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a presentación del informe escrito de un trabajo de investigación,
mejor conocido como tesis, se corresponde con uno de los requisitos que solicitan las instituciones educativas para obtener el grado
de especialista en medicina en las diferentes áreas de esta disciplina. Asimismo, plasma la consecución de uno de los objetivos de los programas
de estudio de especialización de las diferentes escuelas y facultades del
país: la investigación, la cual encuentra su razón de ser en la mejora de la
calidad de la atención médica, con lo que puede hacer llegar a la población
las mejores posibilidades de la medicina actual.1 Todos los programas de
estudio de las diferentes especializaciones en medicina cuentan con un
seminario de investigación en el que se enseñan y aprenden las bases
de la investigación clínica y epidemiológica. Pero más allá del requisito
DFDGpPLFRTXHVLJQL¿FDODUHDOL]DFLyQGHXQWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQ\
su reporte escrito, hay un deber aún mayor. De acuerdo con el doctor
Ruy Pérez Tamayo2 las funciones del médico son: 1) la atención médica
clínica, 2) la enseñanza de los conocimientos adquiridos a toda persona
TXHSXHGDEHQH¿FLDUVHGHHOORV\ HOLQFUHPHQWRGHORVFRQRFLPLHQWRV
médicos mediante la investigación médica. Incluso, menciona el propio
doctor Pérez Tamayo, “no realizar alguna de estas tres funciones acorde
con nuestras capacidades, es una falta a la ética médica”.
Y es así como mediante la elaboración de la tesis de especialización
en medicina se cumple con el requisito académico y moral que emana
de nuestro quehacer médico cotidiano; sin embargo, su realización no es
tarea sencilla: los estudiantes de posgrado se enfrentan a múltiples limitaciones, contrariedades y vicisitudes al elaborar sus tesis y una de las
más importantes es la ignorancia; con solo unos meses en la residencia,
llenos de tareas, con las responsabilidades académicas propias del curso
y con las nuevas responsabilidades de la atención médica, sin empaparse
por completo aún de los temas propios de la especialidad en cuestión,
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S4-5

se solicita a los alumnos elegir el tema y la pregunta
de investigación, para posteriormente iniciar con la
elaboración del marco teórico de la investigación. Es
frecuente que conforme se avance en la elaboración
de este marco teórico, se descubra que la pregunta
de investigación no era tal, que solo era un hueco de
conocimiento personal y, entonces, hay que volver a
empezar.
Otro de los contratiempos en la elaboración de la
tesis es la dinámica propia de las unidades médicas
sede, frecuentemente saturadas, con un sinnúmero de
deberes y procedimientos, algunos servicios con un alto
UHFDPELRGHSDFLHQWHVORFXDOHQRFDVLRQHVGL¿FXOWDVX
inclusión a los diferentes protocolos de estudio.
En un hospital escuela promedio, la mayor parte
del trabajo se lo lleva la carga asistencial, seguida por
ODVREOLJDFLRQHVDFDGpPLFDV\¿QDOPHQWHODLQYHVWLJDción, porque así está diseñado un hospital, dado que su
función es atender personas enfermas. Las unidades
GHOWHUFHUQLYHOGHDWHQFLyQWLHQHQXQiUHDGH¿QLGDGH
investigación donde llevar a cabo estas funciones, lo
que lo hace más sencillo.
Otro factor que hay que tener en consideración es el
económico: la mayoría de las veces los recursos para
realizar la investigación clínica suelen ser propios, y
estos recursos pueden ir desde lápices, hojas, goma
e impresiones hasta en ocasiones insumos químicos,
fármacos e instrumental, ya que, por la premura del
WLHPSR HO FDUiFWHU WUDQVLWRULR \ HO ¿Q GH¿QLGR GH OD
investigación, no es factible registrarla para obtener un

¿QDQFLDPLHQWRRFDVLRQDOPHQWHVHDFHUFDODLQGXVWULD
farmacéutica para otorgar apoyo, pero tiene el inconYHQLHQWHGHOFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
Con todas estas limitantes, algunas propias de los
alumnos, otras propias de las unidades de atención
médica y otras propias de los profesores, las tesis se
realizan y los alumnos se gradúan. La mayoría de
ellas no tienen oportunidad de trascender;4 por ejemplo, pocas de ellas se convierten en un anteproyecto
de maestría o doctorado, en parte debido a que una
vez concluido el trámite, se considera que se cumplió
el objetivo.
&RQOD¿QDOLGDGGHH[SRQHUDODFRPXQLGDGPpGLFD
los trabajos de tesis de los residentes egresados del
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDOGHLQFUHPHQWDU
su visibilidad para que así puedan ser leídos, aplaudidos y criticados, para realizar el ejercicio dialógico
en la construcción del conocimiento médico, es que
ponemos a su disposición la segunda parte de las
mejores tesis de las unidades médicas de alta especialidad (UMAE) en el año 2016.
Esperamos que este esfuerzo editorial contribuya
a mejorar y optimizar el proceso de creación de una
tesis para las generaciones posteriores, ya que gracias
a la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro
Social, este esfuerzo, que nace del proceso de la atenFLyQFRWLGLDQDGHORVGHUHFKRKDELHQWHVGHO,066VHUi
accesible a la comunidad médica nacional e internacioQDO\VXVIUXWRVQHFHVDULDPHQWHVHYHUiQUHÀHMDGRVHQ
ODFDOLGDGGHODDWHQFLyQPpGLFDSDUDORVPH[LFDQRV
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Cordero-Delgado DA et al. Tratamiento antimicrobiano empírico en espondilodiscitis piógena

(YLGHQFLD\UHFRPHQGDFLyQ
GHOWUDWDPLHQWR
DQWLPLFURELDQRHPStULFRHQ
HVSRQGLORGLVFLWLVSLyJHQD
UHYLVLyQVLVWHPiWLFD
'DYLG$JXVWtQ&RUGHUR'HOJDGRa$OIUHGR-DYLHU0RKHQR*DOODUGRa
5XEpQ7RUUHV*RQ]iOH]b Argenis Mata-Hernández,a
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(YLGHQFHDQGUHFRPPHQGDWLRQRIHPSLULFDO
DQWLPLFURELDOWUHDWPHQWLQS\RJHQLF
VSRQG\ORGLVFLWLVV\VWHPDWLFUHYLHZ
Background: Pyogenic spondylodiscitis is the infectious process that
affects the vertebral body and the intervertebral disc. It has an incidence
EHWZHHQDQG7RSUHVFULEHDQWLELRWLFWUHDWPHQWLWLVUHTXLUHGWRLGHQtify the causative organism on the basis of the epidemiology of the etiologic
agent, as well as the ability of the antibiotic to penetrate the bone tissue
and the intervertebral disc. The objective was to identify the level of evidence and the grade of recommendation for the empiric initial treatment.
Methods: A systematic review was conducted based on the PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)
criteria. PubMed articles were evaluated to assess their level of evidence
DQGWKHJUDGHRIUHFRPPHQGDWLRQDFFRUGLQJWRWKH-DGDGVFDOHDQGWKH
FODVVL¿FDWLRQRI6DFNHWW2QWKHEDVLVRIWKRVHWZRVFDOHVLWZDVDQDO\]HG
WKHDJUHHPHQWE\WZRREVHUYHUVDQGD.DSSDYDOXHRI p  
ZDVFRQVLGHUHGVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQW
Results: VWXGLHVZHUHDQDO\]HGRXWRIZKLFKRQO\PHWWKHLQFOXVLRQFULWHULD,QWKHVHLWZDVLGHQWL¿HGDOHYHORIHYLGHQFHDQGDGHJUHH
of recommendation CIRUWKHXVHRIÀXRURTXLQRORQHVLQDVVRFLDWLRQZLWK
rifampicin in the empirical treatment of pyogenic spondylodiscitis and the
use of vancomycin for the treatment of methicillin-resistant strains.
Conclusion: There is not enough information concerning the use of
empiric antibiotics in pyogenic spondylodiscitis; however, the existing
information is favorable, even though it is not conclusive.

Keywords
Spine
Low back pain
Discitis
Antibiotics
Systematic review

6

HGH¿QHFRPRespondilodiscitis el proceso infeccioso que afecta al cuerpo y a los discos intervertebrales.1 El sitio más frecuente de afectación a
nivel de la columna vertebral es el disco intervertebral;
el punto de partida del proceso infeccioso se encuenWUD HQ OD PHWi¿VLV \ HQ ODV SODFDV WHUPLQDOHV /D JUDQ
mayoría de los casos de espondilodiscitis está precedida
de un cuadro infeccioso en otra localización; el origen
urinario es la fuente más frecuente de diseminación.1
Las infecciones piógenas de la columna vertebral
UHSUHVHQWDQDSUR[LPDGDPHQWHGHODOGHWRGDVODV
osteomielitis2 y la placa terminal vertebral es la localización más frecuente de las infecciones de la columna,
seguida del espacio discal.
La incidencia de las infecciones vertebrales oscila
entre 0.4 y 2.4 por cada 100 000 habitantes,1,4 con
PD\RU DIHFWDFLyQ HQ HO VH[R PDVFXOLQR TXH SUHVHQWD
XQDUHODFLyQGHDFRQHOVH[RIHPHQLQR5,4 asimismo,
se reportan dos picos de presentación, uno en la niñez
\RWURHQSDFLHQWHVPD\RUHVGHDxRV7DPELpQKD\
una mayor relación con comorbilidades como la diabeWHVPHOOLWXVODFLUURVLVKHSiWLFDODLQVX¿FLHQFLDUHQDO
la inmunosupresión, el alcoholismo, etcétera.6
En cuanto a la localización, se reporta una mayor
frecuencia de estas infecciones en la columna lumEDU VHJXLGD GH OD FROXPQD WRUiFLFD \ ¿QDOPHQWH OD
columna cervical y sacra.2
6HUHSRUWDHOStaphylococcus aureus como el gerPHQ PiV IUHFXHQWHPHQWH DLVODGR KDVWD HQ XQ 
de los casos),6 pero se hace cada vez más evidente la
presencia de gérmenes gram negativos, anaerobios
y sepas de Staphylococcus aureus resistentes, de los
cuales sobresale actualmente el Staphilococcus aureus
UHVLVWHQWHDODPHWLFLOLQD 6$50 TXHHVHQGpPLFRHQ
países desarrollados.2,5
Otros gérmenes encontrados con frecuencia son el
Staphylococcus epidermidis y el Streptococcus pyogenesTXHVHUHSRUWDQKDVWDHQXQ\UHVSHFWLvamente.
Entre las bacterias gram negativas más frecuentes
tenemos la Escherichia coli, la Pseudomonas aerugi-
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Introducción: la espondilodiscitis piógena es el proceso infeccioso que afecta al cuerpo vertebral y al
GLVFRLQWHUYHUWHEUDOFRQXQDLQFLGHQFLDGHDGH
todas las osteomielitis. Para indicar tratamiento antiELyWLFRVHUHTXLHUHLGHQWL¿FDUHOJHUPHQFDXVDODSDUWLU
de la epidemiología del agente etiológico y de la capacidad del antibiótico de penetrar en el tejido óseo y en
HOGLVFRLQWHUYHUWHEUDO(OREMHWLYRIXHLGHQWL¿FDUHOQLYHO
de evidencia y el grado de recomendación del tratamiento antibiótico empírico inicial.
Métodos: se hizo una revisión sistemática con base
en los criterios PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses). Se evaluó en
las publicaciones de PubMed el nivel de evidencia y el
JUDGR GH DFXHUGR UHVSHFWR D OD HVFDOD GH -DGDG \ D

nosa, el Proteus5 y, en casos esporádicos, especies de
Salmonella, que generalmente aparece después de una
infección gastrointestinal, la cual se caracteriza por
ser un proceso lento e insidioso.
Un microorganismo que frecuentemente se relaciona con procesos de espondilodiscitis, sobre todo
en países de la región Mediterránea, Medio Oriente y
América Latina, es la Brucella y sus variantes: bovis,
canis, melitensis; en esos lugares, dicho germen tiene
características endémicas, sobre todo entre campesinos y criadores de ganado.8
El objetivo del tratamiento es erradicar la infección, mantener la estructura y la función vertebral,
prevenir el compromiso neurológico y disminuir el
dolor;9 para ello, el tratamiento conservador se caracteriza por la utilización de antibióticos vía parenteral
y posteriormente vía oral.
La selección del antibiótico se basa en la sensibilidad del germen implicado;4 se recomienda el inicio
GHODWHUDSLDFRQDQWLELyWLFRVGHVSXpVGHLGHQWL¿FDUHO
agente etiológico,9 pero en casos de reportes negativos de cultivos, evidencia clínica de espondilodiscitis,
sepsis o en caso de no poder contar con un diagnóstico
etiológico,9 se recomienda iniciar la terapia antibiótica tan pronto como sea posible.
Entre los criterios para la selección de antibióticos
debemos tomar en cuenta dos factores muy importantes: el espectro antibiótico, de acuerdo con los gérmenes epidemiológicamente frecuentes, y la capacidad
de penetración de dicho antibiótico en el tejido óseo y
en el disco intervertebral.9,10
(QWUH ORV DQWLELyWLFRV FRQ XQD H[FHOHQWH SHQHWUDción en el tejido óseo tenemos la clindamicina, las
ÀXRURTXLQRORQDV HO PHWURQLGD]RO HO iFLGR IXVtGLFR
la rifampicina y el linezolid,11 que son una penetración moderada de los beta-lactámicos, glicopéptidos,
sulfonamidas y la fosfomicina.10
El inicio de la terapia antibiótica debe ser siempre
por vía parenteral,12 con una duración mínima de tres
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ODFODVL¿FDFLyQGH6DFNHWW6HDQDOL]yODFRQFRUGDQFLD
HQWUHORVHYDOXDGRUHV\KXERVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDHQ
ORVYDORUHVGH.DSSDGHFRQYDORUGHp 
Resultados: VHDQDOL]DURQDUWtFXORVGHORVFXDOHV
VROR  FXPSOLHURQ FRQ ORV FULWHULRV GH VHOHFFLyQ (Q
HVWRV ~OWLPRV VH LGHQWL¿Fy XQ QLYHO GH HYLGHQFLD  \
XQ JUDGR GH UHFRPHQGDFLyQ & SDUD OD XWLOL]DFLyQ GH
ÀXRURTXLQRORQDV HQ DVRFLDFLyQ FRQ ULIDPSLFLQD HQ HO
tratamiento empírico de la espondilodiscitis piógena y
el uso de vancomicina en caso de cepas resistentes a
la meticilina.
Conclusión: QR H[LVWH LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWH DO UHVpecto, pero la información existente es favorable,
aunque no concluyente, para el uso de antibióticos
empíricos en los casos de espondilodiscitis piógena.

Resumen

a ocho semanas para posteriormente continuar por vía
oral hasta completar un total de seis a 14 semanas.
Por lo tanto, una terapia empírica se recomienda de
manera inicial.
Cabe decir que hasta la fecha no se cuenta con
guías para el tratamiento antibiótico de las espondilodiscitis piógenas. Por tal razón el objetivo del presente
HVWXGLRIXHLGHQWL¿FDUHOQLYHOGHHYLGHQFLD\HOJUDGR
de recomendación del tratamiento antimicrobiano
empírico para la espondilodiscitis piógena.

Métodos
Con base en las directrices de la declaración
35,60$VHKL]RXQDUHYLVLyQVLVWHPiWLFD6HUHDOL]yXQDHYDOXDFLyQEDVDGDHQODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
en inglés o en español relacionada con el tratamiento
antimicrobiano empírico de la espondilodiscitis pióJHQD3DUDHVWRVHXWLOL]DURQORVWpUPLQRV0H6+discitis, drug therapy, osteomyelitis y spine en la bases de
GDWRV0HGOLQH2YLG7KH&RFKUDQH/LEUDU\6FLHQFH'LUHFW\6SULQJHU/LQN
Los artículos fueron evaluados de manera cegada
con la escala de Jadad14 por dos observadores, así
FRPR OD HVFDOD GH 6DFNHWW15 HVWR FRQ HO ¿Q GH FODVL¿FDUORV VHJ~Q HO QLYHO GH HYLGHQFLD \ HO JUDGR GH
UHFRPHQGDFLyQ6HGHWHUPLQyHOQLYHOGHFRQFRUGDQcia entre los observadores.

Resultados
6H REWXYLHURQ  DUWtFXORV GH ORV FXDOHV VH VHOHFFLRQDURQ LQLFLDOPHQWH  WUDV XQD SULPHUD ¿OWUDFLyQ
de esos artículos, se incluyeron 19 relacionados con
el tratamiento antibiótico en la espondilodiscitis piógena, los cuales cumplieron con los criterios de selecFLyQSRUORTXHORJUDPRVFRQWDUFRQHOHQWH[WR
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completo. La selección de los artículos se muestra en
HOÀXMRJUDPD&216257GHOD¿JXUD
Participaron dos observadores en forma indepenGLHQWH HQ OD FODVL¿FDFLyQ HYDOXDFLyQ PHWRGROyJLFD
nivel de evidencia y grado de recomendación, esto de
DFXHUGRFRQODFODVL¿FDFLyQGHORVQLYHOHVGHHYLGHQFLDVHJ~Q6DFNHWW15 Discreparon en siete artículos con
respecto al nivel de evidencia y el grado de recomendación, por lo que se utilizó un tercer observador para
GHWHUPLQDUODFDOL¿FDFLyQDGHFXDGDGHGLFKRVDUWtFXORV DQH[R 
Una vez seleccionados los estudios, se llevó a cabo
la evaluación de la calidad metodológica de acuerdo
con Jadad,14 la cual se realizó de manera independiente y cegada con un índice de concordancia interoEVHUYDGRUGH\XQYDORUGH.DSSDGHFRQ
una p = 0.0001.

Base de datos
Medline
Ovid
EBSCO host
The Cochrane Library
EMBASE
SciELO
SpringerLink
ScienceDirect

Discitis [MeSH]
Drug therapy
[MeSH]
Osteomyelitis
[MeSH]
Spine [MeSH]

642 artículos
analizados

Se eliminaron
600 artículos

42 artículos a texto
completo se
analizaron para
decidir su
elegibilidad

23 artículos a texto
completo se
eliminaron por no
cumplir con los
criterios de inclusión

19 artículos
cumplieron
criterios de
inclusión para
revisión
sistemática

Figura 1)OXMRJUDPD&216257GHODVHOHFFLyQGHDUWtFXORV
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6HREWXYRXQDEDMDSXQWXDFLyQVHJ~QODHVFDODGH
Jadad14 por el diseño de las publicaciones incluidas,
por lo que quedaron de la siguiente manera: cuatro
SXEOLFDFLRQHVREWXYLHURQXQDSXQWXDFLyQGHQXHYH
obtuvieron una puntuación de 1 y seis tuvieron una
FDOL¿FDFLyQGHSXQWRV
Además, en concordancia con con la epidemiología reportada a nivel mundial, el agente etiológico
predominante en los artículos incluidos sigue siendo
el Staphylococcus aureus, pero se evidencia un
claro aumento del reporte de cepas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y otros agentes
multirresistentes entre las infecciones nosocomiales; también se establece una continua presencia de
agentes gram negativos en los reportes de cultivos
realizados en los estudios, aunque sin menospreciar
los reportes de especies de Brucella en la población
de riesgo.
Con base en lo reportado anteriormente, la terapia
antibiótica combinada más utilizada en los diversos
estudios analizados, de acuerdo con su alta biodisponibilidad en el disco, tejido óseo y su capacidad para
HOWUDVSDVRDODYtDRUDOVRQODVÀXRURTXLQRORQDVHQ
asociación con la rifampicina. Encontramos también
UHVXOWDGRVH[LWRVRVFRQHOXVRGHJOLFRSpSWLGRVHVSHcialmente la vancomicina, en concentraciones plasmáticas de más de 15 mg/L, de manera aislada o en
combinación con otros grupos antibióticos, sobre todo
para el tratamiento de cepas de Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina, en el caso de sospecharse la
presencia de una infección nosocomial.
En lo referente al nivel de evidencia y el grado de
recomendación del tratamiento antimicrobiano empírico de la espondilodiscitis piógena, tenemos que al
ser un tema que cuenta con muy poca literatura de alta
calidad o buen diseño metodológico, los resultados de
nuestra revisión se reportan con un nivel de evidencia
de 4 y un grado de recomendación C, con una recomendación “favorable, pero no concluyente”.

Discusión
En las distintas publicaciones incluidas en nuestra
UHYLVLyQVLVWHPiWLFDVHUHSRUWDHOXVRGHÀXRURTXLQRORnas16-25 en combinación con rifampicina como
ODWHUDSLDPiVHPSOHDGDSRUVXH[FHOHQWHELRGLVSRQLbilidad en el tejido óseo, en el disco intervertebral1,10
y con una adecuada cobertura para Staphylococcus
aureus, RWUDV HVSHFLHV GH HVWD¿ORFRFRV FRPR HO Staphylococcus coagulasa negativo, y gérmenes gram
negativos, como la Escherichia coli. Esta terapia tiene
WDVDVGHFXUDFLyQTXHHVWiQHQWUH\ a
largo plazo y con un porcentaje de recidivas que oscila
HQWUH\ la mayoría de estas dentro de
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los seis primeros meses. Asimismo, se ha encontrado
mayor probabilidad de recidiva en pacientes con factores de riesgo, como, por ejemplo, artritis reumatoide, el
uso de corticoesteroides, endocarditis, terapia antibiótica intravenosa prolongada (de más de seis semanas),
presencia de abscesos epidurales o paravertebrales,
valores altos de PCR, entre otros.25
(Q FRQMXQWR FRQ ODV ÀXRURTXLQRORQDV VH UH¿Hren otras combinaciones, las cuales han demostrado
buenos resultados en pacientes con espondilodiscitis
piógenas, aunque en menor proporción si se comparan con la rifampicina. Entre estas tenemos la fosfomicina1,10,24 y el ácido fusídico,1,10,25 ambos con una
buena biodisponibilidad a nivel discal y óseo25 son
alternativas al uso de la rifampicina y su posibilidad
de combinación con glicopéptidos.26
Otro grupo antibiótico usado en un gran porcentaje son los glicopéptidos y de ellos su representante principal es la vancomicina; se reporta su
uso en monoterapia o en combinación con rifampicina, el más utilizado, sobre todo en casos
con presencia de Staphylococcus aureus resistente a
la meticilina, otras sepas de Staphylococcus multirresistentes y Staphylococcus aureus; los artículos
LQFOXLGRVHQQXHVWUDUHYLVLyQUH¿HUHQVXXWLOLGDGSDUD
el manejo de la espondilodiscitis piógena en concentraciones plasmáticas de más de 15 mg/L, un tratamiento intravenoso de más de ocho semanas,
con lo que se logra un porcentaje de recidiva que va
GHD y con tasas de curación que osciODQHQWUH\ en los casos de presencia de
Staphylococcus aureusUHVLVWHQWHDODPHWLFLOLQD6HKD
evidenciado una menor tasa de recurrencias mediante
la combinación con rifampicina, además de una mayor
tasa de curación en estos pacientes.
6H UHSRUWDQ EXHQRV UHVXOWDGRV FRQ GDSWRPLFLQD
como alterativa en casos de cepas multirresistentes e
inclusive la vancomicina y el linezolid.
Ciertos grupos antibióticos, como los betalactámicos, la quinupristina/dalfopristina, la tigeciclina y el
linezolid, presentan una moderada disponibilidad en
tejido óseo y discal;1,10 hasta este momento se cuenta
con poca literatura sobre su uso, además de una baja
calidad de la evidencia.
Independientemente del esquema, la duración del
tratamiento antibiótico debe ser de seis semanas y
QR VH GHEHQ HQFRQWUDU GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV FRQ
duraciones de hasta 12 semanas;16 sin embargo, como
ya comentamos anteriormente, en caso de sospecha
o presencia de Staphylococcus aureus resistente a
ODPHWLFLOLQDVHGHEHH[WHQGHUVXGXUDFLyQSRURFKR
semanas cuando menos.
Posteriormente se deberá continuar el tratamiento
GHPDQHUDDPEXODWRULDFRQÀXRURTXLQRORQDV\ULIDPpicina u otras combinaciones con clindamicina, o
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iFLGR IXVtGLFR GHELGR D VX H[FHOHQWH ELRGLVSRQLELOLdad por vía oral y a su absorción intestinal.16,25
Para las infecciones por Brucella el tratamiento
DYDODGR SRU OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG
206 HOFXDOVHEDVDHQGR[LFLFOLQDHVWUHSWRPLFLQD
sigue siendo un esquema efectivo y de bajo costo; sin
embargo, nueva evidencia con nivel 1A recomienda el
XVRGHGR[LFLFOLQDHQFRPELQDFLyQFRQFLSURÀR[DFLQR
por tres meses.

Conclusiones
En el tratamiento de la espondilodiscitis piógena se
mantiene como “estándar” el aislamiento del agente
PLFURELROyJLFR LPSOLFDGR D ¿Q GH GHWHUPLQDU FRQ
precisión el antibiótico de elección; sin embargo, es
necesario el inicio de una terapia inicial hasta poder
contar con dichos resultados o mantenerla como terapia antimicrobiana empírica en los casos en los que no
se cuente con este recurso; para estos casos, es necesario conocer la biodisponibilidad de la misma en el
disco intervertebral y tejido óseo, además de su espectro de acción, de acuerdo con la epidemiología de los
gérmenes implicados.
En esta revisión concluimos que el uso de las
ÀXRURTXLQRORQDVHQDVRFLDFLyQFRQULIDPSLFLQDHVOD
mejor terapia antimicrobiana para el tratamiento de
la espondilodiscitis piógena, esto debido a su amplio
HVSHFWURGHDFFLyQVXH[FHOHQWHELRGLVSRQLELOLGDGHQ
el sitio de acción y la facilidad de continuar el tratamiento por vía oral.
Asimismo, el uso de glicopéptidos (entre ellos la
YDQFRPLFLQD HVHOPDQHMRDQWLELyWLFRPiVH¿FD]DQWH
la sospecha o comprobación de infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La terapia debe administrarse en concentraciones mayores de
15 mg/L y mínimo por ocho semanas de tratamiento
intravenoso.
Finalmente, el esquema antibiótico recomendado
para el tratamiento en las infecciones vertebrales por
%UXFHOODVHEDVDHQHOXVRGHGR[LFLFOLQDPiVÀXRURquinolona.
3RU~OWLPRQRH[LVWHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHDOUHVSHFWR SHUR OD LQIRUPDFLyQ H[LVWHQWH HV IDYRUDEOH VL
consideramos la epidemiología local; aun así, no es
concluyente para el uso de antibióticos empíricos en
casos de espondilodiscitis piógena.
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.
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/RFNH7.HOO0(%KDWWDFKDU\\D'&ROH$$&KDSman AL. Spontaneous methicillin-sensitive Staphylococcus aureus spondylodiscitis—Short course
DQWLELRWLFWKHUDS\PD\EHDGHTXDWH(YLGHQFHIURP
DVLQJOHFHQWUHFRKRUW-,QIHFW3XEOLF+HDOWK
)HE  GRLMMLSK
6LSDKL 25 .DKUDPDQ + 0HUPHU 6 3XOOXNFX +
7DVEDNDQ0$UGD%HWDO7LJHF\FOLQHLQWKHPDQDJHPHQW RI SRVWQHXURVXUJLFDO VSRQG\ORGLVFLWLV $
UHYLHZRIHLJKWFDVHV,QW-,QIHFW'LV,QWHUQDWLRQDO
6RFLHW\IRU,QIHFWLRXV'LVHDVHV
*UDKDP 60 )LVKORFN $ 0LOOQHU 3 6DQGRH - 7KH
management gram-negative bacterial haematogHQRXV YHUWHEUDO RVWHRP\HOLWLV D FDVH VHULHV RI
diagnosis, treatment and therapeutic outcomes.
(XU 6SLQH -    GRL 
V
*LOODUG - %RXWRLOOH ' 9DULQ 6 $VVHUD\ 1 %HUWKHORW-00DXJDUV<6XVSHFWHGGLVNVSDFHLQIHFWLRQ
with negative microbiological tests - Report of eight
cases and comparison with documented pyogenic
GLVFLWLV-RLQW%RQH6SLQH0DU  
5REORW)%HVQLHU-0-XKHO/9LGDO&5DJRW6%DVWLGHV)HWDO2SWLPDO'XUDWLRQRI$QWLELRWLF7KHUDS\
LQ 9HUWHEUDO 2VWHRP\HOLWLV 6HPLQ $UWKULWLV 5KHXP
   '2, KWWSG[GRLRUJM
VHPDUWKULW
/HH : 6HQ &KHQ <& &KHQ +3 &KHQ 7+ &KHQJ
&<9HUWHEUDORVWHRP\HOLWLVFDXVHGE\YDQFRP\FLQ
tolerant methicillin-resistant Staphylococcus auUHXV EDFWHUHPLD ([SHULHQFH ZLWK WHLFRSODQLQ SOXV
IRVIRP\FLQ FRPELQDWLRQ WKHUDS\ - 0LFURELRO ,PPXQRO ,QIHFW  $XJ   GRL M
MPLL
%XUGHWWH 6' 'DSWRP\FLQ IRU PHWKLFLOOLQUHVLVtant Staphylococcus aureus infections of the
VSLQH 6SLQH -  -XQ  H GRL M
VSLQHH
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 $YHU\ /0 6WHHG 0( :RRGUXII $( +DVDQ 0 5\EDN 0- 'DSWRP\FLQQRQVXVFHSWLEOH YDQFRP\FLQ
intermediate staphylococcus aureus vertebral osteomyelitis cases complicated by bacteremia treated
with high-dose daptomycin and trimethoprim-sulfaPHWKR[D]ROH $QWLPLFURE $JHQWV &KHPRWKHU 
1RY  GRL$$&
 $O1DPPDUL 66 /XFDV -' /DP .6 +HPDWRJenous methicillin-resistant Staphylococcus aureus
VSRQG\ORGLVFLWLV 6SLQH 3KLOD 3D    2FW
  
 .DSVDODNL ( *DWVHOLV 1 6WHIRV $ 0DNDULWVLV .
9DVVLRX $ )H]RXOLGLV , HW DO 6SRQWDQHRXV VSRQG\ORGLVFLWLV SUHVHQWDWLRQ ULVN IDFWRUV GLDJQRVLV PDQDJHPHQW DQG RXWFRPH ,QW - ,QIHFW 'LV
  GRLMLMLG
 /LYRUVL '- 'DYHU 1* $WPDU 5/ 6KHOEXUQH 6$
:KLWH $& -U 0XVKHU '0 2XWFRPHV RI WUHDWPHQW
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for hematogenous Staphylococcus aureus verteEUDORVWHRP\HOLWLVLQWKH056$(5$-,QIHFW
$XJ  GRLMMLQI
4XUHVKL1+2¶%ULHQ'3$OOFXWW'$3VRDVDEVFHVV
VHFRQGDU\WRGLVFLWLVDFDVHUHSRUWRIFRQVHUYDWLYH
PDQDJHPHQW-6SLQDO'LVRUG  
)OHLVV -/ 0HDVXULQJ QRPLQDO VFDOH DJUHHPHQW
DPRQJ PDQ\ UDWHUV 3V\FKRO %XOO   
'2,K
$OS(.RF5.'XUDN$&<LOGL]2$\JHQ%6XPHUNDQ % HW DO 'R[\F\FOLQH SOXV VWUHSWRP\FLQ YHUVXV
FLSURÀR[DFLQSOXVULIDPSLFLQLQVSLQDOEUXFHOORVLV>,65&71@%0&,QIHFW'LV
3DSSDV*6HLWDULGLV6$NULWLGLV17VLDQRV(7UHDWPHQW RI EUXFHOOD VSRQG\OLWLV /HVVRQV IURP DQ LPSRVVLEOHPHWDDQDO\VLVDQGLQLWLDOUHSRUWRIHI¿FDF\
RIDÀXRURTXLQRORQHFRQWDLQLQJUHJLPHQ,QW-$QWLPLFURE$JHQWV  
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in patients with pyogenic
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Marroni M
1RVRFRPLDOVSRQG\ORdiskitis with epidural
abscess and liquoral
¿VWXODFXUHGZLWKTXLQXSULVWLQGDOIRSULVWLQDQG
linezolid
Viale P
Treatment of pyogenic (non tuberculous)
spondylodiscitis with
tailored high-dose
OHYRÀR[DFLQSOXV
rifampicin
Locke T
Spontaneous
methicillin-sensitive
Staphylococcus
aureus spondylodiscitis—–Short course
antibiotic therapy may
EHDGHTXDWH(YLdence from a single
centre cohort
6LSDKL2
Tigecycline in the
management of postneurosurgical spond\ORGLVFLWLVDUHYLHZRI
eight cases
*UDKDP6
The management
gram-negative bacterial haematogenous
vertebral osteomyeOLWLVDFDVHVHULHVRI
diagnosis, treatment
and therapeutic
outcomes
Suspected disk space *LOODUGinfection with negative
microbiological testsreport of eight cases
and comparison with
documented pyogenic
discitis

Año






País
1RGH
de origen pacientes
)UDQFLD

&RUHD
del Sur

&RUHD
del Sur







1LYHO *UDGRGH
de
recomenevidencia dación
$

%



&

%

%

&RPELQDFLyQ
antibiótica
usada

Agente
etiológico
reportado

)OXRURTXLQRORQD
Rifampicina

Staphylococcus spp.
Propionibacterium
acnes
Corynebacteria
Lactobacillus

)OXRURTXLQRORQD

Escherichia coli
Klebsiella
pneumoniae
Salmonella enterica
Enterobacter
SARM

Vancomicina

1R
de
artículo

Título
del
artículo



Vertebral osteomyelitis caused by
vancomycin-tolerant
methicillin-resistant
Staphylococcus
aureus EDFWHUHPLD
([SHULHQFHZLWKWHLFRplanin plus fosfomycin
combination therapy
Daptomycin for
methicillin-resistant
Staphylococcus
aureus infections of
the spine
Daptomycin-nonsusceptible vancomycin-intermediate
Staphylococcus
aureus vertebral
osteomyelitis cases
complicated by bacteremia treated with
high-dose daptomycin
and trimethoprimsulfamethoxazole
Hematogenous
methicillin-resistant
Staphylococcus
aureus spondylodiscitis
Spontaneous sponG\ORGLVFLWLVSUHVHQtation, risk factors,
diagnosis, management, and outcome
2XWFRPHVRI
treatment for hematogenous Staphylococcus aureus vertebral
osteomyelitis in the
056$(5$
Psoas abscess
VHFRQGDU\WRGLVFLWLV
a case report of conservative management
Doxycycline plus
streptomycin versus
FLSURÀR[DFLQSOXV
rifampicin in spinal
brucellosis
7UHDWPHQWRI%UXFHOOD
VSRQG\OLWLV/HVVRQV
from an impossible
meta-analysis and iniWLDOUHSRUWRIHI¿FDF\
RIDÀXRURTXLQRORQH
containing regimen







Italia







Italia







Reino
8QLGR



%

D

&

%

Quinupristinadalfopristina
Linezolid

/HYRÀR[DFLQR
Rifampicina

Enterococcus
faecium
6&510
Proteus mirabilis
Escherichia coli
BLEE
Staphylococcus
aureus

)OXFOR[DFLOLQD
Rifampicina

Staphylococcus
aureus













Turquía

Reino
8QLGR

)UDQFLD













&

&

&

Tigeciclina

&LSURÀR[DFLQR
Rifampicina

)OXRURTXLQRORQD
)RVIRPLFLQD

6&510
Acinetobacter
baumannii

Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa
Klebsiella
pneumoniae
Haemophilus
LQÀXHQ]DH
Enterobacter
6$&1
SARM
Bacterias gram (-)

Continúa en la página: S13
S12

Cordero-Delgado DA et al. Tratamiento antimicrobiano empírico en espondilodiscitis piógena

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S6-13







Año

1LYHO
País
1RGH
de
de origen pacientes
evidencia

Lee
Wen-Sen



Taiwan





D

*OLFRSpSWLGR
)RVIRPLFLQD

SARM

%XUGHWWH6



((88





&

Daptomicina

SARM

Avery L



((88





&

Daptomicina
7ULPHWRSULP
Sulfametoxazol

Staphylococcus
aureus

$O1DPPDUL 
SS

Reino
8QLGR





&

Vancomicina

SARM

.DSVDODNL(



*UHFLD





&

Vancomicina

Staphylococcus
aureus

Livorsi D



((88





&

Vancomicina
Rifampicina

SARM

4XUHVKL1



Irlanda





D

)OXFOR[DFLOLQD
Acido fusídico
Metronidazol

Staphylococcus
aureus

$OS(



Turquía



%

%

Doxiciclina
(VWUHSWRPLFLQD

Brucella

3DSSDV*



*UHFLD



$

A

Doxiciclina
&LSURÀR[DFLQR

Brucella

Autor
principal

*UDGRGH
recomendación

&RPELQDFLyQ
antibiótica
usada

Agente
etiológico
reportado

SARM = Staphylococcus aureus resistente a la meticilina
6&150 Staphyloccocus coagulasa negativa resistentes a la meticilina
6$&1 Staphylococcus aureus coagulasa negativa
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Aportaciones originales

García-Gallegos DJ et al. Hiperglucemia de estrés en prediabetes

3UHGLDEHWHVFRPR
PDUFDGRUGHULHVJRSDUD
KLSHUJOXFHPLDLQGXFLGDSRU
HVWUpVHQSDFLHQWHVDGXOWRV
FUtWLFDPHQWHHQIHUPRV
'LHJRGH-HV~V*DUFtD*DOOHJRVa(OLVHR/XLV/ySH]a

3UHGLDEHWHVDVDULVNPDUNHUIRUVWUHVVLQGXFHG
K\SHUJO\FHPLDLQFULWLFDOO\LOODGXOWV
Background: It is not known if patients with prediabetes, a subgroup
of non-diabetic patients that usually present hyperinsulinemia, have
higher risk to present stress-induced hyperglycemia. The objective was
to determine if prediabetes is a risk marker to present stress-induced
hyperglycemia.
Methods: Analytic, observational, prospective cohort study of nondiabetic critically ill patients of a third level hospital. We determined
SODVPDWLF JOXFRVH DQG JO\FDWHG KHPRJORELQ +E$F  DW DGPLVVLRQ WR
GLDJQRVHVWUHVVLQGXFHGK\SHUJO\FHPLD JOXFRVHPJG/ DQGSUHGLDEHWHV +E$F EHWZHHQ  DQG   UHVSHFWLYHO\ :H H[DPLQHG
the proportion of non-prediabetic and prediabetic patients that developed
VWUHVVK\SHUJO\FHPLDZLWKFRQWLQJHQFHWDEOHVDQG)LVKHU¶VH[DFWWHVWIRU
nominal scales.
Results: 2ISDWLHQWVVWXGLHGZHIRXQGDSURSRUWLRQRIVWUHVVLQGXFHG
K\SHUJO\FHPLDLQLQWKRVHZLWKRXWSUHGLDEHWHVDQGLQWKRVH
ZLWKSUHGLDEHWHV7KH)LVKHU¶VH[DFWWHVWYDOXHZDV p 
Conclusions: Prediabetes is a risk marker for stress-induced hyperglycemia in critically ill adults.

Keywords
Prediabetes
Hyperglycemia
Physiological stress
Intensive care unit
&ULWLFDOLOOQHVV

Palabras clave
Prediabetes
Hiperglucemia
(VWUpV¿VLROyJLFR
8QLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV

L

a hiperglucemia del enfermo en estado crítico, también conocida como hiperglucemia de
estrés, es consecuencia de múltiples factores,
entre los que se incluyen el incremento de cortisol,
catecolaminas, glucagón, hormona de crecimiento, así
como gluconeogénesis y glucogenólisis.1-4 La resistencia a la insulina puede ser un factor que contribuya
a esta condición, dado que se ha demostrado en más
GHOGHORVSDFLHQWHVHQIHUPRVHQHVWDGRFUtWLFR
Los pacientes críticos con prediabetes son un grupo
interesante de estudio, ya que están en la fase intermedia
entre el paciente sin disglucemia premórbida y aquellos
con diabetes mellitus (DM) establecida. Usualmente tienen morbilidades relacionadas con el síndrome metabóOLFR\TXHKDQVLGRHVWXGLDGDVFRPRIDFWRUHVTXHLQÀX\HQ
en los resultados clínicos de los pacientes graves.
1R H[LVWHQ HVWXGLRV TXH DQDOLFHQ OD SREODFLyQ QR
diabética que se encuentra en el rango de prediabetes,
ODFXDOSXHGHVHUGHWHUPLQDGDFRQUDQJRVGH+E$F
además de que se puede establecer si esta condición es
un factor de riesgo para desarrollar hiperglucemia de
estrés, así como su impacto en la morbimortalidad de
los pacientes críticos. El propósito de este artículo es
describir la prevalencia de prediabetes en los pacientes
con enfermedad crítica y la prevalencia de hiperglucemia en esta población, y establecer si la prediabetes es
un marcador de riesgo para desarrollar hiperglucemia.

Métodos
Estudio analítico, observacional, prospectivo de cohorte
para investigar si la prediabetes es un marcador de riesgo
para desarrollar hiperglucemia de estrés en la población
de pacientes en estado crítico que ingresan a la unidad
GHFXLGDGRVLQWHQVLYRV 8&, GHO&HQWUR0pGLFR1DFLRnal del Bajío en León, Guanajuato. El estudio se llevó
a cabo en el periodo de julio del 2015 a enero del 2016.
El objetivo principal fue determinar si la prediabetes es un marcador de riesgo para hiperglucemia de
estrés en los pacientes sin DM y los objetivos especí¿FRVIXHURQGHWHUPLQDUODSUHYDOHQFLDGHSUHGLDEHWHV
en los pacientes adultos críticamente enfermos y la
incidencia de hiperglucemia de estrés en los pacientes
críticamente enfermos.
Los pacientes fueron evaluados para establecer si
HUDQFDQGLGDWRVSDUDLQJUHVDUDOD8&,6LVtFRQWDURQ
con criterios de ingreso, se valoró si cumplían con los

(VWDGRFUtWLFR

a8QLGDGGH&XLGDGRV,QWHQVLYRV&HQWUR0pGLFR1DFLRQDOGHO%DMtR

,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO/HyQ*XDQDMXDWR0p[LFR
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Introducción: no se conoce si los pacientes con preGLDEHWHVXQVXEJUXSRGHSDFLHQWHVQRGLDEpWLFRVTXH
generalmente cursan con hiperinsulinemia, tienen
mayor riesgo de presentar hiperglucemia inducida por
HVWUpV(OREMHWLYRIXHGHWHUPLQDUVLODSUHGLDEHWHVHV
un marcador de riesgo para presentar hiperglucemia
LQGXFLGDSRUHVWUpV
Métodos: estudio analítico, observacional, prospectivo de cohorte en pacientes críticos sin antecedentes
de diabetes mellitus de un hospital de tercer nivel. Se
determinó al ingreso la glucosa plasmática y la hemogORELQDJOXFRVLODGD +E$F SDUDGLDJQRVWLFDUKLSHUJOXFHPLDGHHVWUpV JOXFRVDPJG/ \SUHGLDEHWHV

criterios para participar en el estudio. En los casos en
que cumplieron con las características de inclusión,
se informó al paciente y si esto no fue posible, se le
QRWL¿FyDXQIDPLOLDUGLUHFWRSDUDLQYLWDUDOSDFLHQWHD
participar en el estudio, cuyos procedimientos y objetivos fueron debidamente informados, además de que
se pidió, en caso de que estuvieran de acuerdo después
GHOHHUODFDUWDGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRVX¿UPD
para proceder al registro de la información.
6H GRFXPHQWy OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ GDWRV
GHPRJUi¿FRV VH[R HGDG FLUFXQIHUHQFLD DEGRPLQDO
peso, talla, índice de masa corporal (IMC), comorbilidades, fecha de ingreso a la UCI, además de criterios
GHJUDYHGDG $3$&+(,,\62)$ DVtFRPRHVWDQFLD
KRVSLWDODULD\PRUWDOLGDG6HFODVL¿FDURQHQSDFLHQWHV
PpGLFRV\SDFLHQWHVTXLU~UJLFRV6HGRFXPHQWyDGHmás si los pacientes presentaron la hiperglucemia de
HVWUpVFODVL¿FDGDFRQEDVHHQXQDJOXFRVDPD\RUGH
140 mg/dL y prediabetes si presentaron un rango de
+E$FHQWUH\
6H UHJLVWUy FRQ REMHWLYRV GH LGHQWL¿FDFLyQ HO
Q~PHURGHH[SHGLHQWHFOtQLFR\HOPRWLYRGHGLDJQyVtico de ingreso a la UCI.
La población se caracterizó por medio de estadística descriptiva. Las variables cualitativas se
H[SUHVDURQ FRPR PHGLDQD \ UDQJRV /DV YDULDEOHV
cuantitativas, como la media ± desviación estándar
(DE), se emplearon si hubo una distribución normal.
La comparación de las proporciones entre los grupos
que desarrollaron hiperglucemia de estrés (con y sin
prediabetes) se hizo por medio de la prueba de hipótesis, a partir de considerar la hipótesis alternativa la
prediabetes es un marcador de riesgo para hiperglucemia de estrés en el paciente adulto críticamente
enfermo. La comparación entre grupos se hizo con la
SUXHEDGHVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDGHDFXHUGRFRQOD
FRPSDUDFLyQ GH YDULDEOHV SUXHED H[DFWD GH )LVKHU
chi cuadrada, tGH6WXGHQWRU de Mann-Whitney).
Los criterios de inclusión fueron: 1) hombres y
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S14-9

+E$F HQWUH  \   UHVSHFWLYDPHQWH 6H H[Dminó la proporción de pacientes sin prediabetes y preGLDEpWLFRV TXH GHVDUUROODURQ KLSHUJOXFHPLD GH HVWUpV
FRQWDEODVGHFRQWLQJHQFLD\SUXHEDH[DFWDGH)LVKHU
para escalas nominales.
Resultados: SDFLHQWHVVHHVWXGLDURQ\VHHQFRQWUy
XQDSURSRUFLyQGHKLSHUJOXFHPLDGHHVWUpVHQSDFLHQWHV VLQ SUHGLDEHWHV GH  \  HQ ORV SDFLHQWHV
FRQSUHGLDEHWHV/DSUXHEDH[DFWDGH)LVKHUGLR
(p 
Conclusión: la prediabetes es un marcador de riesgo
SDUDKLSHUJOXFHPLDGHHVWUpVHQHOSDFLHQWHDGXOWRFUtticamente enfermo.

Resumen

mujeres entre 18 y 65 años y 2) pacientes con patología médica, quirúrgica y traumática que ingresaUDQ D OD 8&, /RV FULWHULRV GH H[FOXVLyQ IXHURQ  
pacientes con diagnóstico conocido de DM, 2) que
UHFLELHUDQ PHGLFDPHQWRV TXH PRGL¿FDUDQ VXV QLYHles de glucemia (esteroides, soluciones glucosadas),
  SDFLHQWHV FRQ GLDJQyVWLFR GH HQIHUPHGDGHV WHUminales (cáncer, nefropatía crónica o falla cardiaca
en estadios avanzados) y 4) que tuvieran hemorragia
masiva. El criterio de eliminación fue el diagnóstico
UHFLHQWHGH'0FRQ+E$F
El tamaño de la muestra se calculó con el software
de Rodríguez et al. (nuevo T de la muestra), con el que
se utiliza la diferencia estimada de proporciones entre
la frecuencia de hiperglucemia de estrés en pacientes con y sin prediabetes considerando un tamaño
GHPXHVWUDGHSDFLHQWHVSRUJUXSR\DJUHJiQGROH
tres pacientes por grupo por las posibles pérdidas,
FRQ XQ WRWDO GH  SDFLHQWHV SRU JUXSR 6H FRQVLGHraron además los factores de riesgo relacionados con
la hiperglucemia en pacientes hospitalizados (uso de
soluciones glucosadas incluidas en la nutrición parenteral, uso de vasopresores e inotrópicos, además de
PDQHMR FRQ HVWHURLGHV FRQ HIHFWR DQWLLQÀDPDWRULR 
pero como los pacientes se reclutaron antes de utilizar estas medidas de soporte, no se requirió agregar
mayor número de pacientes a las muestras.
El análisis de las variables principales por ser dicotómicas se realizó con una tabla de contingencia. También se hizo análisis de la categorización de los dos
grupos de pacientes con y sin prediabetes (edad, IMC,
SHUtPHWUR DEGRPLQDO $3$&+( ,, 62)$ GtDV GH
HVWDQFLDHQ8&,\PRUWDOLGDG 6HFRQVLGHUDURQUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVFRQXQDp
Para el procesamiento de los datos usamos el paquete
HVWDGtVWLFR6366YHUVLyQ
En cuanto a la consideración ética, todos los procedimientos estuvieron de acuerdo con lo estipulado en
HOUHJODPHQWRGHOD/H\*HQHUDOGH6DOXGHQPDWHULD
S15
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de investigación para la salud, título segundo, capíWXOR,DUWtFXORVHFFLyQ,,LQYHVWLJDFLyQFRQULHVJR
PD\RU DO PtQLPR 1XHVWURV SURFHGLPLHQWRV WDPELpQ
HVWXYLHURQHQVLQWRQtDFRQODGHFODUDFLyQGH+HOVLQNL
GH\VXVHQPLHQGDV

Resultados
Durante el periodo de estudio dentro de la UCI hubo un
WRWDOGHSDFLHQWHVTXHFXPSOLHURQFRQHOFULWHULRGH
escrutinio para ser incluidos, y se eliminaron un total de
seis pacientes por diagnóstico no conocido de diabetes
PHOOLWXV +E$F \GHORVSDFLHQWHVVH
FODVL¿FDURQFRPRSUHGLDEpWLFRVFDOFXODQGRXQDSUHYDOHQFLDGHSUHGLDEpWLFRVGHGHODPXHVWUDWRWDO
UHJLVWUDGD'HORVSDFLHQWHVHQOLVWDGRVVHFODVL¿FDron como prediabéticos y no prediabéticos de acuerdo
con su nivel de hemoglobina glucosilada, y se categori]DURQVHJ~QVXHGDGVH[R,0&SHUtPHWURDEGRPLQDO
YDORUHVGH$3$&+(\62)$HVWDQFLDKRVSLWDODULD\
mortalidad. La incidencia de hiperglucemia de estrés
IXHGHHQORVSDFLHQWHVHVWXGLDGRV
6H FDUDFWHUL]y OD SREODFLyQ DO LQLFLR GHO HVWXGLR
por género con una proporción de hombres en el
grupo sin prediabetes de  \ HO JUXSR GH SUHdiabetes de  con un valor de chi cuadrada
GH  (p = 0.542). La edad media del grupo sin
SUHGLDEHWHVIXHGHDxRV\GHOJUXSRFRQ
SUHGLDEHWHVGHDxRVFRQXQYDORUGHT de

2.285 (p = 0.025). Las características antropométricas nos muestran que hubo un IMC en el grupo
VLQSUHGLDEHWHVGH\HQHOGHSUHGLDEHWHV
GHFRQXQDUGH (p = 0.941); asimismo, la circunferencia abdominal en los pacientes
sin prediabetes fue en promedio de 90.8 ± 10.2 cm y
HQORVTXHWHQtDQSUHGLDEHWHVGHFPFRQ
una T de 1.5 (p = 0.126). La caracterización de gravedad de los pacientes sin prediabetes fue un valor de
$3$&+(GH\HQORVSUHGLDEpWLFRVGHFRQXQD
TGH (p  (OYDORUGH62)$HQSDFLHQtes sin prediabetes fue de 6 y en los prediabéticos, de
6, con una T de 0.4 (p = 0.84). La estancia hospitalaria de los pacientes sin prediabetes fue en promedio
de 9.8 ± 6.9 días y con prediabetes de 8.4 ± 5.1 días,
con una TGH (p  /DPRUWDOLGDGHQORV
SDFLHQWHV QR SUHGLDEpWLFRV IXH GH  GH  XQD SURSRUFLyQGHO\ORVSUHGLDEpWLFRVGHFRQXQD
SURSRUFLyQGHOFRQXQYDORUGHSUXHEDH[DFWDGH
)LVKHUGH (p = 0.688).
En el cuadro I se pueden ver las características
generales de la muestra.
6H FRPSDUy OD SURSRUFLyQ GH SDFLHQWHV FRQ SUHdiabetes y sin prediabetes que desarrollaron hiperglucemia de estrés, y encontramos una proporción de
hiperglucemia de estrés en pacientes sin prediabetes
GH  HQWUH  SDFLHQWHV FRQ XQ SRUFHQWDMH WRWDO GH
\HQORVSDFLHQWHVFRQSUHGLDEHWHVXQDSURSRUción de 26 de 42 pacientes con un porcentaje total de
6HUHDOL]yDQiOLVLVHVWDGtVWLFRFRQXQYDORUGH

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHORVSDFLHQWHV n 
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(n 

Sin prediabetes
(n 
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Perímetro abdominal (en cm)





(VWDQFLDKRVSLWDODULD HQGtDV





Sexo (hombres)
Mortalidad
$3$&+(,,
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Prueba

†
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Interpretación
Parecería lógico que tener la condición clínica de prediabetes representaría un grupo con mayor índice de
masa corporal y perímetro abdominal; aun así, en el
estudio resultaron mayores estas medidas antropométricas en los pacientes no prediabéticos, por lo que
SUREDEOHPHQWHH[LVWHQRWURVIDFWRUHVIXHUDGHDTXHOORV
antropométricos que nos ayuden a predecir la presencia
de prediabetes en los pacientes. Las diferencias de las
medidas antropométricas entre los grupos no tuvieron
VLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDHQHODQiOLVLVGHJUXSRV
De igual manera otras variables de categorización
de los pacientes con y sin prediabetes, como la disWULEXFLyQ GHO JpQHUR FODVL¿FDFLRQHV FOtQLFDV FRPR
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Llevamos a cabo un estudio para determinar si la prediabetes es un marcador de riesgo para desarrollar
hiperglucemia de estrés en los pacientes con enfermedad crítica, en el que se obtuvo por medio de prueba
de hipótesis, la aceptación de la hipótesis alternativa
\VLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD/DSURSRUFLyQGHSDFLHQtes con hiperglucemia de estrés con prediabetes fue
GH  \ OD SURSRUFLyQ TXH GHVDUUROOy KLSHUJOXFHPLDHQQRSUHGLDEpWLFRVIXHGH+LFLPRVXQ
DQiOLVLV FRQ OD SUXHED H[DFWD GH )LVKHU SRU WDPDxR
GHPXHVWUD\REWXYLPRVVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDFRQ
una p < 0.05.
Conocer el estatus metabólico del paciente por
medio de la hemoglobina glucosilada nos puede
orientar para saber si el paciente en estado crítico
desarrollará hiperglucemia de estrés y así ser más
incisivos en el escrutinio metabólico para el control
de la glucosa y para evitar, de manera oportuna, las
complicaciones propias de la hiperglucemia de estrés
en los pacientes graves.
Otro dato importante es que evidenciamos la alta
prevalencia de prediabetes en los pacientes ingresaGRVHQOD8&,GHO&HQWUR0pGLFR1DFLRQDOGHO%DMtR
FRQXQWRWDOGHGHORVSDFLHQWHVUHFOXWDGRVHQ
HOHVWXGLR'HLJXDOPDQHUDGHWHUPLQDPRVTXHH[LVWH
una prevalencia de pacientes diabéticos no conocidos
GHPLVPRVTXHIXHURQH[FOXLGRVGHOHVWXGLRSRU
su estatus diagnóstico reciente de diabetes mellitus.







Resultados clave
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n

Puntuación

SUXHEDH[DFWDGH)LVKHUGH (p 6HDFHSWy
la hipótesis alternativa: la prediabetes es un marcador
de riesgo para hiperglucemia inducida por estrés en
los pacientes críticamente enfermos.
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t de Student
U de Mann-Whitney
&KLFXDGUDGD
3UXHEDH[DFWDGH)LVKHU
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S14-9

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S14-9

62)$ $3$&+( \ RWURV GDWRV FRPR OD HVWDQFLD
hospitalaria y la mortalidad, no mostraron diferencias
estadísticas entre los grupos.
(QFXDQWRDODFDWHJRUL]DFLyQSRUHGDGH[LVWHGLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD HQWUH ORV JUXSRV \ ORV SDFLHQWHV
FRQSUHGLDEHWHVUHVXOWDURQFRQPD\RUHGDG 
DxRV TXHORVQRSUHGLDEpWLFRV DxRV FRQ
VLJQL¿FDFLyQ HVWDGtVWLFD t = 2.285 (p = 0.025), algo
esperado, ya que un factor de riesgo de incremento de
resistencia a la insulina es la edad, por lo que podemos inferir que cuanta mayor edad tenga un paciente,
mayor probabilidad tendrá de ser prediabético y, por
lo tanto, de presentar hiperglucemia de estrés.
([LVWHQHVWXGLRVVREUHHOFRQWUROJOXFpPLFRFRPRHO
de van den Berghe8\1,&(68*$59 que han demostrado que evitar la hiperglucemia y la hipoglucemia es
un componente importante que impacta en la morbiPRUWDOLGDGGHORVSDFLHQWHV$VLPLVPRH[LVWHQHVWXGLRV
que han demostrado la importancia de los diferentes
dominios del control glucémico, evitar hipoglucemia,
hiperglucemia y su variabilidad.
$GHPiV H[LVWHQ HVWXGLRV TXH WDPELpQ KDQ GHWHUminado el impacto que tiene el control glucémico de
acuerdo con el estatus metabólico del paciente antes
de que entra en estado crítico, como el de Plummer
et al., el cual demuestra que en los pacientes con
GLDEHWHVGHVFRQWURODGDSUHH[LVWHQWHODKLSHUJOXFHPLD
no incrementa la mortalidad, a diferencia de aquellos
pacientes sin diabetes o con diabetes pero con adecuado control metabólico.14-22
Con tales hallazgos se considera que conocer el
estado metabólico previo de los pacientes nos puede
llevar a tomar la decisión en torno a la intensidad del
control de los niveles de glucosa, y en el paciente crítico la manera de hacer escrutinio es por medio de la
+E$FSDUDGHWHUPLQDUVLWLHQHGLDEHWHVRQR<HQFDVR
de tener diagnóstico previo y control, hay que determinar si el control glucémico previo fue adecuado. Este
PpWRGRGHHVFUXWLQLRFRQ+E$F\DKDVLGRDSUREDGR
para pacientes críticos e inclusive para aquellos con
'0 QR GLDJQRVWLFDGD OD +E$F DO LQJUHVR VH DVRFLD
VLJQL¿FDWLYDPHQWHFRQODPRUWDOLGDG
Incluso en la actualidad no había estudios que
valoraran la población de prediabéticos basada en
+E$FHQHOSDFLHQWHFUtWLFR\VXLPSRUWDQFLDUDGLFD
en el hecho de que los prediabéticos son un grupo de
pacientes que no entran en el rango de los pacientes
diabéticos y, por lo tanto, presentar hiperglucemia se
relaciona con un incremento de la mortalidad según
los estudios ya mencionados.
Ahora sabemos por el actual estudio que la prediaEHWHV UHSUHVHQWD XQ PDUFDGRU GH ULHVJR VLJQL¿FDWLYR
para desarrollar la hiperglucemia de estrés, por lo
que sería factible determinar en nuevos estudios si la
hiperglucemia inducida por estrés en el paciente preS17
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diabético impacta en la morbimortalidad de la misma
forma como lo hace en los pacientes sin prediabetes.
Aunada a previos estudios, esta nueva evidencia da
SDXWD D QXHYDV LGHDV SDUD HO XVR GH OD +E$F SDUD
escrutinio de la condición metabólica de los pacientes
previa a su condición crítica, con el objetivo de determinar el riesgo de que presenten descontrol metabólico, además de la intensidad del tratamiento que debe
llevarse, esto con el objetivo de no hacer cambios
drásticos en la osmolaridad sérica.
'H¿QLWLYDPHQWH OD LQWHQVLGDG GHO FRQWURO GH OD
glucosa en un paciente con hiperglucemia no debe
ser la misma (pues tenía antes de su condición crítica
valores de glucemia normal) que la de un paciente con
prediabetes o diabetes (dado que antes de su estado de
gravedad ya tenía usualmente niveles anormalmente
elevados de glucosa) y menos aún en pacientes en los
que los cambios de osmolaridad pueden impactar de
manera importante, tal como sucede con los pacientes
neurocríticos.
Limitantes y fortalezas del estudio
Uno de los hallazgos del estudio dentro de la caracterización de los grupos fue la presencia de pacientes con
mayor edad en el grupo de los prediabéticos con edad
PHGLDGHGHDxRVIUHQWHDORVQRSUHGLDEpWLFRVFRQHGDGPHGLDGHDxRVFRQXQDt de
2.285 (p = 0.025). Esto se traduce en una diferencia
entre los grupos estudiados y en un posible sesgo con
respecto a esta variable. El motivo de esta diferencia
es que cuanta mayor edad tengan los pacientes, tendrán una mayor probabilidad de tener resistencia a la
insulina y por lo tanto de padecer prediabetes.
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Las fortalezas del estudio consistieron en la factibilidad para reclutar pacientes debido a la alta prevalencia de pacientes prediabéticos, además de la facilidad
GH HVFUXWLQLR SDUD GHWHUPLQDU \ FODVL¿FDU OD SUHGLDEHWHV SRU PHGLR GH OD +E$F \D TXH HVWH YDORU QRV
orienta para saber cuál es el valor usual de glucemia
que maneja el paciente y, por lo tanto, determinar y
FODVL¿FDUVXHVWDWXVPHWDEyOLFR'HWHUPLQDUODJOXFRVD
de ingreso del paciente nos permite, además, evitar los
factores de posibles sesgos relacionados con el tratamiento de los pacientes, como el uso de soluciones glucosadas, vasopresores o fármacos como los esteroides.

