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EDITORIAL
Med Int Méx.  LULYVMLIYLYV"!

Los secretos ancestrales de la medicina
;OLHUJLZ[YHSZLJYL[ZVMTLKPJPUL
Alberto Lifshitz

Cuando se hace conciencia de que la medicina tiene por lo menos
2500 años de existencia –si se cuenta desde Hipócrates– o mucho
más –si se cuenta desde que el primer ser humano ayudó a otro ser
humano enfermo– y se quiere contrastar con la relativa novedad de los
YLTLKPVZ[LYHWt\[PJVZLÄJHJLZX\LHWLUHZL_PZ[LULUSVZS[PTVZ
VH|VZHSTLUVZJVUSVZJYP[LYPVZKLLÄJHJPHX\L[LULTVZHOVYH
resulta verdaderamente enigmático. Este escrito pretende explorar las
razones de esta paradoja.
El efecto placebo
Explica muchos de los éxitos que ha tenido la profesión y no tanto por
utilizar deliberadamente medicamentos inertes, sino por la consecuenJPHKLJPLY[HZWYLKPZWVZPJPVULZX\LSHZPU]LZ[PNHJPVULZUL\YVJPLU[xÄJHZ
contemporáneas apenas empiezan a dilucidar, en la que están implicados los medicamentos y maniobras utilizados por los profesionales
y hasta la personalidad del propio médico. En los estudios de resoUHUJPHTHNUt[PJHM\UJPVUHSHSTLUVZZLOHUPKLU[PÄJHKVSHZYLNPVULZ
cerebrales implicadas en esta peculiar respuesta y se ha involucrado a
la dopamina como neurotransmisor del efecto placebo.a Como se ha
mostrado en las estrategias de analgesia anticipada, el sistema nervioso
se sensibiliza y se “programa” para la percepción aun antes de que
ocurra un estímulo. Tan importante ha sido el efecto placebo que en
las investigaciones de ensayos clínicos controlados suele incluirse un
grupo con placebo porque puede tenerse la impresión de que un cierto
tratamiento es efectivo pero tiene que compararse con lo que ocurre en
los controles que reciben sólo placebo. Muchas personas piensan que
los éxitos de muchas de las medicinas alternativas están relacionados
con su efecto como placebos. Como quiera, la historia de la profesión
médica debe mucho al efecto placebo.
a

Oken, Barry S. «Placebo effects: clinical aspects and neurobiology». Brain 131(11):28122823. ISSN 00068950. PMC 2725026. PMID 18567924. doi:10.1093/brain/awn116.
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>ĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĂĐƵƌĂƌƐĞƐŽůĂƐ
En cuanto a la tendencia de las enfermedades
a curarse solas (vis medicatrix naturae, la fuerza
curativa de la naturaleza), todos tenemos la experiencia personal de haber sufrido muchos males
de alivio espontáneo, el más frecuente es el resfriado común. Por supuesto, tiene que ver con la
HJ[P]HJP}UKLTLJHUPZTVZÄZPVWH[VS}NPJVZX\L
ponen en juego las fuerzas inmunitarias y otros
sistemas de defensa. Voltaire decía que el arte de
la medicina “consiste en entretener al paciente
mientras la naturaleza cura la enfermedad”.
Cabe suponer que muchos de los éxitos de la
medicina antigua se debieron a los dos fenómenos anteriores. Y en ello, sin duda, adquiere
importancia la relación médico-paciente como
sustento de ambos milagros: actuando en sí
misma como placebo y otorgando apoyo a los
enfermos mientras la naturaleza los curaba. Éste
parece ser el secreto de la medicina primitiva.
>ĂŝŶǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
El concepto de enfermedad ha sido objeto de un
buen número de elaboraciones y propuestas,b
pero para propósitos de este escrito se considerará un constructo, operativo y didácticoc pero en
S[PTHPUZ[HUJPHHY[PÄJPVZVX\LWLYTP[LHNY\WHY
a los pacientes que comparten ciertas caracterís[PJHZH\UX\LKPÄLYHULUV[YHZ"LZ\UJVUJLW[V
básico para tomar decisiones terapéuticas, un
marco de referencia para entender a los enfermos
y un recurso para explicarnos lo que ocurre. Si
se profundiza un poco, debe admitirse que la
LUMLYTLKHKJHYLJLKLL_PZ[LUJPHWYVWPH"KLHSSx
el dicho “no hay enfermedades, sino enfermos”.

2019 enero-febrero;35(1)

Pero no se trata de fabricar estos constructos
caprichosamente o como a cada quien se le
ocurra, sino que probablemente deba obedecer
a ciertas características:
a.

Traduce un daño a la salud.

b.

Implica riesgo de complicaciones y secuelas.

c.

Suele tener una historia natural aproximadamente predecible.

d.

Puede conformarse un criterio diagnóstico.

e.

:LPKLU[PÄJHUJHTIPVZÄZPVWH[VS}NPJVZ

El catálogo nosológico incluye una gran cantidad
de enfermedades que se ajustan a estos atributos,
pero también contiene algunas cuestionables o
que han ido cambiando de ubicación a medida que se avanza en el conocimiento. Ciertos
síndromes o complejos sintomáticos acaban
JVU]LY[PKVZLULUMLYTLKHKLZ"\UI\LULQLTWSV
LZSHPUMLJJP}UWVY]PY\ZKLSHPUT\UVKLÄJPLUJPH
humana que empezó siendo la enfermedad de
SVZOVTVZL_\HSLZSHPUT\UVKLÄJPLUJPHKLSVZ
OHP[PHUVZ ` HJHI} JVTV PUT\UVKLÄJPLUJPH
adquirida, conservando la denominación de síndrome (aunque estrictamente ya no lo sea) para
conformar el acrónimo SIDA o AIDS. La historia
también registra a la “astenia neurocirculatoria”,
las dispepsias, las diátesis, las “defensas bajas”,
la “labilidad circulatoria”, la “mala circulación”
y muchas más. Hoy hay quien cuestiona la
identidad nosológica de la prehipertensión, de
SHMH[PNHJY}UPJHSHÄIYVTPHSNPHSHOPWV[LUZP}U
arterial, el déficit de atención, el síndrome
posprandial idiopático, la colitis nerviosa, la
discinesia biliar, la andropausia.

b

Véanse los dos tomos de “El Concepto de Enfermedad”
de Ruy Pérez Tamayo publicados por el Fondo de Cultura
Económica de México en 1988.

c

3PMZOP[a(!,SHY[PÄJPVKLSKPHNU}Z[PJV,U!3PMZOP[a(!3VZ
fracasos de la medicina y otros ensayos. Palabras y Plumas
Editores. México 2017. Pag. 103-106.

2

Cuando se enfoca el título de estos párrafos,
surge casi automáticamente la idea de la hipocondriasis o hipocondria, cuando el público la
PKLU[PÄJHJVTVLSZ\MYPTPLU[VWVY\UHLUMLYTL-
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dad inexistente, creación de la mente de quien la
padece, aunque estrictamente la hipocondriasis
es más bien la preocupación excesiva por los
síntomas.d No solo eso, también lo es una preocupación excesiva por preservar la salud y evitar
todo lo que muestre el mínimo indicio de que
puede ser perjudicial.e Cabe también entonces
en el concepto la persona que evita ciertos alimentos porque los supone dañinos, o exponerse
a algunas condiciones climáticas o laborales
aunque no haya evidencias reales del riesgo que
ZPNUPÄJHUWLYVUVKLQHKL]LYZLHSOPWVJVUKYPHco como el que se inventa sus enfermedades o
como el que disfruta su padecimiento. Habría
que reconocer que muchos médicos han propiciado la hipocondriasis, la han explotado e
incluso que viven de ella, admitiendo que no es
un asunto fácil de resolver de fondo. La mejor
actitud parece ser tomar siempre en serio al paciente, nunca desairarlo, mucho menos burlarse
o ridiculizarlo, hacer los estudios que resulten
razonables y ofrecer la información más objetiva
posible con la mayor formalidad.
Pero hay otra forma de inventar enfermedades:
cuando su creación representa una ganancia
económica y esto que parece una infamia casi
inverosímil, parece que no es tan excepcional. Históricamente hay muchos ejemplos de
pseudoenfermedades que significaron enormes negocios,f en lo que se ha denominado la
“creación corporativa de la enfermedad”. Todo
esto ha llevado también a la idea de la “medicalización de la sociedad”, en la que todo se
pretende resolver con medicamentos, incluso
afecciones “normales” de la vida diaria como la
[YPZ[LaHSHKPÄJ\S[HKWHYHJVUJPSPHYLSZ\L|VLS
d

Baur S: Hypocondria. Woeful imaginings. University of
California Press. 1988.

e
Gorman J: Primeros auxilios para hipocondriacos. Edicionds El Papagayo. 1982.
f

La Rosa E: La fabricación de nuevas patologías. De la salud a la enfermedad. Fondo de Cultura Económica. México.
2011.
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enfrentamiento a contratiempos cotidianos, las
tensiones al desarrollar el trabajo, la angustia por
los exámenes, los malestares menores y los descontentos. No se diga ya de las insatisfacciones
cosméticas que han propiciado una formidable
industria.
Otros secretos
Algunos de los éxitos de la profesión a lo largo
de los años en que careció de efectividad terapéutica verdadera se ubican en el terreno de
lo subjetivo, psicológico o psicosocial. Ciertos
éxitos seguramente se deben al uso empírico de
fármacos o remedios que no cumplen las reglas
KL \UH [LYHWt\[PJH JPLU[xÄJHTLU[L WYVIHKH
tal como ocurre con varios remedios caseros o
con algunas de las medicinas alternativas. Un
ejemplo han sido los glucocorticoides que suelen
tener efectos mágicos contra muchas dolencias,
aunque hoy se reconoce que en el fondo pueden
ZLYTmZKH|PUVZX\LILUtÄJVZLUT\JOVZKLZ\Z
\ZVZ,SLMLJ[VHUHSNtZPJVLSHU[PPUÅHTH[VYPV`
el euforizante de los glucocorticoides propició
su administración libre y muchos enfermos han
tenido la percepción de que mejoran. Hoy, por
ejemplo, se utilizan en esquemas paliativos de
pacientes terminales porque les provocan la
percepción de cierta mejoría que les alienta
la esperanza. Mucho se han prescrito en enMLYTLKHKLZ YL\Tm[PJHZ UV PUÅHTH[VYPHZ ` LU
PUMLJJPVULZ MHYxUNLHZ" LU HTIVZ JHZVZ SVNYHU
alivio de los síntomas, pero no constituyen indicaciones validadas. Algo parecido ha ocurrido
con otros antisintomáticos, como los analgésicos, antiácidos y antivertiginosos. Las vitaminas
han sido el placebo favorito, sin negar su indicación en varios problemas de salud. Mientras
el paciente se sentía mejor de sus molestias, la
naturaleza iba curando la enfermedad.
El verdadero secreto
Pero lo que verdaderamente ocurrió a lo largo de
estos años, fue algo en el ámbito de lo afectivo,
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de lo psicosocial y tiene que ver, desde luego,
con el efecto placebo y con la tendencia de
las enfermedades a curarse solas. Los médicos
han logrado inspirar esperanza, tranquilidad,
JVUZ\LSV JVTWH|xH LTWH[xH" OHU WVKPKV
luchar contra la incertidumbre, la angustia, la
desesperanza y todo aquello, indudablemente
contribuye a buenos desenlaces. La compasión, la sensibilidad, el acompañamiento, la
comprensión, el afecto, el cariño han logrado



2019 enero-febrero;35(1)

más que los medicamentos y otros remedios.
Estas capacidades no sólo se han mantenido,
sino que conviene que se refuercen aun ante
la supuesta neutralidad de las terapéuticas
modernas. La esencia de la medicina está en
estos efectos y no sólo en la efectividad de los
fármacos. Estas cualidades han caracterizado
a la profesión y, a pesar del perfeccionamiento
técnico del futuro, son atributos que deben
preservarse.
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,Z[YH[PÄJHJP}UKLSHNYH]LKHKKLSZxUKYVTLKL
PUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KHHSHZOVYHZKLZ\
diagnóstico
:[YH[PÄJH[PVUVM[OLZL]LYP[`VM[OLHJ\[LYLZWPYH[VY`
KPZ[YLZZZ`UKYVTLH[OV\YZHM[LYKPHNUVZPZ
DĂƌơŶ ĚĞ :ĞƐƷƐ ^ĄŶĐŚĞǌͲƷŹŝŐĂ͕1 ZĂƷů ĂƌƌŝůůŽͲƐƉĞƌ͕2 DĂƌĐŽ ŶƚŽŶŝŽ 'ĂƌŶŝĐĂͲƐĐĂŵŝůůĂ͕3 EŝŬŽůĞƩĞ /ƌĞŶ
DĞĚǀĞĐǌŬǇͲKƌĚŽŹĞƐ͕4ƵůĐĞDĂƌşĂĂƌƌŝůůŽͲſƌĚŽǀĂ5

Resumen
OBJETIVO: 0KLU[PÄJHYZPOH`JHTIPVZLUSHLZ[YH[PÄJHJP}UKLSHNYH]LKHKKLSZxUKYVTL
KLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KHHSPUNYLZV`OVYHZKLZW\tZ
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo observacional de pacientes que cumWSPLYVUJYP[LYPVZKL)LYSxUWHYHZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KH:09(
KL J\HSX\PLY VYPNLU ` X\L ZL YLLZ[YH[PÄJHYVU H SHZ  OVYHZ JVU SH TPZTH LZJHSH
analizados durante un periodo de 4 meses durante 2017. Se recabaron los datos de
IPVTHYJHKVYLZPUÅHTH[VYPVZ`KLSHTLJmUPJH]LU[PSH[VYPH
9,:<3;(+6:! Se incluyeron 17 pacientes, de los que 11 fallecieron (65%) y 6
 LNYLZHYVUHKVTPJPSPV3HLZ[YH[PÄJHJP}UPUPJPHSKLSVZWHJPLU[LZKLHJ\LYKV
con la gravedad de la hipoxemia (PaO2/FiO2) mostró 2 (11%) sin SIRA, 3 (17%)
con SIRA leve, en 10 (58%) fue moderado y en 2 (11%) grave. A las 24 horas de
PUPJPHKV LS [YH[HTPLU[V JVU]LUJPVUHS SH LZ[YH[PÄJHJP}U KL NYH]LKHK 7H62/FiO2)
mostró: 9 (52%) sin SIRA, 6 (35.2%) con hipoxemia leve, en uno (5.8%) moderada
y en uno (5.8%) grave.
*65*3<:065,:! ,Z ULJLZHYPV LZ[YH[PÄJHY HS PUNYLZV ` H SHZ  OVYHZ SH NYH]LKHK
del SIRA, a pesar de que no se mostró ninguna diferencia en el patrón de respuesta
PUÅHTH[VYPHH[YH]tZKLSHTLKPJP}UKLTHYJHKVYLZZtYPJVZKL\ZVJSxUPJVOHIP[\HS
PALABRAS CLAVE::xUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KH":09("OPWV_LTPH"
biomarcadores.
Abstract
OBJECTIVE: ;VPKLU[PM`PM[OLYLHYLJOHUNLZPU[OLZ[YH[PÄJH[PVUVMHJ\[LYLZWPYH[VY`
distress syndrome severity at hospitalization and 24 hours later.
MATERIAL AND METHOD: A retrospective observational study was done describing
patients studied over a 4-month period during 2017, who met Berlin criteria for acute
YLZWPYH[VY`KPZ[YLZZZ`UKYVTL(9+:VMHU`VYPNPUHUK^OVYLZ[YH[PÄLKH[OV\YZ
^P[O[OLZHTLZJHSL;OLKH[HVMPUÅHTTH[VY`IPVTHYRLYZHUK]LU[PSH[VY`TLJOHUPJZ
were collected.
9,:<3;:!There were included 17 patients, from which 11 patients (64%) died and 6
 ^LYLKPZJOHYNLK[VOVTL;OLPUP[PHSZ[YH[PÄJH[PVUVMWH[PLU[ZHJJVYKPUN[V[OL
severity of the hypoxemia (PaO2/FiO2) showed 2 (11%) without ARDS, 3 (17%) mild,
10 (58%) moderate, and 2 (11%) severe. At 24 hours after conventional treatment,
NYH]P[`Z[YH[PÄJH[PVU7H62/FiO2) showed: 9 (52%) without ARDS, 6 (35.2%) with mild
hypoxemia, in one (5.8%) moderate and in one (5.8%) severe.
*65*3<:065:!It is necessary to stratify at the time of admission and at 24 hours the
ZL]LYP[`VM[OL(9+:HS[OV\NOUVKPMMLYLUJL^HZZOV^UPU[OLWH[[LYUVMPUÅHTTH[VY`
response through the measurement of serum markers of usual clinical use.
KEYWORDS: (J\[LYLZWPYH[VY`KPZ[YLZZZ`UKYVTL"(9+:"/`WV_LTPH")PVTHYRLYZ
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ANTECEDENTES
La condición clínica conocida como síndrome
KLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KH:09(LZ\UH
afección conocida desde la primera Guerra Mundial, pero en 1967 el grupo del Dr. Ashbaugh y
Petty describieron una serie de 12 pacientes que
padecían una afección con características clínicas e histológicas particulares a la que llamaron
ZxUKYVTLKLKPÄJ\S[HKYLZWPYH[VYPHHN\KH+LZKL
entonces y hasta la fecha los criterios diagnósticos y el tratamiento ventilatorio han cambiado,
a pesar de ello, este padecimiento sigue siendo
un reto terapéutico, porque puede llegar a tener
un índice de mortalidad cercano a 40%.1-5
En 1988 Murray y colaboradores desarrollaron
un sistema de puntuación para establecer la
existencia de lesión pulmonar aguda o SIRA
mediante la evaluación de cuatro variables. De
acuerdo con el puntaje obtenido podía diferenciarse entre lesión pulmonar aguda o SIRA y, de
manera indirecta, de acuerdo con el puntaje más
alto, podía establecerse la gravedad del cuadro
y su probabilidad de muerte. Fue 25 años más
tarde de la descripción del síndrome que se
KLZHYYVSS}SHWYPTLYHKLÄUPJP}UJVUZLUZHKHKL
SIRA. Bajo el respaldo de la Sociedad Americana
del Tórax y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva se realizó el Consenso de la Conferencia
Americana-Europea (AECC) de SIRA. La segunda
JVUMLYLUJPHUVHWVY[}JHTIPVZHSHZKLÄUPJPVULZ
y en 2011, en la tercera conferencia, celebrada
LU)LYSxUZLYLHSPaHYVUSVZJHTIPVZHSHZKLÄniciones del AECC.6-11
En la actualidad no se conoce un biomarcador,
como las troponinas para isquemia cardiaca,
X\LZLHLZWLJxÄJVKLSHZJtS\SHZLWP[LSPHSLZKLS
pulmón, por el momento se cuenta con marcaKVYLZWYVPUÅHTH[VYPVZUVLZWLJxÄJVZJVTVLS
receptor de productos de glicación avanzada
(RAGE por sus siglas en inglés) por mencionar
alguno, que no están disponibles en la práctica
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clínica cotidiana. Por último, el estudio de los
biomarcadores en SIRA ha permitido distinguir
dos fenotipos de pacientes, un endotipo hipeYPUÅHTH[VYPV ` V[YV NY\WV OPWVPUÅHTH[VYPV
Las diferencias entre estos dos grupos incluyen
diversos biomarcadores, como factor de necrosis tumoral (TNF), interleucinas 1, 8, 6, factor
activador de plasminógeno, etcétera. Estas difeYLUJPHZZLTHUPÄLZ[HULUSHL]VS\JP}UJSxUPJH`
la respuesta al tratamiento, como con el uso de
WYLZP}UWVZP[P]HHSÄUHSKLSHLZWPYHJP}U

