHG ODWHUDO HQG
clavicle fractures associated with coracoclavicular ligaPHQW GLVUXSWLRQ 7HFKQLFDO FRQVLGHUDWLRQV IRU RSWLPDO
DQDWRPLF ¿[DWLRQ DQG VWDELOLW\ ,QW - 6KRXOGHU 6XUJ
  
 $QGHUPDKU--XEHO$(OVQHU$3URNRS$7VLNDUDV
3-XSLWHU-HWDO0DOXQLRQRIWKHFODYLFOHFDXVHVVLJQL¿FDQWJOHQRLGPDOSRVLWLRQDTXDQWLWDWLYHDQDWRPLF
LQYHVWLJDWLRQ6XUJ5DGLRO$QDW  
 3DWLxR2%HULEp5%RUGDFKDU',QWHODQJHOR/$UD\D5$QiOLVLVGHHTXLYDOHQFLDHQWUHFXDWURHVFDODV
de evaluación funcional del hombro en pacientes
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operados del manguito de los rotadores y en paFLHQWHVFRQGLDJQyVWLFRGHKRPEURGRORURVR(VWXGLR
WUDQVYHUVDO\REVHUYDFLRQDO5HY$VRF$UJHQW2UWRS
7UDXPDWRO  
+DEHUPD\HU 3 0DJRVFK 3 /LFKWHQEHUJ 6 &ODVVL¿FDWLRQV DQG VFRUHV RI WKH 6KRXOGHU *HUPDQ\
6SULQJHUSS
6HFUHWDUtD GH 6DOXG *XtD GH 5HIHUHQFLD 5iSLGD
SDUDHO7UDWDPLHQWRGHODIUDFWXUDGHODFODYtFXODHQ
HODGXOWR0p[LFR6HFUHWDUtDGH6DOXG
0DUWHWVFKOlJHU ) .UDXV 70 6FKLHOH &6 6DQGPDQQ*6LHEHQOLVW6%UDXQ6HWDO7UHDWPHQWIRU
XQVWDEOHGLVWDOFODYLFOHIUDFWXUHV 1HHU ZLWKORFNLQJ7SODWHDQGDGGLWLRQDO3'6FHUFODJH.QHH6XUJ
6SRUWV7UDXPDWRO$UWKURVF
3DJH56'HHSDN1%1RQFRPPLQXWHGODWHUDOHQG
clavicle fractures associated with coracoclavicular
OLJDPHQWGLVUXSWLRQ7HFKQLFDOFRQVLGHUDWLRQVIRURSWLPDO DQDWRPLF ¿[DWLRQ DQG VWDELOLW\ ,QW - 6KRXOGHU
6XUJ  
0HKOPDQ&7<LKXD*%RFKDQJ&=KLJDQJ:2Serative treatment of completely displaced clavicle
VKDIW IUDFWXUHV LQ FKLOGUHQ - 3HGLDWU 2UWKRS 
  

 0DWVXPXUD1,NHJDPL+1DNDPLFKL11DNDPXUD7
1DJXUD7,PDQLVKL1HWDO(IIHFWRIVKRUWHQLQJGHIRUPLW\RIWKHFODYLFOHRQVFDSXODUNLQHPDWLFV$FDGDYHULFVWXG\$P-6SRUWV0HG  
 9DQ/DDUKRYHQ--)HUUHH60DULMLQ+RXZHUW5+LHWEULQN)9HUOHLVGRQN(-/HHQHQ/3'HPRJUDSKLFVRI
the injury pattern in severely injured patients with an asVRFLDWHGFODYLFOHIUDFWXUH$UHWURVSHFWLYHREVHUYDWLRQDO
FRKRUWVWXG\:RUOG-(PHUJ6XUJ  
 ÈYLOD/DIXHQWH-/0RURV0DUFRV6-DFRER(GR2
*DUFtD3ROLQ/ySH] & *DUFtD5RGUtJXH] & 2OPR
+HUQiQGH]7)UDFWXUDVGHFODYtFXODGLVWDO5HY(VS
$UWURV  
 0DWWKHZ3HFFL 0' .UHKHU -% &ODYLFOH IUDFWXUHV
$PHULFDQRI)DPLO\3K\VLFLDQV  
 <XQIHQJ & 5RQJJXDQJ $ %LQJIDQJ = ,QMXU\ ([WUD
Thoracic outlet syndrome caused by malunion of a midVKDIWFODYLFOHIUDFWXUH5HSRUWFDVH,QM([WUD

 $ULVPHQGL0RQWR\D$-DUDPLOOR)HUQiQGH]-&'XTXH7REy--3ODFDV/&3GHUHFRQVWUXFFLyQSDUDHO
WUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRGHIUDFWXUDVGLD¿VLDULDVFRQPLQXWDV \ GHVSOD]DGDV GH FODYtFXOD 5HY &RO 2UWR
7UD  
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Sánchez-Martínez KL et al. Hemoglobina glucosilada materna y cardiomiopatía hipertróﬁca fetal

Aportaciones originales

Relación entre el nivel de
hemoglobina glucosilada
materna y cardiomiopatía
KLSHUWUy´FDIHWDO

D GLDEHWHV PHOOLWXV '0  FRQVWLWX\H OD DOWHUDción metabólica más frecuentemente asociada
al embarazo. La diabetes mellitus complica
DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH WRGDV OD JHVWDFLRQHV1-4
/D GLDEHWHV PHOOLWXV SUHH[LVWHQWH IXH LGHQWL¿FDGD HQ
1.82% de los casos y la diabetes mellitus gestacional
en 7.4%.2,3,5

L

Diagnóstico
.DUOD/XFtD6iQFKH]0DUWtQH]a/XLV)HUQDQGR2VHJXHUD7RUUHVa
-RHO$YDORV1XxRb

Relationship between the level of maternal
glycated hemoglobin and fetal hypertrophic
cardiomyopathy
Background: 'LDEHWHVPHOOLWXVLVDPHWDEROLFGLVRUGHUFRPPRQO\DVVRFLDWHGZLWKSUHJQDQF\,WLVVKRZQWKDWDVWKHPDQDJHPHQWRIGLDEHWHV
GXULQJ SUHJQDQF\ LV RSWLPL]HG GHFUHDVHV WKH IUHTXHQF\ DQG VHYHULW\
of fetal and neonatal complications. The aim of this paper is to identify
the relation between the level of maternal glycated hemoglobin and fetal
hypertrophic cardiomyopathy.
Methods: $QDQDOLW\WLFFURVVVHFWLRQDOVWXG\ZDVFRQGXFWHG,WLQFOXGHG
SDWLHQWV ZLWK VLQJOH SUHJQDQF\ RI  ZHHNV GLDJQRVHG ZLWK JHVWDtional or preconception diabetes mellitus. A fetal echocardiogram were
SHUIRUPHGOLNHZLVHPHDVXULQJRIJO\FDWHGKHPRJORELQ
Results: GLDEHWLFSUHJQDQWSDWLHQWVZHUHLQFOXGHGLQWKHVWXG\
SDWLHQWV LQ WKH JURXS ZLWK QRUPDO JO\FDWHG KHPRJORELQ DQG  LQ WKH
JURXSZLWKDOWHUHGJO\FDWHGKHPRJORELQ2IWKHSDWLHQWVKDGIHWDO
K\SHUWURSKLFFDUGLRP\RSDWK\RIWKHJURXSZLWKQRUPDOJO\FDWHGKHPRJORELQ DQG  ZLWK DOWHUHG JO\FDWHG KHPRJORELQ 7KHUH LV D FOHDU DVVRciation previously reported between the level maternal metabolic control
and the presence of fetal and neonatal complications.
Conclusions: A positive correlation between the values of high maternal
JO\FDWHGKHPRJORELQDQGLQFUHDVHGWKLFNQHVVRIWKHIHWDOYHQWULFXODUVHSWXPZDVREVHUYHG)HWDOHFKRFDUGLRJUDSKLFDVVHVVPHQWLVUHFRPPHQGHG
for all pregnant women with gestational and pre-pregnancy diabetes mellitus in order to early detection of fetal hypertrophic cardiomyopathy

/D GLDEHWHV PHOOLWXV JHVWDFLRQDO '0*  HV OD FRQGLción en la cual las mujeres tienen intolerancia a carbohidratos con comienzo o reconocimiento durante el
embarazo.6 Actualmente, las mujeres con diabetes en
HOSULPHUWULPHVWUHVHUiQFODVL¿FDGDVFRPRFRQGLDEHtes mellitus tipo 2. La DMG es la diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo
TXHQRHVFODUDPHQWHGLDEHWHVPDQL¿HVWD7 Se utilizan
dos estrategias para hacer el diagnóstico a las 24-28
semanas en mujeres no diagnosticadas previamente
FRQGLDEHWHVPDQL¿HVWD
• 8QSDVRWROHUDQFLDRUDODODJOXFRVDFRQJVHUi
diagnóstico de DMG cualquiera de los siguientes
YDORUHV$\XQDVPJG/KRUDGHVSXpV
PJG/KRUDVGHVSXpVPJG/
• 'RVSDVRVFDUJDFRQJGHJOXFRVDPLGLHQGROD
JOXFHPLDSODVPiWLFDXQDKRUDGHVSXpV HUSDVR 6L
HOYDORUHVPJG/ HO&ROHJLR$PHULFDQRGH
Ginecología y Obstetricia, ACOG, por sus siglas en
inglés, recomienda 135 mg/dL en poblaciones alto
ULHVJR\DOJXQRVDXWRUHVPJG/ VHUHDOL]DWHVW
GH WROHUDQFLD RUDO D OD JOXFRVD 772*  FRQ  J
GR SDVR  (O GLDJQyVWLFR GH '0* VH KDFH VL DO
menos dos de los cuatro de los siguientes niveles de
JOXFRVDHQSODVPDVHDOFDQ]DQRVHH[FHGHQ PHGLGR
HQD\XQR\SRVWHULRUD772*\KRUDV D &DUSHQWHU&RXVWDQE 1DWLRQDO'LDEHWHV'DWD*URXS6,7
/DGLDEHWHVSUHJHVWDFLRQDORSUHH[LVWHQWHVHUH¿HUH
a pacientes conocidas con diabetes mellitus tipo 1 y

Keywords
'LDEHWHVPHOOLWXV
3UHJQDQF\
3UHGLDEHWLFVWDWH
'LDEHWHVJHVWDWLRQDO
+HPRJORELQ$
&DUGLRP\RSDWK\K\SHUWURSKLF
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 TXH VH HPEDUD]DQ '0 WLSR  '0  GHELGD D OD
GHVWUXFFLyQGHODFpOXODEHWD\HQJHQHUDOFRQGp¿FLWDEVROXWRGHLQVXOLQD'0WLSR '0 GHELGDD
XQGp¿FLWSURJUHVLYRGHVHFUHFLyQGHLQVXOLQDVREUHOD
base de una insulinorresistencia.
El diagnostico de diabetes mellitus se realiza
PHGLDQWHD KHPRJORELQDJOXFRVLODGDPD\RURLJXDO
E JOXFRVDHQD\XQRGHKRUDVPD\RURLJXDO
 PJG/ F  JOXFHPLD SODVPiWLFD D ODV GRV KRUDV
después del test de tolerancia oral a la glucosa (con
JGHJOXFRVD PJG/JOXFHPLDSODVPiWLFD
200 mg/dL en pacientes con síntomas.
Una cifra diagnóstica de DM con cualquiera de los
WHVWKDGHFRQ¿UPDUVHPHGLDQWHXQDVHJXQGDGHWHUPLnación, preferentemente, con el mismo test. En ocasiones se dispone de resultados de dos tests diferentes
de un mismo paciente. Si los resultados de ambos tests
están por encima del punto de corte, se establece el
diagnóstico de diabetes. Si son discordantes, se debe
repetir el que esté por encima del punto de corte para
SRGHUFRQ¿UPDUHOGLDJQyVWLFR6LHVWDVHJXQGDGHWHUminación estuviera por debajo del punto de corte de
diagnóstico, se recomienda seguimiento del paciente
y repetir la prueba en 3-6 meses. Los pacientes con
SUHGLDEHWHV VHUiQ DTXHOORV FRQ JOXFHPLD EDVDO DOWHUDGDJOXFHPLDSODVPiWLFDHQD\XQDVPJG/
LQWROHUDQFLD D OD JOXFRVD JOXFHPLD SODVPiWLFD WUDV
tolerancia oral a la glucosa 140-199 mg/dL; hemoglobina glucosilada entre 5.7-6.4%.7,8

(PEDUD]R

6HJXUR6RFLDO*XDGDODMDUD-DOLVFR0p[LFR

Recibido: 05/05/20160

Introducción: la diabetes mellitus constituye la alteración metabólica más frecuentemente asociada al
HPEDUD]R$PHGLGDTXHVHRSWLPL]DHOPDQHMRGHOD
GLDEHWHVGXUDQWHODJHVWDFLyQGLVPLQX\HODIUHFXHQFLD
y severidad de las complicaciones fetales y neonataOHV(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRIXHLGHQWL¿FDUODUHODFLyQ
que existe entre el nivel de hemoglobina glucosilada
PDWHUQD\ODFDUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDO
Métodos: HVWXGLR WUDQVYHUVDO DQDOtWLFR GH MXOLR D
QRYLHPEUH GHO  6H LQFOX\HURQ SDFLHQWHV FRQ
HPEDUD]RVLPSOHGHODVVHPDQDVFRQGLDJQyVtico de diabetes mellitus pregestacional o gestacional.
6HOHVUHDOL]yXQHFRFDUGLRJUDPDIHWDODVLPLVPRVHOHV
efectuó la medición de hemoglobina glucosilada.
Resultados: VHLQFOX\HURQSDFLHQWHVHPEDUD]DGDV

Aceptado: 20/07/2016

&RUUHRHOHFWUyQLFRSRSRVLWRV#KRWPDLOFRP

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S260-9

Complicaciones
/RVKLMRVGHPDGUHVGLDEpWLFDV +0' WLHQHQPD\RU
riesgo de muerte intrauterina, malformaciones congénitas (principalmente cardiacas, urinarias y vertebraOHV KLSRJOXFHPLD JOXFRVDPJG/ KLSRFDOFHPLD
FDOFLRPJG/ KLSRPDJQHVHPLD PDJQHVLR
PJG/ SROLFLWHPLD KHPDWRFULWR! WURPERFLRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S260-9

GLDEpWLFDVHQHOHVWXGLRSDFLHQWHVHQHOJUXSRFRQ
KHPRJORELQDJOXFRVLODGDQRUPDO\FRQKHPRJORELQD
JOXFRVLODGD DOWHUDGD 'H ODV  SDFLHQWHV   SUHVHQWDURQ FDUGLRPLRSDWtD KLSHUWUy¿FD IHWDO  GHO JUXSR
FRQKHPRJORELQDJOXFRVLODGDQRUPDO\GHOJUXSRFRQ
KHPRJORELQD JOXFRVLODGD DOWHUDGD 6H LGHQWL¿Fy TXH
existe una clara asociación reportada previamente entre
el grado de descontrol metabólico materno y la presencia de complicaciones fetales y neonatales.
Conclusiones: se observó una correlación positiva
entre los valores de hemoglobina glucosilada materna
elevada y el aumento del grosor del septum intervenWULFXODU IHWDO /D HYDOXDFLyQ HFRFDUGLRJUi¿FD IHWDO HV
UHFRPHQGDGDHQWRGDVODVHPEDUD]DGDVFRQGLDEHWHV
mellitus gestacional y pregestacional.

Resumen

topenia (plaquetas < 150 000 mm3 KLSHUELOLUUXELQHmia (bilis indirecta > 13mg/dL después de las 24 horas
GHYLGDR!PJG/DQWHVGHODVKRUDVGHYLGD 
distress respiratorio, medición somatométrica mayor
al percentil 90, parto distócico, miocardiopatía hiperWUy¿FDIHWDOQHRQDWDOHQWUHRWUDV3,4,9-13

&DUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDO
La diabetes pregestacional se asocia con mayor riesgo
de malformaciones cardiacas, como la cardiomiopatía
KLSHUWUy¿FDIHWDO &0+) \ODGLVIXQFLyQFDUGLDFDWHPprana. La disfunción cardiaca puede ocurrir en ausencia de malformaciones estructurales, como en el caso
GHODFDUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FD2,14,15 Las malformaciones cardiacas ocurren en el 8.5% de los casos.13,1620 Las malformaciones cardiacas congénitas son cinco
veces más frecuentes en hijos de madres diabéticas,21
ODVPiVFRPXQHVVRQGREOHWUDFWRVDOLGDGHOYHQWUtFXOR
derecho, transposición de grandes vasos, tetralogía de
Fallot, defecto septal ventricular, defecto septal atrial,
síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, defectos
atrio-ventriculares y tronco arterioso.4,11-14,18,20,22 La
FDUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDVHSUHVHQWDHQHO
de los hijos de madres diabéticas.4,10,13,17-19,21-26
Una complicación relacionada con estas pacientes,
muy a menudo subestimada, es la presencia de mioFDUGLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDO &0+) $OQDFLPLHQWR
la CMHF obstaculiza la adaptación del recién nacido
51  D OD YLGD H[WUDXWHULQD PHGLDQWH OD GLVPLQXción de la compliancia ventricular y altera, a su vez,
la función diastólica de llenado y la función sistólica
de eyección, incrementando así el riesgo de muerte
perinatal. Se ha demostrado que la CMHF es el resultado de una enfermedad materna descontrolada, por lo
que el control metabólico estricto disminuye en grado
importante las complicaciones en hijos de madres diabéticas; clínicamente puede presentarse al nacer con
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GDWRVGHGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDFLDQRVLVLQVX¿FLHQFLD
cardiaca y, dependiendo del grado de obstrucción al
tracto de salida del ventrículo izquierdo, puede preVHQWDUVHPXHUWHV~ELWD(VWiFRQ¿UPDGRTXHDPHGLGD
que se optimiza el manejo de la diabetes durante la
gestación, disminuye la frecuencia y severidad de esta
patología.4,25 La cardiomiopatía es un desorden del
músculo cardíaco que se reconoce por el grosor de
las paredes ventriculares y del septum interventricular
6,9 10,16,24,27
Una teoría propuesta para esta enfermedad es que
la hiperglucemia materna provoca hiperinsulinemia
en el feto, y el efecto anabólico de la misma genera un
crecimiento desproporcionado de las paredes cardiacas del feto.21 Sin embargo, se ha observado que este
proceso es regresivo después del nacimiento ya sea de
manera espontánea o con apropiada terapia (betabloTXHDGRUHVSURSDQRORO 10
En esta condición, el tabique interventricular se
puede engrosar desproporcionadamente en las paredes libres ventriculares, también puede ocurrir hiperWUR¿D VHSWDO DVLPpWULFD R KLSHUWUR¿D FRQFpQWULFD /D
FDUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDHVSURJUHVLYDDWUDYpVGH
la gestación. Los fetos pueden, por lo tanto, aparecer
QRUPDOHVHQHOVHJXQGRWULPHVWUH\H[KLELUUHVXOWDGRV
HFRJUi¿FRVGHFDUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDHQHOH[Dmen de seguimiento. Generalmente es asintomática
en el feto y recién nacido, con resolución posnatal
espontánea. Su pronóstico es, en general, bueno tras
el nacimiento, cuando la enfermedad no es tan marcada, donde normalmente remite completamente en

Figura 15HODFLRQHQWUHHOQLYHOGH
+E$FPDWHUQD\JURVRUGHOVHSWXP
,9IHWDO

semanas o pocos meses, pudiendo en ocasiones provocar la muerte en aquellas formas muy severas, ya
que puede disminuir la distensibilidad ventricular,
dañar la función diastólica de llenado y la función
VLVWyOLFD GH H\HFFLyQ OOHYDQGR D XQD LQVX¿FLHQFLD
cardiaca.4,10,27
El grosor del septum interventricular y de la pared
YHQWULFXODUPHGLGRHQODIDVHGLDVWyOLFD¿QDOHVDQRUmal cuando rebasa los 5 milímetros.4,16,17,24,27-30
&XDQGR KD\ KLSHUWUR¿D GHO VHSWXP LQWHUYHQWULFXODU
+6,9 RFXUUHIDOODFDUGLDFDHQSRUFLHQWRGHORV
casos, lo cual puede condicionar un estado de suma
gravedad.3,10,17 $SUR[LPDGDPHQWH HO  SRU FLHQWR
de las muertes perinatales que suceden en los hijos
GH PDGUH GLDEpWLFD +0'  SXHGHQ VHU DWULEXLGDV D
malformaciones cardiacas. Esta entidad se atribuye a
crecimiento del corazón por hiperglucemia materna
e hiperinsulinismo en el feto.17,19 El claramente responsable es el mal control de la glucemia materna.1,2
La hiperglucemia materna desencadena aumento de la
producción de insulina en el feto, que a su vez estimula
ODKLSHUWUR¿DVHSWDO3,24,31-32 El aumento del factor de
FUHFLPLHQWRLQVXOtQLFR ,*) VHDVRFLyIXHUWHPHQWH
FRQPLRFDUGLRSDWtDKLSHUWUy¿FDHQORVKLMRVGHPDGUHV
diabéticas con mal control de la glucemia.21,31
6HKDREVHUYDGRXQDFRUUHODFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUH
OD KHPRJORELQD JOXFRVLODGD +E$F  PDWHUQD \ HO
grosor del tabique cardíaco fetal.4,24,25,31 Sin embargo,
OD H[SHULHQFLD FOtQLFD PXHVWUD TXH LQFOXVR ORV KLMRV
de mujeres diabéticas con un buen control de la gluFHPLDSXHGHQWHQHUKLSHUWUR¿DVHSWDO33 Por lo tanto,

9

y = 0.5783x + 0.1443
R2 = 0.2715
p = 0.0001

8
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Medidas de tendencia central y dispersión de las variables cuantitativas consideradas para el estudio
9DORUGHVLJQL¿FDQFLD p GHODSUXHEDGH0DQQ:KLWQH\FRQDOID 
9DULDEOHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHGLIHUHQWHV

otros factores deben jugar un papel en su desarrollo.
Además de la hiperglucemia materna, los estudios han
LGHQWL¿FDGRDOPHQRVFXDWURIDFWRUHVSULQFLSDOHVTXH
SRQHQDODVDOXGGHOFRUD]yQGHOIHWRHQULHVJRKLSHUtrigliceridemia materna, la obesidad, el aumento de
HVWUpVR[LGDWLYR\IDFWRUHVSODFHQWDULRV2,34-38
En la actualidad, la certeza diagnóstica del ecocardiograma fetal es muy elevada, sin embargo, la posición fetal, la cantidad de líquido amniótico, la edad
JHVWDFLRQDOODREHVLGDGPDWHUQDHOHTXLSRHFRJUi¿FR
\ OD H[SHULHQFLD GHO RSHUDGRU SXHGHQ LQÀXLU HQ VX
correcta evaluación.15 El ecocardiograma fetal tiene

XQDVHQVLELOLGDGGHOXQDHVSHFL¿FLGDGGHO
y un valor predictivo positivo del 90%.18,20,39,40

Métodos
El diseño del estudio fue transversal analítico. Con
una muestra no probabilística y muestreo por conveniencia. Fue realizado en la Unidad Médica Alta
Especialidad, Hospital de Ginecoobstetricia, Centro
Médico Nacional de Occidente. Se incluyeron pacientes con embarazo único entre las 28-37 semanas con

7

Septum IV (mm)

6

Cuadro II'DWRVFOtQLFRV\IUHFXHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHVGHDFXHUGRDOFRQWUROPHWDEyOLFR
&DUDFWHUtVWLFD
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Tabla de frecuencias observadas y porcentajes para casos negativos (n  \SRVLWLYRV n  DKHPRJORELQD
glucosilada
9DORUGHVLJQL¿FDQFLD p GHODSUXHEDGHLQGHSHQGHQFLD
25 5D]yQGHPRPLRVSDUDODSUHYDOHQFLDFRQLQWHUYDORVGHFRQ¿DQ]DDO
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S260-9
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diagnóstico de diabetes mellitus pregestacional o
gestacional que acudieron al servicio de Medicina
Materno-fetal a realizarse ecografía obstétrica de
julio a noviembre del 2015.
A todas las pacientes se les realizó un ecocardioJUDPD IHWDO FRQ HO ¿Q GH GHWHUPLQDU OD SUHVHQFLD GH
FDUGLRPLRSDWtD KLSHUWUy¿FD IHWDO JURVRU GH VHSWXP
,9\RSDUHGYHQWULFXODULJXDORPD\RUDPP DVLmismo se les realizó la medición de niveles de HbA1c
SXQWRGHFRUWH 
El ecocardiograma se realizó en el Departamento
de Medicina Materno Fetal con equipo de alta resoOXFLyQ $/2.$ WUDQVGXFWRU FRQYH[R GH  P+]
de acuerdo con las recomendaciones de la American
Society of Echocardiography. Se realizaron los corWHVGHYLVWDVXEFRVWDOFiPDUDVPRGR0\RPRGR
%LGLPHQVLRQDO ' /DPHGLFLyQGHOJURVRUVHSWDO\R
pared ventricular fue efectuada sobre una línea que
pasa inmediatamente por debajo de las valvas auricuORYHQWULFXODUHVDELHUWDVHQGLiVWROH ¿QDOGLiVWROH ORV
FDOLSHUVVHSRVLFLRQDURQHQORVERUGHVH[WHUQRVGHO6,9
en el caso del septum y el grosor de la pared ventricular
VHPLGLyGHVGHHOHSLFDUGLRDODVXSHU¿FLHHQGRFDUGLR
Se analizó la relación entre la hemoglobina glucosilada y el grosor del septum ventricular mediante
un dispersiograma. Se llevaron a cabo pruebas de
independencia en tablas de contingencia 2u2 para
las variables de cardiomiopatía, polihidramnios, peso
3F !   GLDEHWHV WLSR  \  GLDEHWHV JHVWDFLRQDO
comorbilidades asociadas y macrosomía. Se reportó la
frecuencia observada y porcentaje de los casos positivos para cada uno de los dos grupos de investigación
FRQ+EJOXFRVLODGDDOWHUDGD\+EQRUPDO \VXYDORU
GHVLJQL¿FDQFLD DOID $VLPLVPRVHFDOFXOyOD
razón de momios para la prevalencia de cada variable
con respecto a los dos grupos de mujeres y su respecWLYRLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DDO
Para las variables cuantitativas (HbA1c, septum
ventricular, semanas de gestación por amenorrea,

Otras

Trastornos hipertensivos

OtTXLGRDPQLyWLFRSHVRHVWLPDGRHFRJUi¿FRIHWRPHtría, percentil, evolución de la diabetes, edad materna,
SHVRPDWHUQRWDOODPDWHUQD,0&\SHVRGHO51 VH
calculó la media, desviación estándar y mediana con
el rango de los datos para cada uno de los dos grupos
de mujeres. Posteriormente, se realizaron pruebas U
GH0DQQ:KLWQH\SDUDGHWHUPLQDUGLIHUHQFLDVLJQL¿cativa entre los grupos de mujeres para cada variable
DOID    3DUD ODV YDULDEOHV GH SDWRORJtDV DVRciadas, tratamiento, escolaridad, estado civil, ocupación, destino del recién nacido y vía de desembarazo
se obtuvo la frecuencia y porcentaje de cada uno de
VXVQLYHOHV\VHUHSUHVHQWDURQHQJUi¿FDVGHEDUUDV
Todos los análisis estadísticos fueron desarrollados en
el programa computacional SPSS versión 18.
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Metformina + glibenclamidas

6 (6%)

Metformina

25 (24%)

Insulina + metformina

4 (4%)

Insulina + acarbosa

1 (1%)
33 (32%)

Insulina

Glibenclamida

2 (2%)

33 (32%)

Dieta

Resultados
En el periodo de cinco meses encontramos 104 registros de pacientes embarazadas con diabetes mellitus,
tanto gestacional como pregestacional, con la mediFLyQHFRJUi¿FDGHOJURVRUGHOVHSWXPLQWHUYHQWULFXODU
fetal y la medición sérica de HbA1c. Como se observa
HQOD¿JXUDH[LVWHUHODFLyQSRVLWLYDHQWUHHOJURVRU
del SIV y la hemoglobina glucosilada.
/DVSDFLHQWHVIXHURQFODVL¿FDGDVVHJ~QHOJUDGRGH
FRQWUROPHWDEyOLFRHQJUXSRVJUXSRFRQQLYHOHVGH
HbA1c menor a 6.5% (grupo con HbA1c normal o conWURODGD \JUXSRFRQQLYHOHVLJXDORPD\RUHVD
JUXSRFRQ+E$FDOWHUDGDRJUXSRGHVFRQWURO HQHO
primero lo constituían 83 pacientes y el segundo 21.
En el cuadro I se muestra las características generales de acuerdo al control metabólico. Del total de
la muestra, el promedio de la hemoglobina glucosilada fue de 5.93 ± 1.03%, siendo mayor en el grupo
de pacientes con descontrol (p DVLPLVPRHO
grosor del SIV fue de 3.57 ± 1.14 mm y mayor también en el grupo 2 (p  

20 (19.2%)

Cabe mencionar que para el cálculo de la edad
gestacional por amenorrea (fecha de última menstruaFLyQ VHREWXYRXQDPHGLDQDGH6'*\XQUDQJR
de 28-37. Del total de la población estudiada el 37%
tenían 3 o más semanas, el 19% de ellas se ubicaron
en el grupo 2.
La edad gestacional por fetometría promedio al
PRPHQWR GH OD YDORUDFLyQ HFRJUi¿FD IXH GH   
semanas, el 48% tenían entre 32 y 35.5 semanas.
'HOWRWDOSDFLHQWHV  PRVWUDURQJURVRU
de del septum interventricular igual o mayor a 5 mm, 7
 HUDQGHOJUXSRGH+E$FPD\RURLJXDOD
(p   FXDGUR,, 
En relación a las complicaciones asociadas, un 5%
GHORVFDVRVSUHVHQWDURQSROLKLGUDPQLRV  GHO
grupo 2 (p  
Respecto a hijos macrosomicos, solo hubo 11 casos
 GHORVFXDOHV  HVWDEDQHQHOJUXSR
con descontrol metabólico (p  
(OSHVRIXHPD\RUDOSHUFHQWLOHQXQ  
con frecuencia de 42.9% en el grupo 2 con descontrol
metabólico (p  

Secundaria

Primaria

19 (18.3%)

14 (13.4%)

35 (33.6%)

39 (37.5%)
Sin datos

Figura 2)UHFXHQFLDGHSDWRORJLDV
asociadas en pacientes con diabetes
PHOOLWXV\HPEDUD]R
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Ninguna

Respecto al tipo de diabetes, observamos que del
WRWDOSDFLHQWHV  SUHVHQWDURQ'0*
A pesar que no hubo diferencia estadística respecto a la frecuencia de patologías asociadas entre
los grupos, cabe mencionar que el 59% de los casos
UH¿HUHQ DO PHQRV XQD FRPRUELOLGDG   GHQWUR GH
ODV TXH SUHYDOHFHQ HO KLSRWLURLGLVPR FRQ  FDVRV
 VHJXLGRGHDOJ~QWUDVWRUQRKLSHUWHQVLYR
 \RWURV  FRPRVHPXHVWUDHQOD
¿JXUD
Cabe mencionar que de las 21 pacientes con desFRQWURO  GH HOODV   WLHQHQ KLSRWLURLGLVPR 
 DOJ~QWUDVWRUQRKLSHUWHQVLYR\  SUHsentan edad materna avanzada.
En relación con los antecedentes obstétricos, 24
SDFLHQWHV  WHQtDQSDUWRYDJLQDOSUHYLRDQWHFHGHQWHGHFHViUHD  \FDVRVFRQDQWHFHGHQWH
GHDERUWR  
(QOD¿JXUDVHPXHVWUDODGLVWULEXFLyQGHORVWUDtamientos empleados en la población de estudio.
En cuanto a datos maternos, la escolaridad observada se distribuyó en los siguientes porcentajes

33 (31.7%)

Preparatoria

Hipotiroidismo

Figura 3'LVWULEXFLRQGHOWUDWDPLHQWR

43 (41.3%)
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Licenciatura

3 (2.8%)

19 (18.2%)
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Figura 4'LVWULEXFLyQGHOD
escolaridad
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Sin datos

Casada

Figura 5'LVWULEXFLyQGHO
estado civil

3 (2.8%)

Sin datos

29 (27.8%)

UCIN

72 (69.2%)

Soltera
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Discusión
Este estudio mostró la asociación entre el grado de
descontrol metabólico materno y la presencia de complicaciones fetales y neonatales.
Se encontró una correlación positiva entre los
valores de hemoglobina glucosilada materna elevada
KHPRJORELQD JOXFRVLODGD LJXDO R PD\RU D    \
el aumento del grosor del septum interventricular

Sin datos

Estudiante

74 (71.1%)

Alojamiento

IHWDO LJXDO R PD\RU D  PP GH HVSHVRU  H[LVWH 
veces más el riesgo de que se presente cardiomiopatía
KLSHUWUy¿FDIHWDOFXDQGRODPDGUHWLHQHKHPRJORELQD
glucosilada anormal; este es el objetivo general del
estudio, lo cual es acorde con estudios previos publicados.3,4,24,25,31,32
Respecto a otras complicaciones frecuentes en
KLMRV GH PDGUHV GLDEpWLFDV HQFRQWUDPRV TXH H[LVWH
19.3 veces más riesgo de polihidramnios en el grupo
con descontrol metabólico, así como 2.7 veces más
riesgo de peso fetal estimado mayor al percentil 90
al momento de la ecografía obstétrica, y 4 veces más
riesgo de RN macrosómico. Esto de acuerdo con otras
investigaciones publicadas previamente.3,4,9-13
(QFRQWUDPRVTXH  GHODVSDFLHQWHV
SUHVHQWDURQFDUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDHQFRPSDUDción con estudios previos que reportan incidencias de
30-40% de los hijos de madres diabéticas.4,10,13,17-19,33
+XER XQD FRUUHODFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQWUH +JE$F
materna y el grosor del tabique cardíaco fetal.3,4,24,25,31,32
6LQ HPEDUJR OD H[SHULHQFLD FOtQLFD PXHVWUD TXH
incluso los hijos de mujeres diabéticas con un buen
FRQWURO GH OD JOXFHPLD SXHGHQ WHQHU KLSHUWUR¿D VHStal;33 lo anterior en relación en que se presentó carGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDOHQ SDFLHQWHV GHO

3 (2.8%)

grupo con hemoglobina glucosilada normal, frente a
 SDFLHQWHV GHOJUXSRFRQKHPRJORELQDJOXFRsilada anormal.
6HREVHUYyXQDGLVWULEXFLyQGHFDVRV  FRQ
'0*\FDVRV  FRQ'0SUHJHVWDFLRQDO '0
SDFLHQWHV'0 SDFLHQWHV 
Una limitación de este estudio fue el tamaño de la
muestra y la frecuencia de miocardiopatía hipertró¿FD IHWDO GHWHFWDGD $GHPiV OD $&2* UHFRPLHQGD
FRPR REMHWLYR HQ HO HPEDUD]R OR VLJXLHQWH JOXFRVD
en ayuno de 90, a la hora postprandial de 130-140 y
a las dos horas postprandial 120 (la Asociación Americana de Diabetes recomienda, en caso de DM1,
REMHWLYRV PHQRV HVWULFWRV EDVDGRV HQ OD H[SHULHQFLD
clínica y en la individualización de cada caso por
ULHVJRLPSRUWDQWHGHKLSRJOXFHPLDV PLHQWUDVTXHHO
Quinto Taller-Conferencia Internacional sobre Diabetes Mellitus Gestacional recomienda glucosa en ayuno
de 95, a la hora postpandrial 140, y a las 2 horas 120.
Tomando en cuenta que una HbA1c del 6.0% equivale
a glicemia media de 126 mg/dL, estamos fuera de esos
objetivos terapéuticos. Adicionalmente, como A1C
representa una medida integrada de glucosa, puede no
captar plenamente la hiperglucemia postprandial, que
impulsa la macrosomía (la hiperglucemia postprandial

No datos

Empleada

Ama de casa

y la intolerancia de hidratos de carbono son resultado
GH ODV KRUPRQDV SODFHQWDULDV GLDEHWRJpQLFDV  $Vt
mientras A1C puede ser útil, debe ser utilizado como
una medida secundaria, después de la automonitorización de la glucosa en sangre. Debido a los aumentos
¿VLROyJLFRVHQODUHQRYDFLyQGHODVFpOXODVURMDVGHOD
sangre, los niveles de A1C caen durante el embarazo
normal. Dada la alteración en la cinética de células
rojas de la sangre durante el embarazo y los cambios
¿VLROyJLFRVHQORVSDUiPHWURVJOXFpPLFRVORVQLYHOHV
de A1C pueden necesitar un control más frecuente de
ORKDELWXDO SRUHMHPSORPHQVXDO 
Las fortalezas de este estudio es que se trata de un
estudio transversal analítico que permite la comparación entre los grupos y estudiar la asociación entre las
variables.
Más investigaciones con una muestra más grande,
así como el uso de glucosas séricas o capilares para
la vigilancia del control metabólico serían pertinentes.