Conclusiones
La prediabetes es un marcador de riesgo para hiperglucemia de estrés en el paciente adulto críticamente
enfermo.
Aún no se conoce si la hiperglucemia de estrés en
este grupo de pacientes impacta en la morbimortalidad de la misma manera que en los pacientes sin
prediabetes.
/DXWLOLGDGGHOD+E$FSRGUtDLUPiVDOOiGHVROR
determinar la condición metabólica previa de los
pacientes, pues también puede dar una pauta para el
inicio y la intensidad del tratamiento con insulina.
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'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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&RPLWp ,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV
y no fue reportado alguno que tuviera relación con este
artículo.
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Aportaciones originales

Montiel-Jarquín AJ et al. Tratamiento médico del dolor ureteral en urgencias

0DQHMRGHOFyOLFRXUHWHUDOFRQ
NHWRURODFR\QLIHGLSLQDIUHQWH
DNHWRURODFR\WDPVXORVLQDHQ
HOVHUYLFLRGHXUJHQFLDV
ÈOYDUR-0RQWLHO-DUTXtQa,b Valeria M. Rocha-Rocha,b Hugo A. SolísMendoza,c0DUtD65RPHUR)LJXHURDd,YHW(WFKHJDUD\0RUDOHVe Ivan
$OYDUDGR2UWHJDc

0DQDJHPHQWRIXUHWHULFFROLFZLWKNHWRURODF
DQGQLIHGLSLQYVNHWRURODFDQGWDPVXORVLQLQWKH
HPHUJHQF\URRP
Background: Ureteric colic is the most common symptom of lithiasis. It
is caused by the presence of stones accumulated in the renal papillae.
These stones often migrate down the ureter, causing a ureteric colic, characterized by a severe pain in the lumbar region. The aim of this study was
to compare the use of ketorolac and nifedipine vs. ketorolac and tamsulosin for the medical treatment of pain caused by stones in the lower ureter.
Methods: /RQJLWXGLQDO VWXG\ RI  SDWLHQWV RI \HDUV RU ROGHU ZLWK
VWRQHVLQWKHORZHUWKLUGRIWKHXUHWHUUHFHLYHGNHWRURODFDQGQLIHGLSLQHDQGWKHRWKHUNHWRURODFDQGWDPVXORVLQ7KH1XPHULF3DLQ
5DWLQJ 6FDOH 1356  ZDV XVHG IRU WKH DVVHVVPHQW RI SDLQ DW DGPLVVLRQ DQG  DQG  KRXUV DIWHU WKH WUHDWPHQW ZDV DGPLQLVWHUHG :H
used descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney-Wilcoxon, chisquared and Poisson regression).
Results: 0HDQDJHZDV\HDUVZHUHPDOHDQGIHPDOH
1356 PHDQ ZDV  LQLWLDOO\   DW  KRXUV  DQG  DW  KRXUV 
7KHUH ZHUH QR VLJQL¿FDQW GLIIHUHQFHV LQ WKH LQLWLDO PHDVXUHPHQW RI SDLQ
between groups (p IRXUDQGKRXUVODWHUWKHSDLQGHFUHDVHGPRUH
in patients managed with ketorolac and nifedipine, p 7KHUHZHUHQR
complications nor side effects in both treatments.
Conclusion: The use of ketorolac and nifedipine is more effective than
the use of ketorolac and tamsulosin for the management of pain caused
E\ORZHUXUHWHUDOFROLFGXULQJWKH¿UVWKRXUVRIWUHDWPHQW

E

l cólico renoureteral es la manifestación más
IUHFXHQWHHLQLFLDOGHODOLWLDVLVVHGH¿QHFRPR
la presencia de cálculos, litos o piedras que se
forman en las papilas renales, crecen por aposición y
SXHGHQTXHGDU¿MRVHQHVHOXJDUDXQTXHORKDELWXDOHV
que se desprendan, migren hacia el uréter y ocasionen
un cólico renoureteral.1 La incidencia anual del cólico
renoureteral es de uno a dos casos por cada 1000 habiWDQWHV \ OD SUHYDOHQFLD YD GHO  DO  HQ YDURQHV
\ GH  D  HQ PXMHUHV /D HGDG PiV IUHFXHQWH GH
presentación es entre los 20 y los 50 años de edad, con
una relación hombre mujer de 2 a 1.1,2
(OGLiPHWURGHOXUpWHUYDUtDGHDPPDXQTXH
puede dilatarse y permitir el paso de litos de hasta 10
mm, lo que ocasiona el cólico renoureteral. El tratamiento sintomático convencional incluye
• Anticolinérgicos, que al inducir la relajación de la
musculatura lisa disminuyen el espasmo ureteral.
• $QWLLQÀDPDWRULRV QR HVWHURLGHRV $,1(  TXH DO
inhibir la síntesis de prostaglandinas disminuyen el
ÀXMR VDQJXtQHR UHQDO \ UHGXFHQ OD SURGXFFLyQ GH
orina y la presión intraluminal.
• Opiáceos, los cuales son buenos analgésicos y
tienen la ventaja de su bajo costo, la facilidad de
ajustar la dosis, alta potencia y rapidez de acción.
Cuando el cólico renoureteral es recurrente se
GHEHFRQVLGHUDUODUXSWXUDRODH[WUDFFLyQGHORVOLWRV
ya sea mediante litotripsia o cirugía mínimamente
invasiva.5,6
En los últimos años se ha postulado la utilización
de calcioantagonistas como tratamiento sintomático
efectivo de la litiasis renal. El nifedipino es un bloqueador de los canales de calcio que contribuye a la
disminución del dolor mediante la dilatación del uréter; su uso ha dado resultados aceptables en el manejo

a-HIDWXUDGHOD'LYLVLyQGH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG+RVSLWDOGH7UDX-

PDWRORJtD\2UWRSHGLDGH3XHEOD&HQWUR0pGLFR1DFLRQDO³0DQXHO
ÈYLOD&DPDFKR´,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
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Introducción: el cólico renoureteral es la manifestaFLyQPiVFRP~QGHODOLWLDVLV6HWUDWDGHODSUHVHQFLD
de cálculos en las papilas renales que frecuentemente
PLJUDQ KDFLD HO XUpWHU RFDVLRQDQGR XQ FyOLFR UHQRXreteral, caracterizado por un dolor intenso en la región
OXPEDURHQVXVÀDQFRV6HEXVFyFRPSDUDUHOXVRGHO
ketorolaco y nifedipino frente a ketorolaco y tamsulosina para el manejo del dolor ocasionado por litiasis en
HOWHUFLRLQIHULRUGHOXUpWHU
Métodos: HVWXGLR ORQJLWXGLQDO HQ  SDFLHQWHV PD\RUHV GH  DxRV FRQ OLWLDVLV HQ WHUFLR LQIHULRU GHO XUpWHU
$OVHOHDGPLQLVWUyNHWRURODFR\QLIHGLSLQR\DORWUR
NHWRURODFR\WDPVXORVLQD6HXWLOL]yODHVFDODQXPpULFDGHGRORU (1' DOLQJUHVRDODV\DODVKRUDV
La estadística fue descriptiva e inferencial (U de Mann-

del cólico renoureteral.9-12 El objetivo de este trabajo
IXHFRPSDUDUODH¿FDFLD\ODVHJXULGDGGHODFRPELQDFLyQGHNHWRURODFR\QLIHGLSLQRIUHQWHDODGHNHWRURlaco y tamsulosina en el tratamiento del dolor cólico
por litiasis en el tercio inferior del uréter durante las
primeras 12 horas en un servicio de urgencias.

Whitney-Wilcoxon, chi cuadrada y regresión de Poisson).
Resultados: OD HGDG SURPHGLR IXH  DxRV \
GHORVSDFLHQWHVIXHURQKRPEUHV,QLFLDOPHQWH
OD (1' WXYR XQD PHGLD GH  GH  D ODV 
KRUDV \ GH  D ODV  KRUDV (Q OD PHGLFLyQ LQLFLDOGHOGRORUQRKXERGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
ambos grupos (p !    \  KRUDV GHVSXpV HO
dolor disminuyó más en los pacientes manejados
FRQ NHWRURODFR \ QLIHGLSLQR p   \ p  
UHVSHFWLYDPHQWH 1R KXER FRPSOLFDFLRQHV QL HIHFWRV
secundarios en ambos tratamientos.
Conclusión: la mancuerna ketorolaco y nifedipino es
más efectiva que la del ketorolaco y la tamsulosina
para el manejo del dolor del cólico renoureteral inferior
GXUDQWHODVSULPHUDVKRUDVGHWUDWDPLHQWR

Resumen

fue dada teniendo como base el tamaño de la litiasis
mayor o igual a 6 mm:

Métodos

• *UXSR$PJGHQLIHGLSLQRSRUYtDRUDOPiV
PJGHNHWRURODFRSRUYtDHQGRYHQRVDFRPRGRVLV
única.
• Grupo B: 0.40 mg de tamsulosina por vía oral más
 PJ GH NHWRURODFR SRU YtD HQGRYHQRVD FRPR
dosis única.

Estudio longitudinal en 150 pacientes mayores de 21
años que acudieron al servicio de urgencias de un hosSLWDOGHVHJXQGRQLYHOGHDWHQFLyQGHHQHURGHD
julio de 2015.
Los pacientes presentaron dolor por litiasis ureteUDOHQHOWHUFLRLQIHULRUFRQ¿UPDGDSRUXOWUDVRQLGR\
UDGLRJUDItD VLPSOH GH DEGRPHQ 6H WUDWy GH SDFLHQtes normotensos que autorizaron su participación en
el estudio mediante el llenado de un consentimiento
LQIRUPDGR)XHURQH[FOXLGDVSDFLHQWHVHPEDUD]DGDV
con litiasis residual, con anormalidades anatómicas
de la vía urinaria previamente conocidas, con litiasis
mayor de 10 mm, litiasis múltiple, pacientes con alergia conocida a alguno de los analgésicos utilizados e
hipertensos manejados con nifedipino. Asimismo, se
eliminaron aquellos pacientes que no tuvieron mejoría del dolor y que requirieron algún otro analgésico
durante el periodo de estudio.
Debido a los efectos de la nifedipina en las cifras
tensionales, se incluyeron únicamente pacientes normotensos. Los efectos secundarios y las complicaciones
contempladas para este estudio incluyeron hipotensión,
taquicardia, prurito, rashHGHPDIDFLDO¿HEUH\GRORU
abdominal. Teniendo en cuenta una población urológica de 1000 pacientes, un error alfa de 0.05, un nivel
GHFRQ¿DQ]DGHXQDSUHYDOHQFLDGHODHQIHUPHGDG
GH\XQDSUHFLVLyQGHVHFDOFXOyXQDPXHVWUDGHSDFLHQWHVSRUORTXHVHWRPDURQSDUD
cada grupo de tratamiento aplicado. La aleatorización

A todos los pacientes se les canalizó una vena
periférica con una solución de 1000 mL de cloruro de
VRGLRDOSDUDSRGHUDGPLQLVWUDUHONHWRURODFR\
tener un acceso venoso en caso de requerirlo posteriormente. Asimismo, se les monitorizaron constantemente los signos vitales.
La evaluación del dolor se hizo con la escala
QXPpULFDGHGRORU (1' ODFXDOVHDSOLFyDOLQJUHVR
a las 4 y a las 12 horas después de la aplicación de
ORVPHGLFDPHQWRV/DLQWHUSUHWDFLyQGHOD(1'IXHOD
VLJXLHQWHVLQGRORUHQWUH\GRORUOHYHHQWUH
\GRORUPRGHUDGR\HQWUH\GRORUVHYHURQLHO
investigador ni el paciente tuvieron conocimiento del
tratamiento empleado en ningún momento.
/D (1' IXH FRQVLGHUDGD YDULDEOH GH UHVSXHVWD
asimismo, el tratamiento y la categoría del dolor a
las 4 y a las 12 horas no fueron consideradas variables independientes. La estadística utilizada fue descriptiva y el análisis inferencial para la comparación
de la variables de interés fue mediante chi cuadrada
GH LQGHSHQGHQFLD 0DQQ:KLWQH\:LOFR[RQ SDUD OD
comparación de dos muestras, así como el modelo de
regresión de Poisson, debido a que las variables de
respuesta estaban dadas por conteo.
A los pacientes que no tuvieron una mejora signi¿FDWLYDDORVPLQXWRVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHORV
medicamentos se les administraron otros analgésicos
distintos y se eliminaron del estudio. Este fue debidamente evaluado y aprobado por el protocolo del
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Variable



n

Sexo


)HPHQLQR









Masculino









Litiasis renal derecha









Litiasis renal izquierda









Litiasis renal bilateral















PP









PP









Diagnóstico

Localización del lito


7HUFLRGLVWDOGHOXUpWHU



Tamaño del lito


Tratamiento empleado


.1









K+T









.1 NHWRURODFR\QLIHGLSLQR.7 NHWRURODFR\WDPVXORVLQD

Comité Local de Investigación y Ética en InvestigaFLyQHQ6DOXGGHOKRVSLWDO\HQWRGRPRPHQWRVHFRQservó el anonimato de los participantes.
Al término del estudio los pacientes fueron enviaGRVDODFRQVXOWDGH8URORJtDSDUDHOWUDWDPLHQWRGH¿nitivo de la litiasis ureteral.

Resultados
6H LQFOX\HURQ  SDFLHQWHV FRQ OLWLDVLV GHO WHUFLR
inferior del uréter. La muestra estuvo conformada
SRUSDFLHQWHVGHOVH[RPDVFXOLQR  \GHO
VH[RIHPHQLQR  /DHGDGSURPHGLRIXH
  DxRV PtQLPD  Pi[LPD    WXYLHURQ
OLWLDVLVGHOODGRGHUHFKR  GHOODGRL]TXLHUGR
 \OLWLDVLVELODWHUDO  (OWDPDxRGHO
OLWRIXHGHPPRPHQRVHQ  \GHPP

R PiV HQ    (O  GH ORV SDFLHQWHV IXHURQWUDWDGRVFRQNHWRURODFR\QLIHGLSLQR JUXSR$ \
HORWURFRQNHWRURODFR\WDPVXORVLQD JUXSR% 
(cuadro I).
En el grupo A se incluyeron 45 pacientes y en el
JUXSR%SDFLHQWHVFRQOLWLDVLVPPVLQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQHOSURPHGLRGHO
tamaño de los litos para ambos grupos: p > 0.05.
6HJ~QOD(1'HQWRGRVORVSDFLHQWHV n = 150) el
dolor tuvo inicialmente una media aritmética de 9.69
  DODVFXDWURKRUDVXQDPHGLDGH
2.16 (2-10) y a las 12 horas una media aritmética de
  
El dolor inicial fue severo en todos los pacientes. La frecuencia de presentación del grado de dolor
VHYHURGLVPLQX\yDGHORVSDFLHQWHVDODVFXDWUR
KRUDV\DDODVKRUDV&RQUHVSHFWRDOGRORU
PRGHUDGRDODVFXDWURKRUDVGHORVSDFLHQWHVOR
SDGHFLHURQ\DODVKRUDVGLVPLQX\yDGHORV
SDFLHQWHV(OGRORUOHYHHVWXYRHQHOGHORVSDFLHQtes a las cuatro horas y a las 12 horas se incrementó a
GHORVSDFLHQWHV FXDGUR,, 
Los cambios individuales en la escala de dolor a lo
largo del tiempo dentro de cada tratamiento se muesWUDQHQOD¿JXUD,
(Q OD PHGLFLyQ LQLFLDO QR H[LVWLy GLIHUHQFLD HQ OD
HVFDODGHGRORUHQWUHHOJUXSRWUDWDGRFRQNHWRURODFR
\QLIHGLSLQR\HOJUXSRWUDWDGRFRQNHWRURODFR\WDPsulosina (cuadro III); sin embargo, a las cuatro y 12
KRUDV Vt H[LVWLy GLIHUHQFLD HQ OD HVFDOD GH GRORU SRU
FDWHJRUtD\HQJHQHUDOHQWUHHOJUXSRWUDWDGRFRQNHWRURODFR\QLIHGLSLQR\HOJUXSRWUDWDGRFRQNHWRURODFR
y tamsulosina, con una chi cuadrada de Pearson de
 p  \GH p = 0.000), respecWLYDPHQWH VHFRQVLGHUyHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
un valor de p  FXDGURV,9\9 
(O PRGHOR GH UHJUHVLyQ GH 3RLVVRQ H[SOLFD HQ
FRQMXQWRFDPELRVHQODYDULDEOHGHUHVSXHVWD (1' 
con una asociación directa entre el dolor y el tipo de
tratamiento, así como entre el dolor y el tiempo de
evolución (p QRDVtSDUDHOVH[R\HOGRORU
(p   FXDGUR9, 

Los signos vitales se mantuvieron estables durante
ODDGPLQLVWUDFLyQGHNHWRURODFR\QLIHGLSLQD1LQJ~Q
paciente tuvo efectos secundarios ni complicaciones
FRQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH NHWRURODFR \ QLIHGLSLQD QL
FRQNHWRURODFR\WDPVXORVLQD

Discusión
En el tratamiento del paciente con litiasis renoureteral
la primera intención debe ser el manejo del dolor, ya
que si no se maneja adecuadamente las complicaciones pueden llegar a ser fatales. Una vez controlado el
dolor, se debe proceder al manejo de otras situaciones,
como el control metabólico, el equilibrio hidroelecWUROtWLFR OD H[SXOVLyQ GHO OLWR \ OD UHVWLWXFLyQ GH OD
función renal ipsilateral, que depende básicamente
de la causa de obstrucción, así como de otros problemas agregados, como las infecciones urinarias. Este
trabajo evalúa el manejo del dolor en pacientes con
litiasis del tercio inferior del uréter tratados con nifedipino y tamsulosina más un analgésico no esteroideo
FRPRHONHWRURODFR/RVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVGHHVWRV
medicamentos se atribuyen probablemente a la relajación del músculo liso ureteral a través del bloqueo de
los receptores alfa-1 y de la inhibición de la bomba de
canales de calcio.10-15
En este trabajo se encontró prevalencia mayor del
VH[R PDVFXOLQR FRQ UHVSHFWR DO VH[R IHPHQLQR OD
HGDGSURPHGLRGHORVSDFLHQWHVIXHDxRV\KXER
un predominio leve de la litiasis ureteral derecha sobre
OD L]TXLHUGD  IUHQWH D   HO  UHVWDQWH
correspondió a litiasis ureteral bilateral.
5HIHUHQWHDOWDPDxRGHORVOLWRVHOIXH
PP\HOUHVWDQWHPP
En cuanto al dolor inicial referido por los pacientes
del grupo A y del grupo B no hubo diferencias estadís-

Tiempo de evaluación
Inicial

Intensidad del dolor
n



n





10

5

5

0

0
0

4

12

0

4

Gráfica por tratamiento
Figura 1&DPELRVLQGLYLGXDOHVHQODHVFDODGHGRORUDORODUJRGHOWLHPSRHQ
cada tratamiento

Cuadro III&RPSDUDFLyQGHOGRORU PHGLFLyQLQLFLDO HQWUHHOJUXSRPDQHMDGR
con ketorolaco y nifedipino y el grupo manejado con ketorolaco y tamsulosina
(n 
Tratamiento
(n)

Suma
de rangos

Valor
esperado





] í



p  

.1 
.7 




Mann-Whitney-Wilcoxon



.1 NHWRURODFR\QLIHGLSLQR.7 NHWRURODFR\WDPVXORVLQD
6HFRQVLGHUyHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRXQYDORUGHp

&DWHJRUtDVGHGRORUDODVFXDWURKRUDV
Moderado

Severo

Total

.1









K+T









Total









Severo

Total





Tratamiento
.1

Sin dolor

Leve





Moderado




























K+T















Total

































Total











p


&DWHJRUtDVGHGRORUDODVKRUDV

Leve

Severo

12

Tiempo

Leve

$ODVKRUDV
n

10

Sin dolor

Moderado
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A las cuatro horas

Tamsulosina

Cuadro IV &RPSDUDFLyQHQWUHODVFDWHJRUtDVGHOJUDGRGHGRORU\HOWUDWDPLHQWRHPSOHDGRDODVFXDWURKRUDV FKLFXDGUDGD
de independencia)

Tratamiento
Cuadro II Descripción del grado de dolor de acuerdo con el tiempo en el que se realizó la evaluación

Nifedipino

Escala de dolor

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHORVSDFLHQWHVGHODPXHVWUD
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Cuadro V $QiOLVLVLQIHUHQFLDOFRPSDUDFLyQGHOGRORU DODVFXDWUR\DODVKRUDV HQWUHHOJUXSRPDQHMDGRFRQ
ketorolaco y nifedipino y el grupo con ketorolaco y tamsulosina
0HGLFLyQDODVKRUDVSRVWHULRUHVDOWUDWDPLHQWR
Tratamiento

Suma de rangos

Valor esperado

.1 





.7 







Mann-Whitney-Wilcoxon
] í
p 



0HGLFLyQDODVKRUDVSRVWHULRUHVDOWUDWDPLHQWR
Tratamiento

Suma de rangos

Valor esperado

.1 





.7 







Mann-Whitney-Wilcoxon
] í
p 



.1 NHWRURODFR\QLIHGLSLQR.7 NHWRURODFR\WDPVXORVLQD
6HFRQVLGHUyHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRXQYDORUGHp 

WLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV p    (O GRORU VHYHUR
que inicialmente afectaba a todos los pacientes dismiQX\yHQODVSULPHUDVFXDWURKRUDVD\DODVKRUDV
DGHORVSDFLHQWHVORFXDOKDEODGHTXHHOPDQHMR
con estos fármacos es bueno para el dolor de intensidad
severa. Cabe mencionar que en el dolor moderado la
disminución también fue importante, ya que a las cuaWUR KRUDV HO  GH ORV SDFLHQWHV FXUVDEDQ FRQ GRORU
PRGHUDGR \ D ODV  KRUDV VROR  GH HOORV OR SUHVHQWDED6LQHPEDUJRKD\TXHPHQFLRQDUTXHHOGRORU
OHYHVXIULyXQLQFUHPHQWRHQODIUHFXHQFLDGH DODV
FXDWUR KRUDV  D  D ODV  KRUDV  &RQVLGHUDPRV
que para evitar este incremento en el dolor de intensidad leve de los pacientes, es necesario administrar una
VHJXQGD GRVLV GH NHWRURODFR VHLV KRUDV GHVSXpV GH OD
administración inicial, con lo que se podría lograr una
GLVPLQXFLyQPiVH¿FD]GHOGRORUHQHVWRVSDFLHQWHVVLQ
ocasionar efectos secundarios ni complicaciones.
Los cambios en el dolor referido por los pacientes
a las cuatro horas mostraron una disminución mayor
en los pacientes del grupo A comparados con los del
grupo B (p = 0.0041); a las 12 horas de administrado
el tratamiento, el dolor tuvo una disminución aún más

ȕ

IRR

importante en los pacientes del grupo A que en los del
grupo B (p  (VWRFRQ¿UPDTXHDPERVWUDWDmientos son efectivos para el manejo del dolor cólico
por litiasis del tercio inferior de uréter; sin embargo,
OD FRPELQDFLyQ NHWRURODFR \ QLIHGLSLQR HV PiV H¿FD]
TXH OD FRPELQDFLyQ NHWRURODFR \ WDPVXORVLQD HQ HO
manejo de estos pacientes. Debemos mencionar que
la tendencia en las guías internacionales de manejo de
estos pacientes es utilizar otros medicamentos distintos
D OD FRPELQDFLyQ NHWRURODFR \ QLIHGLSLQR pero
de acuerdo con estos hallazgos esa misma combinación
puede considerarse como una alternativa de tratamiento
en pacientes con dolor cólico severo por litiasis del tercio inferior del uréter en los servicios de urgencias.
6L WRPDPRV HQ FXHQWD HO WLSR GH WUDWDPLHQWR HO
WLHPSR\HOVH[RFRPRYDULDEOHVGHLQWHUpVSRGHPRV
D¿UPDU TXH VROR HO WUDWDPLHQWR \ HO WLHPSR LQÀX\HQ
directamente en los resultados (p < 0.001), no así el
VH[R p = 0.408).
La importancia de la combinación de un bloqueador de los canales del calcio, o bloqueador de los
receptores alfa-1 con un analgésico, radica en que
la dilatación del músculo liso ureteral ocasiona una

6(

,&

p

&RQVWDQWH











Tratamiento











Tiempo
Sexo

í



















&KLFXDGUDGDGH:DOG  p
&KLFXDGUDGDGHUD]yQGHYHURVLPLOLWXG  p 
9DULDEOHGHSHQGLHQWHHVFDODGHGRORU
ȕ HVWLPDFLyQSXQWXDO,55 UD]yQGHWDVDVGHLQFLGHQFLD6( HUURUHVWiQGDU,& LQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DSDUD,55
S24

sinergia para la disminución del dolor y conlleva a la
H[SXOVLyQWDUGtDGHOOLWR+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXH
el monitoreo de los signos vitales de estos pacientes debe ser muy estricto por el efecto hipotensor del
nifedipino, por lo que es conveniente hacer un monitoreo estricto de los signos vitales y tener un acceso
venoso permeable en estos pacientes para poder
actuar ante cualquier eventualidad que se pudiera
presentar.
Otro punto de vista que se debe tener en cuenta
es el control del dolor leve que se presenta en estos
pacientes entre las cuatro y las 12 horas después de
administrados los medicamentos, para lo cual sería

Referencias

Cuadro VI0RGHORGHUHJUHVLyQ3RLVVRQSDUDHOGRORU\ODVYDULDEOHVGHLQWHUpV WUDWDPLHQWRWLHPSR\VH[R
Variables
H[SOLFDWLYDV
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 0LOLiQ3DUWLGD $3 (¿FDFLD GHO 1LIHGLSLQR YV 7UDtamiento conservador en el manejo de pacientes
con cólico renoureteral en el servicio de urgencias
>WHVLVGHHVSHFLDOLGDGHQ8UJHQFLDV0pGLFDV@3XHEOD0p[LFR%HQHPpULWD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
3XHEOD,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
 %HUJHU'$5RVV0$+ROODQGHU-%=LDGHK-&KHQ
&-DFNVRQ5(HWDO7DPVXORVLQGRHVQRWLQFUHDVH
ZHHN SDVVDJH UDWH RI XUHWHUDO VWRQHV LQ (' SDWLHQWV$P-(PHUJ0HG
 )XU\N-6&KX.%DQNV&*UHHQVODGH-.HLM]HUV*
7KRP2HWDO'LVWDO8UHWHULF6WRQHVDQG7DPVXORVLQ
$ 'RXEOH %OLQG 3ODFHER&RQWUROOHG 5DQGRPL]HG
0XOWLFHQWHU 7ULDO $QQ (PHUJ 0HG    
HGRLMDQQHPHUJPHG
 6RGHUPDQ7:$OYDUDGR%-/LWLDVLVUHQDO\XUHWHUDO
*XtDVGHSUiFWLFDFOtQLFDEDVDGDVHQHYLGHQFLD3UR\HFWRV,66,$VFRIDPH
 0DOGRQDGRÈYLOD 0 (QUtTXH]/HPXV - &DVWHOODQRV/L]iUUDJD - *XWLpUUH]*RGtQH] )$ *DUGXxR
$UWHDJD / &DVWHOO&DQFLQR 5 HW DO (VWXGLR FRPSDUDWLYRGHODH¿FDFLDGHWDPVXORVLQDYVQLIHGLSLQD
para la expulsión de litos ureterales de tercio infeULRU5HY0H[8URO  
 3UHPLQ¿QJHU*07LVHOLXV+*$VVLPRV'*$ONHQ
3 %XFN & *DOOXFFL 0 HW DO   JXLGHOLQH
IRUWKHPDQDJHPHQWRIXUHWHUDOFDOFXOL-8URO
'HF  
 3RUSLJOLD)*KLJQRQH*)LRUL&)RQWDQD'6FDUSD
501LIHGLSLQHYHUVXVWDPVXORVLQIRUGHPDQDJHPHQW
RIORZHUXUHWHUDOVWRQH-8URO  
 *RRGPDQ * *RRGPDQ /6 *LOPDQ $ %ORTXHDGRUHVGHORVFDQDOHVGHFDOFLR(Q%DVHVIDUPDFROyJLFDVGHODWHUDSpXWLFD2FWDYDHGLFLyQ0p[LFR')
0F*UDZ+LOOSS
 'HOODEHOOD 0 0LODQHVH * 0X]]RQLJUR * (I¿FDF\ RI
tamsulosin in the medical management of juxtavesical
XUHWHUDOVWRQHV-8URO'HF 3W 
 6HLW] & /LDWVLNRV ( 3RUSLJOLD ) 7LVHOLXV +* =ZHUJHO 8 0HGLFDO 7KHUDS\ WR )DFLOLWDWH WKH 3DVVDJH RI 6WRQHV :KDW ,V WKH (YLGHQFH" (XU 8URO
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conveniente realizar estudios que evalúen la intensidad del dolor en ese lapso de tiempo.
Estos pacientes fueron derivados al servicio de
Urología para su manejo y vigilancia y no se evaluó la
H[SXOVLyQGHODOLWLDVLVSRUQRVHUREMHWLYRGHOHVWXGLR
ya que para esto era necesario continuar la administración de nifedipino o la tamsulosina por 21 días.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han completado y enviado la forma traducida al español de la
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
reportado alguno que tuviera relación con este artículo.

 1DMD9$JDUZDO000DQGDO$.6LQJK6.0DYXduru R, Kumar S, et. al. Tamsulosin facilitates earlier
clearance of stone fragments and reduces pain after
shockwave lithotripsy for renal calculi; results from
DQ RSHQODEHO UDQGRPL]HG VWXG\ 8URORJ\ 
1RY  
 &DR'<DQJ//LX/<XDQ+4LDQ6/Y;HWDO$
comparison of nifedipine and tamsulosin as medical
expulsive therapy for the management of lower ureWHUDOVWRQHVZLWKRXW(6:/6FL5HS
 6HLW]&0HGLFDO([SXOVLYH7KHUDS\RI8UHWHUDO&DOFXOL DQG 6XSSRUWLYH 7KHUDS\ $IWHU ([WUDFRUSRUHDO
6KRFN :DYH /LWKRWULSV\ (XURS 8URO 6XSSO 

 +HUPLGD3pUH] -$ 3pUH]3DOPHV 03 /RUR)HUUHU
-)2FKRD8UGDQJDUDLQ2%XGXHQ1XxH]$&yOLFR
QHIUtWLFRHQHOVHUYLFLRGHXUJHQFLDV(VWXGLRHSLGHPLROyJLFR GLDJQyVWLFR \ HWLRSDWRJpQLFR $UFK (VS
8URO  
 0DUWtQH]3pUH] 5 5HYLVLyQ GHO WUDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFRGHODXUROLWLDVLV)$3  
 +ROVW 3 &yOLFR UHQDO 5HY $UJ 8URO   

 *iOOHJR6DOHV 6 0DUWtQH]9DOOHV 0$ 0DQHMR GH
ODOLWLDVLVXUHWHUDOGLVWDOFRQGHÀD]DFRUW\QLIHGLSLQD
5HY0H[8URO  
 <H=<DQJ+/L+=KDQJ;'HQJ<=HQJ*HWDO
$ PXOWLFHQWHU SURVSHFWLYH UDQGRPL]HG WULDO FRPSDUDWLYHHI¿FDF\RIWDPVXOLQDQGQLIHGLSLQHLQPHGLcal expulsive therapy for distal ureteric stones with
UHQDOFROLF%-8,QW-XO  
 &DUYDWL (0 5XQJH -: %RVVDUW 3- 0DUWtQH] -&
+DUWVHOO 6& :LOOLDPVRQ 6* 1LIHGLSLQH IRU WKH UHOLHIRIUHQDOFROLFDGRXEOHEOLQGSODFHERFRQWUROOHG
FOLQLFDOWULDO$QQ(PHUJ0HG  
 0F&OLQWRQ 6 6WDUU . 7KRPDV 5 0F/HQQDQ *
0F3KHUVRQ * 0F'RQDOG $ HW DO 8VH RI GUXJ
therapy in the management of symptomatic ureWHULF VWRQHV LQ KRVSLWDOL]HG DGXOWV 6863(1'  D
multicentre, placebo-controlled, randomized trial
of calcium-channel blocker (nifedipine) and an
ĮEORFNHU WDPVXOLQ  VWXG\ SURWRFRO IRU D UDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO7ULDOV-XQGRL
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Aportaciones originales

&RQFRUGDQFLDHQWUHHOHVWXGLR
SUHRSHUDWRULR\GH´QLWLYRHQ
FiQFHUGHHQGRPHWULR

%HWDQLD0D]yQ*RQ]iOH]a9tFWRU$OEHUWR2OJXtQ&UXFHVb

&RQFRUGDQFHEHWZHHQSUHRSHUDWLYHDQG
GH´QLWLYHVWXG\LQHQGRPHWULDOFDQFHU
Background: Some studies have been realized to know the concordance level between the preoperative and the diagnosis of endometrial
cancer and it has been observed that there is a tendency to undergrade
the stage of cancer in preoperative studies.
Methods: It was carried out an observational, retrolective, transversal
and comparative study to establish the concordance between the preRSHUDWLYHDQGWKHGH¿QLWLYHVWXG\LQHQGRPHWULDOFDQFHU:HUHYLVHGWKH
UHFRUGV RI WKH 3DWKRORJ\ GHSDUWPHQW RI WKH +RVSLWDO ³/XLV &DVWHOD]R
$\DOD´ IURP -DQXDU\ VW  WR 'HFHPEHU WK  7KH FRQFRUGDQFH ZDV FDOFXODWHG E\ XVLQJ WKH &RKHQ¶V NDSSD FRHI¿FLHQW DQG WKH
IRUFHVFDOHRIFRQFRUGDQFHSURSRVHGE\%\UWDQGWKHWHVWRIFRPSDULVRQ
of two proportions.
Results: We observed a low concordance between the preoperative
DQGWKHGH¿QLWLYHVWXG\UHJDUGLQJWKHKLVWRORJLFYDULHW\ NDSSD 
p  DQGWKHGHJUHHRIGLIIHUHQWLDWLRQ NDSSD p  
7KHVH GLIIHUHQFHV ZHUH VWDWLVWLFDOO\ VLJQL¿FDQW IRU WKH PRGHUDWH JUDGH
degree of differentiation (Z íp 
Conclusion: There is a low level of concordance between the preoperaWLYHDQGWKHGH¿QLWLYHVWXG\LQWKHGLDJQRVLVRIHQGRPHWULDOFDQFHU

Keywords
&DQFHURIHQGRPHWULXP
+LVWRSDWKRORJ\

Palabras clave

E

l cáncer de endometrio (CE) es la neoplasia
ginecológica maligna más frecuente en países
desarrollados y la segunda neoplasia ginecológica más frecuente en países en vías de desarrollo, en
donde el cáncer cervicouterino ocupa el primer lugar.1
En Estados Unidos se presentaron 50 000 nuevos
FDVRV \ DSUR[LPDGDPHQWH  PXHUWHV HQ  (O
ULHVJRDORODUJRGHODYLGDGHSUHVHQWDU&(HVGH
6HSUHVHQWDHQPXMHUHVGHDDxRVFRQXQSURPHdio de 61 años.2
6HJ~Q HO 5HJLVWUR +LVWRSDWROyJLFR GH 1HRSODVLDV
0DOLJQDVHQ0p[LFRHO&(RFXSDHOWHUFHUOXJDUGHORV
cánceres ginecológicos, después del cáncer cervicouWHULQR\GHOGHRYDULR(QUHSUHVHQWyGHO
total de los cánceres femeninos.6XPD\RUIUHFXHQFLD
HVWiFRQGLFLRQDGDDOLQFUHPHQWRHQODH[SHFWDWLYDGH
YLGDHQODSREODFLyQIHPHQLQDDOXVRGHWDPR[LIHQR
y al surgimiento de la obesidad como problema de
salud.4
El adenocarcinoma de endometrio es el más común
de los cánceres del cuerpo uterino. Entre los carcinoPDVHQGRPHWULDOHVH[LVWHQGRVFDWHJRUtDVODVFXDOHV
GL¿HUHQHQLQFLGHQFLDUHVSXHVWDDHVWUyJHQRV\FRPportamiento clínico:
• Tipo I: tumores de histología endometrioide grado
 R  HVWRV FRPSUHQGHQ DSUR[LPDGDPHQWH 
de los carcinomas de endometrio. Tienen un mejor
pronóstico y son sensibles a estrógenos. Pueden ser
precedidos de hiperplasia endometrial compleja o
atípica.
• 7LSR,,UHSUHVHQWDQHQWUH\GHORVFDUFLQRmas de endometrio. Incluyen los tumores endomeWULRLGHVJUDGRDVtFRPRORVWXPRUHVGHKLVWRORJtD
no endometrioide: seroso, mucinoso, de células
claras, escamoso, de células transicionales, mesonéfrico e indiferenciado. Estos tumores tienen peor
pronóstico, son de alto grado y no están asociados
con estimulación estrogénica. Raramente presentan
una lesión precursora.5
El principal factor de riesgo para el CE tipo I (endoPHWULRLGH HVHOH[FHVRGHHVWUyJHQRVHQGyJHQRV REHVLGDG RH[yJHQRVVLQXQDDGHFXDGDRSRVLFLyQGHORV

&iQFHUGHHQGRPHWULR
+LVWRSDWRORJtD
a6HUYLFLRGH/DSDURVFRSLD*LQHFROyJtFD
bServicio

de Patología

+RVSLWDOGH*LQHFRREVWHWULFLD1R³/XLV&DVWHOD]R$\DOD´,QVWLWXWR
0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR
&RPXQLFDFLyQFRQ%HWDQLD0D]yQ*RQ]iOH]
7HOpIRQR  
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Introducción: se han realizado diversos estudios
para analizar el nivel de concordancia entre el estudio
SUHRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYRHQFiQFHUGHHQGRPHWULR\
se ha observado que se suele subgraduar el estadio
del cáncer de endometrio en estudios preoperatorios.
Métodos: se realizó un estudio observacional, retrolectivo, transversal y comparativo para determinar la
concordancia entre el diagnóstico preoperatorio y el
HVWXGLR KLVWRSDWROyJLFR GH¿QLWLYR HQ FiQFHU GH HQGRmetrio. Se revisaron los registros del departamento
GH 3DWRORJtD GHO +RVSLWDO GH *LQHFRREVWHWULFLD 1R 
³/XLV &DVWHOD]R $\DOD´ GXUDQWH HO SHULRGR FRPSUHQGLGRHQWUHHOGHHQHURGH\HOGHGLFLHPEUH
GH  6H FDOFXOy OD FRQFRUGDQFLD SRU PHGLR GHO

progestágenos (por ejemplo, la terapia hormonal de
reemplazo con estrógenos sin progestina). Otros facWRUHVGHULHVJRVRQHOWDPR[LIHQRODREHVLGDGODQXOLparidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.6
El diagnóstico se realiza mediante la evaluación de
la biopsia de endometrio, legrado uterino o histerectomía. La biopsia de endometrio puede realizarse en el
FRQVXOWRULRHPSOHDQGRXQDFiQXODGH1RYDNR3LSHlle, ya sea bajo visión directa mediante histeroscopia,
dilatación-curetaje o haciendo un legrado fraccionado,
cuya sensibilidad para establecer el diagnóstico es de
 LQWHUYDORGHFRQ¿DQ]D>,&@DO 
\VXHVSHFL¿FLGDGGH ,&DO 8
([LVWHQ YDULRV UHSRUWHV HQ OD OLWHUDWXUD TXH FRPSDUDQ HO FXUHWDMH IUHQWH DO GLDJQyVWLFR GH¿QLWLYR OD
mayoría consistentes en cómo se suele subgraduar el
estadio del cáncer en estudios preoperatorios. Los porFHQWDMHVGHGLVFUHSDQFLDYDUtDQGHODOLQFOXyendo grado y subtipo histológico.9
(QXQHVWXGLRUHDOL]DGRHQVHUHSRUWyXQDFRQFRUGDQFLD HQWUH HVWXGLR SUHRSHUDWRULR \ GH¿QLWLYR GH
SDUDHOJUDGRGHSDUDHOJUDGR\GH
SDUDFDUFLQRPDVGHHQGRPHWULRJUDGRODFRQFRUGDQFLDJOREDOIXHGH10 En otro estudio realizado en 2011 se reportó la concordancia entre biopsia
de endometrio e histerectomía, con diferencia respecto
DOJUDGRGHWXPRU\DTXHIXHGHSDUDHOJUDGR
SDUDHOJUDGR\SDUDHOJUDGR11
8QPHWDDQiOLVLVGHHVWXGLRVTXHLQFOX\y
mujeres con CE evaluó el desempeño diagnóstico de
la inspección macroscópica para determinar la profundidad de la invasión y encontró una sensibilidad de
\XQDHVSHFL¿FLGDGGH12
El estudio mediante corte por congelamiento del
área de mayor invasión puede proveer información
adicional, pero estudios que comparan los resultados
GHOHVWXGLRHQIUtRFRQHOHVWXGLR¿QDOGHSDWRORJtDQR
han reportado una concordancia alta, especialmente
en los estadios de bajo grado de la enfermedad.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S26-33

FRH¿FLHQWH NDSSD GH &RKHQ OD HVFDOD GH IXHU]D GH
FRQFRUGDQFLDGH%\UW\ODSUXHEDGHFRPSDUDFLyQGH
proporciones.
Resultados: se observó una concordancia baja entre
HO HVWXGLR SUHRSHUDWRULR \ HO GH¿QLWLYR SDUD YDULHGDG
KLVWROyJLFD NDSSD   p    \ JUDGR GH
GLIHUHQFLDFLyQ NDSSD p  (VWDVGLIHUHQFLDV IXHURQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV SDUD HO
grado de diferenciación moderadamente diferenciado
(Z íp 
Conclusión: existe un nivel de concordancia bajo
entre el estudio preoperatorio y el estudio histopatolóJLFRGH¿QLWLYRSDUDHOGLDJQyVWLFRGHFiQFHUGHHQGRmetrio.

Resumen

La precisión del estudio transoperatorio para deterPLQDUODLQ¿OWUDFLyQPLRPHWULDOHVGHFXDQGRVH
utiliza solo la observación macroscópica y se eleva a
FXDQGRVHXWLOL]DQDGHPiVFRUWHVSRUFRQJHODFLyQ/RVIDFWRUHVTXHGL¿FXOWDQHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
ODLQ¿OWUDFLyQDOPLRPHWULRVRQODSUHVHQFLDGHPLRmas, adenomiosis y errores en el muestreo.5
Los factores de mal pronóstico en carcinoma de
endometrio son el grado histológico, la profundidad de
ODLQ¿OWUDFLyQPLRPHWULDOODSUHVHQFLDGHH[WHQVLyQGHO
FpUYL[\ODDIHFWDFLyQGHORVDQH[RVSRUORWDQWRVRQ
los factores que se evalúan durante el estudio transoSHUDWRULRORFXDOIDFLOLWDODLGHQWL¿FDFLyQGHOJUXSRGH
SDFLHQWHVTXHSXHGDQWHQHUEHQH¿FLRFRQODGLVHFFLyQ
ganglionar pélvica y paraaórtica. Las pacientes con
CE que tienen mayor riesgo de metástasis ganglionares son las que poseen invasión miometrial de más de
LQYDVLyQDOFpUYL[RHQIHUPHGDGDQH[LDO15
El grado histológico en el estudio transoperatorio
\HQHOHVWXGLRGH¿QLWLYRSXHGHYDULDUKDVWDHQ
de los casos, de lo cual lo más común es subgraduar
el tumor.16 La causa más frecuente de la subgraduación es por errores en el muestreo, esto si se toma
en cuenta que en el estudio transoperatorio solo se
congela una pequeña parte del tumor y en el estuGLRGH¿QLWLYRHOPXHVWUHRHVPXFKRPiVDPSOLR/D
correlación entre el estudio transoperatorio y el estuGLRGH¿QLWLYRHVGHO
El pronóstico del carcinoma endometrial es determinado por la etapa de la enfermedad, así como por la
histología (grado histológico y subtipo). En general,
KD\XQDVXSHUYLYHQFLDGHDDFLQFRDxRVSDUD
ODHQIHUPDGHQHWDSD,HQWUH\HQHWDSD,,\
HQWUH\SDUDODVHWDSDV,,,\,918
El tratamiento depende del estadio clínico de la
enfermedad. En general se puede ofrecer tratamiento
quirúrgico en las etapas tempranas I y II. En caso
de documentarse invasión linfovascular, también se
otorgará radioterapia. En pacientes con tumor clínicaS27
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mente limitado al útero, bien diferenciado (grado 1),
de tipo histológico favorable (endometrioide) y con
SURIXQGLGDG GH LQYDVLyQ PHQRU GHO  KD\ SRFD
diseminación linfática, por lo que en el caso de estas
pacientes se podría omitir la linfadenectomía pélvica
y retroperitoneal.19

Métodos
6HKL]RXQHVWXGLRREVHUYDFLRQDOUHWUROHFWLYRWUDQVversal y comparativo para determinar la concordancia
HQWUHHOHVWXGLRSUHRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYRHQ&(HQ
el servicio de Patología de la Unidad Médica de Alta
(VSHFLDOLGDG 80$(  +RVSLWDO GH *LQHFRREVWHWULFLD
1R³/XLV&DVWHOD]R$\DOD´GHO,QVWLWXWR0H[LFDQR
GHO6HJXUR6RFLDO
6HUHYLVDURQORVUHJLVWURVGHOSHULRGRFRPSUHQGLGR
HQWUHHOGHHQHURGH\HOGHGLFLHPEUHGH
2014, en búsqueda de los casos de CE con estudio
SUHRSHUDWRULRWUDQVRSHUDWRULR\GH¿QLWLYR
6HKL]RXQDEDVHGHGDWRVHQ([FHOFRQORVGDWRV
obtenidos de los registros del servicio de Patología y
HOH[SHGLHQWHHOHFWUyQLFR6HFDSWXUDURQORVVLJXLHQWHV
GDWRV QRPEUH Q~PHUR GH D¿OLDFLyQ HGDG PDWHULDO
enviado, número de estudio preoperatorio, transopeUDWRULR \ GH¿QLWLYR GLDJQyVWLFR SUHRSHUDWRULR WUDQVRSHUDWRULR \ GH¿QLWLYR JUDGR GH GLIHUHQFLDFLyQ \
profundidad de invasión miometrial.
6HUHDOL]yHVWDGtVWLFDGHVFULSWLYDXWLOL]DQGRHOsoftware6366YHUVLyQ6HFDOFXODURQODVIUHFXHQFLDV
absolutas y relativas de las variables antes señaladas
y se relacionaron algunas de interés. Para calcular la
concordancia entre las mediciones realizadas en la
biopsia de endometrio, el estudio transoperatorio y el
GH¿QLWLYR VH XWLOL]y HO FRH¿FLHQWH NDSSD GH &RKHQ
&XDQGRVHGHWHUPLQyHOFRH¿FLHQWHVHXWLOL]yODHVFDOD
propuesta por Byrt (cuadro I).20
8QDYH]REWHQLGRHONDSSDVHXWLOL]yODSUXHEDGH
comparación de dos proporciones para averiguar si
KDEtDGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
las mediciones realizadas en el estudio preoperatorio,
WUDQVRSHUDWRULR\GH¿QLWLYR

Cuadro I&RH¿FLHQWHNDSSD\VXVYDORUHVVHJ~QHO
nivel de concordancia
&RH¿FLHQWHNDSSD
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Resultados

70

6H GLDJQRVWLFDURQ  SDFLHQWHV FRQ &( HQ HVWXGLR
KLVWRSDWROyJLFR GH¿QLWLYR 6H H[FOX\HURQ  SDFLHQtes porque no contaban con seguimiento en nuestro
KRVSLWDO R GHELGR D TXH VX H[SHGLHQWH VH HQFRQWUDED
incompleto. En total se incluyeron 100 pacientes, de
las cuales 89 contaban con biopsia de endometrio y
 FRQ HVWXGLR WUDQVRSHUDWRULR \ GH¿QLWLYR 'H ODV
pacientes que no contaban con biopsia de endometrio, cinco correspondieron a CE incidental, tres no se
habían podido tomar por estenosis cervical o vaginal
y en tres de los casos no se encontró el reporte histoSDWROyJLFRDXQTXHVtVHUHJLVWUyHQHOH[SHGLHQWH(O
promedio de edad de las pacientes fue de 58 años, con
XQDHGDGPtQLPDGH\XQDPi[LPDGHDxRV

60

Figura 1 Variedad histológica reportada en biopsia de endometrio
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Variedad histológica
6H DQDOL]y OD YDULHGDG KLVWROyJLFD HQ OD ELRSVLD GH
endometrio, la cual fue endometrioide en 64 casos
  'HQWUR GH OD YDULHGDG HQGRPHWULRLGH VH
reportaron cinco casos de diferenciación escamosa
 \VRORXQR  GHGLIHUHQFLDFLyQPXFLQRVD
el resto (90.65) fueron reportados como endometrioides puros. De las 89 biopsias de endometrio, 15 fueron
UHSRUWDGDVFRPRQRHQGRPHWULRLGHV  FRQODV
VLJXLHQWHV YDULHGDGHV VHURVR SDSLODU   PL[WR
  \ GH FpOXODV FODUDV   (Q RFKR FDVRV VH
UHSRUWy KLSHUSODVLD HQGRPHWULDO FRQ DWLSLD   XQ
FDVR FRQ KLSHUSODVLD HQGRPHWULDO VLQ DWLSLD   \
HQ XQ FDVR VH UHSRUWDURQ KDOOD]JRV EHQLJQRV  
¿JXUD 
En cuanto al estudio transoperatorio, del total de
SDFLHQWHV    FRUUHVSRQGLHURQ D YDULHGDGHV
KLVWROyJLFDVHQGRPHWULRLGHVGHODVFXDOHVIXHURQ
UHSRUWDGDV FRQ GLIHUHQFLDFLyQ HVFDPRVD  PXFLQRVD \  YLOORJODQGXODU 'H HVDV YDULHGDGHV 
correspondió a variedades histológicas no endomeWULRLGHV VHURVRSDSLODUPL[WR\GHFpOXODV FODUDV  (Q FXDWUR FDVRV   HO UHSRUWH IXH GH
KLSHUSODVLDHQGRPHWULDOFRPSOHMDFRQDWLSLD\HQ
de hiperplasia endometrial compleja sin atipia. Cinco
GH ORV FDVRV   IXHURQ UHSRUWDGRV EHQLJQRV \ 
correspondieron a cáncer metastásico.
(Q HO HVWXGLR KLVWRSDWROyJLFR GH¿QLWLYR 
correspondieron a variedad histológica endometrioide
\DQRHQGRPHWULRLGH VHURVRGHFpOXODV
FODUDV\PL[WR (QVHUHSRUWyTXHHOFiQFHUHUD
PHWDVWiVLFR ¿JXUD 
&RQFRUGDQFLDHQWUHORVHVWXGLRV
Para la variedad histológica entre la biopsia de endometrio y el estudio transoperatorio se encontró una
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S26-33

FRQFRUGDQFLD GH  SDUD YDULHGDG KLVWROyJLFD
HQGRPHWULRLGH \  SDUD YDULHGDGHV KLVWROyJLFDV
QR HQGRPHWULRLGHV FRQ XQ FRH¿FLHQWH GH NDSSD GH
0.258 (p < 0.000), lo cual se traduce en un nivel de concordancia bajo, de acuerdo con la escala de valoración
GHNDSSDHVWDEOHFLGDSRU%\UW  (QWUHODELRSVLD
GHHQGRPHWULR\HOHVWXGLRGH¿QLWLYRKXERXQDFRQFRUGDQFLDGHSDUDFiQFHUHQGRPHWULRLGH\
para variedades no endometrioides, con un índice de
NDSSDGH p = 0.000), correspondiente a un nivel
de concordancia bajo. Entre el estudio transoperatoULR \ HO GH¿QLWLYR OD FRQFRUGDQFLD IXH GH  SDUD
ODYDULHGDGKLVWROyJLFDHQGRPHWULRLGHSDUDOD
YDULHGDGVHURVDSDUDODGHFpOXODVFODUDV
SDUDHOVXEWLSRPL[WR\SDUDHOPHWDVWiVLFRFRQ

XQFRH¿FLHQWHGHNDSSDGH p < 0.000), que nos
indica un nivel de concordancia bueno.
Para valorar si las diferencias entre el estudio tranVRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYRIXHURQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVVHXWLOL]yODSUXHEDGHFRPSDUDFLyQGHGRV
proporciones y no se encontraron diferencias estadístiFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVSDUDHOGLDJQyVWLFRGHYDULHGDG
histológica, entre la biopsia de endometrio, el estudio
WUDQVRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYR
*UDGRGHGLIHUHQFLDFLyQ
(Q OD ELRSVLD GH HQGRPHWULR  IXHURQ UHSRUWDGRVFRPRELHQGLIHUHQFLDGRVFRPRPRGHUDGDPHQWHGLIHUHQFLDGRV\SRFRGLIHUHQFLDGRV
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Figura 2 Variedad histológica reportada en el estudio transoperatorio y
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(Q HO HVWXGLR WUDQVRSHUDWRULR  FRUUHVSRQGLHURQDELHQGLIHUHQFLDGRVDPRGHUDGDPHQWHGLIHUHQFLDGRV \  D SRFR GLIHUHQFLDGRV (Q  FDVRV
 QRVHUHSRUWyHOJUDGRGHGLIHUHQFLDFLyQ
(Q HO HVWXGLR GH¿QLWLYR VH UHSRUWDURQ  FRPR
ELHQ GLIHUHQFLDGRV  PRGHUDGDPHQWH GLIHUHQFLDGRV\SRFRGLIHUHQFLDGRV(QGHORVFDVRVQR
se reportó grado de diferenciación.
La concordancia global entre el grado de diferenciación reportado en la biopsia de endometrio con
HO HVWXGLR GH¿QLWLYR IXH GH  3DUD HO JUDGR GH
diferenciación bien diferenciado se observó una conFRUGDQFLDGHSDUDHOJUDGRPRGHUDGDPHQWHGLIHUHQFLDGRIXHGH\SDUDHOSRFRGLIHUHQFLDGR
(QWUHHOHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYRVH
UHSRUWy XQD FRQFRUGDQFLD GH  SDUD HO ELHQ GLIHUHQFLDGRSDUDHOPRGHUDGDPHQWHGLIHUHQFLDGR\
SDUDHOSRFRGLIHUHQFLDGR
(O FRH¿FLHQWH GH NDSSD FDOFXODGR SDUD HO JUDGR
de diferenciación entre la biopsia de endometrio y
el estudio transoperatorio fue de 0.186 (p = 0.006) y
FRPSDUDGRFRQHOGH¿QLWLYRIXHGH p = 0.001),
ambos considerados bajos. Entre el estudio transopeUDWRULR\HOGH¿QLWLYRUHVXOWyGH p < 0.000), que
se estima como una concordancia muy buena.
Entre la biopsia de endometrio y el estudio transoperatorio, para el grado de diferenciación moderaGDPHQWH GLIHUHQFLDGR OD FRQFRUGDQFLD IXH GH 
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD XWLOL]DQGR OD SUXHED
de comparación de dos proporciones, con un valor Z
REVHUYDGRGHí p < 0.05).
Asimismo, al comparar la biopsia de endometrio
FRQHOHVWXGLRGH¿QLWLYRWDPELpQVHREWXYRXQDGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDSDUDHOJUDGRGH
diferenciación “moderadamente diferenciado”, con un
valor ZREVHUYDGRGHí p < 0.05).
Para los grados de diferenciación “bien diferenciado” y “poco diferenciado” no se obtuvieron difeUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV

invasión miometrial entre el estudio transoperatorio y
HOGH¿QLWLYR

*UDGRGHLQYDVLyQPLRPHWULDO

Discusión
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Cuadro II&RPSDUDFLyQGHSURSRUFLRQHVHQWUHELRSVLDGHHQGRPHWULR\HVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR
%LRSVLD
de endometrio

2WURVUHVXOWDGRV
En las 89 biopsias de endometrio analizadas, se
encontraron ocho reportes de hiperplasia compleja
FRQDWLSLD  XQRGHKLSHUSODVLDFRPSOHMDVLQDWLSLD
  \ XQ UHSRUWH EHQLJQR   SRVWHULRUPHQWH
todos fueron reportados como CE en el reporte histoSDWROyJLFRGH¿QLWLYR
En el estudio transoperatorio, se reportaron cuatro
FDVRV GH KLSHUSODVLD FRPSOHMD FRQ DWLSLD   GRV
FDVRVGHKLSHUSODVLDFRPSOHMDVLQDWLSLD  \FLQFR
se reportaron con hallazgos benignos (por ejemplo,
pólipo endometrial).
(Q HO HVWXGLR KLVWRSDWROyJLFR GH¿QLWLYR 
WXYLHURQUHSRUWHGH&(\UHSRUWHGHFiQFHUPHWDVtásico, en un caso proveniente de un ovario y en otro
GHFpUYL[
(Q HO HVWXGLR KLVWRSDWROyJLFR GH¿QLWLYR VH UHSRUWDURQ  SDFLHQWHV FRQ LQYDVLyQ OLQIRYDVFXODU
FRQLQYDVLyQDFpUYL[\FRQPHWiVWDVLVD
ganglios pélvicos.
Al utilizar la prueba estadística de comparación
de dos proporciones, se encontró que entre la biopsia
de endometrio y el estudio transoperatorio no hubo
GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV SDUD HO
GLDJQyVWLFRGHSDWRORJtDQRPDOLJQD6LQHPEDUJRDO
FRPSDUDUODELRSVLDGHHQGRPHWULRFRQHOHVWXGLRGH¿nitivo, se observó un valor ZGH p < 0.05) para
el diagnóstico de hiperplasia endometrial compleja.
En el análisis entre el estudio transoperatorio y el
GH¿QLWLYRWDPELpQVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVDOFRPSDUDUHOGLDJQyVWLFRGH
hiperplasia endometrial y reporte benigno, con valores
Z GH p < 0.05) y 2.265 (p < 0.05), respectivaPHQWH FXDGURV,,,,,\,9 
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En nuestro trabajo se observa que hay un nivel de
FRQFRUGDQFLD EDMR NDSSD    HQWUH OD YDULHGDG
histológica reportada en el estudio preoperatorio y el
GH¿QLWLYRORFXDOVHSXHGHGHEHUHQSDUWHDHUURUHVHQ
el muestreo, ya que nos encontramos en un hospital
escuela, en el cual la mayoría de las veces se trata de
un estudio cuya muestra es tomada por primera vez
por un médico en adiestramiento, además de la edad
de las pacientes, pues muchas veces hay estenosis que
GL¿FXOWDQODWRPD
Para el grado histológico entre la biopsia de endoPHWULR \ HO HVWXGLR GH¿QLWLYR VH KD UHSRUWDGR HQ OD
OLWHUDWXUD XQD FRQFRUGDQFLD JOREDO GH 10 En
nuestro trabajo la concordancia para el grado histoOyJLFR IXH GH  SDUD HO JUDGR ELHQ GLIHUHQFLDGR
SDUDHOPRGHUDGDPHQWHGLIHUHQFLDGR\SDUD
el poco diferenciado, con una fuerza de concordancia
EDMD\HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDSDUDHOJUDGRGH
diferenciación moderado. En otro estudio del 2011 se
reportó la concordancia entre biopsia de endometrio
\HOHVWXGLRGH¿QLWLYRFRQXQDGLIHUHQFLDUHVSHFWRDO
JUDGRGHWXPRUGHSDUDHOJUDGRSDUDHO
JUDGR\SDUDHOJUDGR11 El grado histoló-

JLFRHQHOHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR\HQHOHVWXGLRGH¿QLWLYRSXHGHYDULDUKDVWDHQGHORVFDVRV\HVPiV
IUHFXHQWHODVXEJUDGL¿FDFLyQGHOWXPRU16 En nuestros
resultados observamos una concordancia muy buena
HQWUHHOHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYRSDUDOD
estimación de grado histológico.
La precisión del estudio transoperatorio para deterPLQDU OD LQ¿OWUDFLyQ PLRPHWULDO HV GH  FXDQGR VH
utiliza solo la observación macroscópica, y se eleva a
FXDQGRDGHPiVVHXWLOL]DQFRUWHVSRUFRQJHODFLyQ5
En este trabajo se observó una concordancia global muy
buena para determinar el porcentaje de invasión mioPHWULDOHQWUHHOHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYR
(QWUHHOHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYRH[LVWHXQ
QLYHOGHFRQFRUGDQFLDEXHQR NDSSD  
La importancia de tener un adecuado estudio histopatológico radica en la toma de decisiones, sobre todo
durante el transoperatorio, en el cual se considera que la
presencia de tipo histológico endometrioide con grado
de diferenciación mayor que 1, el tipo histológico no
endometrioide, o la profundidad de invasión mayor
que la mitad interna del miometrio han demostrado
en distintas seriesXQDLQFLGHQFLDVLJQL¿FDWLYDGH

Cuadro III&RPSDUDFLyQGHSURSRUFLRQHVHQWUHELRSVLDGHHQGRPHWULR\HVWXGLRGH¿QLWLYR

(QHOHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULRLQYDGtDPHQRVGHO
 GHO PLRPHWULR  HO   PiV GHO 
QRLQYDGtDHOPLRPHWULR\HQQRIXHUHSRUWDGR(QHOHVWXGLRGH¿QLWLYRLQYDGtDPHQRVGHO
HOPiVGHOQRLQYDGtD
HOPLRPHWULR\HQQRIXHUHSRUWDGR
La concordancia global observada entre el estudio
WUDQVRSHUDWRULR\HOGH¿QLWLYRSDUDSRUFHQWDMHGHLQYDVLyQ PLRPHWULDO IXH GHO  FRQ XQ FRH¿FLHQWH GH
NDSSD GH  VLJ   TXH VH LQWHUSUHWD FRPR
una concordancia muy buena.
En el cálculo del valor Z, no se observaron diferenFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV SDUD HO JUDGR GH
S30

6H DQDOL]DURQ HQ WRWDO  H[SHGLHQWHV GH SDFLHQWHV
FRQ GLDJQyVWLFR KLVWRSDWROyJLFR GH¿QLWLYR GH &(
De ellas, a tres pacientes no se les había realizado la
biopsia de endometrio debido a estenosis cervical o
YDJLQDO\FLQFRFRUUHVSRQGLHURQD&(LQFLGHQWDO6H
observó una mayor frecuencia de tumores de subtipo
HQGRPHWULRLGH  
En la literatura se ha reportado una sensibilidad
del estudio preoperatorio para realizar el diagnósWLFR GH &( GH  ,& DO    \ XQD
HVSHFL¿FLGDGGH ,&DO 8 Frecuentemente hay una tendencia a subdiagnosticar o
subgraduar el tumor en el estudio preoperatorio.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S26-33
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Cuadro IV&RPSDUDFLyQGHSURSRUFLRQHVHQWUHHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR\GH¿QLWLYR
(VWXGLRWUDQVRSHUDWRULR
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HQIHUPHGDGH[WUDXWHULQDPLFURVFySLFDHVHQFLDOPHQWH
a nivel linfonodal pélvico y lumbo-aórtico.