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio retrospectivo observacional, en el que
se incluyeron pacientes con sepsis de diferente
causa que cumplieron criterios de SIRA a su
PUNYLZVJVUIHZLLUSHKLÄUPJP}UKL)LYSxU:L
JSHZPÄJHYVUHSPUPJPVKLHJ\LYKVJVUSHLZJHSH
KL)LYSxU`ZLYLLZ[YH[PÄJHYVUHSHZOVYHZKL
tratamiento convencional (ventilación mecánica
protectora, antibióticos, reanimación guiada por
metas) con la misma escala, analizados durante
4 meses de 2017. Se recabaron los datos de
proteína C reactiva, procalcitonina, velocidad de
sedimentación globular, ancho de distribución
eritrocitaria, conteo leucocitario y de linfocitos,
glucosa plasmática, péptido natriurético cerebral
y otros datos, como índice de masa corporal y
los componentes del síndrome metabólico (hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia), así
JVTVWYLZP}UWVZP[P]HHSÄUHSKLSHLZWPYHJP}U
presión meseta, presión pico, volumen corriente
y distensibilidad a las 24 horas del diagnóstico
de SIRA. Por medio de estadística descriptiva y
un índice de correlación se analizó la relación
KLSHZJVUJLU[YHJPVULZKLSVZTHYJHKVYLZPUÅHmatorios con la existencia de SIRA a las 24 horas
del diagnóstico y su relación con la gravedad
KL SH OPWV_LTPH HZx JVTV LS YLZ\S[HKV ÄUHS
de muerte o supervivencia intrahospitalaria. El
análisis de datos se realizó en la plataforma de
análisis estadístico de Numbers versión 3.6.2,
en sistema operativo IOS de Mac.
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RESULTADOS
10

Con respecto a los marcadores de inflamación se mostró tendencia a la leucocitosis en
promedio de 14.24 ± 7.2 103/+L) en todos los
NY\WVZ KL LZ[YH[PÄJHJP}U H SHZ  OVYHZ WLYV
con tendencia a la linfopenia en promedio de
0.9135 ± 0.5 103/+L. Los pacientes que fallecieron mostraron tendencia a tener menores
concentraciones de velocidad de sedimentación
globular (43.09 ± 23.82 mm/h) con respecto al
grupo de supervivientes (p = 0.0644), así como
de albúmina 2.7 ± 1 mg/dL, mientras que las
concentraciones de procalcitonina, PCR y BNP
fueron mayores en los pacientes que fallecieron, 21.54 ng/mL (p = 0.015), 213.54 mg/L
(p = 0.35135) y 1415 pg/mL (p = 0.02773),
respectivamente (Figura 2).
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Se analizaron 17 pacientes con diagnóstico de
SIRA, establecido en las hojas de ingreso del exWLKPLU[LJSxUPJVJVUIHZLLUSHJSHZPÄJHJP}UKL
Berlín. De los 17 pacientes analizados, 11 (65%)
fallecieron y 6 (35%) egresaron a domicilio por
mejoría. El IMC promedio fue de 24.7 kg/m2,
sin diferencia entre los grupos de supervivientes
` SVZ UV Z\WLY]P]PLU[LZ 3H LZ[YH[PÄJHJP}U KL
la gravedad con respecto a la hipoxemia por
medio de la relación de PaO2/FiO2, mostró dos
pacientes (11%) con más de 300 mmHg, tres
pacientes (17%) en el grupo de hipoxemia leve,
10 pacientes (58%) en el grupo de hipoxemia
moderada y 2 pacientes (11%) en el grupo de
hipoxemia NYH]L3HLZ[YH[PÄJHJP}UHSHZOVYHZ
después del tratamiento convencional mostró
nueve pacientes (52%) con más de 300 mmHg,
seis pacientes (35.2%) en el grupo de hipoxemia leve, un paciente (5.8%) en el grupo de
hipoxemia moderada y un paciente (5.8%) en
el grupo de hipoxemia grave. Se encontró diferencia entre los grupos de diagnóstico inicial y
a las 24 horas de los pacientes con PaO2/FiO2
con más de 300 mmHg: 2 (11%) vs 9 (52%) y
de hipoxemia moderada: 10 (58%) vs "
p = 0.0078). Figura 1

Al inicio

24 horas después

Figura 1.,Z[YH[PÄJHJP}UKLSVZWHJPLU[LZJVUZxUKYVTL
KLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KHHSPUNYLZV`HSHZ
24 horas.

7VY LZ[YH[PÄJHJP}U H SHZ  OVYHZ KL HJ\LYKV
con la relación PaO2/FiO2, la tendencia mostró
que de los pacientes que fallecieron, 5 (45.4%)
tenían más de 300 mmHg, 4 (36.3%) hipoxemia
leve, uno (9%) hipoxemia moderada y uno (9%)
hipoxemia grave. La tendencia en los pacientes
X\LMHSSLJPLYVU`ZLLZ[YH[PÄJHYVUJVUOPWV_LTPH
moderada y grave fue a menores concentraciones de velocidad de sedimentación globular
(35.3 mm/h) con respecto al grupo que supervivió (p = 0.0005), así como de albúmina (2.6 mg/
dL, p = 0.02), mientras que las concentraciones
de procalcitonina, BNP y leucocitos fueron más
elevadas con respecto al grupo de supervivientes
con hipoxemia moderada y grave (23.2 ng/mL,
p = 0.06, 1072.5 pg/mL, 14.85 103/+L, p = 0.2,
respectivamente). Figura 3
El análisis de los pacientes que requirieron apoyo
mecánico ventilatorio mostró que de acuerdo
JVUSHLZ[YH[PÄJHJP}UKLtZ[VZHSHZOVYHZSH
distensibilidad pulmonar fue menor en los que
no supervivieron (39.09 ± 24.08 cm H2O) en
relación con los pacientes que supervivieron
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VSG: velocidad de sedimentación globular.

8

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Sánchez-Zúñiga MJ y col. ,Z[YH[PÄJHJP}UKLSHNYH]LKHKKLS:09(

90

12

80

10

70
60

8

50

6

40
30

4

20

2

10
0

0
No supervivientes

Supervivientes

No supervivientes

VSG en mm/h, en pacientes con SIRA
moderado y grave a las 24 horas

Conteo de linfocitos 1023/+L en pacientes
con SIRA moderado y grave

3.5

1200

3

1000

2.5

Supervivientes

800

2
600
1.5
400

1

200

0.5
0

0
No supervivientes

Supervivientes

Albúmina mg/dL, en pacientes con SIRA
moderado y grave a las 24 horas

No supervivientes

Supervivientes

BNP en pg/mL en pacientes
con SIRA moderado y grave

Figura 3.7H[Y}UKLYLZW\LZ[HPUÅHTH[VYPHLUWHJPLU[LZJVUZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KHTVKLrado y grave, supervivientes y no supervivientes.

(66.96 ± 32.9 cm H2O). En el grupo de pacientes
que fallecieron se encontró una leve diferencia de
SHKPZ[LUZPIPSPKHKLU[YLSVZNY\WVZLZ[YH[PÄJHKVZ
con SIRA leve (49.25 ± 32.6 cmH2O) y los que
fallecieron con SIRA grave (19 ± 1.41 cmH2O).
-PN\YH

DISCUSIÓN
En 1967 el grupo de trabajo del Dr. Ashbaugh
y Petty describió una serie de 12 pacientes, de

un total de 272 casos, que habían padecido
un cuadro clínico agudo de disnea, taquipnea,
hipoxemia resistente, disminución de la distensibilidad pulmonar y que en la radiografía
KL[}YH_OHIxHUTVZ[YHKVPUÄS[YHKVZHS]LVSHYLZ
KPM\ZVZ"LUSVZZPL[LWHJPLU[LZX\LMHSSLJPLYVUZL
describió la existencia de membranas hialinas,
PUÅHTHJP}UJVULKLTHOLTVYYmNPJVPU[LYZ[PJPHS
y alveolar difusos, desde entonces esta afección
ZL JVUVJP} JVTV ZxUKYVTL KL PUZ\ÄJPLUJPH
respiratoria aguda. Veinticinco años más tarde
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Distensibilidad pulmonar en los 4 grupos,
estratificado a las 24 horas

Distensibilidad en pacientes no supervivientes
con SIRA, estratificados después de 24 horas
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-PN\YH.+PZ[LUZPIPSPKHKW\STVUHY`TVY[HSPKHKLUSVZWHJPLU[LZLZ[YH[PÄJHKVZHSHZOVYHZ

de la descripción inicial se desarrolló la priTLYH KLÄUPJP}U JVUZLUZHKH KL ZxUKYVTL KL
PUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KH:09(!LSWYPTLY
Consenso de la Conferencia Americana-Europea
(,** KL :09( iZ[L ZL KLÄUP} MVYTHSTLU[L
JVUSVZJYP[LYPVZKLKPÄJ\S[HKYLZWPYH[VYPHNYH]L
KLPUPJPVHN\KV`ZIP[VPUÄS[YHKVZIPSH[LYHSLZ
hipoxemia grave por la relación PaO2/FiO2 menor de 200 mmHg y la ausencia de hipertensión

10

auricular izquierda, medida a través de la presión
capilar en cuña pulmonar menor de 18 mmHg o
H\ZLUJPHKLPUZ\ÄJPLUJPH]LU[YPJ\SHYPaX\PLYKH
,ULSWLYPVKVLULSX\LZL\[PSPa}LZ[HKLÄUPJP}U
se realizaron diversos estudios con diferente calidad metodológica para establecer su validez.
Los resultados mostraron un alto porcentaje de
WHJPLU[LZ UV PKLU[PÄJHKVZ THS JSHZPÄJHKVZ

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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estudios histopatológicos no concordantes e,
incluso, ausencia de sospecha diagnóstica,
motivos que precipitaron que diferentes grupos de investigadores desarrollaran criterios
KPHNU}Z[PJVZ`KLJSHZPÄJHJP}UUVVIZ[HU[LSHZ
variables de hipoxemia y la exclusión de origen
cardiovascular son constantes, mientras que otras
variables como la medición de la distensibilidad
pulmonar dejaron de usarse por no ser fácilmen[L YLWSPJHISLZ <U LQLTWSV KL LZ[H KLÄUPJP}U
alternativa se basa en la metodología Delphi,
propuesta por Ferguson, que incluyó los criteYPVZKLWYLZP}UWVZP[P]HHSÄUHSKLSHLZWPYHJP}U
(PPFE) mayor de 10 cmH2O, hipoxemia menor
de 200 mmHg según la relación de PaO2/FiO2,
hallazgos radiológicos, distensibilidad estática
< 50 cmH2O con volumen corriente < 8 mL/kg,
un factor predisponente da causa directa o indirecta y la exclusión de origen cardiogénico.12-15
En 2011 en el tercer consenso, efectuado en
)LYSxU ZL YLHSPaHYVU SVZ JHTIPVZ H SHZ KLÄUPJPVULZ KLS(,** ,U LZ[H U\L]H KLÄUPJP}U ZL
incluyó el grado de hipoxemia (relación PaO2/
FiO2), tiempo de inicio, hallazgos radiológicos,
nivel de PPFE y el origen del edema. Uno de los
cambios más importantes es que se eliminó la
KLÄUPJP}UKLSLZP}UW\STVUHYHN\KHWVYSHKL
SIRA leve, lo que apoya que la lesión pulmonar
aguda es sólo la etapa previa de un SIRA moKLYHKVVNYH]L3HLZ[YH[PÄJHJP}UJVUIHZLLU
estos criterios permite reconocer tres niveles de
gravedad: leve, moderado y grave de acuerdo
con los niveles de hipoxemia según la relación
PaO2/FiO2 (Cuadro 1).16
(WLZHYKLLZ[VZJHTIPVZLUSHKLÄUPJP}UWHYLJPLYH X\L H\U KLU[YV KL SH JSHZPÄJHJP}U KL
gravedad, ésta no predice de manera certera
el pronóstico y menos aún la relación directa
con el tratamiento para cada grupo. Al parecer,
los efectos del tratamiento de acuerdo con la
JSHZPÄJHJP}U KL NYH]LKHK WVKYxHU YLWLYJ\[PY
en la evolución de manera individual y tendría

que establecerse un grupo especial de riesgo de
acuerdo con biomarcadores o, bien, patrones
de mecánica pulmonar para establecer cuál
sería el mejor tratamiento para cada grupo, así
como una vez iniciado el tratamiento, hacer una
U\L]HLZ[YH[PÄJHJP}UKLYPLZNVKLWYVNYLZP}UV
regresión de la gravedad.
Villar y su grupo evaluaron la mortalidad y la
LZ[YH[PÄJHJP}U KL SH NYH]LKHK KL \U NY\WV KL
pacientes con criterios de SIRA moderado y grave
de acuerdo con los criterios de Berlín, analizaron
parámetros de la ventilación mecánica asociados
con los cambios de la relación PaO2/FiO2 hasta
24 horas después del uso de soporte mecánico
ventilatorio. A las 24 horas del diagnóstico
PUPJPHSSVZWHJPLU[LZZLYLJSHZPÄJHYVULUSL]LZ
moderados y graves. Los resultados del análisis
mostraron que de los 173 pacientes que fueron
diagnosticados al inicio con SIRA grave sólo
38.7% permanecía en este grupo y el 61.3%
restante, inicialmente diagnosticado con SIRA
NYH]LZLYLJSHZPÄJ}JVU:09(SL]LTVKLYHKVV
ZPU:09(YLJSHZPÄJHJP}UX\LTVZ[Y}ZPNUPÄJHJP}U
estadística con la mortalidad en cada grupo
(Cuadro 2).17
Este estudio mostró resultados similares a los encontrados por el grupo de Villar, particularmente
en el grupo que inicialmente se había considerado con SIRA leve y moderado y que con la
YLLZ[YH[PÄJHJP}UHSHZOVYHZTmZKL ZL
consideró sin SIRA o con SIRA leve (Figura 1).
El grupo de Villar, :[YH[PÄJH[PVU HUK 6\[JVTL
of Acute Respiratory Distress Syndrome (STANDARDS por sus siglas en inglés), validó por
medio de un estudio prospectivo observacional,
en diferentes unidades de terapia intensiva, con
una cohorte de 300 pacientes con SIRA moderado y grave diagnosticados con la escala de Berlín
`LZ[YH[PÄJHKVZHSHZOVYHZKLS[YH[HTPLU[VJVU
medidas de protección pulmonar, un índice de
predicción de muerte intrahospitalaria, con pun-
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Cuadro 1.*YP[LYPVZKL)LYSxUWHYHLSKPHNU}Z[PJVKLZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KH
Leve

Moderado

Grave

PaO2/FiO2 mm/Hg

200-300 con PEEP/CPAP Menos de 200 pero más de Menos de 100 con PEEP igual
igual o mayor de 5 cmH2O
100, con PEEP igual o mayor o mayor de 5 cmH2O
de 5 cmH2O

Tiempo de inicio

Una semana después del factor desencadenante, nuevo evento o deterioro respiratorio

Imagen del tórax, radiografía o Opacidades bilaterales que no se explican por derrame, atelectasias lobares o pulmonares
tomografía computada
o nódulos
Origen del edema