Conclusiones
El grosor del septum interventricular fetal y los niveles de hemoglobina glucosilada materna tienen una

15 (14.4%)

2 (1.9%)
Parto
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15 (14.4%)

Figura 7'HVWLQRGHORV51

¿JXUD 
La mayoría de las madres eran de estado civil solWHUDV ¿JXUD 
Las ocupaciones se observaron en su mayoría de
amas de casa y empleadas, como se muestra en la
¿JXUD
Al nacer, los recién nacidos pasaron a alojamiento
o UCIN, de acuerdo a los porcentajes evidenciados en
OD¿JXUD
En lo referente a la vía de nacimiento, a un 71%
SDFLHQWHV VHOHVUHDOL]RFHViUHD  WXYLHURQSDUWRYDJLQDO\GHOUHVWRQRH[LVWHQGDWRV\DTXH
WXYLHURQ¿QDOL]DFLyQGHODJHVWDFLyQHQXQKRVSLWDOGH
VHJXQGRQLYHO ¿JXUD 

Figura 6'LVWULEXFLyQGHODRFXSDFLRQ
materna

15 (14.4%)

15 (14.4%)

49 (47.1%)

50 (48.0%)

Cesárea

74 (71.1%)
Figura 89tDGHQDFLPLHQWR
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asociación positiva; entre mayor es el nivel de hemoglobina glucosilada materna, mayor es el grosor del
septum interventricular fetal (relación directamente
SURSRUFLRQDO 
Se observó que a mayor grado de descontrol metabólico, mayor riesgo de complicaciones fetales y neoQDWDOHVSROLKLGUDPQLRVSHVRHVWLPDGRIHWDOPD\RUDO
SHUFHQWLOGXUDQWHODHYDOXDFLyQHFRJUi¿FD\PDFURsomía al nacimiento.
La medida del grosor del septum interventricular es
de particular importancia en fetos de riesgo para mioFDUGLRSDWtDKLSHUWUy¿FDFRPRORVKLMRVGHPDGUHVGLDbéticas, en los que hay un importante engrosamiento
del septum, pudiendo causar obstrucciones en el tracto
de salida del ventrículo izquierdo. La gravedad de los
VtQWRPDV GH LQVX¿FLHQFLD UHVSLUDWRULD H LQVX¿FLHQFLD
cardíaca se correlacionan con la severidad de la mioFDUGLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDO
Un mejor control de las cifras de glicemias durante
el embarazo está asociado a un mayor bienestar fetal
y neonatal.
/DFDUGLRPLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDOHOSROLKLGUDPnios, el peso estimado fetal mayor al percentil 90 y la
macrosomía al nacimiento, son aspectos frecuentes de

la morbilidad en hijo de madres diabéticas, por lo que se
debe de efectuar una evaluación integral seriada en este
grupo de fetos-neonatos, para tratar oportunamente sus
complicaciones y evitar secuelas a corto y largo plazo.
([LVWHXQDFODUDDVRFLDFLyQUHSRUWDGDSUHYLDPHQWH
HQWUHODPLRFDUGLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDO\ORVQLYHOHV
de hemoglobina glucosilada materna, encontrando en
HVWHHVWXGLRXQDFRUUHODFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHQLYHOHV
más altos de HbA1c y el riesgo de desarrollar miocarGLRSDWtDKLSHUWUy¿FDIHWDO
/D HYDOXDFLyQ HFRFDUGLRJUi¿FD IHWDO SUHQDWDO  HV
recomendada en todas las embarazadas con diabetes
PHOOLWXV JHVWDFLRQDO \ SUHJHVWDFLRQDO FRQ HO ¿Q GH
llevar a cabo detección temprana de una cardiomiopaWtDKLSHUWUy¿FDIHWDOODPHGLFLyQXOWUDVRQRJUi¿FDGHO
grosor del septum interventricular debería ser añadida
DODH[SORUDFLyQ\GHWHFFLyQGHDQRUPDOLGDGHVSUHQDtales en todas las embarazadas diabéticas.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR
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 :UHQ & %LUUHOO * +DZWKRUQH * &DUGLRYDVFXODU
PDOIRUPDWLRQVLQLQIDQWVRIGLDEHWLFPRWKHUV+HDUW
  
 *RQ]DOH]$%<RXQJ/'ROO-$0RUJDQ*0&UDZIRUG6(3OXQNHWW%$(OHYDWHGQHRQDWDOLQVXOLQOLNH
JURZWK IDFWRU , LV DVVRFLDWHG ZLWK IHWDO KLSHUWURSKLF
FDUGLRP\RSDWK\LQGLDEHWLFZRPHQ$P-2EVWHW*\QHFRO  H
 1L]DUG-9LOOH<7KHIHWXVRIDGLDEHWLFPRWKHUVRQRJUDSKLF HYDOXDWLRQ 6HPLQ )HWDO 1HRQDWDO 0HG
  
 $EX6XODLPDQ 50 6XEDLK % &RQJHQLWDO KHDUW
GLVHDVH LQ LQIDQWV RI GLDEHWLF PRWKHUV HFKRFDUGLRJUDSKLFVWXG\3HGLDWU&DUGLRO  
 'tD]'XUDQ 6 'LDJQyVWLFR SUHQDWDO GH PLRFDUGLRSDWtD KLSHUWUy¿FD VHSWDO HQ KLMRV GH PDGUHV GLDEpWLFDVDWUDYpVGHHVWXGLRHFRFDUGLRJUi¿FRIHWDO\VX
relación con los valores de hemoglobina glicosilada
PDWHUQD5HY*XDWHP&DUGLRO  
 1DVKDDW (+ 0DQVRXU *0 8QFRQWUROOHG GLDEHWHV PHOOLWXV DQG )HWDO +HDUW 5HVHDUFKHU 
 
 5XVVHOO 1( )ROH\ 0 .LQVOH\ %7 )LUWK 5* &RIIH\
0 0F$XOLIIH )0 (IIHFW RI SUHJHVWDWLRQDO GLDEHWHV
mellitus on fetal cardiac function and structure. Am J
2EVWHW*\QHFRO  HH
 /\GLD 05 'URVH -$ &DUGLRPLRSDWtDV )HWDOHV (Q
'URVH -$ (FRFDUGLRJUDItD )HWDO D HG &DUDFDV
9HQH]XHOD$PROFDS
 &ULVSL%ULOODV)&UX]/HPLQL0*yPH]GHO5LQFyQ
2 0LRFDUGLRSDWtDV (Q *DOLQGR,]TXLHUGR $ *UDWDFyV6ROVRQD ( 0DUtQH]&UHVSR -0 &DUGLRORJtD
)HWDO0DGULG(VSDxD0DUEiQS
 )HWDO (FKRFDUGLRJUDSK\ 7DVN )RUFH $PHULFDQ ,QVWLWXWHRI8OWUDVRXQGLQ0HGLFLQH&OLQLFDO6WDQGDUGV
&RPPLWWHH$PHULFDQ&ROOHJHRI2EVWHWULFLDQVDQG
*\QHFRORJLVWV6RFLHW\IRU0DWHUQDO)HWDO0HGLFLQH
 $PHULFDQ &ROOHJH RI 5DGLRORJ\ $,80 SUDFWLFH
guideline for the performance of fetal echocardiogUDSK\-8OWUDVRXQG0HG  
 $PHULFDQ 6RFLHW\ RI (FKRFDUGLRJUDSK\ $PHULFDQ
6RFLHW\ RI (FKRFDUGLRJUDSK\ *XLGHOLQHV DQG 6WDQGDUGVIRU3HUIRUPDQFHRIWKH)HWDO(FKRFDUGLRJUDP
-$P6RF(FKRFDUGLRJU  
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 (O*DQ]RXU\00(O0DVU\6$(O)DUUDVK5$$QZDU0$EG(OODWLIH5=,QIDQWVRIGLDEHWLFPRWKHUV
echocardiographic measurements and cord blood
,*),DQG,*)%33HGLDWULF'LDEHWHV  

 +XDQJ77.HOO\$%HFNHU6$&RKHQ066WDQOH\
&$+\SHUWURSKLFFDUGLRP\RSDWK\LQQHRQDWHVZLWK
FRQJHQLWDO K\SHULQVXOLQLVP $UFK 'LV &KLOG )HWDO
1HRQDWDO(G  ))
 $UVODQ'2UDQ%9DWDQVHY+&LPHQ'*XYHQF2
The usefulness of plasma asymmetric dimethylarJLQLQH $'0$  OHYHOV DQG WLVVXH 'RSSOHU HFKRFDUdiography for heart function in term infants born to
mothers with gestational diabetes mellitus. J Matern
)HWDO1HRQDWDO0HG  
 (VODPLDQ / $NEDUL 6 0DUVRRVL 9 -DPDO $ $VVRciation between fetal overgrowth and metabolic parameters in cord blood of newborns of women with
*'00LQHUYD0HG  
 0DGVHQ1/6FKZDUW]60/HZLQ0%0XHOOHU%$
3UHSUHJQDQF\ ERG\ PDVV LQGH[ DQG FRQJHQLWDO
KHDUW GHIHFWV DPRQJ RIIVSULQJ D SRSXODWLRQEDVHG
VWXG\&RQJHQLW+HDUW'LV  
 &KHQJ;&KDSSOH6-3DWHO%3XV]\N:6XJGHQ
'<LQ;HWDO*HVWDWLRQDOGLDEHWHVPHOOLWXVLPSDLUV
1UIPHGLDWHG DGDSWLYH DQWLR[LGDQW GHIHQVHV DQG
redox signaling in fetal endothelial cells in utero.
'LDEHWHV  
 3LVDQHVFKL6%ROGULQL$*HQD]]DQL$5&RFHDQL)
6LPRQFLQL7)HWRSODFHQWDOYDVFXODUG\VIXQFWLRQDV
a prenatal determinant of adult cardiovascular disHDVH,QWHUQ(PHUJ0HG 6XSSO 6
 *RXORSRXORX6+DQQDQ-/0DWVXPRWR7(UJXO$
:HEE5&$XJPHQWHGGLODWLRQWRQLWULFR[LGHLQXWHULQHDUWHULHVIURPUDWVZLWKW\SHGLDEHWHVLPSOLFDtions for vascular adaptations to pregnancy. Am J
3K\VLRO+HDUW&LUF3K\VLRO  +
 6KDUODQG * 5RXWLQH IHWDO FDUGLDF VFUHHQLQJ ZKDW
DUHZHGRLQJDQGZKDWVKRXOGZHGR"3UHQDW'LDJQ
  
 0H\HU:LWWNRSI06LPSVRQ-06KDUODQG*.,QFLdence of congenital heart defects in fetuses of diaEHWLF PRWKHUV D UHWURVSHFWLYH RI  FDVHV 8OWUDVRXQG2EVWHW*\QHFRO  
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Aportaciones originales

Evaluación de los pacientes
FRQIUDFWXUDVGLD´VLDULDVGH
húmero tratadas con placa
DCP frente a clavo centro
medular UHN
-RQDWKDQ*X]PiQ*XHYDUDa*HUDUGR/ySH]&i]DUHVa
5RGROIR*UHJRULR%DUUDJiQ+HUYHOODa-RVp6D~O$OHMDQGUR9LOOHJDV5RVDVa
,YDQ$OYDUDGR2UWHJDaÈOYDUR-RVp0RQWLHO-DUTXtQa

Evaluation of patients with humeral midshaft
fractures treated with DCP plate vs.
intramedullary nail UHN
Background: KXPHUDOPLGVKDIWIUDFWXUHVVKRXOGEHVXUJLFDOO\PDQDJHG
VRWKHNQRZOHGJHRIIXQFWLRQDOLW\ERQHKHDOLQJDQGSDLQRIWKHVHWUHDWments is required to obtain the expected results. The aim of this paper is
to compare the results of patients with humeral midshaft fracture operDWHGZLWKLQWUDPHGXOODU\QDLOV8+1YV'&3SODWH
Methods: &RPSDUDWLYHVWXG\FRQGXFWHGGXULQJWKHSHULRGRI-XQH
WR-XQHLQSDWLHQWVZLWKKXPHUDOPLGVKDIWIUDFWXUHLQFLGHQWVRSHUDWHGZLWKLQWUDPHGXOODU\QDLOV8+1YV'&3SODWH3DLQIXQFWLRQDODQG
UDGLRJUDSKLFDVVHVVPHQWZHUHFRQGXFWHGE\$QGHUVHQ8&/$DQGVLPSOH;UD\WHVWUHVSHFWLYHO\
Results: 7KHUHZHUHSDWLHQWVZLWK'&3SODWHPDOH
PHDQ DJH ZDV  \HDUV PHDQ RSHUDWLYH WLPH ZDV  PLQXWHV
VLGHDIIHFWHGULJKWKDGFRPSOHWHFRQVROLGDWLRQZLWK'&3SODWH
DJDLQVW  RI WKH SDWLHQWV WUHDWHG ZLWK LQWUDPHGXOODU\ QDLOV 8+1
5DGLRJUDSKLF FRQVROLGDWLRQ ZDV JRRG IRU ERWK WUHDWPHQWV IXQFWLRQDOLW\
DQGSDLQSDWLHQWVKDGSUHVHQWHGQRVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHVLQ
both groups (p  &RPSOLFDWLRQVDUHLQWKHUDQJHGHVFULEHGZRUOGwide for both treatments.
Conclusions: Both treatments are effective for humeral diaphyseal
OHVLRQVKRZHYHUVKRXOGEHFDXWLRXVDQGWU\WRDYRLGWKHFRPSOLFDWLRQV
that can be serious is recommended.

Keywords
Bones of upper extremity
)UDFWXUHVERQH
&ODYLFOH
&OLQLFDOHYROXWLRQ

Palabras clave
+XHVRVGHODH[WUHPLGDGVXSHULRU
)UDFWXUDVyVHDV

E

l húmero conforma la articulación del hombro y
ofrece soporte muscular que permite amplitud
a los movimientos.1 La incidencia de fracturas
humerales es del 6% en adultos, el género masculino
tiene 3 veces más riesgo de sufrir lesiones comparado
con el femenino, este riesgo aumenta conforme avanza
la edad por la presencia de osteoporosis.2
La etiología de las fracturas humerales es de forma
directa, indirecta y/o a través de fuerzas musculares.1,3-5 El tipo de trazo de fractura puede ser en espiral, oblicua, transversal, en alas de mariposa, en cuña
y por compresión.
La Asociation for the Study of Internal Fixation
$2 FODVL¿FDFRQQXPHUDOODVIUDFWXUDVGHOK~PHUR
quedando las letras mayúsculas para el trazo de fracWXUDFRPR$SDUDWUD]RVLPSOH%HQFXxD\&HQFRPplejas o conminutas, y el número 2 para la afectación
GHODGLi¿VLV5,6 Las manifestaciones clínicas son dolor,
deformación, crepitación, que alteran la inestabilidad
GHODH[WUHPLGDGDIHFWDGD$GHPiVODHYDOXDFLyQGH
las lesiones vasculares adyacentes se corrobora con el
llenado capilar distal y con el pulso arterial. La evaluación de las lesiones óseas es por estudios radiográ¿FRV\ODGHWHMLGRVEODQGRVSRUHVWXGLRVWRPRJUi¿FRV
o de resonancia magnética. El estudio de conducción
nerviosa, como la electromiografía, permite conocer el
grado de lesión y recuperación nerviosa, así como la
sección del nervio radial, principalmente.1,7-10
(OWUDWDPLHQWRFRQVHUYDGRUGHODVIUDFWXUDVGLD¿VLDrias de húmero es mediante tracción esquelética más
inmovilización con yeso y el tratamiento quirúrgico
FRQ ¿MDFLyQ LQWHUQD R H[WHUQD TXH SHUPLWH UHFXSHUDción temprana.1,11,12
Según Swanson y Gustilo, las indicaciones del tratamiento quirúrgico son relativas o absolutas, las relativas son la presencia de fracturas abiertas grado I de
Gustilo y Anderson, fracturas segmentarias, paciente
poco colaborador, obeso, con enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas asociadas; las
absolutas son para los pacientes con politraumatismo,
lesión del nervio radial, fracturas bilaterales, abiertas
grados II-III de Gustilo y Anderson, y fracturas patológicas, así como en aquellos casos en los que hubo
fallas en el tratamiento ortopédico.1,13,14
([LVWHQWUHVWpFQLFDVTXLU~UJLFDVSDUDHOWUDWDPLHQWR
GHHVWDVIUDFWXUDV¿MDFLyQLQWUDPHGXODURVWHRVtQWHVLV

Introducción: ODV IUDFWXUDV GLD¿VLDULDV GH K~PHUR
GHEHQGHVHUPDQHMDGDVTXLU~UJLFDPHQWHSRUORTXHVH
UHTXLHUHHOFRQRFLPLHQWRGHODIXQFLRQDOLGDGFRQVROLGDción ósea y dolor de estos tratamientos para poder obteQHUORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRV(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMR
es comparar la evolución de los pacientes con fractura
GLD¿VLDULDGHK~PHURRSHUDGRVFRQFODYRFHQWURPHGXODU8+1IUHQWHDDTXHOORVRSHUDGRVFRQSODFD'&3
Métodos: HVWXGLR FRPSDUDWLYR UHDOL]DGR GXUDQWH HO
SHULRGRGHMXQLRDMXQLRHQSDFLHQWHVFRQ
IUDFWXUD GLD¿VLDULD GH K~PHUR LQFLGHQWHV RSHUDGRV
FRQFODYR8+1\SODFD'&3/DHYDOXDFLyQIXQFLRQDO
GHO GRORU \ OD UDGLRJUi¿FD VH OOHYDURQ D FDER SRU ODV
HVFDODV8&/$$QGHUVHQ\SRUSHUVRQDOGHOGHSDUWDPHQWRGHUDGLRGLDJQyVWLFRUHVSHFWLYDPHQWH

FRQSODFD\¿MDFLyQH[WHUQD
La osteosíntesis con clavos UHN (Solid Humeral
Nail SXHGHVHUUHDOL]DGDSRUYtDDQWHUyJUDGDRUHWUyJUDGDODPHGLFLyQJHRPpWULFDGHORUL¿FLRSHUPLWHOD
LQVHUFLyQySWLPDGHOFODYR\OD¿MDFLyQGHOVHJPHQWR
SUR[LPDO FRQ HO GLVWDO GHO KXHVR /DV LQGLFDFLRQHV
SDUD UHDOL]DU HVWH SURFHGLPLHQWR TXLU~UJLFR VRQ
fracturas recientes estables o inestables, patológicas,
refracturas, fracturas de uniones retrasadas o pseudoartrosis.1,11,15
La colocación de placa DCP (Dynamic Compression Plates HVWiLQGLFDGDHQODVIUDFWXUDV\X[WD
DUWLFXODUHV (VWD SODFD FRQWLHQH VHLV RUL¿FLRV SDUD OD
inserción de tornillos de tracción, mejora la estabilidad y la compresión interfragmentaria.1
/DVSULQFLSDOHVFRPSOLFDFLRQHVSRVTXLU~UJLFDVVRQ
dolor, rigidez articular, pseudoartrosis y lesión del nerYLR UDGLDO LQFLGHQFLD GHO  DO   TXH RFDVLRQD
SDUiOLVLVGHORVP~VFXORVH[WHQVRUHVGHORVGHGRV
El test de Andersen evalúa la persistencia de dolor
posoperatorio inmediato con una escala de 0 a 4 puntos, siendo 0 ausencia y 4 dolor muy intenso en reposo.
La funcionalidad del hombro, se evalúa con la
Escala UCLA (University of California at Los AngeOHV 6KRXOGHU $VVHVVPHQW (YDOXDWLRQ  OD FXDO SXHGH
ser aplicada desde los 4 meses después de la cirugía,
tiempo en el que la consolidación de la fractura se
FRPSOHWD \ TXH HVWDGL¿FD FRQ SXQWRV OD FDSDFLGDG
GHPRYHUODH[WUHPLGDGDIHFWDGD\ODVDFWLYLGDGHVGH

(YROXFLyQFOtQLFD

OD YLGD GLDULD IXHU]D GH ÀH[LyQ ÀH[LyQ DFWLYD \ OD
VDWLVIDFFLyQ GHO SDFLHQWH  SDUD REWHQHU XQ UHVXOWDGR
WRWDOH[FHOHQWHEXHQRPHGLRRPDOR1 El objetivo de
este trabajo es comparar la evolución de los pacientes
FRQIUDFWXUDGLD¿VLDULDGHK~PHURRSHUDGRVFRQFODYR
centro medular UHN frente a los pacientes operados
con placa DCP.

Métodos
Estudio comparativo, realizado en la Unidad Médica
de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia
GHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDOHQODFLXGDG
de Puebla, durante el periodo comprendido de junio
de 2014 a junio de 2015 en pacientes incidentes, con
IUDFWXUDGLD¿VLDULDGHK~PHURTXHIXHURQPDQHMDGRV
quirúrgicamente.
/RVSDFLHQWHVLQFOXLGRVIXHURQPD\RUHVGHDxRV
de edad, de ambos géneros, operados con clavo centroPHGXODU8+1RSODFD'&3FRQFRQWUROUDGLRJUi¿FR\
FOtQLFRFRPSOHWRVHH[FOX\HURQSDFLHQWHVFRQIUDFWXUD
H[SXHVWD SDWROyJLFD R LQIHFWDGD RSHUDGRV FRQ RWUD
técnica quirúrgica distinta u operados en otra institución, se eliminaron pacientes que fallecieron así como
los que decidieron no seguir participando en el estudio.
Se utilizaron la Escala de Andersen para la evaluación del dolor y la Escala UCLA de hombro para
la funcionalidad. También se evaluó la consolidación

Cuadro I9DULDEOHVGHPRJUi¿FDVGHORVSDFLHQWHVLQFOXLGRV N 
2VWHRVtQWHVLVFRQSODFDV'&3

GHO6HJXUR6RFLDO3XHEOD3XHEOD0p[LFR
&RPXQLFDFLyQFRQ5RGROIR*UHJRULR%DUUDJiQ+HUYHOOD
7HOpIRQR  H[WHQVLyQ
Aceptado: 20/07/2016
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Resumen

&ODYtFXOD

a'LYLVLyQGH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG8QLGDG0pGLFDGH$OWD(VSH-

Recibido: 15/04/2016

Resultados: VHVHOHFFLRQDURQSDFLHQWHVFRQ
SODFD '&3  KRPEUHV SURPHGLR GH HGDG 
DxRV WLHPSR TXLU~UJLFR SURPHGLR  PLQXWRV ODGR
DIHFWDGR  GHUHFKR  WXYLHURQ FRQVROLGDFLyQ
FRPSOHWDFRQSODFD'&3FRQWUDGHORVPDQHMDGRV FRQ FODYR FHQWUR PHGXODU 8+1 /D FRQVROLGDFLyQ
UDGLRJUi¿FDIXHEXHQDSDUDDPERVWUDWDPLHQWRVODIXQcionalidad de los pacientes y el dolor presentado no tuvo
GLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVSDUDDPERV
grupos (p! /DVFRPSOLFDFLRQHVHVWiQHQHOUDQJR
descrito a nivel mundial para ambos tratamientos.
Conclusiones: DPERVWUDWDPLHQWRVVRQH¿FDFHVSDUD
ODV OHVLRQHV GLD¿VLDULDV GHO K~PHUR VLQ HPEDUJR VH
debe de tener precaución y tratar de evitar las complicaciones que pueden llegar a ser graves.

N SREODFLyQ'&3 '\QDPLF&RPSUHVVLRQ3ODWH8+1 6ROLG+XPHUDO1DLO'( 'HVYLDFLyQHVWiQGDU
PLQ 0LQXWRV0tQ 0tQLPD0i[ 0i[LPD
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S270-4
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Cuadro II5HVXOWDGRVUDGLRJUi¿FRVVHJ~QHOPDWHULDOGHRVWHRVtQWHVLV N 

Cuadro IV&RPSOLFDFLRQHVTXLU~UJLFDV

3ODFD'&3
5HVXOWDGRVUDGLRJUi¿FRV

No unión

&ODYRFHQWURPHGXODU8+1

5HWDUGR
en la consolidación

&RQVROLGDFLyQ
completa

No unión

5HWDUGRHQOD
consolidación



n



n



n



n



n



























N 3REODFLyQ'&3 '\QDPLF&RPSUHVVLRQ3ODWH8+1 6ROLG+XPHUDO1DLOn 0XHVWUD 3RUFHQWDMH

UDGLRJUi¿FDGHODVOHVLRQHVSRUXQPpGLFRUDGLyORJR
El tamaño de la muestra se determinó por la duración del estudio. Se utilizó estadística descriptiva,
medidas de tendencia central y de dispersión, así como
tGH6WXGHQW\:LOFR[RQSDUDDQiOLVLVGHODVYDULDEOHV
con el programa estadístico SPSS v.22.

Resultados
6H VHOHFFLRQDURQ  SDFLHQWHV GH HVWRV   
fueron operados con osteosíntesis con placas DCP y
  FRQFODYRFHQWURPHGXODU8+1
/DV YDULDEOHV GHPRJUi¿FDV GH ORV SDFLHQWHV VH
H[SOLFDQHQHOFXDGUR,(OWLHPSRTXLU~UJLFRSDUDORV
pacientes operados por placas DCP fue, en promedio,
GH  PLQXWRV PtQLPR  Pi[LPR   
minutos, y para los operados con clavo centro medular UHN el tiempo promedio fue de 75.8 minutos,
PtQLPRPi[LPRPLQXWRVp = 0.504.
6HJ~Q HO JpQHUR DIHFWDGR FRQ IUDFWXUD GLD¿VLDULD
GHK~PHURIXHURQKRPEUHV  \PXMHUHV
 (OODGRDIHFWDGRIXHSDUDHOODGRGHUHcho y 50% para el lado izquierdo.
5HIHUHQWHDODDFWLYLGDGGHORVSDFLHQWHV  
pacientes sufrieron la lesión durante actividades laboUDOHV\  HQDFWLYLGDGHVQRODERUDOHV
/RVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQUDGLRJUi¿FDGHORV
pacientes de acuerdo al tipo de tratamiento, se muestran en el cuadro II.
Según la escala de Andersen al año de realizada la
operación, la ausencia de dolor en reposo y ligero a
la movilización se presentó en 47.8% de los pacien-

Cuadro III5HVXOWDGRVGHOD(VFDOD8&/$SDUDDPERVWUDWDPLHQWRV
z

p

)XHU]DGHÀH[LyQ





)OH[LyQDFWLYD





(VFDOD8&/$

)XQFLyQGHOKRPEUR





6DWLVIDFFLyQGHOSDFLHQWH





*OREDO





S272

2VWHRVtQWHVLVFRQSODFDV'&3

&RQVROLGDFLyQ
completa

n

] (VWDGtVWLFRp 3UREDELOLGDG

Guzmán-Guevara J et al. Fracturas diaﬁsiarias de húmero

tes operados con placas DCP, comparado con 76.5%
de los pacientes operados con clavo centro medular
8+1QRKXERGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDV
entre el dolor para ambos tratamientos (p 
Referente a los resultados de la Escala UCLA, no
KXERGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
ambos tratamientos para ningún dominio (p! 
Los detalles se muestran en el cuadro III.
Con respecto a la recuperación, a los 4 meses esta
fue mayor en los pacientes con osteosíntesis con placa
'&3  FRPSDUDGRFRQODGHORVSDFLHQWHVRSHUDGRVFRQFODYRFHQWURPHGXODU8+1  $PERV
tratamientos tuvieron un sangrado menor a 200 mL
por cada paciente intervenido.
Hubo complicaciones en los pacientes con ambos
tratamientos, pero sin diferencia estadísticamente sigQL¿FDWLYD p  /RVGHWDOOHVGHODVFRPSOLFDFLRnes presentadas se muestran en el cuadro IV.

Discusión
(OWUDWDPLHQWRGHODVIUDFWXUDVGLD¿VLDULDVGHK~PHUR
HV SULPRUGLDOPHQWH TXLU~UJLFR ([LVWHQ GLYHUVDV
modalidades para llevarlo a cabo. Matsunaga et al.
UH¿HUHQTXHHOWLSRGHWUDWDPLHQWRSDUDHVWRVSDFLHQWHV
depende del tipo de fractura, así como de las lesiones asociadas, pudiendo ir desde la reducción abierta,
FODYRFHQWURPHGXODU8+1¿MDFLyQLQWHUQDFRQSODFD
FRPSUHVLYDRVWHRVtQWHVLVLQWUDPHGXODU\¿MDFLyQFRQ
placa dinámica mínimamente invasiva.16 La placa
DCP y el clavo centro medular UHN se han utilizado
en estos pacientes con resultados buenos, por lo que
para este estudio se decidió utilizar estas dos últimas
modalidades de tratamiento. En esta serie, donde se
incluyeron 40 pacientes manejados con estas dos
modalidades de tratamiento quirúrgico, la edad promedio de estos fue de 42.38 años, lo cual es similar a
lo reportado por Mahabier et al., quienes mencionan
un promedio de edad de 50 años para pacientes con
este tipo de lesiones. También se obtuvo predomiQLRGHOJpQHURPDVFXOLQR  FRPSDUDGRFRQHO
femenino, lo cual no coincide con este mismo estudio
de Mahabier et al., ya que ellos mencionan predominio del género femenino.1,17 En este rubro se tienen
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Ninguna

p  VHFRQVLGHUyHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRXQYDORUGH p

que evaluar las actividades laborales de la población
incluida, en este grupo de pacientes el 62.5% de la
población eran trabajadores activos, lo que probablemente ocasionó la lesión.18
/DIUDFWXUDGLD¿VLDULDGHK~PHURVHSUHVHQWyLJXDO
en lado izquierdo comparado con el lado derecho de
los pacientes, y concuerda con la literatura que menciona que no hay predilección por ningún lado.
El tiempo quirúrgico promedio fue de 70.8 minutos
para la osteosíntesis con placas DCP y de 75.8 minutos para el clavo centro medular UHN, sin diferencias
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVDVtHOWLHPSRXWLOL]DGR
SDUDUHDOL]DUHVWRVGRVWLSRVGHFLUXJtDVQRLQÀX\HHQ
los resultados esperados.
/DFRQVROLGDFLyQUDGLRJUi¿FDIXHEXHQDSDUDDPERV
procedimientos sin diferencias estadísticamente signi¿FDWLYDV (VWR FRQFXHUGD FRQ *yPH] *RGLQKR et al.
en que también hubo una visualización completa del
puente entre los fragmentos de la fractura con obliteración del sitio y unión del hueso cortical de los pacientes estudiados.12,15
La Escala de Andersen está considerada como un
instrumento bueno para evaluar el dolor persistente
posoperatorio en pacientes con este tipo de fracturas,
por lo que se decidió utilizarla. Se encontró que ningún
paciente tuvo dolor moderado, intenso o muy intenso
en ambos procedimientos, sin embargo el 52.2% de
los pacientes operados con osteosíntesis con placa
DCP tuvieron dolor ligero, comparados con el 23.5%
de los operados con clavo centro medular UHN. En
cuanto al dolor, consideramos que ambos procedimientos presentan el dolor esperado para un procedimiento quirúrgico de este tipo. Por lo que se debe
de tener en cuenta el tratamiento analgésico utilizado
en estos pacientes. Viecili et al. evaluaron pacientes
con esta escala utilizando clavo centro medular UHN,
determinando que el 22.7% de su población tuvo un
UHVXOWDGR H[FHOHQWH DO  OH IXH ELHQ HO 
tuvo un resultado razonable, y solo un 4.5% obtuvo
un resultado pobre.19(VWRVGDWRVGL¿HUHQFRQQXHVWURV
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hallazgos, ya que en esta serie se encontraron resultados malos para el 35.3% de los pacientes manejados con clavo centro medular UHN. Asimismo, en lo
referente a los pacientes manejados con placa DCP, la
evolución fue mala en 8.7%.
/RVUHVXOWDGRVH[FHOHQWHV\EXHQRVIXHURQVLPLODres en ambos grupos de pacientes, lo que hizo que no
KXELHUDGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD p =
 UHVSHFWRDORVUHVXOWDGRVGHODHVFDOD8&/$
Las complicaciones en esta serie se presentaron en
ambos grupos de pacientes. La lesión del nervio radial
se presentó en 17.4% de los pacientes manejados con
placa DCP y en ninguno de los manejados con clavo
centro medular UHN; mientras que las pseudoartrosis
se presentaron en 23.5% de los pacientes con clavo
centro medular UHN frente al 8.7% de los manejados
con placa DCP.
Esto se debe de tomar en cuenta antes y durante la
realización del procedimiento quirúrgico para evitarlas. Con respecto a las otras complicaciones como son
infecciones, dolor y rigidez a nivel de hombro y codo
se presentaron en porcentaje menor y similar para
ambos procedimientos.