Conclusiones
• La variedad histopatológica más frecuente en nuestra serie de casos fue endometrioide, reportada en
GHODVELRSVLDVGHHQGRPHWULRGHORV
HVWXGLRV WUDQVRSHUDWRULRV \  GH ORV HVWXGLRV
GH¿QLWLYRV
• ([LVWH XQD FRQFRUGDQFLD EDMD HQWUH HO HVWXGLR
preoperatorio (biopsia de endometrio) y el estudio
KLVWRSDWROyJLFR GH¿QLWLYR SDUD HO GLDJQyVWLFR GH
variedad histológica en CE.
• (QWUH HO HVWXGLR WUDQVRSHUDWRULR \ HO GH¿QLWLYR HO
nivel de concordancia para variedad histológica en
CE es bueno y para grado de diferenciación, muy
bueno.
• En cuanto al grado de diferenciación, la concordancia entre biopsia de endometrio y los estudios
WUDQVRSHUDWRULR\GH¿QLWLYRIXHEDMD3DUDHOJUDGR
histológico 2 (moderadamente diferenciado), la

Referencias
 6LHJHO5:DUG(%UDZOH\2-HPDO$&DQFHUVWDWLVWLFVWKHLPSDFWRIHOLPLQDWLQJVRFLRHFRQRPic and racial disparities on premature cancer deaths.
&$ &DQFHU - &OLQ  -XO$XJ   GRL
FDDF
 6LHJHO 5 1DLVKDGKDP ' -HPDO $ &DQFHU VWDWLVWLFV&$&DQFHU-&OLQ-DQ  
GRLFDDF
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diferencia entre la biopsia de endometrio y el estuGLR WUDQVRSHUDWRULR \ HO GH¿QLWLYR IXH HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
• (QFXDQWRDODLQYDVLyQPLRPHWULDOLQYDGtDQ
PHQRVGHODPLWDGGHOPLRPHWULR\PiVGHOD
PLWDG(QWUHHOHVWXGLRWUDQVRSHUDWRULR\HOGH¿QLtivo la concordancia fue muy buena, sin observarse
GLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHODV
dos mediciones.
• ([LVWHXQDGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
al comparar la biopsia de endometrio y el transopeUDWRULRFRQHOHVWXGLRGH¿QLWLYRSDUDODKLSHUSODVLD
endometrial compleja.
• (QHOHVWXGLRKLVWRSDWROyJLFRGH¿QLWLYRVHUHSRUWDURQGHSDFLHQWHVFRQLQYDVLyQOLQIRYDVFXODU
FRQLQYDVLyQDFpUYL[\FRQPHWiVWDVLV
a ganglios pélvicos.

Mazón-González B et al. Concordancia histopatológica en cáncer de endometrio

 /HVOLH .. 7KLHO .: *RRGKHDUW 0- 'H *HHVW .
-LD<<DQJ6(QGRPHWULDO&DQFHU2EVWHWULFVDQG
*\QHFRORJ\ &OLQLFV RI 1RUWK $PHULFD   

 )HOL[ $6 :HLVVIHOG -/ 6WRQH 5$ %RZVHU 5 &KLYXNXOD 0 (GZDUGV 53 HW DO )DFWRUV DVVRFLDWHG
ZLWK 7\SH , DQG 7\SH ,, HQGRPHWULDO FDQFHU &DQFHU &DXVHV &RQWURO  1RY   GRL
V
 $PHULFDQ &ROOHJH RI 2EVWHWULFLDQV DQG *\QHFRORJLVWV $&2* $&2*SUDFWLFHEXOOHWLQFOLQLFDOPDQagement guidelines for obstetrician-gynecologists,
QXPEHU$XJXVWPDQDJHPHQWRIHQGRPHWULDOFDQFHU2EVWHW*\QHFRO$XJ  
 :HUQHU +0 7URYLN - 0DUFLFNLHZLFN] - 7LQJXOVWDG 6 6WDII $& (QJK 0( HW DO $ GLVFRUGDQW KLVWRORJLFDO ULVN FODVVL¿FDWLRQ LQ SUHRSHUDWLYH DQG RSHUDWLYH ELRSV\ LQ HQGRPHWULDO FDQFHU LV UHÀHFWHG LQ
PHWDVWDWLF ULVN DQG SURJQRVLV (XU - &DQFHU 
)HE  GRLMHMFD
 /HLWDR00-U.HKRH6%DUDNDW55$OHNWLDU.*DWWRF /3 5DEELWW & HW DO $FFXUDF\ RI SUHRSHUDWLYH
HQGRPHWULDO VDPSOLQJ GLDJQRVLV RI ),*2 JUDGH 
HQGRPHWULDODGHQRFDUFLQRPD*\QHFRO2QFRO
1RY  
 0LWFKDUG - +LUVFKRZLW] / &RQFRUGDQFH RI ),*2
grade of endometrial adenocarcinomas in biopsy
DQGK\VWHUHFWRP\VSHFLPHQV+LVWRSDWKRORJ\
$SU  
 7KDQDFKDLYLZDW$7KLUDSDNDZRQJ&/HHODSKDWDQDGLW
&&KXDQJVXZDQLFK7$FFXUDF\RISUHRSHUDWLYHFXUHWtage in determining tumor type and grade in endomeWULDOFDQFHU-0HG$VVRF7KDL-XO  
 0DYURPDWLV ,' $QWRQRSRXORV &1 0DWVRXNLV ,/
)UDQJRV&&6KDONLGRX$&UHDWVDV*HWDO9DOLGity of intraoperative gross examination of myomeWULDOLQYDVLRQLQSDWLHQWVZLWKHQGRPHWULDOFDQFHUD
PHWDDQDO\VLV $FWD 2EVWHW *\QHFRO 6FDQG 
-XO  
 &DVH$65RFFRQL536WUDXJKQ-0&RQQHU01Rvak L, Wang W et al. A prospective blinded evaluation of the accuracy of frozen section for the surgical
PDQDJHPHQW RI HQGRPHWULDO FDQFHU 2EVWHW *\QHFRO'HF  

 (JOH ' *ULVVHPDQQ % =HLPHW $* 0OOHU+RO]QHU
(0DUWK&9DOLGDWLRQRILQWUDRSHUDWLYHULVNDVVHVVment on frozen section for surgical management
RI HQGRPHWULDO FDUFLQRPD *\QHFRO 2QFRO 
6HS  
 +RHNVWUD$6LQJK'*DUE0$UHNDSXGL65DGHPDNHU$/XUDLQ-53DUWLFLSDWLRQRIWKHJHQHUDOJ\QHFRORJLVWLQVXUJLFDOVWDJLQJRIHQGRPHWULDOFDQFHU
$QDO\VLVRIFRVWDQGSHULRSHUDWLYHRXWFRPHV*\QHFRO2QFRO'HF  
 =HIHULQR7RTXHUR 0 %DxXHORV)ORUHV - 0D\WRUHQD&yUGRYD*5H\QD$QD\D+$FHYHGR9HJD0)
,QFLGHQFLDGH&(HQSDFLHQWHVFRQELRSVLDSUHRSHUDWRULD GH KLSHUSODVLD HQGRPHWULDO *LQHFRO 2EVWHW
0H[
 &UHDVPDQ :7 2GLFLQR ) 0DLVRQQHXYH 3 4XLQQ
0$ %HOOHU 8 %HQHGHW -/ HW DO &DUFLQRPD RI WKH
FRUSXV XWHUL ),*2 WK $QQXDO 5HSRUW RQ WKH 5HVXOWV RI 7UHDWPHQW LQ *\QHFRORJLFDO &DQFHU ,QW -
*\QDHFRO2EVWHW1RY6XSSO6
 6HFUHWDUtD GH 6DOXG *XtD GH SUiFWLFD FOtQLFD
GLDJyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHO&iQFHUGHHQGRPHWULR
0p[LFR6HFUHWDUtDGH6DOXG
 3HFRUHOOL65HYLVHG),*2VWDJLQJIRUFDUFLQRPDRI
WKH YXOYD FHUYL[ DQG HQGRPHWULXP ),*2 &RPPLWWHH RQ *\QHFRORJLF 2QFRORJ\ ,QW - *\QDHFRO 2EVWHW0D\  
 %\UW 7 %LVKRS - &DUOLQ -% %LDV 3UHYDOHQFH DQG
.DSSD&OLQ(SLGHPLRO
 %LOJLQ 7 2]X\VDO 6 2]DQ + $WDNDQ 7 &RH[LVWLQJ
endometrial cancer in patients with a preoperative
GLDJQRVLVRIDW\SLFDOHQGRPHWULDOK\SHUSODVLD-2EWHW*\QDHFRO5HV
 $67(& VWXG\ JURXS .LWFKHQHU + 6ZDUW $0
4LDQ 4 $PRV & 3DUPDU 0. (I¿FDF\ RI V\Vtematic pelvic lymphadenectomy in endometrial
FDQFHU 05& $67(& WULDO  D UDQGRPLVHG VWXG\
/DQFHW    GRL 
6  
 0D\ . %U\DQW $ 'LFNLQVRQ +2 .HKRH 6 0RUrison. Lymphadenectomy for the management of
HQGRPHWULDO FDQFHU &RFKUDQH 'DWDEDVH 6\VW 5HY
-DQ  &'GRL
&'SXE

'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han completado y enviado la forma traducida al español de la
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
reportado alguno que tuviera relación con este artículo.

 6HFUHWDUtDGH6DOXG&RPSHQGLRGHO5HJLVWUR+LVWRSDWROyJLFR GH ODV 1HRSODVLDV 0DOLJQDV HQ 0p[LFR
0p[LFR 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH (SLGHPLRORJtD 6HFUHWDUtDGH6DOXG
 5XYDOFDED/LPyQ(&DQW~GH/HyQ'/HyQ5RGUtJXH] ( &RUWpV(VWHEDQ 3 6HUUDQR2OYHUD $ 0RUDOHV9iVTXH])HWDO3ULPHU&RQVHQVR0H[LFDQR
GH&(*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQHQ&iQFHUGHRYDULR
\ WXPRUHV JLQHFROyJLFRV GH 0p[LFR *,&20  5HY
,QYHVW&OLQ  
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Aportaciones originales

$QiOLVLVGHVXSHUYLYHQFLDD
FLQFRDxRVHQSDFLHQWHVFRQ
FiQFHUGHSHQH

ÈOYDUR-RVp0RQWLHO-DUTXtQa$QWRQLRGH-HV~V&RQWUHUDV'tD]b
(GXDUGR9i]TXH]&UX]c0DUFR$QWRQLR&KRSLQ*D]JDb María Socorro
5RPHUR)LJXHURDd,YHW(WFKHJDUD\0RUDOHVe ,YDQ$OYDUDGR2UWHJDf

)LYH\HDUVXUYLYDODQDO\VLVLQSDWLHQWVZLWKSHQLOH
FDQFHU
Background: Short-term survival of penile cancer is poor. The objective
ZDVWRGHVFULEHWKH\HDUVSHQLOHFDQFHUVXUYLYDO
Methods: Retrospective cohort study. We included patients with penile
FDQFHU PDQDJHG VXUJLFDOO\ IURP  WR  'HVFULSWLYH VWDWLVWLFV
were used for socio-demographic variables and the Kaplan-Meier estimator for survival function.
Results: :H VWXGLHG  SDWLHQWV ZLWK D PHDQ DJH RI  \HDUV DQG
DWLPHRIHYROXWLRQRIPRQWKVDIWHUWKHGLDJQRVLVRISDWLHQWV
smoked or had human papillomavirus (HPV); they all presented phimoVLV  KDG SDLQ LQ WKH SHQLV DQG WKH JURLQ DUHD  KDG SDOSDEOHO\PSKQRGHVDQGOHVLRQVFPZHUHGLDJQRVHG
LQFOLQLFDOVWDJH,,,DXQGHUZHQWSDUWLDOSHQHFWRP\DQGKDG
VTXDPRXVFHOOYDULHW\RISDWLHQWVGLHGVL[PRQWKVDIWHUWKHVXUJHU\RIWKHVPRNHUVSUHVHQWHGPHWDVWDVLVDOORIWKHSDWLHQWVWKDW
smoked and had HPV infection had neurovascular invasion and died;
RIWKHSDWLHQWV n  ZKRXQGHUZHQWSDUWLDOSHQHFWRP\DQGSRVLWLYHO\PSKQRGHGLVVHFWLRQGXHWRPHWDVWDVHVGLHG7KH\HDUVPRUWDOLW\
RISDWLHQWVZLWKSHQLOHFDQFHUZDV
Conclusion: Tobacco use and HPV increase morbidity and mortality in
SDWLHQWVZLWKSHQLOHFDQFHUOHVLRQVJUHDWHUWKDQFPDUHPRUHFRPPRQ
in smokers. The size of the lesion increases with the delay in treatment.

E

l cáncer de pene es una patología poco freFXHQWH (Q HO 5HJLVWUR +LVWRSDWROyJLFR GH
1HRSODVLDV0DOLJQDVGHODxRGH0p[LFR
VHUHSRUWDQFDVRVFRQXQDLQFLGHQFLDGHSRU
YDURQHVTXHUHSUHVHQWyHOGHOWRWDOGH
neoplasias malignas de ese año, mientras que la morWDOLGDGRFXUULyHQFDVRV WDVDGHPRUWDOLGDGGH
SRUYDURQHV UHSUHVHQWDQGRHOGHODV
muertes por cáncer en nuestro país. En países desaUUROODGRV OD PRUWDOLGDG YD GH  D  SRU  
habitantes y en España la tasa de prevalencia es de
GHORVWXPRUHVPDOLJQRVGHOYDUyQ4
Las lesiones con evolución de más de un año se
presentan en pacientes con nivel socioeconómico
bajo.4,5/DVJXtDVGHOD1DWLRQDO&RPSUHKHQVLYH&DQFHU1HWZRUN 1&&1 6 hacen recomendaciones según
el estadio clínico y el grado de diferenciación celular.
El factor de riesgo más importante para el desarrollo
de cáncer de pene es un prepucio intacto, que en algunos pacientes puede o no estar asociado a la presencia
GH¿PRVLV(VWDVHHQFXHQWUDHQXQUDQJRTXHYDGHO
DOGHORVSDFLHQWHVFRQFiQFHUGHSHQH
La presentación clínica varía, desde una lesión
SHTXHxD FRQ LQGXUDFLyQ KDVWD XQD OHVLyQ H[RItWLFD
papular, plana, ulcerada; el prurito, las parestesias en la
piel del prepucio, la presencia de úlcera en el glande o
en el prepucio son los síntomas más comunes. El dolor
es inusual, lo que probablemente retrasa la atención
médica. Otras formas de presentación son la disemiQDFLyQOLQIiWLFDVXSHU¿FLDO\ODGLVHPLQDFLyQSURIXQGD
inguinal, con ganglios pélvicos que están asociados a
la supervivencia de pacientes con cáncer de pene.8-9
La mayoría de las neoplasias de pene son carcinomas de células escamosas. Dentro de esta categoría

a-HIDWXUD GH OD 'LYLVLyQ GH ,QYHVWLJDFLyQ HQ 6DOXG +RVSLWDO GH

Introducción: la sobrevida del cáncer de pene es
SREUHDFRUWRSOD]R(OREMHWLYRIXHGHVFULELUODVXSHUYLvencia de pacientes con cáncer de pene a cinco años.
Métodos: estudio de cohorte retrospectivo. Se incluyeron pacientes con cáncer de pene manejados quiU~UJLFDPHQWH GXUDQWH HO SHULRGR GH  D  /D
estadística fue descriptiva y se usó el estimador de
Kaplan-Meier para analizar la función de supervivencia.
Resultados: VH HVWXGLDURQ  SDFLHQWHV FRQ HGDG
PHGLDGHDxRV\WLHPSRGHHYROXFLyQGHOFiQFHUDOGLDJQyVWLFRGHPHVHV(OHUDIXPDGRU R SUHVHQWy 93+ WRGRV WXYLHURQ ¿PRVLV 
WXYRGRORUHQSHQHHLQJOHSUHVHQWyJDQJOLRV
SDOSDEOHV\OHVLRQHVFP(OVHGLDJQRVWLFyHQHVWDGLRFOtQLFRPD\RUGH,,,D$OVH

H[LVWHQ GLVWLQWRV VXEWLSRV FDGD XQR FRQ VXSHUYLYHQcia diferente.10/DHWDSL¿FDFLyQGHORVJDQJOLRVOLQIiticos tiene más relevancia que otros rubros (como el
tamaño de la lesión) en la predicción pronóstica de la
enfermedad.11-16 (O H[DPHQ ItVLFR \ ORV PpWRGRV GH
LPDJHQ FRQWULEX\HQ DO GLDJQyVWLFR HO FXDO HV FRQ¿Umado por el estudio histopatológico. Los sistemas de
HWDSL¿FDFLyQGDQODSDXWDSDUDHOWUDWDPLHQWRHQ
-DFNVRQLQWHQWyFODVL¿FDUHOFiQFHUGHSHQH/DFODVL¿FDFLyQ710IXHLQWURGXFLGDHQ\SRVWHULRUPHQWH
UHYLVDGD HQ ORV DxRV   \  /D ~OWLPD
DFWXDOL]DFLyQ GH OD 1&&1 OD KL]R OD $PHULFDQ -RLQW
on Cancer Committee (AJCC) en el 2012.6 En estos
SDFLHQWHVHOWUDWDPLHQWRPiVH¿FD]HVODFLUXJtD
Debido a que el cáncer de pene es una patología
poco común, con un pronóstico malo para la vida y
con gran impacto psicológico y funcional para los
pacientes con una sobrevida pobre a corto plazo,22-28
se decidió realizar este estudio cuyo objetivo es presentar las características clínicas y la supervivencia a
cinco años en pacientes con cáncer de pene en un hospital de tercer nivel de atención médica.

7UDXPDWRORJtD\2UWRSHGLD&HQWUR0pGLFR1DFLRQDO³0DQXHOÈYLOD
&DPDFKR´$FDGHPLD 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ 0pGLFD 'HSDUWDPHQWR GH 3RVJUDGR 8QLYHUVLGDG 3RSXODU$XWyQRPD GHO (VWDGR
de Puebla
b6HUYLFLRGH8URORJtD+RVSLWDO*HQHUDO5HJLRQDO1R
c&RRUGLQDFLyQGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG8QLGDGGH
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Métodos
Estudio de cohorte retrospectivo, en el que revisaPRVH[SHGLHQWHVGHSDFLHQWHVTXHGXUDQWHHOSHULRGR
 D  SUHVHQWDURQ FiQFHU GH SHQH 6H LQFOXyeron pacientes con cáncer de pene corroborado por
histopatología, tratados quirúrgicamente, con seguimiento de la enfermedad de más de 60 meses (cinco
DxRV  TXH WXYLHUDQ H[SHGLHQWH FOtQLFR FRPSOHWR /DV
variables fueron edad, factores de riesgo, sintomatología, tiempo de evolución al momento del diagnóstico, variedad histológica, morfología, localización
GHO WXPRU HVWDGLR FOtQLFR (&  710 WUDWDPLHQWR
quirúrgico realizado, motivo de defunción, ganglios
positivos por histopatología y supervivencia. Para la
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S34-43

OHUHDOL]ySHQHFWRPtDSDUFLDO\IXHGHYDULHGDG
HSLGHUPRLGH(OGHORVSDFLHQWHVIDOOHFLyDORV
VHLV PHVHV GHVSXpV GHO WUDWDPLHQWR TXLU~UJLFR (O
 GH ORV IXPDGRUHV SUHVHQWy PHWiVWDVLV WRGRV
los que presentaban tabaquismo más infección por
VPH tuvieron invasión neurovascular y fallecieron. Al
 n  GHORVSDFLHQWHVDORVTXHVHOHVUHDOL]y
penectomía parcial y disección ganglionar con ganglios positivos por metástasis fallecieron. La mortaliGDGIXHGHDFLQFRDxRV
Conclusión: el tabaquismo y el VPH aumentan la
morbimortalidad en pacientes con cáncer de pene; las
OHVLRQHVPD\RUHVGHFPVHSUHVHQWDQPiVHQIXPDGRUHV(OWDPDxRGHODOHVLyQDXPHQWDFRQODGHPRUD
diagnóstica.

Resumen

presentación de los resultados se utilizaron cuadros
\ ¿JXUDV /D HVWDGtVWLFD XWLOL]DGD SDUD ODV YDULDEOHV
VRFLRGHPRJUi¿FDV IXH GHVFULSWLYD FRQ PHGLGDV GH
tendencia central y de dispersión. También usamos
HO HVWLPDGRU GH .DSODQ0HLHU SDUD ODV IXQFLRQHV GH
supervivencia: global, por tiempo de demora en el
diagnóstico, por tamaño de la lesión en el pene, por
resultados histopatológicos en el borde quirúrgico,
por ganglios linfáticos positivos, por grado de diferenciación histológica y por el tipo de invasión. Los datos
IXHURQSURFHVDGRVHQHOSURJUDPDGH,%06366YHUsión 22. El anonimato de los pacientes fue conservado
en todo momento y el estudio fue debidamente autorizado por el Comité Local de Investigación y Ética en
,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXGGHOKRVSLWDO

Resultados
6H HVWXGLDURQ  SDFLHQWHV FRQ FiQFHU GH SHQH /D
HGDG PHGLD IXH    DxRV PtQLPD 
Pi[LPD /DVFDUDFWHUtVWLFDVFOtQLFDVGHORVSDFLHQtes se muestran en el cuadro I.
La variedad epidermoide correspondió a 19
SDFLHQWHV   OD VDUFRPDWRLGH D    \ OD
YDULHGDGYHUUXFRVDDSDFLHQWHV  (OGHWDOOHGH
los resultados histopatológicos y el estadio clínico de
los pacientes se muestran en el cuadro II.
&XDWURSDFLHQWHV  WXYLHURQPHWiVWDVLVSRU
tomografía, 2 por tomografía y telerradiografía de
WyUD[   \    QR WXYLHURQ HYLGHQFLD GH
metástasis ni por tomografía ni por radiografía simple.
$ XQ SDFLHQWH   VH OH UHDOL]y FLUFXQFLVLyQ
DPSOLDGDD  SHQHFWRPtDSDUFLDOD  
SHQHFWRPtDSDUFLDOFRQGLVHFFLyQLQJXLQDOD  
SHQHFWRPtDUDGLFDOPiVGLVHFFLyQLQJXLQDOD  
SHQHFWRPtDWRWDO\D  SHQHFWRPtDWRWDOPiV
disección inguinal. Al momento de realizar el estudio
SDFLHQWHV  HVWDEDQYLYRV(QORVUHVWDQWHV
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Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVFOtQLFDVGHORVSDFLHQWHV
n = 



Antecedente clínico
)LPRVLV$3'





Tabaquismo





Tabaquismo + VPH





VPH





Síntoma clínico
Asintomático





Dolor en pene





Dolor en pene e inguinal





'RORUHQSHQHHQLQJOH\SpUGLGDGHSHVR





Dolor inguinal





'RORULQJXLQDO\SpUGLGDGHSHVR





Tamaño de la lesión
FP





FP





FP





!FP





Tipo de lesión
([RItWLFD





Plana





8OFHUDGD





Verrucosa





([WHQVLyQHQHOSHQH
Prepucio





Prepucio y glande





Tercio distal del pene





Tercio medio del pene





Tercio proximal del pene





Totalidad del pene





$3' GLiPHWURDQWHURSRVWHULRU GHOLQJOpVanteroposterior diameter)
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el motivo de la defunción fue un paciente por metásWDVLV DEGRPLQDO    SRU PHWiVWDVLV SXOPRQDU
 \XQR  SRURWUDFDXVDGLVWLQWDGHOFiQcer de pene (síndrome de Fournier).
De los seis pacientes que tenían antecedentes clínicos relevantes (tabaquismo, virus del papiloma humano
>93+@\WDEDTXLVPRPiV93+ VHHQFRQWUyTXHFLQFR
 WHQtDQWDPELpQOHVLRQHVPD\RUHVGHFPGH
ORVTXHIXPDURQ\WHQtDQ93+SRVLWLYR n = 16), cuatro
 QRWXYLHURQHYLGHQFLDGHPHWiVWDVLVHQFXDQWRDO
HVWDGLRFOtQLFRFXDWURWXYLHURQHVWDGLR,9  GH
ORVSDFLHQWHVTXHIXPDURQ\GRV  GHORVTXH
IXPDURQ\WHQtDQ93+SRVLWLYR n  ODLQYDVLyQWLVXlar se presentó en cinco pacientes que fumaron y tenían
93+SRVLWLYR GHn  \HOPRWLYRGHGHIXQFLyQPD\RUIXHODPHWiVWDVLVSXOPRQDUHQVHLV 
de n  GHORVSDFLHQWHVTXHIXPDURQ\IXPDURQFRQ
93+SRVLWLYR/RVGHWDOOHVVHPXHVWUDQHQHOFXDGUR,,,
La mediana de la supervivencia en los pacientes con
FiQFHUGHSHQHIXHGHPHVHV PtQLPDPi[LPD
 DPHVHVIXHGHDPHVHVGH
DPHVHVGHDPHVHVGHDORV
PHVHVGH\DORVPHVHVGHODFXDOVH
PDQWXYRKDVWDORVPHVHV FXDGUR,9¿JXUD  QRWD
GHOHGLWRUODWRWDOLGDGGHODV¿JXUDVVHHQFXHQWUDDSDUWLUGHODSiJLQD6 
La supervivencia para los estadios clínicos II, IIIa,
,,,E\,9GLVPLQX\yFRQHOWLHPSRSXHVOOHJyDVHUGH
 D ORV  PHVHV SDUD ORV SDFLHQWHV FRQ FiQFHU GH
SHQH(&,9 FXDGUR9¿JXUD 
En cuanto al tiempo en que se diagnosticó el cáncer
de pene, la supervivencia en los pacientes a los que se
les diagnosticó antes de un año de haber iniciado la
SDWRORJtDIXHGHDORVPHVHV\DORVSDFLHQWHV
a los que se les diagnosticó después de 1 año fue de
DORVPHVHV p 0DQWHO&R[  ¿JXUD 
Los pacientes con una lesión clínica menor de 1 cm
WXYLHURQ XQD VXSHUYLYHQFLD GH  D  PHVHV \ GH
DORVPHVHV\ORVTXHWXYLHURQXQDOHVLyQLJXDO
RPD\RUGHFPWXYLHURQXQDVXSHUYLYHQFLDGH
a los 20 meses (p 0DQWHO&R[  ¿JXUD 
/DVXSHUYLYHQFLDIXHGHDORVPHVHV\GH
DORVPHVHVSDUDORVTXHWXYLHURQERUGHVTXLrúrgicos libres de tumor y con tumor, respectivamente,
(p   0DQWHO&R[  ¿JXUD   $VLPLVPR ORV
SDFLHQWHVTXHQRWXYLHURQLQYDVLyQPL[WD QHXUDO\YDVFXODU SUHVHQWDURQXQDVXSHUYLYHQFLDGHDORV
PHVHV \ ORV TXH WXYLHURQ XQD LQYDVLyQ PL[WD QHXUDO
\YDVFXODU SUHVHQWDURQXQDVXSHUYLYHQFLDGHD
los 20 meses (p 0DQWHO&R[  ¿JXUD 
En cuanto a los ganglios linfáticos, la supervivenFLD IXH GHO  D ORV  PHVHV SDUD ORV F1 VLQ
HPEDUJRIXHGHDORV\PHVHVUHVSHFWLYDPHQWHSDUDORVF1F1\F1 p = 0.00, Mantel&R[  ¿JXUD 
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S34-43
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Para el grado de diferenciación histológica, la
VXSHUYLYHQFLDIXHGHDORV\PHVHVSDUD
los grados I, II y III, respectivamente (p = 0.245, ManWHO&R[  ¿JXUD 

Cuadro II(VWDGLRFOtQLFR\FDUDFWHUtVWLFDVKLVWRSDWROygicas del tumor
n = 
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&iQFHUHSLGHUPRLGH





&iQFHUVDUFRPDWRLGH





&iQFHUYHUUXFRVR





*UDGRKLVWROyJLFR

Discusión
El cáncer de pene es una enfermedad rara.1 La incidencia
HQPHQRUHVGHDxRVHVGH\GHOHQPHQRUHV
GHDxRVHQSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROORVHLQFUHPHQWD
si la comparamos con países desarrollados.2,22
6H SUHVHQWD HQ SDFLHQWHV PD\RUHV GH  DxRV OR
cual concuerda con estos hallazgos, cuyos pacientes
tienen como edad promedio 65 años.2
(Q 0p[LFR OD WDVD GH PRUWDOLGDG HQ HO DxR 
fue de 0.2 por 100 000 varones, que representa el
GHOWRWDOGHODVPXHUWHVSRUFiQFHU
El tiempo promedio de evolución desde la aparición de la lesión hasta el momento del diagnóstico fue
de 25 meses, lo que concuerda con lo dicho por Lont
et al., quienes mencionan que es de más de 12 meses.
Madsen et al. describen que el prepucio intacto se
SUHVHQWDHQWUH\GHORVSDFLHQWHVFRQFiQFHU
de pene,5 OR FXDO GL¿HUH FRQ HVWRV KDOOD]JRV \D TXH
VHHQFRQWUySUHSXFLRLQWDFWRFRQ¿PRVLVHQWRGRVORV
SDFLHQWHV  
Los antecedentes clínicos de mayor importancia
encontrados fueron el uso de tabaco, así como la infecFLyQSRU93+ n  ORFXDOFRQFXHUGDFRQ
la literatura que menciona que el consumo de tabaco
DXPHQWD HO ULHVJR GH SDGHFHU FiQFHU GH SHQH GH  D
4.5 veces.
La presentación clínica varía desde una lesión
FRQ LQGXUDFLyQ KDVWD XQD OHVLyQ H[RItWLFD 6H HQFRQWUy GRORU HQ SHQH H LQJOH   \ GRORU LQJXLQDO
  FRPR VtQWRPDV PiV IUHFXHQWHV DXQTXH OD
literatura menciona que los pacientes pueden cursar
también con prurito, ardor en la piel del prepucio y
ulceración en el glande o en el prepucio.10,16
De los pacientes que tuvieron lesiones de más de
 FP HO  IXPDURQ n = 6) y de estos algunos
FDVRV WXYLHURQ SUHVHQFLD GH 93+ DGHPiV HO 
de los pacientes fumadores presentaron metástasis al
momento del diagnóstico y también estaban en estadio clínico avanzado. Al consultar la literatura no se
encontró ningún artículo que mencionara estos datos.15
La presentación de la lesión es más frecuente en
HO JODQGH   SUHSXFLR   JODQGH \ SUHSXFLR
  VXUFR FRURQDO HQ  \ HQ HO FXHUSR GHO SHQH
HQPHQRVGHO/RVSDFLHQWHVUHWUDVDURQODDWHQFLyQ
PpGLFD\UH¿ULHURQOHVLRQHVFRQPiVGHXQDxRGHHYRlución antes del diagnóstico En el presente estudio
GHODOHVLyQVHSUHVHQWyHQSUHSXFLR\JODQGH\
HQDEDUFDEDKDVWDXQWHUFLRGLVWDOGHOSHQHGDWR
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S34-43

Tipo de invasión tisular
Invasión neural
Invasión neural y vascular
Sin invasión
Tumor principal (T)

*DQJOLRVFOtQLFRV F1

Metástasis (M)

(VWDGLRFOtQLFR

(VWLUSHKLVWROyJLFD
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Cuadro III Antecedentes clínicos relevantes para cáncer de pene y condición del paciente al momento del estudio
Situación clínica y radiológica al momento del estudio
&RQGLFLyQ
del paciente

Tabaquismo

VPH

Tabaquismo
Sin
+ VPH
antecedente

n

Tamaño de la lesión
FP
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FP











!FP
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Imagen positiva a metástasis
7$&
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Invasión tisular

n
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1RKXERWDO
HVWiYLYDR
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pulmonar











Metástasis
abdominal
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GH)RXUQLHU



n





















93+ YLUXVGHOSDSLORPDKXPDQR7$& WRPRJUDItDD[LDOFRPSXWDUL]DGD
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que no es lo habitual a pesar de que el tiempo de evolución en estos pacientes fue de 12 meses, el mismo
que el reportado en la literatura.1,10,16,24
El carcinoma de células escamosas de pene es el
PiV IUHFXHQWH HQWUH  \   (Q HVWH HVWXGLR VH
HQFRQWUy TXH HO  GH ORV FiQFHUHV GH SHQH HUDQ
de la variedad epidermoide o de células escamosas;
RWUDVYDULHGDGHVIXHURQODYHUUXFRVD  \ODVDUFRPDWRLGH  6HPHQFLRQDTXHODYDULHGDGVDUFRmatoide es muy agresiva con una sobrevida corta.10,12
Pues bien, en este estudio el paciente con variedad
sarcomatoide estuvo vivo a los 60 meses.
Todos los pacientes que presentaban tabaquismo
PiV LQIHFFLyQ SRU 93+ WXYLHURQ LQYDVLyQ QHXURYDVcular. En la literatura revisada no encontramos ningún
artículo sobre la presencia de invasión neurovascular en
SDFLHQWHVFRQFiQFHUGHSHQH6LQHPEDUJRVHUHTXLHren estudios de seguimiento para ver si hay asociación
entre estos factores y el desarrollo de este cáncer.
De los pacientes con metástasis (n = 6) todos eran
IXPDGRUHV \ SRUWDGRUHV GH LQIHFFLyQ SRU 93+ WRGRV
ORV SDFLHQWHV FRQ HVWDGLR ,9 n    WDPELpQ WHQtDQ
HVWRVDQWHFHGHQWHVSUHVHQWHVGHORVSDFLHQWHVTXH
tuvieron invasión tisular por histopatología (n = 16)
HUDQIXPDGRUHVRWHQtDQLQIHFFLyQSRU93+\HO
de los pacientes que fallecieron por metástasis pulmonares (n  WDPELpQHUDQIXPDGRUHV(QODOLWHUDWXUD
no encontramos asociación entre el cáncer de pene y
la morbimortalidad, pero sí con el estadio clínico y el
desarrollo de la enfermedad.
En el carcinoma de pene el pronóstico vendrá determinado por el estadio patológico y en especial por la
afectación ganglionar.En este estudio se encontró
que la supervivencia global de los pacientes con cáncer
GHSHQHDORVPHVHVHVGHOFRPRORPXHVWUDQ
HO FXDGUR ,9 \ OD ¿JXUD , DVt OD VXSHUYLYHQFLD HV GH
DORVPHVHVSDUDHO(&,,,EGHDPHVHV
\SDUDHO(&,9GHDPHVHV(VWRQRFRQFXHUGD
con lo descrito en la literatura, en la que se menciona que
la función de la supervivencia es inversamente proporcional al EC.Consideramos que la discordancia
en estos resultados se debe a la población limitada de
este estudio. Así, encontramos que la supervivencia es
GHDPHVHVSDUDHO(&,,HVWRGHELGRDTXH
en ese estadio solo tuvimos un paciente, el cual estaba
vivo. También la supervivencia disminuye en el tiempo
HQWRGRVORVHVWDGLRVFRPRVHSXHGHYHUHQOD¿JXUD,,
Otro factor que hay que tomar en cuenta para la
supervivencia en estos pacientes es la demora en el
diagnóstico, ya que la supervivencia es mayor en
pacientes a los que el diagnóstico se les realiza antes
de un año, si la comparamos con aquellos a los que se
les realiza después de un año (p = 0.002).
(O ERUGH TXLU~UJLFR SRVLWLYR WDPELpQ LQÀX\H HQ OD
supervivencia si se compara con el borde quirúrgico
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S34-43
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Cuadro IV7LHPSRGHVXSHUYLYHQFLDJOREDOHQSDFLHQWHVFRQFiQFHUGHSHQH VHJXLPLHQWRDPHVHV  n 

Meses

(VWDGR

Proporción acumulada de supervivencia
en el tiempo
(VWLPDFLyQ
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Defunción





Defunción
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(UURUHVWiQGDU
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1RGHFDVRV
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+XERWUHFHSDFLHQWHVFHQVXUDGRV  \HYHQWRV  HOWLHPSRGHVXSHUYLYHQFLDSURPHGLRIXHGH
PHVHVFRQXQLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DDOGH

negativo (p  $VLPLVPRSDUDORVJDQJOLRVOLQfáticos positivos también la supervivencia es menor
comparada con los pacientes que tuvieron ganglios
linfáticos negativos (p = 0.000). Respecto al grado de
diferenciación histológica del cáncer de pene, la supervivencia fue mayor en los pobremente diferenciados,
comparados con los bien diferenciados (p = 0.245), lo
cual no concuerda con la literatura.
Podemos concluir que la supervivencia de los
SDFLHQWHVGHOFiQFHUGHSHQHDPHVHVHVGH
que el EC más temprano, el borde quirúrgico negativo,
el diagnóstico temprano de la patología y la ausencia
de ganglios linfáticos positivos disminuyen la supervivencia de estos pacientes.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpV los autores han completado y enviado la forma traducida al español de la
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
reportado alguno que tuviera relación con este artículo.
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Cuadro V7LHPSRGHVXSHUYLYHQFLDVHJ~QHOHVWDGLRFOtQLFR710SDUD
SDFLHQWHVFRQFiQFHUGHSHQH VHJXLPLHQWRDPHVHV

(VWDGLRFOtQLFR710

n

1~PHUR
de eventos

&HQVXUDGR
n
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 3HWWDZD\&/\QFK'-U'DYLV'7XPRUVRIWKHSHQLV (Q :HLQ $- .DYRXVVL /5 1RYLFN $& HW DO
HGV &DPSEHOO:DOVK8URORJ\WK(GLWLRQ3KLODGHOSKLD6DXQGHUVSS
 3RZ6DQJ05)HUUHULD83RZ6DQJ-01DUGL$&
'HVWHIDQR 9 (SLGHPLRORJ\ DQG QDWXUDO KLVWRU\ RI
SHQLOHFDQFHU8URORJ\ 6XSSO 66
 -LPpQH]5tRV0$$UL]D9LOODUR36RODUHV6iQFKH]0(
0DUWtQH]&HUYHUD3)DFWRUHVSURQyVWLFRVGHPRUWDOLGDG
HQFiQFHUGHSHQH*DF0HG2QFRO  
 'L&DSXD6DFRWR&/XMiQ0DUFR60RUDOHV6ROFKDJD
* %XGtD$OED $ 3RQWRQHV0RUHQR -/ -LPpQH]
&UX]-)&iQFHUGHSHQH1XHVWUDH[SHULHQFLDHQ
DxRV$FWDV8URO(VS  
 0DGVHQ %6 YDQ GHQ %UXOH $- -HQVHQ +/ :RKOIDKUW-)ULVFK05LVNIDFWRUVIRUVTXDPRXVFHOOFDUcinoma of the penis--population-based case-control
VWXG\ LQ 'HQPDUN &DQFHU (SLGHPLRO %LRPDUNHUV
3UHY  
 7KH 1DWLRQDO &RPSUHKHQVLYH &DQFHU 1HWZRUN
*XLGHOLQHV3HQLOH&DQFHU,QF9HUVLRQ
 /RQW$3.URRQ%.+RUHQEODV6*DOOHH03%HUNKRI
-0HLMHU&-HWDO3UHVHQFHRIKLJKULVNKXPDQSDSLOORPDYLUXV'1$LQSHQLOHFDUFLQRPDSUHGLFWVIDYRUDEOH
RXWFRPHLQVXUYLYDO,QW-&DQFHU  
 0LVUD6&KDWXUYHGL$0LVUD1&3HQLOHFDUFLQRPD
DFKDOOHQJHIRUWKHGHYHORSLQJZRUOG/DQFHW2QFRO
  
 %DURDV'$&KDQJ663HQLOHFDQFHUFOLQLFDOSUHVHQWDWLRQ GLDJQRVLV DQG VWDJLQJ 8URO &OLQ 1RUWK
$P  
 &XELOOD$/5HXWHU99HOD]TXH](3LULV$6DLWR6
<RXQJ 5+ +LVWRORJLF FODVVL¿FDWLRQ RI SHQLOH FDUFLQRPDDQGLWVUHODWLRQWRRXWFRPHLQSDWLHQWVZLWK
SULPDU\UHVHFWLRQ,QW-6XUJ3DWKRO
 (EOH -1 6DXWHU * (SVWHLQ -, 6HVWHUKHQQ ,$ :RUOG
+HDOWK2UJDQL]DWLRQ&ODVVL¿FDWLRQRI7XPRXUV3DWKRORJ\ DQG *HQHWLFV RI 7XPRXUV RI WKH 8ULQDU\ 6\VWHP
DQG 0DOH *HQLWDO 2UJDQV /\RQ ,$5& 3XEOLVKLQJ

 &KDX[$/H]FDQR&&XELOOD$/7DPEROL35R-$\DOD$&RPSDULVRQRIVXEW\SHVRISHQLOHVTXDPRXVFHOO
carcinoma from high and low incidence geographical
UHJLRQV,QW-6XUJ3DWKRO$XJ  
 &KDX[$9HOD]TXH]()$OJDED)$\DOD*&XELOOD$/
Developments in the pathology of penile squeamous
FHOOFDUFLQRPDV8URORJ\ 6XSSO 66
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Sánchez-Villegas MCS et al. Intoxicación con fosfuro de zinc en el paciente pediátrico

,QWR[LFDFLyQFRQIRVIXURGH
]LQFHQHOSDFLHQWHSHGLiWULFR
HQXQFHQWURWR[LFROyJLFRGH
OD&LXGDGGH0p[LFR
0DUtDGHO&DUPHQ6RFRUUR6iQFKH]9LOOHJDVa$OHMDQGUR%iUFHQD5XL]b

=LQFSKRVSKLGHSRLVRQLQJLQSHGLDWULFSDWLHQWV
IURPD7R[LFRORJ\&HQWHUDW0H[LFR&LW\
Background: Zinc phosphide is a chemical compound that is frequently
used as a rodenticide; it is a highly toxic product that is widely used, among
RWKHUVSDFHVDWKRPH*LYHQWKDWLWLVDKLJKO\FRPPHUFLDOL]HGSHVWLFLGH
and that there is no antidote, it is mandatory to establish favorably the
clinical manifestations of the intoxication. The aim was to describe the epiGHPLRORJLFDODQGFOLQLFDOSUR¿OHRIFKLOGUHQLQWR[LFDWHGZLWK]LQFSKRVSKLGH
attended in a toxicological center of a tertiary referral hospital.
Methods: &URVVVHFWLRQDO UHWURVSHFWLYH DQG REVHUYDWLRQDO VWXG\ EDVHG
RQWKHPHGLFDOUHFRUGVRISHGLDWULFSDWLHQWVDWWHQGHGIURPWR
DWWKH&HQWURGH,QIRUPDFLyQ\$WHQFLyQ7R[LFROyJLFDIURP+RVSLWDO*HQHUDO³'U*DXGHQFLR*RQ]iOH]*DU]D´ZKLFKEHORQJVWRWKH,QVWLWXWR0H[Lcano del Seguro Social.
Results: 7KHVWXG\GLGQ¶WVKRZDSUHYDOHQFHRIJHQGHURISDWLHQWV
ZHUHFKLOGUHQEHWZHHQDJHVDQGRISDWLHQWVZHUHKHDOWK\DQG
three adolescents used the product with suicidal purposes. Zinc phosphide exposure occurred at home. Toxicity was characterized by hypotension, hypoglycemia, metabolic acidosis, abdominal pain, nausea, and
vomiting; none of the patients died. In addition, neither required mechanical ventilation nor hemodialysis.
Conclusion: The lack of knowledge of the potential toxicity of zinc phosphide and the fact that is easily reached at home allow the exposure to this
product; it is an absolutely preventable risk.

Keywords
Zinc compounds
Poisoning
&KLOG

E

l fosfuro de zinc fue sintetizado por primera vez
HQ  (V UHIHULGR SRU OD &RPLVLyQ )HGHUDO
3DUD OD 3URWHFFLyQ &RQWUD 5LHVJRV 6DQLWDULRV
&2)(35,6 FRPRXQSODJXLFLGDGHODIDPLOLDGHORV
URGHQWLFLGDVFRQXQJUDGRGHWR[LFLGDGHQODFODVL¿FDFLyQGH*RVVHOLQ(VWHJUDGRGHWR[LFLGDGORFRORFD
como un plaguicida con un alto potencial de mortalidad. Es de uso agrícola, pecuario, industrial y urbano.
Está disponible a la venta, es de fácil acceso en diferentes presentaciones, en forma de polvos, pastillas planas
o esféricas.1,2 Los primeros casos de envenenamiento
DJXGRSRUIRV¿QDVHQKXPDQRVVHFRPXQLFDURQHQ
SRU+DUJHU\6SRO\DUTXLHQHVUHDOL]DURQXQDUHYLVLyQ
de casos reportados en la bibliografía de 1900 a 1958
y encontraron 59 casos con 26 muertes. (Q 0p[LFR
del periodo comprendido entre los años 1995 a 2012,
VHUHJLVWUDURQXQWRWDOGHFDVRVGHLQWR[LFDFLyQ
por plaguicidas con 2518 defunciones. En relación con
ODLQWR[LFDFLyQSRUIRVIXURGH]LQFQRVHFRQRFHQODV
FLIUDVGHH[SRVLFLyQQLGHPRUWDOLGDG3RUVXGLVSRQLbilidad, bajo costo y alto potencial de mortalidad, así
FRPRSRUVXDOWDH¿FDFLDORVURGHQWLFLGDVOOHJDQDVHU
XVDGRVIUHFXHQWHPHQWHFRQ¿QHVVXLFLGDV4

Introducción: el fosfuro de zinc es usado para exterminar roedores; es un producto altamente tóxico, no
crea resistencias y es de uso popular. Debido a que
es un plaguicida altamente comercializado de elevada
toxicidad que no cuenta con un antídoto disponible, es
LPSHUDWLYR SUHFLVDU H LGHQWL¿FDU FRQ RSRUWXQLGDG ODV
PDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVGHODLQWR[LFDFLyQ(OREMHWLYR
IXH GHVFULELU HO SHU¿O HSLGHPLROyJLFR \ FOtQLFR GH ORV
niños intoxicados con fosfuro de zinc atendidos en un
centro toxicológico de tercer nivel de atención.
Métodos: estudio retrospectivo, observacional y trasYHUVDOGHODOFRQUHJLVWURVGHSDFLHQWHV
SHGLiWULFRV DWHQGLGRV HQ HO &HQWUR GH ,QIRUPDFLyQ \
$WHQFLyQ7R[LFROyJLFDGHO+RVSLWDO*HQHUDO³'U*DXGHQFLR *RQ]iOH] *DU]D´ GHO &HQWUR 0pGLFR 1DFLRQDO

Figura 1 Presentación comercial del fosfuro de zinc

,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR

El fósfuro de zinc libera mediante la hidrólisis el
JDVIRV¿QDTXHHVHOFRPSRQHQWHDFWLYRTXHLQKLEHHO
FLWRFURPR&R[LGDVDHQHOFRPSOHMR,9GHODFDGHQD
respiratoria mitocondrial y genera radicales libres que
LQLFLDQSHUR[LGDFLyQOLStGLFDFHOXODU1 Una vez que se
KDSUHVHQWDGRHOIUDFDVRGHODIRVIRULODFLyQR[LGDWLYD
OD SURGXFFLyQ GH $73 GHFUHFH HQ PiV GHO  R VH
inhibe irreversiblemente en la pared interna mitoconGULDO 3URGXFH UiSLGDPHQWH DQR[LD FHOXODU PXOWLRUJiQLFD KLSHUUHDFWLYLGDG GH OD VXSHUy[LGRGLVPXWDVD
y bajos niveles de catalasas con el incremento de la
formación de radicales libres que destruyen las membranas celulares, lo cual condiciona una interrupción
de la barrera iónica con daño irreparable de los ácidos
ribonucleicos y con ello la muerte celular. A partir de
VXLQKDODFLyQODIRV¿QDWLHQHXQDDPSOLDGLVWULEXFLyQ
sistémica, pues compromete hígado, riñón, corazón y
FHUHEUR7LHQHXQPHWDEROLVPRKHSiWLFR ¿JXUD 

&RPXQLFDFLyQFRQ0DUtDGHO&DUPHQ66iQFKH]9LOOHJDV

Intoxicación
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Resumen

• La ingestión directa de las sales, en el caso de
LQWR[LFDFLRQHV QR LQWHQFLRQDOHV HQ QLxRV R LQWHQcionales en adolescentes y adultos.
• /DLQJHVWLyQLQGLUHFWDSRULQKDODFLyQGHODIRV¿QD
JHQHUDGDGXUDQWHVXXVRHQLQWR[LFDFLRQHVRFXSDcionales o ambientales. Las vías de absorción pueden ser la piel, las vías respiratorias y digestivas.

)RVIXURGH]LQF
Con fórmula química P2Zn, con un peso molecular
GHN'DHOIRVIXURGH]LQFHVXQSROYRQHJURTXH
corresponde a cristales tetragonales, con punto de ebullición de 1100 °C y punto de fusión de 420 °C; además, emite un olor desagradable por la presencia de
fósforo. Es soluble en benceno y disulfuro de carbono,
insoluble en agua y etanol; se descompone al calentarse y al contacto con ácidos o agua produce gases
Wy[LFRVHLQÀDPDEOHVTXHLQFOX\HQODIRV¿QD IRVIXUR
de hidrógeno, fosfamina, hidrógeno fosforado). Es
FRQVLGHUDGRFRPRXQFRUURVLYRÀDPDEOH\H[SORVLYR
al entrar en contacto con el aire. En la mayoría de las
HVSHFLHVDQLPDOHVODGRVLVOHWDOHVGHPJSRUNLORgramo de peso. En humanos se ha propuesto que es de
PJNJ ¿JXUD 1

La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Resultados: el estudio no demostró predominio de
DOJ~QJpQHUR(OGHORVSDFLHQWHVVHHQFRQWUDED
HQWUH  \  DxRV GH HGDG (O  GH ORV SDFLHQWHV
eran sanos y tres adolescentes utilizaron el producto
FRQ¿QHVVXLFLGDV/DH[SRVLFLyQRFXUULyHQHOKRJDU
La toxicidad se caracterizó por hipotensión arterial,
hipoglucemia, acidosis metabólica, dolor abdominal,
náuseas, vómitos; ninguno de los pacientes falleció ni
requirió de asistencia ventilatoria ni de hemodiálisis.
Conclusión: la falta de conocimiento del potencial
tóxico y la accesibilidad al producto en el interior del
domicilio de los pacientes facilita su exposición; se
WUDWDGHXQULHVJRSUHYHQLEOH

/DLQWR[LFDFLyQDJXGDFRQHVWRVFRPSXHVWRVVHSXHGH
presentar de dos formas:
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/RV LQGLYLGXRV TXH VH H[SRQHQ D SHVWLFLGDV TXH
FRQWLHQHQIRV¿QDHQFRQFHQWUDFLRQHVGHPJP
 SSP  GXUDQWH  PLQXWRV SXHGHQ PRULU /RV
pacientes pueden enfrentarse a una amplia variedad
de alteraciones sistémicas, según la vía de ingreso
del fosfuro de zinc al organismo. Por la piel puede
ser discretamente corrosivo; si se inhala, el cuadro
se presenta de forma brusca y puede inducir edema
agudo pulmonar; sin embargo, la vía más frecuente
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Figura 2)LVLRSDWRORJtDGHODLQWR[LFDFLyQSRUJDVIRV¿QD IRVIXURGH]LQF
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7UDWDPLHQWRPpGLFR
El tratamiento médico está basado en mantener la
homeostasis de los órganos afectados por la fos¿QD &RPLHQ]D FRQ OD GHVFRQWDPLQDFLyQ GpUPLFD
digestiva o de la vía respiratoria, lo cual es sujeto
de grandes controversias, ya que la descontaminación dérmica solo debe efectuarse con un barrido o
cepillado enérgico de la piel afectada, sin contacto
con el agua o jabón para evitar la liberación de
IRV¿QD FRQ OD KXPHGDG UHWLUDQGR D VX YH] WRGD OD
ropa contaminada, sin descuidar las áreas de lechos
ungüeales y piel cabelluda. En cuanto a la descontaminación del tubo digestivo la controversia es aún
mayor, dado que el contacto con la humedad libera
GH LQPHGLDWR OD IRV¿QD SRU OR TXH VH KDQ GHVFULWR
propuestas para administrar permanganato de potasio
GLOXLGRELFDUERQDWRGHVRGLRHQVROXFLyQRSDUD¿QDV
VLQTXHKD\DHYLGHQFLDVGRFXPHQWDGDVGHEHQH¿FLRV
al respecto.8-10
Otro punto de controversia es el uso de carbón activado que no se une a las moléculas metálicas del zinc,
SHURVtWLHQHEXHQDDGKHVLyQDORVIRVIXURV+DVWDHVWH
momento es la alternativa como medida de descontaminación ante la ingesta de fosfuro de zinc.
El tratamiento de soporte médico está enfocado a
HVWDELOL]DUHOSURFHVRLQÀDPDWRULRGHOHQGRWHOLRYDVFXlar y de las membranas celulares con la administración
de esteroides, como los pulsos de metilprednisolona
utilizados para el control de la carditis y neumonitis
LQGXFLGDSRUIRV¿QD
6H GHEHQ PDQWHQHU ODV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ
para las fallas hepática y renal, como, por ejemplo,
la administración adecuada de líquidos y electrolitos,
la administración de aminas vasopresoras, así como,
en casos graves, la colocación de marcapasos temporal o permanente para el control de las arritmias.
6HUHTXLHUHODSURWHFFLyQGHODPXFRVDJiVWULFDFRQ
inhibidor de bomba de protones, que además disminuye la producción de ácido clorhídrico, con lo que
DVXYH]VHUHGXFHODOLEHUDFLyQGHIRV¿QD$GHPiV
se requiere la vigilancia estricta de la glucosa sérica
y del equilibrio ácido-base, así como de los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio.
El objetivo de este trabajo fue describir las caracWHUtVWLFDVFOtQLFDV\HSLGHPLROyJLFDVGHODLQWR[LFDFLyQ
por fosfuro de zinc en los pacientes pediátricos atendiGRVHQXQFHQWURGHLQWR[LFDGRVGHWHUFHUQLYHO
S46

Métodos

70

Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado con base
HQORVH[SHGLHQWHVFOtQLFRVGHORVSDFLHQWHVDWHQGLGRV
HQHO&HQWURGH,QIRUPDFLyQ\$VLVWHQFLD7R[LFROyJLFD
GHO+RVSLWDO*HQHUDO³'U*DXGHQFLR*RQ]iOH]*DU]D´
GHO&HQWUR0pGLFR1DFLRQDO/D5D]DHQHOSHULRGRGH
HQHURGHDDEULOGH6HLQFOX\HURQSDFLHQWHV
de ambos géneros, desde recién nacidos hasta los 16
DxRVGHHGDGFRQGLDJQyVWLFRGHH[SRVLFLyQGpUPLFD
LQKDODFLyQRLQJHVWLyQGHIRVIXURGH]LQF6HH[FOX\HURQ
GHOHVWXGLRDTXHOORVH[SHGLHQWHVLQFRPSOHWRVRSDFLHQWHVFRQH[SRVLFLyQDUDWLFLGDVZDUIDUtQLFRV(QFXDQWRDO
análisis estadístico, se llevó a cabo un análisis global y
anual mediante la aplicación de estadística no paraméWULFDDSDUWLUGHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR6366(OSURWRcolo fue autorizado por el Comité de Investigación del
+RVSLWDO*HQHUDO³'U*DXGHQFLR*RQ]iOH]*DU]D´GHO
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO ,066 
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mes. El mes de mayor incidencia fue agosto, con seis
SDFLHQWHV   (O PHV GH PHQRU LQFLGHQFLD IXH
febrero, con un caso atendido.