5VOH`L_WSPJHJP}UJVTWSL[HWVYPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHVZVIYLJHYNHKLSxX\PKVZ:LULJLZP[H
la evaluación objetiva para descartar edema hidrostático (como ecocardiografía)

Cuadro 2.,Z[YH[PÄJHJP}UKLSHNYH]LKHKKLSZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KHKLHJ\LYKVJVU7,,7`-P62
Nivel de PEEP antes de la estandarización
y evaluación en cmH2O
Igual o menos de 10

10

Más de 10 y menos de 13

Fijo en 10, a menos que la SpO2 sea menor a 88%. Luego de
regresar al nivel anterior

Igual o más de 13

Se mantiene nivel y evaluar

Nivel de FiO2 antes de la estandarización y evaluación

Nivel de FiO2 ajustado para la evaluación

Igual o menor a 0.5

0.5

Mayor de 0.5 y menor o igual a 0.6

Situado en 0.5, a menos que la SpO2 sea menor a 88% y
después regresar a la anterior

Más de 0.6

Se mantiene el nivel y evaluar

taje máximo de 9 puntos basados en la edad, la
relación PaO2/FiO2 y presión plateau. Lo anterior
mostró que los pacientes con puntajes mayores
de 7 tuvieron mortalidad de 83.3% (riesgo reSH[P]V KL " 0*  !  SVZ WHJPLU[LZ
con puntajes menores de 5 tuvieron mortalidad
de 14.5% (p < 0.0001).18 Cuadro 3 y Figura 5
En este estudio se aplicó el puntaje propuesto por
este grupo. Debido a que la muestra estudiada
LZWLX\L|HUVO\IVKPMLYLUJPHZPNUPÄJH[P]HKL
los promedios de puntaje entre los supervivientes
y los no supervivientes, 3.1 vs 3.6, respectivamente, así también se observó que los pacientes
X\LM\LYVUYLLZ[YH[PÄJHKVZJVU:09(TVKLYHKV
y grave que fallecieron tuvieron, en promedio,
puntajes más elevados (5 puntos). A pesar de que
SHLZ[YH[PÄJHJP}UKLYPLZNVWVYW\U[HQLUVJVUZP-
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Nivel de PEEP ajustado para la evaluación en cmH2O

Cuadro 3.7\U[HQLKLTVY[HSPKHKLUZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUcia respiratoria aguda de alto riesgo
Variables

Puntaje

,KHKH|VZ
Menos de 47

1

47 a 66

2

Más de 66

3

Relación PaO2-P62TT/N
Más de 158

1

105-158

2

Menos de 105

3

Presión plateau
Menos de 27

1

27-30

2

Más de 30

3

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Sánchez-Zúñiga MJ y col. ,Z[YH[PÄJHJP}UKLSHNYH]LKHKKLS:09(

grupo de Jabaudon midió de manera simultánea, en pacientes con SIRA, el aclaramiento en
lavado bronquial y plasmático, demostró que las
concentraciones plasmáticas de RAGE se correlacionan directamente con la gravedad de la lesión
pulmonar y la disminución del aclaramiento
LULSÅ\PKVHS]LVSHY,Z[LTHYJHKVY[HTIPtUOH
demostrado ser indicador de mal pronóstico en
los pacientes tratados con ventilación mecánica
y volumen corrientes elevados.26,27

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Puntaje 8-9

Puntaje 5-7

Puntaje 3-4

Figura 5. Puntaje de mortalidad en SIRA de alto riesgo.
Porcentaje de vida acumulada.

dera la distensibilidad pulmonar como variable
de pronóstico, en este estudio la evaluación
mostró diferencia entre ambos grupos, porque se
observó que la distensibilidad pulmonar tendía
a ser menor en el grupo con SIRA moderado y
grave del grupo no superviviente.
A lo largo de estas décadas se ha intentado
relacionar marcadores clínicos, bioquímicos o
variables de la ventilación mecánica, que establezcan un patrón lineal de riesgo de aparición
de SIRA, aumento de complicaciones, respuesta
al tratamiento o mortalidad. En la actualidad no
ZL JVUVJL \U IPVTHYJHKVY X\L ZLH LZWLJxÄJV
de las células epiteliales del pulmón, sólo marJHKVYLZWYVPUÅHTH[VYPVZUVLZWLJxÄJVZJVTV
el receptor de productos de glicación avanzada
(RAGE). En la actualidad estos biomarcadores
se estudian en los pacientes con traumatismo y
sepsis, a través de paneles que hacen combinaciones que aumentan el poder predictivo, como
la combinación de RAGE, angiopoyetina 2 y
proteína D de surfactante.19-25
El biomarcador RAGE se expresa de manera
proporcional al grado de lesión pulmonar, tanto
en el epitelio pulmonar como en el suero. El

Por último, el estudio de los biomarcadores en
SIRA ha permitido distinguir dos fenotipos de
WHJPLU[LZ\ULUKV[PWVOPWLYPUÅHTH[VYPV`V[YV
NY\WVOPWVPUÅHTH[VYPV3HKPMLYLUJPHLU[YLLZtos dos grupos incluye diversos biomarcadores,
como factor de necrosis tumoral (TNF), interleucinas 1, 8, 6, factor activador de plasminógeno,
L[Jt[LYH,Z[HZKPMLYLUJPHZZLTHUPÄLZ[HULUSH
evolución clínica y la respuesta al tratamiento
con el uso de PPFE.28
Los biomarcadores de uso clínico habitual medidos en el grupo de pacientes de este estudio
mostraron mayor relación en el grupo de no
supervivientes porque se observó mayor proporción de linfopenia, hipoalbuminemia y menor
velocidad de sedimentación globular, así como
concentraciones más elevadas de BNP, PCR y
procalcitonina, tendencia que se mostró en los
pacientes de más riesgo que fallecieron con
hipoxemia moderada y grave (Figuras 2 y 3).

CONCLUSIONES
,SZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KH
es una afección con alto índice de mortalidad a
pesar de que en los últimos 50 años los avances
médicos han sido considerables. Desde su descripción hace ya medio siglo se han establecido
diferentes criterios clínicos que se han combinado en diversas escalas o puntajes, que han sido
SHIHZLKLSKPHNU}Z[PJV`SHJSHZPÄJHJP}UKLSH
gravedad y en los que la existencia de hipoxemia
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(relación PaO2/FIO2) está directamente relacionada con la mortalidad. Hasta el momento no
hay una escala o puntaje que diagnostique o
descarte con el 100% de sensibilidad y especiÄJPKHKLSZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPH
aguda, ni establezca con certeza el riego de
muerte y los efectos del tratamiento en un periodo. Es posible que en el futuro necesitemos
LZ[YH[PÄJHY H SVZ WHJPLU[LZ KLZW\tZ KL V[VYNHY
un tratamiento con calidad, basado, tal vez, en
\UHSPZ[HKL]LYPÄJHJP}U`LU[VUJLZLZ[HISLJLY
un pronóstico más certero. Las características
clínicas y de monitoreo son hasta el momento
los marcadores más prácticos para el seguimiento del tratamiento. Por el momento no existen
IPVTHYJHKVYLZLZWLJxÄJVZ[PSLZLUSHWYmJ[PJH
clínica. En el análisis de esta serie de pacientes
JVUZxUKYVTLKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHHN\KH
no se mostró ninguna diferencia en el patrón de
YLZW\LZ[HPUÅHTH[VYPHH[YH]tZKLSHTLKPJP}UKL
marcadores séricos de uso clínico habitual, pero
ZxSHULJLZPKHKKLLZ[YH[PÄJHYHSPUNYLZV`HSHZ
24 horas la gravedad del SIRA.
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4PJVZPZZ\WLYÄJPHSLZLUWHJPLU[LZLTIHYHaHKHZLU
\UOVZWP[HSNLULYHSKLZLN\UKVUP]LSKLH[LUJP}U
:\WLYÄJPHST`JVZPZPUWYLNUHU[WH[PLU[ZPUHNLULYHS
OVZWP[HS
ŝĂŶĂĂƌŽůŝŶĂsĞŐĂͲ^ĄŶĐŚĞǌ͕1WĂďůŽůĚĞůŵŽůŽǇͲZĞǇĞƐ͕2:ĂŝŵĞĂůĚĞƌſŶͲWĠƌĞǌ͕2>ƵŝƐ'ĂƌĐşĂͲsĂůĚĞǌ͕1ZĂŵſŶ
&ĞůŝƉĞ&ĞƌŶĄŶĚĞǌͲDĂƌơŶĞǌ͕1ZŽďĞƌƚŽƌĞŶĂƐͲ'ƵǌŵĄŶ1

Resumen
ANTECEDENTES: 3HZTPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZZLNLULYHUWVYJVU[HJ[VKPYLJ[VJVULS
hongo o con una persona o animal infectado, y afectan la piel, los anexos y las muJVZHZ"SHZWHJPLU[LZLTIHYHaHKHZZVUZ\ZJLW[PISLZHJHTIPVZJ\[mULVZÄZPVS}NPJVZ
y patológicos.
OBJETIVO: +LZJYPIPYSHZTPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZLUWHJPLU[LZLTIHYHaHKHZKLS:LY]PJPV
de Obstetricia del Hospital General Dr. Manuel Gea González.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, observacional, prospectivo y transversal
realizado en pacientes embarazadas de la consulta externa del Servicio de Ginecoobstetricia del Hospital General Dr. Manuel Gea González de julio de 2016 a julio
de 2017.
9,:<3;(+6:!:LPUJS\`LYVUWHJPLU[LZX\LHJ\KPLYVUHS:LY]PJPVKL4PJVSVNxH"
LSNY\WVKLLKHKTmZHMLJ[HKVM\LKLHH|VZKLLKHK "[\]PLYVU[P|H
WSHU[HY ` [\]PLYVUVUPJVTPJVZPZKPZ[Y}ÄJH[V[HS+VZJ\S[P]VZM\LYVU
positivos para Trichophyton rubrum.
*65*3<:065,:!3HZTPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZM\LYVUWVJVMYLJ\LU[LZLULSNY\WVLZ[\diado: 17 pacientes con tiña de los pies y 4 con onicomicosis. El agente aislado fue
Trichophyton rubrum.
PALABRAS CLAVE:4PJVZPZZ\WLYÄJPHSLZ"LTIHYHaV"tinea pedis"VUPJVTPJVZPZ"Trichophyton rubrum.
Abstract
)(*2.96<5+!:\WLYÄJPHST`JVZLZHYLNLULYH[LKI`KPYLJ[JVU[HJ[^P[O[OLM\UN\Z
or with an infected person or animal, and affect the skin, the attachments and mucous
TLTIYHULZ"WYLNUHU[WH[PLU[ZHYLZ\ZJLW[PISL[VZRPUJOHUNLZIV[OWO`ZPVSVNPJHSHUK
pathological.
OBJECTIVE: ;VRUV^[OLMYLX\LUJ`VMZ\WLYÄJPHST`JVZLZPUWYLNUHU[WH[PLU[ZMYVT
the obstetrics service of the Hospital General Dr. Manuel Gea González.
MATERIAL AND METHOD: A descriptive, observational, prospective and crosssectional study carried out in pregnant patients of the Gineco-Obstetrics Service
of the Hospital General Dr. Manuel Gea González, Mexico City, from July 2016
to July 2017.
9,:<3;:!Twenty-three patients were included in the mycology department for their
WO`ZPJHS L_HTPUH[PVU" [OL TVZ[ HMMLJ[LK NYV\W ^HZ IL[^LLU  HUK  HNL `LHYZ
 "WH[PLU[ZWYLZLU[LKtinea pedis (73.9%) and 4 (17.9%) onychomycosis.
*65*3<:065:! :\WLYÄJPHS T`JVZPZ ^LYL UV[ MYLX\LU[ PU [OL NYV\W VM Z[\K`! 
patients had tinea pedis and 4 onychomycosis. The causal agent isolated was Trichophyton rubrum.
KEYWORDS: :\WLYÄJPHST`JVZPZ"7YLNUHUJ`";PULHWLKPZ"6U`JOVT`JVZPZ"Trichophyton rubrum.
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ANTECEDENTES
Durante el embarazo se produce una serie de
TVKPÄJHJPVULZ ]HZJ\SHYLZ LUKVJYPUHZ TL[Hbólicas e inmunológicas que afectan la piel.
Las dermatosis del embarazo se dividen en tres
NY\WVZ!JHTIPVZJ\[mULVZÄZPVS}NPJVZKLYTHtosis específicas del embarazo y dermatosis
exacerbadas por el embarazo.1-4 Existen pocos
YLWVY[LZKLTPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZLULSLTIHYHzo. El objetivo de este artículo es describir las
TPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZLUWHJPLU[LZLTIHYHaHKHZ
del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital
General Dr. Manuel Gea González.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo, observacional, prospectivo
y transversal. Se incluyeron pacientes atendidas
en la consulta externa de Gineco-Obstetricia del
Hospital General Dr. Manuel Gea González, a
quienes se les invitó a acudir al Servicio de Micología en caso de que tuvieran lesiones en la
piel o sus anexos sospechosas de micosis.
Se tomaron muestras de las lesiones por raspado
con una cureta o con un portaobjetos estériles
para ser revisadas con microscopia de luz con
KOH a 10% y para cultivo en agar micobiótico.
Se registró edad, topografía, si tenían o no antecedente de alguna enfermedad micológica,
tiempo de evolución, así como los signos y
síntomas presentes.

RESULTADOS
Se incluyeron 23 pacientes con lesiones sugeYLU[LZKLTPJVZPZZ\WLYÄJPHS:LJVUÄYTHYVU
casos: 73.9% de las pacientes tuvieron tiña de
SVZWPLZ` [\]PLYVUVUPJVTPJVZPZKPZ[Y}ÄJH
total. Sólo en dos casos el cultivo fue positivo
y el agente causal fue Trichophyton rubrum, de
los que uno fue tiña plantar y uno onicomicosis.
Dos pacientes tuvieron tiña de los pies y oni-

comicosis. Los pacientes tenían entre 14 y 44
años de edad. Las manifestaciones clínicas más
comunes fueron prurito, escama y onicólisis: 11
pacientes tenían prurito y escama, 2 tenían pruYP[VLZJHTH`VUPJ}SPZPZ"SHL]VS\JP}UM\LKL
TLZLZHH|VZ" YLÄYPLYVUHU[LJLKLU[L
KLTPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZ

DISCUSIÓN
3HZ TPJVZPZ Z\WLYÄJPHSLZ ZVU VJHZPVUHKHZ WVY
KLYTH[VÄ[VZOVUNVZWHYmZP[VZKLSHX\LYH[PUH
que comprenden tres géneros anamorfos: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton,
UPUN\UV KL SVZ J\HSLZ MVYTH WHY[L KL SH ÅVYH
UVYTHSKLSHWPLS"HMLJ[HUSHWPLS`Z\ZHUL_VZ
:LTHUPÄLZ[HUWVYHMLJJP}UWPSHYLUNYVZHTPLU[V
ungueal o por placas con eritema y descamación con bordes activos. Estas micosis son de
evolución subaguda o crónica más o menos pruriginosas. La invasión profunda es excepcional.1
Durante el embarazo se produce una serie de
TVKPÄJHJPVULZ ]HZJ\SHYLZ LUKVJYPUHZ TL[Hbólicas e inmunológicas que hacen a la mujer
embarazada especialmente susceptible a un
NY\WV KL JHTIPVZ J\[mULVZ ÄZPVS}NPJVZ ` WHtológicos.
,U[YL SHZ TVKPÄJHJPVULZ ÄZPVS}NPJHZ LZ[mU SH
hiperpigmentación (areola, piel genital y línea
alba), melasma, hirsutismo, cambios en las uñas,
aumento en la actividad de las glándulas ecrinas,
disminución en la producción de las glándulas
apocrinas, aumento en la actividad de las glándulas sebáceas, estrías de distensión y cambios
vasculares en araña, eritema palmar, edema
facial, varicosidades en las piernas, inestabilidad
]HZVTV[VYHKLYTVNYHÄZTVLKLTHLOPWLYLTPH
de las encías.1-4
Las afecciones cutáneas que se reducen durante
el embarazo son eccema atópico, acné, liquen
plano, eritema nudoso, psoriasis, AR, enferme-
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dad de Fox-Fordyce, hidradenitis supurativa,
esclerodermia sistémica, dermatitis alérgicas de
contacto, procesos infecciosos virales (herpes
simple, herpes zoster, condilomas), bacterianos
(impétigo, tricomoniasis, lepra), micóticos (candidosis, foliculitis por Malassezia sp) y SIDA.3-5
Las afecciones cutáneas que pueden agravarse
durante el embarazo son la dermatitis atópica, urticaria y angioedema, lupus eritematoso
ZPZ[tTPJVSLWYHTLSHUVTHUL\YVÄIYVTHNYHnuloma piógeno, dermatomicosis, pénfigo
]\SNHYTPJVZPZM\UNVPKLWVYÄYPHJ\[mULH[HYKH
granuloma eosinofílico y micetoma.4,5
3HZ KLYTH[VZPZ LZWLJxÄJHZ KLS LTIHYHaV X\L
corresponden a este grupo son la colestasis
intrahépatica, herpes gestacional, erupción
polimorfa del embarazo o pápulas y placas
urticariformes y pruriginosas del embarazo,
WLUÄNVPKL NLZ[HJPVUHS WYYPNV KLS LTIHYHaV
foliculitis puriginosa del embarazo y erupción
atópica del embarazo.1-6
Las dermatosis en el embarazo también pueden
ser agrupadas según el microorganismo causal,
así, existen afecciones en la piel de origen bacteriano, viral y micótico. La colonización y las
infecciones micóticas son más frecuentes en el
embarazo. Las infecciones suelen ser de origen
endógeno, por modificación del ecosistema
microbiano intestinal o vaginal.7 Se consideran
TPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZJ\HUKVHMLJ[HUSHZT\JVZH
la piel o los anexos. Sus síntomas, según la zona
afectada, pueden ser eritema, escamas y vesículas. De manera similar, los signos más frecuentes
son prurito o ardor.
3HWYPTLYHJSHZPÄJHJP}UKLSHZKLYTH[VZPZLULS
embarazo fue propuesta por Holmes y Black en
1983 que incluyó cuatro condiciones: 1) penÄNVPKLNLZ[HJPVUHS2) erupción polimorfa del
embarazo, 3) prurigo del embarazo y 4) foliculitis pruriginosa del embarazo. La segunda
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JSHZPÄJHJP}U M\L WYVW\LZ[H WVY :OVYUPJR LU
1998 e incluyó colestasis del embarazo. La
clasificación más reciente la propusieron
Ambros-Rudolph y colaboradores en 2006,
después de su estudio retrospectivo en 505
WHJPLU[LZLTIHYHaHKHZ"LSSVZPU[YVK\QLYVU\UH
nueva entidad denominada erupción atópica
del embarazo.8-12
Chanussot y su grupo, en un estudio descriptivo,
prospectivo y transversal realizado de junio de
2005 a febrero de 2006, revisaron 400 pacientes embarazadas, de las que 36 (9%) tuvieron
dermatosis, el promedio de edad fue de 24.4
años, para la mayoría era el primer embarazo.
Las afecciones cutáneas predominaron en el
tercer trimestre del embarazo. Las dermatosis
fueron: acné, erupción polimorfa del embarazo
o pápulas urticariformes y placas pruriginosas
del embarazo, dermatitis por contacto y prurito.
Una paciente de 25 años de edad tuvo pitiriasis
versicolor y otra de 35 años, tiña de la ingle.1
Hassan y su grupo, en un estudio transversal realizado en 650 mujeres embarazadas, con límites
de edad de 17 a 39 años, encontraron que 272
(42%) eran primigestas y 378 (58%) multigestas.
Todas las pacientes mostraron cambios en la piel,
el más común fue la línea negra (80%). No se
encontraron micosis.13
Fernandes y Amaral, en un estudio transversal
de 905 pacientes embarazadas, encontraron que
  TVZ[YHYVUKLYTH[VZPZLZWLJxÄJHZSH
erupción atópica (n = 56, 70.8%) y la erupción
polimorfa (n = 8, 10.1%) fueron las más comuULZ"UVO\IVJHZVZKLTPJVZPZ14,15