Conclusiones
Al aplicar las escalas para evaluar la funcionalidad,
el dolor y la consolidación radiológica se encontró
TXHDPERVWUDWDPLHQWRVVRQH¿FDFHVSDUDODVOHVLRQHV
GLD¿VLDULDVGHOK~PHURVLQHPEDUJRVHGHEHGHWHQHU
precaución y tratar de evitar las complicaciones que
pueden llegar a ser fatales.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR
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RUJMLQMXU\
 0p[LFR6HFUHWDULDGH6DOXG*XtDGH3UiFWLFD&OtQLFD'LDJQyVWLFR\7UDWDPLHQWRGH)UDFWXUDGH+~PHUR3UR[LPDO&HUUDGDHQHODGXOWR-RYHQ0p[LFR
6HFUHWDULDGH6DOXG
 9LHFLOL//R7XUFR'+HQULTXH-5DPDOKR$)LQHOOL
&$ 7RULQD $3 7UHDWPHQW RI WZRSDUW IUDFWXUHV RI
WKHVXUJLFDOQHFNRIWKHKXPHUXVXVLQJDORFNHGPHtaphyseal intramedullary nail proximal with angular
VWDELOLW\5HY%UDV2UWRS  
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Aportaciones originales

Eventos adversos durante
cateterismo cardiaco
diagnóstico y terapéutico
pediátrico
$UPDQGR=HSHGD$UiPEXODa/RUHQ]R*XWLpUUH]&RELDQb
-RUJH/XLV9LOODWRUR)HUQiQGH]b6DQGUD/LYLHU3DFKHFR/ySH]b
$OEHUWR7ODFXLOR3DUUDc

Adverse events during diagnostic and
therapeutic pediatric cardiac catheterization
Background: The aim of this paper is to determine the frequency of
DGYHUVHHYHQWVGXULQJKHDUWFDWKHWHUL]DWLRQLQERWKFDWHJRULHVGLDJQRVtic and therapeutic procedures in children.
Methods: :H UHYLHZ WKH FOLQLFDO FKDUWV RI WKRVH SDWLHQWV XQGHUJRLQJ
KHDUWFDWKHWHUL]DWLRQGXULQJWKHSHULRGIURP0D\WR2FWREHU
in order to determine the frequency of adverse events presented within
WKH¿UVWKRXUVDIWHUWKHSURFHGXUH
Results: 'XULQJWKHVL[PRQWKSHULRGSURFHGXUHVZHUHSHUIRUPHGRI
ZKLFKPHWWKHLQFOXVLRQFULWHULD$FFRUGLQJWRWKHW\SHRISURFHGXUHZH
GLYLGHLWLQGLDJQRVWLF  DQGWKHUDSHXWLF  $GYHUVHHIIHFWV
ZHUHGHYHORSHGLQSDWLHQWV  GXULQJGLDJQRVWLFDQG
ZLWKLQWKHWKHUDSHXWLFSURFHGXUHV7KHDGYHUVHHYHQWVZHUHFODVVL¿HGDV
VHULRXVLQ  HQGDQJHULQJWKHOLYHLQ  DQGFDWDVWURSKLFLQ
RQO\RQH  7KRVHIDFWRUVDVVRFLDWHGZLWKWKHGHYHORSPHQWRIDQ
DGYHUVHHYHQWZHUHDJHOHVVWKDQRQH\HDUROG 25  XQVFKHGXOHG
DGPLVVLRQWRWKHSURFHGXUH 25  DQGXVHRILQRWURSLFGUXJV 25  
Conclusions: &DUGLDFFDWKHWHUL]DWLRQSHUIRUPHGLQRXUIDFLOLW\LVDVDIH
SURFHGXUHZLWKDSHUFHQWDJHRIDGYHUVHHYHQWVVLPLODUWRWKDWUHSRUWHG
ZRUOGZLGH,WLVHVVHQWLDOWRPDNHDSURSHUDQGFRPSUHKHQVLYHDVVHVVPHQWRIWKHSDWLHQWEHIRUHWKHSURFHGXUHFRQVLGHULQJVWUDWL¿FDWLRQDFFRUGLQJWRULVNFDWHJRULHVDQGDVVHVVLQJWKHVWDWHRIJUDYLW\RIWKHFKLOGUHQ

Keywords
&DUGLDFFDWKHWHUL]DWLRQ
+HDUWGHIHFWVFRQJHQLWDO
3RVWRSHUDWLYHFRPSOLFDWLRQV
Mortality

L

as cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes y, además,
una de las principales causas de mortalidad
infantil en nuestro país.1-5 El cateterismo cardíaco es
un procedimiento especializado en el que, por la vía
percutánea, se accede al sistema cardiocirculatorio a
través de un catéter, el cual se guía hacia el interior
del corazón, cuyo objetivo es brindar información
diagnóstica, o bien, realizar procedimientos terapéuticos.6,7 Sus inicios datan de 1733 con mediciones directas de tensión arterial en animales, en 1929 se realizó
el primer cateterismo en humanos.8
(O SULPHU SURFHGLPLHQWR HQ 0p[LFR IXH UHDOL]DGR
en el Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio
Chávez” en 1953, mientras que el cateterismo terapéutico se inició con la septostomía auricular por Rashkind y Miller en 1966. Este procedimiento se aplicó
cada vez con mayor frecuencia, hasta que en la actualidad el número de casos tratados iguala o supera los
procedimientos diagnósticos en algunos centros.9,10
/RV HYHQWRV DGYHUVRV VRQ GH¿QLGRV SRU OD &32
(proyecto de resultados en cateterismo cardiaco conJpQLWR FRPRFXDOTXLHUHYHQWRDQWLFLSDGRRQRDQWLFLpado en el cual una lesión pudo haber ocurrido o se ha
SURGXFLGR SRWHQFLDOPHQWH R GH¿QLWLYDPHQWH D FDXVD
del cateterismo.11,12 En estudios multicéntricos internacionales se informa un promedio de eventos adverVRVGHO YDULDQGRGHVGHHODO 13-15
([LVWH SRFD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH HQ 0p[LFR
DFHUFDGHODH[SHULHQFLDFRQHVWRVSURFHGLPLHQWRVHQ
población pediátrica.16,17

Métodos

Introducción: el objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de eventos adversos durante la
UHDOL]DFLyQGHFDWHWHULVPRFDUGtDFRWDQWRGLDJQyVWLFR
como terapéutico pediátrico.
Métodos: se revisaron los expedientes de pacientes
sometidos a cateterismo cardiaco durante el periodo
GHOGH0D\RDOGH2FWXEUHGHSDUDGHWHUminar la frecuencia de eventos adversos presentados
HQODVSULPHUDVKRUDVSRVWHULRUHVDOSURFHGLPLHQWR
Resultados: durante el periodo de seis meses se reaOL]DURQSURFHGLPLHQWRVGHORVFXDOHVFXPSOLHURQ
FULWHULRV GH LQFOXVLyQ  VHJ~Q HO WLSR GH SURFHGLPLHQWRVHGLYLGLHURQHQGLDJQyVWLFRV  \WHUDSpXWLFRV  6HSUHVHQWyDOJ~QHYHQWRDGYHUVR
HQSDFLHQWHV GHORVSURFHGLPLHQWRV 

Severidad del evento adverso
(QHOFXDGUR,VHPXHVWUDODFODVL¿FDFLyQGHODVHYHULdad de los eventos adversos relacionados con el cateWHULVPRFDUGLDFRVHGH¿QHQFRPRFOtQLFDPHQWHVHULRV
del 3 al 5, que ponen en peligro la vida 4 al 5 y catasWUy¿FRVHO11

Categorías de riesgo según el tipo de procedimiento
Escala originalmente creada por la C3PO en 2009 para
agrupar un número relativamente grande y diverso de

&RPSOLFDFLRQHVSRVRSHUDWRULDV

b'HSDUWDPHQWRGH&DUGLRORJtD3HGLiWULFD

&DPELRWUDQVLWRULRHQHOHVWDGRFOtQLFRTXHDPHQD]DODYLGDVLQRHV - Arritmia inestable con TA normal que
WUDWDGR OD FRQGLFLyQ UHWRUQD D OD EDVDO UHTXLULHQGR PRQLWRUL]DFLyQ requiere intervención
UHTXLULHQGRLQWHUYHQFLyQFRPRDJHQWHVGHUHYHUVLyQPHGLFDFLyQDGL- 'DxRYDVFXODUTXHQRDPHQD]DOD
FLRQDOLQJUHVRDXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRVSDUDPRQLWRUL]DFLyQR vida pero requiere intervención
intervención transcatéter moderada para corregir la condición

 Mayor

&DPELRHQODFRQGLFLyQFOtQLFDTXHDPHQD]DODYLGDVLQRHVWUDWDGR (YHQWRTXHUHTXLHUHUHVXFLWDFLyQ
FDPELRHQODFRQGLFLyQTXHSXHGHVHUSHUPDQHQWHTXHSXHGHUHTXHULU cardiopulmonar
XQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRVRUHDGPLVLyQXUJHQWHDOKRVSLWDOSXHGH (YHQWRTXHFRQGXFHDFLUXJtDR
UHTXHULU PRQLWRUL]DFLyQ LQYDVLYD UHTXLHUH LQWHUYHQFLyQ FRPR FDUGLRQXHYDFDWHWHUL]DFLyQ
versión eléctrica o intubación de emergencia o requiriendo procedimientos invasivos mayores o intervención transcatéter para corregir
la condición

 &DWDVWUy¿FR

0XHUWHFLUXJtDGHHPHUJHQFLDRVRSRUWHFRQ(&02SDUDSUHYHQLUOD &XDOTXLHUDTXHUHVXOWHHQODPXHUWH
PXHUWHLQFDSDFLGDGSDUDGHVWHWDUHO(&02

FLDO*XDGDODMDUD-DOLVFR0p[LFR

7HOpIRQR  H[WHQVLyQ
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 Moderada

0pGLFR1DFLRQDOGH2FFLGHQWH,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6R-

Recibido: 29/04/2016

'H¿QLFLyQ

&DPELR WUDQVLWRULR GHO HVWDGR FOtQLFR QR DPHQD]D OD YLGD HO HVWDGR +HPDWRPDHQODLQJOH
UHWRUQDDODQRUPDOLGDGUHTXLULHQGRPRQLWRUL]DFLyQRXQDLQWHUYHQFLyQ - Arritmia con resolución espontánea
PHQRUSRUHMHPSORPHGLFDPHQWRVRVROLFLWDUH[iPHQHVGHODERUDWRULR

a-c8QLGDG0pGLFDGH$OWD(VSHFLDOLGDG+RVSLWDOGH3HGLDWUtD&HQWUR

&RPXQLFDFLyQFRQ$OEHUWR7ODFXLOR3DUUD

Se incluyeron las siguientes variables relacionadas
FRQ HO SURFHGLPLHQWR JHQHUR HGDG SHVR GLDJQyVtico, procedimiento, tipo de admisión, manejo de la
vía aérea, manejo con inotrópico, duración del procedimiento, cantidad de medio de contraste, tiempo de
ÀXRURVFRStDGRVLVNHUPDHQDLUHODVFXDOHVVHFRPpararon entre el grupo que desarrolló algún evento

 Menor

c'LYLVLyQGH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG

Mortalidad

Variables relacionadas al cateterismo

6LQULHVJRVLQFDPELRVHQODFRQGLFLyQSXHGHUHTXHULUPRQLWRUL]DFLyQ 5XSWXUDGHEDOyQ
SDUDHYDOXDUXQSRWHQFLDOFDPELRHQHOHVWDGRFOtQLFRVLQLQGLFDFLyQ 3UREOHPDVFRQHOHTXLSR
de intervención

&DWHWHULVPRFDUGtDFR
a'HSDUWDPHQWRGH3HGLDWUtD0pGLFD

procedimientos dentro de categorías, con un riesgo
similar de eventos adversos (4 categorías y 57 proceGLPLHQWRV 11 FXDGUR,, 

 Ninguna

Palabras clave
&DUGLRSDWtDVFRQJpQLWDV

Resumen

Cuadro I'H¿QLFLyQGHODVHYHULGDGGHORVHYHQWRVDGYHUVRV
Nivel

'HPDQHUDUHWURVSHFWLYDVHUHYLVDURQORVH[SHGLHQWHV
clínicos de pacientes sometidos a cateterismo con la
¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDUTXpSURSRUFLyQSUHVHQWyDOJ~Q
evento adverso durante las primeras 24 horas después
del procedimiento, durante un periodo de seis meses,
GHOGHPD\RDOGHRFWXEUHGH'HFDGDH[SHGLHQWHVHGHWHUPLQDURQODVVLJXLHQWHVYDULDEOHV

GXUDQWHFDWHWHULVPRGLDJQyVWLFR\GXUDQWHHOSURFHGLPLHQWRWHUDSpXWLFR6HFODVL¿FDURQFRPRVHULRV
 TXHSRQHQHQSHOLJURODYLGD  \FRPR
FDWDVWUy¿FRV  /RVIDFWRUHVTXHVHDVRFLDURQ
FRQHOGHVDUUROORGHDOJ~QHYHQWRDGYHUVRIXHURQHGDG
PHQRUGHXQDxR 25  LQJUHVRDVDODGHKHPRGLQDPLDQRSURJUDPDGR 25  \PDQHMRFRQLQRWUySLFR 25  
Conclusiones: HO FDWHWHULVPR FDUGLDFR UHDOL]DGR HQ
QXHVWUD XQLGDG HV XQ SURFHGLPLHQWR VHJXUR FRQ XQ
porcentaje de eventos adversos similar a lo reportado
DQLYHOPXQGLDO(VSULPRUGLDOHIHFWXDUXQDYDORUDFLyQ
adecuada e integral del paciente antes del ingreso a
VDODFRQVLGHUDQGRODHVWUDWL¿FDFLyQVHJ~QODVFDWHJRUtDVGHULHVJRDVtFRPRHOHVWDGRGHJUDYHGDGGHOQLxR

(&02 &LUFXODFLyQSRUPHPEUDQDH[WUDFRUSyUHD
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adverso frente al grupo que no presentó ningún evento
adverso.

Infraestructura
Esta unidad es el hospital de referencia, de tercer
nivel del IMSS para la población del Occidente del
país, cuenta con sistema de angiografía intervencioQLVWD 7RVKLED ,Q¿QL[  PRGHOR ,1); 9 SDUD
VLVWHPDELSODQDU 
El presente estudio contó con la aprobación del
comité local de investigación y ética en investigación.

El análisis estadístico descriptivo se realizó mediante
frecuencias y porcentajes para variables cualitativas,
para variables cuantitativas se emplearon medias y
desviación estándar cuando la curva de distribución
fue simétrica, en caso contrario se analizó mediante
medianas y rangos. Para la comparación de variables
cualitativas entre el grupo que presentó algún evento
adverso frente a aquel que no presentó ningún evento
VHXWLOL]y&KLFXDGUDGDRH[DFWDGH)LVKHUPLHQWUDV
que para las variables cuantitativas empleamos la
prueba U de Mann-Whitney, se consideró una difeUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD FXDQGR HO YDORU
de p < 0.05.

Cuadro II&DWHJRUtDVGHULHVJRVHJ~QHOWLSRGHSURFHGLPLHQWRDUHDOL]DU

3URFHGLPLHQWR
diagnóstico

(GDGDxR







(GDGPHVSHURDxR

(GDGPHV

9iOYXODSXOPRQDUPHV

9iOYXODDyUWLFDPHV
9iOYXODSXOPRQDUPHV
Válvula tricúspide

Válvula mitral
9iOYXODDyUWLFDPHV

3HUVLVWHQFLDGHFRQGXFWRDUWHULRVR
'HIHFWRVHSWDOLQWHUDXULFXODU
)HQHVWUDFLyQGH)RQWDQ
&RODWHUDOHVDUWHULDOHV
sistémico pulmonar

Shunt sistémico pulmonar
'HÀHFWRUGHIXJDV
)tVWXODFRURQDULD

'HIHFWRLQWHUYHQWULFXODU

Angioplastia
con balón

7UDFWRGHVDOLGDGHOYHQWUtFXOR
derecho
'LODWDFLyQDyUWLFDDWP

Arterias pulmonares
YDVRV
$UWHULDVSXOPRQDUHV
YDVRVWRGRPHQRUHVDDWP
$RUWD!DWPREDOyQGH
corte
$UWHULDVLVWpPLFD QRDRUWD
Shunt quirúrgico sistémico
&RODWHUDOHVVLVWpPLFR
pulmonar
Vena sistémica

$UWHULDVSXOPRQDUHV
vasos
Venas pulmonares

&RORFDFLyQ
de stent

Vena sistémica

Tracto de salida
GHOYHQWUtFXORGHUHFKR
Aorta
$UWHULDVLVWpPLFD QRDRUWD

6HSWXPLQWHUYHQWULFXODU
Arteria pulmonar
Vena pulmonar
Shunt sistémico quirúrgico
&RODWHUDOVLVWpPLFR
pulmonar

7UDFWRGHVDOLGDGHOYHQWUtFXOR
derecho
6HSWXPLQWHUDXULFXODU
Aorta
$UWHULDVLVWpPLFD QRDRUWD
Vena sistémica

Arteria pulmonar
Vena pulmonar

6HSWXPLQWHUYHQWULFXODU

([WUDFFLyQGHFXHUSRH[WUDxR
3XQFLyQWUDQVHSWDO

6HSWRVWRPtDLQWHUDWULDO
5HGHstent incarcerado
5HFDQDOL]DFLyQGHYDVR
ocluido

'LODWDFLyQ\FRORFDFLyQGH
stent en septum interatrial
&XDOTXLHUFDWHWHULVPR
PHQRUDGtDV
GHUHDOL]DFLyQGHFLUXJtD
3HUIRUDFLyQGHYiOYXOD
atrésica

9DOYXORSODVWtD

&LHUUHPHGLDQWH
dispositivos

&RODWHUDOHVYHQRVDV
Vena cava superior

5HGLODWDFLyQ
con stent

2WURV

Biopsia miocárdica

atm = Atmósferas
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Resultados
Durante el período propuesto de seis meses, se realizaron 143 procedimientos, de los cuales se eliminaron
H[SHGLHQWHVSRUQRFRQWDUFRQODLQIRUPDFLyQFRPpleta requerida, por lo que se presentan resultados de
126 procedimientos.
Las características de la población de estudio y la
FODVL¿FDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRUHDOL]DGR GLDJQyVWLFR
R WHUDSpXWLFR  VH PXHVWUDQ HQ HO FXDGUR ,,, /D HGDG
media de la población fue de 3 años con 9 meses.
Dentro del diagnóstico de la cardiopatía congénita
motivo de atención, el mayor porcentaje perteneció
D ORV GHIHFWRV FRPSOHMRV FRQ  YHQWUtFXORV  
VHJXLGR GH GHIHFWRV DLVODGRV    SDFLHQWHV
 SUHVHQWDURQKLSHUWHQVLyQSXOPRQDUGHORVFXDOHVWRGRVWHQtDQFDUGLRSDWtDVHFXQGDULD  DVRFLDGDDGHIHFWRVDLVODGRVPLHQWUDVTXHHQ  VH
asoció a defectos complejos con 2 ventrículos.
'H ORV  SURFHGLPLHQWRV UHDOL]DGRV   
correspondieron a procedimientos diagnósticos, y 58
DWHUDSpXWLFRV  GHOWRWDOGHDGPLVLRQHVDODVDOD
de hemodinamia, estas ocurrieron de manera prograPDGD HQ  SDFLHQWHV   (O PDQHMR GH OD YtD
aérea se abordó mediante intubación electiva antes del
SURFHGLPLHQWR HQ    SDFLHQWHV /D GLVWULEXción de pacientes según la categoría de riesgo fue la
VLJXLHQWH JUDGR   SDFLHQWHV   JUDGR  
SDFLHQWHV  JUDGRSDFLHQWHV  \JUDGR
SDFLHQWHV  
Cabe mencionar que sólo se administró agente inoWUySLFRGXUDQWHHOSURFHGLPLHQWRHQSDFLHQWHV  
El tiempo promedio por procedimiento fue de 85 ± 37
minutos, mientras que el promedio de contraste/peso
utilizado para el total de procedimientos fue de 4 ± 13
PONJHOWLHPSRSURPHGLRGHHPSOHRGHÀXRURVFRSLD
fue 16 ± 12 minutos y el promedio del índice kerma
en aire fue de 89 ± 70 mGy.

Eventos adversos
Se presentaron eventos adversos en 16 pacientes
  WDQWR GXUDQWH ORV SURFHGLPLHQWRV GLDJQyVWLFRV FRPR HQ ORV WHUDSpXWLFRV ¿JXUD   /RV FXDOHV IXHURQ FDWDORJDGRV FRPR VHULRV HQ  SDFLHQWHV
 TXHSRQHQHQSHOLJURODYLGDHQSDFLHQWHV
 \FDWDVWUy¿FRHQXQVRORSDFLHQWH  
En relación a los procedimientos diagnósticos, preVHQWDURQDOJ~QHYHQWRDGYHUVRSDFLHQWHV  
VLHQGR FDWDORJDGRV FRPR VHULRV   TXH SRQHQ
HQ SHOLJUR OD YLGD   \ FDWDVWUy¿FR QLQJXQR
¿JXUD   0LHQWUDV TXH SDUD ORV SURFHGLPLHQWRV
terapéuticos, se presentó algún evento adverso en
SDFLHQWHV  VHFRQVLGHUyFRPRVHULR  
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Cuadro III&DUDFWHUtVWLFDVGHORVSDFLHQWHVHQFDWHWHULVPRGLDJQyVWLFRR
WHUDSpXWLFR80$(+3&012GHPD\RDRFWXEUH N 
*pQHUR
N 

Masculino


)HPHQLQR


Edad promedio: 3 años 9 meses
N

PHV


PHVHV


DxRV


DxRV


Peso promedio (Kg) 15.8 ± 13.8
N













Diagnóstico
N

'HIHFWRVFRPSOHMRVFRQXQYHQWUtFXOR


'HIHFWRVFRPSOHMRVFRQGRVYHQWUtFXORV


'HIHFWRVDLVODGRV


6LQGHIHFWRHVWUXFWXUDO


+LSHUWHQVLyQSXOPRQDUFRPELQDGD


'HIHFWRVFRPSOHMRVFRQGRVYHQWUtFXORV


'HIHFWRVDLVODGRV


Procedimiento
N

'LDJQyVWLFR


Terapéutico


Admisión
N

3URJUDPDGD


No programada


Vía aérea
N

5HVSLUDFLyQHVSRQWiQHD


,QWXEDGRDQWHVGHLQJUHVRDVDOD


,QWXEDFLyQHOHFWLYDDQWHVGHOSURFHGLPLHQWR


Categoría riesgo
N













Intrópico
N

6t


No


Tiempo promedio (Horas) 85.57 ± 37.02 min
N




!\


!\


!


Medio de contraste (Ml)
3URPHGLR
Medio de contraste/peso (Ml)
3URPHGLR
7LHPSRGHÀXRURVFRStD 0,1
3URPHGLR
Kerma aire (mGy)
3URPHGLR
Eventos adversos
N

6t


No


Grados
N
















Grados 3, 4, 5 (serios)
N



Grados 4, 5 (pone en peligro la vida)
N
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TXHSRQHQHQSHOLJURODYLGD  \FDWDVWUy¿FRXQ
FDVR   ¿JXUD 
(YHQWRV JUDGR  VH SUHVHQWDURQ HQ  SDFLHQWHV
2 durante cateterismo diagnóstico y 2 en el terapéuWLFR (Q GRV SDFLHQWHV VH SUHVHQWy ¿HEUH GXUDQWH HO
procedimiento, asociándose al medio de contraste;
un caso con diagnóstico de persistencia del conducto
DUWHULRVR 3&$   FRPXQLFDFLyQ LQWHUYHQWULFXODU
&,9 \XQFDVRFRQGREOHYtDGHVDOLGDGHOYHQWUtFXOR
GHUHFKR '96'   &,9  KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO SXOPRQDU +$3 ORVFXDOHVVHHJUHVDURQDODVKRUDV
sin complicaciones. Un paciente con diagnóstico de
FDQDODXULFXORYHQWULFXODU $9 +$3SUHVHQWy¿HEUH
sin datos de endocarditis posterior al procedimiento,
egresándose a su domicilio en las primeras 24 horas.
Finalmente en un paciente con diagnóstico de comuQLFDFLyQLQWHUDXULFXODU &,$ RVWHXPVHFXQGXP 26 
se introdujo dispositivo que no permitía liberarse presentando efecto cobra, se cambió a dispositivo 22 mm
logrando abrir sin fugas residuales.
(YHQWRV JUDGR  VH SUHVHQWDURQ HQ FLQFR SDFLHQtes, de los cuales cuatro fueron durante cateterismo
diagnóstico y uno en la modalidad terapéutica. Un
FDVR FRQ GLDJQyVWLFR GH FRQH[LyQ DQyPDOD WRWDO GH
YHQDV SXOPRQDUHV 7$39&  SUHVHQWy EORTXHR $9
completo al sondear arteria pulmonar, el cual solo
requirió vigilancia resolviéndose espontáneamente
y egresándose a las 24 horas. Un paciente con diagQyVWLFR3&$GREOHDUFRDyUWLFR\RWURSDFLHQWHFRQ
3&$&,9SUHVHQWDURQFDPELRVHQODFRORUDFLyQGH
OD H[WUHPLGDG SRVWHULRU DO SURFHGLPLHQWR LQGLFiQdose heparina de bajo peso molecular, tras lo cual
se resolvió sin eventualidades y fueron egresados al
domicilio. Un paciente con diagnóstico de aurícula
\ YHQWUtFXOR ~QLFR  KHWHURWD[LD YLVFHUDO TXLHQ SUH-

VHQWy¿HEUHPiVGDWRVFOtQLFRVGHQHXPRQtDSRVWHULRU
al procedimiento, la cual se catalogó como adquirida
en la comunidad, se inició tratamiento y se egresó al
segundo nivel para completar esquema. Un paciente
FRQGLDJQyVWLFR'96'YDVRVHQWUDQVSRVLFLyQGHVDrrolló disminución de la fuerza y movilidad de brazo
derecho sin datos de compromiso vascular, el servicio
GH 1HXURORJtD GLDJQRVWLFD HORQJDFLyQ GHO SOH[R EUDquial secundario a la posición mantenida durante el
procedimiento, se indicó ciclo corto de esteroide con
reducción paulatina de la dosis y cita a Rehabilitación, egresándose a domicilio.
(YHQWRVJUDGRVHREVHUYDURQHQGRVRFDVLRQHV
uno durante procedimiento diagnóstico y otro durante
la modalidad terapéutica. Un paciente con diagnóstico de atresia pulmonar con septum integro, después
de la realización de atrioseptostomia aumentó la saturación a 99%, posteriormente presentó hipotensión
meritoria de manejo aminérgico, ingresando a la uniGDG GH FXLGDGRV LQWHQVLYRV QHRQDWDOHV 8&,1  8Q
SDFLHQWH FRQ GLDJQyVWLFR '96'  GLVFRUGDQFLD $9
&,$DOVHUH[WXEDGRSUHVHQWyHVWULGRULQVSLUDWRULR
progresivo, reintubandose, se administró esteroide sistémico y nebulizaciones con adrenalina desarrollando
taquicardia supraventricular con frecuencia cardiaca
de 360 min, se aplicaron tres dosis de adenosina sin
respuesta, realizando cardioversión eléctrica, siendo
necesario el ingreso a la unidad de terapia intensiva
SHGLiWULFD 87,3 
(YHQWRVJUDGRVHGHVDUUROODURQHQFXDWURSDFLHQtes, tres durante cateterismo terapéutico y uno en un
procedimiento diagnóstico. Un paciente con diagnóstico PCA posterior a cierre con amplatzer presentó
soplo sin síntomas acompañantes, por lo que se realiza
ecocardiograma donde se corrobora migración del dis-
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positivo, se ingresó nuevamente a sala para retiro del
mismo. Un paciente ingresó para colocación de stent
en rama derecha de la arteria pulmonar por diagnósWLFRGHDWUHVLDSXOPRQDU&,9UDPDVQRFRQÀXHQWHV
el cual presentó en sala de hemodinámia migración
del dispositivo al conducto carotideo, permaneciendo
clínicamente estable, por lo que ameritó ingreso a
quirófano para realización de fístula sistémico pulmonar y retiro de stent. Un paciente que ingresó para
cateterismo diagnóstico con síndrome de ventrículo
izquierdo hipoplásico, desarrollo en sala de hemodinámia dos eventos de paro cardiorrespiratorio que cedieron a maniobras de reanimación y manejo aminérgico,

ingresando posteriormente a UTIP. Un paciente que
ingresa para colocación de stent en región infundibuODU WHWUDORJtDGH)DOORW SUHVHQWyGRVHYHQWRVGHSDUR
cardiorrespiratorio meritorio de manejo aminérgico,
detectándose derrame pericárdico, el cual se puncionó
obteniéndose 11 mililitros e ingresándose a UTIN.
(YHQWR JUDGR  (VWH VH GHVDUUROOy GXUDQWH XQ
cateterismo terapéutico. El paciente, con diagnóstico
de ventrículo único con atresia pulmonar más hipoSODVLD GH UDPDV SXOPRQDUHV GH[WURFDUGLD GH[WURDSH[\KHWHURWD[LDYLVFHUDOLQJUHVyDFDWHWHULVPRSDUD
UHDOL]DU WURPEHFWRPLD PHFiQLFD GH ¿VWXOD VLVWpPLFR
pulmonar central, presentando choque cardiogénico
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durante el procedimiento, no revirtiendo con tratamiento y maniobras de reanimación, falleciendo en la
sala de hemodinámia.

Comparación entre variables relacionadas
con evento adverso
&RQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDUVLKDEtDXQDDJUXSDFLyQ
diferencial de variables relacionadas con el desarrollo
GH XQ HYHQWR DGYHUVR VH FRPSDUDURQ GRV JUXSRV HO
grupo 1 conformado con pacientes que no desarrollaron ningún evento adverso (N    \ HO JUXSR 
con pacientes que desarrollaron algún evento adverso
(N  /DHGDGPHQRUDDxRSUHVHQWyXQ25GH
 ,&   ±  p    (O LQJUHVR
QRSURJUDPDGRDVDODPRVWUyXQ25GH ,&
±p  (OPDQHMRFRQLQRWUySLFRPRVWUyXQ25GH ,&±p  $O
FRPSDUDUGHQWURGHOJUXSRGHFDWHWHULVPRWHUDSpXWLFR
grupo 1, pacientes que no desarrollaron ningún evento
adverso (N  \JUXSRSDFLHQWHVTXHGHVDUUROODron algún evento adverso (N  REVHUYDPRVTXHOD
HGDGPHQRUDDxRSUHVHQWyXQ25GH ,&
 ±  p    PLHQWUDV TXH HO LQJUHVR QR
SURJUDPDGR D VDOD PRVWUy XQ 25 GH  ,& 
±p  

Discusión
Encontramos un porcentaje de eventos adversos en
general similar a lo publicado en la literatura internacional, la comparación se realizo con el estudio de
Bergensen et al.11 del año 2011, donde se analiza la
casuística de un solo centro informando un porcentaje
de 12.2%, mientras que la publicación de la fase multicéntrica en 201015 arrojó un porcentaje de 14.9%,
en nuestra casuística se presentó un evento adverso
general en el 13%.
Cuando comparamos aquellos eventos catalogados como serios dentro de la casuística de BergenVHQ HVWRV ÀXFWXDURQ HQWUH  \ 11,13 mientras
que en nuestro grupo se presentaron en el 5.5%. Sin
embargo, nosotros tuvimos un incremento en el porFHQWDMH GH HYHQWRV FODVL¿FDGRV FRPR TXH SRQHQ HQ
SHOLJUR OD YLGD DVt FRPR ORV FDWDVWUy¿FRV PLVPRV
que se presentaron en pacientes con cardiopatías
complejas asociadas por sí mismas a alta morbimortalidad. Dentro de los eventos catalogados como
aquellos que ponen en peligro la vida Bergensen et
al.11 informan un 1.4%, mientras que para la serie de
Lin et al.14 estos se presentaron en el 2.1% (tomando
en cuenta que este último estudio solo reportó evenWRVDGYHUVRVGXUDQWHHOSURFHGLPLHQWR SDUDQXHVWUR
S282

estudio el porcentaje en esta categoría fue del 3.9%.
Finalmente dentro de la categoría de eventos catastró¿FRV%HUJHQVHQet al.15 informan 0.29%, mientras que
Lin et al.14 lo ubican en 0.28%, para nuestra serie esto
se observó en 0.39%.
Al comparar aquellas variables relacionadas con el
desarrollo de eventos adversos encontradas en nuestro trabajo con lo informado en la literatura, coincide
la edad menor a un año (la cual se conserva para la
PRGDOLGDG GH FDWHWHULVPR WHUDSpXWLFR 13,14 El resto
de las variables, al parecer, están relacionadas con el
estado de gravedad previo al ingreso a sala de hemodinámia (admisión no programada y empleo de inotróSLFR 15,16&RQVLGHUDPRVTXHODHVWUDWL¿FDFLyQGHORV
pacientes según las categorías de riesgo, así como la
evaluación del estado de gravedad previo al ingreso
a sala es indispensable, pues esto permitirá tomar las
medidas necesarias que conlleven a disminuir la incidencia tanto de eventos que ponen en peligro la vida,
FRPRODGHDTXHOORVFODVL¿FDGRVFRPRFDWDVWUy¿FRV18
Una debilidad del presente estudio radica en el
KHFKRGHKDEHUH[FOXLGRDOGHORVFDVRVGHELGRD
que no se tenía información completa. En contraparte,
una fortaleza la constituye el haber realizado seguimiento de 24 horas a los eventos adversos presentaGRVSXHVH[LVWHQSXEOLFDFLRQHVGRQGHQRVHHVSHFL¿FD
tiempo de seguimiento y en otro solo se incluyeron
los incidentes ocurridos en la sala de hemodinamia.
Nuestra serie es más pequeña que otras publicadas, sin
embargo cabe mencionar que la mayoría corresponden
a estudios multicéntricos. Esta es la primera casuística
publicada por nuestro centro en población derechohaELHQWHGHO,066SURYHQLHQWHGHO2FFLGHQWHGH0p[LFR
en un departamento de reciente integración.