FDVRV  KXERRWURVVLWLRVFRPRODFDVDGHDOJ~Q
familiar o la vía pública, que incluyeron 12 casos
 

Resultados

(VWDGRGHVDOXGSUHYLRDODH[SRVLFLyQ

Mecanismo de exposición

(OJUXSRGHHVWXGLRLQFOX\ySDFLHQWHVGHORVFXDOHV
18 correspondieron al género masculino, es decir hubo
la mitad de pacientes hombres y la mitad de mujeres.
Fueron menores de un año de edad un total de cuaWURSDFLHQWHVORVFXDOHVUHSUHVHQWDURQHOGHD
DxRVKXERSDFLHQWHV  GHDDxRVKXER
WUHVSDFLHQWHV  GHDDxRVKXERGRVSDFLHQWHV   \ GH  D  DxRV KXER FLQFR SDFLHQWHV
 WDO\FRPRVHPXHVWUDHQOD¿JXUD

En cuanto a los antecedentes personales patológicos,
VHLGHQWL¿FyTXHSDFLHQWHVHUDQVDQRVDOPRPHQWR
del contacto con el fosfuro de zinc y que solo tres
FDVRVORFXDOFRUUHVSRQGHDOWHQtDQDQWHFHGHQWHV
de una enfermedad: un paciente con antecedente de
HQIHUPHGDGSRUUHÀXMRJDVWURHVRIiJLFR\GRVSDFLHQtes con antecedente de intento suicida.

(QFXDQWRDORVPHFDQLVPRVGHH[SRVLFLyQHODFFLGHQWDOFRUUHVSRQGLyDTXHHTXLYDOHDSDFLHQWHV\HO
UHODFLRQDGRFRQHOVXLFLGLRWXYRWUHVSDFLHQWHV  
Una vez ocurrido el contacto con la sustancia, el
tiempo promedio para recibir atención médica en un
servicio médico de urgencias fue de ocho horas y el
WLHPSRPi[LPRGHKRUDV

Sitio donde ocurrió la exposición

Primeros auxilios

Sitio de referencia

(OVLWLRGRQGHRFXUULyHODFFLGHQWHGHH[SRVLFLyQFRQ
mayor frecuencia fue el domicilio del paciente, con 24

/RVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHRIUHFLHURQFRPRPHGLdas de rescate en el sitio donde ocurrió el accidente

'HDFXHUGRFRQHOVLWLRGHSURFHGHQFLDSDFLHQWHV
provenían de su segundo nivel de atención médica
  DVLPLVPR HO DUULER GH IRUPD HVSRQWiQHD DO
servicio de Admisión Continua Pediátrica de este
&HQWUR0pGLFR1DFLRQDO/D5D]DIXHGHVLHWHSDFLHQWHV  XQSDFLHQWHIXHUHIHULGRGHVXXQLGDGGH
medicina familiar, y, por último, un paciente fue deriYDGRGHXQDXQLGDGQRSHUWHQHFLHQWHDO,066
)UHFXHQFLDDQXDO
En el estudio se incluyeron pacientes del 1 de enero del
DOGHDEULOGHO/DLQFLGHQFLDSRUDxRIXH
la siguiente: en 2005, tres casos; en 2006, tres casos;
HQ  WUHV FDVRV  FHUR FDVRV  FLQFR
casos; 2010, dos casos; 2011, cuatro casos; 2012, dos
FDVRVFDVRVWUHVFDVRVXQFDVR
(QOD¿JXUDVHPXHVWUDHVDGLVWULEXFLyQ
(O SURPHGLR GH DWHQFLyQ GH SDFLHQWHV FRQ H[SRVLFLyQ D IRVIXUR GH ]LQF IXH GH  SDFLHQWHV SRU
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de absorción es la digestiva, ya que al ser ingerido
el fosfuro de zinc condiciona una reacción química
FRQHOiFLGRFORUKtGULFRORFXDOOLEHUDODIRV¿QD(VWR
también genera manifestaciones de tipo abdominal,
respiratorio, renal, cardiaco, hemodinámico y metabólico.1,6,8
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fueron la administración de leche con inducción del
YyPLWRHQXQSDFLHQWHORFXDOHTXLYDOHDVROR
inducción del vómito por mecanismos manuales en
GRVSDFLHQWHVFRQHQFDVRVORFXDOFRUUHVSRQGLy DO  QR VH UHDOL]y QLQJXQD PDQLREUD
Tanto los pacientes que recibieron maniobras inadecuadas de rescate como los que no recibieron ninguna
PDQLREUDGHVDUUROODURQGDWRVGHWR[LFLGDG

Sánchez-Villegas MCS et al. Intoxicación con fosfuro de zinc en el paciente pediátrico

paciente sí conocía la cantidad del raticida ingerido;
HQHO FDVRV VHGHVFRQRFtDHVWHGDWR
En relación con el envase contenedor del fosfuro
GH]LQFVHUHJLVWUyTXHHQFDVRV  FRUUHVSRQdía a un contenedor en el que se colocó el fosfuro sin
HWLTXHWDGHLGHQWL¿FDFLyQ EROVDSODWRMtFDUDVXRWUR
recipiente), en siete casos se trató del envase original
GHO UDWLFLGD   \ RWUR HQYDVH GH OtTXLGR HQ RFKR
SDFLHQWHVORFXDOFRUUHVSRQGLyD

PRVWUDURQ XQ YDORU GH KLSRJOXFHPLD   PJ 1R
hubo afecciones de la función hepática o renal.
Los estudios de gabinete realizados al ingreso de
los pacientes a esta unidad fueron: radiografía simple
GHDEGRPHQVRORHQFDVRV\UDGLRJUDItDGHWyUD[HQ
WRGRVORVSDFLHQWHV1RVHHQFRQWUDURQDOWHUDFLRQHVHQ
ODVUDGLRJUDItDV6HFRQWyFRQHOHFWURFDUGLRJUDPDHQ
WRGRVORVFDVRVGHORVFXDOHVHQGRVSDFLHQWHV  VH
corroboró taquicardia sinusal.

Manifestaciones clínicas

Tratamiento
Respecto al tratamiento ofrecido en esta unidad, se
estableció a base de carbón activado por sonda nasoJiVWULFDDVtFRPRPDQLWRODOFRPRFDWiUWLFR
pacientes recibieron seis dosis; seis pacientes, cuatro dosis de carbón activado; cinco solo una dosis,
y nueve no recibieron gastrodiálisis por vómito persistente y dolor abdominal. El total de los pacientes
recibió un inhibidor de bomba de protones. A dos
pacientes se les ministró bicarbonato de sodio como
SDUWHGHOWUDWDPLHQWRGHODDFLGRVLVPHWDEyOLFD  
A dos pacientes se les ministró esteroide, metilpredQLVRORQD D GRVLV GH  PJN GH SHVR XQ SXOVR FDGD
24 horas por dos dosis, con la intensión de prevenir la
falla orgánica múltiple. Un paciente requirió la administración de soluciones cristaloides debido a la presencia de hipotensión y aminas vasopresoras del tipo
de la norepinefrina.
Al egreso del servicio de Urgencias, 11 pacientes fueron derivados a su hospital general de zona
FRUUHVSRQGLHQWH SDUD FRQWLQXDU YLJLODQFLD 9HLQWLFXDtro fueron egresados a su domicilio y un paciente fue
derivado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos
para vigilancia cardiohemodinámica. Cabe decir que
no requirió de asistencia ventilatoria y se mantuvo con
DPLQDVSRUKRUDV(OSURPHGLRGHHVWDQFLDKRVSLtalaria fue de 2.2 dias. Durante ese periodo, que es el
tiempo más crítico, no se registraron fallecimientos por
LQWR[LFDFLyQVHFXQGDULDDODLQJHVWDGHIRVIXURGH]LQF

Acceso al producto
El fosfuro de zinc se dividió en estos accidentes de
acuerdo con sus características físicas, en compuesto
VyOLGRFRQXQWRWDOGHO\QRKXERFRPSXHVWRV
de origen líquido o gel con los que estos pacientes se
LQWR[LFDUDQ
Entre las características de la presentación del fosIXURGH]LQFHQHVWDGRVyOLGRHVWHVHFODVL¿FyFRPR
SROYR HQ  FDVRV   FHER HQ RFKR FDVRV
 \pelletsFRQXQFDVR  3RUVXRULJHQ
HQ OD REWHQFLyQ GHO IRVIXUR GH ]LQF VH LGHQWL¿Fy HQ
SULPHUOXJDUVXFRPSUDDJUDQHOHQFDVRV  \
GHPDUFDUHJLVWUDGDHQVLHWHFDVRV  
Con referencia a la cantidad de sustancia ingerida
por los pacientes, solo se encontró en un caso que el

n
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Vómito incoercible





/RVVtQWRPDV\VLJQRVSURYRFDGRVSRUODH[SRVLFLyQ
DO SURGXFWR Wy[LFR VH PDQLIHVWDURQ JHQHUDOPHQWH
dentro de las primeras 18 horas. Catorce pacientes
 QRPRVWUDURQVLJQRVQLVtQWRPDVUHODFLRQDGRV
a la ingesta de fosfuro de zinc, 16 pacientes presentaron uno o dos síntomas o signos clínicos y solo 6
 SUHVHQWDURQGRORUDEGRPLQDOGLDUUHDDOLHQWR
a pescado, taquicardia, hipotensión, somnolencia y
acidosis metabólica.
La manifestación metabólica inicial en 10 casos
 FRPR~QLFRVtQWRPDGHDIHFFLyQIXHODDFLGRVLV
PHWDEyOLFD'RVSDFLHQWHV  PDQLIHVWDURQKLSRglucemia, somnolencia e hipotensión arterial.
Las datos de afección gastrointestinal se presentaURQHQXQWRWDOGHQXHYHSDFLHQWHV  VHLVSUHVHQtaron náuseas y también en seis pacientes se detectó
aliento a pescado; asimismo, dos pacientes presentaron vómito persistente, dos tuvieron evacuaciones
líquidas y en uno se reportó dolor abdominal; no se
LGHQWL¿FDURQ KHPRUUDJLDV JDVWURLQWHVWLQDOHV (VWDV
manifestaciones se presentaron en las primeras tres
KRUDVGHVSXpVGHODH[SRVLFLyQ
Las manifestaciones cardiohemodinámicas se preVHQWDURQHQFXDWURFDVRV  &RPR~QLFRVLJQR
se presentó taquicardia (140 latidos por minuto) y en
tres pacientes, hipotensión arterial. Todo esto con un
WLHPSR GH H[SUHVLyQ SRVWHULRU D OD H[SRVLFLyQ GH 
horas.
En relación con las manifestaciones del sistema
QHUYLRVR FHQWUDO VH HQFRQWUDURQ GRV FDVRV   HQ
los cuales destacó la somnolencia; estas manifestacioQHVVHSUHVHQWDURQVHLVKRUDVGHVSXpVGHODH[SRVLFLyQ
(cuadro I).

Dolor abdominal





Diagnóstico

Cuadro I Manifestaciones clínicas de los pacientes
pediátricos intoxicados por fosfuro de zinc

Pacientes asintomáticos
&RQDIHFFLyQPHWDEyOLFD
Hipoglicemia
Acidosis metabólica
Afección gastrointestinal

Afección cardiovascular
Taquicardia





Hipotensión arterial









Afección neurológica
Somnolencia
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6HUHDOL]DURQHVWXGLRVGHODERUDWRULR\JDELQHWHSDUD
HYDOXDUODIXQFLyQGHyUJDQRV\VLVWHPDV1RKXERHQ
QLQJ~Q FDVR GHWHUPLQDFLyQ GH IRV¿QD DPELHQWDO QL
medición de metales pesados, como análisis de zinc
en la sangre y en la orina de los pacientes.
1RVHUHSRUWDURQDOWHUDFLRQHVKHPDWROyJLFDVFRPR
FRQVHFXHQFLDGHODLQWR[LFDFLyQ\VRORGRVSDFLHQWHV
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S44-52

Discusión
En general, los pacientes fueron sanos antes de la
LQJHVWD GH IRVIXUR GH ]LQF (O PHFDQLVPR GH H[SRVLFLyQIXHDFFLGHQWDOHQ\RFXUULyHQHOGRPLFLOLR
del paciente, donde las características sociodemográ¿FDV GH OD IDPLOLD DVt FRPR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
domicilio con espacios físicos cerrados y pequeñas
dimensiones favorecen el riesgo de contacto, además
de la ubicación del producto al alcance de los menores,
ya que la edad de presentación en su mayoría fue de
 D  DxRV   (VWR IDFLOLWD TXH SRU VX SDWUyQ GH
JDWHR VX RUDOLGDG H[FHVLYD DVt FRPR VX LQFDSDFLGDG
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S44-52

para leer y escribir este grupo etario esté fácilmente
H[SXHVWRDODVVXVWDQFLDVTXHVHGHSRVLWDQHQODFRFLQD
RHQHOEDxRD¿QGHFRQVHUYDUHVRVOXJDUHVOLEUHVGH
roedores con el uso de rodenticidas. Asimismo, el desconocimiento de los adultos respecto a la potencialidad
Wy[LFDGHHVRVSHVWLFLGDVIDYRUHFHVXPDQLSXODFLyQVLQ
precauciones, incluso de quienes los manejan sin protección, de lo cual los niños son los primeros afectados.
1RKXERSUHGRPLQLRGHDIHFFLyQHQORVJpQHURVPDVculino y femenino. En relación con la edad, el género y
el sitio del accidente, estos reportes son similares a los
GHODOLWHUDWXUDHQPDWHULDGHLQWR[LFDFLRQHVHQQLxRV
en general.11
(QHVWHUHSRUWHVHLGHQWL¿FyTXHODpSRFDGHODxR
en la que se presentaron mayor número de casos fue
el mes de agosto, que corresponde a las fechas de
periodo vacacional de los infantes.
$GHPiVHQHOGHORVFDVRVHODFFLGHQWHRFXrrió en la recamara del domicilio, que resultó ser el
sitio más frecuente de almacenamiento del producto y
de la instalación de los cebos para roedores.
La presentación comercial del fosfuro de zinc,
UHODFLRQDGD FRQ ORV DFFLGHQWHV GH H[SRVLFLyQ IXH OD
SUHVHQWDFLyQVyOLGDHQIRUPDGHSROYRFRQ(VWD
sigue siendo la más frecuentemente utilizada, dado que
ese estado físico facilita su depósito en envases plásticos de bebidas, o la colocación en recipientes como
platos, bolsas o jícaras, lo cual incrementa el riesgo de
DOFDQFH GH ORV SDFLHQWHV SHGLiWULFRV (Q  GH ORV
casos la compra de esta sustancia fue a granel, lo que
GL¿FXOWDLGHQWL¿FDUHOSULQFLSLRDFWLYRVXFRQFHQWUDción y las posibles combinaciones con otros productos
Wy[LFRV1RH[LVWHHQ0p[LFROHJLVODFLyQSDUDODYHQWD
de estos productos; una lata de marca registrada con
50 g tiene un costo de 14 pesos.9,11
/RVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHRWRUJDQHQHOVLWLRGHO
accidente por los adultos que se percatan del proceso
de contacto son generalmente maniobras inseguras,
ciegas, que consisten en la inducción del vómito por
manipulación digital o bien en la administración de
OHFKH FRPR DQWtGRWR R FRQ ¿QHV GH QHXWUDOL]DFLyQ
para la sustancia ingerida; tales maniobras fueron
HIHFWXDGDVHQQXHVWURVSDFLHQWHVGHHVWXGLR(QGH
ORVFDVRVVHLQGXMRHOYyPLWR\DOGHORVSDFLHQWHV
se le ofreció leche. Estas decisiones pudieron increPHQWDU ODV FRPSOLFDFLRQHV SRU VREUHH[SRVLFLyQ GHO
IRVIXURGH]LQF ¿JXUD 
Entre las medidas de rescate, cuando se adminisWUDQ VXVWDQFLDV OtTXLGDV VH DXPHQWD OD WR[LFLGDG SRU
ODOLEHUDFLyQGHJDVIRV¿QDTXHVHGLVWULEX\HHQODYtD
respiratoria y de ahí al torrente sanguíneo.
El grado de lesión alcanzado no es consecuencia única de maniobras inadecuadas de rescate, es el
resultado de un proceso multifactorial en el que la cantidad ingerida, la concentración, el tiempo de inicio
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de atención hospitalaria y el tiempo de contacto con
la mucosa de tubo digestivo son determinantes para
generar el envenenamiento.10,11
6HGHVFRQRFHHOLPSDFWRGHODGRVLVLQJHULGDHQOD
H[SUHVLyQ GHO HQYHQHQDPLHQWR SRUTXH VH LJQRUD HQ
HVWRVFDVRVODGRVLVGHH[SRVLFLyQTXHHQHOGH
los casos fue por la vía enteral. El intervalo de tiempo
HQWUHODH[SRVLFLyQ\ODDWHQFLyQPpGLFDIXHHQSURPHdio de 18 horas. Para establecer la descontaminación
y el tratamiento de soporte, cuanto más temprano se
inicie la descontaminación es mejor el pronóstico.
(QHVWHJUXSRGHHVWXGLRGHSDFLHQWHVUHFLbieron descontaminación con lavado gástrico en sus
hospitales regionales o clínicas antes de su ingreso
DHVWDXQLGDG(VWRIDYRUHFHODOLEHUDFLyQGHIRV¿QD
\ SUHFLSLWD PiV UiSLGDPHQWH ORV GDWRV GH WR[LFLGDG
sin embargo, de los pacientes que recibieron lavado
gástrico como primera medida de manejo ninguno
falleció.
Ante el desconocimiento del principio químico de
una sustancia ingerida deliberadamente o en forma
accidental de la que no se tiene marca ni registro, el
médico de primer contacto puede orientar su diagnóstico para la toma de decisiones en función de las características macroscópicas del producto, de la utilidad
SDUDODTXHVHGHVWLQDHVWHPLGLHQGRHOS+GHODVXVtancia química, o si tiene el nombre comercial, puede
hacer una búsqueda intencionada en la literatura virWXDOGHODOODPDGD¿FKDWpFQLFDORFXDODEUHODVSRVLELlidades para proporcionar un tratamiento más efectivo
FRQHOFRQRFLPLHQWRVHJXURGHO[HQRELyWLFR11
El uso de carbón activado como descontaminante
es controvertido según las recomendaciones de la literatura, primero porque el fosfuro de zinc puede generar
lesiones corrosivas y tendría contraindicado el uso de
carbón activado y la colocación de sonda nasogástrica,
además de que el zinc es un metal que no tiene adheUHQFLD DO FDUEyQ DFWLYDGR 6LQ HPEDUJR VX DGKHVLyQ
DOIRVIXURHVDGHFXDGD1RKD\HVWXGLRVFRQVX¿FLHQWH
evidencia que demuestren que el carbón activado está
contraindicado en estos casos y de los pacientes que
se atendieron en esta serie ninguno tuvo una evolución desfavorable por quemaduras corrosivas por fosfuro de zinc. Estos pacientes no se someten a estudio
endoscópico para corroborar lesiones cáusticas ante el
riesgo de contaminación al personal médico y paraPpGLFR GH HQGRVFRSLDV 6H KDQ SURSXHVWR RWUDV VXVtancias como neutralizantes del fosfuro de zinc, como
ODVSDUD¿QDVHOELFDUERQDWRGHVRGLR\HOSHUPDQJDnato de potasio para efectuar el lavado gástrico; sin
HPEDUJRQRH[LVWHQHVWXGLRVUREXVWRVTXHGHPXHVWUHQ
ODH¿FDFLDGHHVWDPHGLGDWHUDSpXWLFD
En el grupo de estudio predominaron las manifestaciones de afección gastrointestinales, que incluyeron
aliento a pescado, náuseas, vómitos, dolor abdominal y
S50

HYDFXDFLRQHVOtTXLGDV(VWDVPDQLIHVWDFLRQHVVHH[SUHVDURQHQODVSULPHUDVKRUDVGHVSXpVGHODH[SRVLción y se perpetuaron por 24 horas en promedio, lo
que impidió mantener la terapia con carbón activado y
catártico; requirieron, asimismo, vigilancia del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base, así como protector
de la mucosa gástrica. Cabe mencionar que no desarrollaron otras complicaciones como falla hepática o
renal.
Este grupo de pacientes no tuvo evidencia de falla
respiratoria, que sería esperada por el impacto del gas
IRV¿QD HQ HO WUDFWR UHVSLUDWRULR QR KXER PDQLIHVWDFLRQHVGHGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULD\QLQJXQRUHTXLULyGH
PDQHMRDYDQ]DGRGHODYtDDpUHD/RVSDFLHQWHVLQWR[Lcados por fosfuro de zinc pueden presentar disnea,
HGHPD SXOPRQDU H LQVX¿FLHQFLD UHVSLUDWRULD HQ XQRV
pocos minutos; también pueden desarrollarlo hasta
ODVKRUDVSRUORTXHVHUHFRPLHQGDXQDYLJLODQFLD
estrecha durante ese tiempo de potencial necesidad de
asistencia ventilatoria.10
El tratamiento médico de soporte incluye la admiQLVWUDFLyQ GH VROXFLRQHV FULVWDORLGHV FRPR H[SDQVRres. Los esteroides como línea de ayuda en el control
GH OD UHVSXHVWD LQÀDPDWRULD VLVWpPLFD SRU HMHPSOR
la metilprednisolona) son el medicamento más controvertido. Este está indicado para estabilizar el daño
HQGRWHOLDOJHQHUDGRSRUODDFWLYLGDGGHODIRV¿QD\ODV
fosfolipasas activadas por la misma en el periodo de
envenenamiento agudo, lo cual condiciona disfunción
endotelial y falla cardiaca por carditis, que se traducen
en hipotensión, alteraciones del ritmo cardiaco, choque cardiogénico y la afección endotelial, todo lo cual
OOHYD DO LQWR[LFDGR D XQD IDOOD RUJiQLFD P~OWLSOH (O
SUHVHQWHHVWXGLRQRSXHGHPHGLUODH¿FDFLDGHOXVRGH
esteroides, dado que la muestra es muy pequeña; sin
HPEDUJRDOPHQRVORVH[SXHVWRVFRQGDWRVGHDIHFFLyQ
como acidosis metabólica, taquicardia, hipotensión e
hipoglicemia recibieron pulsos de metilprednisolona
y mostraron una estabilización de su comportamiento
clínico.14/DH[SHULHQFLDFRQHVWHJUXSRGHSDFLHQWHV\
el método de atención descrito propone la efectividad
del tratamiento establecido; sin embargo, es necesario
un estudio del tipo de un metaanálisis.
La terapia de soporte con soluciones glucoalcalinizantes es indispensable para aquellos individuos que
desarrollan acidosis metabólica. Dichas soluciones
se mantendrán hasta la estabilización metabólica y la
inestabilidad hemodinámica puede requerir aminas
vasopresoras. El bicarbonato de sodio se utilizó en los
pacientes que presentaron acidosis metabólica resistente a tratamiento solo con soluciones cristaloides.
Los bloqueadores de la bomba de protones son la
mejor opción para el tratamiento de soporte, esto con
el objetivo de disminuir la producción de ácido clorKtGULFR\ODGLVPLQXFLyQHQODVtQWHVLVGHIRV¿QD15,16
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S44-52
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/D OLWHUDWXUD QR GH¿QH FRQ FODULGDG ODV PHGLGDV
sanitarias de descontaminación de piel y de tubo digesWLYR 6H SURSRQH FHSLOODGR GH SLHO HQ VHFR FRQ FDPbio de ropa, puesto que el uso de agua y jabón puede
JHQHUDUVtQWHVLVDEUXSWDGHIRV¿QDHQJUDQFDQWLGDG\
IDYRUHFHU R LQWHQVL¿FDU XQD LQWR[LFDFLyQ SRU IRV¿QD
En relación con la descontaminación del tubo digestivo, ha habido discusiones controvertidas de las que
han derivado recomendaciones del uso de permanJDQDWRGHSRWDVLR\GHSDUD¿QDVFRPRQHXWUDOL]DQWHV
del fosfuro de zinc en el tubo digestivo para inhibir la
IRUPDFLyQGHIRV¿QD/RTXHHVXQKHFKRHVTXHGHEH
evitarse el lavado gástrico con solución salina para
SUHYHQLUODIRUPDFLyQDEUXSWDGHIRV¿QD ORFXDOLQFUHPHQWD HO ULHVJR GH WR[LFLGDG  H LQLFLDU GLUHFWDPHQWH
el uso de carbón activado con catártico. Del grupo de
pacientes estudiado, 16 de ellos provenían de su otra
unidad médica en donde habían iniciado su tratamiento
con lavado gástrico; de esos 16 solo tres desarrollaron
PDQLIHVWDFLRQHVGHWR[LFLGDGFRPRKLSRWHQVLyQ\XQR
desarrolló acidosis metabólica.
/DOLEHUDFLyQGHIRV¿QDLPSOLFDSURWHFFLyQ\DLVlamiento respiratorio para el personal paramédico y
PpGLFRUHTXLHUHHOXVRGHPDVFDULOODGHDOWDH¿FLHQFLD1LQFOXVRSDUDHOWUDVODGRHQDPEXODQFLDGRQGH
debe haber ventilación efectiva; deben, asimismo, utilizarse guantes de nitrilo y bata protectora.
/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGGH¿QHPHGLGDV LQWHUQDFLRQDOHV VREUH WRGR HQ LQWR[LFDFLRQHV
por fósforo de aluminio, pero no es muy enfática su
recomendación para el control sanitario del fosfuro
GH ]LQF ([LVWHQ FRQWURYHUVLDV LQWHQVDV DFHUFD GHO
WLHPSR GH H[KDODFLyQ GHO SURGXFWR SRU SDUWH GH OD
YtFWLPD\HQWRUQRDODFRQFHQWUDFLyQGHIRV¿QDHQHO
DPELHQWHGHODKDELWDFLyQGHOLQWR[LFDGRFXHVWLRQHV
que podrían obligar por un determinado tiempo al uso
GHPHGLGDVGHDLVODPLHQWRUHVSLUDWRULR1RH[LVWHXQD
orientación en la literatura que precise el tiempo de
H[KDODFLyQ Pi[LPR GH OD IRV¿QD HQ OD LQWR[LFDFLyQ
por fosfuro de zinc, por lo que las medidas de cardioSURWHFFLyQ\HOPRQLWRUHRFDUGLDFRVHH[WLHQGHQKDVWD
cinco días, con lo cual se hace hincapié en que el
personal sanitario al cuidado de estos pacientes debe
guardar protección por aislamiento respiratorio del
paciente, resguardando a este en un área que cuente
FRQ YHQWLODFLyQ KDFLD HO H[WHULRU R ELHQ FRQ H[WUDFWRU GH DLUH XWLOL]DQGR PDVFDULOODV GH DOWD H¿FLHQFLD
goggles,EDWD\JXDQWHVGHQLWULOR6HGHEHQGHSRVLWDU
los deshechos biológicos de heces fecales y orina en
pañal desechable y colocarlos en bolsa roja cerrada,
DOPHQRVGXUDQWHODVSULPHUDVKRUDVPDQWHQLHQGR
DOSDFLHQWHHQXQiUHDVHJXUDD¿QGHHYLWDUODFRQWDminación de otras áreas hospitalarias.
(QODH[SHULHQFLDGHDWHQFLyQGHHVWRVSDFLHQWHVQR
se reportó contaminación que afectara a terceros; solo
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S44-52

HQXQDRFDVLyQHQGRVQLxRVLQWR[LFDGRVGHPHQRVGH
dos años de edad mostraron un fuerte aliento a pescado y los médicos y enfermeras que los atendieron
H[SHULPHQWDURQFHIDOHDQiXVHDV\PDUHRVLQPD\RUHV
FRQVHFXHQFLDVDXQDVtYDOHODSHQDH[WUHPDUODVSUHcauciones.

Conclusiones
• La ingesta de fosfuro de zinc para el servicio de
urgencias de pediatría es un problema de incidenFLDFUHFLHQWH\HVSUHYHQLEOH
• 6H HVWDEOHFH TXH OD H[SRVLFLyQ VH JHQHUD HQ VX
mayoría en pacientes sanos.
• /D IDOWD GH LQIRUPDFLyQ VREUH HO SRWHQFLDO Wy[LFR
de las sustancias insecticidas, aunada a la falta de
precaución y pericia de los adultos en el cuidado
de los niños y a una situación comercial sin control
sanitario son la estructura que favorece el contacto
de un paciente en la edad pediátrica con estas susWDQFLDV[HQRELyWLFDV
• También concluimos en nuestro estudio que no
se encontró predominio de afección en cuanto a
género.
• /DHGDGPiVIUHFXHQWHGHSUHVHQWDFLyQGHLQWR[LFDción por raticida fue de 1 a 2 años de edad.
• Las sustancias sólidas y la venta a granel son las
que generan los accidentes en forma predominante.
• El hogar es el sitio donde se generan los accidentes y
es en la recamara y en la sala la donde la mayoría de
los casos se generan por mecanismos accidentales.
• /DVPHGLGDVGHSULPHURVDX[LOLRVTXHVRQRWRUJDdos en el sitio del accidente, como la inducción del
vómito y la administración de leche, incrementan
HOULHVJRGHWR[LFLGDG
• El abordaje de primer contacto en el área médica
contraindica de manera absoluta el lavado gástrico.
• 1R H[LVWH DQWtGRWR SDUD HVWD LQWR[LFDFLyQ SRU OR
tanto, las medidas de soporte deben ser la principal
línea de manejo en estos pacientes.
• La solución del problema es la prevención por
medio de la capacitación y la generación de guías
de práctica clínica que orienten de forma segura y
H¿FLHQWHVREUHHVWDVDFFLRQHV
• 6H UHTXLHUH XQD SDUWLFLSDFLyQ OHJLVODWLYD VDQLWDULD
en el control del comercio de sustancias potencialmente letales a la población en general.
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.
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Background: Hypothyroidism has been associated to hyperprolactinemia. The aim was to establish the frequency of high
thyrotropin (TSH) levels in women with hyperprolactinemia.
Methods: Retrospective, observational, open, and noncontrolled study, which included all the non-pregnant women
whose prolactin (PRL) and TSH levels were measured
EHWZHHQ-DQXDU\DQG'HFHPEHU
Results: ZRPHQZHUHVWXGLHG7KHPRVWIUHTXHQWGLDJQRVHVWKDWPRWLYDWHG35/PHDVXUHPHQWZHUHLQIHUWLOLW\  
SRO\F\VWLFRYDU\V\QGURPH  DQGDPHQRUUKHD  ,Q
WKHZKROHJURXS76+OHYHOVZHUH8OP/DQGWKRVH
RI35/QJG/)URPWKHWRWDORIZRPHQWKRVHZLWK
QRUPDO35/OHYHOVKDGORZ76+OHYHOVQRUPDO
DQGKLJKZKLOHLQWKRVHZLWKKLJK35/OHYHOVKDG
ORZ 76+ OHYHOV  QRUPDO DQG  KLJK 2I WKRVH 
SDWLHQWV ZLWK QRUPDO 35/    KDG ORZ 76+ OHYHOV 
 QRUPDO76+OHYHOVDQG  KLJK76+OHYHOV2I
WKRVHSDWLHQWVZLWKKLJK35/  KDGORZ76+OHYHOV
  QRUPDO76+DQG  KLJK76+OHYHOV
Conclusion: In this study it was not possible to document that
the proportion of patients with high TSH was greater in those
with hyperprolactinemia.

Keywords
Prolactin
Thyroid-stimulating hormone
Hypothyroidism

Introducción: el hipotiroidismo se suele asociar con hiperprolactinemia (HPRL). Se buscó determinar la frecuencia de
tirotropina (TSH) elevada en mujeres con HPRL.
Métodos: estudio retrospectivo, observacional, abierto y no
controlado que incluyó a todas las mujeres no embarazadas
HQTXLHQHVVHGHWHFWyODSURODFWLQD 35/ \OD76+GHOGH
HQHURDOGHGLFLHPEUHGH
Resultados: VH HVWXGLDURQ  PXMHUHV /RV GLDJQyVWLFRV
TXHPRWLYDURQODVROLFLWXGGH35/IXHURQLQIHUWLOLGDG  
VtQGURPH GH RYDULRV SROLTXtVWLFRV   \ DPHQRUUHD
  (Q HO JUXSR FRPSOHWR ODV FRQFHQWUDFLRQHV GH 76+
IXHURQ8OP/\ODVGH35/QJG/'HO
WRWDOGHSDFLHQWHVDTXHOODVFRQ35/QRUPDOWXYR76+
EDMD  76+ QRUPDO \  HOHYDGD PLHQWUDV TXH GH
DTXHOODVFRQ35/HOHYDGDWXYR76+EDMDQRUPDO
\HOHYDGD'HODVSDFLHQWHVTXHWHQtDQ35/QRUPDO
  SUHVHQWDURQ76+GLVPLQXLGD  76+QRUPDO\  76+HOHYDGD'HODVSDFLHQWHVFRQ35/
HOHYDGD    SUHVHQWDURQ 76+ GLVPLQXLGD   
76+QRUPDO\  76+DXPHQWDGD
Conclusión: no se logró documentar que la proporción de pacientes con TSH elevada fuera mayor en aquellas con HPRL.

Palabras clave
Prolactina
Hormona estimulante del tiroides
Hipotiroidismo
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+RVSLWDOGH*LQHFR2EVWHWULFLD³/XLV&DVWHOD]R$\DOD´&LXGDGGH0p[LFR
b6HUYLFLRGH*LQHFRORJtD\2EVWHWULFLD+RVSLWDO*HQHUDOGH=RQD&XDXWOD

&RPXQLFDFLyQFRQ6HEDVWLiQ&DUUDQ]D/LUD

Morelos

7HOpIRQR  

c/DERUDWRULRGHKRUPRQDV8QLGDG0pGLFDGH$OWD(VSHFLDOLGDG+RVSLWDOGH

&RUUHRHOHFWUyQLFRGUVHEDVWLDQFDUUDQ]D#JPDLOFRP

*LQHFR2EVWHWULFLD³/XLV&DVWHOD]R$\DOD´&LXGDGGH0p[LFR
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO0p[LFR

Recibido: 15/04/2016

S52

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S44-52

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S53-7

Aceptado: 15/08/2016

S53

Carranza-Lira S et al. Tirotropina elevada e hiperprolactinemia

L

a prolactina (PRL) es una hormona polipeptídica de 199 aminoácidos, con un peso molecuODUGHN'DTXHVHSURGXFHHQODVFpOXODVGH
ODDGHQRKLSy¿VLV\FRUUHVSRQGHDXQUDQJRTXHYDGHO
DOGHODVFpOXODVIXQFLRQDQWHVGHODKLSy¿VLV
anterior.1
/D 35/ SXHGH H[LVWLU HQ WUHV IRUPDV GLVWLQWDV
monomérica, que es la biológicamente más activa;
dimérica (big-PRL), con un peso molecular que oscila
HQWUH  \  N'D \ SROLPpULFD ELJELJ35/  GH
SHVRPROHFXODUPD\RUGHN'D(OJHQTXHODFRGL¿FDVHHQFXHQWUDHQHOFURPRVRPD\HVWiIRUPDGR
SRUFLQFRH[RQHV\FXDWURLQWURQHV2
/D 35/ VH OLEHUD HQ IRUPD GH SXOVRV FDGD 
minutos y la secreción tiene un ritmo circadiano con
PD\RU VHFUHFLyQ QRFWXUQD 6X UHJXODFLyQ HVWi GDGD
desde el hipotálamo de forma predominante por la
acción inhibidora de la dopamina que se produce en
las células tuberoinfundibulares y actúa a través de
los receptores D2 de las células lactotropas. Además
intervienen hormonas estimulantes, especialmente
OD KRUPRQD OLEHUDGRUD GH WLURWURSLQD 75+  \ RWURV
FRPRHOSpSWLGRLQWHVWLQDOYDVRDFWLYR 9,3 ODYDVRSUHVLQD $'+ HWFpWHUD
La mayoría de los casos de hiperprolactinemia son
GHRULJHQ¿VLROyJLFR HPEDUD]R\ODFWDQFLDHVWUpV \OH
siguen los casos por el prolactinoma, por causas iatrogénicas y por causas idiopáticas. En estos casos no se
encuentra alguna alteración orgánica y supuestamente
se deben a una resistencia parcial a la dopamina; en
ellos, los pacientes suelen presentar concentraciones
plasmáticas de PRL menores de 100 ng/mL.
El hipotiroidismo se asocia con hiperprolactinemia y se han planteado diversos mecanismos para
H[SOLFDUOR SRUDXPHQWRGHODVHFUHFLyQKLSRWDOiPLFDGH75+TXHHVWLPXODODVHFUHFLyQGH35/4 2)
por una depuración disminuida de PRL en el hipotiroidismo,5 GHELGRDXQDPHQRUVHQVLELOLGDGGHORV
lactotropos al efecto inhibitorio de la dopamina,6 4)

Cuadro I Diagnósticos más frecuentes que motivaron
la solicitud de prolactina


n

Infertilidad





Síndrome de ovarios poliquísticos

Diagnóstico
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3pUGLGDJHVWDFLRQDOUHFXUUHQWH
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Síndrome metabólico





Trastorno menstrual





&OLPDWHULR





Hiperandrogenismo





gracias a una mayor producción de PRL por falta de
inhibición por las mismas hormonas tiroideas.6HKD
reportado que la magnitud de la hiperprolactinemia
es más frecuente en aquellas personas con hipotiroidismo clínico que en aquellas que lo padecen en su
modalidad subclínica.8
Diversos autores han reportado distintas frecuencias de presentación del hipotiroidismo asociado a
KLSHUSURODFWLQHPLD HVWDV YDQ GHO  DO  SDUD
HO KLSRWLURLGLVPR VXEFOtQLFR \ KDVWD HO  HQ ODV
pacientes con hipotiroidismo clínico.9-11
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue
GHWHUPLQDUODIUHFXHQFLDGHWLURWURSLQD 76+ HOHYDGD
en mujeres con hiperprolactinemia.

Métodos
6HUHYLVDURQUHVXOWDGRVGHODERUDWRULRGH35/\
76+HQWUHHOGHHQHUR\HOGHGLFLHPEUHGH
Aquellos en los que se detectó que fueron realizados
cuando la paciente recibía medicación para hiperproODFWLQHPLDRKLSRWLURLGLVPRIXHURQH[FOXLGRV\¿QDOmente quedaron para ser analizados los resultados de
PXMHUHVQRHPEDUD]DGDV6HFRQVLGHUyKLSHUSURODFWLQHPLDFXDQGROD35/IXH!QJP/\OD76+
elevada cuando fue > 4.0 μUl/mL. El intervalo de la
FRQFHQWUDFLyQ GH WLUR[LQD OLEUH 7/  FRQVLGHUDGR
FRPRQRUPDOIXHGHDQJG/6HFRQVXOWyHO
H[SHGLHQWHHOHFWUyQLFR\VHLQYHVWLJyHOPRWLYRSRUHO
que se solicitó el estudio.
En cuanto al análisis estadístico se utilizaron mediGDV GH WHQGHQFLD FHQWUDO \ GLVSHUVLyQ 6H DQDOL]DURQ
los diagnósticos que habían motivado la solicitud de
PRL, así como el porcentaje de mujeres con hiperprolactinemia según el diagnóstico. Asimismo, se analizaron los diagnósticos divididos del grupo con base en
ODVFRQFHQWUDFLRQHVGH76+
6HDQDOL]yHOJUXSRFRPSOHWR\OXHJRVHGLYLGLySRU
grupos según tuvieran PRL normal o elevada. Posteriormente, el análisis se realizó dividiendo el grupo
VHJ~Q ODV FRQFHQWUDFLRQHV GH 76+ )LQDOPHQWH VH
determinó el porcentaje de pacientes con hiperprolacWLQHPLDVHJ~QODVFRQFHQWUDFLRQHVGH76+
1RVHUHTXLULyFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRGHELGRDO
diseño del estudio, ya que solo se analizaron los resultaGRVGHOODERUDWRULR\ORVGDWRVGHOH[SHGLHQWH(OSURWRcolo fue aprobado por el Comité Local de Investigación
\eWLFDHQ,QYHVWLJDFLyQFRQHOQ~PHUR
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SHULRGRGHOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH'H
HVWDVPXMHUHVWXYLHURQ35/QRUPDO  \
35/HOHYDGD  
Los diagnósticos más frecuentes que motivaron
OD VROLFLWXG GH 35/ IXHURQ LQIHUWLOLGDG   VtQGURPHGHRYDULRVSROLTXtVWLFRV  \DPHQRUUHD
  FXDGUR, 
En orden decreciente las entidades en las que hubo
PRL elevada fueron el síndrome metabólico, la galactorrea, la pérdida gestacional recurrente, infertilidad,
trastorno menstrual, el síndrome de ovarios poliquísticos, la amenorrea y la obesidad (cuadro II).
Las entidades que con más frecuencia se asoFLDURQD76+HOHYDGDIXHURQODSpUGLGDJHVWDFLRQDO
recurrente en el grupo con PRL normal y el síndrome
metabólico, el climaterio y el trastorno menstrual en
igualdad de presentación (cuadro III). En el grupo
con PRL elevada fueron la obesidad y el síndrome
GHRYDULRVSROLTXtVWLFRV FXDGUR,9 
En el grupo completo, la edad promedio fue de 29.6
DxRVHOSHVRNJODWDOOD
PHOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO ,0& /DFRQFHQWUDFLyQGH76+IXHGH8OP/\ODGH35/
QJG/
(QODVSDFLHQWHVFRQ35/QRUPDOODHGDGIXH
DxRVHOSHVRNJODWDOOD
P\HO,0&/DFRQFHQWUDFLyQGH76+

Cuadro II'LDJQyVWLFRVPiVFRPXQHVVHJ~QODVFRQFHQWUDFLRQHVGH35/
normal y anormal
PRL normal
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n

Hiperandrogenismo









&OLPDWHULR









PRL = prolactina

fue de 2.6 ± 2.8 μUl/mL y la de PRL 12.8 ± 5.1 ng/dL.
(QODVSDFLHQWHVFRQ35/HOHYDGDODHGDGIXH
DxRVHOSHVRNJODWDOOD
P\HO,0&/DFRQFHQWUDFLyQGH76+IXH
8OP/\ODGH35/QJG/(Q
QXHYHSDFLHQWHVFRQ76+EDMDODHGDGIXHGH
DxRVHOSHVRNJODWDOODP

Cuadro III3RUFHQWDMHGHSDFLHQWHVFRQFRQFHQWUDFLRQHVGH76+EDMDQRUPDORHOHYDGD\FRQ35/QRUPDOVHJ~Q
diagnóstico
TSH baja

TSH normal

TSH elevada

n



n



n
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Resultados

Trastorno menstrual















6H HVWXGLDURQ XQ WRWDO GH  PXMHUHV HQ TXLHQHV
VH UHDOL]DURQ GHWHUPLQDFLRQHV GH 35/ \ 76+ HQ HO

TSH = tirotropina; PRL = prolactina
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Cuadro IV Porcentaje de pacientes con concentraciones de TSH baja, normal o elevadas en el grupo con PRL
HOHYDGDVHJ~QGLDJQyVWLFR
TSH baja

TSH normal


n

TSH elevada



n



n

n
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Trastorno menstrual
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ya que la T4L solo se midió en pocas pacientes y por
lo tanto no fue posible hacer un análisis adecuado.
Llama la atención que el porcentaje de pacientes
FRQ76+HOHYDGDIXHVHPHMDQWHHQHOJUXSRFRQ35/
normal y elevada, y el porcentaje de pacientes con
76+HOHYDGDHKLSHUSURODFWLQHPLDIXHPHQRUTXHOR
reportado por otros grupos para el hipotiroidismo subclínico y clínico asociado a hiperprolactinemia.9-11
Aunque está fuera del objetivo primario de este trabajo, la determinación de todos los estudios de PRL y
76+KXELHUDFRVWDGRSDUDFDGDXQR6LVH
FRQVLGHUDTXHVRORWXYR76+HOHYDGD\VLVRORD
HVDVSDFLHQWHVVHOHVKXELHUDGHWHUPLQDGROD76+HVWR
VHWUDGXFLUtDHQXQDKRUURGH6LDDTXHOODV
SDFLHQWHVFRQ35/QRUPDOSHURFRQ76+HOHYDGDQR

se les hubiera realizado esta última prueba, el ahorro
KDEUtDVLGRGH6LVRORDDTXHOODVFRQ35/
HOHYDGDVHOHVKXELHUDPHGLGROD76+HOFRVWRKXELHUD
VLGRGHORFXDOVHWUDGXFLUtDHQXQDKRUURGH

Con base en lo anterior es posible concluir que
OD SURSRUFLyQ GH SDFLHQWHV FRQ 76+ HOHYDGD QR IXH
mayor en aquellas con hiperprolactinemia.

Referencias

 *RHO 3 .DKNDVKD 1DUDQJ 6 *XSWD %. *RHO .
(YDOXDWLRQ RI VHUXP SURODFWLQ OHYHOV RI VXEFOLQLFDO DQG RYHUW K\SRWK\URLGLVP - &OLQ 'LDJQRV 5HV
  %&%
 7ROLQR $ 1LFRWUD 0 5RPDQR / 3HWURQH $ /DQgella L. Subclinical hypothyroidism and hyperprolacWLQHPLD$FWD(XU)HUWLO  
 %DKDU$$NKD2.DVKL=9HVJDUL=+\SHUSURODFtinemia in association with subclinical hypothyroidLVP&DVSLDQ-,QWHUQ0HG  
 +HNLPVR\ = .DIHVoLOHU 6 *oO ) 2]PHQ % 7KH
prevalence of hyperprolactinaemia in overt and subFOLQLFDOK\SRWK\URLGLVP(QGRFU-  
 +RQER.6YDQ+HUOH$-.HOOHW.$6HUXPSURODFWLQOHYHOVLQXQWUHDWHGSULPDU\K\SRWK\URLGLVP$P-
0HG  
 6HPSOH&*%HDVWDOO*+7HDVGDOH*7KRPVRQ-$
Hypothyroidism presenting with hyperprolactinaePLD%U0HG- &OLQ5HV(G   
 &KDGOL 0 &KDLHE / 0DNKORXI 0 =HELGL $ 'MDLGDQH $ /¶K\SHUSURODFWLQpPLH GDQV O¶K\SRWK\URLGLH
SULPDLUH7XQLV0HG  
 6KLOR 6 +LUVFK +- &RPSHQVDWHG K\SRWK\URLGLVP
SUHVHQWLQJZLWKJDODFWRUUKRHD-,QWHUQ0HG
  
 2OLYH .( +HQQHVVH\ -9 0DUNHG K\SHUSURODFtinemia in subclinical hypothyroidism. Arch Intern
0HG  

'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.

TSH = tirotropina; PRL = prolactina

\HO,0&/DFRQFHQWUDFLyQGH76+IXH
8OP/\ODGH35/QJG/
(QODVSDFLHQWHVFRQ76+QRUPDOODHGDGIXH
DxRVHOSHVRNJODWDOOD
P\HO,0&/DFRQFHQWUDFLyQGH76+
IXH8OP/\ODGH35/QJG/
(QODVSDFLHQWHVFRQ76+HOHYDGDODHGDGIXH
DxRVHOSHVRNJODWDOODP\
HO,0&/DFRQFHQWUDFLyQGH76+IXH
8OP/\ODGH35/QJG/'HOWRWDOGH
SDFLHQWHVHQDTXHOODVFRQ35/QRUPDOSUHVHQWy
76+EDMD76+QRUPDO\HOHYDGDPLHQWUDVTXHHQDTXHOODVFRQ35/HOHYDGDWXYR76+
EDMDQRUPDO\HOHYDGD FXDGUR9 
'HODVSDFLHQWHVTXHWHQtDQ35/QRUPDOVHLV
SUHVHQWDURQ76+GLVPLQXLGD  76+QRUPDO
 \76+HOHYDGD  'HODVSDFLHQWHVFRQ35/HOHYDGDWUHVSUHVHQWDURQ76+GLVPLQXLGD
 76+QRUPDO  \FLQFR76+DXPHQWDGD   FXDGUR9, 
En 14 pacientes que contaban con determinación de
T4L se encontró que la totalidad (tres de tres) de aque-

Cuadro V Porcentaje de pacientes con concentraciones de TSH baja, normal o elevada en pacientes con
PRL normal y elevada en el grupo sin dividir (n 
PRL normal

n



n



TSH baja









TSH normal









TSH elevada









TSH = tirotropina; PRL = prolactina
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PRL elevada


Cuadro VI Porcentaje de pacientes con concentraciones de TSH baja, normal o elevada en las pacientes diYLGLGDVVHJ~QOD35/QRUPDO n  \HOHYDGD n 
PRL normal

PRL elevada

n



n











TSH normal









TSH elevada









TSH baja

TSH = tirotropina; PRL = prolactina

llas con concentraciones bajas de esta hormona tuvieURQ76+QRUPDO\XQDGHXQDWXYR7/QRUPDO\76+
elevada. Aquellas con PRL elevada y T4L baja fueron
una de tres y con PRL elevada y T4L normal dos de 11.

Discusión
El hipotiroidismo se asocia con hiperprolactinemia,12-16 para lo cual se han planteado diversos
PHFDQLVPRV SDUD H[SOLFDUOR4-8 9DULRV DXWRUHV KDQ
reportado distintas frecuencias de presentación del
hipotiroidismo asociado a hiperprolactinemia; estas
YDQGHODOSDUDHOKLSRWLURLGLVPRVXEFOtQLFR\
KDVWDHOHQODVSDFLHQWHVFRQKLSRWLURLGLVPR9-11
6LQ HPEDUJR HQ HVWH HVWXGLR VH HQFRQWUy TXH GH ODV
 SDFLHQWHV TXH WHQtDQ 35/ QRUPDO  WXYLHURQ
76+ HOHYDGD   \ GH ODV  SDFLHQWHV FRQ 35/
HOHYDGDVRORFLQFR  6LHVWDHOHYDFLyQGH76+
se asocia a concentraciones de T4L normales o elevadas que sean compatibles con hipotiroidismo subclínico o clínico, respectivamente, no es posible saberlo,
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 0ROLWFK 0( 3URODFWLQ LQ KXPDQ UHSURGXFWLRQ ,Q
6WUDXVV-),,,%DUELHUL5/HGV<HQDQG-DIIH¶VUHSURGXFWLYHHQGRFULQRORJ\SK\VLRORJ\SDWKRSK\VLRORJ\ DQG FOLQLFDO PDQDJHPHQW )LIWK HGLWLRQ 3KLODGHOSKLD(OVHYLHUSS
 2ZHUUEDFK ' 5XWWHU :- &RRNH 1( 0DUWLDO -$
6KRZV7%7KHSURODFWLQJHQHLVORFDWHGLQFKURPRVRPHLQKXPDQV6FLHQFH  
 *LEEV'01HLOO-''RSDPLQHOHYHOVLQK\SRSK\VLDO
VWDONLQWKHUDWDUHVXI¿FLHQWWRLQKLELWSURODFWLQVHFUHWLRQLQYLYR(QGRFULQRORJ\  
 -DFREV/66Q\GHU3-8WLJHU5''DXJKDGD\:+
Prolactin response to thyrotropin releasing hormone
LQ QRUPDO VXEMHFWV - &OLQ (QGRFULQRO 0HWDE 
  
 $VD6/(]]DW67KHSDWKRJHQHVLVRISLWXLWDU\WXPRXUV1DW5HY&DQFHU  
 )RRUG603HWHUV-5'LHJXH]&-DVDQL%+DOO5
6FDQORQ0)+\SRWK\URLGSLWXLWDU\FHOOVLQFXOWXUHDQ
analysis of thyrotropin and prolactin response to doSDPLQH '$  DQG '$ UHFHSWRU ELQGLQJ (QGRFULQRORJ\  
 'DYLV -5 /\QDP 7& )UDQNO\Q -$ 'RFKHUW\ .
6KHSSDUG0&7ULLRGRWK\URQLQHDQGSKHQ\WKRLQUHGXFHSURODFWLQPHVVHQJHU51$OHYHOVLQFXOWXUHVUDW
SLWXLWDU\FHOOV-(QGRFULQRO  
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&DUWtODJRHQLVODIUHQWH
DIDVFLDWHPSRUDOHQOD
SHUIRUDFLyQGHPHPEUDQD
WLPSiQLFDGHDOWRULHVJR
&DUPHQ/XFtD'XUiQ3DGLOODa-DLPH0DUWtQH]&KiYH]b1RUPD$PDGRU
Licona,c7H[DU$OIRQVR3HUH\UD1REDUDd

&DUWLODJHLVODQGYHUVXVWHPSRUDOLVIDVFLDLQKLJK
ULVNW\PSDQLFSHUIRUDWLRQ
Background: The tympanoplasty for high-risk tympanic membrane
perforation is a challenge. It is necessary to compare the most useful
and feasible surgical technics in our environment for these patients.
The objective was to compare the cartilage island tympanoplasty for the
treatment of high-risk tympanic membrane perforations versus the use
of temporalis fascia.
Methods: 5DQGRPL]HGFRQWUROOHGFOLQLFDOWULDOLQSDWLHQWVRIWHQ\HDUV
or older, diagnosed with high-risk tympanic membrane perforation in a
WKLUGOHYHOKRVSLWDO7KH0(5,LQGH[ZDVGHWHUPLQHGDQGDQLQLWLDODXGLRPHWU\ZDVREWDLQHGDQGGD\VDIWHUWKHW\PSDQRSODVW\WKHW\Ppanic graft integrity was evaluated. The audiometry was only repeated
DWGD\V
Results: SDWLHQWVZHUHLQFOXGHGUHFHLYHGFDUWLODJHLVODQG JURXS 
DQGWHPSRUDOLVIDVFLD JURXS ZDVWKHVXFFHVVUDWHIRUJURXS
DWDQGGD\VDQGIRUJURXS p  +HDULQJLPSURYHPHQWZDVQHLWKHUGLIIHUHQWEHWZHHQJURXSV YVG%p  
IRUJURXSDQGUHVSHFWLYHO\
Conclusion: 1RGLIIHUHQFHLQPRUSKRORJLFDODQGDXGLRORJLFDORXWFRPHV
using cartilage island tympanoplasty or temporalis fascia for the treatment of high-risk tympanic membrane perforation was found.

L

as perforaciones de la membrana timpánica
se presentan frecuentemente como secuelas
de infecciones del oído medio o después de
eventos traumáticos con elevada incidencia de cierre
espontáneo.1 La timpanoplastía es un procedimiento
quirúrgico empleado para erradicar la infección crónica
del oído medio y para reestablecer la audición en oídos
infectados.26LQHPEDUJRH[LVWHXQJUXSRGHSDFLHQWHV
que presentan un riesgo mayor de falla en la realización
de la timpanoplastía para el cierre de perforaciones.
6HKDQKHFKRYDULRVHVWXGLRVSDUDGHWHUPLQDUORVIDFtores que pueden ocasionar un resultado desfavorable
HQODVWLPSDQRSODVWtDVFRPRHOGH&KURERNet al., quienes encontraron la asociación de un índice de MERI
0LGGOH(DU5LVN,QGH[ DOWRFRQSHRUSURQyVWLFRSRVtquirúrgico, entre otros factores.5 Diversos materiales
han sido empleados para reemplazar la membrana
timpánica severamente dañada, entre ellos piel, fascia,
venas, pericondrio y duramadre, sin que se hayan obtenido resultados muy favorables.6 Tanto la fascia como
el pericondrio, que son los materiales más usados para
la timpanoplastía, han demostrado que presentan atro¿D\IDOODHQHOSRVWRSHUDWRULR
Actualmente se ha incrementado el uso de cartílago
para reemplazo de membrana timpánica, ya que por
su rigidez resiste más la reabsorción y retracción, aun
con la persistencia de presiones negativas. ParticuODUPHQWHVHSUH¿HUHHVWHWLSRGHLQMHUWRVHQSDFLHQWHV
con alto riesgo de falla, como los pacientes con perforaciones recurrentes, con perforaciones totales, o con
membranas timpánicas severamente atelectásicas.
([LVWHQWDPELpQGLIHUHQWHVWpFQLFDVSDUDODDSOLFDFLyQ
de injertos de cartílago en las timpanoplastías, como
la técnica en empalizada, el cartílago en isla y el cartílago en escudo. La timpanoplastía con cartílago en
isla se puede emplear en pacientes con perforaciones
subtotales, oídos con atelectasia y pacientes con timpanoplastías fallidas.2
En un estudio realizado en esta unidad en el año
 HVWXGLR HQ HO TXH VH FRPSDUy OD H¿FDFLD HQ HO
cierre de perforaciones timpánicas con el uso de car-

Palabras clave
Timpanoplastía

a6HUYLFLRGH2WRUULQRODULQJRORJtD+RVSLWDO*HQHUDOGH=RQD,QV-

&DUWtODJR

tituto Mexicano del Seguro Social, Aguascalientes, Aguascalientes,

)DVFLD
Tympanic membrane perforation

0p[LFR

)DVFLD
Perforación de la membrana
timpánica

b6HUYLFLRGH2WRUULQRODULQJRORJtD
c'LYLVLyQGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG
d'LUHFFLyQGHOD'LYLVLyQGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG

b,c,d&HQWUR0pGLFR1DFLRQDOGHO%DMtR,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR

6RFLDO/HyQ*XDQDMXDWR0p[LFR
&RPXQLFDFLyQFRQ7H[DU$OIRQVR3HUH\UD1REDUD
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tílago y con el uso de fascia temporal), se obtuvo un
p[LWRGHHQHOFLHUUHGHSHUIRUDFLRQHVWLPSiQLFDVFRQHOXVRGHLQMHUWRGHIDVFLDWHPSRUDO\GH
con injertos de cartílago en empalizada.8
Con el uso de injertos de cartílago se tiene la preocupación de que afecten adversamente la audición.2,6
6LQ HPEDUJR GLYHUVRV HVWXGLRV QR KDQ HQFRQWUDGR
GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQ ODV JDQDQFLDV DXGLWLYDV
de grupos tratados con timpanoplastía con fascia y
timpanoplastía con cartílago en isla.9
Otros estudios han encontrado que las propiedades
acústicas del injerto de cartílago en isla son compaUDEOHVDORVLQMHUWRVGHIDVFLD(Q+DQ REWXYR
ganancias auditivas importantes con GAP promedio
de 10.42 dB en pacientes con patología severa de oído
medio.
Otra propiedad de los injertos de cartílago es que se
nutren mediante difusión, sin requerir vascularización
importante. Esto hace que el injerto sea más resistente
a las infecciones y genera una buena incorporación de
este a la membrana timpánica.
El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad de la timpanoplastía con cartílago en isla en el
tratamiento de la perforación de membrana timpánica
de alto riesgo frente al uso de fascia temporal.

postoperatorios se valoró integración del injerto. La
DXGLRPHWUtDVHUHSLWLyVRORDORVGtDV
Resultados: GHORVSDFLHQWHVUHFLELHURQFDUWtODJR
HQLVOD JUXSR \IDVFLDWHPSRUDO JUXSR /DWDVD
GHp[LWRHQHOJUXSRIXHGHDORV\GtDV
\GHHQHOJUXSR p  7DPSRFRIXHGLIHUHQWHODJDQDQFLDDXGLWLYDHQWUHORVJUXSRVIUHQWHD
G%HQORVJUXSRV\UHVSHFWLYDPHQWH p  
Conclusión: no hay diferencia en los resultados morIROyJLFRV\DXGLRPpWULFRVFRQWLPSDQRSODVWtDFRQFDUtílago en isla frente a fascia temporal en el tratamiento
de perforaciones timpánicas de alto riesgo.