CONCLUSIONES
Este LZ[\KPVT\LZ[YHX\LSHZTPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZ
no son frecuentes. La más común de ellas fue
la tiña de los pies y sólo hubo cuatro casos de
VUPJVTPJVZPZKPZ[Y}ÄJH[V[HS

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Vega-Sánchez DC y col. 4PJVZPZZ\WLYÄJPHSLZLUWHJPLU[LZLTIHYHaHKHZ
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Correlación entre concentraciones de ácido úrico
`TVY[HSPKHKOVZWP[HSHYPHLUWHJPLU[LZJVUL]LU[V
vascular cerebral isquémico en un centro académico
de alta especialidad
Correlation between uric acid levels and mortality in
WH[PLU[Z^P[OPZJOLTPJJLYLIYV]HZJ\SHYHJJPKLU[PUHU
academic center.
>ƵǌƐƚĞĬĂŶǇ^ŽƚŽͲŽƐƐŝŽ͕2ĂƌůŽƐůďĞƌƚŽ,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲEŝĞƚŽ͕1:ŽƌŐĞůďĞƌƚŽ,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲWŽƌƚĂůĞƐ3

Resumen
ANTECEDENTES: El ácido úrico es un factor de riesgo independiente de enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares.
OBJETIVO: Analizar el papel del ácido úrico como factor pronóstico en el accidente
cerebrovascular isquémico.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohortes retrospectivo, efectuado en un hospital
WYP]HKV`HJHKtTPJV:LPUJS\`LYVUWHJPLU[LZJVUKPHNU}Z[PJVJVUÄYTHKVKLL]LU[V
]HZJ\SHYJLYLIYHSLULSWLYPVKVKLH:LJSHZPÄJHYVUKVZNY\WVZ!WHJPLU[LZ
con hiperuricemia y sin hiperuricemia.
9,:<3;(+6:!Se analizaron 202 pacientes, 59 (30%) con hiperuricemia y 143 (70%)
sin hiperuricemia. En el análisis comparativo la mortalidad fue de 7.3% (n = 10) en
pacientes sin hiperuricemia y de 5% (n = 3) en pacientes con hiperuricemia (p = 0.56).
:LLUJVU[YHYVUKPMLYLUJPHZZPNUPÄJH[P]HZLUSHZJVUJLU[YHJPVULZKLNS\JVZHW$
JYLH[PUPUHW$JVSLZ[LYVSW$mJPKVYPJVW`[YPNSPJtYPKVZ
(p = 0.014) entre ambas poblaciones. El análisis con regresión logística con corrección
WHYHWV[LUJPHSLZKLJVUM\ZP}UUVLUJVU[Y}HZVJPHJP}UZPNUPÄJH[P]HLU[YLSHL_PZ[LUJPH
de hiperuricemia al ingreso y la probabilidad de muerte (OR 2.098, IC95%: 0.479.332, p = 0.3304).
*65*3<:0Ô5!Este estudio demuestra que en los pacientes hospitalizados con diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico las concentraciones de ácido úrico o
la hiperuricemia no se relacionan con incremento en la mortalidad intrahospitalaria.
PALABRAS CLAVE:ÍJPKVYPJV"L]LU[V]HZJ\SHYJLYLIYHS"OPWLY\YPJLTPH
Abstract
)(*2.96<5+!Elevations in serum uric acid levels are considered a risk factor for
cardiovascular and cerebrovascular conditions.
OBJECTIVE: To analyze the relationship between high uric acid levels and the prognosis
of patients with a cerebrovascular accident.
MATERIAL AND METHOD: A retrospective cohort study performed at a single academic
JLU[LY(SSWH[PLU[Z^P[OHJVUÄYTLKKPHNUVZPZVMJLYLIYV]HZJ\SHYHJJPKLU[K\YPUN[OL
period between 2012 and 2016 were included in the analysis. Cohorts were segregated
in patients with hyperuricemia and patients with normal serum uric acid levels.
9,:<3;:!Two hundred two patients with cerebrovascular accident were analyzed, 59
patients (30%) were diagnosed with hyperuricemia, 143 (70%) were used as a control
group. On a comparative analysis, mortality rates were 7.3% (n = 10) on hyperuricemia group vs U$PU[OLJVU[YVSNYV\WW$:PNUPÄJHU[KPMMLYLUJLZ
^LYLMV\UKVUZLY\TJOVSLZ[LYVSSL]LSZW$\YPJHJPKWNS\JVZL
(p = 0.02), creatinine (p = 0.004) and triglycerides levels (p = 0.01) between cohorts.
After controlling for potential confusing factors, there wasn’t found an association
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between the increase in serum uric acid levels and the odds of mortality (OR 2.098,
IC95% 0.47-9.332, p = 0.3304).
*65*3<:065:!This study demonstrates that inpatients diagnosed with a cerebrovascular accident mortality rates are not associated with hyperuricemia or increasing
levels of serum uric acid.
KEYWORDS: <YPJHJPK"*LYLIYV]HZJ\SHYHJJPKLU["/`WLY\YPJLTPH

ANTECEDENTES
La enfermedad vascular cerebral (EVC) representa la primera causa de incapacidad en población
adulta y la segunda causa de demencia en todo
el mundo.1 De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, la enfermedad vascular
cerebral constituye la segunda causa de muerte.2,3 En México, es la cuarta causa de muerte
en población adulta y en sujetos mayores de 65
años representa la tercera causa de mortalidad.3
En uno de los primeros estudios realizados acerca de la incidencia de EVC en México, se estima
que ocurren alrededor de 230 casos de EVC por
cada 100,000 habitantes mayores de 35 años y
se reportó una prevalencia de 8 casos por cada
1000 habitantes (estudio BASID: Brain Attack
Surveillance in Durango).3-5 En el análisis por
género se ha reportado que el EVC representa
la tercera causa de mortalidad en mujeres, con
porcentaje entre 6.7 y 6.9%, mientras que en
los hombres fue la cuarta causa de muerte, que
correspondió a 4.9% del total. Respecto a egresos hospitalarios, la enfermedad cerebrovascular
ocupa el lugar 18 y representa 0.9% del total
de egresos.1
La enfermedad vascular cerebral es un grupo de
trastornos en la irrigación sanguínea cerebral
determinado por síntomas y signos neurológicos
con duración mayor de 24 horas y evidencia
de isquemia por imagen o demostración neu-

ropatológica de daño vascular. En términos
anatomopatológicos, se divide en dos tipos de
infarto: cerebral pálido y hemorrágico. En el
cerebral pálido se observan leucocitos y macrófagos adyacentes a la zona de necrosis. En el
hemorrágico se observan eritrocitos dentro de la
zona de isquemia.2,6,7
En el estudio PREMIER realizado en México se
incluyeron 1376 pacientes. El 91% de los casos
de enfermedad vascular cerebral correspondió a
infartos cerebrales isquémicos y 9% a isquemias
transitorias.4,8 Los principales factores de riesgo
fueron: hipertensión arterial (65%), obesidad
(51%) y diabetes (35%). En pacientes con infartos isquémicos la mortalidad a 30 días fue de
15%. Al año de que sucedió el evento vascular,
un tercio de los pacientes era funcionalmente
independiente, otro tercio era dependiente y
un tercio había fallecido. La recurrencia anual
reportada en este análisis fue de 11%.4,8
De igual forma, en el estudio RENAVESC se registraron 2000 eventos cerebrovasculares, 97 casos
correspondieron a isquemia cerebral transitoria
(4.9%), 1037 a infarto cerebral (51.9%), 566 a
hemorragia intracerebral (28.3%), 240 a hemorragia subaracnoidea (12%) y 60 a trombosis
venosa cerebral (3%).3
Durante 2010 se registraron más de cinco millones de eventos vasculares cerebrales en el sector
público sanitario mexicano. A 30 días de suce-
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dido el evento, la mortalidad global reportada
M\LKL  LU[YLZ\I[PWVZLZWLJxÄJVZ!
18% en mujeres y 16.2% en hombres), la incidencia más alta se reportó para la hemorragia
intraparenquimatosa (33.6%), seguida de hemorragia subaracnoidea (29.3%) y evento vascular
cerebral isquémico (13.9%).5
Varios estudios han proporcionado resultados
y analizado la correlación clínica de concentraciones elevadas de ácido úrico sérico con
las enfermedades cerebrovasculares. Algunos
estudios concluyeron que el ácido úrico es
factor de riesgo independiente de la aparición
y evolución de enfermedades cardiovasculares
y cerebrovasculares.9
El papel del ácido úrico como factor de riesgo y
como factor pronóstico en el accidente cerebrovascular isquémico aún permanece controvertido.
En un subanálisis del estudio PREMIER previamente referenciado, con 463 pacientes con
evento vascular cerebral de tipo isquémico, se encontró que los pacientes con concentraciones de
ácido úrico menores a 4.5 mg/dL tuvieron mejor
pronóstico a los 30 días. No se encontró relación
entre las concentraciones de ácido úrico con
mortalidad y se concluyó que el ácido úrico es
un marcador subjetivo de la magnitud y extensión
del infarto más que un predictor independiente
del pronóstico del accidente cerebrovascular de
tipo isquémico.10
Además del estudio PREMIER, a nuestro conocimiento no existe algún otro estudio mexicano
en el que se midan las concentraciones de ácido úrico y su relación con el pronóstico de la
enfermedad en pacientes con evento vascular
cerebral.
El objetivo de este estudio es demostrar si existe
alguna asociación entre la hiperuricemia y la
mortalidad intrahospitalaria en un hospital de
tercer nivel de atención médica.
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MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo de cohortes efectuado en
un hospital privado y académico, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, México. Se incluyeron
todos los pacientes que ingresaron con diagnós[PJVJVUÄYTHKVKLL]LU[V]HZJ\SHYJLYLIYHSKL
tipo isquémico en el periodo comprendido de
enero de 2012 a diciembre de 2016, en el que
se describieron las características de los pacientes adultos con enfermedad vascular cerebral
isquémica confirmada por neuroimagen, ya
fuese tomografía axial computada o resonancia
magnética nuclear. Se evaluaron los parámetros
KLTVNYmÄJVZ JSxUPJVZ ` MHJ[VYLZ KL YPLZNV KL
importancia, como: hipertensión arterial (en
[YH[HTPLU[VVJVUWYLZP}UZPZ[}SPJHTT/N
VKPHZ[}SPJH TT/NKPHIL[LZTLSSP[\ZLU
[YH[HTPLU[VVNS\JVZHTNK3KPZSPWPKLTPHLU[YH[HTPLU[VVJVSLZ[LYVSTNK3V
[YPNSPJtYPKVZ   TNK3 LUMLYTLKHK JVYVnaria (antecedente de cardiopatía isquémica,
PUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHJHYKPVWH[xHLTIVSxNLUH
ÄIYPSHJP}U H\YPJ\SHY ` HU[LJLKLU[L KL L]LU[V
]HZJ\SHYJLYLIYHS(ZxJVTVSHJHSPÄJHJP}UKLS
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
al ingreso y egreso, además de los días totales
de hospitalización y mortalidad.
Se documentaron las concentraciones séricas de
creatinina, nitrógeno ureico, urea, ácido úrico de
muestras tomadas en las primeras 24 horas del
ingreso del paciente al hospital. Las muestras de
ácido úrico se analizaron mediante técnica de
electro-quimioluminiscencia con un equipo Cobas c6000 (2016 Roche Diagnostics Lt, Estados
<UPKVZ:LKLÄUP}OPWLY\YPJLTPHLUT\QLYLZSH
JVUJLU[YHJP}UKLmJPKVYPJVTNK3`KL
TNK3LUOVTIYLZ:LZLNYLN}SHWVISHJP}U
en cohortes, el primer grupo incluyó a todos los
pacientes que tenían hiperuricemia a su ingreso y
se compararon con un grupo control de pacientes que no tenían el diagnóstico de hiperuricemia
al ingreso. Se excluyeron todos los casos en los
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que la información en el expediente electrónico
y físico se encontraba incompleta, otros criterios
de exclusión fueron: pacientes con enfermedad
vascular cerebral hemorrágica, pacientes con
diagnóstico ya conocido de hiperuricemia, así
como pacientes en tratamiento con alopurinol,
colchicina o corticoesteroides y pacientes que
fueron trasladados a otra institución.
Para el análisis estadístico, se utilizó un análisis
comparativo, en el que se realizó prueba t de
Student para variables continuas y r2 y prueba
exacta de Fisher para variables categóricas cuanKV M\L HWYVWPHKV :L LZ[HISLJP} ZPNUPÄJHJP}U
LZ[HKxZ[PJH\U]HSVYKLW
Se realizó un análisis de regresión logística
\UP]HYPHISL WHYH PKLU[PÄJHY WVZPISLZ MHJ[VYLZ
asociados con aumento en la probabilidad de
muerte, que incluyeron: diagnóstico de diabetes
mellitus, hipertensión arterial sistémica, cardiopatía isquémica y dislipidemia, entre otros.
Posteriormente se realizó un análisis de regresión
logística multivariable para modelar la relación
entre la probabilidad de muerte y la asociación con
hiperuricemia controlando para las variables mencionadas y se presentan esas proporciones en razón
de momios (odds ratios, OR), incluyendo los inter]HSVZKLJVUÄHUaHH  0*  `Z\Z]HSVYLZ
de p correspondientes. Para el análisis estadístico
se utilizó el programa SAS/STATA versión 9.4 (SAS
Institute Inc., Cary, NC, Estados Unidos).
El protocolo del estudio fue valorado y autorizado por el comité de ética de nuestra institución.
,Z[LLZ[\KPVUV[PLULJVUÅPJ[VZKLPU[LYtZ`UVM\L
apoyado económicamente por alguna industria
farmacéutica o de otra índole.