Conclusiones
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 6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQHQ6DOXG %DVHGH
GDWRVHQOtQHD 0p[LFR0RUWDOLGDG IHFKD
GHDFWXDOL]DFLyQIHFKDGHFRQVXOWD 
'LVSRQLEOHHQZZZVLQDLVVDOXGJREP[
 *DUFtD0RQWHV-$&DWHWHULVPRGLDJQyVWLFRHQFDUGLRSDWtDV FRQJpQLWDV GHO DGXOWR $UFK &DUGLRO 0H[
 6XSO 
 0RUHQR 0DUWtQH] )/ (FKDUWH 0DUWtQH] -& ,QGLFDFLRQHVGHFDWHWHULVPRFDUGtDFR&RU6DOXG

 6HUUDQR$tVD3-3RUWHUR3pUH]03$JXDUyQ/ySH]
93HOHDWR3HOHDGR$)HUUHLUD0RQWHUR,-&DWHWHULVPR FDUGtDFR \ SURFHGLPLHQWRV LQWHUYHQFLRQLVWDV
&OLQ,QYHVW$UWHULRVFO
 =DEDO&(OFDWHWHULVPRLQWHUYHQFLRQLVWDHQODVFDUGLRSDWtDV FRQJpQLWDV $UFK &DUGLRO 0H[ 


 5DVKNLQG:-0LOOHU::&UHDWLRQRIDQDWULDOVHSWDO
GHIHFW ZLWKRXW WKRUDFRWRP\ SDOOLDWLYH DSSURDFK WR
complete transposition of the great arteries. JAMA.
  
 %HUJHUVHQ / *DXYUHDX . 0DUVKDOO $ .UHXW]HU -
%HHNPDQ53URFHGXUHW\SHULVNFDWHJRULHVIRUSHGLDWULF DQG FRQJHQLWDO FDUGLDF FDWKHWHUL]DWLRQ &LUF
&DUGLRYDVF,QWHUY  
 /DXVVHQ 3& 6DOYLQ - 'LDJQRVWLF DQG 7KHUDSHXWLF
&DUGLDF&DWKHWHUL]DWLRQ(Q)XKUPDQ%3=LPPHUPDQ--3HGLDWULF&ULWLFDO&DUHWD(G3KLODGHOSKLD
(OVHYLHU6DXQGHUVSS
 %HUJHUVHQ / *DXYUHDX . )RHUVWHU 65 0DUVKDOO
$&0F(OKLQQH\'%%HHNPDQ5+HWDO&DWKHWHUL]DWLRQ IRU FRQJHQLWDO KHDUW GLVHDVH DGMXVWPHQW IRU
ULVN PHWKRG &+$50  -$&& &DUGLRYDVF ,QWHUY
  
 /LQ&++HJGH60DUVKDOO$&3RUUDV'*DXYUHDX
.%DO]HU'7HWDO,QFLGHQFHDQGPDQDJHPHQWRIOLIH
threatening adverse events during cardiac catheterL]DWLRQIRUFRQJHQLWDOKHDUWGLVHDVH3HGLDWU&DUGLRO
  
 %HUJHUVHQ / 0DUVKDOO $ *DXYUHDX . %HHNPDQ 5
+LUVFK5)RHUVWHU6HWDO$GYHUVHHYHQWUDWHVLQFRQJHQLWDOFDUGLDFFDWKHWHUL]DWLRQDPXOWLFHQWHUH[SHULHQFH&DWKHWHU&DUGLRYDVF,QWHUY  
 *DUFLD+5DPRV-LPHQH]$9LOOHJDV6LOYD55RGULJXH] / 9HUD&DQHOR 0 3RVWGLVFKDUJH VXUYLYDO
of newborn infants with congenital cardiopathies unGHUJRLQJKHDUWVXUJHU\RULQWHUYHQWLRQDOFDWKHWHUL]DWLRQ5HY,QYHVW&OLQ
 =DEDO&HUGHLUD & *DUFLD0RQWHV -$ 6DQGRYDO
-RQHV-3&DOGHURQ&ROPHQHUR-3DWLxR%DKHQD-
-XDQLFR(QULTXH]$%XHQGtD+HUQDQGH]$3HUFXtaneous closure of atrial septal defects with the AmSODW]HUGHYLFH\HDUVRIH[SHULHQFH$UFK&DUGLRO
0H[  
 %HUJHUVHQ/*DXYUHDX.0F(OKLQQH\')HQZLFN
6.LUVKQHU'+DUGLQJ-HWDO&DSWXUHRIFRPSOH[LW\RIVSHFLDOW\FDUHLQSHGLDWULFFDUGLRORJ\E\ZRUN
5983HGLDWULFV

El cateterismo cardiaco realizado en la UMAE Hospital de Pediatría de Occidente es un procedimiento
seguro, con un porcentaje de eventos adversos similar
al reportado a nivel mundial. Es primordial efectuar
una valoración adecuada e integral del paciente antes
PHGLDQWH OD HVWUDWL¿FDFLyQ VHJ~Q ODV FDWHJRUtDV GH
riesgo, así como valorar el estado de gravedad previo
DOLQJUHVRDVDOD GXUDQWH\SRVWHULRUDOSURFHGLPLHQWR
con el objetivo de realizar las medidas necesarias para
disminuir la incidencia de eventos que ponen en peliJURODYLGD\HYHQWRVFDWDVWUy¿FRV
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR
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Aportaciones originales

Carbetocina y oxitocina:
prevención de hemorragia
posparto en pacientes con
factores de riesgo para atonía
uterina
6DQWLDJR&DUULOOR*DXFtQa/XLV*XLOOHUPR7RUUHV*yPH]b

Carbetocin and oxytocin: Prevention of
postpartum hemorrhage in patients with risk
factors for uterine atony
Background: ,Q0H[LFRGXULQJREVWHWULFKHPRUUKDJHZDVVHFRQG
 DVDGLUHFWFDXVHRIPDWHUQDOGHDWK7KHDLPRIWKLVSDSHULVWR
HYDOXDWHWKHHIIHFWRIR[\WRFLQDQGFDUEHWRFLQLQSUHYHQWLQJSRVWSDUWXP
KHPRUUKDJHLQSDWLHQWVZLWKULVNIDFWRUVIRUXWHULQHDWRQ\
Methods: 6WXG\W\SHFOLQLFDOWULDOSDWLHQWVH[SHULHQFLQJDWOHDVWRQHRI
WKHULVNIDFWRUVIRUXWHULQHDWRQ\LQFOXGHG5DQGRPO\WKH\ZHUHGLYLGHG
LQWRWZRJURXSVRQHZDVJLYHQ2[\WRFLQDQGRWKHUUHFHLYHG&DUEHWRFLQ
7KHIROORZLQJYDULDEOHVZHUHGHWHUPLQHGULVNIDFWRUVIRUXWHULQHDWRQ\
KHPRJORELQDQGKHPDWRFULWYLWDOVLJQVWUDQVVXUJLFDOEOHHGLQJZKHWKHU
RUQRWSUHVHQWHGXWHULQHDWRQ\XUHVLVQHHGIRUDGGLWLRQDOWRQLFVXWHUXV
and need for blood transfusion.
Results: $WRWDORISDWLHQWVZHUHVWXGLHGLQPRQWKVZHUHH[FOXGHG
ZHUHWUHDWHGZLWK&DUEHWRFLQDQGZLWK2[\WRFLQ,WZDVGHWHUPLQHG
that there is a greater number of events of uterine atony (p ZLWK
55 DQGWKHUHIRUHJUHDWHUQHHGIRUDGGLWLRQDOWRQLFXWHUXV p 
ZLWK55 LQWKHJURXSRI2[\WRFLQ7KHUHZDVQRVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿cant difference in the other variables.
Conclusions: &DUEHWRFLQ LV UHFRPPHQGHG DV SURSK\OD[LV RI REVWHWULF
KHPRUUKDJHLQSDWLHQWVZLWKULVNIDFWRUVIRUXWHULQHDWRQ\

Keywords
3UHYHQWLRQDQGFRQWURO
3RVWSDUWXP+HPRUUKDJH
Uterus

D 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG 206 
reporta que en el mundo se registran 536 000
muertes maternas al año, de las cuales 140 000
son originadas por hemorragia obstétrica, que representan el 25% del total de las muertes maternas, siendo
que más del 50% de estas muertes suceden en las primeras 24 horas posparto.1 (Q 0p[LFR HQ  OD
KHPRUUDJLDREVWpWULFDRFXSyHOVHJXQGROXJDU  
como causa directa de muerte materna.2
7UDGLFLRQDOPHQWHVHGH¿QHKHPRUUDJLDREVWpWULFD
a una pérdida estimada de sangre de 500 mL después
de un parto vaginal, y de 1000 mL después de una
FHViUHD([LVWHRWUDGH¿QLFLyQREMHWLYDEDVDGDHQODV
determinaciones del hematocrito después del parto,
sin embargo, los resultados de laboratorio pueden ser
precedidos de emergencia médica y el grado de dismiQXFLyQSXHGHVHUPHQRVVLJQL¿FDWLYRHQSDFLHQWHVFRQ
WUDVWRUQRV ¿VLROyJLFRV SRU HMHPSOR KHPRFRQFHQWUDFLyQHQODSUHHFODPSVLD /RVGDWRVFOtQLFRVFRPROD
hipotensión, los mareos, la palidez y la oliguria, siguen
siendo de utilidad.3,4
6HGH¿QHDODKHPRUUDJLDREVWpWULFDJUDYHFRPROD
pérdida sanguínea de origen obstétrico, con presentaFLyQGHDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVFULWHULRVSpUGLGDGHO
25% de la volemia, caída del hematocrito mayor a 10
puntos, presencia de cambios hemodinámicos o pérdida mayor de 150 mL/min.5
La hemorragia posparto se considera primaria si
ocurre dentro de las primeras 24 horas posteriores al
nacimiento, y su principal causa es la atonía uterina,
reportada en el 80% de los casos.5
'HQWUR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJRV TXH VH KDQ GH¿nido clásicamente en la literatura, para la presentación
GH DWRQtD XWHULQD GHVWDFDQ6,7 sobredistensión uterina
(embarazos múltiples, polihidramnios, producto macroVyPLFR  WUDEDMR GH SDUWR SURORQJDGR FRULRDPQLRLWLV
preeclampsia, antecedente de atonía uterina, fármacos
relajantes del músculo liso uterino (beta-miméticos, sulIDWRGHPDJQHVLRLQKLELGRUHVGHORVFDQDOHVGHFDOFLR 
Los fármacos útero-estimulantes son aquellos con
capacidad de incrementar la frecuencia, intensidad y
duración de las contracciones, así como el aumento del

L

Palabras clave
3UHYHQFLyQ\FRQWURO
+HPRUUDJLDSRVSDUWR

a6HUYLFLRGH*LQHFRORJtD\2EVWHWULFLD+RVSLWDO*HQHUDOGH6XE]RQD

Útero

,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO&LXGDG$FXxD&RDKXLOD
México
b'LYLVLyQ GH (GXFDFLyQ HQ 6DOXG 8QLGDG 0pGLFD GH $OWD (VSH-

FLDOLGDG+RVSLWDOGH*LQHFRORJLD\2EVWHWULFLD³/LF,JQDFLR*DUFtD

Introducción: HQ0p[LFRHQODKHPRUUDJLDREVWpWULFD RFXSy HO VHJXQGR OXJDU   FRPR FDXVD
GLUHFWDGHPXHUWHPDWHUQD(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMR
HV HYDOXDU HO HIHFWR GH OD R[LWRFLQD \ OD FDUEHWRFLQD
en la prevención de hemorragia posparto en pacientes
FRQIDFWRUHVGHULHVJRSDUDDWRQtDXWHULQD
Métodos: HVWXGLRWLSRHQVD\RFOtQLFRVHLQFOX\HURQD
pacientes que presentaron al menos uno de los factoUHVGHULHVJRSDUDDWRQtDXWHULQD'HPDQHUDDOHDWRULD
VH GLYLGLHURQ HQ GRV JUXSRV D XQR VH OH DGPLQLVWUy
R[LWRFLQD\HORWURUHFLELyFDUEHWRFLQD6HGHWHUPLQDURQ
ODV VLJXLHQWHV YDULDEOHV IDFWRUHV GH ULHVJR SDUD DWRQtDXWHULQDKHPRJORELQD\KHPDWRFULWRVLJQRVYLWDOHV
VDQJUDGRWUDQVTXLU~UJLFRVLSUHVHQWyRQRDWRQtDXWH-

tono basal uterino.8 Los fármacos útero-estimulantes
actúan ya sea elevando las concentraciones de calcio
intracelular (estimulando los canales de calcio regulados por receptores o por voltaje, o induciendo la liberaFLyQGHHVWHLRQGHVGHHOUHWtFXORHQGRSOiVPLFR RELHQ
inhibiendo los sistemas adenil-ciclasa o guanilatoFLFODVDD¿QGHGLVPLQXLUODTXLQDVDGHODPLRVLQD9,10
/D SUHYHQFLyQ GH OD KHPRUUDJLD SRVSDUWR +33 
es un problema importante debido a su impacto en la
morbilidad y mortalidad maternas.11
La primera causa de la hemorragia después del
SDUWR HV OD DWRQtD XWHULQD SRU OR WDQWR H[LVWH XQ
acuerdo general por el que se recomienda el manejo
activo de la tercera etapa del parto en lugar de la conGXFWDH[SHFWDQWH12-14
Las guías de práctica clínica sobre hemorragia posparto de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de
&DQDGi 62*& 15 sugieren que el manejo activo de la
tercera etapa del parto reduce el riesgo de hemorragia
SRVSDUWRHQFRPSDUDFLyQFRQHOPDQHMRH[SHFWDQWH
por lo que se debe ofrecer y recomendar a todas las
mujeres.
La hemorragia posparto tiene dos peculiaridades
interesantes, es una patología previsible y prevenible,
OR TXH TXLHUH GHFLU TXH VL VH LGHQWL¿FDUDQ FRUUHFWDmente los factores de riesgo para presentar hemorragia
posparto y se utilizaran las herramientas idóneas para
evitarla, la morbi-mortalidad materna disminuiría de
manera importante. Y es en este último punto (en la
SUHYHQFLyQ GRQGHH[LVWHQiUHDVGHRSRUWXQLGDGSDUD
que mediante la investigación, se determine que herramienta es la ideal para contribuir a la reducción de la
hemorragia posparto.

ULQD XUHVLV QHFHVLGDG GH XWHURWyQLFRV DGLFLRQDOHV \
necesidad de transfusión de hemoderivados.
Resultados: VH HVWXGLDURQ XQ WRWDO GH SDFLHQWHV
HQPHVHVVHH[FOX\HURQGHODVFXDOHVIXHURQ
WUDWDGDVFRQFDUEHWRFLQD\FRQR[LWRFLQD6HGHWHUminó que existe un mayor número de eventos de atoQtDXWHULQD p FRQ55GH \SRUHQGH
mayor necesidad de uterotónico adicional (p 
FRQ55GH HQHOJUXSRGHODR[LWRFLQD1RKXER
GLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDHQHOUHVWRGH
las variables.
Conclusiones: 6HUHFRPLHQGDFDUEHWRFLQDFRPRSUR¿OD[LVGHKHPRUUDJLDREVWpWULFDHQSDFLHQWHVFRQIDFWRUHVGHULHVJRSDUDDWRQtDXWHULQD

Resumen

ción de la hemorragia posparto en pacientes con factores de riesgo para desarrollar atonía uterina.
1XHVWURV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV IXHURQ DQDOL]DU HO
porcentaje de pacientes que presento atonía uterina en
FDGDJUXSRGHHVWXGLRFXDQWL¿FDUHOVDQJUDGRSRVTXLrúrgico en cada grupo de estudio; determinar con qué
IiUPDFRVHREWLHQHPHQRUSpUGLGDVDQJXtQHDLGHQWL¿car la necesidad adicional de fármacos uterotónico después del empleo de los fármacos en estudio; determinar
los efectos hemodinámicos (en la tensión arterial, freFXHQFLDFDUGLDFDXUHVLV GHODR[LWRFLQD\FDUEHWRFLQD
comparar el sangrado posparto de acuerdo al número
de factores de riesgo presentes para atonía uterina; describir el porcentaje de pacientes por grupo de estudio
que requirieron transfusión de hemoderivados; evaluar
los parámetros de laboratorio (hemoglobina, hematoFULWR DQWHV\GHVSXpVGHOHYHQWRREVWpWULFR\GHVFULELU
los efectos secundarios de los fármacos.

Métodos
El presente estudio es un estudio tipo ensayo clínico, doble ciego. En el cual se incluyó a todas las
PXMHUHVGHUHFKRKDELHQWHVGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO
Seguro Social, que acuden al Hospital de Ginecología
y Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente a recibir atención médica de alta especialidad,
que cumplieron con los criterios de selección, en un
periodo de estudio comprendido entre enero y junio
de 2015.
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la
VLJXLHQWHIyUPXOD

7pOOH]´,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO*XDGDODMDUD-DOLVFR
México

Objetivos

n=

NV2Z2
N - 1)e2V2N2

&RPXQLFDFLyQFRQ/XLV*XLOOHUPR7RUUHV*yPH]
7HOpIRQR  H[WHQVLyQ
Recibido: 22/04/2016
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El objetivo general de este estudio fue evaluar el
HIHFWRGHODFDUEHWRFLQD\ODR[LWRFLQDHQODSUHYHQRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S284-90

Como población, tomamos en cuenta el número total
de casos de hemorragia posparto reportados en el 2012,
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que fueron 180,16 SDUDHOGHFRQ¿DQ]DZ = 1.96, y
como no se tienen los demás valores se tomará
V 0,5 y e = 0.05

5HHPSOD]DQGRYDORUHVGHODIyUPXODVHWLHQH

n=

(180) * (0.5)2 * (1.96)2
(180-1) * (0.05)2 + (0.5)2 * (1.96)2

de su patología de base; en caso de presentar reacción
DQD¿OiFWLFD DO PHGLFDPHQWR DGPLQLVWUDGR SDFLHQWHV
trasladadas a otra unidad antes de completar el periodo
de observación; complicación propia de la técnica quirúrgica durante la cesárea, (prolongación de histerotoPtDTXHFRPSURPHWDDUWHULDXWHULQD 

120 pacientes cumplieron
los criterios de inclusión

Aleatorización

Desarrollo

Una vez realizado este cálculo, obtenemos el
VLJXLHQWH UHVXOWDGR WDPDxR GH OD PXHVWUD  
pacientes.

Criterios de selección
Se incluyeron las pacientes de cualquier edad gestacional y edad materna que cumplieron con los siguienWHVFULWHULRV
&ULWHULRV GH LQFOXVLyQ SDFLHQWH FRQ IDFWRUHV GH
riesgo para desarrollar atonía uterina.17
&ULWHULRVGHQRLQFOXVLyQSDFLHQWHVTXHQRDFHSWDURQSDUWLFLSDUHQHOHVWXGLRDOHUJLDFRQRFLGDDR[LWRcina o carbetocina; coagulopatía conocida previa.
&ULWHULRV GH HOLPLQDFLyQ SDFLHQWH TXH SUHVHQWH
muerte materna, con causa no relacionada a hemorragia obstétrica; complicación en puerperio inmediato

A las pacientes que acudieron al servicio de urgencias o que estuvieron en el servicio de tococirugía
y se les realizó cesárea, y que cumplieron con los
criterios de selección, se les invitó a participar en el
estudio. Realizando las actividades que se muestran
HQOD¿JXUD
Para el análisis de los datos se utilizó el software
SPSS.16. Para las variables cuantitativas se calculó el
promedio, la desviación estándar, mediana y rango,
los cuales se obtuvieron mediante comparación de
promedios. Para la comparación entre los grupos se
calculó el valor de p mediante t de Student. La t de
Student, a su vez, se obtuvo mediante la prueba de
muestras independientes. Para las variables cualitativas se determinó la frecuencia, el porcentaje, el riesgo
UHODWLYR VLORUHTXHUtD \ORVLQWHUYDORVGHFRQ¿DQ]D
mediante tablas de referencias cruzadas. El valor de p
se obtuvo mediante la prueba de Chi cuadrada, para

Pacientes con factores de riesgo
para atonía uterina que cumplieron
con criterios de selección

60 pacientes
(grupo Carbetocina)

0 pacientes
excluidos

60 pacientes
(grupo Oxitocina)

60 pacientes
analizados

Asignación al azar, mediante
aleatorización simple

valores mayores de 5 se registró la Chi cuadrada de
Pearson, y para valores de 5 o menores se registró la
SUXHEDH[DFWDGH)LVKHU

Grupo B: Oxitocina

Factores de riesgo
Registro de:
Sangrado quirúrgico
Necesidad de útero tónicos adicionales
Necesidad de transfusión
Signos vitales (12 horas postcesárea)
Hb y Htc 24 horas posquirúrgicas

Registro de:
Sangrado quirúrgico
Necesidad de útero tónicos adicionales
Necesidad de transfusión
Signos vitales (12 horas postcesárea)
Hb y Htc 24 horas posquirúrgicas

Figura 1'HVDUUROORGHOHVWXGLR
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3 pacientes
excluidos

Figura 22UJDQL]DFLyQGHORV*UXSRV

El trabajo de campo comprendió un periodo de seis
PHVHV GH HQHUR D -XQLR GH  (Q OD ¿JXUD  VH
muestra cómo quedaron organizados los grupos de
estudio.
En cuadro I se muestran las características demoJUi¿FDVItVLFDV\ORVDQWHFHGHQWHVPpGLFRVGHLPSRUtancia de las pacientes incluidas en el análisis y su
comparación entre los grupos.
En el cuadro II se presenta el estado basal, en general, de salud al momento de iniciar el estudio y su
comparación entre los grupos.

Registro de hemoglobina, hematocrito
y signos vitales prequirúrgicos

57 pacientes
analizados

117 pacientes
analizados

Resultados

Consentimiento informado

Grupo A: Carbetocina
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Los factores de riesgo para desarrollar atonía uterina
TXHVHWRPDURQHQFXHQWDHQHVWHHVWXGLRIXHURQIHWR
macrosómico, embarazo múltiple, polihidramnios,
trabajo de parto prolongado, corioamnioitis, preeclampsia, antecedente de atonía uterina, empleo de
beta-miméticos, de inhibidores de las canales de calcio y de sulfato de magnesio.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S284-90

El cuadro III muestra la frecuencia y porcentaje de
estos factores de riesgo.
En el cuadro IV se muestran las medias, desviaFLyQHVWiQGDU '( PHGLDQDV\UDQJRVGHORVVLJQRV
vitales registrados 12 horas después de la cirugía y de
los estudios de laboratorio solicitados 24 horas posteriores a la cirugía.
Al comparar entre los grupos de estudio la frecuencia en que se presentaban algunas situaciones clínicas
LPSRUWDQWHV FRPR HO HPSOHR GH DOJ~Q ~WHUR WyQLFR
adicional, la necesidad de transfusión sanguínea, pre-

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVGHPRJUi¿FDVItVLFDV\ORVDQWHFHGHQWHVPpGLFRV
de importancia
&DUEHWRFLQD
0HGLD

2[LWRFLQD
0HGLD

p

(GDG DxRV







3HVR .J







,0& .JP 







0HQDUFD DxRV







,96$ DxRV







&DUDFWHUtVWLFD

Núm de parejas







*HVWD







3DUWR







&HViUHD

















Aborto
$XPHQWRGHSHVR .J
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Cuadro II(VWDGREDVDOGHVDOXG

Cuadro IV6LJQRVYLWDOHV\HVWXGLRVGHODERUDWRULRSRVWHULRUHVDFLUXJtD

&DUDFWHUtVWLFD

&DUEHWRFLQD)UHF 

&RPyUELGRV

2[LWRFLQD)UHF 

p











+LSHUWHQVLyQDUWHULDO











'LDEHWHVPHOOLWXV











+LSRWLURLGLVPR











2WUDVSDWRORJtDV











Variable

&DUEHWRFLQD

2[LWRFLQD

0HGLD '(

0HGLD '(

p

6DQJUDGR P/





 



8UHVLV P/





 



+E JG/











+WF 





















6HPDQDV PHGLD







+ESUHTXLU~UJLFDPJG/ PHGLD







7$VLVWyOLFD PP+J







TA diastólica

















)UHFXHQFLDFDUGLDFD ODWPLQ











7$GLDVWyOLFDPP+J PHGLD







)UHFXHQFLDFDUGLDFDODWLGRVPLQ PHGLD







+WFSUHTXLU~UJLFR PHGLD
7$VLVWyOLFDPP+J

sencia de atonía uterina, si se presentó o no hemorragia obstétrica y si se presentaron efectos secundarios
del medicamento, se obtuvieron los siguientes resultaGRV FXDGUR9 

Discusión
Estamos obligados a diseñar estrategias para disminuir las tasas elevadas de muerte materna secundarias
a hemorragia, siendo la prevención una de las estraWHJLDV PiV LPSRUWDQWHV SDUD WDO ¿Q HV HQ HVWH WHQRU
GRQGHVHXELFDOD¿QDOLGDGGHHVWHHVWXGLR
En este ensayo clínico aleatorizado doble ciego, los
dos grupos de estudio quedaron conformados de forma
homogénea, ya que en todas las características basales
evaluadas y en el estado de salud inicial de las pacienWHVQRH[LVWLyGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
Con respecto a nuestro resultado primario, la hemoUUDJLDREVWpWULFDQRVHSUHVHQWDURQFDVRVHQHOJUXSR

de carbetocina y se presentaron dos eventos en el
JUXSRGHR[LWRFLQDDOFRPSDUDUORVJUXSRVVHREWXYR
una p   TXH LQGLFD TXH QR H[LVWH GLIHUHQFLD
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD $XQTXH FOtQLFDPHQWH
se presentó una mayor proporción de hemorragia en el
JUXSRGHR[LWRFLQDQRVHDOFDQ]yODVLJQL¿FDQFLDHVWDdística por el número reducido de casos de hemorragia
TXHVHSUHVHQWDURQ(VWDGL¿FXOWDGVHSXGLHUDVXSHUDU
si se aumenta el número de tamaño de muestra.
1RH[LVWLyGLIHUHQFLDHQWUHORVJUXSRVDOFRPSDUDU
el sangrado quirúrgico, la uresis durante las primeras
12 horas, los signos vitales 12 horas posteriores a la
cesárea, la hemoglobina y el hematocrito 24 horas
después de la cirugía. De todos los resultados secundarios evaluados, los únicos que presentaron diferencia
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDIXHURQODQHFHVLGDGGH
uterotónico adicional y la presencia de atonía uterina.
No hubo diferencia entre los grupos al comparar la
necesidad de transfusión de hemoderivados y efectos
secundarios de los medicamentos en cuestión.

Cuadro III)DFWRUHVGHULHVJRSDUDGHVDUUROODUDWRQtDXWHULQD
&DUEHWRFLQD
)DFWRUGHULHVJR
Macrosómico
(PEDUD]RP~OWLSOH

2[LWRFLQD

Total

)UHF 

)UHF 

 

 

 

 

 

)UHF 

 



Trabajo de parto prolongado
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Atosibán

 





 

,QKLELGRUGHFDQDOGH&D









6XOIDWRGH0DJQHVLR

 





pacientes con factores de riesgo para desarrollar atonía uterina en general.
Otra de las debilidades encontradas por los autores, es que en algunas situaciones clínicas relevantes,
como la necesidad de transfusión de hemoderivados,
y los efectos secundarios de los medicamentos, no se
logró establecer alguna inferencia respecto a los dos
medicamentos en estudio, debido a la baja incidencia
de estas situaciones en las pacientes, esto podría corregirse aumentando el tamaño de la muestra.
La principal fortaleza del estudio, es que siendo
un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, y que las
pacientes analizadas partieron directamente de nuestra
población de trabajo, sus resultados constituyen un
grado de evidencia IB, que con toda seguridad podemos traspolar a las pacientes que atendemos día a día.

Conclusiones
Con base en los resultados obtenidos, donde la aplicaFLyQ GH R[LWRFLQD SUHVHQWD XQ ULHVJR PD\RU HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYR GH SUHVHQWDU DWRQtD XWHULQD \
por consiguiente, ante la necesidad de algún uterotónico adicional, en comparación con la carbetocina, los
autores recomiendan la utilización prioritaria de la carEHWRFLQD FRPR SUR¿OD[LV GH KHPRUUDJLD REVWpWULFD HQ
pacientes con factores de riesgo para presentar atonía
uterina.



 

$QWHFHGHQWHGHDWRQtD

 



Mediante este estudio no es posible hacer aseveUDFLRQHV FRQ UHVSHFWR D OD XWLOL]DFLyQ GH R[LWRFLQD
RFDUEHWRFLQDFRQDOJ~QIDFWRUGHULHVJRHVSHFt¿FR
debido a que el número de pacientes incluido en los
diferentes grupos fue pequeño, no contando con el
VX¿FLHQWHSRGHUHVWDGtVWLFRSDUDWRPDUGHFLVLRQHV(O
factor de riesgo que mayor número de pacientes concentró, fue el embarazo múltiple, con 35 pacientes,
que después de su análisis individual, no se encontró
GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD HQ QLQJXQD GH ODV YDULDEOHV
Lo mismo sucedió con el resto de los factores de
riesgo.
Los resultados son acordes con los cuatro estuGLRV FOtQLFRV H[LVWHQWHV TXH FRPSDUDURQ FDUEHWRFLQD
FRQ R[LWRFLQD HQ ODV FHViUHDV (Q FRPSDUDFLyQ FRQ
OD DGPLQLVWUDFLyQ LQWUDYHQRVD GH R[LWRFLQD GXUDQWH
varias horas, la carbetocina resultó en una involución
uterina más rápidamente y una menor necesidad de
medicación útero tónico adicional.18-20
Una de las debilidades que presenta este estudio,
HVTXHHQVXPHWRGRORJtDQRVHHVWUDWL¿FDURQGHVGHXQ
inicio por bloques los grupos de pacientes que entrarían a cada factor de riesgo, por lo que su distribución
entre los factores de riesgo fue homogénea con respecto a otras variables, pero heterogénea en número,
dejando algunos factores de riesgo con menos de 10
pacientes. Por lo que no es posible emitir recomendaciones para cada factor de riesgo en particular.
Los resultados obtenidos en este estudio aplican para

 

3ROLKLGUDPQLRV

3UHHFODPSVLD
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Cuadro V6LWXDFLRQHVFOtQLFDVUHOHYDQWHV
&DUEHWRFLQD

2[LWRFLQD

)UHFXHQFLD 

)UHFXHQFLD 

p

55

,&

Uterotónico adicional

 

 







Transfusión

 











$WRQtDXWHULQD

 

 







+HPRUUDJLD

 







NA

NA

(IHFWRVVHFXQGDULRV

 







NA

NA
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'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

FRPSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH
OD GHFODUDFLyQ GH FRQÀLFWRV SRWHQFLDOHV GH LQWHUpV GHO

Referencias
 6HFUHWDUtD GH 6DOXG /LQHDPLHQWR WpFQLFR 3UHYHQFLyQ'LDJQyVWLFR\0DQHMRGHOD+HPRUUDJLD2EVWpWULFD &HQWUR 1DFLRQDO GH (TXLGDG GH *pQHUR \
6DOXG5HSURGXFWLYD0p[LFR
 6HFUHWDUtD GH 6DOXG 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
3RUXQ0p[LFRVDQRFRQVWUX\HQGRDOLDQ]DVSDUDXQDPHMRUVDOXG0p[LFR6HFUHWDUtDGH6DOXG  'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZFRQDGLFVDOXG
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PRUWDOLW\WR6ZLW]HUODQG:RUOG+HDOWK
2UJDQL]DWLRQ'LVSRQLEOHHQKWWSZKTOLEGRF
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Aportaciones originales

Experiencia en el tratamiento
de cierre de conducto arterioso
persistente

+RUDFLR0iUTXH]*RQ]iOH]a
8ULHO&DVWUR&RQWUHUDVa
&DUPHQ(PPD&HUUXG6iQFKH]a
'LDQD/ySH]*DOOHJRVa
/XFHOOL<ixH]*XWLpUUH]a

Experience in the treatment of patent ductus
arteriosus closure at a mexican hospital

Background: 7KHSDWHQWGXFWXVDUWHULRVXV 3'$ UHSUHVHQWV
one of the most prevalent diseases in hospitals which treat
FRQJHQLWDOKHDUWGLVHDVHV &+' &XUUHQWO\LQJURXSVRIPRUH
WKDQ  \HDU RI DJH SHUFXWDQHRXV FORVXUH LW LV WKH VWDQGDUG
WKHUDS\7KHDLPRIWKLVSDSHULVWRGHWHUPLQHWKHIUHTXHQF\
FKDUDFWHULVWLFVDQGWUHDWPHQWRI3&$LQFRQJHQLWDOKHDUWGLVHDVHVHUYLFHDWWKHD&DUGLRORJ\+RVSLWDOLQ0H[LFR
Methods: ,QFOLQLFDO&+'RXUKRVSLWDODGHVFULSWLYHVWXG\RI
 RI SDWLHQWV ZKR ZHUH WUHDWHG ZLWK SHUFXWDQHRXV
FORVXUH3&$DQGVXUJHU\ZDVSHUIRUPHG7KH\ZHUHGLYLGHG
LQWR WKH IROORZLQJ DJHV LQIDQW SUHVFKRRO FKLOGUHQ DGROHVcents and adults. The absolute frequencies were recorded.
Results: SDWLHQWVRISUHVFKRRODQGVFKRROZKLFKDFFRXQWHG
IRURIWKHWRWDOVDPSOHZHUHREWDLQHG3HUFXWDQHRXVFORVXUH FDWKHWHUL]DWLRQ ZDV SHUIRUPHG LQ   RI FRPSOLFDtions were recorded.
Conclusions: ,QWKLVFOLQLFWKH3&$LVWUHDWHGPRVWO\E\LQWHUYHQWLRQDO FDWKHWHUL]DWLRQ LQ PRVW VWDJHV RI WKH KXPDQ EHLQJ
with minimal complications.