Resumen

UHFXUUHQWHV R FRQ DWHOHFWDVLDV 6H H[FOX\HURQ DTXHllos pacientes con infección activa de oído medio y
pacientes con colesteatoma de oído medio.
6HFDOFXOyXQWDPDxRGHPXHVWUDGHSDFLHQWHV
por grupo de estudio, con un alfa de 0.05, una potencia
GHOXQDWDVDGHDVLJQDFLyQHQWUHORVJUXSRVGH
\XQDFROD6HUHDOL]yPXHVWUHRQRSUREDELOtVWLFRSRU
disponibilidad de casos, asignando a los pacientes a
cada grupo mediante una tabla de números aleatorios.
En la consulta inicial se invitó a los pacientes a
participar en el estudio y se obtuvo su consentimiento
LQIRUPDGR6HUHDOL]yRWRVFRSLDEDMRPLFURVFRSLRSDUD
LGHQWL¿FDUODSUHVHQFLDGHDWHOHFWDVLDVGHRtGRPHGLR\
perforaciones de membrana timpánica, así como el porFHQWDMHGHODVPLVPDV6HGHWHUPLQyWDPELpQHOSXQWDMH
del Índice de Riesgo de Oído Medio (MERI, del inglés
0LGGOH(DU5LVN,QGH[ FRQEDVHHQODKLVWRULDFOtQLFD\
ODH[SORUDFLyQItVLFD\UDGLROyJLFDGHORVSDFLHQWHV6H
registraron estos parámetros en la hoja de recolección
GH GDWRV 6H UHDOL]y WDPELpQ DXGLRPHWUtD LQLFLDO \ VH
registró el Promedio de Tonos Puros (PTA, del inglés
Pure Tone Average) en la hoja de recolección de datos.
6H DVLJQy HO JUXSR DO SDFLHQWH VHJ~Q HO PpWRGR
mencionado y se registró en la hoja de recolección de
datos. Los pacientes fueron intervenidos con la técnica de timpanoplastía con cartílago en isla o timpanoplastía con fascia temporal como sigue:

Métodos

Keywords
Tympanoplasty
&DUWLODJH

Introducción: la timpanoplastía para la perforación
WLPSiQLFDGHDOWRULHVJRHVXQUHWR(VQHFHVDULRFRPSDUDU ODV WpFQLFDV PiV ~WLOHV \ IDFWLEOHV HQ QXHVWUR
PHGLRSDUDHVWRVSDFLHQWHV(OREMHWLYRIXHFRPSDUDU
la timpanoplastía con cartílago en isla para tratamiento
de perforación de membrana timpánica de alto riesgo
frente al uso de fascia temporal.
Métodos: ensayo clínico aleatorizado y controlado
HQSDFLHQWHVPD\RUHVGHDxRVFRQSHUIRUDFLyQ
timpánica de alto riesgo en un hospital de tercer nivel.
6H HVWDGL¿Fy HO tQGLFH 0(5, 0LGGOH (DU 5LVN ,QGH[ 
\VHUHDOL]yDXGLRPHWUtDLQLFLDO$ORV\GtDV

&RUUHRHOHFWUyQLFRWH[DUSHUH\UD#LPVVJREP[
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6HOOHYyDFDERXQHQVD\RFOtQLFRFRQWURODGR\DOHDtorizado en pacientes con perforaciones de membrana
timpánica de alto riesgo (perforación subtotal, perforación recurrente, atelectasia u otorrea persistente),
que acudieron al servicio de Otorrinolaringología del
&HQWUR0pGLFR1DFLRQDOGHO%DMtRGHHQHURDGLFLHPbre de 2015.
6HLQFOX\HURQHQHOHVWXGLRORVSDFLHQWHVFRQHGDGHVHQWUHORV\ORVDxRVGHDPERVJpQHURVFRQ
perforaciones de membrana timpánica subtotales,
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S58-63

• Para la timpanoplastía con fascia temporal se
colocó al paciente en decúbito supino, bajo anesWHVLD JHQHUDO H LQWXEDFLyQ RURWUDTXHDO VH LQ¿OWUy
lidocaína con epinefrina al 1:100 000 en los cuatro
FXDGUDQWHVGHOFRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR &$( \
la región retroauricular. Bajo visión microscópica,
se visualizó la membrana timpánica (MT) a través
GHO&$(DVtFRPRODPXFRVDGHORtGRPHGLR6H
inició el procedimiento realizando incisiones a las
seis y a las 12 con bisturí de hoz, y posteriormente
se unieron en la pared posterior del CAE con cuchiS59
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llo de Rosen a 2 y 10 mm del anillo timpánico y se
elevó el colgajo desde el hueso, hasta quedar un
FROJDMROLEUHGHSLHO6HUHWLUyHODQLOOR¿EURVRGHOD
perforación con pica angulada y pinzas de Caimán,
se desepitelizó el remanente de la membrana timpánica de forma circunferencial hasta elevar por
completo el epitelio, el cual se retiró de la perforación. Para la toma del injerto de fascia temporal, se
UHDOL]yXQDLQFLVLyQFRQELVWXUtKRMD1RSDUDOHOD
D OD OtQHD WHPSRUDO GH DSUR[LPDGDPHQWH  FP HQ
SLHO\WHMLGRFHOXODUVXEFXWiQHR6HGLVHFyFRQSLQ]DV.HOO\KDVWDHQFRQWUDUODIDVFLDWHPSRUDOVHUHDlizó la incisión, la disección y el retiro de la fascia
en forma ovalada de 2 uFPDSUR[LPDGDPHQWH
SDUDH[WHQGHUOD\SRQHUODDVHFDU3RVWHULRUPHQWH
se suturó la herida con nylon 4-0 con puntos simSOHV6HPLGLyODSHUIRUDFLyQ\VHUHFRUWyHOLQMHUWR
PPPiVJUDQGHTXHHVWDPHGLGD6HFRORFy*HOfoam en la caja timpánica y el injerto preparado de
forma lateral. Una vez corroborada la posición del
injerto, se reposicionó el colgajo vascular sobre el
injerto para estabilizarlo, y se colocó Gelfoam lateral al injerto y un algodón en la concha, con lo que
se dio por terminado el acto quirúrgico.
• Para la timpanoplastía con cartílago en isla con el
paciente se utilizó anestesia general o anestesia
local y sedación. La técnica fue semejante a la timpanoplastía con fascia en la preparación del remanente timpánico. Para obtener el injerto del trago,
VHUHDOL]yXQDLQFLVLyQFRQKRMDGHELVWXUt1R
HQ OD ]RQD PHGLDO GHO WUDJR DSUR[LPDGDPHQWH 
mm por debajo del borde lateral del trago, desde la
piel hasta encontrar el pericondrio. Posteriormente
se disecó con tijera de iris, se tomó la piel del trago
con un gancho para piel para abordar y disecar la
cara anterior del cartílago, se retiró un fragmento
GHDSUR[LPDGDPHQWHu 1 cm con la tijera de iris,
incluyendo el pericondrio de ambos lados. Una vez
H[WUDtGRHOHYDPRVHOSHULFRQGULRGHOODGRFRQYH[R
del cartílago. Posteriormente con un cuchillo de
rosen se cortó de forma circular el tamaño de la
perforación, se cortó y se retiró el cartílago en una
porción triangular, correspondiente al cuadrante
que quedó en contacto con la cadena osicular,
por lo que quedó un colgajo de pericondrio en el
ERUGH SRVWHULRU GHO FDUWtODJR 6H VXWXUy OD KHULGD
GHWUDJRFRQQ\ORQ6HFRORFy*HOIRDPHQFDMD
SDUDFRQVHJXLUXQDVXSHU¿FLHPiVKRPRJpQHDHQHO
fondo de la perforación y el injerto en isla, lateral
al remanente o annulus; luego se colocó el disco de
cartílago en el lugar de la perforación, se acomodó
FRQSLFD\VHYHUL¿FyTXHHVWXYLHUDHQXQDSRVLFLyQ
adecuada. El injerto de pericondrio se colocó sobre
ODSDUHGSRVWHULRUGHO&$(6HUHFRORFyHOFROJDMR
de piel sobre el injerto de pericondrio en la pared
S60

SRVWHULRUGHO&$(6HFRORFy*HOIRDPHQHO&$(
lateral al injerto y algodón en el CAE.
8QD YH] ¿QDOL]DGR HO SURFHGLPLHQWR TXLU~UJLFR
los pacientes fueron ingresados con medicamentos y
medidas generales utilizados convencionalmente en
cirugía de oído. Al día siguiente se egresaron con las
medidas generales, antibiótico e información de los
datos de alarma.
Las cirugías fueron realizadas por equipos con al
PHQRVXQRGHORVLQYHVWLJDGRUHV6HDJHQGDURQYLVLWDV
SDUDUHYLVLyQDORV\GtDVSRVWHULRUHVDODFLUXgía, en los cuales se determinó la presencia de otorrea,
la integración de la membrana timpánica y el tamaño
de perforaciones residuales en los casos correspondientes. Adicionalmente, en la visita de los 60 días se
realizó una audiometría de control y se registró el PTA
¿QDO6HGHWHUPLQyODJDQDQFLDDXGLWLYDHQWRGRVORV
pacientes, a partir de establecer una diferencia entre el
37$LQLFLDO\HO¿QDO
En relación con el análisis estadístico, para comparar el grupo de timpanoplastía con cartílago en isla
con el de timpanoplastía con fascia temporal se usó la
prueba tGH6WXGHQWRU de Mann Whitney para variables continuas según la distribución de los datos. Para
la comparación de proporciones utilizamos chi cuaGUDGD(QWRGRFDVRVHFRQVLGHUyVLJQL¿FDWLYRXQYDORU
de p < 0.05. El análisis se efectuó con el programa
67$7,67,&$YHUVLyQ
Los procedimientos llevados a cabo en el estudio
se apegaron a las normas éticas, al reglamento de la
/H\*HQHUDOGH6DOXGHQPDWHULDGHLQYHVWLJDFLyQSDUD
ODVDOXG\DOD'HFODUDFLyQGH+HOVLQNLGH\VXV
enmiendas, así como a los códigos y normas internacionales vigentes para las buenas prácticas en la investigación clínica.

Resultados
6HLQFOX\HURQHQHOHVWXGLRSDFLHQWHVFRQSHUIRUDFLRQHVGHPHPEUDQDWLPSiQLFDGHDOWRULHVJR HQHO
grupo de timpanoplastía con cartílago en isla o grupo 1
\HQHOJUXSRGHWLPSDQRSODVWtDFRQIDVFLDWHPSRUDO
JUXSR 1RVHREVHUYyGLIHUHQFLDHQODGLVWULEXFLyQGHO
género entre grupos; sin embargo, predominó el género
IHPHQLQR1RKXERSUHGRPLQDQFLDGHORtGRDIHFWDGRQL
diferencia entre los grupos. El tamaño de la perforación
HQODHYDOXDFLyQLQLFLDOIXHFHUFDQRDOSDUDDPERV
JUXSRV(O~QLFRSDUiPHWURFRQGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD
entre los grupos fue el índice MERI, el cual representó
mayor riesgo de falla en la cirugía para el grupo de timpanoplastía con cartílago en isla. (cuadro I).
En la primera valoración postquirúrgica a los siete
días se encontraron dos pacientes con otorrea; uno en
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cada grupo de estudio. Y con respecto a la integración
del injerto no fue posible la valoración en la mayoría de los casos en ambos grupos, por la presencia de
material de curación en el conducto auditivo.
$ORVGtDVVHHQFRQWUDURQVLHWHSDFLHQWHVFRQRWRrrea, cuatro del grupo 1 y tres en el grupo 2; mientras
que en la última valoración a los 60 días se presentaron
dos casos de otorrea, uno en cada grupo de estudio. La
WDVDGHp[LWRIXHVHPHMDQWHHQWUHORVJUXSRVDORV
\DORVGtDV\QRVHHQFRQWUyGLIHUHQFLDVLJQL¿FDtiva entre los grupos con respecto a la integración del
LQMHUWR ¿JXUD QLHQODDXGLRPHWUtD FXDGUR,, 6LQ
embargo, se observó mejoría en la audición en cada
grupo con respecto al estado prequirúrgico, la cual
UHVXOWyHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDSDUDHOJUXSR
GHG%DG% p < 0.0001) y para el grupo 2, de
G%DG% p = 0.001).
Al realizar las cirugías no se encontraron complicaciones graves en ninguno de los grupos; un paciente del
grupo de timpanoplastía con fascia temporal presentó
un granuloma, el cual incidió en que se le revisara el
oído medio. En algunos pacientes del grupo de timpanoplastía con cartílago en isla se observó una otorrea
hialina escasa, referida por el paciente solo como oído
húmedo. Los casos de otorrea infecciosa encontrados
en nuestro trabajo fueron tratados con antibióticos
tópicos y hubo remisión de los cuadros a los ocho días
de tratamiento; no se encontró relación de esta otorrea
con los casos de falla en la cirugía.

Discusión
Las perforaciones de membrana timpánica de alto
riesgo representan un reto especial para el cirujano,
GDGRTXHHOp[LWRGHODVWpFQLFDVTXLU~UJLFDVWUDGLFLRnales (con injerto de fascia o pericondrio) no ha sido
del todo favorable en estos pacientes. Diversos factores locales del oído medio, como las presiones negatiYDVFRQVWDQWHVLQÀDPDFLyQFUyQLFDSHUVLVWHQWH\ÀXMR
vascular disminuido, condicionan que una perforación
de membrana timpánica no sane adecuadamente.11
$XQTXHQRVHHQFRQWUyXQDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD
en los resultados de la timpanoplastía con cartílago
sobre la timpanoplastía con fascia, se encuentran muy
buenos resultados con el cierre de la mayoría de las
SHUIRUDFLRQHV\HQORVFDVRVQRH[LWRVRVDXQVHREVHUYy
disminución en el tamaño de la perforación. Los resultados obtenidos en nuestro estudio prospectivo son
similares a los reportados en la literatura, la cual está
conformada principalmente por estudios retrospectivos con revisiones de gran número de casos, o de
revisiones sistemáticas que incluyen algunos estudios
aleatorizados con otras técnicas de timpanoplastía con
cartílago. En 2012, Lee realizó una revisión de casos
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Cuadro I Distribución de los pacientes con perforación de membrana timpánica de alto riesgo previa a la realización de timpanoplastía con cartílago en
isla o con fascia temporal
)DVFLD
(n 

Isla
(n 
*pQHUR

p


Mujer
Hombre





–





–





2tGR



Derecho



Izquierdo



Media ±'(

Media ±'(

(GDG HQDxRV







3HUIRUDFLyQLQLFLDO 







37$LQLFLDO HQG%













0(5,

'(  GHVYLDFLyQ HVWiQGDU 37$  3XUH 7RQH $YHUDJH SURPHGLR GH WRQRV
SXURV 0(5, 0LGGOH(DU5LVN,QGH[ tQGLFHGHULHVJRGHRtGRPHGLR

de timpanoplastía con fascia y con cartílago en isla en
pacientes con granulomas de oído medio, con una tasa
GHp[LWRGHSDUDODWpFQLFDGHIDVFLDWHPSRUDO\
SDUDODWpFQLFDGHFDUWtODJRHQLVODVLQHQFRQWUDU
XQD GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD HQ HVWRV
resultados (p   4 Altuna et al. también reporWDURQ HQ  XQD WDVD VLPLODU GH p[LWR   FRQ
timpanoplastías con cartílago en isla en una revisión
de 60 casos de perforaciones recidivantes durante seis
años.10
En 2010, Dornhoffer reportó una revisión de 1000
timpanoplastías, de las cuales 215 fueron de alto riesgo,
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Figura 15HVXOWDGRVSRVWTXLU~UJLFRVGHODLQWHJUDFLyQGHOLQMHUWRDORVGtDV
de pacientes con perforaciones de membrana timpánica de alto riesgo, interYHQLGRVFRQWpFQLFDGHWLPSDQRSODVWtDFRQFDUWtODJRHQLVODRWLPSDQRSODVWtD
con fascia temporal, expresados en n (p 
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tendencia mayor de este a buscar atención médica y
no tiene implicaciones en los resultados obtenidos en
el presente trabajo.
(O ~QLFR SDUiPHWUR FRQ GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD
Isla
)DVFLD
entre
los grupos fue el índice de MERI, que resultó
p
(n 
(n 
más alto en el grupo de la timpanoplastía con cartín

n

lago en isla, lo cual representó un mayor riesgo de
falla en la cirugía para dicho grupo. Este índice no
,QWHJUDFLyQDGtDV
–
–
–
–
–
se emplea de manera rutinaria por nuestro servicio;
,QWHJUDFLyQDGtDV





se incluyó en este trabajo para considerar su posible
,QWHJUDFLyQDGtDV





utilidad como predictor del resultado de la cirugía
otológica. Un valor de MERI más alto en el grupo
Media ±'(
Media ±'(
de timpanoplastía con cartílago en isla no representó
37$¿QDO HQG%



mayor riesgo de falla en la cirugía para dicho grupo,
*DQDQFLDDXGLWLYD HQG%



\DTXHSUHVHQWDXQDWDVDPiVDOWDGHp[LWRTXLU~UJLFR
que el grupo de timpanoplastía con fascia, aunque no
IXHVLJQL¿FDWLYD
'( GHVYLDFLyQHVWiQGDU37$ 3XUH7RQH$YHUDJH SURPHGLRGHWRQRV
6LELHQ&KREURN et al. establecieron en 2009 que el
puros)
índice de MERI podría considerarse como un factor
predictor de fracaso al analizar los resultados audiológicos después de hacer una timpanoplastía,5 en nuesFRQXQDWDVDGHUHSHUIRUDFLyQHQFDVRVGHDWH- tro trabajo no encontramos resultados audiológicos
OHFWDVLDHQFRQWUyUHSHUIRUDFLyQHQFRQODWpFQLFDGH menos favorables en el grupo de isla, el cual presentó
cartílago en isla en ambos grupos. Mohamad et al., un MERI más alto. Por lo tanto, no encontramos una
también en 2012, en una revisión sistemática de estu- utilidad del MERI como predictor del resultado mordios aleatorizados y de revisiones de casos, encontra- fológico ni audiológico en las timpanoplastías y no
URQXQDWDVDJOREDOGHp[LWRGHODWLPSDQRSODVWtDGHXQ recomendamos su uso rutinario para tal efecto.
VXVKDOOD]JRVPXHVWUDQPHMRUHVUHVXOWDGRVFRQ
Entre las limitaciones que presenta nuestro estudio,
injertos compuestos de cartílago-pericondrio.9
una de las principales es que la muestra presentada es
En cuanto a los resultados audiológicos, ambos inferior a la calculada inicialmente, esto debido a que
grupos demostraron una mejoría en la audición con QR VH SUHVHQWDURQ VX¿FLHQWHV SDFLHQWHV HQ HO WLHPSR
GLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDFRQUHVSHFWR límite establecido para la realización del estudio.
al estado prequirúrgico, tal como lo había reportado Otra limitante es el tiempo de seguimiento de nues/HHHQVXUHYLVLyQGHFDVRV GHG%DG%SDUD tros pacientes, ya que se ha observado que la fascia
fascia temporal y de 42 dB a 28 dB, p < 0.05). Al igual temporal tiende a retraerse y adelgazarse con el paso
que en nuestro trabajo, Lee no encontró diferencia sig- del tiempo y podría mostrar resultados inferiores a los
QL¿FDWLYDHQODJDQDQFLDDXGLWLYDHQWUHORVJUXSRVGH iniciales en un seguimiento de un año o más, sobre
estudio.4 Gerber et al. hicieron una revisión de casos todo en perforaciones grandes como las incluidas en
para determinar resultados auditivos en sus timpano- este trabajo.1 Por el contrario, el cartílago ha demosSODVWtDVSULPDULDV\QRHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVLJQL¿- trado que sobrevive periodos prolongados y resiste
cativa al comparar la fascia temporal con el cartílago presiones negativas de oído medio.1 Incluso provee
HVWDELOLGDGHQFDVRVHQORVFXDOHVHODQLOOR¿EURVRHVWi
como materiales de injerto.12
Tal como se muestra en nuestro trabajo, y contrario perdido, por lo que previene su lateralización.2
a lo que en teoría debería ocurrir, la evidencia muesEl último trabajo publicado que compara la efectitra que las timpanoplastías con cartílago no presentan vidad de la timpanoplastía con fascia y con cartílagoresultados audiométricos inferiores a la timpanoplas- pericondrio es una revisión sistemática publicada en
tía con fascia temporal, factor que ha sido limitante en 2015 por Lyons et al., quienes concluyen que no hay
su uso por varios centros otológicos.
superioridad del cartílago sobre la fascia temporal
El predominio del género femenino en nuestro para el cierre de perforaciones de membrana timpáHVWXGLRQRSDUHFHWHQHUXQVLJQL¿FDGRFOtQLFRHO~QLFR nica ni en los resultados audiométricos.14
6HUHTXLHUHQHVWXGLRVDOHDWRUL]DGRVTXHLQFOX\DQD
estudio que también reportó este hallazgo es la revisión de Altuna de 122 casos de timpanoplastías con más pacientes y que tengan seguimiento por periodos
FDUWtODJRHQLVODTXLHQUHSRUWyTXHXQGHPXMH- SURORQJDGRVGHWLHPSRSDUDHVWDEOHFHUGHPDQHUDGH¿res conformaron su muestra.Consideramos que este nitiva la superioridad del cartílago en isla sobre la faspredominio del género femenino puede deberse a una cia temporal como materiales para timpanoplastías en
Cuadro II5HVXOWDGRVSRVWTXLU~UJLFRVGHSDFLHQWHVFRQSHUIRUDFLyQGH
PHPEUDQDWLPSiQLFDGHDOWRULHVJRVHJ~QODWpFQLFDTXLU~UJLFDGHWLPSDnoplastía con cartílago en isla o timpanoplastía con fascia temporal
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pacientes con perforaciones de membrana timpánica
de alto riesgo. Una opción que hay que considerar es la
de echar a andar una base de datos prospectiva, como
la propuesta por Andersen en su trabajo en Dinamarca,
el cual presenta los resultados de 1606 pacientes de
timpanoplastías con seguimiento a siete años.15

el tratamiento de perforaciones de alto riesgo, pero
al compararla con la fascia temporal no ha demosWUDGR XQD GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD
6H UHTXLHUHQ HVWXGLRV SURVSHFWLYRV FRQ XQD PXHVWUD
mayor y con seguimiento a largo plazo.
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

Conclusión
La timpanoplastía con cartílago en isla presenta muy
buenos resultados morfológicos y audiométricos en

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.
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+LSRQDWUHPLD\VXHWLRORJtD
HQSDFLHQWHVSHGLiWULFRV
LQJUHVDGRVDVDODGH
XUJHQFLDV
$OPD%HDWUL]0HGUDQR5RGUtJXH]a5RVD2UWHJD&RUWpVb (OYLUD7RUUHV
Infante,c Alejandro Macario-Reynoso,c-XDQ&DUORV%DUUHUDGH/HyQd

+\SRQDWUHPLDDQGLWVHWLRORJ\LQSHGLDWULF
SDWLHQWVDGPLWWHGWRWKHHPHUJHQF\URRP
Background: The importance of hyponatremia is underestimated despite
LWLVDIUHTXHQWDOWHUDWLRQLQDKRVSLWDOHQYLURQPHQW8VXDOO\QRFDXVHLV
investigated and it is treated as an isolated data. The aim was to determine the prevalence and etiology of hyponatremia in pediatric patients.
Methods: &URVVVHFWLRQDOVWXG\RISDWLHQWVIURPPRQWKWR\HDUV
RIDJHDGPLWWHGWRWKHHPHUJHQF\URRPIURP0D\WR6HSWHPEHU
ZLWK ORZHU VHUXP GHWHUPLQDWLRQ RI 1D   P(T/ DW DGPLVVLRQ )RU
statistical analysis, frequencies and percentages, as well as medians and
ranges were used.
Results: SDWLHQWV  RXWRIDGPLVVLRQVWRWKHHPHUJHQF\URRP
ZHUH GHWHFWHG  ZHUH PDOH    LQIDQW   DQG  HXWURSKLF  7KHGLDJQRVLVDWDGPLVVLRQZDVVHSVLVLQ  PLOG
K\SRQDWUHPLDLQ  UHDOK\SRQDWUHPLDLQ  DQGGLOXWLRQDOLQ  7KHPHGLDQVHUXPVRGLXPZDVP(T/ UDQJH
  DQG WKH PHGLDQ VHUXP RVPRODOLW\  P2VP/ UDQJH  
The most usual management was the increase of sodium in solutions in
FDVHV  DQGWKHXVHRIGLXUHWLFV n  7KHPHGLDQRI
VRGLXPLQSXWSHUP %6$ SHUGD\ZDVP(T UDQJH 
Conclusions: Mild and real hyponatremia were the most frequent diagnoses. The infection at admission was the more common etiology. The
increase in sodium input in solution was the most common management.
7KHXVHRILQWUDYHQRXVVROXWLRQV LVRWRQLF GLGQRWSURGXFHK\SHUQDtremia and avoided administration of hypotonic solutions.

Keywords
Hyponatremia
Hypotonic solutions

L

a hiponatremia es la alteración electrolítica
más frecuente en pacientes hospitalizados.
5HÀHMDXQH[FHVRGHDJXDRXQGp¿FLWGHVRGLR
HQHOFRPSDUWLPLHQWRH[WUDFHOXODU\VHGH¿QHFRPRXQ
VRGLR SODVPiWLFR   P(T/1 6HJ~Q OD JUDYHGDG
VHSXHGHFODVL¿FDUHQleve, cuando las concentraciones
GHVRGLRVHHQFXHQWUDQHQWUH\P(T/moderada, cuando el sodio sérico está en el rango de 129 a
125 mEq/L; y severa, cuando se encuentra por debajo
de 125 mEq/L, aunque también es muy conveniente
valorar el estado de volumen del paciente.
Para poder determinar el origen, en primer lugar
VHUiQHFHVDULRFRQ¿UPDUTXHHVXQDKLSRQDWUHPLDUHDO
(hipotónica) y posteriormente, cuál es la respuesta del
riñón a esta hipotonicidad; esto se hace a partir de la
HYDOXDFLyQGHODKLVWRULDFOtQLFDODH[SORUDFLyQItVLFD
\ORVH[iPHQHVGHODERUDWRULR Muchas han sido las
causas asociadas a hiponatremia en el paciente pediátrico, las cuales van desde las de origen renal, gastrointestinal, hormonal, hasta los estados postquirúrgicos.1
En el medio hospitalario se presenta con frecuencia en niños en el periodo postquirúrgico, ya que los
estímulos no osmóticos para la liberación de hormona
antidiurética, como dolor, ansiedad, náuseas y el uso
de fármacos narcóticos y anestésicos inhalados, son
condiciones que se suman frecuentemente a la administración de líquidos hipotónicos durante el periodo
WUDQVRSHUDWRULR PLHQWUDV TXH OD H[FUHFLyQ GH RULQD
hipotónica está alterada.
Una complicación seria de la hiponatremia es el
daño a nivel cerebral, sobre todo si se trata de hiponatremia aguda, que ocurre en menos de 48 horas y con
valores de sodio sérico menores de 125 mEq/L. Como
consecuencia de esto, constituyen el mayor peligro
para estos pacientes tanto el desarrollo de edema
cerebral como el riesgo de herniación, los cuales con
frecuencia pudieran resultar en secuelas neurológicas
permanentes graves e incluso la muerte.8-11
Las necesidades calóricas e hídricas para el metabolismo basal en el niño hospitalizado fueron calculadas
HQ  SRU +ROOLGD\ \ 6HJDU TXLHQHV GHVDUUROODURQ
una ecuación empírica estimando los requerimientos
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Introducción: la importancia de la hiponatremia es
subestimada a pesar de ser una alteración frecuente
en el medio hospitalario. Habitualmente no se investiga su causa y se trata como dato aislado. Se buscó
determinar la prevalencia de hiponatremia y su etiología en pacientes en urgencias pediátricas.
Métodos: HVWXGLR WUDQVYHUVDO HQ  SDFLHQWHV GH XQ
PHVDDxRVLQJUHVDGRVGHPD\RDVHSWLHPEUHGH
HQXUJHQFLDVFRQGHWHUPLQDFLyQVpULFDGH1D
P(T/DVXLQJUHVR3DUDODHVWDGtVWLFDVHHPSOHDron frecuencias y porcentajes, medianas y rangos.
Resultados: VH GHWHFWDURQ  SDFLHQWHV GH 
LQJUHVRVDXUJHQFLDV  )XHURQYDURQHV  
ODFWDQWHV  \HXWUy¿FRV  (OGLDJQyVWLFRGHLQJUHVRIXHGHVHSVLVHQ  KLSRQD-

de mantenimiento de soluciones hipotónicas (salino al
  TXH FRQWLHQHQ  P(T GH VRGLR \  P(T GH
SRWDVLRSRUFDGDNFDO\SRUFDGDGtDGHDGPLQLVtración. Estos autores determinaron que para los
SULPHURVNJP/NJGtDSDUDORVVHJXQGRV
NJP/NJGtD\SDUDORVNLORJUDPRVUHVWDQWHV
P/NJGtD (VWD SUHVFULSFLyQ SDVy D VHU XQ HVWiQGDU
que hizo que las soluciones hipotónicas se convirtieran en las soluciones de mantenimiento de la mayoría
de los niños hospitalizados. Pero en el niño enfermo
son muchos los estímulos no osmóticos que aumenWDQORVYDORUHVGHKRUPRQDDQWLGLXUpWLFD $'+ \TXH
condicionan una pérdida de la capacidad renal para
eliminar agua libre y, por tanto, un mayor riesgo de
hiponatremia dilucional, fundamentalmente si se asocian a perfusiones de sueros hipotónicos.12-14
([LVWH SRFD OLWHUDWXUD DFWXDOL]DGD HQ SDFLHQWHV
pediátricos que aborde este problema tan común en
las salas de urgencias o en admisión continua.
(Q MXQLR GH  /DPNLet al.2 revisaron retrosSHFWLYDPHQWH HQ HO +RVSLWDO 8QLYHUVLWDULR GH 6XOWDQ
Qaboos la incidencia de la hiponatremia severa en
los pacientes hospitalizados menores de ocho años en
admisiones hospitalarias consecutivas en el periodo
GH XQ DxR (QFRQWUDURQ TXH GH  DGPLVLRQHV 
desarrollaron hiponatremia severa, la cual se asoció
principalmente a enfermedades del sistema nervioso
central, neumonía y procesos oncológicos. Las causas
LDWURJpQLFDVVHSUHVHQWDURQHQHOFLIUDFHUFDQDD
la de otros estudios reportados; los autores concluyeron que los pacientes que reciben líquidos hipotónicos deben ser estrechamente monitorizados ante el
riesgo de desarrollar hiponatremia.2
El objetivo de nuestro estudio fue determinar la
frecuencia de la hiponatremia inicial, su etiología y la
evaluación de signos y síntomas que presentaron, así
como el abordaje terapéutico en los niños ingresados
al servicio de Urgencias de un hospital pediátrico de
referencia.
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WUHPLDOHYHHQ  UHDO KLSRRVRPRODU HQ
 \GLOXFLRQDOHQ  /DPHGLDQDGHOVRGLR
VpULFR IXH GH  P(T/ UDQJR   \ OD GH OD
RVPRODULGDGVpULFDGHP2VP/ UDQJR 
(OPDQHMRPiVIUHFXHQWHIXHHOLQFUHPHQWRGHODSRUWH
GHVRGLRHQVROXFLRQHVHQFDVRV  \HOXVR
GHGLXUpWLFRVHQ  /DPHGLDQDGHODSRUWHGH
sodio por m6&7DOGtDIXHGHP(T UDQJR 
Conclusiones: la hiponatremia leve y la hipoosomoODUIXHURQODVPiVIUHFXHQWHV(OGLDJQyVWLFRGHRULJHQ
LQIHFFLRVRIXHODFDXVDPiVFRP~Q(OLQFUHPHQWRHQ
el aporte de sodio en soluciones fue el manejo más
KDELWXDO(OXVRGHVROXFLRQHVLQWUDYHQRVDV LVRWynicas) no produjo hipernatremia y evitó la administración de soluciones hipotónicas.

Resumen

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo en todos los pacientes ingresados en el servicio de Admisión Continua
GHO +RVSLWDO GH 3HGLDWUtD 8QLGDG 0pGLFD GH $OWD
Especialidad) del Centro Médico de Occidente en el
periodo de mayo a septiembre del 2015.
Para el tamaño de la muestra se empleó una fórmula para una proporción tomando en cuenta una freFXHQFLDGHO\XQDSUHFLVLyQGHHQORVHVWXGLRV
UHSRUWDGRVFRQXQWRWDOGHSDFLHQWHV2
6H LQFOX\HURQ ORV SDFLHQWHV KRVSLWDOL]DGRV HQ HO
servicio de Admisión Continua cuya edad fuera de
un mes a 15 años con determinación de sodio sérico
PHQRUGHP(T/DOLQJUHVR\FRQGRVPHGLFLRQHV
SRVWHULRUHV UHSRUWDGDV HQ HO H[SHGLHQWH HOHFWUyQLFR R
físico, así como el resto de electrolitos séricos, la quíPLFDVDQJXtQHDFRPSOHWD\HOH[DPHQJHQHUDOGHRULQD
6H H[FOX\HURQ SDFLHQWHV FX\RV H[SHGLHQWHV FOtQLFRVWXYLHUDQH[iPHQHVGHODERUDWRULRLQFRPSOHWRV
El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité
/RFDO GH eWLFD H ,QYHVWLJDFLyQ HQ 6DOXG GH OD XQLGDG
FRQ Q~PHUR GH UHJLVWUR  \ VH FODVL¿Fy
SRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRPRXQHVWXGLRVLQULHVJR1R
UHTXLULyFDUWDGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR6HUHYLVDURQH[SHGLHQWHVFOtQLFRVHOHFWUyQLFRV\ItVLFRVGHQLxRV
que ingresaron al servicio de Admisión Continua de
PD\RDVHSWLHPEUHGH\IXHURQLGHQWL¿FDGRVORV
que cumplían con los criterios de inclusión. Los datos
VHYDFLDURQ\DQDOL]DURQFRQHOSURJUDPD6366YHUVLyQ
22, con estadística descriptiva para variables nominales
con frecuencias y porcentajes, y variables cuantitativas
con mediana y rango por distribución libre de datos.

Resultados
Durante el periodo de mayo a septiembre de 2015 se
presentaron 2400 ingresos al servicio de urgencias de
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QXHVWURKRVSLWDOGHORVFXDOHVSDFLHQWHVFXPSOLHron con criterios de inclusión, con una prevalencia de
KLSRQDWUHPLD GHO  (O  IXHURQ GHO VH[R PDVFXOLQR   \ HO  GHO IHPHQLQR   FRQ HGDGHV
comprendidas entre 1 y 180 meses y predominio en el
grupo de lactantes (cuadro I).
Entre las características clínicas, los diagnósticos de ingreso más frecuentes fueron la sepsis, con
 FDVRV   VHJXLGD SRU WXPRUHV VyOLGRV \ HO
síndrome doloroso abdominal, ambos con 9 casos
 
(QFXDQWRDOHVWDGRQXWULFLRQDOHOVHHQFRQWUy HXWUy¿FR \  GHVQXWULGR GH DFXHUGR FRQ
SDUiPHWURVGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH6DOXG/D
sintomatología asociada a hiponatremia más frecuenWHPHQWH SUHVHQWDGD IXH QiXVHD \ YyPLWR HQ 
GHORVFDVRVLUULWDELOLGDGHQ\IDVFLFXODFLRQHV
PXVFXODUHVHQ FXDGUR,, 
Para determinar la volemia, se tomó en cuenta el
estado de hidratación registrado en la nota de ingreso
al servicio de Urgencias; se encontró euvolemia en
 SDFLHQWHV   KLSRYROHPLD HQ  SDFLHQWHV
  H KLSHUYROHPLD HQ HO UHVWR   /DV
soluciones indicadas al ingreso a estos pacientes fueURQ KLSRWyQLFDV HQ    \ HQ HO UHVWR IXHURQ
isotónicas.
En el cuadro III se describen los parámetros bioquímicos encontrados; se muestran la mediana y los
rangos encontrados de las variables que se incluyeron.
Del total de pacientes, 41 presentaron hiponatremia
OHYH  KLSRQDWUHPLDPRGHUDGD  \
KLSRQDWUHPLD VHYHUD   $O FDOFXODU OD RVPRODridad sérica la gran mayoría de los pacientes fueron
FODVL¿FDGRVHQODFDWHJRUtDKLSRQDWUHPLDKLSRRVPRODU
 6RORXQSDFLHQWHSUHVHQWyKLSRQDWUHPLDGLOXcional o pseudo-hiponatremia.
5HVSHFWRDOWUDWDPLHQWRHQ8UJHQFLDVHOQR
UHTXLULyGHLQWHUYHQFLyQHVSHFt¿FDSDUDGLFKRWUDVWRUQR
y el incremento en aporte en rol de soluciones fue la
PHGLGDUHDOL]DGDHQSDFLHQWHV  DGHPiVGH

Cuadro I(GDGHVGHSUHVHQWDFLyQGHSDFLHQWHVFRQ
hiponatremia (n 
(GDG HQPHVHV

0HGLDQD

0tQPi[





n



Lactantes





Preescolares





(VFRODUHV





Adolescentes





Mín-máx = valores mínimo y máximo
3UXHEDGH.6
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OD FRUUHFFLyQ DJXGD HQ QXHYH SDFLHQWHV   /D
UHVWULFFLyQKtGULFDVHLQGLFyHQVLHWHSDFLHQWHV  
La mediana de miliequivalentes de sodio por metro
FXDGUDGR GH VXSHU¿FLH FRUSRUDO XWLOL]DGD HQ VROXFLRnes intravenosas fue de 45 mEq, con una distribución
DFRUGHDODHGDG FXDGUR,9 
6REUH OD HYROXFLyQ GH ORV SDFLHQWHV GXUDQWH VX
estancia en Admisión Continua, en la gran mayoría
se tomaron dos controles con diferencia entre ellos
de 6-8 horas; los pacientes presentaron una mediana
GH  P(T/ HQ OD SULPHUD GHWHUPLQDFLyQ \ GH 
P(T/ HQ OD VHJXQGD VLQ GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD FRQ
una p 6HHYDOXyHOXVRGHPHGLFDPHQWRVTXH
pudieran haber coadyuvado a hiponatremia adquirida y
se encontró que hubo administración de diuréticos en
casi la tercera parte de ellos. Después de su estancia en
Urgencias, que debía ser de menos de 16 horas, se evaluó su destino y fue más frecuente su hospitalización en
ODXQLGDGHQPiVGHODPLWDGGHORVFDVRV FXDGUR9 

Discusión
La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más
frecuente en pacientes hospitalizados. En el servicio de Urgencias de nuestra unidad de tercer nivel de
DWHQFLyQVHHQFRQWUyXQDSUHYDOHQFLDGHOODFXDO
fue menor respecto a otras revisiones en las que se
GRFXPHQWD KDVWD  HQ ORV SDFLHQWHV KRVSLWDOLzados.2,12 Esto pudiera deberse a que la hiponatremia
reportada es adquirida después de que los pacientes
ingresan y se les comienzan a administrar infusiones
de líquidos intravenosos y la nuestra se estimó desde
la llegada del paciente. En otro estudio realizado en
3DNLVWiQHQFRQWUDURQSUHYDOHQFLDVDOWDVGHKLSRQDWUHPLD   DO LQJUHVR GH ORV SDFLHQWHV D 8UJHQFLDV
VLQHPEDUJRPiVGHOGHORVSDFLHQWHVWHQtDWUDVtornos gastrointestinales,18 OR FXDO SRGUtD H[SOLFDU
esta elevada frecuencia en comparación con nuestro
estudio, en el que los motivos de ingreso fueron muy
variados por tratarse de un hospital de referencia.
En nuestro estudio, los lactantes fueron los más
DIHFWDGRV (VWR DSR\D OR HVWLPDGR SRU 6NLSSHQ TXH
encontró que la edad menor y el índice de masa corporal (IMC) bajo se relacionaron con un mayor riesgo
de hipertensión intracraneal y daño neurológico en
pacientes que desarrollan hiponatremia,9 casos en los
que es relevante la determinación sérica rutinaria de
electrolitos en este grupo etario, independientemente
del diagnóstico principal, debido a una mayor predisposición a desarrollar esta alteración y más riesgo de
complicaciones.19 1XHVWURV SDFLHQWHV WXYLHURQ SHVR
DGHFXDGRHQVHJXLGRSRUGHVQXWULFLyQSHURQR
VHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHJUXSRV
y la severidad de síntomas. El estado de volemia fue
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S64-70
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variable debido a las diferentes patologías de base y
la euvolemia fue la más frecuente. Cabe mencionar
que esta fue determinada por la referencia del estado
de hidratación de los pacientes en la nota de ingreso
elaborada por el médico, además de la osmolaridad
urinaria a su ingreso.
A pesar de que múltiples reportes en la literatura
sustentan que el uso de soluciones hipotónicas favorece la hiponatremia y el riesgo de morbimortalidad
asociada,20-24 esto continúa siendo una práctica común
en las salas de urgencias pediátricas. En nuestra revisión las soluciones hipotónicas se indicaron en la tercera parte de los pacientes que ya habían ingresado con
KLSRQDWUHPLD6HHVWLPDTXHKD\PiVGHPXHUWHVDO
año en Estados Unidos y una muerte al año en Francia
por este motivo, solucionable con un gesto tan senciOORFRPRXQFDPELRGHÀXLGR(Q$XVWUDOLDVHHVWLPD
TXHHQHOGHODVXUJHQFLDVLQWUDKRVSLWDODULDVHVWi
implicada la hiponatremia adquirida en el hospital.16,20
6HKDGRFXPHQWDGRTXHODDGPLQLVWUDFLyQGHÀXLdos isotónicos como soluciones parenterales de mantenimiento en pediatría no induce una incidencia mayor
de efectos secundarios que la de soluciones hipotónicas, tales como hipernatremia, hipertensión arterial o
quemaduras químicas.21,22 En contraparte la hiponatremia adquirida que se produce con el uso de soluciones hipotónicas puede conducir a una encefalopatía
hiponatrémica, tal como ha sido estimado en estudios
previos en los que una natremia < 125 mEq/L se ha
DVRFLDGRDHQFHIDORSDWtDHQHOGHORVFDVRV
En relación con la etiología, la gastroenteritis
aguda es una de las causas principales de hiponatremia
al momento del ingreso hospitalario. Por otro lado, el
tratamiento con diuréticos constituye la primera causa
de hiponatremia intrahospitalaria (como en el presente
trabajo), junto con los estados postquirúrgicos.
El desarrollo de hiponatremia también se ha asociado
DHQIHUPHGDGHVLQÀDPDWRULDVHQWUHODVTXHVHLQFOXyen la neumonía, el síndrome de distrés respiratorio
agudo, la tuberculosis, la encefalitis, la infección por
YLUXVGHLQPXQRGH¿FLHQFLDKXPDQD\ODPDODULD25
Recientemente se ha revelado la participación de
FLWRTXLQDVLQÀDPDWRULDVHQSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQ
la secreción de hormona antidiurética.25 Además la
elevación de la proteína C reactiva (PCR) se relaciona
con niveles de sodio disminuidos y es un indicador temprano de bacteriemia en los pacientes pediátricos con
neutropenia.18,25 A este respecto, en nuestros pacientes
con hiponatremia encontramos que el principal diagnóstico de ingreso fue la sepsis y al englobar todas
las causas infecciosas representa casi la mitad de los
FDVRV   SRU OR FXDO QXHVWURV KDOOD]JRV DSR\DQ
las hipótesis previamente comentadas y es razonable
proponer la determinación sérica de electrolitos en este
tipo de pacientes como parte de su protocolo de estudio.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S64-70

Cuadro II&DUDFWHUtVWLFDVFOtQLFDVGHSDFLHQWHVSHGLiWULFRVFRQKLSRQDWUHPLD
ingresados a urgencias (n 
Variable



n

(VWDGRQXWULFLRQDO




Desnutrido
(XWUy¿FR
&RQVREUHSHVR
&RQREHVLGDG

















































Diagnóstico de ingreso






Sepsis
Tumores sólidos
Síndrome doloroso abdominal
&XDGURGLDUUHLFR
1HXPRQtD
Síndrome nefrótico
1HXURLQIHFFLyQ
(SLOHSVLD
Traumatismo cráneo-encefálico
Miscelánea (varios)

Síntomas y signos durante la estancia del paciente





1iXVHD\YyPLWRV
Irritabilidad
)DVFLFXODFLRQHV
Debilidad
&HIDOHD
Somnolencia
&RQYXOVLRQHV

Los síntomas más frecuentes fueron la náusea y
el vómito, seguidos por la irritabilidad. Encontramos
además que los síntomas neurológicos se presentaron
en la hiponatremia severa, incluso crisis convulsivas
en dos de los casos, tal como se ha reportado en otros
estudios.
Los parámetros bioquímicos tuvieron rangos
amplios, sobre todo en lo que respecta a glucosa, la
cual fue más baja en los lactantes debido a su predisSRVLFLyQ ¿VLROyJLFD D HVWH WUDVWRUQR PHWDEyOLFR (O

Cuadro III Parámetros bioquímicos de pacientes con hiponatremia (n 
Mediana

Mín-máx

6RGLRVpULFR P(T/





3RWDVLRVpULFR P(T/





*OXFRVDVpULFD PJG/









8UHDVpULFD PJG/
2VPRODULGDGVpULFD P2VP/
'HQVLGDGXULQDULD J/







Mín-máx = valores mínimo y máximo
3UXHEDGH.6
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Cuadro IV Tratamiento utilizado en pacientes pediátricos con hiponatremia
LQJUHVDGRVD8UJHQFLDV n 
Tipo de tratamiento empleado

Solución IV de mantenimiento
&RUUHFFLyQDJXGD
Aumento de aporte de sodio en soluciones IV
Restricción hídrica

n













P(TGH1DSRUP6&7FDGDKRUDV 

*HQHUDO WRGRV
Lactantes
Preescolares
(VFRODUHV
Adolescentes

Med

Min-máx













,9 LQWUDYHQRVD V 0tQPi[ YDORUHVPtQLPR\Pi[LPR6&7 VXSHU¿FLH
corporal total
3UXHEDGH.6

YDORUPi[LPRTXHFRUUHVSRQGLyDPJG/IXHGH
un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo
1 con cetoacidosis y enfermedad renal crónica. EnconWUDPRVKLSHUNDOHPLDVHYHUD P(T/ HQXQSDFLHQWH

el cual cursaba con falla renal aguda secundaria a deshidratación por diarrea al momento de su ingreso.
La osmolaridad de una solución está determinada
por el número de partículas que contiene. Como el sodio
HVHOSULQFLSDOVROXWRGHOOtTXLGRH[WUDFHOXODUGHWHUPLQD
PiVGHOGHODRVPRODULGDGSODVPiWLFD6LVHFRQRFH
la natremia se puede estimar fácilmente la osmolaridad,4 por lo cual se calculó la osmolaridad efectiva
HQ ORV SDFLHQWHV LQFOXLGRV HQ HO HVWXGLR 6H FRQVLGHUy
el tipo de hiponatremia de acuerdo con la osmolaridad
VpULFD\IXHKLSRRVPRODURUHDOHQGHSDFLHQWHV\
dilucional o pseudohiponatremia en un paciente.
(Q FXDQWR D OD FODVL¿FDFLyQ GH OD KLSRQDWUHPLD
fue más frecuente la leve y en menor proporción la
severa. Estos hallazgos muestran una analogía con el
estudio de Moritz et al., así como con el de Bibi et
al.,11,18 que reportaron hiponatremia severa en el 2 y
UHVSHFWLYDPHQWHGHORVSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRV
en una unidad de especialidad pediátrica. Ahora bien,
en cuanto al tratamiento otorgado, se observó que al
ser mayoría la hiponatremia leve, la mayor parte de los
SDFLHQWHV QR UHFLELy WUDWDPLHQWR HVSHFt¿FR SDUD HVWH
trastorno. El incremento en el aporte de soluciones fue
la medida más utilizada y dicho aumento fue variable
VHJ~QODHGDGGHOSDFLHQWH\ODSDWRORJtDGHEDVH6H
realizó corrección aguda en nueve pacientes y uno de
ellos presentó crisis convulsivas asociadas a la recuperación rápida del sodio sérico. La restricción hídrica
se indicó en los pacientes que presentaron edema sin

Cuadro V(YROXFLyQLQWUDKRVSLWDODULDHQ8UJHQFLDVGHSDFLHQWHVSHGLiWULFRVFRQKLSRQDWUHPLD n 
,QLFLDO

Mediciones de control del sodio
VpULFR HQP(T/

HUFRQWURO†

FRQWURO‡

Med

Mín-máx

Med

Mín-máx

Med

Mín-máx













n



0HGLFDPHQWRVDVRFLDGRVDKLSRQDWUHPLDLQGLFDGRVGXUDQWHODHVWDQFLDGHORVSDFLHQWHVHQ8UJHQFLDV
1LQJXQR





'LXUpWLFRV





Laxantes





Alta por mejoría





Hospitalización





Destino de los pacientes

†
‡
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Med = mediana; Mín-máx = valores mínimo y máximo
7RPDGRDOLQJUHVRGHOSDFLHQWHDOVHUYLFLRGH8UJHQFLDV
7RPDGRHQWUH\KRUDVGHVSXpVGHOLQJUHVRGHOSDFLHQWH
7RPDGRHQWUH\KRUDVGHVSXpVGHOLQJUHVRGHOSDFLHQWH
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DSRUWHGHVRGLRH[WUDHQODVVROXFLRQHVLQWUDYHQRVDV\
se asoció al uso de diuréticos de asa.
El aporte del sodio en las soluciones fue muy variable según el grupo etario. En nuestra unidad, el cálculo
GHHOHFWUROLWRVVHKDFHGHDFXHUGRFRQORVNLORJUDPRV
GHSHVRHQORVSDFLHQWHVGHPHQRVGHNJ PpWRGR
GH+ROOLGD\6HJDU \SRUVXSHU¿FLHFRUSRUDOWRWDOHQ
ORVGHPiVGHNJHQSURSRUFLyQ GRVSDUWHVGH
VROXFLyQJOXFRVDGDDOSRUXQDGHVROXFLyQVDOLQD
DO   SRU OR TXH DO FRQYHUWLU D P(T SRU PHWUR
FXDGUDGRGHVXSHU¿FLHFRUSRUDOVHHQFRQWUyXQDSRUWH
elevado de sodio a mayor edad del paciente, incluso
KDVWD PiV GH  P(T/ 1R VH REVHUYDURQ HIHFWRV
adversos de esta práctica y prueba de ello fue la comparación de medianas del aporte de sodio entre la primera y la segunda determinación, en las que no hubo
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDSXHVSHUPDQHFLHURQHQUDQJRV
permisibles.
Respecto a esto, en la bibliografía internacional
H[LVWH XQ PHWDDQiOLVLV \ RWURV HVWXGLRV UHODFLRQDGRV
en los que se asocia la hiponatremia adquirida en el
hospital con el uso de soluciones intravenosas hipotónicas; en ellos, se sugiere utilizar rutinariamente soluciones con proporción 2:1 e incluso 1:1. Este
hallazgo es relevante, ya que en muchos centros de
atención pediátrica utilizan aún el cálculo de requeULPLHQWRV GH VRGLR SRU NJSHVR DO GtD R HQ P(TP2
6&7SRUORTXHTXHGDQHQFRQVHFXHQFLDVROXFLRQHV
hipotónicas.
([LVWHQ UHSRUWHV SUHYLRV GH OD DVRFLDFLyQ GH
medicamentos con la aparición o perpetuación de
hiponatremia, principalmente diuréticos de asa y tiazídicos que sinergizan su poder natriurético al combinarse.8,12,26 ([LVWHQ DOJXQRV HVWXGLRV HQ SDFLHQWHV
pediátricos (como el realizado por Lagos et al.)16 que
VHxDODQ HO XVR GH GLXUpWLFRV HQ  GH ORV FDVRV R
más;2 en ellos se ha encontrado que la administración
de furosemide es el factor de riesgo más importante
para el desarrollo de hiponatremia en un servicio de
terapia intensiva pediátrica.15 En nuestro estudio el
HPSOHR GHO IXURVHPLGH VH HQFRQWUy HQ  \ KDFHPRVKLQFDSLpHQODSREUHMXVWL¿FDFLyQSDUDVXXVRHQ
la mayoría de los casos.
La evolución bioquímica de los pacientes fue
variable. En una gran parte de ellos se incrementaron
los niveles de sodio sérico en valores cercanos a los
QRUPDOHV6LQHPEDUJRDOJXQRVSDFLHQWHVFRQKLSRQDtemia severa, a pesar del tratamiento, persistieron con
cifras bajas en controles posteriores, lo cual pudiera
HVWDU H[SOLFDGR SRU OD SDWRORJtD GH EDVH TXH RULJLQy
el internamiento del niño y quizás por el tipo de soluFLRQHVLQGLFDGDVTXHFRPRVHFRPHQWyHQ 
pacientes) fueron hipotónicas. Desafortunadamente,
una de las debilidades de nuestro estudio fue que no se
valoró a los niños con mayor número de determinacioRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S64-70

nes de laboratorio ni tampoco se evaluó por separado a
los pacientes con esta indicación.
(Q QXHVWUD UHYLVLyQ HQFRQWUDPRV TXH  GH ORV
pacientes que ingresaron a Urgencias con hiponatremia requirieron ingreso hospitalario (un total de 46
SDFLHQWHV  'H HOORV  WXYR FRPR GLDJQyVWLFR GH
ingreso etiología infecciosa, así como antecedente de
administración de diuréticos durante su estancia en
Urgencias.
/DH[LVWHQFLDGHKLSRQDWUHPLDDOLQJUHVDUHQ8UJHQcias se ha considerado como un marcador de mayor
comorbilidad y como riesgo de muerte intrahospitalaria en el adulto.En el niño esta situación puede agudizarse por el uso aún tan difundido de las soluciones
hipotónicas, las cuales producen una mayor hiponatremia adquirida.9,12,16,20
Por lo tanto, debe replantearse la valoración de la
cantidad de sodio que se administra de forma intravenosa en relación con el volumen de infusión y no
SRUNLORJUDPRGHSHVRRPHWURFXDGUDGRGHVXSHU¿FLH
corporal del niño. A este respecto las últimas revisiones apoyan de manera generalizada y contundente
el uso de soluciones de mantenimiento o de base, del
tipo isotónicas en la edad pediátrica y que las hipotónicas se reserven para condiciones patológicas muy
especiales.
La vulnerabilidad de nuestro trabajo reside en que
se trata de un estudio descriptivo retrospectivo con
tamaño muestral pequeño, con limitaciones por falta o
SpUGLGDGHGDWRVGHOH[SHGLHQWHSRUORFXDOVHUHTXLHren seguimientos tipo cohorte con mayor número de
pacientes para evaluar el desenlace y las posibles
implicaciones tanto de la hiponatremia inicial como
de la adquirida.
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Nota importante
Este proyecto no recibió ningún tipo de apoyo econóPLFRH[WHUQR
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.
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Factores asociados a
QHXPRQtDVHFXQGDULDD
YHQWLODFLyQPHFiQLFDHQ
WHUDSLDLQWHQVLYDQHRQDWDO
-XDQ3DEOR5RPR*DPERDa%HUWKD$OLFLD6DQGRYDO3pUH]a$QD%HUWKD
Rodríguez-López,a0DUFR$QWRQLR7RUUHV*RQ]iOH]b-XDQ&DUORV%DUUHUDGH
Leónc

5LVNIDFWRUVUHODWHGZLWKYHQWLODWRUDVVRFLDWHG
SQHXPRQLDLQDQHRQDWDOLQWHQVLYHFDUHWKHUDS\
Background: Ventilator-associated pneumonia (VAP) represents the
second cause of nosocomial infections and it is associated with greater
morbility, duration of mechanical ventilation (MV), and hospital stay. The
objective was to determine factors related with VAP in neonates.
Methods: Analytical transversal study including newborns admitted
DOUHDG\LQWXEDWHGZLWKDWOHDVWKRXUVRI09RUZKRZHUHLQWXEDWHGLQ
1HRQDWDO7KHUDS\9$3ZDVGH¿QHGDFFRUGLQJWRWKHFULWHULDRIWKH&HQWHUVIRU'LVHDVH&RQWURODQG3UHYHQWLRQ³WKRVHSDWLHQWVVXEPLWWHGWR09
GXULQJDWOHDVWKRXUV´:HXVHGLQIHUHQWLDOVWDWLVWLFVIRUVWDWLVWLFDODQDOysis (chi squared, Mann-Whitney U test, and Kaplan-Meier estimator).
Results:  QHRQDWHV ZHUH VWXGLHG RXW RI ZKLFK  GHYHORSHG 9$3
 7KHPHGLDQWLPHWRGHYHORSSQHXPRQLDZDVGD\V UDQJH 
The most commonly isolated germ was Escherichia coli  6WDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWYDULDEOHVZHUHJHVWDWLRQDODJH p  DQGWKHXVHRI
antacids at admission (p  3DWLHQWVZLWKSQHXPRQLDKDGORQJHU
hospital stay (p  DQGWLPHZLWK09 p  2IDOOWKHSDWLHQWV
QHRQDWHVGLHG  RIZKLFKQLQHSDWLHQWVKDG9$3
Conclusion: Risk factors for VAP in neonates include lower gestational
age, the use of antacids, and prolonged MV.