RESULTADOS
En el periodo de enero de 2012 hasta diciembre de 2016 se detectaron 202 pacientes con

diagnóstico de accidente cerebrovascular de
tipo isquémico, de estos casos se excluyeron 6
pacientes por traslado a otra institución y 3 pacientes con diagnóstico previo de hiperuricemia
en tratamiento con colchicina.
Un total de 196 pacientes cumplió los criterios
de inclusión. El 63% (n = 127) fueron pacientes de sexo masculino, con edad media de
67.18 ± 14.96 años en ambos grupos. La tasa
de mortalidad fue de 7.3% (n = 10) en pacientes
sin hiperuricemia y de 5% (n = 3) en pacientes
con hiperuricemia (p = 0.56).
(SHUHSPaHYSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZ KLTVNYmÄJHZ KL
ambas cohortes y hacer el análisis comparativo, observamos que 68 pacientes (34%) tenían
diagnóstico de diabetes mellitus (p = 0.01), 106
pacientes (54%) diagnóstico de hipertensión
arterial sistémica (p = 0.13), 24 pacientes (12%)
cardiopatía isquémica (p = 0.07), 45 pacientes
(23%) dislipidemia (p = 0.8) y 19 pacientes
(37.2%) tuvieron un evento vascular cerebral
previo (p = 0.69).
Un total de 59 pacientes, tomando en cuenta los
rangos estandarizados por sexo: sexo femenino
> 5.7 mg/dL y sexo masculino > 7.0 mg/dL, valores utilizados en estudios previos9 con objetivos
similares a nuestro estudio, tuvieron hiperuricemia, 24 pacientes del sexo femenino y 35 del
masculino. Con media en las concentraciones
de ácido úrico de 5.63 ± 1.67 mg/dL. De los 59
pacientes con hiperuricemia, 18 pacientes se
conocían con diagnóstico de diabetes mellitus
y 12 pacientes con diagnóstico de dislipidemia.
Se calculó la media de las concentraciones de
glucosa, triglicéridos, colesterol y creatinina
LU LZ[L NY\WV KL WHJPLU[LZ" ZL LUJVU[Y} SV
siguiente: glucosa media de 136 ± 49.24 mg/
dL, triglicéridos 196.7 ± 10.3 mg/dL, colesterol total 191.6 ± 46.09 mg/dL y creatinina de
1.28 ± 0.79 mg/dL. En el Cuadro 1 se describen
SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLTVNYmÄJHZ KL SHZ WVISH-
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Cuadro 1.(UmSPZPZKLTVNYmÄJVKLSHZWVISHJPVULZHUHSPaHKHZ:PNUPÄJHJP}UKLWLZ[HISLJPKHHW
Variable
Edad

:PUOPWLY\YPJLTPH

Hiperuricemia

p*

67.3139 ± 14.5429

66.8814 ± 16.0356

0.8533

Talla

1.6979 ± 0.0919

1.7095 ± 0.0785

0.3984

Peso

75.9779 ± 13.9387

77.8644 ± 15.8413

0.4062

Índice de masa corporal

26.2917 ± 4.0337

26.8452 ± 3.8273

0.3726

Glucosa

158.9 ± 88.7475

136.1 ± 49.2469

0.0226**

0.9672 ± 0.6542

1.2831 ± 0.7925

0.0041**

Nitrógeno de la urea

Creatinina

17.5810 ± 10.5933

20.8729 ± 12.6211

0.0615

Urea

37.6482 ± 22.6612

43.9542 ± 27.4317

0.0957

Colesterol

174.5 ± 50.7808

191.6 ± 46.0915

0.0287**

Triglicéridos

146.6 ± 91.4661

196.7 ± 108.3

0.0145**

Ácido úrico

4.8 ± 1.2

7.4 ± 1.0

< 0.0001**

* t de Student o r2.
+PMLYLUJPHZPNUPÄJH[P]HW

ciones analizadas y el análisis comparativo
de ellas.
No se encontraron diferencias en la tasa de
mortalidad intrahospitalaria en pacientes con
hiperuricemia 7.4 ± 1.0 mg/dL y en pacientes
con concentraciones normales de ácido úrico
4.8 ± 1.2 (p = 0.56).
Al controlar factores clínicos de importancia y
potenciales factores de confusión, como sexo,
edad, hiperuricemia, índice de masa corporal,
hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus,
dislipidemia, lesión renal aguda, cardiopatía
PZX\tTPJHÄIYPSHJP}UH\YPJ\SHYL]LU[V]HZJ\SHY
cerebral previo, ataque isquémico transitorio
previo, trombólisis intraarterial, trombólisis intravenosa, no hubo asociación estadísticamente
ZPNUPÄJH[P]HLU[YLSHL_PZ[LUJPHKLOPWLY\YPJLTPH
al ingreso y las probabilidad de muerte (OR
2.098, IC95% 0.47-9.332, p = 0.3304).

éste se ha relacionado con el pronóstico funcional de los pacientes en el momento de su egreso
hospitalario. Se ha documentado una asociación
bimodal en cuanto a las concentraciones de
uricemia y el pronóstico hospitalario, porque
en concentraciones muy altas y a la vez muy
bajas se ha encontrado cierto efecto en cuanto
al desenlace de los pacientes con enfermedad
vascular cerebral.11
En la cohorte de nuestro estudio donde se analizaron pacientes con evento vascular cerebral
de tipo isquémico y se compararon las tasas
de mortalidad con base en la concentración
de ácido úrico sérico al ingreso del paciente,
no se encontró asociación con la mortalidad
intrahospitalaria. La mortalidad reportada fue de
7.3% (n = 10) en pacientes sin hiperuricemia y
de 5% (n = 3) en pacientes con hiperuricemia
(p = 0.56). La prevalencia de hiperuricemia en
este estudio fue de 30%, similar a lo reportado
en estudios previos.12,13

DISCUSIÓN
Es de importancia la medición de ácido úrico
sérico en pacientes con ictus isquémico porque



El ácido úrico sérico medido durante las primeras 24
horas de ingreso hospitalario podría ser un marcador de recurrencia de otro evento vascular cerebral
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isquémico. En un estudio realizado en Irán,14 en el
que se analizó una población de 200 pacientes,
se encontró asociación entre la hiperuricemia al
ingreso del paciente y el riesgo de padecer nuevamente otro evento cerebral independientemente de
otros factores de riesgo previamente reconocidos de
un evento vascular cerebral, como la hipertensión
arterial sistémica, diabetes mellitus, dislipidemia y
tabaquismo. En este estudio, de 19 pacientes con
evento vascular cerebral isquémico recurrente sin
causa conocida, en 6 (31%) se encontraron concentraciones elevadas de ácido úrico.
Al igual que en otros estudios publicados, 12
en este estudio, las concentraciones de ácido
úrico se encontraron elevadas en pacientes
con hipercolesterolemia (> 200 mg/dL) e hipertrigliceridemia (> 150 mg/dL) con diferencia
LZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]HW#)VUVYH
y su grupo15 describieron una correlación positiva entre las concentraciones de ácido úrico y
las de triglicéridos, HDL y colesterol total. En
nuestro análisis, no fue posible explorar esta
asociación, porque no todos los pacientes con[HIHUJVUWLYÄSKLSxWPKVZJVTWSL[VWVYSVX\L
no fue posible estudiar la correlación entre HDL
y ácido úrico. Sin embargo, el mecanismo de
asociación entre las concentraciones de ácido
úrico y la dislipidemia aún no se ha dilucidado.
Las concentraciones de glucosa sérica se
encontraron más elevadas en pacientes sin
hiperuricemia, lo que no corresponde con la
relación descrita entre la hiperglucemia y la
hiperuricemia. Desde 2008, la Asociación Americana de Diabetes concluyó que los sujetos con
concentraciones más altas de ácido úrico en
suero corren mayor riesgo de diabetes tipo 2. Se
encontró que una cuarta parte de los casos de
diabetes puede atribuirse a una concentración
alta de ácido úrico sérico.16
Weir y su grupo propusieron que la hiperuricemia se asocia con mayor mortalidad y

probabilidad de padecer otro evento vascular
(OR = 0.78, IC 0.67-0.91).17 Mozos y su grupo
también encontraron que los pacientes que tenían mayor probabilidad de muerte eran los que
tenían concentraciones más elevadas de ácido
úrico al ser comparados con los pacientes que se
egresaban (9.5 ± 3 vs 6.9 ± 4 mg/dL, p = 0.003).18
Se realizó una regresión logística univariable
para reconocer en nuestra población todas las
variables que pudieran correlacionar positivamente con incremento en la tasa de mortalidad
en estos pacientes, seleccionando las variables
con base en racionamiento clínico y evidenJPH JPLU[xÄJH WYL]PHTLU[L W\ISPJHKH ,U \U
estudio realizado por Abadal y su grupo se dio
seguimiento a los pacientes durante 28 años
para conocer los factores de riesgo, se encontró
HZVJPHJP}UZPNUPÄJH[P]HKLL]LU[V]HZJ\SHYJLYLIYHSJVUSHL_PZ[LUJPHKLÄIYPSHJP}UH\YPJ\SHY
obesidad, hiperglucemia, hipercolesterolemia,
hipertensión arterial sistólica, tabaquismo, edad
y obesidad.19
Se realizó un análisis de regresión logística multivariable, controlando para estas variables: sexo,
edad, hiperuricemia, índice de masa corporal,
hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus,
dislipidemia, lesión renal aguda, cardiopatía
PZX\tTPJHÄIYPSHJP}UH\YPJ\SHYL]LU[V]HZJ\SHY
cerebral previo, ataque isquémico transitorio
previo, trombólisis intraarterial, trombólisis
intravenosa, al controlar para estos factores y
potenciales factores de confusión, observamos
que la hiperuricemia al ingreso no se asocia con
la probabilidad de muerte en nuestras poblaciones (Cuadro 2).
Del mismo modo, encontramos que el incremento en la edad de los pacientes se asocia
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LJVUSHWYVIHIPSPKHKKLT\LY[L
(OR = 1.054, IC95%: 1.0-1.112, p = 0.05). Asimismo, la realización de trombólisis intravenosa
durante el tratamiento inicial de estos pacientes
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Cuadro 2. (UmSPZPZJVTWHYH[P]VKLMHJ[VYLZKLYPLZNVLUWHJPLU[LZJVU`ZPUOPWLY\YPJLTPH:PNUPÄJHJP}UKLWLZ[HISLJPKHH
W
Variable

N = 137

Población sin
OPWLY\YPJLTPH
 

N = 59

Población con
OPWLY\YPJLTPH
 

p*

Evento vascular cerebral previo

29

21.17

14

23.73

0.69

Hipertensión arterial sistémica

70

51.09

37

62.71

0.13

Diabetes mellitus

56

40.8

13

22.03

0.01**

Dislipidemia

31

23.36

13

22.03

0.8

Cardiopatía isquémica

13

9.49

11

18.64

0.07

Fibrilación auricular

13

9.49

9

15.25

0.24

Valvulopatía

2

1.46

1

1.69

0.90

Ataque isquémico transitorio previo

10

7.35

3

5.08

0.5

Muerte

10

7.3

3

5.08

0.56

Lesión renal aguda

20

14.71

21

36.21

0.0008**

Muerte

10

7.3

3

5.08

0.56

* t de Student o r2.
+PMLYLUJPHZPNUPÄJH[P]H W

ZL HZVJP} ZPNUPÄJH[P]HTLU[L JVU H\TLU[V LU
la probabilidad de muerte (OR 3.87, IC95%:
1.91-5.79, p = 0.016). Del resto de las variables
HUHSPaHKHZUVZLLUJVU[Y}HZVJPHJP}UZPNUPÄJH[P]H
con las probabilidades de muerte (Cuadro 3).20-24

un efecto protector en el pronóstico neurológico
posterior a un evento vascular cerebral y que la
hiperuricemia al ingreso era marcador de buen
pronóstico en pacientes con evento vascular
cerebral de tipo isquémico.26,27

En el estudio PREMIER,25 al igual que lo que se
demuestra en nuestro análisis, se reportó que la
hiperuricemia no se asociaba con mortalidad o
con dependencia funcional. Sin embargo, sí se
encontró correlación entre una concentración
baja de ácido úrico (< 4.5 mg/dL) con buen proU}Z[PJVHJVY[VWSHaVKxHZ"69 0*  !
1.05-2.95). No es posible comparar los resultados de nuestro estudio con el PREMIER, debido
a que una limitante del nuestro es que no hubo
seguimiento posterior al egreso del paciente.

Continúa siendo un tema controvertido si las
concentraciones de ácido úrico son predictores
independientes de mortalidad, morbilidad y
recurrencia en pacientes con evento vascular
isquémico. Sin embargo, en Noruega, se realizó
un estudio prospectivo de cohortes basado en la
WVISHJP}U" OVTIYLZ`T\QLYLZLU
el que se concluyó que el ácido úrico sérico se
vinculó con mortalidad por todas las causas en
hombres y mujeres, incluso después del ajuste
WVYWYLZP}UHY[LYPHS[HZHKLÄS[YHJP}UNSVTLY\SHY
estimada, relación albúmina/creatinina urinaria,
consumo de fármacos y factores tradicionales de
riesgo cardiovascular. Después de los mismos
ajustes, el ácido úrico sérico se asoció con 31%
de aumento del riesgo de accidente cerebrovascular en hombres.9,14,16,19,28-35

En otros estudios se ha sugerido que la hiperuricemia podría tener un efecto protector en el
pronóstico del paciente. Wang y su grupo, en una
revisión sistemática y metanálisis, encontraron
que las concentraciones de ácido úrico tenían

26

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Soto-Cossio LE y col. Ácido úrico y mortalidad hospitalaria

Cuadro 3. Análisis de regresión logística multivariable para
predicción de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con
evento vascular cerebral de tipo isquémico
Variables

9Ha}UKL
momios

IC95%

Hiperuricemia

3.558

0.549

23.078

Sexo

1.776

0.340

9.271

Edad

0.950

0.891

1.013

Índice de masa
corporal

0.872

0.689

1.103

Hipertensión arterial
sistémica

1.415

0.298

6.709

Diabetes mellitus

11.210

1.053

119.378*

Dislipidemia

1.970

0.145

26.729

Cardiopatía isquémica

0.331

0.033

3.303

Fibrilación auricular

0.558

0.092

3.362

Evento vascular cerebral previo

1.805

0.237

13.728

Trombólisis intravenosa

3.87

1.91

5.79*

Glucosa

0.999

0.987

1.010

Creatinina

0.688

0.212

2.234

Nitrógeno de la urea

0.838

0.526

1.336

Urea

1.081

0.874

1.336

Colesterol

1.006

0.988

1.024

Triglicéridos

0.998

0.991

1.005

(ZVJPHJP}UZPNUPÄJH[P]H

A pesar de tratar de evitar todo tipo de sesgos en
este análisis, aún hay sesgos que deben considerarse al revisar esta investigación. Este estudio
está sujeto a análisis retrospectivo de una sola
institución de carácter privado, lo que puede
PUÅ\PY LU LS THULQV KL SVZ WHJPLU[LZ ZLNU SH
población analizada y no permite que pueda
ser generalizable en su totalidad. La naturaleza retrospectiva de este análisis incrementa la
probabilidad de sesgo de selección en nuestra
población. Otra limitación es que debido al tipo
de estudio no fue posible tener seguimiento de
los pacientes posterior al egreso hospitalario por
un periodo razonable.

Otra variable importante para analizar es que
la heterogeneidad de diagnósticos combinados
en nuestra población pudiese repercutir en la
TVY[HSPKHK ÄUHS" ZPU LTIHYNV LU LS HUmSPZPZ
estadístico se controlaron estas covariables y
factores relacionados.
Otra debilidad en este análisis es la cantidad de
pacientes incluidos. Este análisis se compone de 59
pacientes con hiperuricemia comparados contra un
NY\WVJVU[YVSKL"LU\UHUmSPZPZKLWVKLYpost
hoc, para poder encontrar una diferencia de 15%
en la tasa de mortalidad con 80% de poder y un
valor de alpha establecido de 0.05 se necesitarían
alrededor de 699 pacientes en cada grupo.
Después del estudio PREMIER, este análisis,
hasta donde sabemos, es el segundo estudio en
la población mexicana que intenta demostrar
o no correlación entre la hiperuricemia y mal
pronóstico a corto plazo en pacientes con evento
vascular cerebral de tipo isquémico. Es necesario
realizar ensayos clínicos controlados al azar y
con seguimiento a largo plazo que incluyan
variables como el tratamiento con hipouricemiantes en pacientes con factores de riesgo de
WHKLJLY\UL]LU[V]HZJ\SHYJLYLIYHSJVULSÄU
de entender más a fondo la relación entre las
concentraciones de ácido úrico y el pronóstico
en general de estos pacientes.