Introducción: lD SHUVLVWHQFLD GHO FRQGXFWR DUWHULRVR 3&$ 
representa una de las enfermedades con mayor prevalencia en
ORVKRVSLWDOHVTXHDWLHQGHQFDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDV && (QOD
DFWXDOLGDGHQSDFLHQWHVPD\RUHVGHXQDxRGHHGDGHOFLHUUH
SHUFXWiQHRHVODWHUDSpXWLFDHVWiQGDU(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRIXHFRQRFHUODIUHFXHQFLDFDUDFWHUtVWLFDV\WUDWDPLHQWRGH
3&$HQHOVHUYLFLRGH&DUGLRSDWtDV&RQJpQLWDVHQHO+RVSLWDOGH
&DUGLRORJtDGHO&HQWUR0pGLFR1DFLRQDO6LJOR;;,
Métodos: HQHOVHUYLFLRGH&DUGLRSDWtDV&RQJpQLWDVGHO+RVSLWDOGH&DUGLRORJtDGHO&016;;,VHUHDOL]yXQHVWXGLRGHVFULSWLYRGHDGHORVHQIHUPRVTXHIXHURQWUDWDGRV
FRQFLHUUHSHUFXWiQHR\FLUXJtDGH3&$6HGLYLGLHURQHQODV
VLJXLHQWHV HGDGHV ODFWDQWHV SUHHVFRODUHV HVFRODUHV DGROHVFHQWHV\DGXOWRV6HUHJLVWUDURQODVIUHFXHQFLDVDEVROXWDV
Resultados: VHVHOHFFLRQDURQSDFLHQWHVGHORVFXDOHVORV
SUHHVFRODUHV\HVFRODUHVUHSUHVHQWDURQHOGHOWRWDOGHOD
PXHVWUD(OFLHUUHSHUFXWiQHRSRUFDWHWHULVPRLQWHUYHQFLRQVWD
VHUHDOL]yHQVHUHJLVWUyXQGHFRPSOLFDFLRQHV
Conclusiones: HQHVWDFOtQLFDGHFDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDVOD
3&$HVWUDWDGDSRUFDWHWHULVPRLQWHUYHQFLRQLVWDHQODPD\RUtD
GHODVHWDSDVGHOVHUKXPDQRORTXHKDUHJLVWUDGRPtQLPDV
complicaciones.
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DSHUVLVWHQFLDGHOFRQGXFWRDUWHULRVR 3&$ HV
XQDFDUGLRSDWtDFRQJpQLWD && DFLDQyJHQDGH
ÀXMR SXOPRQDU LQFUHPHQWDGR TXH VH FDUDFWHriza por una ausencia en el cierre del conducto arterioso
después de la tercera semana de vida. Es la segunda
cardiopatía más frecuente en la etapa pediátrica.1
Las manifestaciones clínicas y su repercusión dependen de la edad al momento de diagnóstico y de su
tamaño.2
([LVWHQ GLIHUHQWHV RSFLRQHV WHUDSpXWLFDV OD WHUDpia farmacológica se utiliza en neonatos y se indica
GXUDQWH OD HWDSD GHO FLHUUH ¿VLROyJLFR HO FLHUUH TXLrúrgico es eventualmente empleado en los enfermos
SHGLiWULFRV FRQ SHVR LQVX¿FLHQWH SUHPDWXURV  SDUD
poder introducir catéteres o con anatomía desfavorable; mientras que el cateterismo intervencionista es la

L

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHSDFLHQWHVFRQ
3&$
n

3RUFHQWDMH


Masculino





)HPHQLQR









3UHHVFRODUHV





(VFRODUHV





Adolescentes





Adultos





4XLU~UJLFR





$PSODW]HU













6H[R

(GDG DxRV
Lactantes

Tipo de cierre

&RLO
Vigilancia

terapia más recurrida porque representa menor invasión, estancia intrahospitalaria y costos de atención.3,4
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Cuadro II9DULDEOHVGHVFULSWLYDVVHJ~QHOWLSRGHSURFHGLPLHQWRSDUDFLHUUHGH3&$
&LHUUHSHUFXWiQHR n 
n

3RUFHQWDMH 

n

3RUFHQWDMH 
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3UHHVFRODU









(VFRODU
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Adultos









Migración







)XJD

















Variable

Métodos
Con el objetivo de conocer la frecuencia, características y tratamiento de PCA en el servicio de Cardiopatías Congénitas en el Hospital de Cardiología del
Centro Médico Nacional Siglo XXI, se realizó un análisis descriptivo de enero de 2010 a enero de 2016, en
el que se incluyeron todos los pacientes atendidos en
la clínica de Cardiopatías Congénitas con este diagnóstico y tratados en dicho centro hospitalario con
FXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVDOWHUQDWLYDVTXLU~UJLFDR
SHUFXWiQHD 6H H[FOX\HURQ DTXHOORV FDVRV FRQ LQIRUmación incompleta.
6HUHJLVWUDURQYDULDEOHVGHPRJUi¿FDVFRPRJpQHUR
edad y grupo de edad; debido a que todos los pacientes
IXHURQ FDWHWHUL]DGRV FRQ ¿QHV WHUDSpXWLFRV VH REWXYR
información de la nota de cardiología intervencionista
donde se registraron variables como el tipo de PCA,
SUHVLyQ SXOPRQDU \ FODVL¿FDFLyQ SRU .ULFKHQNR5 En
ORV FDVRV H[LWRVRV VH UHJLVWUy HO WLSR GH GLVSRVLWLYR
empleado para el cierre.
'HOWRWDOGHORVSURFHGLPLHQWRVH[LWRVRVSRULQWHUvencionismo o quirúrgico se registró la presencia de
complicaciones en un 2%.
Todos los pacientes contaron con nota de consentimiento informado para la atención médica.

Análisis estadístico
6H UHJLVWUDURQ PHGLGDV GH WHQGHQFLD FHQWUDO PHGLD 
\ GLVSHUVLyQ PtQLPRPi[LPR  HQ YDULDEOHV FXDQWLtativas; mientras que las frecuencias y porcentajes se
calcularon en las cualitativas. El paquete estadístico
empleado fue el SPSS versión 20 para Mac.

&LHUUHTXLU~UJLFR n 

*UXSRGHHGDG

&RPSOLFDFLRQHV

(VWDQFLDLQWUDKRVSLWDODULD GtDV

 SXGRRFOXLUVHSRUFDWHWHULVPRLQWHUYHQFLRQLVWD
HQ  QRIXHSRVLEOHFHUUDUVHSRUORGLPLQXWRGH
las dimensiones.
La mediana de estancia intrahospitalaria fue de 3
días, y las complicaciones se presentaron en el 2%
del total de los procedimientos. No se presentaron
defunciones relacionadas con dichos procedimientos
FXDGUR,, 

0
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En 4 casos se decidió dejar el conducto arterioso
DELHUWR SRU QR GHPRVWUDUVH XQ FRUWRFLUFXLWR VLJQL¿cativo en 3 casos y estar en vías de cierre. Al seguimiento, se demostró que, efectivamente, el defecto
se había cerrado espontáneamente, mientras que en
el último caso fue por demostrarse cortocircuito de
GHUHFKD D L]TXLHUGD FRQGXFWR UHYHUVR  HQ TXLHQ QR
era un paciente adulto, como podría esperarse. El tipo
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Resultados

Adultos

Amplatzer

Se obtuvo una muestra de 187 pacientes con PCA, la
PHGLDQDGHHGDGIXHGHDxRV  GHORVFXDOHV
SDFLHQWHVFRUUHVSRQGLHURQDOVH[RIHPHQLQR  (O
grupo etario con mayor número de enfermos fueron los
SUHHVFRODUHVFRQVXMHWRV  ORVDGXOWRVUHSUHVHQWDURQHOGHODSREODFLyQ FXDGUR, 
'HOWRWDOSDFLHQWHV  VHDFRPSDxDURQGH
FRUWRFLUFXLWRLQWUDFDUGLDFR\HQ  VHLQWHJUy
como parte de un síndrome genético. La hipertensión
SXOPRQDUVHSUHVHQWyHQ  GHORVFDWHWHULVPRV
Dentro de las particularidades de la PCA, en 140
  VH FODVL¿FDURQ FRPR .ULFKHQNR $ \ HQ 
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de cierre empleado por grupo de edades, se muestra
HQOD¿JXUD

Discusión
Nuestros resultados muestran una población heterogénea en la edad, abarcando desde la etapa de lactante,
que son la minoría, hasta la adultez. Metodológicamente, la mayoría de las publicaciones separan a
los neonatos, población no incluida, del resto de las
demás edades pediátricas, debido a que esta etapa es
particularmente susceptible al cierre farmacológico.
Reportamos que el 90% de los sujetos incluidos
IXHURQ H[LWRVDPHQWH WUDWDGRV FRQ FDWHWHULVPR LQWHUYHQFLRQLVWDGLFKRVUHVXOWDGRVVHDVHPHMDQDODH[SHriencia publicada por Sultan et al.6 quienes analizaron
en 500 cateterismos consecutivos de PCA un resultado
H[LWRVRHQHOGHORVFDVRVFRQXQDIUHFXHQFLDGH
complicaciones de 1.2% y una mortalidad de 0.2%.
En el 85% de los casos el dispositivo empleado fue
HO $PSODW]HU GHELGR D TXH VX GLVHxR WLHQH D¿QLGDG
anatómica al ducto arterioso con morfología A de Krichenko, que representó la mayoría de nuestros casos.
Los coils fueron empleados en 5% de la población, que
correspondieron a los lactantes y que coincide con lo
reportado por Ullah, quien utiliza este tipo de oclusor
en 96%.7
El procedimiento quirúrgico en esta serie de casos
fue empleado en 8% (n  WRGRVHOORVSRUDQDWRPtD
desfavorable, y en un caso por migración del dispositivo. Un metanálisis realizado en 2015, analiza 33
HVWXGLRV HQIHUPRV GRQGHVHUHSRUWDXQDGLVPLnución en el riesgo de reintervención comparado con
el cateterismo intervencionista, pero con un OR = 2.01
para el desarrollo de complicaciones tempranas.8 En
nuestra población, las complicaciones no se presentaron en el grupo que fue tributario a cierre quirúrgico.
Se destaca que el 20% de los sujetos de este estudio
fueron adultos, son pocas las series que analizan esta
población en particular debido a que el diagnóstico se
debe hacer en la edad pediátrica e intervenir en esta

Referencias
 +RIIPDQ -, .DSODQ 6 7KH LQFLGHQFH RI FRQJHQLWDO KHDUW GLVHDVH - $P &ROO &DUGLRO   

 'LFH-(%KDWLD-3DWHQWGXFWXVDUWHULRVXV$QRYHUYLHZ-3HGLDWU3KDUPDFRO7K  
 6HOOPHU $ %MHUUH -9 6FKPLGW 05 0F1DPDUD 3-
+MRUWGDO9(+RVW%HWDO0RUELGLW\DQGPRUWDOLW\LQ
preterm neonates with patent ductus arteriosus on
GD\  $UFK 'LV &KLOG )HWDO 1HRQDWDO (G 
))
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etapa, sin embargo en nuestro medio en ocasiones la
atención médica no es accesible y solo al llegar a la
edad adulta se percatan de la presencia de soplo cardiaco, por lo que se inicia protocolo de estudio concluyendo que tienen una cardiopatía congénita y que
amerita resolución en esta etapa, considerando que el
diámetro del ducto arterioso es pequeño y genera escasa
repercusión.9 La recomendación en estos pacientes es
el cierre en situaciones de hipertensión pulmonar o
sobrecarga del ventrículo izquierdo, las cuales son evidencia de ausencia de otras comorbilidades.10 En nuestro estudio, solo en 3 casos se demostró fuga residual,
que se fue resolviendo en el seguimiento, en promedio,
a los 6 meses de liberado el dispositivo, solo 1 caso
tuvo migración de dispositivo, por lo que ameritó resolución quirúrgica.
No debe obviarse que, aunque la anatomía haya sido
desfavorable en 10 de los 14 casos que fueron quirúrJLFRVHQODDFWXDOLGDGH[LVWHQGLVSRVLWLYRVGLVHxDGRV
H[FOXVLYDPHQWHSDUDDTXHOORVFRQGXFWRVGHPRUIRORJtD
cónica o elongada, mismos que no fueron aplicados.11
Aunque el presente estudio tiene carácter meraPHQWHGHVFULSWLYRSHUPLWHH[SRQHUiUHDVSRFRH[SORradas, como el caso de la población adulta.
Debe enriquecerse con otras variables y seguimiento a largo plazo que permita análisis inferencial
en el pronóstico y también la inclusión del grupo de
neonatos.

Márquez-González H et al. Tratamiento de cierre de conducto arterioso persistente

WDQHRXVWUDQVFDWKHWHU3'$GHYLFHFORVXUHLQLQIDQF\
-&ROO3K\VLFLDQV6XUJ3DN  
 /DPP</RSXVKLQVN\60D,'LFNH)%ULQGOH0
7UHDWPHQW 2SWLRQV IRU 3HGLDWULF 3DWHQW 'XFWXV $UWHULRVXV 6\VWHPDWLF 5HYLHZ DQG 0HWDDQDO\VLV
&+(67  
 %R\DOOD93XW]X3'LHUFN[5&ODUN$3HOOLFRUL3
3DWHQW GXFWXV DUWHULRVXV LQ ROGHU DGXOWV ,QFLGHQWDO
¿QGLQJ RU UHOHYDQW SDWKRORJ\" -$*6   


 %DXPJDUWQHU + %RQKRHIIHU 3 'H *URRW 10 GH
+DDQ)'HDQ¿HOG-(*DOLH1HWDO(6&JXLGHOLQHV
for the management of grown-up congenital heart
GLVHDVH(XU+HDUW-  
 0RRUH-:*UHHQH-3DORPDUHV6-DYRLV$2ZDGD&<&KHDWKDP-35HVXOWVRIWKHFRPELQHG86
0XOWLFHQWHU3LYRWDO6WXG\DQGWKH&RQWLQXLQJ$FFHVV
6WXG\RIWKH1LW2FFOXG3'$GHYLFHIRUSHUFXWDQHRXVFORVXUHRISDWHQWGXFWXVDUWHULRVXV-$&&&DUGLRYDVF,QWHUY  

Conclusiones
En esta clínica de cardiopatías congénitas, la PCA es
tratada en su mayormente por cateterismo intervencionista en la mayoría de las etapas del ser humano con
mínimas complicaciones.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR

 %RVH &/ /DXJKRQ 00 3DWHQW GXFWXV DUWHULRVXV
/DFNRIHYLGHQFHIRUFRPPRQWUHDWPHQWV$UFK'LV
&KLOG)HWDO1HRQDWDO(G))
 .ULFKHQNR $ %HQVRQ /1 %XUURZV 3 0|HV &$
0F/DXJKOLQ 3 )UHHGRP 50 $QJLRJUDSKLF FODVVL¿FDWLRQRIWKHLVRODWHGSHUVLVWHQWO\SDWHQWGXFWXVDUteriosus and implications for percutaneous catheter
RFFOXVLRQ$P-&DUGLRO  
 6XOWDQ 0 8OODK 0 6DGLT 1 $NKWDU . $NEDU +
Transcatheter device closure of patent ductus arteriRVXV-&ROO3K\VLFLDQV6XUJ3DN  
 8OODK06XOWDQ0$NKWDU.6DGLT1$NEDU+3HUFX-
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Aportaciones originales

Efecto de la terapia
inmunológica en el pronóstico
de la miocarditis viral
en enfermos pediátricos
+RUDFLR0iUTXH]*RQ]iOH]a'LDQD/ySH]*DOOHJRVa
$OLFLD0DUtD'RORUHV*RQ]iOH](VSLQRVDb -RQDWKDQ2PDU=DPXGLR/ySH]a
/XFHOOL<ixH]*XWLpUUH]a

Effect of immune therapy in the prognosis of viral
myocarditis in pediatric patients
Background: 0\RFDUGLWLV LV WKH LQÀDPPDWLRQ RI WKH P\RFDUGLDO WLVVXH SULPDULO\ FDXVHG E\ YLUDO LQIHFWLRQ 'LODWHG FDUGLRP\RSDWK\
0'  LV WKH PRVW VHULRXV FRPSOLFDWLRQ ,PPXQRPRGXODWRU\ WKHUDS\
LV QRW YDOLGDWHG LQ WKHVH SDWLHQWV KRZHYHU LW DSSHDUV WR RIIHU EHQH¿WV LQ WKH SURJQRVLV RI WKLV GLVHDVH 7KH DLP RI WKLV ZRUN ZDV WR
determine the prognosis of immunomodulatory therapy in the develRSPHQW RI 0' LQ SHGLDWULF SDWLHQWV ZLWK YLUDO P\RFDUGLWLV HIIHFW
Methods: $ UHWURVSHFWLYH FRKRUW RI SDWLHQWV EHWZHHQ  DQG  \HDUV
GLDJQRVHG ZLWK YLUDO P\RFDUGLWLV ZDV LQWHJUDWHG ,W ZDV FRQVLGHUHG DV
WKHPDLQH[SRVXUHWUHDWPHQWZKLFKZDVGLYLGHGLQWRWZRW\SHVQRUPDO
GUXJVWDUJHWHGIRUKHDUWIDLOXUHDQGDQWLYLUDOH[FOXVLYHO\ DQGLPPXQRPRGXODWRU\ K\SHULPPXQHLPPXQRJOREXOLQD]DWKLRSULQHDQGSUHGQLVRQH
SOXVXVXDOWUHDWPHQW 7LPHEHWZHHQGLDJQRVLVDQGWUHDWPHQWKLVWRU\RI
DV\VWROHDQGSRVLWLYHIRUHQWHURYLUXVDQGDGHQRYLUXVDQWLERGLHVDVPHDVXUHGFRQIRXQGHUV7KHIROORZXSZDVPRQWKV7KHRXWFRPHYDULDEOH
ZDVWKH0' /9GLDVWROLFGLDPHWHU!=VFRUHDQGSRVLWLYHELRSV\ 
Results:  SDWLHQWV ZHUH REWDLQHG ZLWK D PHGLDQ RI   
\HDUV  UHFHLYHG LPPXQRPRGXODWRU\ WKHUDS\ DQG UHJXODU UHVW
7KH 0' ZDV SUHVHQWHG LQ  RI SDWLHQWV H[SRVHG WR LPPXQRmodulatory therapy vs  WUDGLWLRQDO ZLWK +5    
Conclusions: ,QPXQRGXODWRU\ WKHUDS\ LV D SURWHFWLYH IDFWRU IRU 0' LQ
patients with viral myocarditis.
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Palabras clave

Myocarditis

Miocarditis

Virus diseases
&DUGLRP\RSDWK\GLODWHG

H GH¿QH FRPR PLRFDUGLWLV D OD LQÀDPDFLyQ GHO
tejido miocárdico la cual, además, se acompaña
de necrosis miocelular.1 Los virus de la familia de los enterovirus, adenovirus, herpesvirus, entre
otros, son la principal causa.2
Es considerada la antesala para el desarrollo de
PLRFDUGLRSDWtDGLODWDGD 0' KDVWDGHORVHQIHUmos con antecedente de miocarditis pueden evolucionar a esta entidad.3 Representa una densidad de
incidencia para desarrollo de MD de 0.02 por 1000
años-hombre.4 En el proceso del daño miocárdico de
esta enfermedad, se han descrito las siguientes fases
¿JXUD 5

S

• Fase de infección viralH[LVWHXQDSDUWtFXODGHDGKHVLyQOODPDGD&$5 &R[VDFNLHDGHQRYLUXVUHFHSWRU 
HQHOVDUFROHPDTXHWLHQHD¿QLGDGHVSHFLDOSHURQR
particular, a los enterovirus y adenovirus, que permite el paso hacia su interior. En consecuencia, su
SUHVHQFLDHVWLPXODODH[SUHVLyQGHOFRPSOHMR%$;
BAK que produce apoptosis e inhibe la familia de
los Bcl-2 en sus labores antiapoptóticas, sobreviniendo una destrucción masiva de miocitos.
• Fase de autoinmunidad HO YLUXV LQWHUQDGR HQ HO
miocito crea el “efecto caballo de Troya” que
condiciona que el aparato de Golgi emita un antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad
0+& \VHxDOLFHODUHVSXHVWDGHOOLQIRFLWRT CD8
TXH PHGLDQWH FLWRFLQDV FRPR OD LQWHUOHXFLQD L/ 
 \ HO IDFWRU GH QHFURVLV WXPRUDO DOID 71)DOID 
produzcan una destrucción celular masiva de miocitos por citólisis. De forma errónea, se presentan
partículas de miocardio y se produce una reacción
FUX]DGDFUHDQGRDQWLFXHUSRVHVSHFt¿FRV DXWRDQWLFXHUSRV FRQWUDODFpOXODPLRFiUGLFD
• Fase de MD VXFHGH FXDQGR ORV DXWRDQWLFXHUSRV
H[SUHVDGRV HQ ORV OLQIRFLWRV B y los macrófagos
protagonizan descontroladamente una destrucción
contra las células miocárdicas. Las citocinas inducen la activación de metaloproteasas, como elastasa
y gelatinasa, que deforman la estructura y función
de la célula atacada ocasionando sustitución por
WHMLGR¿EURVR

Introducción: OD PLRFDUGLWLV HV XQD LQÀDPDFLyQ GHO
WHMLGR PLRFiUGLFR FDXVDGD SULQFLSDOPHQWH SRU LQIHFFLyQYLUDO/DPLRFDUGLRSDWtDGLODWDGD 0' HVODFRPSOLFDFLyQ PiV JUDYH D ODUJR SOD]R /D WHUDSLD FRQ
inmunomoduladores no está validada en este tipo de
HQIHUPRVVLQHPEDUJRSDUHFHRIUHFHUEHQH¿FLRVHQHO
SURQyVWLFRGHHVWDHQIHUPHGDG(OREMHWLYRGHHVWHWUDbajo fue determinar el efecto pronóstico de la terapia
LQPXQRPRGXODGRUD HQ HO GHVDUUROOR GH 0' HQ HQIHUmos pediátricos con miocarditis viral.
Métodos: se integró una cohorte retrospectiva de
SDFLHQWHV HQWUH  \  DxRV FRQ GLDJQyVWLFR GH PLRFDUGLWLV YLUDO 6H FRQVLGHUy FRPR SULQFLSDO H[SRVLFLyQ
DOWUDWDPLHQWRHOFXDOVHGLYLGLyHQGRVWLSRVKDELWXDO

En la etapa pediátrica, el tratamiento farmacolóJLFR LQLFLDO VH FDUDFWHUL]D SRU IiUPDFRV HVSHFt¿FRV
para la falla cardiaca aguda como diuréticos, digitálicos o antiarrítmicos. Los antivirales demuestran efecto
EHQp¿FRHQODDWHQXDFLyQGHOFXDGURFOtQLFRLQLFLDO6
Aunque el componente inmunológico demuestra ser
UHVSRQVDEOHGHODHYROXFLyQKDFLD0'QRH[LVWHXQD
WHUDSLD LQPXQRUUHJXODGRUD HVSHFt¿FD GLULJLGD SDUD
atenuar esta desencadenada respuesta, por lo que la
H[SHULHQFLDHQODHGDGSHGLiWULFDHVYDULDGDVREUHOD
indicación de fármacos como corticoesteroides, inmunomoduladores e inmunoglobulina.7

Métodos
Para determinar el efecto pronóstico de la inmunoterapia en el desarrollo de MD en enfermos pediátricos con
miocarditis viral, se integró una cohorte retrospectiva
de enfermos pediátricos con miocarditis viral en la clínica de Cardiopatías Congénitas del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en
un periodo de seguimiento a cuatro años, de enero de
DHQHURGH6HGH¿QLyFRPRIDOODFDUGLDFD
de evolución menor a dos semanas por la Escala de

HLQPXQRPRGXODGRUD6HPLGLHURQYDULDEOHVFRQIXVRUDV FRPR WLHPSR HQWUH HO GLDJQyVWLFR \ WUDWDPLHQWR
antecedente de asistolia y anticuerpos positivos para
HQWHURYLUXV \ DGHQRYLUXV (O VHJXLPLHQWR IXH GH 
PHVHV/DYDULDEOHGHGHVHQODFHIXHOD0' GLiPHWUR
GLDVWyOLFRGHO9,!=VFRUH\ELRSVLDSRVLWLYD 
Resultados: VH REWXYLHURQ  SDFLHQWHV FRQ XQD
PHGLDQDGHDxRV  UHFLELHURQODWHUDSLDLQPXQRPRGXODGRUD \ HO UHVWR OD KDELWXDO /D 0' VH SUHVHQWyHQGHORVHQIHUPRVH[SXHVWRVDODWHUDSLD
LQPXQRPRGXODGRUD IUHQWH DO  WUDGLFLRQDO FRQ XQ
+5   
Conclusiones: la terapia inmunoduladora es un factor
SURWHFWRUSDUD0'HQSDFLHQWHVFRQPLRFDUGLWLVYLUDO

Resumen

Ross;8IUDFFLyQGHH[SXOVLyQGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGR
)(9,  SRU HFRFDUGLRJUDPD WUDQVWRUiFLFR PHQRU GH
SRU7HLFKRO]R6LPSVRQVHURORJtDSRVLWLYD ,J0 
SDUDYLUXV\JDPPDJUDPDFDUGLDFRSRVLWLYRSDUDLQÀDmación.
6HLQFOX\HURQSDFLHQWHVGHDPERVVH[RVHQWUHD
16 años de edad, que contaron con seguimiento completo desde el diagnóstico hasta cuatro años posteriores al tratamiento en el Hospital sede del estudio.
)XHURQH[FOXLGRVVXMHWRVFRQHVWDGRVSUHYLRVGHLQPXnosupresión, cardiopatía congénita o lesión miocárdica documentada. Se eliminaron a quienes durante el
seguimiento fueron intervenidos farmacológicamente
o quirúrgicamente por miocarditis en otro hospital o
desarrollaron cardiopatía isquémica.
El tiempo cero de la cohorte se estableció al
momento del diagnóstico y se concluyó el seguimiento hasta los 48 meses. Se consideraron como
pérdidas a los pacientes que presentaron inasistencias
a las consultas mensuales por causas ajenas a la hospitalización.
/D YDULDEOH GH H[SRVLFLyQ IXH OD LQWHUYHQFLyQ
PpGLFDLQLFLDOTXHIXHGH¿QLGDGHGRVIRUPDVKDELWXDO WUDWDPLHQWR DQWLYLUDO HVSHFt¿FR \ FDUGLROyJLFR
SDUD IDOOD FDUGLDFD \R DQWLiUULWPLFRV  \ OD WHUDSLD

Virosis
&DUGLRPLRSDWtDGLODWDGD

a6HUYLFLRGH&DUGLRSDWtDV&RQJpQLWDV+RVSLWDOGH&DUGLRORJtD
b6HUYLFLRGH,QPXQRORJtD\$OHUJLDV+RVSLWDOGH(VSHFLDOLGDGHV

DE&HQWUR0pGLFR1DFLRQDO6LJOR;;,,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR

6RFLDO&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR

&RPXQLFDFLyQFRQ+RUDFLR0iUTXH]*RQ]iOH]
7HOpIRQRH[WHQVLyQ
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inmunológica (tratamiento tradicional más gammaglobulina hiperinmune a 1 g/kg/d, prednisona a dosis
GHPJNJG\D]DWLRSULQDDPJNJG 
2WUDVYDULDEOHVSURQyVWLFDVPHGLGDVIXHURQYDORU
GHSUR%13 %UDLQ1DWULXUHWLF3HSWLGH !PJG/
presencia de crisis convulsivas asociada a bajo gasto
por arritmias (supraventriculares, ventriculares o bloTXHRDWULRYHQWULFXODUFRPSOHWR 
Se consideraron como variables potencialmente
FRQIXVRUDVWLHPSRHQWUHHOLQLFLRGHORVVtQWRPDV\HO
diagnóstico, eventos de asistolia y tipo de virus (enteURYLUXVRDGHQRYLUXV 
/DV YDULDEOHV GH GHVHQODFH IXHURQ GHVDUUROOR GH
MD (en ecocardiograma, diámetro diastólico del venWUtFXORL]TXLHUGR!=VFRUHLQGL]DGRSRUVXSHU¿FLH
corporal, fracción de acortamiento menor a 35%; clase
funcional II-IV y biopsia o resonancia magnética carGLDFDFRQGDWRVSRVLWLYRVSDUD¿EURVLVPLRFiUGLFD 
El tamaño de muestra no fue calculado debido a
que se incluyeron todos los casos presentados en el
intervalo de tiempo seleccionado.
/RVSDGUHV\RWXWRUHV¿UPDURQFDUWDGHFRQVHQWLmiento informado para la atención médica.

Análisis estadístico

Cuadro II&iOFXORGHULHVJRSDUDGHVDUUROODU0'HQSDFLHQWHVFRQPLRFDUGLWLVYLUDODMXVWDGDSRUWUHVFRQIXVRUHV

Se realizó estadística descriptiva con medidas de
WHQGHQFLD FHQWUDO PHGLDQD  \ GLVSHUVLyQ UDQJRV
LQWHUFXDUWLODUHV  HQ HO DQiOLVLV LQIHUHQFLDO VH HPSOHy
SUXHEDH[DFWDGH)LVKHUHQYDULDEOHVFXDOLWDWLYDV\U
de Mann-Whitney en cuantitativas. El riesgo para el
desarrollo de las variables de interés fue calculado con
+D]DUG 5DWLR +5  \ VH DMXVWy SRU FDGD XQR GH ORV
potenciales confusores. La sobrevida fue analizada
SRU .DSODQ0HLHU \ OD VLJQL¿FDQFLD HVWDGtVWLFD SRU
prueba de Log-Rank. Se empleó el programa estadístico SPSS versión 20 para Mac.

Resultados
En el periodo de seguimiento se obtuvieron 31 pacienWHV  IXHURQKRPEUHVODPHGLDQDGHHGDGGH
DxRV  \HOWLHPSRHQWUHHOLQLFLRGHORVVtQWRPDV\
HOWUDWDPLHQWRIXHGH  GtDV(OFLWRPHJDORYLUXV
&09 IXHHOPiVIUHFXHQWHHQ  HQIHUPRV'HO
WRWDO  SDFLHQWHVGHVDUUROODURQ0'DPHVHV

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHORVSDFLHQWHVSHGLiWULFRVFRQPLRFDUGLWLVYLUDO
Total
n 

Variable

Terapia habitual
n 
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Terapia inmunológica
n 

Valor de p

+5 ,&

&RQ0'
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6LQ0'
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Variable

* = p

/DWHUDSLDLQPXQROyJLFDVHDGPLQLVWUyHQ  
SDFLHQWHV \ VH HQFRQWUy XQD GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD
para el desarrollo de MD en 17% de los sujetos tratados con inmunoterapia frente a 35% que recibieron la
WHUDSLDKDELWXDO FXDGUR, 
Al realizar el cálculo del riesgo para desarrollar
0' FXDGUR,, VHHQFRQWUyTXHODWHUDSLDLQPXQROyJLFD UHSUHVHQWy XQ +5 FUXGR     TXH VH
PRGL¿FyDODMXVWDUORSRUHOWLHPSRPD\RUDGtDVHQWUH
el inicio de los síntomas y el tratamiento, HR = 0.6
 
(QOD¿JXUDVHGHPXHVWUDTXHODSUREDELOLGDGSDUD
desarrollar MD en el grupo de la terapia habitual es
VLJQL¿FDWLYDPHQWH PD\RU FRPSDUDGD FRQ ORV VXMHWRV
con inmunoterapia.

Discusión
Las características generales de esta cohorte coinciden con lo conocido de la enfermedad, es decir, preGRPLQLRHQODUHODFLyQGHOVH[RPDVFXOLQRFRQSLFR
de presentación en la etapa preescolar.9 El CMV fue el
agente más frecuentemente determinado, diferente a
lo reportado para este grupo que debería corresponder
a la familia de los enterovirus.10
Aunque se ha encontrado que esta miocardiopatía
se debe en 60-70% a virus,11 en este trabajo la MD
SUHVHQWyXQDIUHFXHQFLDGHHQ0p[LFRVHGHVcribe una progresión de 61% en población adulta.12
$OFRPSDUDUORVJUXSRVVHJ~QODYDULDEOHGHH[SRsición, que fue el tratamiento, no se mostraron diferen-
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0.4

Arritmias*
6XSUDYHQWULFXODUHV
Ventriculares
Bloqueo completo
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Figura 2'LIHUHQFLDVHQHOGHVDUUROORGH
0'HQSDFLHQWHVSHGLiWULFRVFRQPLRcarditis viral tratados de forma habitual
frente a inmunomoduladores
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cias entre ambos que comprometiera la validez interna
de la muestra; y se evidencia que el tratamiento con
inmunomoduladores manifestó una diferencia estaGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD PHQRU HQ HO GHVDUUROOR GH
MD en cuatro años de seguimiento. La terapia que fue
administrada en estos pacientes consistió en aplicación
de esteroide en pulso, azatioprina y gammaglobulina.
Chen et al. realizaron un metanálisis de 8 ensayos
clínicos controlados en una población de 719 participantes con miocarditis viral, y se reportó que la
administración de corticoesteroides no impacta en la
reducción de la mortalidad o en la recuperación de la
clase funcional, pero en población pediátrica reduce el
GLiPHWURGLDVWyOLFRGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGR 9, 13 En
nuestro estudio, se encontró que el grupo con inmunomoduladores presentó menor progresión a MD,
HPSOHDQGRGHQWURGHODGH¿QLFLyQGHOPLVPRHOGLimetro diastólico del VI.
La evidencia sobre el efecto de inmunosupresores
como la azatioprina es limitada, son pocos los ensayos
clínicos con rigor metodológico que analizan su participación en la fase aguda de la miocarditis. Mason et al.
aleatorizaron en 111 enfermos con miocarditis la administración de prednisona, ciclosporina y azatioprina, no
encontrando diferencias dentro y entre los grupos en
el diámetro del VI y la mortalidad.14 Contrario con lo
reportado por el trabajo de Frustaci et al. en 85 pacienWHV FRQ PLRFDUGLWLV LQÀDPDWRULD QHJDWLYD D YLUXV TXH
aleatorizaron la administración de prednisona por cuatro semanas a dosis de 1 mg/Kg y 5 meses de mantenimiento frente a azatioprina por 6 meses; encontrando
XQD UHGXFFLyQ VLJQL¿FDWLYD GHO GLiPHWUR \ YROXPHQ
diastólico del VI e incremento de la clase funcional en
el grupo de sujetos tratados con prednisona.15 En nuestro caso, por las características del estudio y el tamaño
de la muestra, no fue posible realizar el análisis estrati¿FDGRSRUIiUPDFRVSHURODDGPLQLVWUDFLyQFRQMXQWDGH
prednisona y azatioprina demostró ser un factor protector para la evolución a MD.
/D H[SHULHQFLD UHSRUWDGD HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH
inmunoglobulina es aún más heterogénea, series de
FDVRVH[SRQHQPHMRUtDHQODFODVHIXQFLRQDO .LP16
Goland,17 Eleftheriou,18 Kishimoto19  R HQ OD UHGXFción del diámetro diastólico del VI (Goland17 y Kashimoto19 RWURVHVWXGLRVFRPRHOUHDOL]DGRSRU'HQQHUW
HWDOFRQGLVHxRFXDVLH[SHULPHQWDOGHPRVWUDURQGLVminución de la carga viral y en el diámetro diastólico
ventricular en 19 enfermos de miocardits por parvovi-

rus B19.20 Los resultados en ensayos clínicos aleatorizados son dispares como lo demuestra McNamara21
en su trabajo conformado por 62 pacientes con MD en
quienes no se demostró mejoría comparada con placebo y que es contrario a lo reportado por Kishimoto
en su estudio publicado sobre 41 enfermos de miocarditis aguda, en quienes comparó la población tratada
con inmunoglobulina frente a aquellos sin inmunoterapia, encontrando una mayor sobrevida a favor del
primer grupo.22
En este trabajo el seguimiento estrecho de los
sujetos de investigación durante 48 meses permite la
LGHQWL¿FDFLyQGHODYDULDEOHGHGHVHQODFHVLQHPEDUJR
para evaluar la confusión y determinar el efecto independiente de cada uno de los fármacos de la terapia
inmunológica es necesario realizar un ensayo clínico
cegado y aleatorizado.
La realización de biopsia es de utilidad para estraWL¿FDUDGHFXDGDPHQWHODHQIHUPHGDG\HYLWDUHOVHVJR
GHPDODFODVL¿FDFLyQVLQHPEDUJRSRUODORJtVWLFDGHO
FHQWUR KRVSLWDODULR \ OD HYDOXDFLyQ ULHVJREHQH¿FLR
no es un recurso que sea empleado con frecuencia en
la población pediátrica; no obstante, dicha limitación
se controló con la certeza de la positividad en la serología viral y el gammagrama cardiaco.
7DPELpQ GHEH VHxDODUVH TXH DXQTXH H[LVWHQ
UHVXOWDGRV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYRV HV SUHFLVR
el incremento del tamaño de muestra que permita
EDODQFHDU ORV JUXSRV H[SXHVWRV D OD WHUDSLD \ DMXVWDU
HOHIHFWRGHODVYDULDEOHVFRQIXVRUDVRPRGL¿FDGRUDV
de efecto.