Keywords
Ventilator-associated pneumonia
1RVRFRPLDOLQIHFWLRQV

D GH¿QLFLyQ DFHSWDGD GH QHXPRQtD DVRFLDGD D
YHQWLODFLyQPHFiQLFD 1$90 HVODSURSXHVWD
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
como “aquella infección nosocomial diagnosticada en
SDFLHQWHVVRPHWLGRVD90GXUDQWHDOPHQRVKRUDV´1
(O&'&SHUPLWHHOGLDJQyVWLFRGH³QHXPRQtDGH¿QLGD
clínicamente”, basado únicamente en los hallazgos clínicos y radiológicos, sin ningún patógeno aislado.
Los cambios introducidos en las unidades de cuidaGRVLQWHQVLYRVQHRQDWDOHV 8&,1 LQFOX\HQGRQXHYDV
PRGDOLGDGHV GH YHQWLODFLyQ PHFiQLFD 90  XWLOL]DFLyQGHDQWLELyWLFRVPiVH¿FLHQWHVPHMRUDVHQODQXWULción, y el diagnóstico no invasivo, han contribuido
para reducir la mortalidad, especialmente entre aqueOORV QLxRV FRQ SHVR H[WUHPDGDPHQWH EDMR DO QDFHU2
/D HVWUDWHJLD SUREDGD PiV H¿FD] SDUD PLQLPL]DU OD
lesión pulmonar asociada a la ventilación consiste en
ODUHGXFFLyQGHODGXUDFLyQGHOD90
/D 1$90 UHSUHVHQWD OD VHJXQGD FDXVD PiV IUHFXHQWHGHLQIHFFLyQQRVRFRPLDO GHODVLQIHFFLRnes nosocomiales) en unidades de cuidados intensivos
SHGLiWULFRV 8&,3 FRQWDVDVTXHRVFLODQHQWUH\
episodios por 1000 días en el respirador. En los países
HQ GHVDUUROOR ODV WDVDV UHSRUWDGDV VRQ VLJQL¿FDWLYDmente más altas, pues van desde 16.1 hasta 89 episodios por 1000 días de ventilación.4
Los patógenos más frecuentes aislados en la población neonatal son la Pseudomonas aeruginosa y el
Staphylococcus aureus.5,6 6LQ HPEDUJR WDPELpQ VH
ha reportado el aislamiento de otros microorganismos,
como Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli.4
En diferentes estudios se ha informado que hay una
DPSOLDJDPDGHGtDVGH90DQWHVGHTXHVHKDJDHO
GLDJQyVWLFRGH1$903RUORWDQWRPLHQWUDVTXHDOJXQRVDXWRUHVKDQLQIRUPDGRGHGLDJQyVWLFRVGH1$90
HQHOLQWHUYDORGHDGtDVGHVSXpVGHLQLFLDGDOD
904,6 otros tienen diagnósticos reportados tan pronto
FRPRGtDVGHVSXpVGHOLQLFLRGHOD90
+D\XQDVHULHGHIDFWRUHVGHULHVJRTXHSUHGLVSRQHQDOD1$90HQWUHHOORVODSUHPDWXUH]\ORVGtDV

L

Palabras clave
1HXPRQtDDVRFLDGDDOYHQWLODGRU
Infecciones nosocomiales

a'HSDUWDPHQWRGH1HRQDWRORJtD7HUDSLD,QWHQVLYD1HRQDWDO

Hospital de Pediatría
b6HUYLFLRGH1HIURORJtD+RVSLWDOGH(VSHFLDOLGDGHV
c'LUHFFLyQGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQHQ6DOXG&HQWUR8QLYHUVL-

WDULRGH&LHQFLDVGHOD6DOXG8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD

Introducción: la neumonía asociada a ventilación
PHFiQLFD 1$90  UHSUHVHQWD OD VHJXQGD FDXVD
de infección nosocomial y se asocia con una mayor
morbilidad, duración de ventilación mecánica (VM) y
HVWDQFLD KRVSLWDODULD (O REMHWLYR IXH GHWHUPLQDU ORV
IDFWRUHVDVRFLDGRVD1$90HQQHRQDWRV
Métodos: estudio transversal analítico en el que se
LQFOX\HURQ UHFLpQ QDFLGRV TXH LQJUHVDURQ LQWXEDGRV
FRQPHQRVGHKRUDVGH90RTXHVHLQWXEDURQHQ
WHUDSLDQHRQDWDO6HGH¿QLyOD1$90VHJ~QORVFULWHULRVGHORV&HQWURVSDUDHO&RQWURO\OD3UHYHQFLRQGH
(QIHUPHGDGHV &'&  FRPR ³DTXHOOD LQIHFFLyQ QRVRcomial diagnosticada en pacientes sometidos a VM
GXUDQWH DO PHQRV  KRUDV´ 6H HPSOHy HVWDGtVWLFD

GH 90 VRQ ORV PiV UHOHYDQWHV /D SUHPDWXULGDG VH
caracteriza por una inmadurez anatómica y funcional de los pulmones y vías respiratorias, junto con
OD GHIHQVD DQWLR[LGDQWH \ GHO VLVWHPD LQPXQH HQ XQ
estado inmaduro.2
6HKDGHPRVWUDGRTXHHOEDMRSHVRDOQDFHUHVXQ
factor de riesgo para el desarrollo de neumonía nosocomial. Un estudio de vigilancia de 41 meses demosWUyXQDDVRFLDFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHXQSHVRDOQDFHU
< 1500 g y una tasa más alta de neumonía nosocoPLDO $SLVDUQWKDQDUDN et al. se centraron en la edad
gestacional estimada (EGA), más que en el peso al
nacer en los 10 meses de duración de su estudio de
FDVRV\FRQWUROHV/DVWDVDVGH1$90IXHURQPXFKR
mayores en los bebés con un EGA < 28 semanas (19
FDVRVGH1$90 TXHHQORVEHEpVFRQXQ(*$!
VHPDQDV FLQFRFDVRVGH1$90  p < 0.001). La tasa
GH 1$90 SRU  GtDV GH UHVSLUDGRU WDPELpQ IXH
mayor en los bebés con un EGA < 28 semanas (6.5
por 1000 días de ventilación) que en los bebés con un
EGA > 28 semanas (4.0 por 1000 días de ventilación),
SHURQRIXHHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD p  5
La duración de la ventilación ha sido reconocida
en los estudios realizados con diferentes métodos de
muestreo. Por lo tanto, Cernada et al. y Afjeh et al.
KDQLGHQWL¿FDGRODGXUDFLyQGHOD90FRPRHOIDFWRU
de riesgo más común.4,6 Es de destacar que Cernada
et al. emplearon una técnica novedosa broncoalveolar
invasiva para evitar la contaminación de la muestra
por primera vez en los recién nacidos.6
El objetivo de este estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a ventilación mecánica en
pacientes de terapia intensiva neonatal.

a,b,c&HQWUR 0pGLFR 1DFLRQDO GH 2FFLGHQWH ,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO

6HJXUR6RFLDO*XDGDODMDUD0p[LFR

Métodos
&RPXQLFDFLyQFRQ-XDQ&DUORV%DUUHUDGH/HyQ
7HOpIRQR  H[WHQVLyQ
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inferencial para el análisis estadístico.
Resultados: VH HVWXGLDURQ  QHRQDWRV GHVDUUROODURQ 1$90    /D PHGLDQD GHO GHVDUUROOR GH
QHXPRQtD IXH GH VHLV GtDV UDQJR   (O JHUPHQ
DLVODGR PiV FRP~Q IXH OD Escherichia coli   /DV
YDULDEOHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVIXHURQODHGDG
gestacional (p  \HOXVRGHDQWLiFLGRVDOLQJUHVR
(p  /RVSDFLHQWHVFRQQHXPRQtDWXYLHURQPD\RU
WLHPSRGHHVWDQFLDKRVSLWDODULD  \WLHPSRFRQ90
(p  0XULHURQQHRQDWRVHQSREODFLyQJHQHUDO
 GHORVFXDOHVQXHYHHUDQSDFLHQWHVFRQ1$90
Conclusión: ORVIDFWRUHVGHULHVJRSDUD1$90LQFOXyen menor edad gestacional, antiácidos y ventilación
mecánica prolongada.

Resumen

0pGLFDGH$OWD(VSHFLDOLGDG+RVSLWDOGH3HGLDWUtDGHO
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDOTXHHVXQKRVpital de referencia de tercer nivel de atención pediáWULFDXELFDGRHQ*XDGDODMDUD0p[LFR
6HLQFOX\HURQSDFLHQWHVUHFLpQQDFLGRVTXHLQJUHsaron a la terapia intensiva neonatal con intubación
endotraqueal de menos de 48 horas o que hubieran
sido intubados durante su estancia en el servicio,
FRQ FXDOTXLHU GLDJQyVWLFR GH LQJUHVR 6H H[FOX\HURQ
neonatos con diagnóstico de neumonía al momento
del ingreso o al momento del inicio de la ventilación
mecánica; también los que estuvieran en tratamiento
con inmunosupresores, aquellos cuyo tiempo de ventilación mecánica se desconociera, los que tuvieran
PXHUWHFHUHEUDORDTXHOORVFX\RH[SHGLHQWHLQFOX\HUD
LQIRUPDFLyQLQVX¿FLHQWH
6H LGHQWL¿FDURQ WRGRV ORV SDFLHQWHV TXH LQJUHVDURQDODXQLGDGGHWHUDSLDLQWHQVLYDQHRQDWDO 87,1 
con ventilación mecánica y cumplieron los criterios
de selección. Al momento del ingreso se les tomaron
cultivos de secreción bronquial y radiografía simple
GHWyUD[/DWRPDGHFXOWLYRVHKL]RXWLOL]DQGRWpFQLFD
estéril: una sonda de alimentación se pasó a través de
la tráquea y se administró 1 mL de agua inyectable;
se hizo un aspirado inmediato y se colocó la muestra
en un tubo estéril. A todos los pacientes seleccionaGRVVHOHVWRPDURQH[iPHQHVVDQJXtQHRVTXHLQFOXtDQ
biometría hemática, función hepática, función renal,
porcentaje corregido de reticulocitos (PCR) y gasoPHWUtDDUWHULDO6HUHFDEDURQGHOH[SHGLHQWHFOtQLFRODV
siguientes variables: nombre, diagnóstico al ingreso,
fármacos al ingreso (inotrópicos, antiácidos, surfactante), tipo de nutrición (enteral o parenteral total),
signos vitales (TAM, FC, FR, temperatura), edad gestacional, datos de sepsis (hipoactividad, inestabilidad
GH WHPSHUDWXUD KLSRSHUIXVLyQ WLVXODU HVWHUWRUHV  6H
realizó un seguimiento de los pacientes hasta que preVHQWDURQ PXHUWH R IXHURQ GDGRV GH DOWD GH OD 87,1
Durante el seguimiento se recabaron las siguientes
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YDULDEOHV GHVDUUROOR GH 1$90 VHJ~Q ORV FULWHULRV
clínicos del CDC), presencia de dispositivos invasivos (tubo torácico, catéter en vena umbilical, catéter
central o catéter percutáneo), duración de ventilaFLyQPHFiQLFDGtDVGHHVWDQFLDHQOD87,1PXHUWH\
tiempo en presentar la defunción.
El cálculo del tamaño de la muestra se hizo con la
fórmula para una proporción considerando el valor Z
alfa de 1.96, con una proporción esperada de 65 y una
SUHFLVLyQGHO$OKDFHUHOGHVJORVHGHODIyUPXODVH
incluyeron 82 pacientes en el estudio.
Las variables cuantitativas se mostraron como promedio y desviación estándar (DE), o mediana (con
YDORUHVPtQLPR\Pi[LPR /DVYDULDEOHVQRPLQDOHVVH
mostraron como frecuencias y porcentajes. Las compaUDFLRQHVHQWUHJUXSRV FRQ\VLQ1$90 HQHOFDVRGH
variables nominales se hicieron con la prueba de chi
FXDGUDGDRFRQODSUXHEDH[DFWDGH)LVKHU(QHOFDVR
de variables cuantitativas se utilizó t GH 6WXGHQW R U
de Mann-Whitney, según la distribución paramétrica o
no paramétrica de los datos. Para determinar la sobre-

vida de los pacientes se utilizó un análisis de sobrevida
PHGLDQWHHOPpWRGRGH.DSODQ0HLHU\ODVFRPSDUDFLRQHVPHGLDQWH/RJUDQN3DUDGHWHUPLQDUORVIDFWRUHVTXHVHDVRFLDQFRQHOGHVDUUROORGH1$90\FRQ
la muerte del paciente se realizó un análisis univariado
por regresión logística binaria. Las características de la
distribución de normalidad de variables cuantitativas
VHOOHYDURQDFDERFRQODSUXHEDGH.ROPRJRURY6PLUnov. Un valor de p < 0.05 fue considerado como signi¿FDWLYR\VHXWLOL]yHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR6366SDUD
:LQGRZVYHUVLyQSDUDHODQiOLVLVGHORVGDWRV
El estudio se fundamentó en la normativa internacional de investigación establecida en la declaración
GH +HOVLQNL (VWH SURWRFROR VH FRQVLGHUy VLQ ULHVJR
para el paciente, pues no presentó implicaciones éticas por tratarse de un estudio descriptivo de revisión
GHH[SHGLHQWHVSRUORTXHQRDPHULWyFRQVHQWLPLHQWR
bajo información. El protocolo fue sometido a revisión por el Comité Local de Investigación y Ética en
salud del hospital y quedó autorizado con el registro
5

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHORVSDFLHQWHVUHFLpQQDFLGRVFRQYHQWLODFLyQPHFiQLFD
&DUDFWHUtVWLFD

0HGLD'(
36 r 4

(GDGJHVWDFLRQDO HQVHPDQDV

49 r

Presión arterial media (en mmHg)
)UHFXHQFLDFDUGLDFD HQOSP

140 r

)UHFXHQFLDUHVSLUDWRULD HQUSP

50 r
Mediana

(GDG HQGtDV



Cuadro II&RPSDUDFLyQGHUHFLpQQDFLGRVVHJ~QHOGHVDUUROORGHQHXPRQtDDVRFLDGDDYHQWLODFLyQPHFiQLFD
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1XWULFLyQHQWHUDO

1$90 QHXPRQtDDVRFLDGDDYHQWLODFLyQPHFiQLFD'( GHVYLDFLyQHVWiQGDU0HG PHGLDQD0tQPi[ YDORUHV
PtQLPR\Pi[LPR90 YHQWLODFLyQPHFiQLFD87,1 XQLGDGGHWHUDSLDLQWHQVLYDQHRQDWDO

Resultados
6HHVWXGLDURQXQWRWDOGHSDFLHQWHVGHVDUUROODURQQHXPRQtDDVRFLDGDDYHQWLODFLyQPHFiQLFD  
y se compararon con 55 pacientes que no la desarroOODURQ   /D PD\RUtD GH ORV SDFLHQWHV LQFOXLGRV
IXHGHOVH[RIHPHQLQRFRQXQUDQJRGHDGtDV
La vía de nacimiento más frecuente fue la cesárea.
En relación con el manejo al ingreso, la mitad de los
pacientes recibió apoyo inotrópico, la mayoría antiáFLGRV \ VROR HO  IDFWRU VXUIDFWDQWH DVLPLVPR HO
 UHFLELy DQWLELyWLFRV /D SUHVHQWDFLyQ FOLQLFD GH
ingreso se mostró por medio de la descripción de la
presión arterial media (TAM), la frecuencia cardiaca
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S72-9

\ OD IUHFXHQFLD UHVSLUDWRULD 6H PRVWUy OD SUHVHQWDción clínica, que describía datos como hipoactividad,
inestabilidad hemodinámica, hipoperfusión tisular
y estertores a la auscultación de los campos pulmoQDUHV8QGHORVSDFLHQWHVWXYRXQKHPRFXOWLYR
FHQWUDO HVWpULO  GHVDUUROOy Klebsiella pneumoniae
y Staphylococcus epidermidis(OGHORVSDFLHQWHVSUHVHQWyXQDUDGLRJUDItDQRUPDODOLQJUHVR\
SUHVHQWyLQ¿OWUDGRVELODWHUDOHVFRQFXOWLYRQHJDWLYRGH
secreción bronquial (cuadro I).
El diagnóstico más incidente fue el síndrome de
GL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDHQSDFLHQWHV  VHJXLGR
de taquipnea transitoria del recién nacido en ocho
SDFLHQWHV  \SRVWHULRUPHQWHODFDUGLRSDWtDFRQS75
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Cuadro III&RPSDUDFLyQGHYDULDEOHVHQWUHORVSDFLHQWHVUHFLpQQDFLGRVTXHGHVDUUROODURQQHXPRQtDFRQORVTXHQR
la desarrollaron
&DUDFWHUtVWLFD

Sin neumonía
(n 

&RQ1$90
(n 

Cuadro IV&RPSDUDFLyQGHYDULDEOHVGHORVSDFLHQWHVUHFLpQQDFLGRVTXHIDOOHFLHURQ\ORVSDFLHQWHVYLYRV
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1$90 QHXPRQtDDVRFLDGDDYHQWLODFLyQPHFiQLFD'( GHVYLDFLyQHVWiQGDU0HG PHGLDQD0tQPi[ YDORUHV
mínimo y máximo

JpQLWD HQ VLHWH SDFLHQWHV   OD JDVWURVTXLVLV \ OD
SUHPDWXUH] H[WUHPD FRQ FLQFR SDFLHQWHV FDGD XQD
  DV¿[LD HQFHIDORSDWtD QHXURLQIHFFLyQ \ TXLVWH
PHFRQLDO FRQ FXDWUR SDFLHQWHV FDGD XQR   DWUHsia intestinal, deshidratación hipernatrémica y perfoUDFLyQ LQWHVWLQDO WUHV SDFLHQWHV FDGD XQR   DQR
imperforado, crisis convulsivas y tetralogía de Fallot
FRQGRVSDFLHQWHVFDGDXQR  
El tiempo con ventilación mecánica fue de cinco a
GtDV(OWLHPSRGHHVWDQFLDHQOD8&,1IXHGHVHLVD
25 días. El tiempo en desarrollar la neumonía asociada
a ventilación mecánica fue de 5 a 11 días. Un total
de 22 pacientes fallecieron durante su estancia en la
8&,1'HORVSDFLHQWHVTXHGHVDUUROODURQQHXPRnía asociada a ventilación mecánica, en siete pacientes
 VHDLVOyEscherichia coli en el cultivo de secreFLyQEURQTXLDOHQVLHWH  Staphylococcus epidermidis HQ RFKR  Pseudomonas aeruginosa, en
WUHV  Klebsiella pneumonae \HQGRV  Candida albicans. En dos pacientes se aislaron otros gérPHQHV(QWRWDOSDFLHQWHVGHVDUUROODURQQHXPRQtD
DVRFLDGDDYHQWLODFLyQPHFiQLFD/DWDVDIXHGH
casos por cada 1000 días de ventilación. La incidencia
GHQHXPRQtDHQODSREODFLyQHVWXGLDGDIXHGH
En el cuadro II se muestran los pacientes que desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica
y se comparan con los que no la presentaron. En ese
FXDGURVHFRPSDUDQORVGDWRVVRFLRGHPRJUi¿FRVPDV
importantes entre ambos grupos. Igualmente se comparan los datos clínicos, laboratoriales y gasométricos.
Un mayor porcentaje de pacientes que desarrollaron
QHXPRQtDUHFLELHURQDQWLiFLGRVDOLQJUHVRDOD8&,1
FRPSDUDGRVFRQORVTXHQRSUHVHQWDURQQHXPRQtD
S76
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IUHQWHDp 7DPELpQVHHQFRQWUyTXHORV
pacientes con neumonía tuvieron mayor tiempo de
HVWDQFLDHQOD8&,1\PD\RUWLHPSRFRQYHQWLODFLyQ
PHFiQLFD FRQ GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD1RVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQHO
UHVWRGHYDULDEOHV1RKXERGLIHUHQFLDVHQODLQFLGHQFLD
de muerte y el tiempo en que se presentó la defunción.
El cuadro III muestra la comparación de estudios
de laboratorio entre los dos grupos, sin mostrar diferencias importantes entre los niños que desarrollaron
neumonia asociada a ventilación comparados con los
niños que no la presentaron. Tampoco se observaron
difrencias al comparar parámetros gasométricos, como
presión de CO2, y pO2DVtFRPRUDGLRJUDItDGHWRUD[
/D PRUWDOLGDG JOREDO IXH GH  SDFLHQWHV  
De los pacientes que presentaron neumonía asociada a
YHQWLODFLyQPHFiQLFDIDOOHFLyHOFRPSDUDGRFRQ
GHORVTXHQRGHVDUUROODURQQHXPRQtD
Las comparaciones entre los pacientes que falleFLHURQ \ ORV TXH QR VH PXHVWUDQ HQ HO FXDGUR ,9 6H
HQFRQWUyXQDGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
en relación con la vía de nacimiento vaginal, que fue
PD\RUHQHOJUXSRGHORVSDFLHQWHVTXHIDOOHFLHURQ
IUHQWHDGHORVTXHVREUHYLYLHURQ p  6H
encontró que los pacientes que fallecieron tenían un
PHQRUSHVRORFXDOHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
comparado con aquellos pacientes que sobrevivieron
(p < 0.05). El resto de las variables comparadas no
PRVWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
6H UHDOL]y XQ DQiOLVLV XQLYDULDGR SRU UHJUHVLyQ
logística binaria y se encontró una asociación estaGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD HQ UHODFLyQ FRQ OD YtD GH
nacimiento vaginal y la muerte del paciente (razón de
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S72-9
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1XWULFLyQSDUHQWHUDO

'( GHVYLDFLyQHVWiQGDU0HG PHGLDQD0tQPi[ YDORUHVPtQLPR\Pi[LPR87,1 XQLGDGGHWHUDSLDLQWHQVLYD
neonatal
Se usó t de Student para medias, U de Mann-Whitney para medianas y chi cuadrada para proporciones

PRPLRV >50@   LQWHUYDOR GH FRQ¿DQ]D >,&@ DO
 p < 0.02.
6HKL]RXQDQiOLVLVXQLYDULDGRGHIDFWRUHVSUHGLFWRUHVGHGHVDUUROORGHQHXPRQtD\~QLFDPHQWHOD90
SRUPiVGHFLQFRGtDVIXHVLJQL¿FDWLYDSDUDXQPD\RU
ULHVJRGH1$900HGLDQWHUHJUHVLyQORJtVWLFDELQDria se encontró que la presencia de neumonía se asoció
FRQXQWLHPSRGHHVWDQFLDHQOD8&,1GHPiVGHFLQFR
GtDV(OXVRGHDQWLiFLGRVIXHXQIDFWRUVLJQL¿FDWLYR
(O UHVWR GH ORV IDFWRUHV VH HQFRQWUDURQ VLQ VLJQL¿FDFLyQ(VWRVHGHVFULEHHQHOFXDGUR9
(O  GH OD SREODFLyQ HVWXGLDGD HV GHFLU 
pacientes, desarrolló neumonía asociada a ventilación
mecánica, con una mediana de tiempo en desarrollar
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S72-9

QHXPRQtDGHGtDV UDQJR /DWDVDIXHGH
casos por cada 1000 días de ventilación. La incidencia
GH QHXPRQtD HQ OD SREODFLyQ HVWXGLDGD IXH GH 
FRPRVHPXHVWUDHQODFXUYDGHVREUHYLGD ¿JXUD 

Discusión
La ventilación mecánica es esencial en las unidades de
cuidados intensivos neonatales. Desafortunadamente,
está asociada a un riesgo importante para desarrollar
neumonía.8 La intubación orotraqueal se ha asociado
FRQXQUDQJRGHDYHFHVGHULHVJRGHGHVDUUROOR
de neumonía.9
S77
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Cuadro V Análisis univariado de factores para desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica en recien nacidos de terapia intensiva
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50 UD]yQGHPRPLRV,& LQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DDO90 YHQWLODFLyQPHFiQLFD8&,1 XQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRVQHRQDWDOHV

En este estudio la tasa de incidencia de neumoQtDDVRFLDGDDYHQWLODFLyQPHFiQLFD 1$90 IXHGHO
 FLIUD TXH VH HQFXHQWUD SRU DUULED GH OR UHSRUtado en series internacionales, dado que es la segunda
FDXVDPiVIUHFXHQWHGHLQIHFFLyQQRVRFRPLDO GH
las infecciones nosocomiales), con tasas que oscilan
HQWUH\HSLVRGLRVSRUGtDVFRQYHQWLODFLyQ
mecánica.4 La incidencia en los países desarrollados
RVFLOD HQWUH  \  HSLVRGLRV SRU  GtDV GH
ventilación mecánica, y en los países en desarrollo

1.0

Sobrevida sin neumonía

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0

10

20

30

40

50

60

Seguimiento en días
Figura 1&XUYDGHVREUHYLGDOLEUHGHQHXPRQtDDVRFLDGDDYHQWLODFLyQPHFiQLFDHQUHFLpQQDFLGRVHQWHUDSLDLQWHQVLYD
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SXHGH DOFDQ]DU KDVWD  FDVRV SRU FDGD  GtDV
GH905,10,11
/D HGDG JHVWDFLRQDO IXH VLJQL¿FDWLYDPHQWH PHQRU
HQORVSDFLHQWHVTXHGHVDUUROODURQ1$90TXHDTXHOORV
que no la presentaron. Este resultado está de acuerdo
con otros estudios que reportan que la frecuencia
GH 1$90 LQFUHPHQWD VLJQL¿FDWLYDPHQWH DO GLVPLnuir la edad gestacional. Otras series reportan menor
SHVRDOQDFLPLHQWRHQDTXHOORVSDFLHQWHVFRQ1$90
PHQRU TXH XQ UDQJR TXH RVFLOD HQWUH  \  NJ 12
sin embargo, en nuestra población no se encontraron
GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFXDQGRVHFRPSDUyHOSHVRDO
nacimiento, esto quizá debido a que la proporción de
pacientes prematuros o pacientes con peso bajo no fue
tan alta como en otras series.
/RVSDFLHQWHVTXHGHVDUUROODURQ1$90PRVWUDURQ
VLJQL¿FDWLYDPHQWHXQDPD\RUGXUDFLyQGHYHQWLODFLyQ
PHFiQLFD(VWHUHVXOWDGRSXHGHVHUH[SOLFDGRGHELGRD
que la duración de la ventilación mecánica incrementa
HO ULHVJR GH LQIHFFLyQ SRU PD\RU H[SRVLFLyQ FRQ ORV
KXPLGL¿FDGRUHVORVQHEXOL]DGRUHV\ORVFLUFXLWRVGHO
ventilador.5
Encontramos mayor uso de antiácidos y antagonisWDV + HQ ORV SDFLHQWHV TXH GHVDUUROODURQ 1$90 VL
se los compara con aquellos pacientes que no la presentaron. Memish et al. reportaron en su estudio que
SDUDUHGXFLUHOULHVJRGH1$90HVLPSRUWDQWHHYLWDU
el uso innecesario y desmedido de antiácidos y antaJRQLVWDV++D\RWURVHVWXGLRVTXHFRQFOX\HQTXHQR
KD\GLIHUHQFLDVHQODWDVDGH1$90HQWUHORVSDFLHQWHV TXH XWLOL]DQ R QR DQWDJRQLVWDV GHO UHFHSWRU + R
DQWLiFLGRV /D H[SHULHQFLD SXEOLFDGD HQ HO SHULRGR
neonatal es muy escasa.14
Los patógenos más frecuentemente aislados en
ODSREODFLyQQHRQDWDOFRQ1$90IXHURQODPseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus.5,66LQ
embargo, también se ha reportado el aislamiento de
otros microorganismos, como Klebsiella pneumoniae
y Escherichia coli.4 En este estudio el organismo aislado con mayor frecuencia fue Escherichia coli y Staphylococcus epidermidis, seguido por Pseudomonas
aureginosa, resultados que están en consonancia con
lo reportado internacionalmente.15
6H HQFRQWUy FRPR IDFWRU SUHGLFWRU GH 1$90
la duración de la ventilación mecánica; además, se
asoció un mayor tiempo de estancia en la unidad de
cuidados intensivos neonatales. En diversas series se
constata que las infecciones nosocomiales, entre ellas
OD1$90VHDVRFLDQFRQPD\RUWLHPSRGHHVWDQFLD
HQOD8&,1\FRQPD\RUGXUDFLyQWRWDOGHODHVWDQFLD
KRVSLWDODULD7DPELpQVHKDGHPRVWUDGRTXHOD1$90
se asocia con una mayor morbimortalidad, una mayor
GXUDFLyQGHOD90\PD\RUWLHPSRGHHVWDQFLDKRVpitalaria. $SLVWKDUQDUDN et al. encontraron que la
1$90IXHXQSUHGLFWRULQGHSHQGLHQWHGHPRUWDOLGDG
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S72-9
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en los niños de muy bajo peso al nacimiento; por otra
SDUWHOD1$90DXPHQWyVLJQL¿FDWLYDPHQWHODGXUDFLyQGHODHVWDQFLDHQOD8&,15

que pertenece a la fora bacteriana normal de la piel,
y es un patógeno que no se menciona en la literatura
LQWHUQDFLRQDOFRPRFDXVDQWHGH1$90
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3XHEOD0p[LFR
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5RGROIR*UHJRULR%DUUDJiQ+HUYHOODa ,YDQ$OYDUDGR2UWHJDa*HUDUGR/ySH]
&i]DUHVaÈOYDUR-RVp0RQWLHO-DUTXtQc 0DUtDGHO6RFRUUR5RPHUR)LJXHURDd

6SLQDOWXEHUFXORVLVH[SHULHQFHLQDWKLUGOHYHO
PHGLFDOIDFLOLW\LQ3XHEOD0H[LFR
Background: 3RWW¶V GLVHDVH RU VSLQDO WXEHUFXORVLV 67%  LV D VHULRXV
infectious disease, caused by the migration of the bacterium Mycobacterium tuberculosis to the spine. Knowing this disease is a priority for all
the physicians. The objective was to show the experience in patients with
67%WUHDWHGLQDWKLUGOHYHOKRVSLWDOLQ3XHEOD0H[LFR
Methods: 'HVFULSWLYHVWXG\)URP-DQXDU\WR'HFHPEHUZHFROOHFWHG LQIRUPDWLRQ RI SDWLHQWV ZLWK 67% 7KH YDULDEOHV ZHUH DJH JHQder, length of hospital stay, affected segment of the spine, associated
diseases, symptoms, diagnostic methods, type of treatment and complication. We used descriptive statistics, as well as measures of central
tendency and dispersion.
Results: :HVWXGLHGSDWLHQWVPDOHPHDQDJHZDV
 \HDUV   WKH DYHUDJH KRVSLWDO VWD\ ZDV    GD\V
 7KHDIIHFWHGVHJPHQWZDVWKRUDFLFLQVL[SDWLHQWV  DQG
OXPEDULQHLJKW  1LQHSDWLHQWVKDGDVVRFLDWHGGLVHDVHV  
DQG¿YHGLGQRW  $OOSDWLHQWVUHFHLYHGPHGLFDOWUHDWPHQWDQG
VXUJLFDO SURFHGXUHV ZHUH SHUIRUPHG LQ D WRWDO RI ¿YH SDWLHQWV  
&RPSOLFDWLRQVRFFXUUHGLQWZRSDWLHQWV  
Conclusions: 67%PXVWEHPDQDJHGHDUO\WRDYRLGFRPSOLFDWLRQV&RRUGLQDWLRQZLWKWKH¿UVWOHYHORIPHGLFDOFDUHLVYHU\LPSRUWDQWDVZHOODVWKH
adherence to national and international guidelines.

L

a tuberculosis de columna (TBC), o mal de
Pott, es una enfermedad crónica y progresiva,
secundaria a la diseminación de un foco primario, el cual puede pasar desapercibido. La afectaFLyQHVTXHOpWLFDVHSUHVHQWDHQDSUR[LPDGDPHQWH
GH ORV SDFLHQWHV FRQ WXEHUFXORVLV H[WUDSXOPRQDU 'H
DTXHOODHOVHSUHVHQWDHQODFROXPQDYHUWHEUDO/D
LQFLGHQFLDPXQGLDOQRHVWiELHQGH¿QLGDSHUROD7%&
es más común en países subdesarrollados y en niños y
adultos jóvenes.
Los factores predisponentes para el desarrollo de
tuberculosis incluyen pobreza, hacinamiento, desnutrición, alcoholismo, drogadicción y enfermedades
asociadas, como diabetes mellitus (DM) e infección
SRUYLUXVGHODLQPXQRGH¿FLHQFLDKXPDQD 9,+ /D
afección en columna vertebral se presenta en pacientes con antecedente de haber padecido tuberculosis
en otros sitios (adultos, hombres), así como en aquellos pacientes que han sido sometidos a diálisis periWRQHDO FUyQLFD (O SROLPRU¿VPR )2., \ ORV JHQHV
receptores de la vitamina D se involucran en el desarrollo de TBC.1,2
La afectación primaria generalmente es pulmonar y
la vía de diseminación más frecuente es hematógena;
RWUDV YtDV VRQ OD LQRFXODFLyQ R OD H[WHQVLyQ GLUHFWDV
La infección inicia en la porción anterior del cuerpo
vertebral. La diseminación es lateral y hacia el disco
intervertebral y está dada por la densa vascularidad del
hueso esponjoso de los cuerpos vertebrales y el sistema venoso paravertebral de Batson, que carece de
YiOYXODV \ SHUPLWH HO ÀXMR HQ DPEDV GLUHFFLRQHV OR
que posibilita la diseminación en varias vértebras. La
destrucción del cuerpo vertebral y del disco intervertebral adyacente facilita la alteración de los elementos
espinales, el acuñamiento de los cuerpos vertebrales
y la compresión de la médula espinal, lo que se mani¿HVWDFRQGRORUULJLGH]HVSDVPRVPXVFXODUHVDEVFHsos y deformidad, que en los casos más graves puede
llegar a paraplejia. Las regiones más afectadas son la
columna dorsal y lumbar.
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Introducción: /DWXEHUFXORVLVGHODFROXPQD 7%& HV
una enfermedad infecciosa grave, ocasionada por la
migración de la bacteria Mycobacterium tuberculosis
KDFLD OD FROXPQD YHUWHEUDO (O FRQRFLPLHQWR GH HVWD
HQIHUPHGDG HV SULRULWDULR SDUD HO PpGLFR QR IDPLOLDU \
familiar. Presentamos la experiencia en pacientes con
7%&GHXQKRVSLWDOGHOWHUFHUQLYHOHQ3XHEOD0p[LFR
Métodos: estudio descriptivo. De enero a diciembre de
UHFROHFWDPRVH[SHGLHQWHVGHSDFLHQWHVFRQ7%&
/DVYDULDEOHVIXHURQHGDGJpQHURWLHPSRGHHVWDQFLD
intrahospitalaria, enfermedades asociadas, sintomatoORJtDPpWRGRVGLDJQyVWLFRVVHJPHQWRGHODFROXPQD
vertebral afectado, tipo de tratamiento empleado y
complicaciones. Se usó estadística descriptiva, medidas de tendencia central y de dispersión.

El protocolo diagnóstico para los pacientes con
TBC es complejo; se debe tener sospecha clínica y
hacer uso de estudios radiológicos y de laboratorio.
El diagnóstico etiológico se lleva a cabo mediante la
WLQFLyQ GH =LHKO1HHOVHQ HQ ELRSVLD GHO WHMLGR DIHFtado. En las fases iniciales el tratamiento es médico.
El tratamiento quirúrgico es necesario en los estadios
avanzados de la enfermedad y se realiza para evitar
y corregir deformaciones óseas, paraplejia, así como
para drenar abscesos secundarios.6-10 El objetivo de
HVWH WUDEDMR HV SUHVHQWDU OD H[SHULHQFLD HQ SDFLHQWHV
con tuberculosis de la columna tratados en la Unidad
0pGLFDGH$OWD(VSHFLDOLGDG+RVSLWDOGH7UDXPDWRORJtD\2UWRSHGLDGH3XHEODGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO
6HJXUR6RFLDO

Métodos
Estudio descriptivo llevado a cabo en el hospital
mencionado. El periodo de recolección de la información fue de enero a diciembre de 2014; en él se
UHYLVyHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ0pGLFR2SHUDWLYR
6,02 GHODXQLGDGPpGLFD6HLQFOX\HURQSDFLHQWHV GHUHFKRKDELHQWHV GHO ,066 FRQ GLDJQyVWLFR GH
mal de Pott, de ambos géneros, de todas las edades,
que fueron manejados en el servicio de columna verWHEUDO /RV GDWRV VH WRPDURQ GHO H[SHGLHQWH FOtQLFR
y las variables fueron género, tiempo de estancia
intrahospitalaria, segmento afectado de columna
vertebral, enfermedades asociadas, lumbalgia, paresWHVLDV ¿HEUH SpUGLGD GH SHVR WUDWDPLHQWR PpGLFR
prescrito, tratamiento quirúrgico efectuado, estudios
diagnósticos realizados, complicaciones y evolución
GH ORV SDFLHQWHV 6H H[FOX\HURQ ORV SDFLHQWHV FX\R
H[SHGLHQWHFOtQLFRQRHVWXYLHUDFRPSOHWR/DHVWDGtVtica fue descriptiva con medidas de tendencia central
y de dispersión y para ella se utilizó el programa de
,%06366YHUVLyQ
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Resultados: IXHURQ  SDFLHQWHV  KRPEUHV 
OD HGDG SURPHGLR IXH    DxRV   OD
HVWDQFLDLQWUDKRVSLWDODULDSURPHGLRIXHGH
GtDV  (OVHJPHQWRDIHFWDGRIXHHOGRUVDOHQVHLV
SDFLHQWHV   \ HO OXPEDU HQ RFKR  
Hubo enfermedades asociadas en nueve pacientes
  7RGRV ORV SDFLHQWHV UHFLELHURQ WUDWDPLHQWR
PpGLFR6HUHDOL]DURQSURFHGLPLHQWRVTXLU~UJLFRVD
FLQFR SDFLHQWHV   /DV FRPSOLFDFLRQHV VH SUHVHQWDURQHQGRVSDFLHQWHV  
Conclusiones: /D7%&GHEHVHUPDQHMDGDWHPSUDQDmente para evitar complicaciones graves. La atención
FRQHOSULPHUQLYHOGHDWHQFLyQPpGLFDVHGHEHFRRUGLnar y debemos apegarnos a lineamientos nacionales e
internacionales de tratamiento.

Resumen

Resultados
6HUHYLVDURQORVH[SHGLHQWHVGHSDFLHQWHVFRQGLDJnóstico de TBC. La edad promedio fue 60.29 ± 16.54
DxRV  SDFLHQWHVIXHURQKRPEUHV  \
PXMHUHV  /DHVWDQFLDLQWUDKRVSLWDODULDSURPHGLR GH ORV SDFLHQWHV IXH    GtDV  
Los detalles de la estancia por segmento afectado de la
columna vertebral se muestran en el cuadro I.
El segmento afectado fue dorsal en seis pacienWHV  \OXPEDUHQRFKR  /DVHQIHUmedades asociadas las padecieron nueve pacientes
  VH WUDWy GH WXEHUFXORVLV SXOPRQDU HQ WUHV
  GLDEHWHV PHOOLWXV WLSR  HQ WUHV  
KLSHUSODVLDSURVWiWLFDEHQLJQDHQGRV  \FiQFHUUHQDOHQXQR  QRKXERHQIHUPHGDGHVDVRFLDGDVHQORVFLQFRSDFLHQWHVUHVWDQWHV  7RGRV
los pacientes recibieron tratamiento médico.
6H UHDOL]DURQ  SURFHGLPLHQWRV TXLU~UJLFRV HQ
FLQFRSDFLHQWHV  DORVQXHYHUHVWDQWHV  
no se les realizó ningún procedimiento quirúrgico.
Las complicaciones se presentaron en dos pacientes
FRQ7%&DQLYHOGRUVDO  /RVGHWDOOHVGHODV
manifestaciones clínicas, estudios diagnósticos, tratamiento realizado y complicaciones se muestran en el
cuadro II.

Discusión
La TBC continúa siendo una de las principales patologías infecciosas que condicionan a los pacientes a
padecer complicaciones osteomusculares. El retraso
en el diagnóstico es común y se debe a la vaguedad
de los síntomas y al bajo índice de sospecha. Los tipos
H[WUDSXOPRQDUHVGHWXEHUFXORVLVHQWUHHOORVODWXEHUculosis vertebral, representan un problema diagnóstico complejo, esto debido a su carácter insidioso y a
sus manifestaciones clínicas atípicas.11
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Cuadro I(VWDQFLDLQWUDKRVSLWDODULDHQGtDVGHORVSDFLHQWHVFRQPDOGH3RWW n 
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Variable
(VWDQFLDLQWUDKRVSLWDODULD

0tQPi[ YDORUHVPtQLPR\Pi[LPR'( GHVYLDFLyQHVWiQGDU

La TBC puede ocurrir a cualquier edad, pero la
IUHFXHQFLDPD\RUVHGDHQWUHODFXDUWD\ODVH[WDGpFDdas de la vida, con un promedio de edad de 60 años,
lo cual concuerda con estos hallazgos (60.29 años).
6LQ HPEDUJR DOJXQRV DXWRUHV UHSRUWDQ XQ SURPHdio menor de edad para la presentación de la TBC.
Friedman y Ahmed mencionan que la edad promedio
para la presentación de la TBC en sus poblaciones fue
menor: 40 y 41 años, respectivamente.
En este estudio se encontró que la TBC afecta más
D ORV KRPEUHV   TXH D ODV PXMHUHV   OR
FXDO FRQFXHUGD FRQ OR D¿UPDGR SRU %HQ]DJPRXQW et
al.14 y con Quintela-Martínez et al.,8 quienes enconWUDURQPD\RUDIHFWDFLyQHQORVKRPEUHV  TXHHQ

Cuadro II Descripción de manifestaciones clínicas, estudios diagnósticos,
WUDWDPLHQWRTXLU~UJLFR\FRPSOLFDFLRQHVHQSDFLHQWHVFRQPDOGH3RWW n 
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Manifestaciones clínicas
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7UDWDPLHQWRTXLU~UJLFR

&RPSOLFDFLRQHVSUHVHQWDGDV

7$& WRPRJUDItDD[LDOFRPSXWDGD50 UHVRQDQFLDPDJQpWLFD
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ODV PXMHUHV   VLQ HPEDUJR HQ RWURV HVWXGLRV VH
reporta que no hay predilección por el género.
El tiempo promedio de estancia intrahospitalaria
HQFRQWUDGRIXHGHGtDV  (QFXDQWR
a la estancia hospitalaria de los pacientes por segmento
afectado de la columna vertebral, esta fue mayor en
los pacientes que tuvieron TBC del segmento dorsal
si se comparan con los que tuvieron afectación del
segmento lumbar: 24.16 frente a 15 días, respectivaPHQWHORFXDOGHEHWRPDUVHHQFXHQWDSDUDODH[WHQsión de incapacidad, la incorporación laboral y las
actividades cotidianas de estos pacientes.
En esta serie, todos los casos de TB vertebral se
HQFRQWUDURQ HQ ORV VHJPHQWRV GRUVDO   \
OXPEDU   1R VH HQFRQWUy HQ HVWH HVWXGLR
ningún paciente con afección del segmento cervical,
esto debido a que el mal de Pott en este segmento se
UHSRUWDHQPHQRVGHO1 Estos hallazgos concuerdan con la literatura mundial, que reporta que la TB
de columna se presenta mayormente en los segmentos
dorsal y lumbar.15
La presentación de las enfermedades asociadas
IXHHQHOGHORVSDFLHQWHVGHHVWRVODPD\RU
frecuencia correspondió a diabetes mellitus tipo 2 y
WXEHUFXORVLVSXOPRQDUHQFDGDXQDVHJXLGDGH
KLSHUSODVLD SURVWiWLFD EHQLJQD HQ  \ SRVWHULRUPHQWHFiQFHUUHQDOHQGHORVSDFLHQWHV(QXQ
estudio en 100 pacientes Ahmed et al. reportaron que
ODWXEHUFXORVLVSXOPRQDUVHDVRFLDFRQHOGHORV
pacientes que padecen TBC, lo cual concuerda con
estos hallazgos.2WURVDXWRUHVUH¿HUHQSRUFHQtaje similar de diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes
con mal de Pott.18,19
En relación con las manifestaciones sistémicas
UHIHULGDVSRUORVSDFLHQWHVHOSUHVHQWy¿HEUH\HO
SpUGLGDGHSHVR(OGRORUUHIHULGRSRUWRGRVORV
pacientes se presentó en el segmento vertebral afectado; sin embargo, un paciente con afectación dorsal
presentó también lumbalgia. Esta presentación del
dolor es tardía, y algunos autores mencionan que el
dolor es uno de los síntomas más frecuentes presentados por los pacientes.1
La toma de biopsia se realizó únicamente en el
 GH ORV SDFLHQWHV GDWR TXH GHEHPRV WHQHU HQ
cuenta, ya que es el método de elección para el diagRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S80-4
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QyVWLFRGH¿QLWLYR(VWRVHUYLUiSDUDWRPDUPHGLGDVD
¿QGHTXHHQXQIXWXURODELRSVLDVHOHWRPHDWRGRV
los pacientes con sospecha de mal de Pott. Un dato
HQFRQWUDGR HQ ORV H[SHGLHQWHV GH ORV SDFLHQWHV D ORV
que no se les realizó toma de biopsia fue la mejoría
franca del cuadro después de la aplicación del tratamiento médico.
El objetivo del tratamiento en estos pacientes
está encaminado a la erradicación de la enfermeGDGSRUORTXHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG
206  KD SURSXHVWR HVTXHPDV GH WHUDSLD DQWLItPLFD
que deben ser seguidos y supervisados de manera
estricta.20 En esta serie todos los pacientes recibieron
el tratamiento de acuerdo con estos esquemas y con
OD 12066$ &RQ OD DSOLFDFLyQ GH XQ
esquema adecuado también se pueden prevenir afectaciones neurológicas, corrección de deformidades de
la columna vertebral y de la médula espinal. El trataPLHQWRTXLU~UJLFRGHEHVHUGH¿QLGRSRUHOHVSHFLDOLVWD
en columna vertebral. Con este tratamiento disminuyen las secuelas, mejoran las deformaciones óseas, las
compresiones de raíces nerviosas y mejora la calidad
de vida de los pacientes.1
De los procedimientos quirúrgicos realizados,
 GH ORV SDFLHQWHV UHFLELHURQ DOJ~Q WUDWDPLHQWR

quirúrgico. En la literatura se menciona que el procedimiento quirúrgico está destinado a las fases avanzadas de la enfermedad y se relaciona con un diagnóstico
tardío. De aquí deriva la importancia del control temprano de estos pacientes en primer nivel de atención
médica.1 Además, en esta serie las complicaciones se
presentaron únicamente en los pacientes que tuvieron
mal de Pott en la región dorsal de la columna vertebral, por lo que se sugiere tener especial atención en
los pacientes con TBC dorsal.
La literatura menciona que el pronóstico es bueno
HQSDFLHQWHVTXHQRKDQOOHJDGRDSUHVHQWDUGp¿FLWQHXrológico y una deformidad muy marcada.1 Con base en
estos resultados podemos concluir que el mal de Pott
debe ser manejado tempranamente para evitar complicaciones que puedan ser graves, que en este manejo se
debe coordinar la atención con el primer nivel de atención médica y que debemos apegarnos a lineamientos
nacionales e internacionales de tratamiento.
'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han completado y enviado la forma traducida al español de la
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
reportado alguno que tuviera relación con este artículo.
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1RUWK$0
 $OOHQ 6/ %DWXQJZDQD\R - .HUOLNRZVNH . /LIVRQ
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5HLQWHUYHQFLyQFRQ
DQJLRSODVWtDSHUFXWiQHD
FRQEDOyQHQHQIHUPRVFRQ
FDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDVFRQ
REVWUXFFLRQHVL]TXLHUGDV
+RUDFLR0iUTXH]*RQ]iOH]a'LDQD/ySH]*DOOHJRVa1DWDO\$OHMDQGUD3pUH]
Velázquez,a/XFHOOL<ixH]*XWLpUUH]a

5HLQWHUYHQWLRQZLWKSHUFXWDQHRXVEDOORRQ
DQJLRSODVW\LQSDWLHQWVZLWKFRQJHQLWDOKHDUW
GLVHDVHZLWKOHIWVLGHGREVWUXFWLRQV
Background: /HIWVLGHGFDUGLDFREVWUXFWLRQVUHSUHVHQWRIFRQJHQLWDO
KHDUW GLVHDVH &+'  7KH WUHDWPHQW LQ DGXOWV LV VXUJLFDO KRZHYHU EDOloon dilation by interventional catheterization can alleviate the symptoms
in pediatric patients to allow them to reach the target height. The aim was
to determine the survival and the factors associated with reintervention in
SDWLHQWVZLWK&+'ZLWKOHIWVLGHGREVWUXFWLRQWUHDWHGZLWKEDOORRQDQJLRplasty.
Methods: $FRKRUWVWXG\ZDVFRQGXFWHGLQSDWLHQWVDJHGWR\HDUV
ZLWKOHIWVLGHGKHDUWREVWUXFWLRQ YDOYXODUVWHQRVLV>96@VXSUDYDOYXODUDRUWLFVWHQRVLV>6$6@FRDUFWDWLRQRIWKHDRUWD>&$@ VXFFHVVIXOO\WUHDWHGZLWK
EDOORRQDQJLRSODVW\7KHIROORZXSZDVRI\HDUVDQGWKHRXWFRPHYDULable was the restenosis with reintervention criteria. Pediatric stage at the
time of the procedure, nutritional status, residual gradient, and presence
RIJHQHWLFV\QGURPHVZHUHFRQVLGHUHGSURJQRVWLFYDULDEOHV)RUVWDWLVWLcal analysis, measures of central tendency and dispersion were used.
&KLVTXDUHGZDVHPSOR\HGLQTXDOLWDWLYHYDULDEOHVDQG.UXVNDO:DOOLVLQ
quantitative variables.
Results: :HKDGDWRWDORISDWLHQWVKDG&$96DQG
6$6UHTXLUHGUHLQWHUYHQWLRQLQ6$6LQ&$DQGLQ96
Conclusion: The intervention balloon is a stopgap measure that allows
patients with left-sided obstructions to reach the target height.

DV REVWUXFFLRQHV L]TXLHUGDV UHSUHVHQWDQ 
del total de las cardiopatías congénitas (CC),1 y
abarcan todas las porciones, desde el tracto de
VDOLGDGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGR 9, KDVWDHODUFRDyUtico. El tratamiento quirúrgico es la terapéutica estándar en este tipo de enfermedades.
En la etapa de lactante, preescolar, escolar y adolescente se alcanza el total de la talla diana, lo que implica
TXH WDPELpQ H[LVWH XQ LQFUHPHQWR HQ HO GLiPHWUR \ OD
longitud de las porciones de la aorta y su anillo, representando un problema en los enfermos con CC debido a
que en los procedimientos quirúrgicos, la colocación de
material protésico crea un área que puede deformar la
anatomía y causar zonas de estrechez, creando un efecto
obstructivo. La reintervención quirúrgica incrementa el
riesgo de complicaciones tempranas y mortalidad.2
La cardiología intervencionista es una disciplina
relativamente joven que ha evolucionado en el tratamiento de las enfermedades del corazón. En el caso de
las CC representa una opción para dilatar las porciones estenóticas, incluidas las zonas valvulares, lo cual
permite una disminución de la obstrucción y la mejora
de los síntomas. Por lo anterior, las plastías con balón
son una opción terapéutica en la etapa pediátrica que
permite a los pacientes tener un periodo libre de intervenciones que mejora la calidad de vida de los enfermos durante la etapa de crecimiento.
(Q 0p[LFR H[LVWHQ QXHYH FHQWURV KRVSLWDODULRV
FRQODH[SHULHQFLDSDUDHOWUDWDPLHQWRGHHVWDVHQIHUmedades. En todos ellos el cateterismo intervencionista representa una herramienta útil para disminuir
los gradientes obstructivos, los síntomas y el riesgo
de muerte súbita por la obstrucción al tracto de salida
izquierdo y las arritmias ventriculares asociadas a esta
sobrecarga de presión hasta que los pacientes alcancen
XQDVXSHU¿FLHFRUSRUDOPD\RU\SXHGDQVHURSHUDGRV
esperando una libertad de reintervención menor que la
de aquellos que se operan en forma temprana y requieren reintervenciones múltiples a corto plazo, cuando
la ampliación o las prótesis aórticas ya no funcionan
porque el paciente ha crecido.4

L
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Introducción: las obstrucciones izquierdas represenWDQGHODVFDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDV && (OWUDWDPLHQWRHQODHGDGDGXOWDHVTXLU~UJLFRQRREVWDQWHOD
dilatación con balón puede paliar los síntomas en edad
SHGLiWULFDSDUDSHUPLWLUTXHDOFDQFHQODWDOODGLDQD(O
objetivo fue determinar la sobrevida y los factores asoFLDGRVDODUHLQWHUYHQFLyQHQHQIHUPRVFRQ&&FRQREVtrucción izquierda tratados con plastía con balón.
Métodos: se realizó un estudio de cohorte en pacienWHVHQWUH\DxRVFRQFDUGLRSDWtDVGHREVWUXFFLyQ
izquierda (estenosis valvular, supravalvular y coartación aórtica) tratados con angioplastía con balón exiWRVD (O VHJXLPLHQWR IXH GH  DxRV \ OD YDULDEOH GH
desenlace fue la reestenosis con criterios para reintervención. Se consideraron variables pronósticas

izquierda tratados con plastía con balón, se hizo un
estudio de cohorte de enero de 2005 a enero de 2015
en pacientes pediátricos con enfermedades cardiacas
obstructivas izquierdas en la Clínica de Cardiopatías
&RQJpQLWDV GHO +RVSLWDO GH &DUGLRORJtD GHO &HQWUR
0pGLFR1DFLRQDO6LJOR;;,
6HLQFOX\HURQVXMHWRVGHDPERVVH[RVFRQHGDGGH
DDxRVFRQFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVHQIHUPHdades: aorta bivalva con estenosis, estenosis valvular
aórtica congénita, estenosis supravalvular aórtica y
coartación aórtica (CoA), con criterios ecocardiográ¿FRV \ KHPRGLQiPLFRV SDUD VHU DFUHHGRUHV GH LQWHUYHQFLyQWUDWDGRVH[LWRVDPHQWHFRQSODVWtDFRQEDOyQ
(valvuloplastía o aortoplastía), en seguimiento en la
Clínica de Cardiopatías Congénitas del hospital sede.
)XHURQH[FOXLGRVORVSDFLHQWHVFRQOHVLRQHVVHFXQGDULDVFRPRLQVX¿FLHQFLDYDOYXODUPRGHUDGDRVHYHUD
de la válvula aórtica, aquellos cuya patología formara
parte del espectro de una cardiopatía compleja o aquellos en los que se tratara de hipoplasia del arco aórtico;
se eliminaron los sujetos que fueron intervenidos en
otros hospitales.
(O WLHPSR LQLFLDO GH OD FRKRUWH VH GH¿QLy HQ HO
estado posterior a la intervención, inmediatamente
GHVSXpV GHO SURFHGLPLHQWR TXH VH FRQVLGHUy H[LWRVR
cuando hubo reducción del gradiente al menos en
GHODFLIUDEDVDORXQJUDGLHQWH¿QDOPP+J
HQFDVRGHFRDUWDFLyQRXQJUDGLHQWH¿QDOPP+J
en caso de valvuloplastía o estenosis supravalvular; el
seguimiento fue semestral durante al menos10 años
en la consulta.
La variable de desenlace fue la necesidad de reintervención por presentar nuevamente criterios de
obstrucción en ecocardiograma transtorácico, corroborado por cateterismo (gradiente corregido > 20
PP+J HQ &R$ \ JUDGLHQWH PHGLR !  PP+J HQ
lesiones valvulares y supravalvulares, o menores si
H[LVWtD GDxR PLRFiUGLFR GH¿QLGR FRPR IUDFFLyQ GH
H[SXOVLyQGHPHQRVGH 
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la etapa pediátrica al momento del procedimiento, el
estado nutricional, el gradiente residual y la presenFLD GH VtQGURPHV JHQpWLFRV 6H XVDURQ PHGLGDV GH
tendencia central y dispersión. Se usó chi cuadrada
en variables cualitativas y Kruskal-Wallis en variables
cuantitativas.
Resultados: IXHURQSDFLHQWHVSUHVHQWyFRDUWDFLyQDyUWLFDHVWHQRVLVYDOYXODU\HVWHQRVLV
VXSUDYDOYXODU DyUWLFD (O  UHTXLULy UHLQWHUYHQFLyQ \
ODIUHFXHQFLDIXHODVLJXLHQWHHQHVWHQRVLVVXSUDYDOYXODUHQFRDUWDFLyQDyUWLFD\HQHVWHQRVLV
valvular aórtica.
Conclusión: la intervención con balón es una medida
paliativa que permite a los enfermos con obstrucciones
izquierdas alcanzar la talla diana.

Resumen

El diagnóstico inicial y el seguimiento fue realizado por cardiólogos pediatras mediante historia clíQLFDH[SORUDFLyQ\HVWXGLRHFRFDUGLRJUi¿FR
Las siguientes variables pronósticas fueron regisWUDGDV HVWDGR QXWULFLRQDO OD GHVQXWULFLyQ VH GH¿QLy
VHJ~QODFODVL¿FDFLyQGH:DWHUORZ5 y la obesidad con
un valor de más de 2 en el ZVFRUHODVJUi¿FDVHPSOHDdas fueron las de los CDC del año 2000),6 la presencia de síndromes genéticos (síndrome de Williams, de
Turner, deleción 22q11, diagnosticados por estudio
genético) y la presencia de cortocircuitos adicionales
(comunicación interauricular, interventricular o persistencia del conducto arterioso).
/DLQIRUPDFLyQVHREWXYRGHOH[SHGLHQWHItVLFRGH
la videoteca de ecocardiogramas y del registro de las
consultas; ante la sospecha de reestenosis durante el
seguimiento, se realizaron estudios complementarios
TXH FRQ¿UPDUDQ HO GLDJQyVWLFR FRPR HFRFDUGLRJUDfía transtorácica, angiotomografía y en algunos casos
nuevo cateterismo cardiaco. Ya con los resultados,
todos los casos se presentaron en sesión médicoquirúrgica del servicio para analizar las opciones
terapéuticas en forma colegiada por un grupo de cardiopediatras, cardiólogos intervencionistas y cirujanos cardiovasculares.
Fueron incluidos todos los pacientes en el periodo
comprendido del estudio. Dichos sujetos de estuGLR ¿UPDURQ FDUWD GH FRQVHQWLPLHQWR \ DVHQWLPLHQWR
informado.
Para el análisis estadístico, se empleó estadística
descriptiva con medidas de tendencia central (media
o mediana) y dispersión (desviación estándar o rangos
intercuartilares) según su distribución. Para el análiVLVLQIHUHQFLDOVHHPSOHySUXHEDGH.UXVNDO:DOOLVR
$129$ SDUD YDULDEOHV FXDQWLWDWLYDV \ OD SUXHED GH
chi cuadrada en el caso de las variables cualitativas
para comparar entre los tres grupos de enfermedades
REVWUXFWLYDV6HFDOFXOyHOULHVJRSDUDUHLQWHUYHQFLyQ
con el uso del hazard ratio +5 DMXVWDGRDOWLSRGH
S87

Márquez-González H et al. Reintervención con angioplastía percutánea con balón

cardiopatía y la supervivencia se analizó con el estiPDGRU .DSODQ0HLHU HO FXDO GHWHUPLQy OD VLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDFRQHOPpWRGRGH/RJUDQN(OSDTXHWH
HVWDGtVWLFR HPSOHDGR IXH HO 6366 HQ VX YHUVLyQ 
para Macintosh.