CONCLUSIÓN
No se encontró asociación entre las concentraciones de ácido úrico y la mortalidad
intrahospitalaria en pacientes con evento vascular cerebral de tipo isquémico. Sin embargo,
podemos concluir que el ácido úrico se encontró
elevado en 30% de nuestra población y se asocia
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LJVUJVUJLU[YHJPVULZLSL]HKHZ
de glucosa, colesterol, triglicéridos y creatinina.
Aún quedan interrogantes entre el papel del
ácido úrico como factor de riesgo de evento
vascular cerebral de tipo isquémico.
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Se requieren estudios prospectivos, controlados
al azar y multicéntricos con seguimiento adecuado y largo para poder establecer el efecto
real de la hiperuricemia en pacientes con evento
vascular cerebral.
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Epidermólisis ampollosa: análisis de costo de la
atención médica en México
,WPKLYTVS`ZPZI\SSVZHZ!(UHUHS`ZPZVM[OLJVZ[VMTLKPJHS
care in Mexico.
DĂƌşĂdĞƌĞƐĂ'ĂƌĐşĂͲZŽŵĞƌŽ͕1:ĂƌĞĚĞĐĞƌƌŝůͲZŝĐŽ͕Ϯ͕ϯŶƚĂƌďƌĂŚĂŵĂďĚŽƵďͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ2

Resumen
ANTECEDENTES: La epidermólisis ampollosa es un conjunto de enfermedades hereditarias en las que la fragilidad mecánica en tejidos epiteliales produce ampollas,
ulceraciones de repetición y cicatrices, así como diversas complicaciones multiorgánicas y psicosociales.
OBJETIVO: Determinar el costo económico de la atención médica de pacientes con
LWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHYLJLZP]HK\YHU[L\UHOVZWP[HSPaHJP}UWYV[V[xWPJHHZx
como durante un año de atención ambulatoria en la Clínica de Epidermólisis Ampollosa
del Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad de México.
MATERIAL Y MÉTODO: Se seleccionó el caso prototípico de un paciente de ocho años
KLLKHKJVUKPHNU}Z[PJVKLLWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHYLJLZP]HKLSX\LZL
calcularon los gastos generados durante la hospitalización más reciente en el Instituto
Nacional de Pediatría, así como los producidos durante un año de tratamiento (20162017) dentro de la Clínica de Epidermólisis Ampollosa.
9,:<3;(+6:! El costo total de hospitalización fue de 194,757.38 y 345,402.55
pesos según cálculos realizados con precios de medicamentos en el IMSS y farmacias
extrahospitalarias, respectivamente, el gasto por medicamentos representó la mayor
aportación del total. El costo por un año de atención dentro de la Clínica de Epidermólisis Ampollosa fue de 604,927.25 pesos, los productos para el manejo de la piel
representaron el rubro con mayor costo.
*65*3<:065,:!La epidermólisis ampollosa tiene alto costo económico a corto y
largo plazos, debido a que los pacientes necesitan permanentemente múltiples medicamentos, artículos y atención médica especializada, costo que pocos sectores de la
población mexicana pueden solventar.
PALABRAS CLAVE: ,WPKLYT}SPZPZ HTWVSSVZH" JVZ[VZ ` HUmSPZPZ KL JVZ[VZ" H[LUJP}U
médica.
Abstract
)(*2.96<5+!The epidermolysis bullosas are a group of hereditary diseases in which
the mechanic fragility of epithelial tissue produces blisters, repetitive ulcerations and
scarring, as well as several multiorgan and psychosocial complications.
OBJECTIVE: To determine the economic cost for medical care in patients with recessive dystrophic epidermolysis bullosa within their prototypical hospital stay, as well
as within a year of ambulatory caregiving at the Epidermolysis Bullosa Clinic at the
National Institute for Pediatrics in Mexico City (INP).
MATERIAL AND METHOD: A prototypical case of an eight-year-old patient diagnosed
with recessive dystrophic epidermolysis bullosa was selected and the costs of the most
recent hospitalization at INP were calculated, along with other costs produced during
a year of care (2016-2017) at the Epidermolysis Bullosa Clinic.
9,:<3;:!;OLÄUHSJVZ[MVYOVZWP[HSPaH[PVU^LYLIL[^LLU HUK
Mexican pesos, according to calculations based on medicine prices from the social
security system and out-of-hospital pharmacies, respectively. The cost of medicines
YLWYLZLU[LK[OLOPNOLZ[PUW\[^P[OPU[OL[V[HS;OLÄUHSJVZ[VMH`LHYVMHTI\SH[VY`
care given by the Epidermolysis Bullosa Clinic was of 604,927.25 Mexican pesos, of
which special dressing products represented the highest cost entry.
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*65*3<:065:!Epidermolysis bullosa generates high economic cost for patients and
health care systems in the short and long term, due to permanent need of multiple
medicines, utensils and specialized medical assistance, all of these costs that most of
the Mexican population cannot afford.
KEYWORDS: ,WPKLYTVS`ZPZI\SSVZH"*VZ[ZHUK*VZ[(UHS`ZPZ"*VTWYLOLUZP]L/LHS[O
Care.

ANTECEDENTES

ƉŝĚĞƌŵſůŝƐŝƐĂŵƉŽůůŽƐĂƐŝŵƉůĞ

La epidermólisis ampollosa es un grupo de
enfermedades hereditarias caracterizadas por
marcada fragilidad mecánica en tejidos epiteliales.1,2 Es causada por ciertas mutaciones en
HSN\UVKLSVZJLYJHKLNLULZPKLU[PÄJHKVZ
LZ[VZJVKPÄJHKVYLZKLWYV[LxUHZZVUPU[LNYHUtes de la unión dermoepidérmica y epitelios
de mucosas, las vías respiratorias y el aparato
gastrointestinal. Se considera una enfermedad
rara debido a su incidencia aproximada de
20 por cada millón de nacidos vivos, aunque
ésta varía según el tipo de epidermólisis ampollosa.3

Se distingue por ampollas intraepidérmicas o suWLYÄJPHSLZKLWYLKVTPUPVLUSHZL_[YLTPKHKLZ4
que inician a edades tempranas, pocas veces
dejan cicatriz y no afectan de manera importante
la calidad de vida. Puede haber hiperhidrosis o
queratodermia en las palmas y las plantas.1,3,5

La epidermólisis ampollosa se clasifica en
cuatro tipos según la proteína afectada dentro
de la unión dermoepidérmica: epidermólisis
ampollosa simple (la más común, 75-85% de
SVZ JHZVZ KL \UP}U KPZ[Y}ÄJH ` ZxUKYVTL KL
Kindler. Además, estos cuatro tipos de epidermóSPZPZHTWVSSVZHW\LKLUHZ\]LaZ\IJSHZPÄJHYZL
clínica y molecularmente en alguno de los 30
subtipos existentes.1
Las características clínicas de la epidermólisis
ampollosa son muy heterogéneas, varían según
el tipo, grado de afección y modo de herencia de
las cuatro formas generales de la enfermedad. Las
complicaciones generadas por estos fenotipos se
resumen en el Cuadro 1.

ƉŝĚĞƌŵſůŝƐŝƐĂŵƉŽůůŽƐĂĚĞƵŶŝſŶ
Se generan ampollas dentro de la lámina lúcida
entre la epidermis y la dermis, que afectan la
mayor parte del cuerpo,4 generando zonas de
abundante tejido de granulación perioral y centrofacial, en la espalda, las axilas y los dedos.
Además, son comunes la anoniquia (pérdida de
uñas), quistes de milia, alopecia, queratodermia
palmo-plantar, hipoplasia de esmalte dental,
ampollas y erosiones en las mucosas que incluyen el epitelio gastrointestinal, respiratorio,
conjuntival y genitourinario, con sus consecuentes complicaciones, como estenosis esofágica,
desnutrición, estreñimiento, úlceras corneales,
sinequias genitourinarias, entre otras.1,3,5
ƉŝĚĞƌŵſůŝƐŝƐĂŵƉŽůůŽƐĂĚŝƐƚƌſĨŝĐĂ
Este subtipo de epidermólisis ampollosa es particular, porque su severidad varía según su patrón
de herencia autosómico dominante o recesivo.
,USHLWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHL_PZ[LU
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Cuadro 1. Complicaciones más comunes de la epidermólisis ampollosa
Piel
Carcinoma epidermoide, infecciones cutáneas de repetición
Musculoesqueléticas
*VU[YHJ[\YHZT\ZJ\SHYLZWtYKPKHKLSHM\UJP}ULUSHZTHUVZWZL\KVZPUKHJ[PSPHH[YVÄHKLMHSHUNLZKLMVYTPKHKLUSHZ
manos y los pies, problemas en la marcha, osteoporosis-osteopenia
Gastrointestinales
Pérdida de la dentición, alteraciones en el esmalte, caries, anquiloglosia, microstomía, estenosis y perforación esofágica,
disfagia, atresia pilórica, retraso en el crecimiento, síndrome de malabsorción, desnutrición, estreñimiento crónico, di]LY[PJ\SP[PZWLYMVYHJPVULZPU[LZ[PUHSLZTLNHJVSVUÄZ\YHZ`LZ[LUVZPZYLJ[HSOLTVYYVPKLZHULTPHMLYYVJP[VWtUPJH
Otorrinolaringológicas
Otitis de repetición, pérdida de la audición, erosiones nasales, estenosis traqueal y laríngea
Oftalmológicas
Abrasiones y ulceraciones corneales y de la conjuntiva, blefaroconjuntivitis, fotofobia, ectropión, simbléfaron, reducción
de la agudeza visual, obstrucción del conducto lagrimal
Genitourinarias
Lesión renal aguda o enfermedad renal crónica por: glomerulonefritis secundaria a infección por estreptococo u otro
HNLU[LHTPSVPKVZPZYLUHS"ULMYVWH[xHKLIPKVHPUT\UVNSVI\SPUH(0N(OPKYVULMYVZPZ\YVWH[xHVIZ[Y\J[P]HPUZ\ÄJPLUJPH
YLUHSJY}UPJHKPÄJ\S[HKWHYHTHU[LULYYLSHJPVULZZL_\HSLZ
Cardiacas
Cardiomiopatía dilatada

ampollas en la sublámina densa, es decir, a un
nivel más profundo, prácticamente en la dermis,
lo que conlleva un proceso de cicatrización y
epitelización más complejo. En la epidermólisis
HTWVSSVZH KPZ[Y}ÄJH KVTPUHU[L OH` HTWVSSHZ
más comúnmente en áreas con prominencias
óseas, como rodillas, tobillos, manos, codos,
etc.,4 son abundantes las cicatrices, los quistes de
TPSPH`SHKPZ[YVÄH\UN\LHS(ZPTPZTVSHLWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHYLJLZP]HZLKPZ[PUN\L
por ampollas en áreas de traumatismo con
extensas zonas de denudación cutánea, quistes
KLTPSPHJPJH[YPJLZH[Y}ÄJHZ`YL[YmJ[PSLZX\LNLneran pseudosindactilia, alopecia, anemia grave,
YL[YHZV LU LS JYLJPTPLU[V ZL]LYHZ KLÄJPLUJPHZ
nutricionales, microstomía, caries severas, alta
frecuencia de carcinoma de células escamosas,
así como erosiones gastrointestinales, urinarias
y oftálmicas (Figura 1).1,3,5
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Figura 1. Múltiples ampollas y erosiones en las manos
`SVZWPLZHKLTmZKLJPJH[PJLZH[Y}ÄJHZ`HUVUPX\PH
secundaria en un paciente con epidermólisis ampoSSVZHKPZ[Y}ÄJHYLJLZP]H

^şŶĚƌŽŵĞĚĞ<ŝŶĚůĞƌ

ungueal, colitis, esofagitis, ectropión, gingivitis,
entre otras.3

,Z[L YHYV Z\I[PWV ZL THUPÄLZ[H JVU HTWVSSHZ
generalizadas desde el nacimiento que predominan en zonas acrales, alteraciones en la
WPNTLU[HJP}UJ\[mULHMV[VZLUZPIPSPKHKKPZ[YVÄH

El diagnóstico puede establecerse principalmente por tres métodos. El mapeo de antígenos
LUHTWVSSHZTLKPHU[LPUT\UVÅ\VYLZJLUJPHLZ

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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LS Tt[VKV JVU TH`VYLZ ILULÄJPVZ KLIPKV H
su rapidez, bajo costo, alta sensibilidad y baja
LZWLJPÄJPKHK 3H TPJYVZJVWPH LSLJ[Y}UPJH KL
transmisión se basa en la observación del nivel
HSX\LZLLUJ\LU[YHSHHTWVSSHKLU[YVKLSHWPLS"
sin embargo, es un método costoso, muy laborioso y poco disponible. El análisis mutacional
es un método genético poco utilizado debido a
la gran heterogeneidad de mutaciones existentes,
alto costo, tiempo requerido, así como poca
disponibilidad.6,7
No todas las manifestaciones clínicas son causa
directa de la enfermedad, sino complicaciones de la misma, principalmente debido a la
generación de ampollas y cicatrización recurrente en diversas zonas del cuerpo. Algunos
ejemplos de lo anterior son las contracturas y
la pseudosindactilia causadas por el abundante
tejido cicatricial en las extremidades.3 Otras
complicaciones son la microstomía, caries
KLU[HSLZ LZ[LUVZPZ LZVMmNPJH SHYxUNLH ` HUHS"
estreñimiento crónico, desnutrición y retraso en
el crecimiento, malabsorción, anemia crónica,
cardiomiopatía dilatada, osteoporosis u osteopenia, alteraciones visuales, amiloidosis renal,
glomerulonefritis secundaria a infección, así
como distintas uropatías obstructivas.2,4 El carcinoma de células escamosas es una complicación
frecuente en la epidermólisis ampollosa distróÄJHX\LW\LKLZLYSL[HS7VYS[PTVLSKVSVYLZ
consecuencia de las numerosas afecciones que
aquejan a estos pacientes, imposibilitando actividades básicas como comer, vestirse, bañarse,
defecar, etc.2
Los estudios de las alteraciones psicológicas y
psicosociales en la epidermólisis ampollosa son
LZJHZVZ"ZPULTIHYNVZLJVUJ\LYKHX\LL_PZ[LU
alteraciones en ambos sentidos, principalmente
en los subtipos graves de la enfermedad. Las alteraciones psicológicas en los pacientes incluyen
alta prevalencia de síntomas psiquiátricos, que
incluso llegan a 80%, los más importantes son

depresión, ideas paranoicas y ansiedad, sin correlacionarse con la severidad de la enfermedad.8
Por el contrario, se ha visto que psicosocialmente
existe poca afectación, evidenciándose adecuado desarrollo psicosocial, madurez afectiva y
LÄJPLUJPHSHIVYHSVLZJVSHYLUSHTH`VYxHKLSVZ
WHJPLU[LZ" L_JLW[V LU SVZ Z\QL[VZ JVU LWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHKLIPKVHSHZM\LY[LZ
limitaciones derivadas de la enfermedad.9
Lo descrito anteriormente subraya la necesidad
de cuidados especiales y atención médica continua para pacientes con epidermólisis ampollosa,
lo que genera en el proceso fuertes gastos económicos para el paciente y su familia. Esta cuestión
se ha estudiado poco, por lo que hay limitados
informes al respecto. En Europa se estimó que
el costo anual por paciente en 2012 varió entre
9,509 y 49,233 euros, y según el país, los costos no relacionados con los cuidados a la salud
M\LYVU SVZ TmZ ZPNUPÄJH[P]VZ10 En un estudio
realizado en Corea, se encontró en pacientes
JVULWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJH\UNHZ[V
mensual por paciente con media de 257.53
dólares estadounidenses para costos médicos y
358.41 dólares estadounidenses para otros gastos
relacionados, con aumentos proporcionales en
ambos casos a la gravedad del padecimiento.11
En México no existen cifras del costo económico
anual ni de hospitalización, relacionado con el
cuidado de pacientes con epidermólisis ampollosa. Por esta razón, realizamos una evaluación
del costo económico generado por pacientes peKPm[YPJVZJVULWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJH
recesiva durante un año (2016-2017), además
de los costos generados durante una hospitalización clásica o prototípica de un paciente con
este padecimiento dentro del Instituto Nacional
de Pediatría.
El objetivo de este artículo es determinar el costo
económico por la atención médica de pacientes
JVULWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHYLJLZP]H
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durante una hospitalización prototípica, así
como durante un año de atención ambulatoria
en la Clínica de Epidermólisis Ampollosa del
Instituto Nacional de Pediatría.

MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionó un caso prototípico de un paciente
masculino de 8 años de edad con el diagnóstico
KLLWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHYLJLZP]H
tratado en la Clínica de Epidermólisis Ampollosa
desde 2015, quien ha sido hospitalizado en dos
ocasiones en el Instituto Nacional de Pediatría,
ambas por estado anémico e infecciones de
origen cutáneo. La selección se realizó debido
al cercano seguimiento que se le dio durante su
última hospitalización, así como por tener una
evolución promedio o prototípica de pacientes
JVULWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHJVUSHZ
complicaciones más frecuentes que padecen,
tanto clínicas como psicosociales.
Los costos económicos se dividieron en los
generados por la hospitalización más reciente,
ocurrida entre el 9 de diciembre de 2016 y el
30 de enero de 2017 y los producidos durante
el último año de manejo en la Clínica.
Los costos de hospitalización se establecieron
según los días de hospitalización (52 días), procedimientos médicos, estudios de laboratorio y
gabinete, además de los medicamentos prescritos, según lo registrado dentro del expediente
médico.
Los precios de cada apartado dentro del listado
de hospitalización se obtuvieron del portal de
compras del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) 12 y de tabuladores de cuotas
del Instituto Nacional de Pediatría de 2016 y
2017.13,14 Además, para el caso de los medicamentos, se realizó un presupuesto alterno
usando precios al público en las principales
farmacias del país.
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Para calcular los costos durante el manejo ambulatorio en la Clínica de Epidermólisis Ampollosa
se siguió el mismo procedimiento que en hospitalización, para los gastos generados durante las
consultas y procedimientos realizados dentro de
la Clínica, así como del material y medicamento
proporcionado dentro de la misma, sumándose
a ello los costos por otros artículos comprados
externamente por los pacientes, como vendaje,
vaselina, suplementos nutricionales, dieta especial y medicamentos adicionales.