Conclusiones
En una cohorte de pacientes pediátricos con miocarditis viral en fase aguda, la terapia inmunomoduladora
presentó un efecto protector para el desarrollo de MD
en 48 meses de seguimiento, dichos resultados deben
ser interpretados con cautela debido a que el tamaño de
muestra no permitió un adecuado ajuste por variables
confusoras.
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%DWUD $6 /HZLV $% $FXWH PLRFDUGLWLV &XUUHQFH
2SLQLRQLQSHGLDWULFV  
(VFKHU ) 7VFK|HSH & /DVVQHU ' 6FKXOWKHLVV +3
0\RFDUGLWLV DQG LQÀDPPDWRU\ FDUGLRP\RSDWK\ IURP

 .DUMDODLQHQ-+HLNNLOl-,QFLGHQFHRIWKUHHSUHVHQtations of acute myocarditis in young men in military
VHUYLFH$\HDUH[SHULHQFH(XU+HDUW-
 
 /LX330DVRQ-:$GYDQFHVLQWKH8QGHUVWDQGLQJ
RI0\RFDUGLWLV&LUFXODWLRQ  
 .KO8/DVVQHU':DOODVFKHN1*URVV80.UXHJHU
*56HHEHUJ%HWDO&KURPRVRPDOO\LQWHJUDWHGKXPDQKHUSHVYLUXVLQKHDUWIDLOXUH3UHYDOHQFHDQG
WUHDWPHQW(XU-+HDUW)DLO  
 &RRSHU/7-U+DUH-07D]HODDU+'(GZDUGV:'
6WDUOLQJ5&'HQJ0&HWDO8VHIXOQHVVRILPPXQRVXSSUHVVLRQIRUJLDQWFHOOP\RFDUGLWLV$P-&DUGLRO
  
 5RVV 5' %ROOLQJHU 32 3LQVO\ :: *UDGLQJ WKH
VHYHULW\RIFRQJHWLYHKHDUWIDLOXUHLQLQIDQWV3HGLDWU
&DUGLRO
 0DURQ%-7RZELQ-$7KLHQH*$QW]HOHYLWFK&&RUUDGR'$UQHWW'HWDO&RQWHPSRUDU\GH¿QLWLRQVDQG
FODVVL¿FDWLRQ RI WKH FDUGLR P\RSDWKLHV $Q $PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ 6FLHQWL¿F 6WDWHPHQW IURP
WKH &RXQFLO RQ &OLQLFDO &DUGLRORJ\ +HDUW )DLOXUH
DQG 7UDQV SODQWDWLRQ &RPPLWWHH 4XDOLW\ RI &DUH
DQG2XWFRPHV5HVHDUFKDQG)XQFWLRQDO*HQRPLFV
DQG 7UDQVODWLRQDO %LRORJ\ ,QWHUGLVFLSOLQDU\ :RUNLQJ
*URXSV DQG &RXQFLO RQ (SLGHPLRORJ\ DQG 3UHYHQWLRQ&LUFXODWLRQ  
 .DUMDODLQHQ-+HLNNLOl-,QFLGHQFHRIWKUHHSUHVHQtations of acute miocarditis in young men in military
VHUYLFH $  \HDU H[SHULHQFH (XU +HDUW - 

 (OHIWKHULX$(6WDPDWHORSRORXV6)5DSLGUHFRYHU\
IURP DFXWH SRWHQWLDOO\ OHWKDO PLRFDUGLWLV - ,QW 0HG
5HV
 *XLOOpQ2UWHJD)6RWR0(5H\HV3$3ULPDU\DFXWH
P\RFDUGLWLV $ \HDUV LQVWLWXWLRQDO H[SHULHQFH
$UFK&DUGLRO0H[ 6XSSO 6
 &KHQ +6 :DQJ : :X 61 /LX -3 &RUWLFRVWHURLGV IRU YLUDO P\RFDUGLWLV &RFKUDQH 'DWDEDVH RI
6\VWHPDWLF 5HYLHZV   &' '2,
&'

 0DVRQ-:2¶&RQQHOO-%+HUVNRZLW]$5RVH15
0F0DQXV %0 %LOOLQJKDP 0( HW DO $ FOLQLFDO WULDO
of immunosuppressive therapy for myocarditis. The
0\RFDUGLWLV 7UHDWPHQW 7ULDO ,QYHVWLJDWRUV 1 (QJO -
0HG
 )UXVWDFL $ 5XVVR 0$ &KLPHQWL & 5DQGRPL]HG
VWXG\RQWKHHI¿FDF\RILPPXQRVXSSUHVVLYHWKHUDS\
LQSDWLHQWVZLWKYLUXVQHJDWLYHLQÀDPPDWRU\FDUGLRP\RSDWK\ WKH 7,0,& VWXG\ (XU +HDUW -  
 
 .LP+6RKQ63DUN-6HR-)XOPLQDQWP\RFDUGLWLV
successfully treated with high-dose immunoglobulin.
,QW-&DUGLRO  
 *RODQG6&]HU,6LHJHO57DEDN6-RUGDP6/XWKULQJHU ' HW DO ,QWUDYHQRXV LQPXQRJOREXOLQ WUHDWPHQWIRUDFXWHIXOPLQDQWLQÀDPPDWRU\FDUGLRP\RSDWK\ VHULHV RI VL[ SDWLHQWV DQG UHYLHZ RI OLWHUDWXUD
&DQ-&DUGLRO  
 (OHIWKHULRX $( 6WDPDWHORSRXORV 6) 5DSLG UHFRYHU\ IURP DFXWH SRWHQWLDOO\ OHWKDO P\RFDUGLWLV - ,QW
0HG5HV  
 .LVKLPRWR&6KLRML.+DVKLPRWR71RQRJL+/HH
-'.DWR6HWDO7KHUDS\ZLWKLPPXQRJOREXOLQLQSDWLHQWV ZLWK DFXWH P\RFDUGLWLV DQG FDUGLRP\RSDWK\
DQDO\VLVRIOHXNRF\WHEDODQFH+HDUW9HVVHOV
  
 'HQQHUW 5 9HOWKXLV 6 6FKDOOD 6 (XUOLQJV / YDQ
6X\OHQ5-YDQ3DDVVHQ3HWDO,QWUDYHQRXVLPPXnoglobulin therapy for patients with idiopathic cardiomyopathy and endomyocardial biopsy-proven high
39%YLUDOORDG$QWLYLU7KHU  
 0F1DPDUD'0+ROXENRY56WDUOLQJ5&'HF*:
/RK(7RUUH$PLRQH*HWDO&RQWUROOHGWULDORILQWUDvenous immune globulin in recent-onset dilated carGLRP\RSDWK\&LUFXODWLRQ  
 .LVKLPRWR&6KLRML..LQRVKLWD0,ZDVH77DPDNL
6)XMLL0HWDO7UHDWPHQWRIDFXWHLQÀDPPDWRU\FDUdiomyopathy with intravenous immunoglobulin ameliorates left ventricular function associated with supSUHVVLRQ RI LQÀDPPDWRU\ F\WRNLQHV DQG GHFUHDVHG
R[LGDWLYHVWUHVV,QW-&DUGLRO

'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR
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Aportaciones originales

Detección de translocaciones
relevantes por PCR en
pacientes pediátricos con
leucemia linfoblástica aguda
)UDQFLVFR;DYLHU*XHUUD&DVWLOORa0DUtD7HUHVD5DPRV&HUYDQWHVb&HFLOLD
5RVHO3HFKa(OYD-LPpQH]+HUQiQGH]c 9LOPD&DUROLQD%HNNHU0pQGH]d

PCR detection of relevant translocations in
pediatric acute lymphoblastic leukemia
Background: ,Q0H[LFROHXNHPLDUHSUHVHQWVWKHPRVWFRPPRQW\SHRI
FDQFHULQWKHSRSXODWLRQXQGHU\HDUVROGZLWKDKLJKLQFLGHQFHUDWH
ZKHQFRPSDUHGZLWKGHYHORSHGFRXQWULHV7KHHWLRORJ\RIOHXNHPLDPD\
EHXQNQRZQKRZHYHUGLIIHUHQWIDFWRUVDUHLQYROYHVXFKDVFKURPRVRPDO
WUDQVORFDWLRQV 7KH DLP RI WKLV ZRUN LV WR GHWHFW WKH PROHFXODU DOWHUDWLRQV7(/$0/0//$)%&5$%/PLQRUDQG($3%;LQSHGLDWULF
SDWLHQWVZLWKDFXWHO\PSKREODVWLFOHXNHPLD
Methods:  ERQH PDUURZ VDPSOHV ZHUH FROOHFWHG IURP SHGLDWULF
SDWLHQWVZLWKDFXWHO\PSKREODVWLFOHXNHPLDIURPMDQXDU\WRPDUFK
DWWKH3HGLDWULF+HPDWRORJ\6HUYLFH+RVSLWDO*HQHUDO³*DXGHQFLR
*RQ]iOH]*DU]D´7UDQVORFDWLRQVGHWHFWHG 7(/$0/0//$)%&5
$%/PLQRUDQG($3%; XVLQJUHDOWLPH3&56<%5*UHHQ 4LDJHQ
$ODPHGD&$ 
Results: VDPSOHVZHUHSURFHVVHGWKHGHWHFWHGIUHTXHQFLHVIRUHDFK
WUDQVORFDWLRQZHUH7(/$0/  ($3%;  7KH0//
$) DQG WKH %&5$%/ PLQRU WUDQVORFDWLRQV ZHUH QRW GHWHFWHG LQ WKLV
study.
Conclusions: The frequencies shown in this study are consistent with
WKHGDWDVKRZQLQWKHOLWHUDWXUHZKHUH7(/$0/LVWKHPRVWFRPPRQ
WUDQVORFDWLRQIRXQGLQSHGLDWULFSDWLHQWV,WLVRIUHOHYDQFHWRPHQWLRQWKDW
($3%; LV IRXQG LQ D KLJK IUHTXHQF\ LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV ZKHQ
compared with developed countries.

Keywords
/HXNHPLD
&KLOG
Neoplasms
Bone marrow
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l cáncer infantil en países desarrollados es la
VHJXQGD FDXVD GH PXHUWH   HQ PHQRUHV
de 15 años, mientras que en países en vías
desarrollo es menos del 1%, tomando en cuenta que
las causas infecciosas son más frecuentes.
Se estima que anualmente aparecen 160 000 casos
nuevos y 90 000 muertes en menores de 15 años.1-3 La
OMS indica que en países desarrollados, la incidencia
es de 140 casos por millón de habitantes. En algunos
países en desarrollo, donde la población pediátrica
comprende el 40 a 50% de la población, la proporción
de cáncer infantil representa el 3-10%.1-3 Mundialmente los cánceres infantiles más frecuentes son las
leucemias, los linfomas y los tumores en el sistema
nervioso central.1 (Q 0p[LFR DO VHU XQ SDtV HQ YtDV
de desarrollo, se presenta una tasa de incidencia alta
comparada con otros países, e incluso entre los mismos países de América Latina, pudiendo encontrar
una tasa de hasta 57.6 casos por millón.2 Según datos
del CENSIA, las leucemias son los cánceres infantiles
más frecuentes en nuestro territorio.3 Las leucemias
surgen a partir de células linfoides que se encuentran en un estadio temprano de su desarrollo y se les
llama linfoblastos, los cuales proliferan incontroladaPHQWHHLQ¿OWUDQDPSOLDPHQWHODPHGXODyVHD PXFKDV
YHFHV LQYROXFUDQGR OD VDQJUH SHULIpULFD  LPSLGLHQGR
la hematopoyesis normal.3 Los principales subtipos
de leucemia descritos comprenden la leucemia linfoEOiVWLFDDJXGD  ODOHXFHPLDPLHOREOiVWLFDDJXGD
 \ODOHXFHPLDPLHOREOiVWLFDFUyQLFD  3,4
En la etiología de las leucemias se presentan distintos
factores que pueden condicionar la enfermedad, tal es
el caso de las enfermedades genéticas que promueven
una inestabilidad genómica, los virus linfotrópicos,5
agentes ambientales que provocan una estimulación crónica del sistema inmunitario, la radioterapia
y quimioterapia, los bencenos y por último, también
se puede originar por translocaciones cromosómicas
y otras mutaciones adquiridas, donde muchas transloFDFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQDVRFLDGDVFRQFLHUWDVQHRSODsias, sugiriendo un rol crítico en su génesis; por lo que
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1LxR

b'LYLVLyQGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG

Neoplasias
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Introducción: HQ 0p[LFR ODV OHXFHPLDV UHSUHVHQWDQ
el tipo de cáncer más frecuente en la población menor
GHDxRVFRQXQDWDVDGHLQFLGHQFLDDOWDFXDQGRVH
FRPSDUDFRQSDtVHVGHVDUUROODGRV/DHWLRORJtDGHODV
OHXFHPLDV SXHGH VHU GHVFRQRFLGD VLQ HPEDUJR VH
presentan distintos factores que pueden condicionar la
HQIHUPHGDGWDOHVHOFDVRGHODVWUDQVORFDFLRQHVFURPRVyPLFDV(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRHVGHWHFWDUODV
DOWHUDFLRQHVPROHFXODUHV7(/$0/0//$)%&5
$%/PHQRU\($3%;HQORVSDFLHQWHVSHGLiWULFRV
con leucemia aguda linfoblástica.
Métodos: VHFROHFWDURQPXHVWUDVGHPpGXODyVHD
GH HQHUR GH  D PDU]R GH  GH SDFLHQWHV
SHGLiWULFRVFRQOHXFHPLDDJXGDOLQIREOiVWLFDGHO6HUYLFLRGH+HPDWRORJtD6HGHWHFWDURQODVWUDQVORFDFLRQHV

estas translocaciones producen proteínas aberrantes
TXHLQWHU¿HUHQFRQODIXQFLyQQRUPDORTXHDXPHQWDQ
de manera inapropiada una función.3-5
/DOHXFHPLDOLQIREOiVWLFDDJXGD //$ HVXQFiQcer compuesto de células inmaduras o progenitoras
SUH% R SUH7  OODPDGDV OLQIREODVWRV (O  GH
ODV//$VHFODVL¿FDQFRPRWLSR%/DLQFLGHQFLDHV
mayor en el hombre que en las mujeres y se presenta
mayormente en la población hispana, en comparación
con los caucásicos. Morfológicamente, la medula ósea
tiene un aspecto de hipercelularidad y forma compacta; las células anormales presentan un citoplasma
FRQHVFDVDEDVR¿OLD\GHDVSHFWRDYHFHVDJUDQXODUHO
núcleo es mucho más grande que en los linfocitos norPDOHV \ OD FURPDWLQD QXFOHDU VH YLVXDOL]D ¿QDPHQWH
punteada y luce muy condensada; el nucléolo es casi
desapercibido o está prácticamente ausente.5
Clínicamente, los pacientes inician abruptamente
con los síntomas desde los primeros días hasta las
pocas semanas; al inhibir la función normal de la
medula ósea los pacientes presentan astenia y adinamia causada por la anemia, infecciones secundarias por la neutropenia o, en ciertos casos, fallas en
la coagulación debido a la trombocitopenia.6-9 Por
RWURODGRH[LVWHQVtQWRPDVRFDVLRQDGRVSRUHOHIHFWR
GHPDVD LQ¿OWUDFLyQ FRPRHOGRORUyVHRDOLQ¿OWUDU
la medula ósea. Se puede observar linfadenopatía
generalizada, esplenomegalia, hepatomegalia y, en
RFDVLRQHVSXHGHLQ¿OWUDUORVWHVWtFXORV&XDQGRHVWH
tipo de cáncer invade las meninges en los pacientes, se
pueden observar manifestaciones clínicas del sistema
nervioso central tales como cefalea, vómito y parálisis
de ciertos nervios.6-9 El pronóstico en este tipo de leucemia en población pediátrica es alentador, ya que se
SXHGHREVHUYDUXQSRUFHQWDMHDOWRGHUHPLVLyQ  
\FXUDFLyQ  VLQHPEDUJRH[LVWHQYDULRVIDFWRUHV TXH GHWHUPLQDQ XQ PDO SURQyVWLFR FRPR VRQ
edad menor a 2 años (translocación MLL involuFUDGD FXHQWDOHXFRFLWDULDPD\RUDFpOXODV OD
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S302-8

7(/$0/0//$)%&5$%/PHQRU\($3%; 
FRQ WpFQLFDV PROHFXODUHV GH  WLHPSR UHDO FRQ 6<%5
*UHHQ 4LDJHQ$ODPHGD&$ 
Resultados: VHSURFHVDURQPXHVWUDVODVIUHFXHQcias detectadas para cada una de las translocaciones
IXHURQ 7(/$0/   ($3%;   /DV
WUDQVORFDFLRQHV0//$)\%&5$%/PHQRUQRIXHron detectadas en este estudio.
Conclusiones: las frecuencias mostradas en este
estudio están en concordancia con los datos mostraGRVHQODOLWHUDWXUDGRQGH7(/$0/HVODWUDQVORFDción más común encontrada en pacientes pediátricos.
(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXH($3%;VHHQFXHQWUD
HQXQDIUHFXHQFLDDOWDHQSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROOR
DOFRPSDUDVHFRQSDtVHVGHVDUUROODGRV

Resumen

FXDOSXHGHUHÀHMDUXQFiQFHUGHPD\RULPSRUWDQFLD \
SUHVHQFLDGHOFURPRVRPD)LODGHO¿D6-9
Las alteraciones moleculares que se presentan en
la leucemia son causadas por múltiples anormalidades genéticas, la caracterización de los puntos de ruptura de las translocaciones recurrentes ha permitido la
LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV JHQHV LQYROXFUDGRV TXH MXHJDQ
un rol crítico en la génesis de la leucemia.6 Durante
el estudio de las LLA se ha podido establecer que
las translocaciones más relevantes para los pacientes
SHGLiWULFRV VRQ 7(/$0/ W   0//$)
W   ($3%; W   \ %&5$%/ PHQRU
W   $ QLYHO PXQGLDO VH HVWLPD TXH DSUR[LPDdamente, el 50% de las leucemias son causadas por
translocaciones moleculares.6-9
En el presente estudio se llevo a cabo la detección de las translocaciones relevantes en la población
SHGLiWULFD PH[LFDQD GRQGH VH XVR SULPHUDPHQWH XQ
HQVD\RGH3&5SXQWR¿QDOSDUDODGHWHFFLyQGHHVWDV
translocaciones, posteriormente se realizó una PCR
en tiempo real siendo una prueba de alta sensibilidad
para la detección de estas translocaciones o fusiones
génicas.

Métodos
Este estudio se condujo en acuerdo con la Declaración
GH +HOVLQNL   LQFOX\HQGR WRGDV ODV HQPLHQGDV
KDVWDOD5HYLVLyQGH)RUWDOH]D%UDVLO  (OGHVDrrollo de este estudio resguardó la integridad de los
pacientes y aseguró la calidad de la información registrada, ya que se apega a las Buenas Prácticas Clínicas
,&+*XLGHOLQHIRU*RRG&OLQLFDO3UDFWLFH( \DO
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Investigación para la Salud. Previamente, se autorizó la conducción del estudio por un comité de ética
en investigación hospitalario y se realizó el consentimiento informado a cada padre/madre o tutor legal.
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3REODFLyQGHHVWXGLR
Se recolectaron 91 muestras de sangre procedente de
medula ósea de pacientes pediátricos que cumplían
con los criterios de diagnostico de leucemia linfoblástica aguda y que fueron atendidos en el Servicio de
Hematología Pediátrica del Hospital General “Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional
La Raza.
&RQWUROHVSRVLWLYRV
Se utilizaron las líneas celulares REH para TELAML1, RS4 para MLL-AF4 y SupB15 para BCRABL menor. El control positivo para E2A-PBX1 se
obtuvo de un paciente pediátrico positivo con leucemia linfocítica aguda y analizado por secuenciación.

Guerra-Castillo FX et al. Detección de translocaciones relevantes por PCR en pacientes pediátricos

5HDFFLyQHQ&DGHQDGHOD3ROLPHUDVD 3&5 GH
Beta actina
3UHYLRDODVDPSOL¿FDFLRQHVHVSHFt¿FDVODLQWHJULGDG
GHOF'1$VHFRPSUREyPHGLDQWHODDPSOL¿FDFLyQGHO
gen de Beta actina (Sentido 5’-ATG TGG CCG AGG
ACT TTG ATT-3’; antisentido 5’-AGT GGG GTG
*&7 777 $$* *$7 *¶  FRQ HO VLJXLHQWH SHU¿O
WpUPLFR  8Q FLFOR GH GHVQDWXUDOL]DFLyQ D  & SRU
1 minuto, posteriormente 35 ciclos donde cada ciclo
consistió en desnaturalización a 95 ºC por 1 minuto,
DOLQHDPLHQWRD&SRUVHJXQGRV\H[WHQVLyQD
&SRUVHJXQGRV)LQDOPHQWHXQFLFORGHH[WHQVLyQ
a 72 ºC por 7 minutos. Los productos esperados de
OD3&5GHSDUHVGHEDVHV SE IXHURQDQDOL]DGRV
en un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio al
HQXQWUDQVLOXPLQDGRU&KHPL'RF;566\Vtem y el Software Image Lab™.

2EWHQFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHODPXHVWUD
El médico tratante realiza la punción directa para la
recolección de 2 ml de sangre de médula ósea. Posteriormente mediante un gradiente de centrifugación
con LymphoprepTM, se realiza la separación de células
mononucleares, como lo indican las instrucciones del
fabricante, y se resguardan a -80 ºC.
([WUDFFLyQGHO$51
(O$51VHH[WUDHODVFpOXODVPRQRQXFOHDUHVRERWyQ
VHUHVXVSHQGHHQPOGH75,]RO $PELRQ VHJ~Q
las instrucciones del fabricante. Al botón se le agrega
ȝOGH51$later $PELRQ SDUDHVWDELOL]DU\SURteger el ARN. Finalmente es almacenado a -20 ºC para
su posterior uso.
6tQWHVLVGHF'1$
6H GHWHUPLQy OD FXDQWL¿FDFLyQ GH iFLGRV QXFOHLFRV \
pureza con equipo de espectrofotometría (Nanodrop
F7KHUPR6FLHQWL¿F /DFRQFHQWUDFLyQGH$51
utilizada para cada reacción para llevar a cabo la retroWUDQVFULSFLyQ IXH  ȝJȝO &DGD XQD GH ODV PXHVWUDV
FRQWHQtDXQYROXPHQWRWDO¿QDOGHȝO(QEUHYHVH
DGLFLRQyHQXQPLFURWXERGHPOȝJGH51$GH
WHPSODGRȝOGH2OLJRG7 ȝJ DJXDOLEUHGH51$DVDVKDVWDWHQHUXQYROXPHQ¿QDOGHȝO/DPH]FOD
es colocada en el termociclador a 65 ºC por 5 minutos
y posteriormente se incubó en hielo por 5 minutos. Se
DJUHJyȝOGH%XIIHU;SDUDODVtQWHVLVGHODSULPHUD
KHEUDȝOGHG77 0 ȝOGHPH]FODGHG173¶V
P0 \ȝOGH00/957 8 )LQDOPHQWHVH
incubó a 37 ºC por 50 minutos y posteriormente a 70 ºC
por 10 minutos. La muestra de cDNA se guardó en un
congelador a -20 ºC, hasta su uso.
S304

'HWHFFLyQ GH WUDQVORFDFLRQHV SRU 3&5 SXQWR
¿QDO
Los juegos de iniciadores que se utilizaron para la
DPSOL¿FDFLyQGHORVSURGXFWRVSDUD7(/$0/ VHQtido 5’-AAG CCC ATC AAC CTC TCT CAT C-3’;
DQWLVHQWLGR¶7**$$**&**&7*$$*&¶ 
MLL-AF4 (sentido 5’-AGA ATC AGG TCC AGA
GCA GAG C-3’; antisentido 5’-ATG CTG AGA
*7& &77 7*7 $** *¶  ($3%; VHQWLGR
5’-GCA CAA CCA CGC GGC CC-3’; antisentido
¶&&$&*&&77&&*&7$$&$*&¶ \%&5
ABL menor (sentido 5’-ACC TCA CCT CCA GCG
AGG AGG ACT T-3’; antisentido 5’-TCC ACT GGC
&$& $$$ $7& $7$ &$* 7¶  VH WRPDURQ GH
van Dongen et al.10-11 Todas las reacciones se llevaURQDXQYROXPHQ¿QDOGHȝO\XWLOL]DQGRQJ
de templado para cada muestra. Las concentraciones
¿QDOHVGHORVUHDFWLYRVSDUDODPH]FODVRQORVVLJXLHQWHV %XIIHU GH UHDFFLyQ ; 0J&O  P0 G173¶V
0.2 mM cada uno, iniciadores 20 pmol y Taq DNA
SROLPHUDVD8'HQWURHOSHU¿OWpUPLFRVHXWLOL]DURQ
2 diferentes temperaturas para optimizar los tiemSRV GH WUDEDMR SDUD ORV SHU¿OHV WpUPLFRV XWLOL]DGRV
SDUD OD DPSOL¿FDFLyQ ODV WUDQVORFDFLRQHV 0//$)
BCR-ABL menor y E2A-PBX1 se utilizó una Tm
de alineamiento de 66.5 ºC y para TEL-AML1 una
7PGH&(OSHU¿OWpUPLFRLQFOX\yXQFLFORGH
desnaturalización a 95 ºC por 15 minutos, seguido de
FLFORVGHVQDWXUDOL]DFLyQD&SRUVHJXQGRV
DOLQHDPLHQWRSRUVHJXQGRV\H[WHQVLyQD&SRU
VHJXQGRV8QFLFORFRQH[WHQVLyQ¿QDOD&SRU
10 minutos. Los productos obtenidos fueron analizados en un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio
DO   HQ  XQ WUDQVLOXPLQDGRU &KHPL'RF ;56
6\VWHP\HO6RIWZDUH,PDJH/DE ¿JXUD 
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Figura 1(OHFWURIRUHVLVGHODVWUDQVORFDFLRQHVUHOHYDQWHV
$ 3URGXFWRVGH3&5SDUD0//$)GHSE&&\&VRQFRQWUROHVSRVLWLYRVGHODOtQHDFHOXODU56&1FRQWURO
negativo
% 3URGXFWRVGH3&5SDUD($3%;00XHVWUDGHSDFLHQWHVQHJDWLYD00XHVWUDGHSDFLHQWH3RVLWLYD(\(
&RQWUROHV3RVLWLYRV1HJ&RQWURO1HJDWLYR
& 3URGXFWRVGH3&5SDUD7(/$0/&3&RQWURO3RVLWLYR&1&RQWURO1HJDWLYR00XHVWUDGH3DFLHQWH3RVLWLYD
' 3URGXFWRVGH3&5SDUD%&5$%/PHQRU&3&RQWURO3RVLWLYR&1&RQWURO1HJDWLYR0\00XHVWUDVGH3DFLHQWHVQHJDWLYDV300DUFDGRUGHSHVRPROHFXODU/RVJHOHVGHDJDURVDDO\WHxLGRVFRQEURPXURGHHWLGLR0DUFDGRU
GHSDUHVGHEDVHVGHSE

'HWHFFLyQ GH WUDQVORFDFLRQHV SRU 3&5 WLHPSR /DHQ]LPD +RW6WDUW7DT'1$SRO\PHUDVH4LDJHQ 
contenida en la mezcla maestra, se incubó durante la
real
reacción de PCR 15 minutos a 95 ºC para activarla y se
Para la PCR tiempo real, se utilizó el mismo juego de empalma directamente con la desnaturalización inicial
iniciadores para cada una de las translocaciones des- GHOSHU¿OWpUPLFR(OWHUPRFLFODGRUUHSRUWDODÀXRUHVcritas anteriormente. Las reacciones se llevaron a un cencia emitida por el SYBR Green en tiempo real.
YROXPHQ¿QDOGHȝOGRQGHVHDJUHJDURQDFRQFHQWUDFLRQHV¿QDOHV;4XDQWL7HF6<%5*UHHQ3&5PH]FODPDHVWUD 0DVWHU0L[ MXHJRGHLQLFLDGRUHVQ0 Análisis estadístico
FDGDXQR\QJGHF'1$(OSHU¿OWpUPLFRTXHVH
XWLOL]yIXHHOVLJXLHQWH8QFLFORGHGHVQDWXUDOL]DFLyQ Los datos se analizaron mediante estadística descripa 95 ºC por 15 minutos, posteriormente 40 ciclos con tiva y medidas de tendencia central con ayuda del prodesnaturalización a 95 ºC por 1 minuto, alineamiento JUDPD([FHO
D&SRUVHJXQGRV\H[WHQVLyQD&SRU
VHJXQGRV)LQDOPHQWHXQFLFORFRQXQDH[WHQVLyQ¿QDO
a 72 ºC por 10 minutos. Todas las reacciones se proce- Resultados
saron en un equipo Applied Biosystems® 7300 RealTime PCR System. La Tm del alineamiento se basó, Se procesaron 91 muestras de médula ósea de paciende igual manera, en cada una de la translocaciones. tes pediátricos que cumplían con los criterios de diagRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S302-8
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nóstico de leucemia linfoblástica aguda atendidos
en el Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital General “Gaudencio González Garza” del Centro
Médico Nacional La Raza.
Se realizó detección de translocaciones relevantes
SRU3&5SXQWR¿QDO\3&5WLHPSRUHDO
La estandarización de la PCR en tiempo real
requiere de conocer la cantidad de copias de partida,
para establecer una curva estándar que delimite los
OtPLWHVGHGHWHFFLyQGHODSUXHED ¿JXUD 12 Se reaOL]DURQGLOXFLRQHVGHKDVWDREWHQHUXQDGLOXFLyQ
que contenía 1uFRSLDVSRUȝO6HFRUULyXQDSULmera PCR tiempo real para determinar el rango dináPLFRODH¿FLHQFLD\HOFRH¿FLHQWHGHFRUUHODFLyQ/RV
valores obtenidos para la translocación MLL-AF4, se
HQFRQWUyXQDSHQGLHQWHRVORSHOD\LQWHUFHSW\ODU&RQEDVHHQHVWRV
GDWRVVHFDOFXOyODH¿FLHQFLDGHODSUXHEDPHGLDQWHOD
VLJXLHQWHIRUPXOD12
Eficiencia = [10

(-1/slope)

] -1

6LHQGROD(¿FLHQFLD
Eficiencia = [10 (-1/-3.570519)

] - 1 = 0.905 = 90.5%

El resultado evidencia que la prueba tuvo un 90.5%
GH H¿FLHQFLD OR TXH PXHVWUD TXH GXUDQWH FDGD FLFOR
que avanza, el ensayo copia más del 90% de lo que
H[LVWtDHQHOFLFORDQWHULRU12 El rango dinámico conseguido en la curva de estandarización fue un límite

superior de 1u109 copias a 1u103 copias. Para
demostrar la sensibilidad de la prueba, se comparó la
curva estándar de la prueba de PCR en tiempo real
contra una curva estándar sometida a electroforesis
en un gel de agarosa al 2%. El procedimiento anterior se aplicó para todas las translocaciones de interés.
/DVIUHFXHQFLDGHWHFWDGDVSDUD7(/$0/  
($3%;   0//$) \ %&5$%/ PHQRU
QRIXHURQGHWHFWDGRV  

Discusión
$QWHULRUPHQWH OD FODVL¿FDFLyQ GH ULHVJR GH ODV OHXcemias se centraba únicamente en parámetros clínicos, como son la edad y la cuenta de leucocitos al
momento del diagnóstico, así como también en la
respuesta clínica al tratamiento.13 El entendimiento
de la bases moleculares, no solo mejoró el conocimiento del origen de las leucemias, también describió las características de un grupo de pacientes con
DOWHUDFLRQHVPROHFXODUHVHVSHFt¿FDVTXHSUHVHQWDEDQ
un pronóstico diferente al resto.13 La detección de las
translocaciones cromosómicas no solo ayuda a determinar la frecuencia de las mismas, si no que ayuda a
establecer un parámetro valioso para asignar protocolos de tratamientos para cada paciente, así como a
GHWHUPLQDUHOSURQyVWLFRGHORVPLVPRVFODVL¿FDQGR
las leucemias en bajo riesgo y alto riesgo.6,13 La estraWL¿FDFLyQSUHFLVDGHORVSDFLHQWHVSHUPLWLUiPRGL¿FDU
los tratamientos de acuerdo a las características moleculares de la enfermedad, con potenciales terapias
HVSHFt¿FDVSDUDFDGDFDVR6,7 Las translocaciones, al