Resultados
6HREWXYLHURQSDFLHQWHV/DPHGLDQDGHHGDGDO
PRPHQWRGHODLQWHUYHQFLyQIXHGHDxRV  
FRUUHVSRQGLHQWHV DO VH[R PDVFXOLQR /D &R$ UHSUHVHQWyHOVHJXLGDSRUODHVWHQRVLVYDOYXODUHQ
\ODVXSUDYDOYXODUDyUWLFDHQHQVXMHWRV  
FRH[LVWLyXQFRUWRFLUFXLWRFRQJpQLWR/DPHGLDQDGHO

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHSDFLHQWHVSHGLiWULFRVFRQREVWUXFFLyQ
izquierda

(GDG HQDxRV
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periodo libre de reintervención fue de 8 (5-12) años
\VHSUHVHQWyHQGHORVHQIHUPRV(OUHVWRGHODV
características se muestran en el cuadro I.
Al comparar entre el tipo de obstrucciones, como
se muestra en el cuadro II, se encontraron diferencias
en la edad de la intervención, el periodo libre a la reintervención, la asociación con síndromes genéticos y
la presencia de cortocircuitos. La reintervención fue
más frecuente en el grupo de la estenosis supravalvular aórtica.
El cálculo de riesgos estimado para presentar reintervención, ajustado a los grupos de cardiopatías,
GHPRVWUy FRQ VLJQL¿FDFLyQ HVWDGtVWLFD FXDGUR ,,, 
que la obesidad condiciona riesgo en los tres grupos.
La realización del procedimiento inicial en la adolescencia incrementó el riesgo de reestenosis en las lesiones valvulares y del arco aórtico. En el caso de los
síndromes genéticos, estos incrementaron el riesgo de
reincidencias de reintervención en los grupos de estenosis supravalvular y CoA. Por otra parte, la presencia
de cortocircuitos incrementó el riesgo en los sujetos
con estenosis valvular aórtica.
(Q OD ¿JXUD  VH GHPXHVWUD OD GLIHUHQFLD HQ HO
periodo libre de reintervención a 10 años entre los tres
grupos con cardiopatías obstructivas, entre los cuales
fue menor en los enfermos con estenosis supravalvular aórtica.

Discusión
La población que conforma esta cohorte se asemeja en
su forma de presentación a la frecuencia reportada en
la literatura mundial y la CoA es la CC más frecuente.
En esta cohorte, la mediana de supervivencia geneUDODODUHLQWHUYHQFLyQIXHGHDxRV/RWUDVFHQGHQWH
GHHVWDDOWHUQDWLYDWHUDSpXWLFDQRHVODUHSDUDFLyQGH¿nitiva de la cardiopatía sino la oportunidad de retardar
los síntomas obstructivos hasta que la fase de crecimiento haya sido completada y puedan realizarse los
SURFHGLPLHQWRVGH¿QLWLYRV8
En el caso del grupo de enfermos con estenosis valYXODU DyUWLFD VH HQFRQWUy TXH  UHTXLULHURQ UHLQWHUYHQFLyQ D  DxRV OD H[SHULHQFLD HQ HVWH WLSR GH
REVWUXFFLyQHVTXHHOSURQyVWLFRVHPRGL¿FDHQUHODción con la edad de menos de tres meses y la preservación de la función ventricular izquierda, situación
que no se suscitó en este trabajo debido a que todos
los pacientes fueron mayores de cuatro años y la fracFLyQGHH[SXOVLyQGHO9,IXHQRUPDO9 En el caso de
los adultos, la valvuloplastía percutánea con balón
QRRIUHFHEHQH¿FLRVDOFRPSDUDUODFRQHOWUDWDPLHQWR
médico porque se incrementa el riesgo para complicaFLRQHVLQPHGLDWDVDGYHUVDV FRPRODLQVX¿FLHQFLDYDOvular aórtica y la reestenosis temprana) y en aquellos
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Cuadro II Diferencias entre los grupos de enfermedades
Variable

(VWHQRVLVYDOYXODU
(n 

(VWHQRVLVVXSUDYDOYXODU
(n 

&RDUWDFLyQDyUWLFD
(n 

p
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Media '(

Media '(









*UDGLHQWHSLFRLQLFLDO
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Reintervención















'( GHVYLDFLyQHVWiQGDU0tQPi[ YDORUHVPtQLPR\Pi[LPR

FDVRVFRQREVWUXFFLRQHVVHYHUDVFDOFL¿FDGDVHOULHVJR
de ruptura de la válvula y embolismos periféricos.10
(OWUDWDPLHQWRGH¿QLWLYRHQHOFDVRGHODHVWHQRVLV
supravalvular aórtica es quirúrgico, en el que la morWDOLGDGLQPHGLDWDHV\ODVREUHYLGDJOREDODFLQFR
DxRVHVGHGHSHQGLHQGRGHODH[SHULHQFLDTXLU~Ugica del centro hospitalario.11 La probabilidad de que
un paciente con estenosis supravalvular aórtica severa
UHTXLHUD FLUXJtD HV GH  D  DxRV12 y, dependiendo de las series estudiadas, la reintervención quiU~UJLFDDDxRVHVGH Es poca la evidencia
reportada sobre el efecto del cateterismo intervencionista en el pronóstico de este grupo de pacientes. En
nuestra cohorte, esta enfermedad representó el peor
de los pronósticos con una frecuencia de reintervenFLyQGH\IXHURQIDFWRUHVGHPDOSURQyVWLFROD
asociación con obesidad y la asociación al síndrome
de Williams. Lo relevante de estos resultados es que
la intervención percutánea puede ofrecer una medida
paliativa para aminorar los síntomas y ganar tiempo
para derivar a unidades quirúrgicas en países como
0p[LFRGRQGHORVFHQWURVTXLU~UJLFRVFRQH[SHULHQcia en cardiopatías congénitas se encuentran centralizados y con alta demanda.

En la CoA, la tendencia actual se dirige a usar stents
FRPRWUDWDPLHQWRGH¿QLWLYRHQDTXHOORVHQIHUPRVTXH
han alcanzado la etapa adulta y dejar la opción quirúrgica en aquellos casos con anatomía desfavorable;
VLQHPEDUJRH[LVWHXQJUXSRTXHUHSUHVHQWDSDUWLFXODU
interés en los cardiólogos pediatras y que se analiza
en este trabajo: los pacientes pediátricos con CoA que
HVWiQ HQ HWDSD GH FUHFLPLHQWR /D H[SHULHQFLD GH OD
dilatación con balón es que la frecuencia de recoartación es mayor y el riesgo de formación de aneurismas
se incrementa en cada procedimiento.14 Forbes et al.
UHDOL]DURQ XQ HVWXGLR PXOWLFpQWULFR HQ  SDFLHQWHV
con CoA tratados con angioplastía con balón, colocación de stent y reparación quirúrgica; reportaron una
IUHFXHQFLDGHUHFRDUWDFLyQGH\IXHURQHOJUXSR
que presentó menor descenso del gradiente pico.15
&RPSDUDGR FRQ HO UHVWR GH ORV JUXSRV HO  GH
pacientes fueron egresados sin tratamiento antihipertensivo. En nuestro caso, comparado con las otras
porciones tratadas con cateterismo intervencionista,
este grupo presentó una frecuencia de reintervención
GHDDxRV\VHDVRFLyDHVWHGHVHQODFHODUHDOLzación del procedimiento en la etapa de adolescencia,
ODREHVLGDG\ODFRH[LVWHQFLDFRQVtQGURPHGH7XUQHU

Cuadro III&iOFXORGHULHVJRVSDUDUHLQWHUYHQFLyQDMXVWDGRSRUHQIHUPHGDGHQSDFLHQWHVSHGLiWULFRV
Variable
Adolescentes

(VWHQRVLVYDOYXODU

(VWHQRVLVVXSUDYDOYXODU

&RDUWDFLyQDyUWLFD
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6tQGURPHVJHQpWLFRV













5HGXFFLyQGHOJUDGLHQWHSLFR













&RUWRFLUFXLWRDVRFLDGR













+5 KD]DUGUDWLR,&DO LQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DDO
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Resulta relevante que la obesidad incremente el
riesgo de reintervención en la mayoría de los grupos
DQDOL]DGRV(VWRORH[SOLFDPRVQRSDUDUHVSRQVDELOLzar a la obesidad de un efecto lesivo directo sobre la
válvula o en las porciones de la aorta, sino para describir su papel conocido como factor de riesgo cardiovascular que se acompaña de hipertensión y progresión de
la placa ateromatosa, mismas que sí son responsables
de la lesión en la capa media e íntima de las arterias y
de la degeneración prematura de la válvula aórtica;16
VREUH HVWH WySLFR 6PLWK et al. encontraron en 160
pacientes reparados de CoA un incremento gradual en
el índice de masa corporal y en las cifras de tensión
arterial.
La principal aportación de este trabajo es el análisis
del seguimiento a 10 años de un grupo de obstrucciones izquierdas, tratadas con cateterismo intervencionista en la etapa crítica de mayor crecimiento de peso
y talla. Los resultados pueden ofrecer información
pronóstica para la toma de decisiones a los clínicos
que tratan de cerca estos padecimientos.
6HUHTXLHUHXQDPD\RULQFOXVLyQGHYDULDEOHVSRWHQcialmente confusoras que permitan ajustar su efecto en
el desenlace mediante un modelo multivariado.
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Es claro que el procedimiento quirúrgico es la
mejor terapéutica; sin embargo, la dilatación con
balón en las distintas áreas de la porción de salida
GHO9,UHSUHVHQWDXQDPHGLGDSDOLDWLYDTXHSHUPLWHDO
enfermo alcanzar la talla diana sin síntomas o eventos
potencialmente letales, para recibir en un solo evento
TXLU~UJLFRHOWUDWDPLHQWRGH¿QLWLYR

Márquez-González H et al. Reintervención con angioplastía percutánea con balón
 .XF]PDUVNL 5- 2JGHQ &/ *XR 66 *UXPPHU
6WUDZQ /0 )OHJDO .0 0HL = HW DO  &'&
JURZWK FKDUWV IRU WKH 8QLWHG 6WDWHV 0HWKRGV DQG
GHYHORSPHQW1DWLRQDO&HQWHUIRU+HDOWK6WDWLVWLFV
9LWDO+HDOWK6WDW0D\  
 +RO]HU54XUHVKL6*KDVHPL$9LQFHQW-6LHYHUW
+ *UXHQVWHLQ ' HW DO 6WHQWLQJ RI DRUWLF FRDUFWDWLRQDFXWHLQWHUPHGLDWHDQGORQJWHUPUHVXOWVRID
SURVSHFWLYH PXOWLLQVWLWXWLRQDO UHJLVWU\&RQJHQLWDO
&DUGLRYDVFXODU ,QWHUYHQWLRQDO 6WXG\ &RQVRUWLXP
&&,6&  &DWKHWHU &DUGLRYDVF ,QWHUY  2FW
  GRLFFG
 *HZOOLQJ0%XGWV:%RVKRII'0DOHX[*3HUFXWDQHRXV LQWHUYHQWLRQV RI WKH DRUWD )XWXUH &DUGLR
  
 2K -. 7DOLHUFLR &3 +ROPHV '5 -U 5HHGHU *6
%DLOH\ .5 6HZDUG -% HW DO 3UHGLFWLRQ RI WKH VHverity of aortic stenosis by Doppler aortic valve area
GHWHUPLQDWLRQ SURVSHFWLYH 'RSSOHUFDWKHWHUL]DWLRQ
FRUUHODWLRQLQSDWLHQWV-$P&ROO&DUGLRO
-XQ  
 (OWFKDQLQRII + 'XUDQG ( %RU] % )XUXWD $ %HMDU
. &DQYLOOH $ HW DO %DOORRQ DRUWLF YDOYXORSODVW\ LQ
WKH HUD RI WUDQVFDWKHWHU DRUWLF YDOYH UHSODFHPHQW
$FXWH DQG ORQJWHUP RXWFRPHV $P +HDUW - 
)HE  GRLMDKM
 6WDPP&.UHXW]HU&=XUDNRZVNL'1ROOHUW*)ULHKV
,0D\HU-(HWDO)RUW\RQH\HDUVRIVXUJLFDOH[SHUL-













HQFHZLWKFRQJHQLWDOVXSUDYDOYXODUDRUWLFVWHQRVLV-
7KRUDF&DUGLRYDVF6XUJ1RY  
&ROOLQV 57 QG .DSODQ 3 6RPHV *: 5RPH --
&DUGLRYDVFXODU DEQRUPDOLWLHV LQWHUYHQWLRQV DQG
long-term outcomes in infantile Williams syndrome.
- 3HGLDWU  )HE  H GRL M
MSHGV
%URZQ-:5X]PHWRY09LMD\37XUUHQWLQH0:6XUJLcal repair of congenital supravalvular aortic stenosis in
FKLOGUHQ(XU-&DUGLRWKRUDF6XUJ-DQ  
3iGXD/0*DUFLD/&5XELUD&-GH2OLYHLUD&DUYDOKR3(6WHQWSODFHPHQWYHUVXVVXUJHU\IRUFRDUFWDWLRQ
RIWKHWKRUDFLFDRUWD&RFKUDQH'DWDEDVH6\VW5HY
0D\  &'GRL
&'SXE
)RUEHV 7- .LP ': 'X : 7XUQHU '5 +RO]HU 5
$PLQ=HWDO&RPSDULVRQRIVXUJLFDOVWHQWDQGEDOloon angioplasty treatment of native coarctation of the
DRUWDDQREVHUYDWLRQDOVWXG\E\WKH&&,6& &RQJHQLWDO&DUGLRYDVFXODU,QWHUYHQWLRQDO6WXG\&RQVRUWLXP 
-$P&ROO&DUGLRO'HF  GRL
MMDFF
0DWKLHX 3 'HVSUpV -3 3LEDURW 3 7KH YDOYXOR
PHWDEROLFULVNLQFDOFL¿FDRUWLFYDOYHGLVHDVH&DQ-
&DUGLRO 6XSSO% %%
6PLWK3DUULVK0<X65RFFKLQL$2EHVLW\DQGHOevated blood pressure following repair of coartaction
RIWKHDRUWD-3HDGLWU  

Conclusiones
El cateterismo terapéutico con dilatación en las obstrucciones izquierdas permite un periodo libre de
reintervenciones de ocho años (rango 5-12). Con ello
el enfermo puede traspasar la etapa crítica de crecimiento, lo cual le permitirá ser un adecuado candidato
SDUDHOWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRGH¿QLWLYR
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.

WHFKQLFDO FRQVLGHUDWLRQV$QQ 7KRUDF 6XUJ 

 &DOGHUyQ&ROPHQHUR-&HUYDQWHV6DOD]DU-/&XUL&XUL 3- 5DPtUH]0DUURTXtQ 6 3UREOHPiWLFD GH
ODV FDUGLRSDWtDV FRQJpQLWDV HQ 0p[LFR 3URSXHVWD
GH UHJLRQDOL]DFLyQ $UFK &DUGLRO 0H[   

 :DWHUORZ-&6FULPVKDZ167KHFRQFHSWRI.ZDVKLRUNRUIURPDSXEOLFKHDOWKSRLQWRIYLHZ%XOO:RUOG
+HDOWK2UJDQ  
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Aportaciones originales

$FRVRODERUDOGXUDQWHOD
IRUPDFLyQFRPRHVSHFLDOLVWD
HQXQKRVSLWDOGHSHGLDWUtDHQ
0p[LFRXQIHQyPHQRSRFR
SHUFLELGR
$QD&DUROLQD6HS~OYHGD9LOGyVRODa$OPD5HEHFD0RWD1RYDb
*HUPiQ(QULTXH)DMDUGR'ROFLc L. Isabel Reyes-Lagunesd

:RUNSODFHEXOO\LQJGXULQJVSHFLDOW\WUDLQLQJLQ
DSHGLDWULFKRVSLWDOLQ0H[LFRDOLWWOHQRWLFHG
SKHQRPHQRQ
Background: :RUNSODFHEXOO\LQJ :% LVDKRVWLOHRULQWLPLGDWLQJEHKDYior that is practiced against workers and has a negative impact on health,
job performance, and the learning process. The objective was to research
:%PDJQLWXGHDQGLWVDVVRFLDWHGIDFWRUVLQ0H[LFR
Methods: Mixed method study. A survey was designed and administered
to all the residents in a pediatric hospital in Mexico who agreed to parWLFLSDWH7KHVXUYH\ZDVGLYLGHGLQWZRVHFWLRQVD UHVLGHQWVHOIUHSRUWHG
events of workplace bullying and associated factors, b) situations and factors of abuse were interrogated in a targeted manner.
Results: UHVLGHQWVSDUWLFLSDWHGLQWKHVXUYH\RXWRIZKLFKVSRQWDQHRXVO\UHSRUWHGKDYHEHHQEXOOLHGDQGKDUDVVLQJEHKDYLRUVLQ
WKH WDUJHWHG VHFWLRQ 3HUVRQDO IDFWRUV WKDW FDXVH :% LQ WKLV SRSXODWLRQ
ZHUHJHQGHUPHQWDOVNLOOVDQGSK\VLFDODSSHDUDQFH6LWXDWLRQVWKDWSUHGLVSRVHWRKDUDVVPHQWZHUHKLHUDUFK\DQGODFNRIVXSHUYLVLRQ7HDFKHUVZHUHPRUHIUHTXHQWO\WKHSHUSHWUDWRUV)DFWRUVLGHQWL¿HGDVVLJQL¿FDQW
IRU:%ZHUHEHLQJIHPDOH\RXQJHUWKDQVWXG\LQJSHGLDWULFVEHLQJ
unmarried, and having reported harassment spontaneously.
Conclusions: 7KH IUHTXHQF\ RI :% DQG DVVRFLDWHG IDFWRUV DUH VLPLODU
to those reported by other authors. Half of the residents did not report
VSRQWDQHRXVO\KDUDVVLQJHYHQWVEXWLGHQWL¿HGWKHPLQWKHWDUJHWHGVHFtion, which suggests that they consider them as part of the “costumes and
KDELWV´GXULQJWKHLUPHGLFDOWUDLQLQJRUWKH\FRQVLGHUWKHPLUUHOHYDQW

E

l acoso en ambientes educativos (bullying) o
laborales (mobbing) es una conducta que ha
LGRHQDXPHQWR\0p[LFRQRHVODH[FHSFLyQ1
6XVFRQVHFXHQFLDVSXHGHQVHUFDWDVWUy¿FDVGDGRTXH
pueden incidir en que las víctimas de estos tipos de
acoso lleguen incluso a suicidarse2 o que incurran en
homicidio. La violencia escolar es un fenómeno complejo y multicausal que incide en la convivencia social,
GL¿FXOWDHODSUHQGL]DMH\GLVPLQX\HODPRWLYDFLyQSRU
aprender y el compromiso profesional; por su parte, el
acoso laboral incide en que disminuya la satisfacción
laboral4 y daña el autoconcepto de la persona afectada.5,6 Las consecuencias psicopatológicas en quienes
sufren estos tipos de acoso son frecuentes, pues afectan de manera negativa la vida futura de estas personas,
su estado de salud, sus relaciones sociales, así como
su riqueza.8 Los adultos que sufren de acoso están en
mayor riesgo de sufrir depresión y problemas cardiovasculares9 y tienen una mayor incidencia de incapacidades en el trabajo;10 si han sufrido de violencia física,
pueden tener desorden por estrés postraumático.11
6HHQWLHQGHSRUabuso todo acto de lastimar intencionalmente a cualquier persona, ya sea de manera
física o emocional; esto se caracteriza por la intención de agredir, además de que el comportamiento
en el agresor es repetitivo, hay desbalance del poder,
así como indefensión y ausencia de provocación por
parte de la víctima.12 (VWD VH FDUDFWHUL]D SRU VX GL¿cultad para relacionarse o su inhabilidad para reaccionar, algún rasgo físico peculiar, su orientación
UHOLJLRVD VH[XDO R VX JpQHUR ORV DJUHVRUHV SRU RWUR
lado, son quienes tienden a presentar comportamientos violentos y sobresalen del grupo generalmente por
su fuerza física, poder de intimidación o jerarquía;
son dominantes, impulsivos, no siguen reglas, tienen
SRFDWROHUDQFLDDODIUXVWUDFLyQ\VRQGHVD¿DQWHVDQWH
la autoridad. También hay un tercer componente, los
testigos, quienes apoyan con su “pasividad” las acciones del victimario, lo que los convierte en parte activa
del problema y les da un carácter colectivo. El acoso

a8QLGDGGH(GXFDFLyQ,QYHVWLJDFLyQ\3ROtWLFDVGH6DOXG
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Introducción: el acoso laboral es una conducta intimidatoria que se practica contra el trabajador e impacta
negativamente en el estado de salud, el desempeño
ODERUDO\HODSUHQGL]DMH(OSUHVHQWHWUDEDMRLQYHVWLJD
VXPDJQLWXG\VXVIDFWRUHVDVRFLDGRVHQ0p[LFR
Métodos: metodología mixta. Se diseñó y aplicó una
encuesta a los residentes de un hospital pediátrico de
0p[LFRTXHDFHSWDURQSDUWLFLSDU6HGLYLGLyHQGRVVHFFLRQHV D  HO UHVLGHQWH UHSRUWy HYHQWRV GH mobbing y
factores asociados, b) se exploraron de manera dirigida
situaciones de abuso documentadas en la literatura.
Resultados: SDUWLFLSDURQ  UHVLGHQWHV 'H HOORV
 UHSRUWy HVSRQWiQHDPHQWH KDEHU VXIULGR DFRVR
PLHQWUDVTXHORUH¿ULyHQHOFXHVWLRQDULRGLULJLGR
/RV IDFWRUHV SHUVRQDOHV SUHFLSLWDQWHV IXHURQ VH[R

puede ser descendente, ascendente u horizontal. La
presentación de acoso laboral es más probable en
organizaciones relativamente cerradas, cuya cultura
interna considera el poder y el control como valores
SULRULWDULRVVREUHODSURGXFWLYLGDG\ODH¿FDFLD14
3DUD 6LOYHU15 hay cinco tipos de abuso: verbal,
ItVLFRDFDGpPLFRVH[XDO\GLVFULPLQDFLyQGHJpQHUR
2WURVDXWRUHVUH¿HUHQHODEXVR³UHODFLRQDO´HQHOTXH
la intención es perjudicar las relaciones de la víctima
con otros o dañar la reputación de esta.126LQHPEDUJR
en los últimos años ha cobrado importancia con el
desarrollo tecnológico el cyberbullying, entendido
como el acoso a través de medios tecnológicos interactivos (correos electrónicos, foros de internet, menVDMHVGHWH[WRUHGHVVRFLDOHVHQWUHRWURV 16
Al parecer el fenómeno se presenta de manera más
frecuente en medicina que en estudiantes de otras
facultades\VHMXVWL¿FDGHELGRDODOWRJUDGRGHUHVponsabilidad que se tiene sobre la salud y vida de otras
personas, ante lo cual un error no es tolerable.18 Estas
conductas llegan a convertirse en una forma de socialización, similar a la de un culto, pues se origina en
un ambiente controlado, de autoridad no cuestionada
y se utilizan “juegos” como reglas legitimadas por
alumnos y docentes como parte de una “cultura” que
promueve una “actitud favorable para el aprendizaje y
el desempeño laboral”.19,20
Diversos estudios comprueban que el maltrato es
una práctica común tanto en el pregrado como en
el periodo de especialización. En un estudio de reviVLyQ VLVWHPiWLFD \ PHWDDQiOLVLV TXH LQFOX\y  WUDbajos realizados en Canadá, Estados Unidos, Irlanda,
,VUDHO$XVWUDOLD&KLOH5HLQR8QLGR+RODQGD-DSyQ
$UDELD6DXGLWD\3DNLVWiQVHUHSRUWyXQDSUHYDOHQFLD
de acoso durante la formación médica en pregrado de
\GHHQODVHVSHFLDOLGDGHV24 El abuso
verbal fue más frecuente en pregrado, mientras que la
discriminación de género fue más común en posgrado.
Asimismo, se reportó una mayor prevalencia de acoso
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habilidades mentales y apariencia física. Las situaciones que predispusieron al acoso fueron jerarquía y falta
de supervisión. Los profesores fueron los principales
SHUSHWUDGRUHV RFXUULy PiV FRP~QPHQWH HQ KRVSLWDOL]DFLyQ 6H LGHQWL¿FDURQ FRPR IDFWRUHV VLJQL¿FDWLYRV
HO VH[R IHPHQLQR WHQHU PHQRV GH  DxRV HVWXGLDU
pediatría, ser solteros y haber reportado acoso de
manera espontánea.
Conclusiones: la frecuencia de acoso es similar a la
reportada por otros autores. La mitad de los residentes no reportaron espontáneamente eventos de acoso
SHURORVLGHQWL¿FDURQHQHOFXHVWLRQDPLHQWRGLULJLGROR
que sugiere que consideran estos eventos como parte
GH³ORVXVRV\FRVWXPEUHV´GXUDQWHVXHQWUHQDPLHQWR
PpGLFRRORVFRQVLGHUDQLUUHOHYDQWHV

Resumen

HQSDtVHVGHVDUUROODGRV  TXHHQSDtVHVHQGHVDUUROOR  
En Latinoamérica, Bastías et al.25 reportaron una
FLIUD GH  HQ &KLOH \ 6WRORYDVet al.26 XQ 
HQ 8UXJXD\ (Q $UJHQWLQD VH UHSRUWy XQ 18 En
0p[LFRHQXQHVWXGLRUHDOL]DGRHQHQGRVKRVpitales formadores de pediatras en el norte del país se
HQFRQWUyXQDSUHYDOHQFLDGHDFRVRHQJHQHUDOGH
en la que predominó la violencia física y psicológica
 \  UHVSHFWLYDPHQWH  VHJXLGDV GH OD YHUEDO
 \ODVH[XDO  6HFDWDORJyFRPRYLROHQFLD
GHPi[LPDDH[WUHPDHQGHORVFDVRV
Diversos autores24,25UH¿HUHQDORVPpGLFRVFRQVXOtantes o profesores como los principales perpetradores. También se han reportado como acosadores los
compañeros de mayor jerarquía, los pares y el personal de enfermería u otro personal de salud, pacientes
o familiares.
(Q PHGLFLQD VH KDQ LGHQWL¿FDGR FRPR IDFWRUHV GH ULHVJR SDUD VHU YtFWLPD GH DFRVR HO VH[R GHO
alumno, su edad, ser soltero, el tipo de especialidad, la menor jerarquía o grado académico, el nivel
sociocultural u origen étnico y el tipo de especialidad
médica.11,24-26,28,29
Las conductas de acoso descritas más frecuentemente en este ámbito son el menoscabo del trabajo,
la humillación pública, amenazas, comentarios de
PHQRVSUHFLR FUtWLFDV LQMXVWL¿FDGDV H[FOXVLyQ OD
asignación de tareas irrealizables para “desbordar”
al acosado, ocultación de información, difamación o
WUDWRYHMDWRULRLQVLQXDFLRQHVXKRVWLJDPLHQWRVH[XDO
tomar el crédito por el trabajo de otro, gritos e insultos, incremento en horas de trabajo (guardia), o cambios sin previo aviso en actividades programadas.
También se ha reportado violencia a la propiedad
personal, bromas inapropiadas, retención de inforPDFLyQLJQRUDUDODSHUVRQDQHJDWLYDVLQMXVWL¿FDGDV
GHSHUPLVRVVXSHUYLVLyQH[FHVLYDRQXODH[LJHQFLDV
H[DJHUDGDV KDFHU IDYRUHV SHUVRQDOHV R H[SRVLFLyQ
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D PDWHULDO SRUQRJUi¿FR /D PD\RUtD GH ORV HVWXGLRV
concuerdan en que las agresiones verbales son las más
frecuentes, aunque en su estudio acerca de
ODUHDOLGDGPH[LFDQD+HUUHUD6LOYDet al.VHUH¿HUHQ
en primer lugar a las agresiones físicas, seguidas de las
SVLFROyJLFDVODVYHUEDOHV\ODVVH[XDOHV
+DVWD HQ  GH ORV FDVRV RFXUUH DJUHVLyQ ItVLFD
con golpes y empujones. El acoso ocurre más
comúnmente durante las rotaciones quirúrgicas, y
luego en las rotaciones en los departamentos de medicina interna, urgencias y anestesia, o durante las actividades académicas o guardias.
Las consecuencias del acoso laboral durante la formación académica de una especialización incluyen la
afectación del estado emocional, principalmente enojo,
miedo o ansiedad, culpa, vergüenza, disminución de la
satisfacción de realizar una residencia, disminución de
OD FRQ¿DQ]D FRPR GRFWRU DIHFWDFLyQ GHO GHVHPSHxR
académico y la calidad de la atención que se les brinda
a los pacientes, insatisfacción laboral, burnout, abuso
de alcohol, drogas ilícitas o automedicación, ideación
o intento suicida.8QHVWXGLRUHSRUWDTXHKDVWD
de los residentes recomendó a un familiar cercano no
estudiar medicina por esta causa.
En general, en estos estudios se encontró que la
víctima no reacciona para protegerse de las agresiones; sin embargo, algunas acciones descritas son ignorar la intimidación, contárselo a algún compañero,
confrontar a la persona, presentar una queja ante las
autoridades o una queja administrativa. Los alumnos no reportan el incidente por no considerarlo serio,
por temor a las consecuencias, por no saber cómo o
con quién quejarse, porque pensaron que el problema
desaparecería solo, porque los compañeros los convencieron de no hacerlo, o por considerar que no tiene
ningún caso.
(Q 0p[LFR VH GHVFRQRFH GH PDQHUD REMHWLYD OD
prevalencia y magnitud del problema, así como los
factores asociados al mismo. La frecuencia de episodios de maltrato en las jefaturas de enseñanza es
cada vez mayor y las consecuencias sobre los alumnos
afectados incluyen episodios de ansiedad y depresión
e incluso intentos de suicidio, así como abandono de
los estudios de especialidad. Conocer el problema de
manera más completa permitirá establecer medidas de
prevención y manejo oportuno.

Métodos
El presente estudio se llevó a cabo en la Unidad
0pGLFD GH $OWD (VSHFLDOLGDG +RVSLWDO GH 3HGLDWUtD
³'U 6LOYHVWUH )UHQN )UHXQG´ GHO &HQWUR 0pGLFR
1DFLRQDO6LJOR;;,GHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR
6RFLDOGXUDQWHHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHGLFLHPS94

EUH GH  \ MXOLR GH  6H XWLOL]y PHWRGRORJtD
PL[WD FXDOLWDWLYDFXDQWLWDWLYD 
La recopilación de datos se llevó a cabo por medio
de la aplicación de un instrumento anónimo diseñado
en dos partes. En la primera sección se indagó de
manera cualitativa (abierta) el reporte de situaciones
de acoso vividas durante la formación del residente
por medio del relato del evento. Posteriormente se
sondeó la frecuencia y los factores que el residente
FRQVLGHUDUDTXHHVWXYLHUDQDVRFLDGRVDOIHQyPHQR6H
consideró acoso laboral cuando el evento ocurrió de
manera repetitiva. En la segunda sección se preguntó
intencionadamente la frecuencia de situaciones que
habían sido reportadas como acoso laboral en la literatura. El instrumento incluyó además datos generales
GHODOXPQR$O¿QDOGHODHQFXHVWDHOUHVLGHQWHWXYROD
opción de agregar su nombre, en caso de querer recibir
algún tipo de apoyo relacionado con el estudio.
La encuesta fue analizada por tres médicos psiquiatras, quienes hicieron adecuaciones al instrumento, el
cual se aplicó a un grupo piloto de 20 alumnos de pregrado del hospital para asegurar su comprensión.
6HDSOLFyODHQFXHVWDDORVUHVLGHQWHVGHSHGLDWUtD
y especialidades que aceptaron participar voluntariaPHQWH HQ HO HVWXGLR HVWR D SDUWLU GH ¿UPDU FDUWD GH
FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR6HH[FOX\yDDOXPQRVHQ
URWDFLRQHVH[WHUQDVDOKRVSLWDOHQSHULRGRYDFDFLRQDO
o en rotación de campo al momento de la aplicación
GHODHQFXHVWD6HHOLPLQDURQDTXHOORVFX\DVHQFXHVWDV
fueron llenadas de forma incompleta o incorrecta.
6HKL]RHODQiOLVLVGHOUHODWRGHODFRVRGHPDQHUD
independiente por dos investigadores, y se ordenó en
una de las siguientes categorías (con base en la clasi¿FDFLyQGH6LOYHU YHUEDOItVLFRVH[XDODFDGpPLFRR
discriminación de género. Los elementos discordantes
VHFODVL¿FDURQSRUDFXHUGRHQWUHDPERVLQYHVWLJDGRUHV6HYDFLDURQORVGDWRVHQXQDEDVHGHGDWRVHQHO
SURJUDPD6366SDUD:LQGRZVYHUVLyQ
Para el análisis descriptivo se calcularon frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, medias
y desviación estándar para variables cuantitativas. Los
YDORUHVGHODHVFDODGH/LNHUWVHWUDQVIRUPDURQHQYDORUHVGHFHUR QXQFD KDVWD PX\IUHFXHQWHPHQWH /DV
medias se compararon con t GH 6WXGHQW SDUD JUXSRV
LQGHSHQGLHQWHV6HFRQVLGHUyVLJQL¿FDWLYRXQYDORUGH
RPHQRU6HHFKyPDQRGHODOIDGH&URQEDFK\
del análisis factorial del instrumento. El protocolo fue
aprobado por el Comité Local de Investigación y Ética
5 

Resultados
6HLQFOX\HURQDOXPQRVGHXQWRWDOGHHOHJLEOHV  IXHURQUHVLGHQWHVGHSHGLDWUtD\GH
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VHJXQGDV HVSHFLDOLGDGHV GH SHGLDWUtD 6H H[FOX\HURQ
nueve por encontrarse en rotación de campo, 11 en
URWDFLyQH[WHUQDFLQFRHQSHULRGRYDFDFLRQDO\VHHOLPLQDURQHQFXHVWDVLQFRPSOHWDV
&RQUHVSHFWRDODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDVSUHGRPLQDURQODVPXMHUHV  /DHGDGSURPHGLR IXH GH    DxRV 1RYHQWD \ WUHV HUDQ
VROWHURV    FDVDGRV    YLYtDQ HQ
XQLyQOLEUH  \VRORXQRHUDGLYRUFLDGR  /D
mayoría de los residentes provenían de universidades
S~EOLFDV   \ WHQtDQ XQ QLYHO VRFLRHFRQyPLFR
PHGLR  8QDFXDUWDSDUWHSURYHQtDGHOD&LXGDGGH0p[LFR  VHJXLGDSRUHOHVWDGRGH3XHEOD   HO (VWDGR GH 0p[LFR \ 9HUDFUX] 
UHVSHFWLYDPHQWH QXHYHPpGLFRVQRHVSHFL¿FDURQVX
OXJDUGHRULJHQ  
Análisis cualitativo
(Q OD VHFFLyQ TXH H[SORUD OD SHUFHSFLyQ SHUVRQDO GH
DFRVRODERUDOGHORVLQGLYLGXRVPDQLIHVWyKDEHU
sufrido acoso durante su residencia (n = 64); sin
embargo, 19 episodios ocurrieron en una sola ocasión,
SRUORTXHIXHURQHOLPLQDGRVFRQEDVHHQODGH¿QLFLyQ
GH DFRVR ODERUDO SRU OR WDQWR VH FRQVLGHUDURQ ¿QDOPHQWH  HSLVRGLRV DXWRUUHSRUWDGRV   7UHLQWD \
uno de ellos fueron reportados por mujeres (relación
F:M de 2.2:1). Treinta y uno de los alumnos fueron
VROWHURV  \KXERXQDUHODFLyQFDVLLJXDOGHUHVLdentes de pediatría (n = 22) y de especialidad de rama
(n  WUHVUHVLGHQWHVQRHVSHFL¿FDURQHVSHFLDOLGDG
La mayoría de los episodios ocurrieron en el segundo
grado (n = 24), tercer grado (n = 12) o primer grado de
especialidad de rama (n  6HLVHSLVRGLRVRFXUULHron en último grado de la especialidad. Trece alumnos
sufrieron acoso en más de un grado académico.
Los principales tipos de acoso fueron abuso verbal
(n = 29), abuso académico (n = 14), discriminación
de género (n = 1) y abuso físico (n  H[SUHVDGRVD
WUDYpVGHODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
• Abuso verbal: consiste en llamar la atención
enfrente de compañeros o familiares, proferir
amenazas y comentarios despectivos o discriminatorios, humillaciones, prepotencia, maltrato, autoritarismo, sarcasmo, insultos, intrigas.
• Abuso académico: el tutor académico incurre en
la evaluación subjetiva; no respeta rotaciones ni
vacaciones programadas; no supervisa o superYLVDH[FHVLYDPHQWHFRPHWHIDYRULWLVPRVVHJ~QODV
jerarquías; pide el pago de comidas para que los
alumnos tengan derechos académicos; pide el pago
de insumos para equipos de cómputo para actividades asistenciales o académicas; incurre en llamadas
GHDWHQFLyQH[FHVLYDV\FDVWLJRVSRUHUURUHVFRPHRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S92-101

tidos; no está abierto a recibir retroalimentación
constructiva; se entromete en la vida personal del
alumno.
• Discriminación de género: consiste en el favoritismo hacia varones para la realización de alguna
actividad, o la discriminación por embarazo.
• Abuso físico: la violencia llega a niveles físicos;
hay empujones y jaloneos.
7UHV UHVLGHQWHV QR HVSHFL¿FDURQ OD VLWXDFLyQ SRU OR
TXH QR SXGLHURQ VHU FODVL¿FDGRV 6RODPHQWH  GH
los residentes reportaron un tipo de maltrato, mientras
TXHUHSRUWDURQGRV1LQJ~QUHVLGHQWHUH¿ULyWUHV
o más tipos de acoso.
Los profesores fueron los principales perpetradores
GHODEXVR  VHJXLGRVGHORVUHVLGHQWHVGHPD\RU
MHUDUTXtD   \ HO SHUVRQDO PpGLFR IHPHQLQR
 &LQFRUHVLGHQWHVUHSRUWDURQDEXVRSRUSDUWH
de familiares de pacientes o de los mismos pacientes.
9HLQWLQXHYH UHVLGHQWHV PDUFDURQ PiV GH XQD RSFLyQ
 /RVHYHQWRVRFXUULHURQFRQPD\RUIUHFXHQFLD
en el segundo año de residencia (n = 24), en el tercer
año (n = 12), así como en el primer año de especialidad de rama (n = 11). Quince residentes respondieron
que el acoso ocurrió en más de un año académico.
Las áreas de hospitalización fueron el lugar donde
se reportó el mayor número de eventos (n   
seguidas por terapia intensiva (n = 12) y por último
cuando tenían lugar actividades académicas o durante
OD DSOLFDFLyQ GH H[iPHQHV n = 11). Dieciocho resiGHQWHVUHSRUWDURQPiVGHXQDRSFLyQ+XERXQOLJHUR
predominio de reporte de maltrato en rotaciones no
TXLU~UJLFDVFRQUHVSHFWRDODVTXLU~UJLFDV IUHQWHD
 +XERGLH]HSLVRGLRVGHcyberbullying, ocho de los
cuales fueron referidos por mujeres.
8QGHORVHSLVRGLRVWXYLHURQXQDGXUDFLyQ
GHPiVGHVHLVPHVHVGHORVUHVLGHQWHVUH¿ULHron que los episodios duraron entre dos y cuatro semaQDVLGHQWL¿FyXQDGXUDFLyQGHHQWUHWUHV\VHLV
PHVHVGHXQDDGRVVHPDQDV\UHSRUWDURQTXH
los episodios de acoso duraron de uno a tres meses.
9HLQWLFXDWURUHVLGHQWHVLJQRUDURQHOHSLVRGLRRQR
KLFLHURQQDGDDOUHVSHFWRORFRPHQWDURQFRQDOJ~Q
amigo o realizaron el reporte ante las autoridades del
hospital. Diez alumnos confrontaron a su agresor, dos
solicitaron cambio de rotación, uno cambió de sede y
uno acudió al ministerio público. Doce personas respondieron más de una opción.
Los residentes no reportaron el incidente principalmente por temor a represalias (n = 20), 14 consideraron que les ocasionaría más problemas, 12 por
considerar que no lograban nada y tres por no saber
con quién reportarlo o por temor a que no se maneMDUD GH PDQHUD FRQ¿GHQFLDO &XDWUR UHVLGHQWHV QR OR
reportaron por considerar que era parte del proceso o
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también lo veían como una herramienta de aprendizaje y disciplina. Quince residentes contestaron más
de una opción.
Las consecuencias de haber sufrido el acoso fueron enojo (n  GHVPRWLYDFLyQ n = 20), depresión
(n = 19), pérdida de la autoestima (n = 15), ansiedad
(n  EDMRUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR n  EDMR
rendimiento laboral (n = 9), miedo (n = 8), sed de venganza (n = 1), uso de alcohol y drogas (n = 1), ideación
suicida (n    8Q UHVLGHQWH UH¿ULy TXH OD IRUWDOH]D
fue una consecuencia positiva del acoso. Dieciséis
residentes reportaron más de una consecuencia y 11
UH¿ULHURQPiVGHFXDWUR
/RVDOXPQRVSHUFLELHURQTXHODVFDXVDVTXHH[SOLcan el mobbingVRQODVMHUDUTXtDV  \SRUTXHHV
SURSLRGHORV³XVRV\FRVWXPEUHVHQPHGLFLQD´  
también adujeron que ocurre por falta de supervisión
 SRUIDOWDGHSURJUDPDVGHSUHYHQFLyQ\SROtWLFDVDOUHVSHFWR  \SRUIDOWDGHSHUVRQDOHQORV
VHUYLFLRV  8QUHSRUWyRWUDVFDXVDV
Otros factores que tuvieron que ver con el acoso
IXHURQ HO VH[R GHO PpGLFR R QR WHQHU DPLJRV FHUFDQRV UHVSHFWLYDPHQWH ODVKDELOLGDGHVPHQWDOHV
o la apariencia física del médico, o pertenecer a una
PLQRUtD UHVSHFWLYDPHQWH ODRULHQWDFLyQVH[XDO
 RHOHVWDGRVRFLRHFRQyPLFR  
Casi diez por ciento del total de los alumnos aceptaron haber cometido actos de mobbing en contra de
alguno de sus compañeros, con ligero predominio de
PXMHUHV UHODFLyQ MXVWL¿FDURQVXVDFFLRQHVFRQ
el argumento de que eran “usos y costumbres de la
profesión” (n = 4), “no lo sé” (n = 2), por la “jerarquía” (n = 1), por “tener un mal día” (n = 1), debido
a que pedían una “mejora el rendimiento” (n = 1),
porque lo hacían inconscientemente (n = 1) y cuatro
QR HVSHFL¿FDURQ OD FDXVD &LHQWR WUHLQWD UHVLGHQWHV
UH¿ULHURQKDEHUSUHVHQFLDGRDOJ~QHSLVRGLRGHDFRVR
FRQWUDVXVFRPSDxHURV\VROR  PHQFLRQDURQ
haber hecho algo por él o ella.
Análisis cuantitativo
La validación psicométrica del instrumento se llevó a
cabo con base en las siguientes acciones1
• 6HFRPSUREyTXHWRGRVORVtWHPVIXHUDQDWUDFWLYRV
(que hubiera una frecuencia en cada uno).
• 6HFRPSUREyHOWLSRGHGLVWULEXFLyQGHORVUHDFWLvos y se eliminaron seis reactivos por su distribución de frecuencias y capacidad de discriminación.
• 6HUHDOL]yODVXPDGHWRGRVORVUHDFWLYRVGHWHUPLQDQGRHOSHUFHQWLO\GHVSXpVVHHQFRQWUDURQ
GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHDPERVJUXSRVSDUD
todos los reactivos, con lo cual se concluyó que el
instrumento discriminaba y tenía direccionalidad.
S96

• 6HGHWHUPLQyODFRQ¿DELOLGDGGHOLQVWUXPHQWRFRQ
el empleo del alfa de Cronbach; se obtuvo un valor
GH  1LQJ~Q HOHPHQWR DIHFWy QHJDWLYDPHQWH
ODFRQ¿DELOLGDGWRWDO6HREWXYRXQYDORUGH7GH
+RWHOOLQJ GH  HO FXDO IXH HVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYR p = 0.000)
• 6HUHDOL]yXQDQiOLVLVIDFWRULDOFRQDQiOLVLVGHFRPponentes principales y rotación oblicua; con ello
se encontraron tres factores: académico (12 reactiYRV ODERUDO UHDFWLYRV \SHUVRQDO UHDFWLYRV 
Las situaciones de acoso que ocurrieron muy frecuentemente fueron que los tutores académicos o los
perpetradores del acoso no respetaban los horarios de
alimentación, los de clases o los de descanso de los
alumnos (o en su caso las víctimas); que les hacían
FUtWLFDV H[FHVLYDV R LQMXVWL¿FDGDV DO VXSHUYLVDU VX
DFWLYLGDGGLDULDTXHOHVQHJDEDQLQMXVWL¿FDGDPHQWH
permisos para cursos o congresos; que los menospreciaban o menoscababan su trabajo, o que no valoraban su desempeño. Frecuentemente incurrían en
comentarios sarcásticos y agresión a propiedades
personales. Con poca frecuencia las víctimas referían burlas o bromas inapropiadas hacia su persona,
PRGL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVFRPRURWDFLRQHVRYDFDciones sin que les consultaran, o que los profesores
no contestaban de manera intencionada sus dudas o
SUHJXQWDV SRU ~OWLPR ODV YtFWLPDV UH¿ULHURQ QXQFD
haber tenido problemas por estar embarazadas, ni
haber recibido burlas sobre su orientación política o
religión; tampoco amenazas a su vida o por demandas legales.
Los residentes de pediatría reportaron mayor acoso
HQORVIDFWRUHV DFDGpPLFR \ SHUVRQDO FRQUHVSHFWR
al resto de especialidades (p = 0.000 y 0.005, respectiYDPHQWH  (O DFRVR GH WLSR SHUVRQDO IXH VLJQL¿FDWLYDmente mayor en las mujeres (p = 0.042) y el académico
en el grupo de menores de 29 años (p = 0.000). Por
último, los residentes que reportaron espontáneamente
haber sufrido algún tipo de acoso tuvieron puntuaciones
VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV DOWDV TXH VXV FRPSDxHURV TXH
no lo hicieron en los factores 1 (académico) (p = 0.000)
\ SHUVRQDO  p  1RVHHQFRQWUDURQGLIHUHQcias según el estado civil.
De los 45 residentes que inicialmente reportaron
algún incidente de maltrato, tres no marcaron como
IUHFXHQWHVQLQJXQDGHODVVLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDVTXH
venían en la segunda parte del cuestionario. Todos
ellos habían reportado inicialmente acoso verbal con
DFWLWXGHVGH³H[SRVLFLyQ´DQWHFRPSDxHURV\SDFLHQtes de manera regular en los últimos seis meses.
Respecto a los residentes que no reportaron acoso
al principio del estudio (n  DOXPQRV  
reportaron como frecuente o muy frecuente al menos
uno de los rubros del cuestionario dirigido.
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Cabe destacar que 24 alumnos no reportaron ningún tipo de acoso en las dos partes del cuestionario.
La mayoría fueron mujeres (20), solteros (15) y estudiaban una segunda especialidad (15).

Discusión
El acoso laboral del que son objeto los residentes
durante su formación es un problema frecuente. La
SUHYDOHQFLDYDUtDGHXQDXQHQGLYHUVRVHVWXdios. 1XHVWURV KDOOD]JRV VRQ VLPLODUHV D OD
cifra reportada por Bastias et al.+HUUHUD6LOYDet al. o
$O6KDIDHHet al., entre otros; sin embargo, llama fuerWHPHQWHODDWHQFLyQODGLVFUHSDQFLDGHKDVWDXQ
en el reporte espontáneo del maltrato y las respuestas
ante un cuestionario dirigido. Además, los alumnos
que reportaron maltrato inicialmente percibieron con
mayor intensidad situaciones de abuso en el cuestionario dirigido, lo que contrasta con los hallazgos de
Bursch, quien no encontró relación entre la percepción
de situaciones de acoso y la sensibilidad del alumno a
situaciones de maltrato.
En particular, tres rubros que no fueron inicialmente reportados por los alumnos y que posteriormente tuvieron una frecuencia de presentación muy
importante nos llaman la atención: la falta de respeto a
los horarios de alimentación, de descanso y de clases.
Creemos que esto obedece a dos razones: en primer
lugar, algunas situaciones son aceptadas como habituales o necesarias para poder pertenecer a un grupo
social, fenómeno semejante a los rituales que se deben
cumplir para ingresar a una pandilla o fraternidad. Por
otro lado, consideramos que los residentes se acostumbran a sufrir estas conductas, siempre y cuando
no lleguen a tener alguna repercusión personal, pero
cuando el maltrato ocurre por más tiempo o se incrementa la intensidad, es cuando los residentes lo idenWL¿FDQFRPRDEXVR
De acuerdo con nuestros hallazgos, la jerarquía
es un factor importante en la comisión de actos de
abuso y es más frecuente que esto afecte a alumnos
de menor jerarquía en su especialidad (segundo año
de pediatría o primer año de especialidad de rama).
En este sentido, los actos de abuso ocurrieron en un
SRUSDUWHGHSHUVRQDVGHPD\RUMHUDUTXtDDODGHO
alumno: profesores, médicos adscritos, compañeros
de mayor jerarquía o personal directivo. Esto es consistente con otros estudios y consideramos que tiene
un origen multicausal. En primer lugar, se ha relacionado el estilo de docencia del profesor con la historia
personal de maltrato con la que ellos fueron sometidos
cuando eran estudiantes,29 con la falta de formación
pedagógica del cuerpo de profesores, con el concepto de poder y el tipo de liderazgo del profesor, y
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S92-101

con la tolerancia de los alumnos a estos actos debido
D OD ³WUDGLFLyQ GH REHGLHQFLD ¿OLDO TXH ORV DOXPQRV
GHEHQWHQHUDOD¿JXUDSDWHUQDHQHVWHFDVRDVXVSURfesores”. Otro aspecto importante es la sobrecarga
asistencial en los hospitales-escuela, esto debido a la
demanda de servicios y la falta de personal, así como
al hecho de que “la cuerda se rompe por lo más débil”,
es decir, que el alumno de menor jerarquía es a quien
se le carga la mayor parte del trabajo. Es importante
resaltar que los índices de maltrato disminuyen considerablemente una vez que los profesionistas se integran a la fuerza laboral y se suprime el efecto de la
jerarquía, como lo demuestra un estudio realizado en
SRU$VNHZet al.,4TXLHQHVUH¿HUHQTXHVROR
de los médicos contratados reportaron que sufrían de
PDOWUDWRRHOUHSRUWDGRSRU1DPLH40 entre trabajadores de Estados Unidos.
A diferencia de lo que reportan otros autores,
el acoso entre pares no resultó frecuente en nuestra
población. Tampoco fue frecuente el abuso por
parte de personal de enfermería o del resto del equipo
de salud. Cinco alumnos reportaron haber sufrido
agresiones por parte de pacientes o familiares de
pacientes, pero no relataron el episodio; aun así, por
H[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVHVWRVHYHQWRVSXGLHUDQUHODcionarse con agresiones físicas o verbales durante los
procedimientos a los que se someten los pacientes
durante su hospitalización, o a conductas agresivas
o prepotentes que los menores imitan de sus padres.
6DHNL et al.11 UHSRUWDURQTXHKDVWDGHORVPpGLFRV
MDSRQHVHVHQFXHVWDGRVUH¿ULHURQTXHIXHURQPDOWUDWDGRVSRUVXVSDFLHQWHV.ZRZet al.42 reportaron que la
agresión física está relacionada con el tipo de especialidad y es más frecuente para residentes de psiquiatría,
y menor para los de pediatría, lo que contrasta con los
KDOOD]JRVGH0DFNLQrespecto a un riesgo mayor a
sufrir maltrato por parte de los pacientes.
([LVWHFRQWURYHUVLDUHVSHFWRDOVH[RFRPRXQIDFtor predisponente para acoso, aunque la mayoría de
ORV HVWXGLRV UH¿HUHQ TXH HO VH[R IHPHQLQR HQIUHQWD
un mayor riesgo. Encontramos que prácticamente el
PLVPRSRUFHQWDMHGHKRPEUHV\PXMHUHV GHORV
YDURQHV \  GH ODV PXMHUHV  UHSRUWDURQ HVSRQWineamente maltrato; sin embargo, en el cuestionario
dirigido las mujeres percibieron con mayor frecuencia
VLWXDFLRQHVGHPDOWUDWRSRUHMHPSORPD\RUHVH[LJHQcias, ocultamiento de información, o el impedimento
para llevar a cabo procedimientos por estar embarazadas (o las cuestiones que esa situación acarrea). En
nuestro estudio, ser menor de 29 años también se asoció con un mayor reporte de acoso y consideramos que
está relacionado con una menor madurez y con menos
estrategias de afrontamiento ante los problemas. Por
último, ser residente de pediatría también resultó estaGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR\FUHHPRVTXHVHUHODFLRQD
S97

Sepúlveda-Vildósola AC et al. Acoso laboral en pediatría: un fenómeno subestimado

Sepúlveda-Vildósola AC et al. Acoso laboral en pediatría: un fenómeno subestimado

con que, en general, estos alumnos son menores por
ser su primera especialidad, así como con una mayor
carga laboral, enseñanza menos tutorial, tener menor
jerarquía, tener convivencia con un número mayor de
residentes y médicos en su enseñanza, y una mayor
LQFHUWLGXPEUHDQWHODSURIHVLyQ1RHQFRQWUDPRVXQD
asociación con el estado civil del alumno, contrario
DORUHSRUWDGRSRU6WRORYDVet al.,26 para quienes ser
soltero se asoció con una mayor prevalencia de maltrato, esto probablemente por no tener una red formal
de apoyo para enfrentar los problemas. Bastias et al.25
QR HQFRQWUDURQ DVRFLDFLyQ FRQ HO VH[R OD HGDG R HO
nivel de formación de los alumnos.
El tipo de abuso más frecuentemente encontrado
en nuestro estudio fue el verbal, lo que es similar a
lo referido por la mayoría de los autores citados en
el presente trabajo; es probable que esto se deba a
que es el tipo de abuso que menos se puede demostrar, que más rápido se puede consumar y está íntimamente asociado con el estado emocional del agresor al
momento de perpetrar la agresión.
A pesar de que el abuso académico ocurre con
menor frecuencia, es preocupante que los alumnos
reporten situaciones en las que ocurren castigos que
van en contra de la normatividad nacional2 e institucional45 respecto al funcionamiento de las residencias
PpGLFDV Pi[LPH VL DOJXQRV GH ORV HYHQWRV UHSRUWDdos no son responsabilidad del médico en formación.
(VWRUHÀHMDLUUHJXODULGDGHVHQODRUJDQL]DFLyQGHORV
servicios del hospital que deben ser atendidos por los
responsables. Otro aspecto inaceptable y que también va en contra de la normatividad es el hecho de
que los alumnos tengan que pagar para subsanar las
GH¿FLHQFLDVGHUHFXUVRVHLQVXPRVHQORVKRVSLWDOHV
ya sea para la atención de los pacientes, o para sus
actividades académicas o asistenciales, o que deban
realizar pagos por cometer errores o por recibir algún
EHQH¿FLRDFDGpPLFR
El acoso por medios electrónicos es una variante
recientemente reportada. El cyberbullying GL¿HUHGHO
bullying tradicional en cuanto al potencial dañino
del anonimato, la incapacidad de la víctima de ver o
enfrentar al perpetrador o de que este observe las conVHFXHQFLDV GH VXV DFWRV GH PDOWUDWR OD H[WHQVLYLGDG
con la que se difunden los mensajes y la facilidad del
acosador de hacer y decir cosas que de otra forma no
se dirían cara a cara. Es un fenómeno creciente en el
mundo a medida que se incrementa el uso de las tecQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ3RUHMHPSOR.RUQEOXP46
reportó un incremento de este tipo de acoso, que tenía
XQ  HQ HO DxR  \ VH LQFUHPHQWy DO  HQ
1RVRWURVHQFRQWUDPRVTXHGHQXHVWURVDOXPQRV   KDQ VXIULGR GH cyberbullying, ya sea por
PHGLR GH PHQVDMHV GH WH[WR FRUUHRV HOHFWUyQLFRV R
HQODVUHGHVVRFLDOHVORTXHHVPD\RUDOGHSUHS98

YDOHQFLDTXHUHSRUWy.RZDOVNLHQHGXFDFLyQVHFXQGDria y preparatoria de Estados Unidos. Al igual que
lo reportado por otros autores48 el cyberbullying fue
más frecuente en mujeres. Es importante, por lo tanto,
tomar acciones en nuestro medio contra este tipo de
acoso, ya que se ha asociado más fuertemente a ideación suicida que el bullying tradicional.49
En concordancia con otros estudios, encontramos
TXHORVDOXPQRVSUH¿HUHQQRUHSRUWDUORVHSLVRGLRVGH
maltrato, ya sea porque no saben con quién realizarlo,
tienen miedo de represalias, o porque consideran que
no resolverán nada, lo que comprueba el criterio de
indefensión del bullying6HUiQHFHVDULRSXHVIRUWDOHFHUORVFDQDOHVGHGLiORJR\FRQ¿DQ]DFRQODVDXWRridades del hospital para que los alumnos sientan la
FRQ¿DQ]DGHUHSRUWDUORVDEXVRV$VLPLVPRKDEUiTXH
asesorarlos para que sepan ante qué instancias deberán
reportar, sobre todo los abusos graves, como agresiones físicas y amenazas a su integridad, que ocurren
con poca frecuencia.
Las principales consecuencias del acoso son de
tipo psicológico y predominan el enojo, la desmotivación, la depresión, la pérdida de autoestima y la
ansiedad, que ya han sido descritas por otros autores.50
(V LPSRUWDQWH LGHQWL¿FDU \ DWHQGHU HVWRV SUREOHPDV
ya que algunos de ellos pudieran impactar en el rendimiento académico y laboral, y con la calidad de la
atención médica otorgada. Buttigieg51 encontró un
menor compromiso con la empresa de aquellos trabajadores que sufrían de acoso. En nuestro estudio, el
uso de drogas y alcohol o ideación suicida fueron poco
frecuentes.
6LPLODU D OR UHSRUWDGR SRU -DZDLG para testigos
SDVLYRV   QRVRWURV HQFRQWUDPRV TXH FDVL 
reportaron haber presenciado actos de acoso contra
VXV FRPSDxHURV SHUR VROR XQ  KL]R DOJR SRU OD
persona acosada. Entre las razones con las que alguQRVDXWRUHVH[SOLFDQHVWDDFWLWXGVHHQFXHQWUDQODSUHsión ejercida por parte de los pares,52ODVH[SHFWDWLYDV
GHOWHVWLJR ODGHIHQVDVHDVRFLDFRQODH[SHFWDWLYDGH
que la víctima se sienta mejor al ser defendida), así
como valorar este desenlace. La importancia de los
testigos pasivos en el problema es que le dan un carácter colectivo al acoso y esto puede tener un efecto de
contagio. Las consecuencias emocionales para los testigos de acoso son similares a las encontradas en la
SHUVRQDDFRVDGD6HKDUHSRUWDGRGHVYDOtDVHQVDFLyQ
de amenaza y deseo de abandonar el trabajo.54
Diez por ciento de nuestros alumnos aceptaron
haber realizado actividades de acoso hacia sus compañeros, cifra similar a la reportada por otros autores,
y seis de ellos pertenecen al grupo de acosados. Este
fenómeno de acosado-acosador ha sido descrito anteriormente, y en nuestro caso consideramos que el sistema jerárquico perpetúa el problema por cuestiones de
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poder, por reproducir patrones aprendidos de manera
tácita, y debido al “yo lo viví, ahora te toca a ti”.
Para asegurar una atención médica de calidad se
debe asegurar la salud física y mental de los residentes. Los resultados de este estudio revelan áreas de
oportunidad para prevenir situaciones de maltrato;
estas incluyen un cambio en la cultura organizacional
a favor del respeto y la igualdad, la profesionalización
docente y la capacitación respecto a la normatividad,
la promoción de liderazgos participativos y habilidades de comunicación efectiva que permitan tener una
relación más asertiva con los alumnos, y promover
la resiliencia entre los residentes, lo cual les permitirá afrontar de manera adecuada los problemas a los
que se enfrentan diariamente y tener un mayor bienestar.55,56 En el aprendizaje de la medicina, deben reprimirse conductas aceptadas como “usos y costumbres”,
las cuales van en contra de la integridad física o psicológica de los alumnos, o de sus derechos humanos.
Debe también mejorarse la supervisión por parte de
las autoridades hospitalarias y educativas para asegurar ambientes laborales y académicos que promuevan
el aprendizaje.
(OFDPELRQRHVIiFLO\QRKD\XQDHVWUDWHJLDGH¿nida. Los resultados obtenidos por otros autores respecto a la adopción de programas que disminuyan el
acoso no han tenido los resultados esperados, por
lo que hay que buscar nuevas estrategias para resolver
dicho problema. También es necesario investigar sobre
el origen de la hostilidad y el acoso, y la cultura que
crea y permite estos comportamientos, el fenómeno de
formación de grupos en medicina, e incluso cuestionar
el diseño de los programas actuales de especialización.
6NDODU SURSRQH DQDOL]DU HO SUREOHPD GHVGH OD YLVLyQ
de prevención del daño, que consiste en fraccionar el
problema en factores asociados con el individuo lastimado, el agente que causa la lesión y el ambiente en el
que ocurre, lo que ha permitido cambiar la visión y la
solución de problemas, como los accidentes relaciona-

dos con el uso del alcohol, el suicido y los incendios,
entre otros.59+HUXSURSRQHHMHUFLFLRVGHVRFLRGUDPD
relacionados con maltrato durante la residencia médica
para sensibilizar a los alumnos al problema y evitar su
transmisión de generación en generación.60
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Conclusiones
/DSUHYDOHQFLDGHPDOWUDWRDORVUHVLGHQWHVHVGH
SRUDXWRUUHSRUWH\HQHOFXHVWLRQDULRGLULJLGR
• El abuso verbal es el más frecuente.
• El abuso se relaciona con la jerarquía; ocurre con
mayor frecuencia en áreas de hospitalización, en la
terapia intensiva o durante actividades académicas;
ocurre por el sistema, por usos y costumbres y por
falta de supervisión de las autoridades; los factores
personales percibidos como asociados al acoso son
HO VH[R ODV KDELOLGDGHV PHQWDOHV \ OD DSDULHQFLD
física del alumno; la mayoría de los afectados ignoraron el evento o no hicieron nada al respecto, principalmente por creer que no lograban nada, que les
causaría más problemas o por temor a represalias.
• Las principales consecuencias del acoso son de tipo
psicológico: enojo, desmotivación, desmoralización, ansiedad, depresión y pérdida de autoestima.
5HVXOWDURQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVSDUDORV
IDFWRUHVDFDGpPLFRRSHUVRQDOHOVH[RIHPHQLQRVHU
residente de pediatría, ser soltero o menor de 29 años y
KDEHULGHQWL¿FDGRHODFRVRDOLQLFLRGHOHVWXGLR