RESULTADOS
Los valores de mayor importancia en el costo
de hospitalización y manejo dentro de la Clínica de Epidermólisis Ampollosa se resumen
en el Cuadro 2. En el caso del costo total por
la hospitalización médica se obtuvo un valor
de 194,757.38 pesos, haciendo uso de precios
para medicamentos según datos del IMSS y
345,402.55 pesos para el caso de precio de
medicamentos en farmacias extrahospitalarias.
El rubro que representó el mayor aporte al costo total fue el de medicamentos, seguido del
cobro por días de hospitalización. En el primer
rubro se notó una concentración de los mayoCuadro 2. Principales rubros en el costo de hospitalización
dentro del Instituto Nacional de Pediatría
Rubros

Precio en
pesos
mexicanos

Hospitalización (costo/día)

64,130

Procedimientos

25,606

Estudios de laboratorio y gabinete

24,577

Medicamentos PFE

230,981.55

Medicamentos precios IMSS

66,982.75

Costo total con medicamentos PFE

345,294.55

Costo total con medicamentos precios IMSS 181,295.75
7-,!WYLJPVZLUMHYTHJPHZL_[YHOVZWP[HSHYPHZ"04::!0UZ[P[\[V
Mexicano del Seguro Social.
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res precios en antibióticos de amplio espectro,
JVTV ]HUJVTPJPUH TLYVWLULT ` JLMLWPTL"
antimicóticos como caspofungina, y fármacos
WHYH LS [YH[HTPLU[V KLS KVSVY JVTV TVYÄUH
(Cuadro 3). En los costos por procedimientos y
extras, destacaron los generados por las sucesivas venopunciones, la colocación de catéter
venoso central, así como la administración de
nutrición parenteral. De los gastos por estudios
de laboratorio y gabinete, el apartado con costo
más alto fue el de biometría hemática, debido a
su realización frecuente.
El costo económico total por un año de atención
en la Clínica de Epidermólisis Ampollosa fue de
604,927.25 pesos, que incluyó costos de consulta médica con especialista, medicamentos de
farmacias extrahospitalarias, productos para el
cuidado de la piel, complementos alimenticios,
estudios de laboratorio y gabinete, dieta especial y otros (*\HKYV). En estos rubros, el que
tuvo el mayor costo fue el de productos para el
manejo de la piel con 488,722.00 pesos al año,
debido principalmente a los precios de apósitos
hidrocoloides, de alginato de plata y las gasas
de uso diario. Seguido de esto la dieta diaria
tuvo un costo aproximado de 40,825.25 pesos
al año, es decir, 111.85 pesos al día por persoUH3VHU[LYPVYZLHWLNHHSHZLZWLJPÄJHJPVULZ
recomendadas por el servicio de nutrición del
Instituto Nacional de Pediatría, con base en

*\HKYV. Principales rubros en el costo de un año de tratamiento en la Clínica de Epidermólisis Ampollosa
Rubros

Costo (pesos
TL_PJHUVZ
año

Consulta médica con especialista

2,772

Medicamentos

6,249

Vitaminas y complementos alimenticios

37,120

Productos para el cuidado de la piel

488,722

Estudios de laboratorio y gabinete

20,327

Dieta

40,825.25

Otros

8,912

Precio total

604,927.25

dietas blandas, suaves, ricas en carbohidratos
y con requerimientos calóricos entre 2500 y
3000 kcal/día. En cuanto a los costos por vitaminas y complementos alimenticios, 86% se deriva
de complementos nutricionales bebibles, como
Ensure® y Pediasure®.
Contrario a lo mostrado, en los costos por hospitalización, de los cuidados extrahospitalarios se
encontraron gastos relativamente bajos en medicamentos, que llegaron a 6229.00 pesos al año.

DISCUSIÓN
El costo anual para el tratamiento ideal en la
Clínica de Epidermólisis Ampollosa y una hos-

Cuadro 3. Comparación entre costos del Instituto Mexicano del Seguro Social y farmacias extrahospitalarias de grupos de
medicamentos prescritos en el manejo hospitalario de la epidermólisis ampollosa
Rubros

Medicamentos con precios IMSS
WLZVZTL_PJHUVZ

Medicamentos con PFE (pesos
TL_PJHUVZ

51,745.69

208,707.60

Vitaminas y complementos alimenticios

4,766.25

10,404

Fármacos para el manejo del dolor y prurito

4,423.41

5,005

Soluciones paraenterales y electrólitos

3,465.72

3,598.95

Antibióticos y antimicóticos

Otros

2,571.68

3,266

Precio total

66,982.75

230,981.55

7-,!WYLJPVZLUMHYTHJPHZL_[YHOVZWP[HSHYPHZ"04::!0UZ[P[\[V4L_PJHUVKLS:LN\YV:VJPHS
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pitalización habitual en el Instituto Nacional de
Pediatría se estimó en un total de 671,910.00
pesos con uso de precios del IMSS para medicamentos dentro de la hospitalización y
835,908.80 pesos para precio de medicamentos
en farmacias extrahospitalarias. Las diferencias
entre ambos cálculos representan 19.7% del
total anual. Asimismo, entre los costos por hospitalización la administración de antibióticos y
antimicóticos generó el principal gasto, en contraste con los costos anuales dentro de la Clínica,
donde el uso de productos para el cuidado de la
piel representó el principal aporte.

dio se calculó el gasto mensual en atención
médica y vendajes, obteniéndose un promedio
de 298.90 y 431.80 dólares estadounidenses,
respectivamente.11 En ambas situaciones el costo
de la enfermedad es entre 6 y 10 veces menor
X\LLSJHSJ\SHKVLULZ[L[YHIHQV"ZPULTIHYNV
se coincide en que los gastos en productos para
el cuidado de la piel son los principales rubros
dentro del costo anual de la enfermedad. Parte
de estas discordancias pueden explicarse debido
a las diferencias en el poder adquisitivo y valor
real de la moneda entre Corea y México, lo que
hace difícil la comparación adecuada.

El costo atribuible a enfermedades dermatológicas en Estados Unidos se ha estimado en cerca
de 133 mil millones de dólares al año, de los que
sólo 75 mil millones corresponden a enfermedades ampollosas. La distribución de este gasto se
representa principalmente por servicios médicos
(61.2%), medicamentos prescritos (19.9%) y
medicamentos de venta libre (13.3%).15 Lo anterior contrasta con lo descrito en este trabajo,
donde se observa que el gasto anual atribuible
a medicamentos prescritos (tomando en cuenta
productos para el cuidado de la piel) representa
más de 80%, mientras que el costo por servicios
médicos es menos de 1%. Esto puede deberse a
los costos subsidiados de la atención médica en
instituciones públicas de salud en nuestro país.
Sin embargo, es claro que el costo individual de
cada enfermedad dermatológica varía según su
prevalencia y necesidades propias.

Asimismo, en un estudio realizado en ocho países de la Unión Europea se evaluó el costo social
y económico de la epidermólisis ampollosa en
WHJPLU[LZHK\S[VZ`WLKPm[YPJVZ"ZLLUJVU[Y}X\L
en estos últimos, los mayores gastos directamente relacionados con la atención médica eran
representados por costos de hospitalización y
material para el cuidado de la salud no medicamentosos. En el costo anual de la enfermedad
obtuvimos resultados similares, los costos de
hospitalización representaron 9.9% del gasto
anual total y los productos para el cuidado de
la piel, 72%. Al comparar el precio neto de la
hospitalización observamos que los países con
mayor número de pacientes tienen costos de
entre 2532.00 y 6344.00 euros, lo que coincide
con los precios obtenidos en este trabajo. En
el caso de los materiales para el cuidado de la
salud los costos varían más ampliamente entre
los países del estudio: desde 32.00 hasta 2261.00
euros. En el caso de gastos por medicamentos se
vio un promedio de 440 euros o 9808 dólares
estadounidenses anuales.10

Al comparar lo obtenido con datos hallados
en la bibliografía se notan discordancias principalmente en los costos por hospitalización.
En un estudio realizado por Kyung en Corea se
encontró que en hospitalizaciones de pacientes
JVULWPKLYT}SPZPZHTWVSSVZHKPZ[Y}ÄJHYLJLZP]H
mayores a siete días, el costo promedio por
gastos médicos y por gastos por vendajes fue
de 353.40 y 503.10 dólares estadounidenses,
respectivamente. Además, en el mismo estu-
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El costo de una enfermedad depende, en general, de su prevalencia y necesidades propias, a
lo que es posible sumar el periodo de curación
para la misma. Este último punto es de suma
importancia para la epidermólisis ampollosa,
debido a que por su carácter genético, hasta la
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fecha sigue siendo una enfermedad incurable
y, por tanto, genera un gasto económico de por
vida. Ejemplo de una afección dermatológica
de tales características es la psoriasis, cuyo
costo anual por paciente se ha calculado en
139,048.80 dólares en Estados Unidos16 y entre
45,941.00-290,466.00 dólares en Europa17,18
(tipo de cambio para el 8 de noviembre de 2017),
aunque aún por debajo de lo encontrado en la
epidermólisis ampollosa en este y otros estudios.
El aspecto de la prevalencia no sólo interviene en
el costo poblacional total de la enfermedad, sino
que también afecta el costo individual, principalmente a causa de las variaciones en los precios
de medicamentos o productos necesarios para el
manejo de la misma, siendo evidente el aminoramiento del costo para este tipo de productos a
medida que la demanda aumenta. Este problema
es compartido por otras enfermedades genéticas
poco frecuentes, como la mucopolisacaridosis,
cuyo costo médico anual se ha estimado entre
130,451 y 474,885 euros o, incluso, la hemoÄSPHJVULZ[PTHJPVULZHU\HSLZKLLU[YL`
178,796 euros anuales.19
Al tomar en cuenta el ingreso corriente anual
de una familia mexicana, es posible entender
de mejor manera la magnitud del problema
económico al que se enfrentan los pacientes
con epidermólisis ampollosa y sus familias.
Sabiendo que el ingreso corriente promedio
anual por hogar en México es de 186,084 pesos,
es fácil ver que no cubre ni la tercera parte de
los cálculos obtenidos en este estudio. De igual
forma, al analizar el ingreso corriente anual por
deciles obtenemos que 90% de la población
mexicana no podría cubrir el costo anual para
el tratamiento de un paciente con epidermólisis
ampollosa.20 La importancia de esto radica en
que la falta de un manejo adecuado resulta en
mayor número de complicaciones y disminución en la calidad de vida de los pacientes con
epidermólisis ampollosa.

Numerosas limitaciones existieron en la realización de este trabajo. Inicialmente la falta de
información de los recursos médicos invertidos
en las hospitalizaciones dentro del Instituto NaJPVUHSKL7LKPH[YxHKPÄJ\S[}SHL_HJ[HTLKPJP}U
del costo por internamiento. En segundo lugar,
la complicada obtención de los costos para
medicamentos dentro del Instituto obligó a la
utilización de precios similares a los del IMSS.
La tercera limitación fue en cuanto al costo por
manejo dentro de la Clínica de Epidermólisis
Ampollosa, donde debido a la falta de recursos
Z\ÄJPLU[LZLUSVZWHJPLU[LZZLVW[}WVYHWLNHY
el cálculo a las recomendaciones de los médicos
integrantes de la misma, evaluándose principalmente el costo del tratamiento ideal y no el
aplicado por los pacientes.

CONCLUSIONES
Las características de la epidermólisis ampollosa hacen de ésta una enfermedad de alto
costo económico a corto y largo plazos, porque durante la evolución de la enfermedad
los pacientes necesitarán permanentemente
múltiples medicamentos, artículos y atención
médica especializada, que aumentarán el gasto
económico diario. Es necesaria la prevención de
complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad debido a los altos costos en su manejo y al
deterioro sucesivo de la salud en los pacientes,
lo que incrementa la mortalidad. Por todas estas
razones, el costo para una familia promedio
mexicana de atender a un familiar con epidermólisis ampollosa es muy alto. Es fundamental
procurar apoyos económicos que aseguren la
mejor calidad de vida posible para los pacientes
con epidermólisis ampollosa.
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Índice leuco-glucémico asociado con complicaciones
en isquemia cerebral aterotrombótica
Leuco-glycemic index associated to complications in
H[OLYV[OYVTIV[PJJLYLIYHSPZJOLTPH
DŝƌŝĂŵ DĂƌĐĞůĂ ,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲ^ĄŶĐŚĞǌ͕1 :ŽƐĠ :ƵĂŶ >ŽǌĂŶŽͲEƵĞǀŽ͕2 :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ ^ƵĄƌĞǌͲƵĞŶĐĂ͕3 ůŝǌĂďĞƚŚ
DĞŶĚŽǌĂͲWŽƌƟůůŽ͕4 &ĞƌŶĂŶĚŽ /ǀĄŶ sĞƌŐĂƌĂͲKƌĚƵŹĂ͕1 ůŝǌĂďĞƚŚ WĂůĂĐŝŽƐͲWĠƌĞǌ͕1 &ƌĂŶĐŝƐĐŽ :ĂǀŝĞƌ 'ŽŶǌĄůĞǌͲ
DŽƌĞŶŽ͕1:ŽŶĂƚŚĂŶsŝůůĂŶƵĞǀĂͲŽŵşŶŐƵĞǌ1
Resumen
OBJETIVO: Evaluar el índice leuco-glucémico (ILG) como marcador pronóstico de
mortalidad y complicaciones en pacientes con enfermedad vascular cerebral de tipo
isquémico aterotrombótico.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo efectuado en pacientes con enfermedad
vascular de tipo isquémico aterotrombótico durante la fase aguda del infarto, que
ingresaron entre enero y diciembre de 2017 al servicio de Medicina Interna del Hospital General Ticomán. Se recolectaron datos clínicos y de laboratorio, incluyendo
glucemia y leucograma al ingreso, a partir de los cuales se calculó el ILG y se evaluó
su valor pronóstico, así como su relación con las escalas de NIHSS y Rankin y con la
mortalidad a 21 días.
9,:<3;(+6:!Se incluyeron 72 pacientes. Los pacientes con mayor número de complicaciones durante la hospitalización tuvieron valores superiores de ILG (p = 0.02).
:LVI[\]V\U]HSVY JVTVW\U[VKLJVY[L"SVZWHJPLU[LZJVU]HSVYLZZ\WLYPVYLZ
tuvieron tres veces mayor probabilidad de complicaciones durante la hospitalización
YHa}UKLTVTPVZ$"0*  !H  "W$WVYSVX\LLSxUKPJLSL\JV
NS\JtTPJVJVUZ[P[\`}\UWYLKPJ[VYZPNUPÄJH[P]V
*65*3<:065,:! El índice leuco-glucémico se relacionó con mayor severidad de
enfermedad vascular cerebral en las escalas de NIHSS y Rankin, además, se asoció
con complicaciones intrahospitalarias.
PALABRAS CLAVE:,UMLYTLKHK]HZJ\SHYJLYLIYHS"xUKPJLSL\JVNS\JtTPJV"TVY[HSPKHK
Abstract
)(*2.96<5+!The glycemia and the determination of serum leukocytes on admission
have demonstrated prognostic importance in patients with ischemic cerebral vascular
disease (CVD). The leuko-glycemic index (ILG) is recently studied as a prognostic
marker, but knowledge about its value is lacking.
OBJECTIVE: To evaluate the leuko-glycemic index (ILG) as a prognostic marker of
mortality and complications in patients with atherothrombotic ischemic stroke.
MATERIAL AND METHOD: A prospective study was conducted on patients with atherothrombotic ischemic vascular disease during the acute phase of the infarction, who
were admitted to the Internal Medicine Department of the Ticoman General Hospital
from January to December 2017. Clinical and laboratory data were collected, including glycemia and leukogram at admission, from which the ILG was calculated and its
prognostic value was evaluated, as well as its relationship with the NIHSS and Rankin
scales and/or with the 21-day mortality.
9,:<3;:!There were included 72 patients. Patients with a higher number of compliJH[PVUZK\YPUNOVZWP[HSPaH[PVUOHKOPNOLY03.]HS\LZW$(]HS\L ^HZ
VI[HPULKHZHJ\[VMMWVPU["WH[PLU[Z^P[OOPNOLY]HS\LZWYLZLU[LKH[OYLL[PTLZOPNOLY
probability of complications during hospitalization (odds ratio: 3.02, CI95%: 1.03 to
 W$ZV[OL03.^HZHZPNUPÄJHU[WYLKPJ[VY
*65*3<:065:!Leuko-glycemic index was associated with greater severity of cerebral
vascular disease in the NIHSS and Rankin scales, and was associated with intrahospital
complications.
KEYWORDS: *LYLIYHS]HZJ\SHYKPZLHZL"3L\RVNS`JLTPJPUKL_"4VY[HSP[`
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ANTECEDENTES
3HLUMLYTLKHK]HZJ\SHYJLYLIYHS,=*LZKLÄnida por la Organización Mundial de la Salud
como la aparición súbita de signos neurológicos
focales, de presunto origen vascular, que dura
más de 24 horas o causa la muerte.1
De 14.3 millones de muertes cada año en el
mundo, 4.5 millones son consecuencia de la
enfermedad vascular cerebral secundaria a enfermedad arterial ateromatosa o cardioembólica.2 En
México, en 2011, la enfermedad vascular cerebral
tuvo incidencia de 118 por 100,000 habitantes al
año, prevalencia de 80 por cada 100,000 habitantes y mortalidad de 38.1 por 100,000 habitantes,
lo que constituyó la tercera causa de muerte en
individuos mayores de 65 años, la primera en
discapacidad y la segunda causa de demencia,
después de la enfermedad de Alzheimer.1
Algunos estudios epidemiológicos han indicado
que la diabetes mellitus es un factor de riesgo
mayor de enfermedad vascular cerebral isquémica y recurrencia de la misma.3,4 Varios estudios
también encontraron elevada incidencia de
infarto cerebral en individuos sin diabetes con
glucemia sérica elevada,5,6 porque la hiperglucemia se detecta en aproximadamente una tercera
parte de los pacientes con enfermedad vascular
cerebral de tipo isquémico.7,8
Estudios clínicos demuestran que la hiperglucemia durante el infarto cerebral se asocia con
mala evolución y peor desenlace, incluidos los
WHJPLU[LZ[YH[HKVZJVUHNLU[LZÄIYPUVSx[PJVZ9-12
La respuesta endocrina a la enfermedad vascular
cerebral puede condicionar hiperglucemia en
pacientes sin diabetes y, por tanto, puede considerarse un marcador de la severidad del daño
vascular cerebral.13,14
Durante el último medio siglo se ha observado
asociación entre leucocitosis y el pronóstico de
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la enfermedad cardiovascular. Existe relación
entre el aumento de glóbulos blancos y la morbilidad y mortalidad del paciente con enfermedad
]HZJ\SHYJLYLIYHSPZX\tTPJHHN\KH"LSTLJHUPZTVÄZPVWH[VS}NPJVImZPJVLZKVISL!1) alterando
las propiedades hemorreológicas sanguíneas,
por incremento de la viscosidad, favoreciendo
la obstrucción de pequeños vasos, y 2) a través
de la acción directa de enzimas proteolíticas,
que inducen daño vascular directo y favorecen
la trombosis.15
Hace poco se estudió el índice leuco-glucémico durante la fase aguda de la enfermedad
vascular cerebral como predictor de severidad
a corto plazo, lo que ha permitido la toma
temprana de decisiones, como la derivación a
centros de alta complejidad, utilizando valores
de laboratorio de rutina de baja complejidad
y costo.16
El objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad pronóstica del índice leuco-glucémico
en la mortalidad y complicaciones intrahospitalarias de pacientes con enfermedad vascular
cerebral de tipo isquémico aterotrombótico.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio de cohorte observacional, prospectivo,
longitudinal y analítico. Se reclutaron pacientes
mayores de 55 años de edad, con factores de
riesgo cardiovascular, que ingresaron consecutivamente de enero a diciembre de 2017
al servicio de Medicina Interna del Hospital
General Ticomán SEDESA, con diagnóstico
de enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, según las normas establecidas en el
servicio e internacionalmente.17 Se excluyeron
pacientes con enfermedad vascular cerebral
previa, evolución mayor a 72 horas, ataque
isquémico transitorio, comorbilidades reumatológicas, sepsis, sospecha de cardioembolismo
u origen lacular.