Delta Rn vs Cycle
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Figura 25DQJRGLQiPLFRGHODSUXHED&XUYDGHDPSOL¿FDFLyQGHODWUDQVORFDFLyQGH0//$)OtQHDFHOXODU56
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Figura 3&RPSDUDFLyQGHVHQVLELOLGDGGH$ 3&5SXQWR)LQDO\% 3&57LHPSR5HDO(Q$ VHPXHVWUDXQJHOGHDJDURVDDO\FRQXQPDUFDGRUGHSHVRPROHFXODUGHSE/RVSR]RV&DO&VRQGLOXFLRQHVTXHYDQGHVGH[
D[FRSLDV(Q% VHPXHVWUDHOUDQJRGLQiPLFRHQXQDJUi¿FDOLQHDOTXHYDGHOUDQJRGH[D[ copias

ser productos de la unión de dos cromosomas, pueden formar isoformas debido a que diferentes puntos
ruptura pueden quedar fuera de la detección si no se
diseñan los primeros adecuadamente.10 Por ejemplo,
HVLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHH[LVWHQPiVGHWLSRV
de rearreglos para la translocación MLL,14 además
de que para las LLA, un 30% de los casos se debe
a hiperdiploidia y otro 25% de los casos a translocaFLRQHVDOHDWRULDVFRQORFXDOGHMDDSUR[LPDGDPHQWH
XQGHORVFDVRVHQGRQGHSXHGHH[LVWLUXQWLSR
HVSHFt¿FRGHWUDQVORFDFLyQ3,6
La PCR en tiempo real tiene la ventaja de ser una
SUXHEDPiVVHQVLEOHUHVSHFWRDOD3&5HQSXQWR¿QDO
como se demostró comparando las diluciones más
bajas mediante un gel de agarosa contra la detección
GHODÀXRUHVFHQFLDHQOD3&5GHWLHPSRUHDO ¿JXUD 
Por lo que el límite inferior de detección en este ensayo
fue mayor a 1000 copias.
La detección de las translocaciones propuestas en
HVWHHVWXGLRSRU3&5SXQWR¿QDO\3&5WLHPSRUHDO
no mostraron diferencias en su detección. Las translocaciones detectadas fueron las cuatro translocaciones
(TEL-AML1, MLL-AF4, BCR-ABL menor y E2A3%; PiVUHOHYDQWHVUHSRUWDGDV15-18
Los datos obtenidos en este estudio, muestran
concordancia con los datos mostrados en la literaWXUD7(/$0/  VHSUHVHQWDFRPRODWUDQVlocación más frecuente en la población de pacientes
pediátricos que asisten a la consulta del servicio de
Hematología, sin embargo, cuando se compara con
SDtVHV GHVDUUROODGRV FRPR ,QJODWHUUD   $XVWUDOLD  R(VWDGRV8QLGRV  ODIUHFXHQFLD
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encontrada en este estudio es baja.6,19 La segunda
translocación más frecuente en este estudio fue E2A3%;  ODFXDOVHDVRFLDFRQXQPDOSURQyVtico y que muestra tener una frecuencia semejante
con países desarrollados del 4%.6,20,21 Es importante
destacar que en este estudio no se detectó la presencia de la translocación MLL-AF4 de pobre pronóstico y se reportan mundialmente con una frecuencia
del 2%.6,14,22,23 En cuanto a BCR-ABL menor, no se
detectó ningún caso, siendo la frecuencia mundial
alrededor del 2%,6 sin embargo se ha reportado una
baja frecuencia en países en desarrollo como ArgenWLQD  \%UDVLO  6,17,18 En este estudio, el
84.53% de las translocaciones no fueron detectadas,
como es lo esperado, ya que únicamente el 20% de
las muestras son detectadas para estas translocaciones en particular.15,16
Es importante observar que la frecuencia de translocaciones de mal pronóstico, como lo es E2A-PBX,
VHSUHVHQWDHQODSREODFLyQPH[LFDQDGHPDQHUDVHPHjante a lo publicado en población caucásica. Por otra
parte, se observa a TEL-AML1, el cual es de buen
pronóstico, con una baja frecuencia en la población
de estudio.
Creemos que el estandarizar las técnicas de PCR
en tiempo real para una adecuada y oportuna detección apoya al clínico en la toma de decisión de la
terapia más adecuada para el paciente. Por lo anterior, recomendamos la detección rutinaria de estas
translocaciones en el diagnóstico de las LLA en niños
PH[LFDQRVFRPR\DVHWLHQHLPSOHPHQWDGRHQSDtVHV
desarrollados.
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Aportaciones originales

Sincronía del ventrículo
izquierdo con estimulación del
septum contra tracto de salida
en bloqueo auriculoventricular
Left ventricular synchrony with septum stimulation
vs.VHSWDOYHQWULFXODURXWµRZWUDFWLQFRPSOHWH
atrioventricular block

Background: 3ODFLQJWKHULJKWYHQWULFXODUSDFLQJHOHFWURGHLQ
different places than the apex is less deleterious to the ejecWLRQIUDFWLRQDQGOHIWYHQWULFXODUV\QFKURQ\&XUUHQWO\LWLVQRW
GH¿QHG ZKLFK QRQ DSLFDO VLWH LV EHWWHU DOWHUQDWLYH 7KH DLP
of this paper was to determine if there is a difference in systolic function and left ventricular synchrony with stimulation of
PHGLDOVHSWXPRURXWÀRZWUDFWRIWKHULJKWYHQWULFOHLQSDWLHQWV
ZLWKDWULRYHQWULFXODUEORFNDQGSDFHPDNHUGHYLFH
Methods: This was an observational analytical cross study.
The patients included in this study were the population over
\HDUVROGGLDJQRVHGZLWKDWULRYHQWULFXODUEORFNDQGSDFHPDNHUGHYLFH7ZRJURXSVZHUHGLYLGHGDFFRUGLQJWRWKHVLWH
of electrode placement whether in medial septum region or
RXWÀRZ WUDFW RI WKH ULJKW YHQWULFOH 7KH HMHFWLRQ IUDFWLRQ DQG
left ventricular synchrony was determined by echocardiogram.
Results: SDWLHQWVZHUHLQFOXGHGLQHDFKJURXSZLWKVLPLODU
GHPRJUDSKLFFKDUDFWHULVWLFVH[FHSWIRUWKHWLPHRISODFHPHQW
of ventricular electrode (p  1RVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFH
in ejection fraction or left ventricular synchrony was found.
Conclusions: There were no differences in ejection fraction
or left ventricular synchrony regardless of the ventricular electrode placement.
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Introducción: el objetivo del presente estudio fue determinar
VL H[LVWH GLIHUHQFLD HQ OD IXQFLyQ VLVWyOLFD \ OD VLQFURQtD GHO
YHQWUtFXOR L]TXLHUGR FRQ HVWLPXODFLyQ GHO VHSWXP PHGLR R
WUDFWRGHVDOLGDGHOYHQWUtFXORGHUHFKRHQSDFLHQWHVFRQEORqueo auriculoventricular portadores de marcapaso.
Métodos: HVWXGLR REVHUYDFLRQDO DQDOtWLFR WUDQVYHUVDO 6H
VHOHFFLRQDURQWRGRVORVSDFLHQWHVPD\RUHVGHDxRVSRUWDdores de marcapaso con diagnóstico de bloqueo auriculovenWULFXODU6HDQDOL]DURQGRVJUXSRVDFRUGHDOVLWLRGHFRORFDFLyQ
del electrodo de estimulación en región septal media o tracto
GHVDOLGDGHOYHQWUtFXORGHUHFKR6HGHWHUPLQyODIUDFFLyQGH
H[SXOVLyQ\VLQFURQtDGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGR
Resultados: VH LQFOX\HURQ  SDFLHQWHV SRU FDGD JUXSR
VLHQGR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH DPERV VLPLODUHV H[FHSWR HO
tiempo de colocación del electrodo de estimulación ventricular (p  1RKXERGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQODIUDFFLyQGHH[SXOVLyQRVLQFURQtDGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGR
Conclusiones: no se encontró diferencia en la fracción de
H[SXOVLyQRVLQFURQtDGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGRLQGHSHQGLHQWHmente del sitio de colocación del electrodo de estimulación.
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D

esde los inicios de la estimulación cardíaca por
vía endovenosa,1HOiSH[GHOYHQWUtFXORGHUHcho ha sido el lugar preferido para la implantación del electrodo ventricular en el endocardio debido
DODIDFLOLGDGGHFRORFDFLyQODHVWDELOLGDGOD¿DELOLGDG
y el diseño del electrodo.2 Esto induce un acortamiento
DQRUPDOGHOD¿EUDPLRFiUGLFD\DQRUPDOLGDGHVFHOXODres del ventrículo izquierdo que conducen a un remodelado ventricular negativo,3 lo cual, a su vez, aumenta el
trabajo miocárdico4\HOFRQVXPRGHR[tJHQR5
Los efectos deletéreos en la función ventricular
L]TXLHUGDFRQODHVWLPXODFLyQGHOiSH[KDQJHQHUDGR
una búsqueda de sitios alternativos de estimulación no
DSLFDOHVGHOYHQWUtFXORGHUHFKRFRQHO¿QGHORJUDUXQ
SDWUyQPHQRVH[FpQWULFR\PiV¿VLROyJLFRGHODDFWLvación ventricular.6 Hasta la fecha, los sitios alternativos de estimulación ventricular derecha han incluido
el haz de His y los tejidos parahisianos.7
Está claro que la colocación del electrodo en sitios
GLVWLQWRVDOiSH[GHOYHQWUtFXORGHUHFKRHVPHQRVGHOHtéreo en relación a la colocación apical del mismo en
relación a la función global del ventrículo izquierdo
GHWHUPLQDGD SRU OD IUDFFLyQ GH H[SXOVLyQ \ OD DVLQcronía del ventrículo izquierdo, sin embargo, hasta el
PRPHQWRQRVHKDGH¿QLGRGHIRUPDFRQWXQGHQWHFXiO
de los sitios septales es la mejor alternativa, esto es
GHELGRDTXHQRH[LVWHXQDDGHFXDGDHVWDQGDUL]DFLyQ\
DODGL¿FXOWDGSDUDUHDOL]DUXQDFRORFDFLyQFRKHUHQWH
SUHFLVD \ FRQ¿DEOH GH ORV HOHFWURGRV HQ OD SRVLFLyQ
seleccionada.

Métodos
Se llevó a cabo un estudio analítico, transversal, observacional, en el que se incluyeron pacientes de ambos
géneros mayores de 18 años con antecedente de bloqueo auriculoventricular completo, portadores de marFDSDVR GH¿QLWLYR SHUWHQHFLHQWHV D OD SREODFLyQ GHO
Hospital de Especialidades, Unidad Médica de Alta
Especialidad 1, Centro Médico Nacional del Bajío.
Se tomaron en cuenta los pacientes que acudieron de
PDQHUDSURJUDPDGDDOVHUYLFLRGHFRQVXOWDH[WHUQDGH
la Clínica de marcapaso de la unidad y que cumplieran
con los criterios de inclusión, se les invitó a particiSDUHQHOHVWXGLRH[SOLFiQGROHVEUHYHPHQWH\GHIRUPD
VHQFLOODORTXHHOHVWXGLRVLJQL¿FDED\VHOHVH[SOLFy
el consentimiento informado. Se interrogaron los datos
personales de los pacientes y, posteriormente, se procedió a realizar ecocardiograma transtorácico a los
pacientes que aceptaron participar en el estudio.
El ecocardiograma se realizó por cardiólogos ecoFDUGLRJUD¿VWDVDGVFULWRVDOVHUYLFLRGH(FRFDUGLRJUDItD
y de acuerdo con la técnica habitual con un ecocardiograma Vivid 6 de General Electric, en vista apical 4
S310

cámaras por el método de Simpson, determinando por
este método el volumen telediastólico y telesistólico
del ventrículo izquierdo, de su diferencia se obtuvo
el volumen sistólico y posteriormente se determinó la
IUDFFLyQGHH[SXOVLyQ'HLJXDOPDQHUDHQYLVWDDSLFDO
4 cámaras y 2 cámaras, por medio de doppler tisular,
se evaluaron los segmentos septal, lateral, anterior
e inferior en sus porciones basal y media, midiendo
el retraso de conducción, considerando este como el
intervalo del tiempo desde inicio del QRS al pico de
la onda S de cada uno de los segmentos y tomando
en cuenta la diferencia en milisegundos de retraso en
la conducción entre los segmentos septal y lateral, así
como anterior en inferior.
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Cuadro I &RPSDUDFLyQGHFDUDFWHUtVWLFDVGHDPERVJUXSRV
6HSWXPPHGLR
n  

7UDFWRGHVDOLGDGHOYHQWUtFXORGHUHFKR
n  

p
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,QIDUWRGHPLRFDUGLRSUHYLR
(GDG DxRV
Tiempo transcurrido del implante
DxRV

 




*Valores expresados en Media y Desviación estándar

Análisis estadístico
/DV YDULDEOHV FRQWLQXDV VH H[SUHVDURQ FRPR PHGLDV
 'HVYLDFLyQ HVWiQGDU '6  R FRPR PHGLDV UDQJR
LQWHUFXDQWLO GHDFXHUGRDVXGLVWULEXFLyQ\ODVYDULDbles nominales como n  (IHFWXDPRVSUXHEDGHt
de Student para grupos independientes o U de MannWithney para la comparación de variables continuas
con distribución normal o sesgada respectivamente.
Para la comparación de proporciones realizamos
SUXHED &KL FXDGUDGD R H[DFWD GH )LVKHU 8Q YDORU
de pVHFRQVLGHUyVLJQL¿FDWLYRDGHPiVGHORV
LQWHUYDORVGHFRQ¿DQ]DD(ODQiOLVLVVHHIHFWXy
mediante el software SPSS statistics 19.
En el presente estudio no se realizaron acciones en
las que se generaran riesgos, el ecocardiograma transtorácico, al ser un estudio diagnóstico de imagen no
invasivo que utiliza el ultrasonido para realizar la evaluación de la función y la estructura cardiaca, implicó
un riesgo mínimo para el paciente. No se realizaron
procedimientos prohibidos para la investigación en
humanos apegados al código internacional de ética
médica a la Declaración de Helsinki, cumpliendo con
lo señalado en la Ley General de Salud en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de
investigación en salud. La información obtenida fue
FRQ¿GHQFLDO)XHUHYLVDGR\DSUREDGRSRUORVFRPLWpV
de Ética y de Investigación local e institucional.

ción del tiempo transcurrido desde la colocación del
HOHFWURGRGHHVWLPXODFLyQYHQWULFXODU FXDGUR, 
En el grupo de la colocación del electrodo de
estimulación ventricular en la región septal media
VHGHPRVWUyXQDIUDFFLyQGHH[SXOVLyQGHO\
en el grupo con el electrodo colocado en el tracto de
salida del ventrículo derecho se demostró una fracción
GHH[SXOVLyQGHO(QWUHHVWRVGRVYDORUHVQRVH
GHPRVWUyXQDGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
(p  DOUHDOL]DUODFRPSDUDFLyQGHPHGLDVFRQOD
prueba t de Student para grupos independientes.
Al analizar la diferencia de la activación entre las
paredes septal y lateral, así como anterior e inferior en
su segmento basal y medio del ventrículo izquierdo,
no se demostró una diferencia estadísticamente sigQL¿FDWLYD DO UHDOL]DU OD FRPSDUDFLyQ GH PHGLDV FRQ
la prueba t de Student para grupos independientes
FXDGUR,, 
Se analizó por medio de correlación de Pearson el
tiempo transcurrido desde la colocación del electrodo
de estimulación ventricular, los valores de la fracción

Se analizaron un total de 108 sujetos, con una edad promedio de 67 años, de los cuales se presentó un ligero
predominio en el género masculino (56 pacientes,
  HQ SURPHGLR HO WLHPSR GHVGH HO LPSODQWH GHO
marcapaso fue de 5.05 ± 2.9 años.
En ninguno de los dos grupos se encontraron difeUHQFLDVHQWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUi¿FDVDH[FHSRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S309-13

Discusión
Los efectos deletéreos en la función ventricular
L]TXLHUGDFRQODHVWLPXODFLyQGHOiSH[KDQJHQHUDGR
una búsqueda de sitios alternativos de estimulación no
DSLFDOHVGHOYHQWUtFXORGHUHFKRFRQHO¿QGHORJUDUXQ
SDWUyQPHQRVH[FpQWULFR\PiV¿VLROyJLFRGHODDFWLvación ventricular.
Al igual que un bloqueo de rama izquierda, la
HVWLPXODFLyQ GHVGH HO iSH[ GHO YHQWUtFXOR GHUHFKR
produce una activación tardía y anormal de la pared
lateral del ventrículo izquierdo. Esto induce un acortaPLHQWRDQRUPDOGHOD¿EUDPLRFiUGLFD\DQRUPDOLGDdes celulares del ventrículo izquierdo que conducen a
un remodelado ventricular negativo, lo cual a su vez
DXPHQWDHOWUDEDMRPLRFiUGLFR\HOFRQVXPRGHR[t-

Cuadro II &RPSDUDFLyQGHODIUDFFLyQGHH[SXOVLyQ\ODGLIHUHQFLDGHDFWLYDFLyQHQPLOLVHJXQGRVHQUHODFLyQDVLWLR
de colocación del electrodo de estimulación
6HSWXPPHGLR
)UDFFLyQGHH[SXOVLyQ SRUFHQWDMH

Resultados

GH H[SXOVLyQ \ OD GLIHUHQFLD GH DFWLYDFLyQ HQWUH ORV
segmentos analizados, no encontrando correlación
HQWUHHVWDVYDULDEOHV FXDGUR,,, 
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Anterior e inferior











6HJPHQWRPHGLR

9DORUHVH[SUHVDGRVHQ0HGLD\'HVYLDFLyQHVWiQGDU
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Cuadro III &RUUHODFLyQGHWLHPSRGHFRORFDFLyQGHHOHFWURGRGHPDUFDSDVRHQDxRVFRQODIUDFFLyQGHH[SXOVLyQ\ODGLIHUHQFLDGH
activación en milisegundos
'LIHUHQFLDGHDFWLYDFLyQ
6HJPHQWREDVDO
Variable
Tiempo transcurrido del implante

)UDFFLyQGHH[SXOVLyQ

6HSWDOODWHUDO

Anteriori inferior

6HSWDOODWHUDO

Anterior inferior











p 

p 

p 

p 

p 

geno. En estudios clínicos previos se observó que la
HVWLPXODFLyQFUyQLFDHQHOiSH[GHOYHQWUtFXORGHUHFKR
es deletérea por presentar mayor riesgo de desarrollar
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, mayor
asincronía, menor gasto cardiaco, mayor incidencia de
LQVX¿FLHQFLDFDUGLDFD\¿EULODFLyQDXULFXODU6
En la última década se han publicado varios estuGLRVFRPSDUDQGRODHVWLPXODFLyQVHSWDOFRQWUDHOiSH[
del ventrículo derecho, los cuales concluyen que la
estimulación septal causa menor asincronía, menor
depresión de la función sistólica y, por consiguiente,
PHQRULQFLGHQFLDGHLQVX¿FLHQFLDFDUGLDFD
En el 2006, Ochetta8 estudió pacientes que requirieron marcapaso posterior a la ablación del nodo auriculoventricular; en su estudio demostró que cuando la
colocación del electrodo de estimulación se lleva cabo
en la región parahisiana, el retraso electromecánico
interventricular es menor en relación a la estimulación
apical, además de presentar una mejor clase funcional
y calidad de vida, demostrando que es mejor la estimulación en sitios no apicales.
En el 2010 Leong et al.9 estudiaron pacientes
VRPHWLGRVDFRORFDFLyQGHPDUFDSDVRGH¿QLWLYRDOHDtorizando a los pacientes a una colocación del electrodo de estimulación ventricular en región apical y en
tracto de salida del ventrículo derecho, demostrando
una mayor fracción de eyección favoreciendo a la
localización del electrodo en el tracto de salida del
ventrículo derecho, de igual manera se demostró una
menor disociación mecánica interventricular y menor
disincronía intraventricular, favoreciendo el implante
de electrodo de estimulación en sitios no apicales. Este
estudio, al igual que el descrito previamente, fue realizado con un diseño prospectivo, con un seguimiento
promedio de 29 meses.
En 2010, Rosso et al.10 estudiaron a 15 pacientes
D TXLHQHV VH OHV FRORFy PDUFDSDVR GH¿QLWLYR ORFDlizando el electrodo ventricular en el septum a nivel
del tracto de salida del ventrículo derecho y septum
medio, no encontrándose diferencias en los umbrales
de estimulación en agudo y con una duración del QRS
similar. Los resultados son semejantes a los obtenidos
en este estudio, a pesar de tener una metodología distinta al tener un diseño prospectivo.
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'LIHUHQFLDGHDFWLYDFLyQ
6HJPHQWRPHGLR

Finalmente, en el 2014, Makoto et al.11 evaluaron a
pacientes sometidos a colocación de marcapaso bicameral, con electrodo de estimulación ventricular de
localización apical o no apical, en ambos grupos se
demostró una disminución del strain global longitudinal sistólico, siendo de mayor proporción en pacientes
FRQHOHFWURGRGHHVWLPXODFLyQYHQWULFXODUHQHOiSH[
del ventrículo derecho, demostrando que la estimulación apical del ventrículo derecho deteriora más la
deformación del miocardio regional que la estimulación no apical, resultando en una alteración de la función global del ventrículo izquierdo.
([LVWHQ SRFRV HVWXGLRV TXH FRPSDUDQ OD H¿FDFLD
de la estimulación no apical y el presente estudio no
GHPRVWUyGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQODIXQFLyQVLVWylica global del ventrículo izquierdo determinada por la
IUDFFLyQGHH[SXOVLyQQLHQODVLQFURQtDGHOYHQWUtFXOR
izquierdo, independientemente del sitio no apical de
colocación del electrodo de estimulación ventricular.
Una de las desventajas del estudio realizado es su
diseño transversal; ya que la mayoría de los estudios
que han demostrado diferencia entre la función del
ventrículo izquierdo y la sincronía al colocar electrodos en sitios apicales y no apicales han sido realizados
con un diseño prospectivo y de duración mayor a 6
meses, solamente el estudio realizado por Rosso en el
2010 fue el único que no demostró diferencia, pero
con una muestra de pacientes pequeña.
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Conclusiones
En este estudio no se demostró una diferencia signi¿FDWLYD HQ OD IXQFLyQ VLVWyOLFD JOREDO GHO YHQWUtFXOR
L]TXLHUGRGHWHUPLQDGDSRUODIUDFFLyQGHH[SXOVLyQQL
en la sincronía del ventrículo izquierdo, independientemente del sitio no apical de colocación del electrodo
de estimulación ventricular.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR
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Aportaciones originales

Artrodesis mixta de rodilla:
una alternativa de salvamento
en infecciones periprotésicas
de rodilla
5REHUWR(QULTXH/ySH]&HUYDQWHVa$GULDQ+XHPDW]LQ5LYHUD9LOODb
$GULDQ0LJXHO3pUH]c5HQp0RUDOHVGHORV6DQWRVd
5XEpQ7RUUHV*RQ]iOH]e -RVp0DQXHO3pUH]$WDQDVLRf

Mixed knee arthrodesis a rescue alternative in
knee periprosthetic joint infection
Background: .QHHDUWKURGHVLVLVDUHVFXHSURFHGXUHIRUSDWLHQWVZLWK
NQHHSHULSURVWKHWLFMRLQWLQIHFWLRQZKRDUHQRWFDQGLGDWHVIRUDUHYLVLRQ
surgery. The actual methods present a high complication rate with only
moderate efectivity.
Methods: :HUHWURVSHFWLYHO\DQDO\]HGFDVHVRISDWLHQWVZLWKNQHH
periprosthetic joint infection and bone loss treated by intramedular
H[SDQGDEOHQDLODQGPRQRSODQDUH[WHUQDO¿[DWRUZLWKDPtQLPXPHYROXWLRQRI\HDUHYDOXDWLQJWKHPHGLFDOUHFRUGVDQGGLJLWDOL]HG;UD\VE\
VXEVSHFLDOL]HGGRFWRUVLQRVWHRDUWLFXODUUHVFXHVXUJHU\
Results: )URP WKH  SDWLHQWV  ZHUH FODVVL¿HG DV $QGHUVRQ
2UWKRSDHGLF5HVHDUFK,QVWLWXWHFODVVL¿FDWLRQJUDGH ,,, DQGWKH
,,%:HREWDLQHGIXVLRQLQVWDJHG+DPPHU ,,, LQDPHDQWLPH
RIPRQWKV$FKLHYLQJLQGHSHQGHQWJDLWZDVUHSRUWHGLQ2XU
FRPSOLFDWLRQUDWHZDVPRVWRIWKHPPLQRUFRPSOLFDWLRQVH[FHSW
IRU D VXSUDFRQG\ODU DPSXWDWLRQ 2XU LQIHFWLRQ UHFXUUHQFH UDWH ZDV
0HDQLQWHUYHQWLRQUDWHZDVVXUJHULHVDOOZLWKRXWDQ\RSHUDtive room complication.
Conclusions: :HDFKLHYHGDIXVLRQUDWHVLPLODUWRRWKHUDYDLODEOHNQHH
DUWKURGHVLV PHWKRGV LQ D VLPLODU WUHDWPHQW WLPH ZLWK ORZHU FRPSOLFDWLRQUDWHPDNLQJLWDVXLWDEOHUHVFXHDOWHUQDWLYHIRUNQHHDUWKURGHVLVLQ
SDWLHQWVZLWKVLJQL¿FDQWERQHORVVDQGNQHHSHULSURVWKHWLFMRLQWLQIHFWLRQ

L

a infección articular periprotésica de rodilla
tiene una incidencia menor al 1%,1 aumentando hasta el 2.01% en las artroplastias realizadas en personas mayores de 65 años.2
La infección periprotésica fue la responsable del
79.1% de todos los retiros protésicos de rodilla realizados en Estados Unidos durante el 2010.3
/DSpUGLGDyVHDHVRWURSUREOHPDYLJHQWHODFODVL¿FDFLyQPiVXWLOL]DGDSDUDVXFXDQWL¿FDFLyQHVODFODVL¿FDFLyQGHO$QGHUVRQ2UWKRSDHGLF5HVHDUFK,QVWLWXWH
$25, TXHFRQEDVHHQUDGLRJUDItDVVLPSOHVQRVGD
una guía de tratamiento4,5 para los pacientes no candidatos a cirugía de revisión, siendo sus principales
indicaciones la presencia de una infección periproWpVLFD VLQ UHPLVLyQ FRQ SpUGLGD GHO DSDUDWR H[WHQVRU
mala cobertura de tejidos blandos, pérdida ósea importante y presencia de microorganismos con alta virulencia.4,6,7 Para ellos, la artrodesis es una opción de
FLUXJtDGHVDOYDPHQWRGHODH[WUHPLGDGFRQXQDPHMRU
aceptación, menor gasto de energía y mejor marcha
que la amputación supracondílea.6,7
Los métodos más comunes para la artrodesis de
rodilla son la artrodesis con clavo centromedular o
¿MDGRUHV H[WHUQRV PRQRSODQDUHV R FLUFXODUHV WRGRV
con un alto índice de complicaciones que van desde
el 12 al 85%.7 Con una tasa de fusión promedio del
53 al 87%.8
&RQ HO ¿Q GH HQFRQWUDU XQ PpWRGR FRQ PHMRU
efectividad y mayor rango de seguridad se creó esta
técnica, que combina ambos métodos fusionando
las ventajas de la compresión y estabilidad rotaFLRQDO RWRUJDGD PHGLDQWH XQ ¿MDGRU H[WHUQR PRQRSODQDU SROLD[LDO GLQiPLFR9 y la estabilidad angular
PHGLDQWH XQ FODYR FHQWURPHGXODU ODUJR H[SDQGLEOH
logrando la movilización temprana del paciente libre
de dolor, obteniendo mayor efectividad y menor

a0pGLFR UHVLGHQWH GH 2UWRSHGLD \ 7UDXPDWRORJtD +RVSLWDOHV GH

7UDXPDWRORJtD\2UWRSHGLD
b6HUYLFLRGH5HHPSOD]RV$UWLFXODUHV+RVSLWDOGH2UWRSHGLD
c6HUYLFLRGH5HVFDWH2VWHRDUWLFXODU+RVSLWDOGH2UWRSHGLD
d'LUHFFLyQ0pGLFD+RVSLWDOGH2UWRSHGLD
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Introducción: OD DUWURGHVLV HV XQD FLUXJtD GH VDOYDPHQWR SDUD OD LQIHFFLyQ SHULSURWpVLFD GH URGLOOD HVWH
SURFHGLPLHQWRUHSRUWDPRGHUDGDHIHFWLYLGDGDOWRtQGLFH
de complicaciones y es la última alternativa antes de la
DPSXWDFLyQ(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRIXHLGHQWL¿FDU
VLODDUWURGHVLVGHURGLOODFRQFODYRH[SDQGLEOH\¿MDGRU
externo es un tratamiento seguro y efectivo.
Métodos: HVWXGLRREVHUYDFLRQDOUHWURVSHFWLYRHQ
pacientes con infección periprotésica y pérdida ósea
LPSRUWDQWH WUDWDGRV PHGLDQWH DUWURGHVLV FRQ FODYR
FHQWURPHGXODU H[SDQGLEOH DXWREORTXHDQWH \ ¿MDGRU
H[WHUQRPRQRSODQDUFRQHYROXFLyQPtQLPDGHDxROD
LQIRUPDFLyQVHREWXYRGHOH[SHGLHQWHFOtQLFRHLPiJHQHVGHUD\RV;VLHQGRHVWDVHYDOXDGDVSRURUWRSHGLVWDVHVSHFLDOL]DGRVHQUHVFDWHRVWHRDUWLFXODU

índice de complicaciones que otras técnicas actuales
a nuestro alcance. Intentando lograr una disminución
de la morbimortalidad y reintegrando al paciente de
una manera más rápida e integral a sus actividades
cotidianas.

Técnica quirúrgica
La técnica quirúrgica mezcla la utilización de un
FODYR FHQWURPHGXODU H[SDQGLEOH FLOtQGULFR GH DFHUR
LQR[LGDEOH IDQHVWUDGR )L[LRQ ,0 )HPRUDO 1DLO 10
\ GH XQ ¿MDGRU H[WHUQR SROLD[LDO GLQiPLFR 1HZ¿[
$[LDO'\QDPLF)L[DWRU 
Previo a la realización de la artrodesis, todos los
pacientes fueron protocolizados, se les realizó el
retiro del implante protésico infectado, debridamiento
\ HVFDUL¿FDFLyQ HQ XQR R YDULRV WLHPSRV TXLU~UJLcos, adicionales a la utilización de antibioticoterapia
LQWUDYHQRVDHVSHFt¿FDSDUDHOJHUPHQDLVODGRHQFDGD
caso, aunado a la utilización de un espaciador de metil
metacrilato con gentamicina, fabricado de manera
individual en quirófano.
La artrodesis de rodilla se realizó mediante un
abordaje anterior de rodilla, procediendo a regularizar
los bordes óseos tibial y femoral para mejorar coaptación. Se prepararon canales medulares, tanto femoral
como tibial, para posteriormente realizar la inserción
del clavo mediante un abordaje postero-lateral de
cadera de 4 cm, introduciéndolo hasta llegar al tercio
PHGLRGHODGLi¿VLVWLELDO
/DDUWURGHVLVVHUHDOL]DGHMDQGRODURGLOODHQH[WHQsión completa, disminuyendo el acortamiento de la
H[WUHPLGDG DO XWLOL]DU LQMHUWR GH FUHVWD LOLDFD LSVLODteral tricortical o la patela ipsilateral (en caso de no
WHQHUDIHFFLyQLQIHFFLRVD FRORFiQGRORVHQWUHODWLELD
y fémur al momento de colocar clavo centromedular,
DXQDGR DO XVR GH PDWUL] yVHD $OORPDWUL[ ,QMHFWDEOH
3XWW\ SDUDFRPSOHPHQWDUHODXWRLQMHUWR
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Resultados: GH  SDFLHQWHV FRQ XQD SpUGLGD yVHD
JUDGR,,,HQXQGHORVFDVRVVHREWXYRXQDIXVLyQ
HQHO/RJUDQGRODGHDPEXODFLyQLQGHSHQGLHQWH
HQHO&RQXQSURPHGLRGHLQWHUYHQFLRQHVTXLU~UJLFDVSRUSDFLHQWH6LQFRPSOLFDFLRQHVWUDQVTXLU~UJLFDVUHSRUWDGDV&RQXQtQGLFHGHFRPSOLFDFLRQHVJOREDO
GHO  LQFOX\HQGR XQD DPSXWDFLyQ SRU VHSVLV /D
HYDOXDFLyQLQWHUREVHUYDGRUWXYRXQYDORUGH.DSSDGHO
\ODPXHVWUDDOFDQ]yXQSRGHUHVWDGtVWLFRGHO
Conclusiones: se obtuvo una consolidación similar a
RWURVPpWRGRVHQXQWLHPSRSURPHGLRGHPHVHV
FRQ XQ PHQRU tQGLFH GH FRPSOLFDFLRQHV DO UHSRUWDGR
FRQRWUDVWpFQLFDV6LHQGRHVWDXQDDOWHUQDWLYDGHVDOYDPHQWR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DUWURGHVLV GH URGLOOD
antes de considerar la amputación de la extremidad.

Resumen

Se realizó compresión manual del sitio de artrodesis
\VHLQÀyFODYRFHQWURPHGXODUDXQDSUHVLyQGHEDUHV
7HQLHQGR¿MRHOIRFRGHODDUWURGHVLVVHSURWHJH
OD ¿MDFLyQ FRORFDQGR  WRUQLOORV WURQFRFyQLFRV GH
6.5 uPP 1HZ¿[ HQXQ¿MDGRUSROLD[LDOGLQimico, colocándolo de manera anterior. Finalmente
se aplica compresión de 1 mm, dejando drenaje de
succión por 24 horas.

Seguimiento
Después de la cirugía, los pacientes permanecen hospitalizados por 72 horas postquirúrgicas con antibioWLFRWHUDSLD HVSHFt¿FD \ FRQ UHDOL]DFLyQ GH HMHUFLFLRV
isométricos, los cuales se mantienen hasta la primera
consulta a los 15 días después de la intervención.
Durante la primera semana, el sitio de la artrodesis se
mantiene en compresión con incrementos de 1 mm al
día, realizándose a intervalos de 6 horas.
A los 15 días se cita al paciente con radiografías de
control en dos proyecciones, con seguimiento mensual hasta la fusión, teniéndose especial atención en
HO DMXVWH SDUD XQD DGHFXDGD FRPSUHVLyQ GHO ¿MDGRU
H[WHUQR
Se inicia con apoyo parcial del 50% del peso corporal al obtenerse una consolidación Hammer III,11
incrementándose semanalmente hasta lograr un apoyo
completo.
En promedio, a los pacientes se les dio un seguimiento de 13-30 meses.