'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVlos autores han com-

pletado y enviado la forma traducida al español de la
GHFODUDFLyQGHFRQÀLFWRVSRWHQFLDOHVGHLQWHUpVGHO&RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
reportado alguno que tuviera relación con este artículo.
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  GRL
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9DKWHUD - .HOWLNDQJDV-lUYLQHQ / :RUNSODFH EXOlying and the risk of cardiovascular disease and
GHSUHVVLRQ2FFXS(QYLURQ0HG2FW  
GRLRHP
 2UWHJD $ &KULVWHQVHQ .% +RJK $ 5XJXOLHV 5
%RUJ 9 2QH\HDU SURVSHFWLYH VWXG\ RQ WKH HIIHFW
of workplace bullying on long-term sickness abVHQFH - 1XUV 0DQDJ  6HS   GRL
M[
 6DHNL.2NDPRWR17RPLRND.2ED\DVKL.1LVKLRND+2KDUD.HWDO:RUNUHODWHGDJJUHVVLRQDQG
violence committed by patients and its psychological
LQÀXHQFH RQ GRFWRUV - 2FFXS +HDOWK   

 /LX-*UDYHV1&KLOGKRRGEXOO\LQJ$UHYLHZRIFRQstructs, concepts, and nursing implications. Public
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 5DXWLR $ 6XQQDUL 9 1XXWLQHQ 0 /DLWDOD 0 0LVtreatment of university students most common durLQJPHGLFDOVWXGLHV%0&0HG(GXF2FW

 0HMtD5'LHJR$$OHPiQ00DOLDQGL05/DVDOD)
Percepción de maltrato durante la capacitación de
PpGLFRVUHVLGHQWHV0HGLFLQD %XHQRV$LUHV 
  
 0XVVHOPDQ /- 0DF5DH +0 5H]QLFN 5. /LQJDUG
/$µ<RXOHDUQEHWWHUXQGHUWKHJXQ¶LQWLPLGDWLRQDQG
KDUDVVPHQWLQVXUJLFDOHGXFDWLRQ0HG(GXF
6HS  
 +DLGHW36WHLQ+)7KH5ROHRIWKH6WXGHQW7HDFKHU
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,QWHUQ 0HG  -DQ  6XSSO   6 GRL
M[
 6KHHKDQ .+ 6KHHKDQ '9 :KLWH . /HLERZLW] $
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 6LOYHU+.*OLFNHQ$'0HGLFDOVWXGHQWDEXVH,QFLGHQFHVHYHULW\DQGVLJQL¿FDQFH-$0$-DQ
  
 5RVHQEHUJ '$ 6LOYHU +. 0HGLFDO VWXGHQW DEXVH
An unnecessary and preventable cause of stress.
-$0$)HE  
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Tashkhandi M, et al. Harassment and discrimination
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(GXF
 &RQVHMR&9LHVFD7UHYLxR&eWLFD\UHODFLRQHVGH
SRGHUHQODIRUPDFLyQGHPpGLFRVUHVLGHQWHVHLQWHUQRV $OJXQDV UHÀH[LRQHV D OD OX] GH )RXFDXOW \
%RXUGLHX%RO0H[+LV)LO0HG  
 $]]ROOLQL6%DLO3XSNR90LUDPyQ9(ODFRVRSVLFROyJLFRHQORVTXLUyIDQRV%XHQRV$LUHV$UJHQWLQD
)DFXOWDGGH3VLFRORJtD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHV 6HFUHWDUtD GH ,QYHVWLJDFLRQHV ;,, $QXDULR GH
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Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S92-101




















LQWHUQVKLS D FURVVVHFWLRQDO VWXG\ DPRQJ ¿UVW \HDU
UHVLGHQWV LQ 2PD %0- 2SHQ     H
GRLEPMRSHQ
%XUVFK%)ULHG-0:LPPHUV3)&RRN,$%DLOOLH6
Zackson H, et al. Relationship between medical student perceptions of mistreatment and mistreatment
VHQVLWLYLW\0HGLFDO6WXGHQW6HQVLWLYLW\H±
H'2,;
1DPLH * /XWJHQ6DQGYLN 3( $FWLYH DQG SDVVLYH
DFFRPSOLFHVWKHFRPPXQDOFKDUDFWHURIZRUNSODFH
EXOO\LQJ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI &RPPXQLFDWLRQ

&RYHUGDOH - %DORQ 5 5REHUWV / 0LVWUHDWPHQW RI
WUDLQHHVYHUEDODEXVHDQGRWKHUEXOO\LQJEHKDYLRUV
$FDGHPLF3V\FKLDWU\  
.ZRN 6 2VWHUPH\HU % &RYHUGDOH - $ V\VWHPDWLF
review of the prevalence of patient assaults against
UHVLGHQWV-*UDG0HG(GXF  
0DFNLQ-*9LROHQFHDJDLQVWWUDLQHHSDHGLDWULFLDQV
$UFK'LV&KLOG
6HFUHWDUtDGH6DOXG1RUPD2¿FLDO0H[LFDQD120
66$ (GXFDFLyQ HQ 6DOXG 3DUD OD RUganización y funcionamiento de las residencias
PpGLFDV0p[LFR'LVWULWR)HGHUDO'LDULR2¿FLDOGH
OD )HGHUDFLyQ  GH HQHUR GH  'LVSRQLEOH HQ
KWWSGRIJREP[QRWDBGHWDOOHSKS"FRGLJR 
 IHFKD 
,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO 6HJXUR 6RFLDO ,066  3URcedimiento para la elaboración de programas acaGpPLFRV \ RSHUDWLYRV GH ORV FXUVRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ PpGLFD 0H[LFR 'LVWULWR )HGHUDO ,066 
GHGLFLHPEUHGH&ODYH
&\EHUEXOO\LQJ JURZV ELJJHU DQG PHDQHU 86$ 7RGD\    'LVSRQLEOH HQ KWWSXVDWRGD\
XVDWRGD\FRPWHFKZHEJXLGHLQWHUQHWOLIH
F\EHUEXOO\LQJBQKWP
.RZDOVNL 50 /LPEHU 63 3V\FKRORJLFDO SK\VLFDO
and academic correlates of cyberbullying and traGLWLRQDO EXOO\LQJ - $GROHVF +HDOWK  -XO 
6XSSO 6GRLMMDGRKHDOWK
6PLWK 3 0DKGDYL - &DUYDOKR 0 7LSSHWW 1 $Q LQvestigation into cyberbullying, its formas, awareness and impact, and the relationship between age
DQGJHQGHULQF\EHUEXOO\LQJ$QWL%XOO\LQJ$OOLDQFH
'LVSRQLEOH HQ KWWSVZZZVWDIIVVFERUJXN3URIHVVLRQDOV.H\6DIHJXDUGLQJH6DIHW\7DVNWR)LQLVK
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 9DQ *HHO 0 9HGGHU 3 7DQLORQ - 5HODWLRQVKLS EHtween peer victimization, cyberbullying, and suicide in children and adolescents. A meta-analysis.
-$0$ 3HGLDWU    GRL
MDPDSHGLDWULFV
 1DJDWD.RED\DVKL60DHQR7<RVKL]X06KLPER
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psychosomatic and disability hypothesis. InternaWLRQDO-RXUQDORI2UJDQL]DWLRQ7KHRU\DQG%HKDYLRU
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Murguía-Flores EA et al. Malla de polipropileno en incontinencia urinaria de esfuerzo

8VRGHPDOODGHSROLSURSLOHQR
HQFLUXJtDVSDUDLQFRQWLQHQFLD
XULQDULDGHHVIXHU]R

(ULFN$UWXUR0XUJXtD)ORUHVa)HUQDQGR4XLQWHUR*UDQDGRVa
/XLV*XLOOHUPR7RUUHV*yPH]b0DULHOD'HQLVVH&KiYH]1DYDUURb
0DUWKD%HUHQLFH9i]TXH]*yPH]b(OL]DEHWK5RGUtJXH]5RGUtJXH]c

8VLQJSRO\SURS\OHQHPHVKLQVXUJHU\IRUVWUHVV
XULQDU\LQFRQWLQHQFH

D6RFLHGDG,QWHUQDFLRQDOGH&RQWLQHQFLD ,&6
SRUVXVVLJODVHQLQJOpV GH¿QHODLQFRQWLQHQcia urinaria de esfuerzo (IUE) como la pérdida
involuntaria de orina con ciertos esfuerzos, como
WRVHUHVWRUQXGDURUHDOL]DUDFWLYLGDG¿VLFD1
6RQ GLYHUVRV ORV IDFWRUHV GH ULHVJR LGHQWL¿FDGRV \
todos contribuyen en cierto grado. Los principales son el
embarazo y el parto vaginal (son los más importantes),
diabetes mellitus, obesidad, edad, tabaquismo, dieta,
depresión, infección de vías urinarias, episiotomía, productos macrosómicos, partos instrumentados, cirugía
genitourinaria, radiación y predisposición genética.2
Aún no se conoce con precisión cuál es el mecanismo de continencia; sin embargo, este requiere una
función normal de los mecanismos involucrados (el
sistema nervioso central y periférico, la pared de la
vejiga, el músculo detrusor, la uretra y la musculatura
del suelo pélvico).

L

Diagnóstico
Background: 6WUHVVXULQDU\LQFRQWLQHQFH 68, LVGH¿QHGDVWKHLQYROXQtary leakage of urine while making an effort, such as coughing, sneezing
RUGXULQJDFWLYLW\6LQFH68,JHQHUDWHVKLJKFRVWVDQGDIIHFWVWKHTXDOLW\
of life, it is important to make a proper diagnosis and, consequently, manDJH68,HI¿FLHQWO\7KHREMHFWLYHZDVWRNQRZZKHWKHULWLVDSSURSULDWHWR
XVHSRO\SURS\OHQHPHVKIRU68,
Methods: A historical cohort was conducted by reviewing records of
SDWLHQWV ZLWK 68, WUHDWHG ZLWK SRO\SURS\OHQH PHVK GXULQJ  ZLWK D
IROORZXSRIPRQWKV
Results: 8ULQDU\FRQWLQHQFHZDVDFKLHYHGLQRISDWLHQWVDWRQH\HDU
7KHFRPSOLFDWLRQUDWHZDV2QO\RISDWLHQWVKDGQRUPDOZHLJKW
The most commonly used surgery was the placement of tension-free
transobturator tape.
Conclusion: 7KH KHDOLQJ DYHUDJH UHSRUWHG ZRUOGZLGH LV  ZKLOH
WKHDYHUDJHIRUFRPSOLFDWLRQVLV,QWKLVVWXG\ZHDFKLHYHGVLPLODU
UHVXOWV8VLQJSRO\SURS\OHQHPHVKIRUVXUJLFDOFRUUHFWLRQRI68,LVDVDIH
and effective alternative; however, studies with larger populations and
more extensive monitoring to clarify this situation are required.

Keywords
Stress urinary incontinence
Surgical mesh
Polypropylenes

El diagnóstico de la IUE se lleva a cabo mediante la
FRPELQDFLyQ GH XQD KLVWRULD FOtQLFD \ H[SORUDFLyQ
física, acompañadas de estudios complementarios, si
el caso lo requiere. En la historia clínica no pueden faltar los síntomas urinarios de la paciente, la severidad y
la afectación en su calidad de vida.4
Para el diagnóstico, la historia clínica se ha comparado con la urodinamia, dado que tiene una sensiELOLGDGGHO\XQDHVSHFL¿FLGDGGHOHQHVWH
tipo de casos.5 La utilización de cuestionarios como
herramienta diagnóstica presenta una sensibilidad del
\XQDHVSHFL¿FLGDGGHO6
(O SULQFLSDO SURSyVLWR GH OD H[SORUDFLyQ ItVLFD HV
H[FOXLUIDFWRUHVTXHFRQWULEX\DQRFDXVHQODLQFRQWLQHQcia urinaria, por ejemplo, la presencia de divertículos o
del prolapso de órganos pélvicos, ya que estos últimos
pueden enmascarar o reducir la severidad de la IUE.
8QDYLVXDOL]DFLyQGHSpUGLGDGHÀXLGR RULQD SRU
uretra simultáneamente a la tos es diagnóstico de IUE
\ WLHQH XQD VHQVLELOLGDG GH  \ XQD HVSHFL¿FLGDG
GHO8/DPRYLOLGDGXUHWUDOVHGHEHFXDQWL¿FDU6H
FRQVLGHUDKLSHUPyYLOFRQXQiQJXORGHPiVGHJUD-

Palabras clave
Incontinencia urinaria de esfuerzo

a6HUYLFLRGH8URORJtD*LQHFROyJLFD

0DOODVTXLU~UJLFDV

b6HUYLFLRGH*LQHFRORJtD\2EVWHWULFLD

Tratamiento
6HSXHGHXWLOL]DUHOPDQHMRFRQVHUYDGRURHOPDQHMRD
EDVHGHFLUXJtD6LFRPSDUDPRVDPERVHQFRQWUDPRV
XQDWDVDGHFXUDFLyQVXEMHWLYDGHSDUDODFLUXJtDIUHQWHDSDUDODWHUDSLDFRQVHUYDGRUDFRQ
meses de seguimiento.12
Para la corrección de la IUE se dispone de cintas de
malla de polipropileno. Estas se conocen desde 1990
y han desplazado a otros procedimientos en el manejo
de este padecimiento. Esto se debe a que tienen la
misma efectividad, pero un menor tiempo quirúrgico,
así como menores riesgos y complicaciones.
6L FRPSDUDPRV HO PDQHMR D EDVH GH FLQWDV VREUH
uretra media contra la colposuspensión retropúbica,

Resumen

VHWLHQHXQDHIHFWLYLGDGVLPLODUGHOIUHQWHDO
En seguimientos a largo plazo se han reportado índiFHVGHFXUDFLyQGHIUHQWHDUHVSHFWLYDPHQWH
La malla con la que se elaboran las cintas tiene que
VHUWLSR'LFKDFODVL¿FDFLyQVHPXHVWUDHQHOFXDGUR
I. El cuadro II muestra una comparativa entre ambos
tratamientos.14
La principal complicación descrita de la utilización
de la cinta mediouretral es la erosión con incidencia
GHDO15 6HKDGHVFULWRGRORUSpOYLFRDVRFLDGR
R QR D GLVSDUHXQLD FRQ XQD HWLRORJtD SRFR FODUD 6H
piensa que una erosión y contracción del material
colocado serían la causa, que se presenta en un rango
GHSDFLHQWHVTXHRVFLODHQWUH\16 La infección
HVUDUDDUD]yQGHPHQRVGHOGHOWRWDOGHFDVRV
reportados en la literatura.
En los últimos años, la colocación de malla sobre
uretra media de material sintético como polipropiOHQR FRQ OD XWLOL]DFLyQ GH NLWV FRPHUFLDOHV WLHQH XQ
lugar privilegiado en las diversas publicaciones; sin
embargo, las cintas del mismo material obtenidas de
recortes de mallas de polipropileno (cintas artesanales) a un bajo costo ofrecen resultados similares a los
modelos comerciales, lo cual permite su utilización
en poblaciones de bajos recursos económicos, como
aquella que asiste a los hospitales públicos, que es el
caso del presente estudio.18
En diversas publicaciones se ha tomado como
base el uso de cintas artesanales. En Argentina
Romano et al. presentaron una tasa de curación del

Cuadro I Tipos de malla
JXUR6RFLDO*XDGDODMDUD-DOLVFR0p[LFR

Aceptado: 15/08/2016

Tipo de malla

&RPSRQHQWH

7LSRGH¿EUD

Tipo de poro



Polipropileno

0RQR¿ODPHQWR

Macroporo



3ROLWHWUDÀXURHWLOHQR

0XOWL¿ODPHQWR

Macroporo

7HOpIRQR  



Polietileno

0XOWL¿ODPHQWR

0DFUR0LFUR

&RUUHRHOHFWUyQLFRHULFNB#KRWPDLOFRP



Hoja de polietileno

0RQR¿ODPHQWR

Submicroporo

&RPXQLFDFLyQFRQ(ULFN$UWXUR0XUJXtD)ORUHV
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dos mediante la prueba del Q-tip. En caso de encontrar hipermovilidad, esta se asocia a un incremento
de 1.9 en el índice de fallo de una cinta sobre uretra
media como manejo quirúrgico.9
1R HV QHFHVDULR KDFHU XQ HVWXGLR XURGLQiPLFR
en pacientes con IUE no complicada. Tampoco se
UHTXLHUH FRPR SUXHED FRQ¿UPDWRULD VL OD HYDOXDFLyQ
clínica es concluyente; no se ha demostrado que esto
tenga impacto en la elección del manejo quirúrgico.10
La urodinamia se debe realizar en pacientes con
cirugía antiincontinencia previa, radiación pélvica,
disfunción neurogénica de vías urinarias, sospecha de
que no se trata de IUE, o volumen residual de orina
elevado.11

GHODVSDFLHQWHVDODxRGHVHJXLPLHQWR/DWDVDGH
FRPSOLFDFLRQHVIXHGHO6RORHOGHODVSDFLHQtes tenía un peso normal. La cirugía más utilizada fue
la colocación de cinta libre de tensión transobturadora.
Conclusión: la curación que se reporta a nivel mundial
HQSURPHGLRHVGHOPLHQWUDVTXHSDUDODVFRPSOLFDFLRQHV HO SURPHGLR HV GHO  (Q HVWH HVWXGLR
WHQHPRVUHVXOWDGRVVLPLODUHV8WLOL]DUPDOODGHSROLSURSLOHQRSDUDODFRUUHFFLyQTXLU~UJLFDGHOD,8(HVXQD
DOWHUQDWLYDVHJXUD\H¿FD]VLQHPEDUJRVHUHTXLHUHQ
estudios con mayores poblaciones y un seguimiento
más extenso para aclarar esta situación.

c6HUYLFLRGH(QIHUPHUtD

Polipropilenos

&HQWUR0pGLFR1DFLRQDOGH2FFLGHQWH,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6H-

Recibido: 15/04/2016

Introducción: la LQFRQWLQHQFLD XULQDULD GH HVIXHU]R
,8( VHGH¿QHFRPRODSpUGLGDLQYROXQWDULDGHRULQD
con esfuerzos como toser, estornudar o realizar activiGDGItVLFD'DGRTXHOD,8(JHQHUDFRVWRVHOHYDGRV\
afecta la calidad de vida, es importante el diagnóstico
\HOPDQHMRDGHFXDGRV(OREMHWLYRIXHFRQRFHUVLHV
DGHFXDGRHOXVRGHPDOODGHSROLSURSLOHQRSDUDOD,8(
Métodos: se hizo un estudio de cohorte histórica
que incluyó a pacientes con incontinencia urinaria de
esfuerzo en los que se utilizó malla de polipropileno
GXUDQWHFRQXQVHJXLPLHQWRDPHVHV
Resultados: VH ORJUy XQD FRUUHFFLyQ GH OD ,8( HQ HO
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Cuadro II&RPSOLFDFLRQHVGHODVFLUXJtDVDQWLLQFRQWLQHQFLD
&RPSOLFDFLyQ
(o ausencia de ella)

&LQWD
mediouretral

&RQp[LWR

&ROSRVXVSHQVLyQ
GH%XUFK





(QWUH\

(QWUH\

Lesión de vías urinarias bajas









Incontinencia de novo









Disfunción de vaciamiento









Días de hospitalización

n

n





 FRQ WDQ VROR  GH FRPSOLFDFLRQHV19 En
&KLOH9HORVRet al. UHSRUWDURQXQDFXUDFLyQGHO
\XQGHFRPSOLFDFLRQHV20 En Cuba Radames et
al. GHWHUPLQDURQXQp[LWRGHO\GHFRPplicaciones.21 (Q  (O6KHHP\ et al. reportaron
XQDFXUDFLyQGHO\GHFRPSOLFDFLRQHV(VWR
HVPXHVWUDGHTXHGLFKRPDWHULDOHVVHJXUR\H¿FD]
por lo cual desarrollamos el presente estudio.22

Métodos
Estudio de cohorte histórica. El cálculo del tamaño
de la muestra se hizo mediante la estimación de proporciones, según la cual se obtuvieron un total de 165
pacientes mujeres, a quienes se les practicó cirugía
para corrección de IUE con cinta artesanal y 12 meses
de seguimiento. Las pacientes fueron operadas en el
&HQWUR 0pGLFR 1DFLRQDO GH 2FFLGHQWH GHO ,QVWLWXWR
0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDOHQHOVHUYLFLRGH8URORgía Ginecológica. La continencia se evaluó de forma
subjetiva. Para esto en las diferentes consultas se le

preguntó a la paciente si se mantenía sin pérdidas de
orina ante los esfuerzos. Los resultados fueron capturados y se hizo análisis estadístico mediante el proJUDPD6366YHUVLyQ
6HXWLOL]yXQDPDOODGHSROLSURSLOHQRWLSRPDUFD
PROPY-Mesh®, de la cual se confeccionó la cinta de
PPSRUFP/DVSDFLHQWHVIXHURQYDORUDGDVSRU
médicos con especialidad en urología ginecológica,
quienes determinaron el tipo de cirugía que se iba a
UHDOL]DU SDUD OD FRUUHFFLyQ GH OD ,8( 6H XWLOL]y XQD
cinta sobre uretra media transobturador (TOT) o una
FLQWD UHWURS~ELFD WUDQVYDJLQDO 797  ODV FXDOHV VH
colocaron de acuerdo con las técnicas descritas por
Ulmsten y Delorme. Además, si la paciente necesitó
de algún otro procedimiento para corrección de piso de
pelvis, este fue realizado. Cabe mencionar que a ninguna paciente se le efectuó urodinamia preoperatoria.

Resultados
6HLQFOX\HURQSDFLHQWHVTXHIXHURQGLYLGLGDVHQ

&XDGUR,,,)DFWRUHVGHULHVJRHQFRQWUDGRVHQODKLVWRULDFOtQLFD

2EHVLGDG
Antecedente de cirugía
SpOYLFD
*UXSRGHJHVWDV
Antecedente de parto
vaginal
Aplicación de fórceps

Producto macrosómico
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*UXSR
(n 

*UXSR
(n 





Peso normal





Sobrepeso u obesidad





1R





Sí





HPEDUD]RV





!HPEDUD]RV





1R





Sí





1R





Sí





1R





Sí
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dos grupos: el grupo 1 (n = 50) incluyó pacientes a
las que solo se les realizó cirugía antiincontinencia
y el grupo 2 (n    TXH LQFOX\y D PXMHUHV TXH
requirieron algún otro tipo de cirugía reconstructiva
GHSLVRSpOYLFR6HHQFRQWUyXQp[LWRGHODFLUXJtDGHO
HQHOVHJXLPLHQWR\VRORXQDSDFLHQWHGHOJUXSR
1 y tres del grupo 2 presentaron falla de la cirugía. El
cuadro III muestra los factores de riesgo encontrados
en cada grupo.
En cuanto a los antecedentes uroginecológicos, el
antecedente de cirugía de piso pélvico en el grupo 1
IXHGHO\SDUDHOJUXSRGHO/DVFLUXJtDV
que se le practicaron a pacientes del grupo 1 fueron la
colposuspensión de Burch, la colpoplastia anterior y
posterior, mientras que para el grupo 2 predominó la
KLVWHUHFWRPtDWRWDODEGRPLQDO  
(Q OD H[SORUDFLyQ XURJLQHFROyJLFD VH FRQVLGHUy
el grado de prolapso genital, la movilidad uretral y
el volumen de orina residual; estos no mostraron un
LPSDFWR VLJQL¿FDWLYDPHQWH HVWDGtVWLFR HQ HO p[LWR
del manejo. Del total de 50 pacientes del grupo 1, al
VHOHFRORFRFLQWDWLSR727\797HQHO
PLHQWUDVTXHHQHOJUXSRDOVHFRORFyFLQWD
tipo TOT.
/DWDVDGHFRPSOLFDFLRQHVIXHGHPHQRVGH'H
estas se presentó erosión de la cinta en ninguna paciente
en el grupo 1 y en cuatro en el grupo 2. Entre las que
se manejaron satisfactoriamente no hubo incontinencia de urgencia de novo en el grupo 1 y en el grupo 2
HO1LQJXQDFLQWDVHLQIHFWyRQLQJXQDSDFLHQWH
SUHVHQWy GRORU FUyQLFR 7DPSRFR H[LVWLy GLIHUHQFLD
entre los días de estancia intrahospitalaria.
6HHQFRQWUyTXHODPRYLOLGDGXUHWUDOGHPiVGH
grados se asocia como factor de riesgo para la realización de algún otro tipo de cirugía reconstructiva
de piso pélvico con un valor de p < 0.001 (razón de
PRPLRV >50@  LQWHUYDOR GH FRQ¿DQ]D >,&@ DO
 1LQJ~QIDFWRUGHULHVJRFRQWULEX\H
DOp[LWRRIUDFDVRGHOWUDWDPLHQWRFRQHVWDWpFQLFD

grupo al que se le practicó cirugía concomitante a la
corrección de incontinencia.
/DKLSHUPRYLOLGDGXUHWUDOVHGLDJQRVWLFyHQHO
de las pacientes de ambos grupos. Esta es considerada
como un factor predictor de riesgo de falla de una cirugía de colocación de cinta sobre uretra media con una
RM de 1.9 según los reportes de la literatura mundial;
VLQHPEDUJRREWXYLPRVXQp[LWRGHSRUORTXH
dicho factor no mostró repercusión, tal y como lo describen en sus publicaciones Walters et al.9
La curación subjetiva reportada a nivel mundial en
SURPHGLRHVGHO/DEULHet al. describieron esta
FLIUDHQXQVHJXLPLHQWRDPHVHVFRQHOXVRGHNLWV
comerciales;12QXHVWURp[LWRIXHGHOFRQODXWLOLzación de cintas de bajo costo.
La tasa de complicaciones que presentó nuestro
estudio fue menor que la reportada en la literatura
mundial. Las lesiones vesicales se reportan en proPHGLRGHOFRPRORUHSRUWD(OL]RQGRet al., sin
embargo en nuestra muestra dicha cifra fue de menos
GHOODDSDULFLyQGHLQFRQWLQHQFLDXULQDULDde novo
HQQXHVWURHVWXGLRHVGHOFLIUDVLPLODUDORRFXUULGR HQ OD UHYLVLyQ GH 1LOVVRQ et al., pero llama la
atención que esto solo se presentó en el grupo a quienes se les realizo cirugía concomitante.
La tasa de erosión de la cinta que se presentó en
HO HVWXGLR HV GH PHQRV GH  PXFKR PHQRU TXH OR
UHSRUWDGRSRU6XQJet al., quienes reportaron un proPHGLRGH
Al comparar nuestro estudio con trabajos sobre
el mismo tipo de cintas artesanales, en las que se
UHSRUWDXQDHIHFWLYLGDGGHOHQQXHVWUDPXHVWUDVH
HQFRQWUyXQDFXUDFLyQGHOFRQHOPLVPRPpWRGR
GH HYDOXDFLyQ GHO p[LWR DGHPiV GH TXH VH SUHVHQWy
PHQRUSRUFHQWDMHGHFRPSOLFDFLRQHV1XHVWURHVWXGLR
es el que mayor número de pacientes incluyó con este
tipo de material a nivel mundial.

Conclusión
Discusión
La incontinencia urinaria de esfuerzo y su manejo quirúrgico tienen importantes implicaciones en los costos
hospitalarios, además de que en nuestro medio no se
GLVSRQHGHORVNLWVFRPHUFLDOHVSDUDODFRUUHFFLyQTXLrúrgica de esta entidad clínica, lo que ha llevado a la
utilización de cintas artesanales, con resultados similares a los reportados en la literatura mundial.
1XHVWUD SREODFLyQ SUHVHQWD ORV PLVPRV IDFWRres de riesgo publicados por Cardozo et al.;2-4 sin
embargo, factores como la edad de la paciente, la
paridad, el sobrepeso, o la presencia de cirugía pélvica mostraron una distribución más elevada en el
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S102-6

La utilización de cintas artesanales de bajo costo para
la corrección quirúrgica de la incontinencia urinaria
por esfuerzo es una alternativa que disminuye cosWRV SUHVHQWD VHJXULGDG \ HV WDQ H¿FD] FRPR ORV NLWV
comerciales; sin embargo, se requieren estudios adicionales con mayores poblaciones y seguimiento más
H[WHQVRSDUDDFODUDUHVWDVLWXDFLyQ
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.
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)ORRU'\VIXQFW-XQ  
%UXVFKLQL + 1XxH] 5 7UX]]L -& 6LPRQHWWL 5
&XU\-2UWL]9HWDO/RZFRVWSRO\SURS\OHQHVOLQJ
procedure for correction of stress urinary inconWLQHQFH $ SRVVLEOH VROXWLRQ IRU GHYHORSLQJ FRXQWULHV" 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RQWLQHQFH 6RFLHW\ ,&6 
 'LVSRQLEOH HQ KWWSVZZZLFVRUJ$EVWUDFWV
3XEOLVKSGI
5RPDQR 69 0DUFRQL * 3RQFH & *DUFLD 3( +Hime S, et al. Resultados del sling en el tratamiento
de la incontinencia femenina en un hospital publiFR 5HY $UJ GH 8URO    'LVSRQLEOH HQ KWWSUHYLVWDVDXRUJLQGH[SKSUHYLVWDDUWLFOH
YLHZ)LOH
9HORVR0 ' 6DHQV1 3 $LQDUGL5 0- 2OLYDUHV3 $ &DEH]DV* 6 2UR]FR6 & &LQWD VXburetral transobturatriz Libre de tensión para el
tratamiento de la incontinencia de orina de esIXHU]R  DxRV GH VHJXLPLHQWR 5HY &KLO 2EVWHW
*LQHFRO     'LVSRQLEOH HQ KWWS
ZZZVFLHORFOVFLHORSKS"VFULSW VFLBDUWWH[W SLG
6
$GHIQD3pUH] 5, $GHIQD%HUURMR 5 5DPRV'tD]
1,]TXLHUGR/DUD)7&DVWHOODQRV*RQ]iOH]-$/XTXH/DERULW&5HVXOWDGRVGHOFDEHVWULOORVXEXUHWUDO
transobturatriz con cinta de polipropileno para el traWDPLHQWRTXLU~UJLFRGHODLQFRQWLQHQFLDGHRULQDGH
HVIXHU]R5HY&XEDQD&LU  'LVSRQLEOHHQKWWSVFLHORVOGFXVFLHORSKS"VFULSW VFLBDU
WWH[W SLG 6
(O6KHHP\ 06 (OVHUJDQ\ 5 (O6KHQRXI\ $ /RZ
cost transobturator vaginal tape inside-out procedure for the treatment of female stress urinary incontinence using ordinary polypropylene mesh. Int
8URJ\QHFRO-$SU  GRL
V

Aportaciones originales

&RUUHODFLyQGHODYDULDELOLGDG
GHODIUHFXHQFLDFDUGLDFDFRQ
6<17$;,,HQDQJLQDFUyQLFD

7DWLDQD&KDQWDO&DVWURGHOD7RUUHa
1RUPD$PDGRU/LFRQDb
(QULTXH%HUQDO5Xt]c

&RUUHODWLRQRIKHDUWUDWHYDULDELOLW\ZLWK6<17$;,,
RQFKURQLFDQJLQD

Background: The heart rate variability (HRV) is a prognostic value of cardiovascular risk. It is unknown the correlation
between HRV and coronary severity on patients with chronic
angina. The objective was to determine the correlation between
+59DQGWKH6<17$;,,VFRUHLQFKURQLFDQJLQD
Methods: &URVVVHFWLRQDOVWXG\LQSDWLHQWVRI\HDUVRUROGHU
with stable angina and indication of coronary angiography who
ZHQWWRDWKLUGOHYHOFHQWHU7KH6<17$;,,VFRUHZDVHVWDElished by using coronary angiography, while HRV was obtained
E\DKRXU+ROWHU(&*7KHFRUUHODWLRQEHWZHHQ6<17$;,,
DQG+59ZDVSHUIRUPHGZLWK3HDUVRQ¶VWHVW9DOXHVRI6'11
PVDQG5066'PVZHUHFRQVLGHUHGULVNIDFWRUV
Results: SDWLHQWVZHUHLQFOXGHGKDGDGHFUHDVHGYDOXH
RI6'11  DQGHLJKWKDGDGHFUHDVHGYDOXHRI5066'
  7KHUH ZDV QR FRUUHODWLRQ EHWZHHQ +59 DQG 6<17$;,,VFRUH7KHUHZHUHPRUHHYHQWVRIYHQWULFXODUWDFK\FDUGLDLQWKHJURXSRISDWLHQWVZLWKORZ6'11WKDQLQWKRVHZLWK
QRUPDO6'11 YVp  
Conclusions: There was no correlation between HRV and the
severity of coronary artery disease in stable chronic ischemic
heart disease. However, those patients with low HRV showed
more events of ventricular tachycardia.

Keywords
Heart rate
&KURQLFVWDEOHDQJLQD

Introducción: ODYDULDELOLGDGGHODIUHFXHQFLDFDUGLDFD 9)& 
es un valor pronóstico de riesgo cardiovascular. Se descoQRFHVXFRUUHODFLyQFRQODVHYHULGDGGHODFDUGLRSDWtDLVTXpPLFDHVWDEOH(OREMHWLYRIXHFRQRFHUODFRUUHODFLyQGHOD9)&
FRQODSXQWXDFLyQ6<17$;,,HQDQJLQDFUyQLFD
Métodos: HVWXGLR WUDQVYHUVDO HQ SDFLHQWHV PD\RUHV GH 
años con angina estable e indicación de coronariografía diagnóstica que asistieron a un centro de tercer nivel. Mediante
FRURQDULRJUDItD VHHVWDEOHFLy OD SXQWXDFLyQ 6<17$;,,\VH
REWXYROD9)&SRU+ROWHUGHKRUDV/DFRUUHODFLyQGHODV
PHGLFLRQHVVHREWXYRFRQODSUXHEDGH3HDUVRQ8QYDORUGH
6'11PV\GH5066'PVVHFRQVLGHUyGHULHVJR
Resultados: VH LQFOX\HURQ  SDFLHQWHV 'H HOORV  WHQtDQ
GLVPLQXFLyQGHORVYDORUHVGH6'11  \VRORWHQtDQ
GLVPLQXFLyQGHORVYDORUHV5066'  1RKXERFRUUHODFLyQGHQLQJ~QSDUiPHWURGH9)&FRQ6<17$;,,+XERPD\RU
IUHFXHQFLDGHWDTXLFDUGLDYHQWULFXODUHQHOJUXSR6'11EDMRHQ
FRPSDUDFLyQFRQ6'11QRUPDO IUHQWHDp  
Conclusiones: QR LGHQWL¿FDPRV FRUUHODFLyQ GH SDUiPHWURV
GH 9)& FRQ OD VHYHULGDG GH FDUGLRSDWtD LVTXpPLFD FUyQLFD
6LQHPEDUJRDTXHOORVSDFLHQWHVFRQPHQRU9)&SUHVHQWDURQ
mayor proporción de taquicardia ventricular.
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)UHFXHQFLDFDUGLDFD
Angina estable crónica
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L

as enfermedades cardiovasculares constituyen
la principal causa de muerte en el mundo.1 La
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGUHJLVWUyHQHO
DxRPLOORQHVGHIDOOHFLPLHQWRVHQHOPXQGR
por cardiopatía isquémica y se ha estimado que el
número de muertes por enfermedad arterial coronaria
HQWRGRHOPXQGRKDEUiDXPHQWDGRGHPLOORQHVHQ
2005 a 11.1 millones en 2020.2(QODVHQIHUPHGDGHVGHOFRUD]yQRFXSDURQHOSULPHUOXJDUHQ0p[LFR
FRPRFDXVDGHPXHUWHHQODSREODFLyQPH[LFDQDFRQ
  PXHUWHV  GH WRGRV ORV IDOOHFLPLHQWRV 
Dado que la angina estable es un síntoma, el diagnóstico se completa con alguna prueba que objetive
la presencia de isquemia o la falta de perfusión de un
territorio determinado; los estudios no invasivos para
valorar la función miocárdica e isquemia son importantes en la medicina cardiovascular y son de gran apoyo
para el diagnóstico, las intervenciones terapéuticas,
así como para predecir el riesgo.4 En cardiología se
han estudiado varios parámetros clínicos y paraclínicos para determinar riesgo y pronóstico en la cardiopatía isquémica. Uno de los parámetros ampliamente
estudiados en factores de riesgo cardiovascular es la
YDULDELOLGDG GH OD IUHFXHQFLD FDUGLDFD 9)&  OD FXDO
VHGH¿QHFRPRODYDULDFLyQHQWLHPSRHQWUHORVODWLGRV
sucesivos del corazón, es decir, los intervalos R-R en
HOHOHFWURFDUGLRJUDPD\UHSUHVHQWDXQD¿QDVLQWRQtDGH
los mecanismos de control del sistema autonómico del
ritmo cardiaco latido a latido. Los eferentes simpáticos
y vagales en el nodo sinusal tienen una participación
constante y son modulados de manera central (centros
respiratorios y vasomotor) y periférica (oscilación de
la presión arterial, movimientos respiratorios y sistema
humoral), lo que determina un acortamiento o alargamiento del ritmo sinusal en cada latido.5 /D9)&FXHQWD
FRQXQDVHULHGHtQGLFHVGHVFULWRVSRUOD6RFLHGDG$PHULFDQDGH(OHFWUR¿VLRORJtD\0DUFDSDVRDVtFRPRSRU
OD 6RFLHGDG (XURSHD GH &DUGLRORJtD HQ VX FRQVHQVR
GH'HHVWDPDQHUDH[LVWHQQXPHURVDVIRUPDVGH
DQiOLVLVGHOD9)&DJUXSDGDVHQGRPLQLRGHWLHPSR\
de frecuencia.6 El análisis en el dominio del tiempo utiliza medidas estadísticas, como la desviación estándar y
ODPHGLDDULWPpWLFDSDUDODFXDQWL¿FDFLyQGHORVLQWHUYDlos RR adyacentes de una serie temporal, que en ritmo
sinusal incluyen todos los intervalos entre complejos
456(VWDIRUPDGHWUDWDPLHQWRGHORVGDWRVUHVXOWDOD
PiVVHQFLOODSHURLPSLGHGLVWLQJXLUFXiOHVODLQÀXHQFLD
autonómica dominante. El análisis en dominio de frecuencia se basa en métodos no lineales y espectrales.
/D 9)& SXHGH VHU DQDOL]DGD HQ GRPLQLR GH WLHPSR
tanto el desvío estándar de todos los intervalos válidos
6'11 \ODUDt]FXDGUDGDGHODPHGLDGHOFXDGUDGRGH
ODV GLIHUHQFLDV HQWUH LQWHUYDORV DG\DFHQWHV 5066' 
(VWD~OWLPDPLQLPL]DODLQÀXHQFLDGHWRGDVODVÀXFWXDFLRQHVHQOD+5/D5066'QRGHSHQGHGHYDULDFLRQHV
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FLUFDGLDQDV\UHÀHMDODPRGXODFLyQDXWRQyPLFDSUHGRminantemente a nivel vagal.8 El objetivo del estudio
IXH FRUUHODFLRQDU OD 9)& FRQ ODV OHVLRQHV FRURQDULDV
y la severidad de las mismas en pacientes con angina
estable, lo cual ha sido poco estudiado en la literatura y
no se ha correlacionado con una escala actual de riesgo
FRQ¿DEOHFRPRHOSXQWDMH6<17$;,,

Métodos
6H OOHYy D FDER XQ HVWXGLR SURVSHFWLYR WUDQVYHUVDO
observacional y descriptivo en el que se incluyeron
pacientes de ambos géneros, mayores de 18 años, que
LQJUHVDURQ DO +RVSLWDO GH (VSHFLDOLGDGHV 1R  GHO
&HQWUR0pGLFR1DFLRQDOGHO%DMtRFRQGLDJQyVWLFRGH
angina crónica estable. Estos pacientes se sometieron a
coronariografía diagnóstica y se les realizó monitoreo
+ROWHUFDUGLDFRGHKRUDV/RVUHVXOWDGRVVHFRUUHODFLRQDURQFRQHOVFRUH6<17$;,,GHVHYHULGDGSDUD
HQIHUPHGDGFRURQDULD6HWRPDURQHQFXHQWDSDFLHQWHV
que acudieron de manera programada al gabinete de
hemodinamia con diagnóstico de angina estable y que
FXPSOLHURQFRQORVFULWHULRVGHLQFOXVLyQ6HOHVLQYLWy
DSDUWLFLSDUHQHOHVWXGLRFRQXQDH[SOLFDFLyQEUHYH\
VHQFLOOD\VHOHVH[SOLFyHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
Después, se les pidieron sus datos personales.
La coronariografía se realizó por cardiólogos interYHQFLRQLVWDVDGVFULWRVDOVHUYLFLRGH+HPRGLQDPLDGH
manera rutinaria y de acuerdo con la técnica habitual.
Las lesiones coronarias se evaluaron a partir de por lo
menos dos cortes ortogonales. La enfermedad arterial
FRURQDULDIXHGH¿QLGDFRPRODSUHVHQFLDGHXQDRPiV
HVWHQRVLVHQHOGLiPHWURGHXQJUDQYDVRHSLFiUGLFR\HQHOWURQFRFRURQDULR/DH[WHQVLyQGH
ODHQIHUPHGDGFRURQDULD\ODVHYHULGDGVHFXDQWL¿FyGH
DFXHUGRFRQHOSXQWDMH6<17$;,,\VHJ~QHOQ~PHUR
de vasos afectados. De esta manera se realizó la deterPLQDFLyQGHO6<17$;,,GHDFXHUGRFRQODVOHVLRQHV
HQFRQWUDGDV HQ OD FRURQDULRJUDItD 6H SURFHGLy D UHDOL]DU LQWHUYHQFLRQLVPR FXDQGR VH UHTXLULy 6H ¿QDOL]y
el procedimiento retirando el introductor y haciendo
hemostasia en el sitio de punción. Posteriormente, se
FRORFyXQGLVSRVLWLYR+ROWHUFDUGLDFRGHKRUDVGH
GHULYDFLRQHV\WUHVFDQDOHVGHPDUFD1RUWK(DVWPRQLWRring DR181 Digital Recorder, con 10 electrodos que se
FRORFDURQHQHOWyUD[GHOSDFLHQWH(ODQiOLVLVVHHIHFWXy
FRQHOSURJUDPD+ROWHU/;$QDO\VLV&352\VH
FXDQWL¿FDURQORVSDUiPHWURVGHODYDULDELOLGDGGHODIUHFXHQFLDFDUGLDFDFRPRHO6'11\OD5066'
El análisis de las variables continuas con distribuFLyQQRUPDOVHH[SUHVyHQIRUPDGHPHGLDGHVYLDción estándar. Las variables discretas se presentaron
en forma de número y porcentajes. La correlación
entre las variables se realizó mediante prueba de PearRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55 Supl 1:S107-11
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VRQRGH6SHDUPDQVHJ~QODGLVWULEXFLyQGHORVGDWRV
Un valor de p   VH FRQVLGHUy VLJQL¿FDWLYR (O
DQiOLVLVHVWDGtVWLFRVHUHDOL]yFRQHOSURJUDPD6366
YHUVLyQSDUD:LQGRZV 6366,QF&KLFDJR,OOLnois, Estados Unidos).
En el presente estudio no se realizaron acciones
en las que se generaran riesgos o peligros, agregados
a los inherentes de los procedimientos que tuvieron
los pacientes de su patología de base. Por lo tanto, los
pacientes no fueron sometidos a riesgo alguno cuando
VH OOHYy D FDER HO PRQLWRUHR +ROWHU FDUGLDFR GH 
horas ni el interrogatorio. El protocolo fue revisado y
aprobado por los comités de ética y de investigación
tanto local como institucional.

Resultados
6H DQDOL]DURQ  VXMHWRV GH OD VpSWLPD GpFDGD GH OD
vida; predominó el género masculino y en general preVHQWDURQVREUHSHVRFRQXQDSXQWXDFLyQGH6<17$;
,,SURPHGLRGH FXDGUR, 3UHGRPLQDURQFRPR
factores de riesgo cardiovascular entre los pacientes la
KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO VLVWpPLFD   \ OD GLDEHWHV
PHOOLWXV  (QPHQRUSURSRUFLyQGLVOLSLGHPLDV
 \WDEDTXLVPRDFWLYR  
En la coronariografía predominó la afección de un
YDVR  HQFRPSDUDFLyQFRQODHQIHUPHGDGGHGRV
YDVRV   \ PXOWLSOHV YDVRV   'H ORV 
pacientes analizados, 45 tuvieron disminución de los
YDORUHVGH6'11  \VRORRFKRWXYLHURQGLVPLQXFLyQGHORVYDORUHV5066'  6HDQDOL]yOD
correlación de Pearson, en la cual no se encontró correODFLyQHQWUH6'115066'\HOSRUFHQWDMHGHLQWHUYDORV55VXFHVLYRVQRUPDOHV!PV S11 FRQOD
VHYHULGDG GH OHVLyQ FRURQDULD SRU 6<17$; ,, +XER
correlación de un mayor índice de masa corporal con
5066'EDMRDVLPLVPRVHHQFRQWUyFRUUHODFLyQHQWUH
la edad de los pacientes y la severidad de las lesiones
coronarias (cuadro II). El tabaquismo activo tuvo una
UHODFLyQFRQORVYDORUHVGHOD9)&DXPHQWDGRV\FRQ
PiV YDVRV DIHFWDGRV    IUHQWH D   
p    (Q UHODFLyQ FRQ ORV YDVRV DIHFWDGRV ORV
pacientes que tuvieron lesión de la descendente anterior
SUHVHQWDURQXQ6'11PV\ORVTXHQR
tuvieron lesión de descendente anterior presentaron un
6'11PVFRQXQDp = 0.028. En la lesión
GH OD FLUFXQÀHMD VH HQFRQWUy XQ S11 GH  
\ORVTXHQRWXYLHURQOHVLyQGHODFLUFXQÀHMD
FRQXQDp (QHOUHVWRGHYDVRV
QRVHHQFRQWUyUHODFLyQFRQQLQJ~QSDUiPHWURGH9)&
6HHQFRQWUyXQDPD\RUIUHFXHQFLDGHWDTXLFDUGLDYHQWULFXODUQRVRVWHQLGDHQHOJUXSRGH6'11EDMRHQFRPSDUDFLyQFRQHOGH6'11QRUPDO IUHQWHD
p = 0.04).
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Discusión
+LVWyULFDPHQWH VH KDQ UHDOL]DGR HVWXGLRV GH 9)& HQ
pacientes diabéticos con neuropatía,9 con enfermedad arterial coronaria,10 hipertensión,11 LQVX¿FLHQFLD
cardiaca crónica,12 y se ha establecido como un peor
SURQyVWLFRFDUGLRYDVFXODUFXDQGROD9)&HVWiGLVPLnuida. (Q QXHVWUR HVWXGLR  PRVWUy GLVPLQXFLyQGHOD9)&HQHOSDUiPHWUR6'11ORFXDOLQGLFD
una disfunción del sistema nervioso cardiaco autonómico, y apoya las hipótesis de los estudios de cardiopatía isquémica que tienen relación con la disminución
GHOD9)&(VWDKDVLGRDPSOLDPHQWHHVWXGLDGDHQHO
VtQGURPHLVTXpPLFRFRURQDULRDJXGR 6,&$ \HQUHDlidad muy poco en angina estable, por lo que han sido
SRFRVHVWXGLRVORVTXHODKDQDQDOL]DGR.OHLJHUet al.
en un estudio multicéntrico en pacientes post-infarto
fueron los primeros que demostraron claramente el
YDORU SUHGLFWLYR D ODUJR SOD]R GHO DQiOLVLV GH OD 9)&
después de un infarto al miocardio (IAM) y encontraron que una tercera parte de las muertes ocurría en el
JUXSR FRQ 6'11   PV FRQ XQ ULHVJR UHODWLYR GH
PXHUWHGHHQWUH6'11PVIUHQWHD6'11!
50 ms.14/DUHGXFFLyQGHGLFKD9)&VHDVRFLyFRQHO
deterioro del control vagal de la frecuencia cardiaca15
y el predominio simpático, lo cual redujo el umbral a
las arritmias mortales.16 La aparición de arritmias ventriculares es uno de los predictores pronósticos más
LPSRUWDQWHV WUDV XQ 6,&$ ,GHQWL¿FDU D ORV SDFLHQWHV
HQULHVJRHVXQWHPDGHGHEDWHFRQVWDQWHVLQTXHH[LVWD
además una recomendación unánime. De hecho, la
valoración de la función ventricular en el seguimiento
es, en la mayoría de los casos, la única prueba utilizada
SDUDLGHQWL¿FDUDHVWRVSDFLHQWHVHQULHVJR+XLNXULet
al., en un estudio multicéntrico internacional, evaluaron en 5869 pacientes con IAM y fracción de eyección
  FRQ GLIHUHQWHV KHUUDPLHQWDV GH HVWUDWL¿FDFLyQ
GHVGHOD9)&DODUHDOL]DFLyQGHXQHVWXGLRHOHFWUR¿VLROyJLFR  D ODV VHLV VHPDQDV WUDV HO LQIDUWR FRPR

Cuadro I&DUDFWHUtVWLFDVGHORVSDFLHQWHVFRQDQJLQDFUyQLFD n 
(GDG HQDxRV
Peso (en kg)
,0&
6<17$;,,
6'11 HQPV
RMSSD (en ms)
S11 

0HGLD'(

Mín-máx

















'( GHVYLDFLyQHVWiQGDU0tQPi[ YDORUHVPtQLPR\Pi[LPR,0& tQGLFH
GHPDVDFRUSRUDO6'11 GHVYtRHVWiQGDUGHWRGRVORVLQWHUYDORVYiOLGRV
RMSSD = raíz cuadrada de la media del cuadrado de las diferencias entre
LQWHUYDORVDG\DFHQWHVS11 SRUFHQWDMHGHLQWHUYDORV55VXFHVLYRVQRUPDOHV!PV
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SUHGLFWRUHVGHULHVJRGH)9R796GRFXPHQWDGDFRQ
XQ+ROWHULPSODQWDEOH/DLQFLGHQFLDGH)9R796D
ORVGRVDxRVGHVHJXLPLHQWRIXHGHO(OPD\RUSUHGLFWRUGHULHVJRIXHODGLVPLQXFLyQHQOD9)& aun
en pacientes con fracción de eyección conservada.18
El tratamiento farmacológico con betabloqueadores ha
demostrado que disminuye el riesgo de muerte súbita
\DUULWPLDVYHQWULFXODUHVGHVSXpVGHXQ6,&$19 En la
HYROXFLyQ GHO ,$0 \ HQ OD LQVX¿FLHQFLD FDUGLDFD XQ
factor determinante en la sobrevida parece ser la disfunción en el equilibrio simpático-parasimpático, con
un aumento de actividad simpática o una disminución
GH DFWLYLGDG SDUDVLPSiWLFD /D PHGLFLyQ GH OD 9)&
corresponde a una técnica no invasiva y de bajo costo
que ha demostrado ser un indicador pronóstico en el
,$0FRQHOHYDFLyQGHO67WDOFRPRORPXHVWUDQORV
estudios de Casolo20 que asocian la disminución de la
9)&GXUDQWHODIDVHDJXGDGHO,$06LQHPEDUJRKD\
PX\SRFRVHVWXGLRVGHPHGLFLyQGHOD9)&HQSDFLHQtes con cardiopatía isquémica crónica estable. TamSRFRVHKDGHVFULWRHQODOLWHUDWXUDODXWLOLGDGGHOD9)&
como predictor de arritmias ventriculares en pacientes
con angina estable y en nuestro estudio se encontraron
siete pacientes con taquicardia ventricular no sosteQLGDORFXDOUHSUHVHQWDXQSRUFHQWDMHGHHQHO
JUXSRGH6'11EDMR(VWRVUHVXOWDGRVSRGUtDQJHQHUDU
QXHYRVHVWXGLRVTXHH[SORUHQOD9)&FRPRSUHGLFWRU
de taquicardia ventricular en pacientes con angina estable. El número de arterias coronarias enfermas es un
UHÀHMRGHDWHURHVFOHURVLVFRURQDULD(VWRQRVOOHYDEDD
SHQVDUODSRVLEOHFRUUHODFLyQHQWUHOD9)&\HOQ~PHUR
de vasos afectados. En nuestro estudio no se enconWUy FRUUHODFLyQ DOJXQD FRQ ORV SDUiPHWURV GH 9)&
HVWXGLDGRV FRPR HO 6'11 OD 5066' \ HO S11
contrario a lo que Feng et al.21 han encontrado en sus
estudios de cardiopatía isquémica crónica, en los que
HO6'11S11\OD5066'IXHURQPiVEDMRVHQHO
grupo de mayores lesiones coronarias en comparación

con el de menos lesiones coronarias; debemos tomar
en cuenta que nuestra población, a diferencia de la de
Feng et al., estuvo constituida por pacientes que ya
con el diagnóstico de cardiopatía isquémica crónica se
HQFRQWUDEDQEDMRWUDWDPLHQWRDQWLLVTXpPLFR\HO
estaba tomando betabloqueadores que bien pueden
mejorar la variabilidad y ser la causa para encontrar
una mayor variabilidad en la afección de estos vasos;
además, nuestro tamaño de muestra es menor y no
usamos un grupo control. Para determinar la severidad
de las lesiones coronarias se usa una herramienta llaPDGD6<17$;,,TXHD\XGDDHVWDEOHFHUHOHQIRTXH
de revascularización óptimo para los pacientes con
enfermedad coronaria compleja.22 Esta herramienta ha
mostrado que tiene un valor pronóstico sobre la mortalidad al elegir la intervención coronaria percutánea
o cirugía de revascularización miocárdica como tratamiento de revascularización.1RH[LVWHQHVWXGLRVTXH
FRUUHODFLRQHQOD9)&FRQODSXQWXDFLyQ6<17$;,,
en pacientes con angina estable, lo cual consideramos
importante, ya que es una escala actual que se utiliza de
manera rutinaria en la sala de hemodinamia para guiar
el tratamiento de revascularización de estos pacientes.
De esta manera concluimos en nuestro estudio que al
QRH[LVWLUFRUUHODFLyQFRQOD9)&ODSXQWXDFLyQ6<17$; ,, HV ~WLO SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ SURQyVWLFD GHO
tratamiento de revascularización y no para determinar
ODVHYHULGDGGHODH[WHQVLyQGHODDWHURHVFOHURVLVFRURnaria, ya que tiene variables relacionadas a la compleMLGDGGHOWUDWDPLHQWRVLQUHODFLyQDODH[WHQVLyQGHOD
aterosclerosis y debería ser complementada con otros
parámetros clínicos y de factores de riesgo.

Conclusión
En nuestra investigación no hubo correlación entre
OD 9)& FRQ OD VHYHULGDG GH OHVLRQHV FRURQDULDV

Cuadro II&RUUHODFLyQGHSDUiPHWURVGHYDULDELOLGDGGHODIUHFXHQFLDFDUGLDFDFRQHGDGHO,0&\HO6<17$;,, n 
Variable
(GDG DxRV
,0&
6<17$;,,
*UXSR6<17$;,,

6'11
í
p 
í
p 
í
p 
í
p 

RMSSD

p 

p 
í
p 
í
p 

S11

p 
í
p 
í
p 
í
p 

6'11JUXSR
í
p 
í
p 
í
p 
í
p 

RMSSD grupo†

p 
í
p 

p 

p 

(O6<17$;,,IXHGLYLGLGRHQJUXSRGHVHYHULGDGOHYHPRGHUDGDRVHYHUD
†(OJUXSR6'11\5066'IXHGLYLGLGRHQUHVXOWDGRQRUPDOREDMR

6'11 GHVYtRHVWiQGDUGHWRGRVORVLQWHUYDORVYiOLGRV5066' UDt]FXDGUDGDGHODPHGLDGHOFXDGUDGRGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHLQWHUYDORV
DG\DFHQWHVS11 SRUFHQWDMHGHLQWHUYDORV55VXFHVLYRVQRUPDOHV!PV,0& tQGLFHGHPDVDFRUSRUDO
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PHGLGD SRU 6<17$; ,, 6LQ HPEDUJR DTXHOORV
SDFLHQWHV FRQ PHQRU 9)& SUHVHQWDURQ XQD PD\RU
proporción de taquicardia ventricular. Por lo tanto,
estudios posteriores deberán evaluar la utilidad de
OD9)&FRPRSUHGLFWRUGHWDTXLFDUGLDYHQWULFXODUHQ
estos pacientes.

'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
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
artículo.
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