Métodos
Retrospectivamente, analizamos una serie de casos
para valorar, en pacientes con infección periprotésica
\SHUGLGDyVHDLPSRUWDQWH $25,,,E,,, VLODDUWURGHVLVGHURGLOODFRQFODYRH[SDQGLEOH\¿MDGRUH[WHUQR
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PRQRSODQDUHVXQWUDWDPLHQWRVHJXUR\H¿FD]FRPR
WUDWDPLHQWRGHVDOYDPHQWRGHODH[WUHPLGDG
El estudio fue realizado en el periodo de enero del
2015 a julio del 2015, respetando el reglamento de
la Ley General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud, siendo un estudio tipo I observacional;
registrado ante el sistema de registro electrónico de la
Coordinación de Investigación en Salud con número
de registro # R-2015-3401-9.
Se utilizó el registro de pacientes, sistema de radioJUDItDV GLJLWDOHV \ H[SHGLHQWH FOtQLFR GH SDFLHQWHV
con diagnóstico de infección periprotésica de rodilla,
FRQSpUGLGDyVHD$25, ,,E\,,, DORVFXDOHVVHOHV
realizó artrodesis de rodilla con clavo centromedular
H[SDQGLEOHPiV¿MDGRUH[WHUQRPRQRSODQDUFRQHYRlución mínima de 1 año y con edad comprendida entre
DDxRVH[FOX\HQGRDORVSDFLHQWHVFRQSDWRORgía tumoral maligna asociada, que no contaran en el
H[SHGLHQWH FOtQLFR FRQ WRGDV ODV YDULDEOHV D HVWXGLDU
adecuadamente referidas y pacientes sin controles
UDGLRJUi¿FRVDODxRGHHYROXFLyQ
Se utilizó un muestreo no probabilístico por casos
consecutivos, se encontraron 17 casos completos, obteQLHQGR XQD VLJQL¿FDQFLD HVWDGtVWLFD FRQ QLYHO GH FRQ¿DQ]D GHO  FRQ XQ SRGHU GHO  SDUD YDULDEOH
de resultado dicotómica con una muestra esperada del
50%, utilizando las tablas de Hulley para su obtención.12
/DV YDULDEOHV LQGHSHQGLHQWHV HVWXGLDGDV IXHURQ
VH[R HGDG FODVL¿FDFLyQ $25,5 presencia de artro-
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Figura 1&DVRFRQDUWURSODVWLDVIDOOLGDV\SpUGLGDyVHD$25,,,,WUDWDGR
mediante artrodesis de rodilla con
FODYRH[SDQGLEOH\¿MDGRUH[WHUQRFRQ
DSOLFDFLyQGHDXWRLQMHUWR\DORLQMHUWR
ORJUDQGRDGHFXDGDIXVLyQ\RVL¿FDFLyQ
del defecto

desis fallida previa, número de artroplastias de rodilla
fallidas previas.
1XHVWUDV YDULDEOHV D HVWXGLDU IXHURQ Q~PHUR GH
intervenciones quirúrgicas, la presencia o ausencia
GHIXVLyQGHODDUWURGHVLVPHGLDQWHODFODVL¿FDFLyQGH
Hammer,11 tiempo para la fusión, tiempo para el inicio
del apoyo y la capacidad de deambulación. A su vez,
se analizó la presencia de complicaciones, recurrencia de infección y germen aislado. Analizándose con
medidas de tendencia central y análisis descriptivo.

Resultados
Se evaluaron un total de 17 casos con diagnóstico de
infección periprotésica de rodilla tratados mediante
artrodesis con clavo centromedular autobloqueante
H[SDQGLEOH \ ¿MDGRU H[WHUQR PRQRSODQDU XQLODWHUDO
SROLD[LDOGLQiPLFR FXDGUR, GHORVFXDOHVHO
tenía el antecedente de más de 2 artroplastias de rodiOOD IDOOLGDV HQ OD URGLOOD DIHFWDGD ¿JXUD   \ HQ HO
47.1% se le había realizado 1 artrodesis fallida previa
¿JXUD FRQXQVHJXLPLHQWRGHDDxRV
De los pacientes, el 52.9% eran mujeres y 47.1 %
hombres, con un promedio de edad de 71.5 años (52 (OGHHVWRVSDFLHQWHVFRQWDEDFRQDOJXQD
comorbilidad, siendo la más frecuente la hipertensión
arterial en un 47.1% seguida de la diabetes mellitus en
un 29.4%. El 88.2% tenían una pérdida ósea AORI III.

Cuadro I7DEODGHPRJUi¿FDGHODSREODFLyQHVWXGLDGD
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En el 82.4% se obtuvo una fusión ósea completa
GHODDUWURGHVLV +DPPHU,,, 11,13 hubo un paciente
VLQ IXVLyQ +DPPHU ,99 13 1 paciente con fusión
GXGRVD +DPPHU,,, 13 y 1 paciente al que se le realizó una amputación supracondílea. El 52.9% llego a
la fusión antes de los 6 meses, con un promedio de
WLHPSR GH IXVLyQ GH  PHVHV  PHVHV  LQLciando el apoyo completo en promedio a los 3.29
PHVHV PHVHV UHWLUiQGRVHHO¿MDGRUHQSURPHGLR
DORVPHVHV PHVHV (OGHORVSDFLHQtes fueron capaces de realizar una deambulación indeSHQGLHQWHSRVWHULRUDOUHWLURGHO¿MDGRU
Los resultados se lograron en 64.7% con 2 intervenciones quirúrgicas (colocación de artrodesis/retiro de
¿MDGRUH[WHUQR HQWUHVLQWHUYHQFLRQHV\
con 4 intervenciones. No se tuvo ninguna complicación durante el procedimiento quirúrgico inherente a
la técnica quirúrgica, como sangrado mayor, lesión
QHXURYDVFXODUIUDFWXUDIDOORHQHOLQÀDGRGHOFODYRR
SLQFKDGXUD(OVHJXLPLHQWRPi[LPRIXHGHDxRV
Se tuvo una incidencia de complicaciones del
FRQVWDQGRGHLQIHFFLRQHVGHWUD\HFWRGHSLQ
DÀRMDPLHQWRVGH¿MDGRUH[WHUQRGHORVFXDOHVXQRIXH
secundario a traumatismo por atropellamiento vehicular, 2 dehiscencias de herida, 1 paciente con dolor residual, 1 paciente con amputación supracondílea.
Se tuvo una recurrencia de infección del 35.4%, 4
pacientes con presencia de fístula anterior, 1 paciente
con dehiscencia de herida y 1 paciente con amputación
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Discusión
Este método de artrodesis de rodilla fue pensado para
pacientes que no son candidatos a cirugía de artroplastia de revisión de rodilla, encontrándose macroscópicamente libres de infección posterior a retiro de
prótesis, desbridamiento quirúrgico y colocación de
espaciador de cemento con antibiótico, contando con
un cultivo negativo, pensado en mejorar la estabilidad
\ HIHFWLYLGDG GH OD DUWURGHVLV FRQ ¿MDGRU H[WHUQR DO
añadir un tutor intraóseo con un dispositivo de menor
FRVWR DO UHVWR GH ORV GLVSRVLWLYRV H[LVWHQWHV DFWXDOmente para artrodesis de rodilla.
En los resultados del estudio podemos encontrar
una homogeneidad en nuestra población en cuanto a
mujeres y hombres, en su mayoría adultos mayores
con una media de edad de 71.5 años de edad, encontrando en un alto porcentaje de ellos comorbilidades
de importancia.
De nuestra población, todos los pacientes tienen
diagnóstico de infección periprotésica de rodilla, un
70.6% tenía el antecedente de 2 o más artroplastias
fallidas, así como el 47.1% contaba con el antecedente
GH XQD DUWURGHVLV SUHYLD H[SOLFDQGR HVWR OD SpUGLGD
yVHDWDQLPSRUWDQWH  $25,,,,HQODSREODFLyQ

Figura 2.&DVRFRQDUWURGHVLVIDOOLGD
SUHYLD\SpUGLGDyVHD$25,,,%
tratado mediante artrodesis de rodilla
FRQFODYRH[SDQGLEOH\¿MDGRUH[WHUQR
ORJUDQGRIXVLyQFRPSOHWDDORV
meses

+7$6$5



supracondílea, aislando en el 71.4% de ellos infección
por S. AureusPHWLFLOLQRUHVLVWHQWH FXDGUR,, 

+7$6 +LSHUWHQVLyQDUWHULDOVLVWpPLFD'0 'LDEHWHVPHOOLWXV,,793 7URPERVLVYHPRVDSURIXQGD$5 $UWULWLV
UHXPDWRLGHDʌ&ODVL¿FDFLyQ$QGHUVRQ2UWKRSDHGLF5HVHDUFK
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Cuadro II%DFWHULDVDLVODGDVUHFXUUHQFLDGHLQIHFFLyQ\UHVXOWDGRHQFDGDFDVR
&DVR

%DFWHULDDLVODGD FXOWLYRV

5HFXUUHQFLDGHLQIHFFLyQ

)DOWDGHFXELHUWDFXWiQHD
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1~PHURGHFLUXJtDV



















MRSA + K. pneumoniae
Escherichia coli
Escherichia coli
Morganella morganii
Staphylococcus epidermidis
MRSA
MRSA
MRSA + Escherichia coli
MRSA
MRSA
Bacillus cereus
MRSA + K. pneumoniae
Escherichia coli
Staphylococcus epidermidis
Escherichia coli
MRSA + Escherichia coli
MRSA + K. pneumoniae

6t
No
No
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6t
No
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6t
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No
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6t
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6t
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6t
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)XVLyQFRPSOHWD
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)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD
Amputación
6LQIXVLyQ
)XVLyQFRPSOHWD
)XVLyQFRPSOHWD



















MRSA = Staphylococus AureusPHWLFLOLQRUHVLVWHQWHK. pneumoniae = Klebsiella pneumoniae

estudiada, colocando este método como un tratamiento
indicado en pacientes con pérdida ósea considerable.
En la bibliografía mundial, se encuentran varios estudios en los cuales se muestran resultados de las artrodesis realizadas debido a distintas causas, siendo sus
resultados poco reproducibles.14-17
La tasa de fusión de este método de artrodesis
WLHQH XQ  LJXDODQGR D RWURV PpWRGRV H[LVtentes para artrodesis de rodilla, siendo las tasas de
p[LWRPiVEDMDVUHSRUWDGDVHQODVDUWURGHVLV
VRODPHQWHFRQ¿MDGRUH[WHUQR8,18 reportándose la adeFXDGDIXVLyQFRQ¿MDGRUH[WHUQRPRQRSODQDUHQGH
19 pacientes, y 10 de 12 pacientes con clavo centromedular largo.8 En 2008, Jeroen De Vil reporta una
tasa de fusión mediante clavo modular en el 74% de
los casos;15 Incavo reporta unión con el uso de clavo
intramedular largo bloqueado en 17 de 21 pacientes.19
El tiempo de fusión promedio en los pacientes fue
de 6.33 meses, obteniendo un tiempo de fusión similar
o mejor al reportado en la literatura, el cual es de 6.36.6 meses en promedio;8,20 esto tomando en cuenta
que un paciente sufrió un traumatismo por atropellamiento vehicular a los 4 meses de la artrodesis, que le
SURYRFR DÀRMDPLHQWR GHO ¿MDGRU H[WHUQR UHTXLULHQGR
recolocación, aumentando con esto el tiempo para
IXVLyQKDVWDPHVHV\WLHPSRSDUDUHWLURGHO¿MDGRU
DORVPHVHVORJUDQGRDO¿QDOXQDDGHFXDGDIXVLyQ
Todos los pacientes que lograron una deambulación independiente, utilizan alza en el zapato, siendo
el acortamiento una de las desventajas de la artrodesis
con enclavado intramedular.6,19
El método estudiado mostró un similar índice de
complicaciones con un 47.1% en comparación con
otros estudios; la artrodesis con clavo centromedular
S318

modulado registró complicaciones entre el 58 y 76%,7,8
\ OD DUWURGHVLV PHGLDQWH ¿MDGRU H[WHUQR WLSR ,OL]DURY
tuvo una incidencia de complicaciones del 80%.21
Las complicaciones fueron en su mayoría menoUHV H[FHSWXDQGR XQ SDFLHQWH FRQ SUHVHQFLD GH IDOWD
de cobertura de tejidos blandos y artritis reumatoide
de difícil control, al cual se le realizó una amputación
supracondílea de fémur debido a recurrencia de la infección cursando con sepsis al mes de evolución, con dos
cultivos positivos para S. Epidermidis, esta complicación mayor es un desenlace indeseable siempre vigente
en el tratamiento de este tipo de patología.6,8,15,22
El 29.5% de nuestros pacientes tenía pérdida de
cobertura de tejidos blandos en la rodilla afectada,
requiriendo manejo con procedimientos quirúrgicos
posteriores, encontrando también mayor recurrencia de infección, la cual fue del 35.4%, siendo esta
mayor a lo reportado en otros estudios que van del 4.5
al 19.4%.14,18,23 Esta incidencia es difícil de comparar
con otro estudios, debido a que presentan poblaciones
que mezclan pacientes con patología infecciosa y sin
patología infecciosa.14,18 Putman reportó, en pacientes
con diagnostico de infección periprotésica de rodilla
tratada con clavo modular, una recurrencia de 19.4%.24
6H GRFXPHQWy  OD UHFXUUHQFLD GH LQIHFFLyQ FRPR
presencia de fístula en región de rodilla con cultivo
positivo o presencia de dehiscencia de herida quirúrgica con presencia de cultivo positivo, presentándose
en 5 pacientes fístula en región anterior de rodilla, 1
paciente con dehiscencia de herida quirúrgica; todos los
pacientes que fueron diagnosticados con recurrencia de
infección continúan con antibioticoterapia paliativa.
El 71.4% de las recurrencias de infección fueron
causadas por S. Aureus meticilino-resistente, corresRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016;54 Supl 3:S314-9
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pondiendo esto con la bibliografía actual, que lo
LGHQWL¿FD FRPR HO SULQFLSDO JHUPHQ FDXVDQWH GH ODV
infecciones periprotésicas de rodilla.2,24

Conclusiones
En pacientes con pérdida ósea importante (AORI IIB y
,,, HLQIHFFLyQSHULSURWpVLFDODDUWURGHVLVGHURGLOODFRQ
FODYRH[SDQGLEOH\¿MDGRUH[WHUQRHVXQDDOWHUQDWLYDGH
VDOYDPHQWRGHODH[WUHPLGDG
Se necesitan estudios nivel I-II, con mayor seguimiento y número de pacientes para comprobar la efectividad del tratamiento.
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Aportaciones originales

Sensibilidad y resistencia
antibiótica en infecciones de
sistema musculoesquelético

$UJHQLV0DWD+HUQiQGH]a$GULDQ+XHPDW]LQ5LYHUD9LOODb
$GULDQ0LJXHO3pUH]c-RVp0DQXHO3pUH]$WDQDVLRd
5XEpQ7RUUHV*RQ]iOH]e

Sensitivity and antibiotic resistance in infections
of the musculoskeletal system
Background: ,QIHFWLRQVRIWKHPXVFXORVNHOHWDOV\VWHPDUHDGHYDVWDWLQJFRPSOLFDWLRQIRUSDWLHQWVGXHWRLW¶VORQJUHKDELOLWDWLRQSURFHVVDQG
HYHQVRPHWLPHVWKHUHPRYDORIWKHLPSODQWWKHFKURQLFLW\RILQIHFWLRQLV
RIWHQGXHWRODFNRIFRYHUDJHLQHPSLULFDODQWLELRWLFV
Methods: $ UHWURVSHFWLYH REVHUYDWLRQDO GHVFULSWLYH FRKRUW VWXG\ ZDV
SHUIRUPHG $OO FXOWXUHV IRUP PXVFXORVNHOHWDO V\VWHP LQIHFWHG SDWLHQWV
UHSRUWHGRIVHQVLWLYLW\DQGUHVLVWDQFHRIJHUPVLVRODWHGZHUHDQDO\]HG
Results: $ WRWDO RI  SRVLWLYH UHVXOWV ZHUH LQFOXGHG 5HSRUWHG PRUH
frequent germ Staphylococcus aureusDFFRXQWHGIRUSRVLWLYHFDVHV
followed by Escherichia coli ZLWK  SRVLWLYH UHVXOWV $QWLELRWLFV ZLWK
better sensitivity according to the type of microorganisms were trimeWKRSULPVXOIDPHWKR[D]ROH DQG YDQFRP\FLQ OHYRÀR[DFLQ DQG OLQH]ROLG
JHQWDPLFLQHU\WKURP\FLQDQGDPLNDFLQ5HJDUGLQJDQWLELRWLFUHVLVWDQFH
WKRVHUHSRUWHGZLWKWKHKLJKHVWSHUFHQWDJHZHUHSHQLFLOOLQ*DPR[LFLOOLQ
with clavulanic acid and ampicillin.
Conclusions: :H UHFRPPHQG XVLQJ HPSLULFDO WUHDWPHQWV LQ PXVFXORVNHOHWDO V\VWHP LQIHFWLRQV WULPHWKRSULPVXOIDPHWKR[D]ROH DUH WKH EHVW
choice because they have the same sensitivity compare with vancomyFLQDQGDUHVLVWDQFHUDWHRI%HWDODFWDPLFVKDYHDKLJKSHUFHQWDJH
of resistance and low sensitivity so we must consider alternatives.

Keywords
'UXJ5HVLVWDQFH
Anti-bacterial agents
,QIHFWLRQ
Bone and bones

L

a osteomielitis es una entidad patológica de
difícil control y manejo para los médicos y
pacientes, con una incidencia de 21.8 por cada
100 000 personas por año en los Estados Unidos de
Norteamérica.1 (V XQ HVWDGR LQÀDPDWRULR GHO KXHVR
causado por un microorganismo; puede implicar la
región trabecular o bien el hueso cortical, la médula
ósea y el periostio.2 La osteomielitis puede ser clasi¿FDGDHQFXDWURFDWHJRUtDVDJXGDFUyQLFDDVRFLDGDD
pie diabético o asociada a implantes.3 Se entiende por
infección del sistema musculoesquelético a toda infecFLyQVXSHU¿FLDO\RSURIXQGDGHP~VFXORDSRQHXURVLV
hueso y cartílago, así como nervios, vasos y cualquier
otro tejido o cubierta cutánea relacionada con el aparato locomotor.
El 30% de los pacientes hospitalizados en algún
momento de su estancia requerirán el uso de antibióticos para el tratamiento de sus patologías. En la actualidad, se han desarrollado diferentes técnicas capaces de
determinar la susceptibilidad antimicrobiana.4
La infección en cirugía ortopédica y traumatológica se considera un problema desastroso y de graves
consecuencias si no se detecta y soluciona a tiempo, ya
que implica una serie de alteraciones clínicas que impiden la rehabilitación del paciente obligando, incluso,
al retiro del implante y requiriendo la realización de
múltiples intervenciones quirúrgicas, prolongando el
tiempo de recuperación con el subsecuente incremento
del costo para la salud, con impacto directo para la institución y desgaste para el paciente y su familia.
$FWXDOPHQWHHODPELHQWHTXLU~UJLFRVHYHGHVD¿DGR
por nuevos agentes patógenos o microorganismos
conocidos con patrones de resistencia complicados.
Todos los miembros del personal de salud deben
entender el impacto de las infecciones asociadas a
implantes y deben implementar estrategias preventivas basadas en la evidencia para reducir la incidencia
de estas infecciones.5
La alta tasa de fracaso de la irrigación y el desbridamiento en infección articular periprotésica sugiere que
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Introducción: las infecciones de sistema musculoesTXHOpWLFRVRQXQDFRPSOLFDFLyQJUDYHSDUDHOSDFLHQWH
debido a que prolongan el tiempo de recuperación y
pueden llegar al retiro del implante o a la cronicidad
de la infección con gasto excesivo para la institución y
desgaste para el paciente y su familia.
Métodos: HVWXGLR REVHUYDFLRQDO HQ FLUXJtDV OLPSLDV
SURJUDPDGDV SRU SDWRORJtD FUyQLFDGHJHQHUDWLYD HQ
HO6HVHOHFFLRQDURQTXHIXHURQUHSRUWDGDV
FRPR LQIHFWDGDV D ODV TXH VH OHV UHDOL]y FXOWLYR 6H
revisó la sensibilidad y resistencia de los microorganismos aislados con mayor frecuencia.
Resultados: se incluyeron los cultivos y antibiograPDVUHDOL]DGRVDSDFLHQWHVFXPSOLHQGRFULWHULRV
GH VHOHFFLyQ  UHVXOWDGRV SRVLWLYRV 6H UHSRUWy

los microorganismos aislados tienen una alta tasa de
resistencia a los antibióticos.6-9
/DUHVLVWHQFLDEDFWHULDQDVHGH¿QHFRPRXQDVXEpoblación presente en las especies bacterianas que tienen fenotípicamente alta tolerancia a los antibióticos,
DOFDQ]DQGRVXFRQFHQWUDFLyQPi[LPDHQHORUJDQLVPR
receptor sin que este inhiba su crecimiento.10
Varias bacterias y hongos son microorganismos
infectantes comúnmente aislados en los cultivos. El
Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis son los patógenos más comunes, debido a su preVHQFLD HQ OD ÀRUD QRUPDO GH OD SLHO 2WUDV EDFWHULDV
relevantes son el Enterococcus spp, y Streptococcus
spp; entre los hongos se ha informado de Candida y
Aspergillus.11 El diagnóstico de osteomielitis se realiza desde un enfoque multidisciplinario, utilizando
métodos clínicos, de imagen y patología.6
(O WUDWDPLHQWR WDPELpQ H[LJH PDQHMR PXOWLGLVFLplinario con terapia antibiótica, así como desbridamientos quirúrgicos. La epidemiología de los agentes
bacterianos etiológicos ha cambiado con el avance
de los antibióticos y con el desarrollo de resistencia
a los mismos; para la década de los cincuenta, con
la introducción de la penicilina y sulfonamidas, los
HVWUHSWRFRFRVIXHURQGHVSOD]DGRVSRUORVHVWD¿ORFRcos como agentes principales de la infección hospitalaria, posteriormente en los años setenta pasaron
a predominar los bacilos Gram negativos, situación
que se revirtió con la utilización de aminoglucósidos
y cefalosporinas, el uso de catéteres endovenosos y
terapia inmunosupresora favorecieron la reaparición
de infecciones por cocos Gram positivos, especialmente el 6WD¿ORFRFFXVDXUHXV (S. Aureus UHVLVWHQWHV
a la meticilina.12
En las últimas décadas, los reemplazos quirúrgicos
DUWLFXODUHV HQGRSUyWHVLV  KDQ VXSXHVWR XQD LPSRUtante mejora en la capacidad funcional de los pacienWHVFRQDUWURSDWtDVSHURWDPELpQORVKDQH[SXHVWRDXQ
mayor riesgo de infección asociada a implante.
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Staphylococcus aureus \ Escherichia coli. Los antibióticos con mejor sensibilidad de acuerdo al tipo de
PLFURRUJDQLVPRV IXHURQ WULPHWRSULPVXOIDPHWR[D]RO
\ YDQFRPLFLQD OHYRÀR[DFLQR \ OLQH]ROLG JHQWDPLFLQD
HULWURPLFLQD \ DPLNDFLQD 5HVSHFWR D OD UHVLVWHQFLD
DQWLELyWLFDORVGHPD\RUSRUFHQWDMHIXHURQODSHQLFLOLQDDPR[LFLOLQDFRQiFLGRFODYXOiQLFR\DPSLFLOLQD
Conclusiones: en las infecciones del sistema muscuORHVTXHOpWLFR HVWXGLDGDV FRQ FXOWLYR \ DQWLELRJUDPD
los dos microorganismos con mayor incidencia fueron
S. aureus y E. coli, mostrando una mayor sensibilidad
DQWLELyWLFD SDUD HO WULPHWRSULPVXOIDPHWR[D]RO PX\
VLPLODUDODYDQFRPLFLQDDVtWDPELpQHO70360;PRVtró una resistencia baja. Los betalactámicos mostraron
un alto porcentaje de resistencia y baja sensibilidad.

Resumen

En España se colocan alrededor de 30 000 endoprótesis, la mayoría de rodilla y cadera, y en todo el mundo,
más de un millón. En el estudio relatado se obtuvo una
tasa de infección global para las artroplastias del 2.4%.
Los principales microorganismos aislados fueron cocos
*UDP SRVLWLYRV   VLHQGR FHUFD GH OD PLWDG GH
ellos Staphylococcus coagulasa negativos.13
En una revisión realizada en 2008 en un hospital
en Barcelona, España, reportaron que las infecciones
a 2 años del posoperatorio en prótesis total primaria,
así como en artroplastia de revisión, el 75% de los
casos son causados por cocos Gram positivos, con
gran predominio de (VWD¿ORFRFFXV   HQ 
son S. Aureus resistentes a la metilcilina y el 35%
Staphylococcus coagulasa negativos; las enterobacterias y pseudomonas aeruginosa causan del 10 al
15% de los casos. En los últimos años se describen
con mayor frecuencia las infecciones por diversas
especies de streptococcus y enterococcus fecalis
 \HQWUHODVEDFWHULDVDQDHURELDVPropionibacterium acnés ! 0iVGHOVRQLQIHFFLRnes polimicrobianas y en el 10-15% de los casos los
cultivos son negativos. S. aureus y los bacilos Gram
negativos tienen un especial protagonismo en las
infecciones posquirúrgicas precoces, mientras que
en las posquirúrgicas tardías predominan organismos poco agresivos, como staphylococcus coagulasa
negativos y P. acnés. En las infecciones hematógenas son frecuentes S. aureus, S. agalactiae y otros
como enterobacterias diversas.14 En un estudio realizado en el servicio de Rescate Osteoarticular de un
hospital de ortopedia en 2012, se reporta que en 123
pacientes ingresados al servicio con algún proceso
infeccioso, el 72% reportaron desarrollo, mientras
que el 28% no mostraron crecimiento alguno; de
los microorganismos aislados se reportó que el de
mayor prevalencia fue el Staphylococcus aureus con
el 43%, seguido de Staphylococcus coagulasa negativa con 12% y E. coli con 12%.4
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Métodos
Previa evaluación y autorización por el Comité Local
de Investigación y Ética en Investigación en Salud
&/,(,6   VH UHDOL]y HQ OD 80$( GH 7UDXPDtología, Ortopedia y Rehabilitación “Dr. Victorio
de la Fuente Narváez” del IMSS, en la Ciudad de
0p[LFRXQHVWXGLRGHREVHUYDFLRQDOHQXQDFRKRUWH
retrospectiva, en las cirugías limpias programadas por
patología crónica degenerativa en la torre de OrtopeGLD GXUDQWH HO    FLUXJtDV  GH ODV FXDOHV
VHVHOHFFLRQDURQFDVRV  TXHIXHURQUHSRUWDdas como infectadas y a las que se les realizó cultivo.
Cabe mencionar que en la UMAE, incluyendo ambas
torres durante el 2015, se realizaron 36 535 procediPLHQWRV (Q OD PXHVWUD VHOHFFLRQDGD VH LGHQWL¿FDURQ
los principales microorganismos aislados en pacientes
con diagnóstico de infección del sistema musculoes-

Se analizó un total de 225 muestras correspondientes a
pacientes con diagnóstico inicial de infección muscuORHVTXHOpWLFD6HH[FOX\HURQUHVXOWDGRVFRQUHSRUWH
“sin desarrollo” o porque no contaban con informe
DXWRPDWL]DGR HVWDQGDUL]DGR FRQ FRQWURO GH FDOLGDG 
de sensibilidad y resistencia antibiótica. Consecuentemente, se incluyeron un total de 143 resultados
positivos. De este número, el germen reportado más
frecuente correspondió a Staphylococcus aureus con
FDVRVSRVLWLYRV  VHJXLGRGHEscherichia
coliFRQUHVXOWDGRVSRVLWLYRV  
La distribución de las infecciones del sistema
musculoesquelético de acuerdo al género mostró una
mayor incidencia en hombres, con una relación hombre-mujer de 2.6 a 1. La distribución por edades de
pacientes con diagnóstico de infección del sistema
musculoesquelético demuestra una mayor prevalencia
en hombres con un pico de edad entre 60-69 años. El
diagnóstico que prevaleció en la población de estudio
IXHODLQIHFFLyQSHULSURWpVLFDODFXDOVHFODVL¿FyFRPR
infección de partes blandas cuando no había involucro
directo a hueso.
&RPRVHPXHVWUDHQOD¿JXUDORVDQWLELyWLFRVFRQ
mejor sensibilidad de acuerdo al tipo de microorganisPRVIXHURQWULPHWRSULPVXOIDPHWR[D]RO\YDQFRPLFLQD
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Figura 16HQVLELOLGDGGHDFXHUGRDOWLSRGHPLFURRUJDQLVPR
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quelético, analizándose la sensibilidad y la resistencia
a los antibióticos mediante reportes automatizados
HVWDQGDUL]DGRVGHIRUPDDXWRPDWL]DGD FXDQWLWDWLYRV
de cultivo, tomando como sensible donde se reportó
XQDFRQFHQWUDFLyQPtQLPDLQKLELWRULD &0, FRQFHQWUDFLyQ PtQLPD EDFWHULFLGD &0%    \ UHVLVWHQWH
donde se reportará una CMI / CMB > 2, se realizaron
pruebas con 16 antibióticos, posteriormente mediante
estadística descriptiva se estimaron medidas de tendencia central, así como de dispersión.

Amikacina

El tratamiento de las infecciones de sistema musculoesquelético depende de una adecuada terapia antibiótica y, usualmente, requiere resección quirúrgica
del tejido infectado y necrótico. La terapia antibiótica
debería escogerse con base en el cultivo y la sensibilidad antibiótico.15-18 En la mayoría de los pacientes la
antibioticoterapia inicial produce buenos resultados y
su administración debe ser, cuando menos, por cuatro
VHPDQDV LGHDOPHQWHVHVXJLHUHQVHLVVHPDQDV 19-21
Ante la sospecha de una infección musculoesquelética, la antibioticoterapia empírica parenteral inicial
LQFOX\H OD QDIFLOLQD FRQ FHIRWD[LPD R FHIWULD[RQD \
en el momento de conocer el resultado de los cultivos se debe ajustar el tratamiento.22,23 Para el manejo
de infecciones periprotésicas se recomienda el uso de
rifampicina asociada a otro antibiótico, especialmente
en aquellas donde el responsable sea el Staphilococcus aureus metilcilino-resistente y cuando se haya
conservado el implante.24-26
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Figura 25HVLVWHQFLDDQWLELyWLFD

 OHYRÀR[DFLQR\OLQH]ROLG  JHQWDPLFLQD  HULWURPLFLQD  \DPLNDFLQD  
(QOD¿JXUDSRGHPRVREVHUYDUODUHVLVWHQFLDDQWLbiótica, los reportados con mayor porcentaje fueron
ODSHQLFLOLQD*  DPR[LFLOLQDFRQiFLGRFODYXOiQLFR  \DPSLFLOLQD  

conservado el implante;24-26 lo que contrasta con los
UHVXOWDGRVLGHQWL¿FDGRVHQHOSUHVHQWHHVWXGLRSXHVHO
WULPHWRSULPVXOIDPHWR[D]RO\ODYDQFRPLFLQDPRVWUDURQXQDPD\RUVHQVLELOLGDG  

Conclusiones
Discusión
Las infecciones de sistema musculoesquelético son
una complicación devastadora para el paciente y el
cirujano ortopédico, debido a que condicionan una
reincorporación prolongada, pudiendo llegar incluso
al retiro del implante lo cual afectaría el resultado del
procedimiento original, la cronicidad de las infecciones, muchas veces, es debida a la falta de cobertura en
los antibióticos empíricos.
En las ultimas décadas, se señala que el Staphylococcus aureus resistente a la metilcilina es responsable
del 35% de las infecciones, junto con el Staphylococcus
coagulasa negativos, las enterobacterias y pseudomonas aeruginosa causan del 10 al 15% de los casos.68,27(QHOSUHVHQWHHVWXGLRVHLGHQWL¿FyXQDLQFLGHQFLD
mucho mayor, ya que el Staphylococcus aureus fue
positivo en el 52.4%, seguido de E. Coli con 21.67%
de los casos.
El tratamiento de las infecciones de sistema musculoesquelético depende de una adecuada terapia antibiótica, la antibioticoterapia empírica parenteral inicial
LQFOX\HODQDIFLOLQDFRQFHIRWD[LPDRFHIWULD[RQD\HQ
el momento de conocer el resultado de los cultivos se
debe ajustar el tratamiento.22,23 Para el manejo de las
infecciones periprotésicas se recomienda el uso de
rifampicina asociada a otro antibiótico, especialmente
en aquellas donde el responsable sea el Staphilococcus aureus metilcilino-resistente y cuando se haya
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Debido a que nuestro hospital es un centro de referencia nacional, consideramos que los resultados obtenidos en nuestra cohorte se pueden aplicar al resto
de las zonas del país, así como a países con similares condiciones a las nuestras. Es muy importante el
contrastar y tomar decisiones con base en la epidemiología local, la cual en muchas ocasiones podrá ser
similar a lo reportado en la literatura, pero en otros
FDVRVSRGUiVHUGLIHUHQWHFRPRORLGHQWL¿FDGRHQHVWH
estudio. En las infecciones del sistema musculoesquelético estudiadas con cultivo y antibiograma, los
dos microorganismos con mayor incidencia fueron
Staphylococcus aureus y Escherichia coli, mostrando
una mayor sensibilidad antibiótica para el trimetoSULPVXOIDPHWR[D]ROPX\VLPLODUDODYDQFRPLFLQD
así también el TMP-SMX mostró una resistencia baja
 /RVEHWDODFWiPLFRVPRVWUDURQXQDOWRSRUFHQtaje de resistencia y baja sensibilidad.
Este estudio debe replicarse en diferentes unidades
de concentración para determinar la epidemiología de
los agentes causales en infecciones, asimismo se debe
UHSHWLUFDGDDxRVSDUDYHUL¿FDUWDQWRODVHQVLELOLGDG
como la resistencia en los mismos.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han comSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRTXHWXYLHUDUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR
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