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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El estudio fue aprobado por el comité de ética
del hospital y en todo momento se mantuvo el
JHYmJ[LY JVUÄKLUJPHS KL SVZ KH[VZ KL SVZ WHcientes incluidos en la investigación. Todos los
participantes, sus familiares o representantes
SLNHSLZÄYTHYVUJVUZLU[PTPLU[VPUMVYTHKV
Datos de laboratorio
Los datos se obtuvieron de las historias clínicas
durante el ingreso del paciente. Se colectaron
]HYPHISLZKLTVNYmÄJHZ!NtULYVLKHK[HIHX\PZmo y comorbilidades. Además, se obtuvieron
variables de laboratorio: biometría hemática,
WLYÄSKLSxWPKVZX\xTPJHZHUN\xULHJVTWSL[H
El índice leuco-glucémico (ILG) se calculó de la
siguiente forma:18
ILG = (glucemia [mg/dL] * leucocitos [106/L])/1.000
El valor del punto de corte del índice leucoglucémico se estableció en 1600 puntos. Éste se
tomó de Caldas e Iaconis,16 quienes demostraron
mediante curva ROC sensibilidad de 100% y
LZWLJPÄJPKHKKL 
ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƐĞǀĞƌŝĚĂĚ͕ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚǇ
ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚƌĂŚŽƐƉŝƚĂƌŝĂƐ
Se aplicaron las escalas de NIHSS y Rankin al
ingreso. Para evaluar la meta primaria de mortalidad, se registraron los casos de fallecimiento
por cualquier causa durante un periodo de seguimiento de 21 días posteriores al ingreso. Además,
se evaluó la meta secundaria mediante el registro
de complicaciones hospitalarias: apoyo de ventilación mecánica, transformación hemorrágica,
neumonía, infección de vías urinarias y choque
séptico.
Análisis estadístico
Las variables cualitativas se expresaron en
frecuencias absolutas y porcentaje, las cuanti-

tativas se expresaron como media ± desviación
estándar. El grado de relación entre las variables
cualitativas se determinó mediante el análisis de
correlación de Pearson o Spearman de acuerdo
con la distribución de las variables. Se analizó la
asociación de riesgo del índice leuco-glucémico
con la probabilidad de muerte y complicaciones
mediante razón de momios.
Los datos se procesaron con el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows. Se estableció
JVTVZPNUPÄJH[P]VLSYLZ\S[HKVKLSVZLZ[HKxZ[PJVZ
si el valor de p fue igual o menor a 0.05.

RESULTADOS
El grupo de estudio se constituyó de 72 pacientes
que cumplieron los criterios de selección, con
media de edad de 71.4 años, en su mayoría
hombres y con prevalencia de diabetes mellitus
e hipertensión arterial sistémica en más de la
mitad de los casos, como se puede observar en
el Cuadro 1. Se obtuvo media del índice leucoglucémico de 1237 ± 625.
Respecto a la evaluación de severidad la mayoría
de los pacientes tuvieron incapacidad moderada
por escala de Rankin y severidad moderada por
escala de NIHSS.
La evaluación inicial consistió en correlacionar
el resultado del índice leuco-glucémico con
puntuaciones en escalas de severidad clásicas
como la de NIHSS y Rankin, y se obtuvieron
resultados de rho = 0.38 (0.16-0.56) y rho = 0.45
(0.24-0.62), respectivamente (Figuras 1 y 2).
El tiempo promedio de hospitalización fue de
7.4 ± 4.8 días. Durante este seguimiento se
registraron 6 defunciones (8.3%), mientras que
22 casos (30.5%) padecieron complicaciones
como: neumonía intrahospitalaria (22.2%) choque séptico (5.5%), transformación hemorrágica
(4.1%) e infección de vías urinarias (9.7%).
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Cuadro 1.*HYHJ[LYxZ[PJHZKLTVNYmÄJHZKLSHWVISHJP}UKL
estudio (n = 72)

Pearson = 0.38 (0.16 a 0.56): r2 = 0.14 p = 0.009

30
71.4 ± 8.43

Hombres, núm. (%)

42 ± 58.33

Tabaquismo, núm. (%)

15 ± 20.83

*VTVYIPSPKHKLZUT



Diabetes mellitus, núm. (%

46 (63.8)

Hipertensión arterial sistémica, núm. (%)

45 (62.5)

Enfermedad renal crónica, núm. (%)

16 (22.2)

Dislipidemia, núm. (%)

Leucocitos (células x 10 )
Índice leuco-glucémico

5
0
0

7.46 ± 2.37

500

1000

1500

2000

2500 3000

Índice leuco-glucémico
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NIHSS
0-5

15
10

167.7 ± 65.9
3

6-15

20

13 (18)

Glucemia (mg/dL)

,ZJHSHZUT

25

NIHSS

Edad (años)

13 (18)
27 (37.5)

15-20

20 (27.7)

> 20

12 (16.6)

Figura 1. Correlación entre el índice leuco-glucémico
y escala de NIHSS (análisis de Pearson). La línea
discontinua muestra la tendencia de la dispersión.
* p < 0.05.

9HURPU

Spearman = 0.45 (0.24 a 0.62): r2 = 0.17 p = 0.001
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Las variables cuantitativas se expresaron como media ±
desviación estándar.
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Posteriormente, se exploró el papel del índice
leuco-glucémico (ILG) como marcador de las
metas primarias y secundarias consideradas, a
través de análisis de Kaplan-Meier, dicotomizado por el ILG con punto de corte obtenido
WVYHUmSPZPZ96* Figura 3). Respecto a
la meta de evaluación primaria de mortalidad,
UVZLLUJVU[Y}KPMLYLUJPHZPNUPÄJH[P]HLU[YLSVZ
NY\WVZKP]PKPKVZWVYLSW\U[VKLJVY[LKLS03."
mientras que el análisis de la meta de evalua-
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Índice leuco-glucémico

Figura 2. Correlación entre el índice leuco-glucémico
y escala de Rankin (análisis de Spearman). La línea
discontinua muestra la tendencia de la dispersión.
** p < 0.001.

ción secundaria de complicaciones durante la
hospitalización permitió observar diferencia
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Figura 3. Kaplan-Meier. Supervivencia de pacientes
con enfermedad vascular cerebral y complicaciones
durante la hospitalización.

ZPNUPÄJH[P]HHSW\U[VKLJVY[LJVUZPKLYHKVJVU
asociación de riesgo de OR = 3.02 (IC95%:
1.03-9.9, p = 0.02).

DISCUSIÓN
El principal hallazgo de este estudio es la capacidad del índice leuco-glucémico para predecir
complicaciones intrahospitalarias en pacientes
con enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico aterotrombótico, además de su asociación
ZPNUPÄJH[P]HJVUSHZLZJHSHZKLZL]LYPKHKJVTV
la de NIHSS y Rankin.
De manera consistente, otros autores han observado que un valor elevado de leucocitos
durante la admisión hospitalaria se asocia
con la severidad de la enfermedad vascular
cerebral.19,20 Asimismo, marcadores como la
hemoglobina y la globulina han mostrado ser
determinantes para el pronóstico de mortalidad
a corto plazo.15

Recientemente se propuso al índice leuco-glucémico como marcador pronóstico en cardiopatía
isquémica. El grupo brasileño de Pesaro y colaboradores21 evaluó la utilidad pronóstica del
leucograma y la glucemia de mortalidad intrahospitalaria en 809 pacientes con infarto de
miocardio. En ese estudio se observó un punto
de corte de ILG de 1600 como la mejor discriminación para mortalidad en infarto de miocardio.
Un estudio previo con diseño similar, realizado
en Argentina por Caldas e Iaconis,16 evaluó la
capacidad del índice leuco-glucémico (ILG) con
punto de corte en 1600 para pronóstico de mortalidad en pacientes con enfermedad vascular
cerebral. Este estudio demostró asociación entre
el valor del ILG y la mortalidad a corto plazo.
Paralelamente con otros estudios, nuestro análisis
TVZ[Y} JVYYLSHJP}U WVZP[P]H ZPNUPÄJH[P]H LU[YL
el ILG y la severidad de la enfermedad vascular
cerebral, evaluada a través de las escalas de NIHSS y Rankin. Sin embargo, en nuestro análisis
no observamos asociación con supervivenciamortalidad, ni por riesgo estimado. Algunas
posibles explicaciones son: 1) diferencias en
las características basales del grupo de estudio,
porque el estudio de Caldas e Iaconis16 incluyó
enfermedad vascular cerebral de causa variada,
2) diferencias en la comorbilidad del grupo de
LZ[\KPV"3) limitación en comparabilidad porque
el seguimiento realizado no proporciona información detallada de las causas de defunción.
En este estudio se obtuvo un punto de corte de
ILG 900 mediante curva ROC en función de
las complicaciones hospitalarias. Este punto de
corte mostró utilidad potencial debido a su asoJPHJP}UKLYPLZNVZPNUPÄJH[P]HJVUSHHWHYPJP}U
KLJVTWSPJHJPVULZ"HZxJVTVZ\JHWHJPKHKKL
delinear distintos pronósticos de complicaciones
al evaluarlo de forma dicotómica en un análisis
de supervivencia. Es necesario seguir estudiando
este índice para conocer su utilidad en el seguimiento de pacientes con enfermedad vascular
cerebral a largo plazo, así como determinar un



Medicina Interna de México

punto de corte de ILG en población mexicana
porque constituye una herramienta fácil y económica en nuestro medio.

CONCLUSIONES
El ILG mayor o igual a 900 se relacionó con elevada severidad de enfermedad vascular cerebral
en las escalas de NIHSS y Rankin. Aunque no
se observó asociación entre ILG y mortalidad,
el marcador mostró capacidad para predecir la
aparición de complicaciones intrahospitalarias.
Los datos sugieren que el ILG puede constituir
una herramienta útil, económica y sencilla para
predecir qué pacientes padecerán complicaciones durante su hospitalización.
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Resumen
ANTECEDENTES: Los factores ambientales, educativos, sociales y de salud deben ser
óptimos para que se logre un envejecimiento exitoso.
OBJETIVO: Determinar las características involucradas en el proceso de envejecimiento
exitoso en un grupo de internistas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal comparativo a través de una encuesta a
médicos internistas en el Congreso Nacional del Colegio de Medicina Interna 2016.
:LHWSPJ}\UJ\LZ[PVUHYPVKLWYLN\U[HZX\LL]HS\}MHJ[VYLZZVJPVKLTVNYmÄJVZKL
salud, alimentación, convivencia, economía y espiritualidad. El análisis descriptivo
incluyó frecuencias y porcentajes, el análisis bivariado se realizó con r2, un valor de
W#ZLJVUZPKLY}LZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]V
9,:<3;(+6:!Se analizaron 282 cuestionarios, la edad media de los participantes
fue de 42.7 ± 12.8 años, 161 (57%) fueron hombres. El autorreporte de regular estado
de salud fue de 38%, con enfermedades crónico-degenerativas (61%), tabaquismo
(8%), consumo de alcohol (24%), sedentarismo (64%). En el aspecto nutricional el
consumo en buena proporción de frutas y verduras fue de 41%, de proteínas 68% y
de líquidos cercana a 50%.
*65*3<:065,:!Es necesaria la capacitación en áreas preventivas de la salud, económicas y sociales, así como investigar factores relevantes que pueden repercutir en
un futuro en el envejecimiento del grupo poblacional de este estudio.
PALABRAS CLAVE: ,U]LQLJPTPLU[V"TLKPJPUHPU[LYUH"TtKPJVZ"LUJ\LZ[H"LZ[HKVKL
salud.
Abstract
)(*2.96<5+!The environmental, educational, social and health factors must be
optimal for successful aging.
OBJECTIVE: To determine the characteristics involved in the process of successful
aging in a group of medical specialists in Internal Medicine.
MATERIAL AND METHOD: A comparative cross-sectional study was carried out
through a survey of internists in the National Congress of the College of Internal Medicine 2016. A questionnaire was applied of 33 questions to evaluate socio-demographic
factors, health, nutrition, coexistence, economy and spirituality. The descriptive analysis
PUJS\KLKMYLX\LUJPLZHUKWLYJLU[HNLZ"[OLIP]HYPH[LHUHS`ZPZ^HZWLYMVYTLK^P[Or2,
JVUZPKLYPUNH]HS\LVMW#Z[H[PZ[PJHSS`ZPNUPÄJHU[
9,:<3;:!We analyzed 282 questionnaires, the average age of the participants was
42.7 ± 12.8 years, 161 (57%) were men. The self-report of regular health status was
38%, with chronic-degenerative diseases 61%, smoking in 8% and alcohol consumption
24% and sedentary lifestyle in 64%. Concerning the nutritional aspects the consumption
in adequate proportion of fruits and vegetables was 41%, protein 68% and close to
50% in the case of water.
*65*3<:065:!There is a need for training in preventive health, economic and social
areas, as well as for investigating relevant factors that may impact in the future on the
aging of the population group of this study.
KEYWORDS: (NPUN"0U[LYUHSTLKPJPUL"7O`ZPJPHUZ":\Y]L`"/LHS[OZ[H[\Z
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ANTECEDENTES
En los últimos tiempos se ha escuchado mucho
hablar del envejecimiento en el plan demoNYmÄJV! KLS YmWPKV JYLJPTPLU[V LU UTLYV `
WVYJLU[HQLKLHK\S[VZTH`VYLZLULST\UKV"LU
México en 2050 se presupone que llegarán a
ser más de 25% de la población del país los que
sobrepasen los 60 años.1,2 Todo cambio poblaJPVUHS[YHLJVUZPNV\UHZLYPLKLTVKPÄJHJPVULZ
en cuanto a servicios, necesidades, obligaciones
del Estado, responsabilidad de sus habitantes y,
en el caso de los médicos, atención a la salud.
Al hablar de envejecimiento se encuentra una
serie de términos que confunden o se utilizan
de manera similar y, sin embargo, comprenden
conceptos diferentes. Envejecimiento usual es
el que tiene la población en general, de una
zona o región y que conlleva una serie de
factores similares a esa población en cuanto a
educación, cultura, economía, ambientales y
en general de salud (problemas frecuentes de
acuerdo con genética, nutricionales y de estilos
de vida en general). Envejecimiento patológico
es cuando algunos de los factores se encuentran
negativos y la existencia de enfermedades trae
consigo mala funcionalidad, lo que repercute
en calidad de vida baja o disminuida. El envejecimiento activo-productivo representa que
el individuo adulto mayor permanece en el
segmento productivo (económico o personal)
pero que otorga bienestar a su comunidad y a sí
TPZTV,SLU]LQLJPTPLU[VZHS\KHISLPUÄLYLX\L
la salud de la persona es buena, la fragilidad se
OHTPUPTPaHKV`SHM\UJPVUHSPKHKZLJVUZLY]H"
muchos de los trabajos que se realizan en este
sentido son encabezados por la Organización
Mundial de la Salud.3 En este trabajo se hará
referencia al envejecimiento exitoso donde los
factores ambientales, educativos, sociales y
de salud son positivos y la forma de envejecer
será la óptima. Entre los factores individuales
se han desarrollado constructos para evaluar el
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envejecimiento exitoso, incluyendo un modelo
biomédico que involucra el adulto mayor libre
de enfermedad, libre de discapacidades relacionadas con enfermedad y participación en
actividades familiares, comunitarias o ambas. El
constructo no biomédico incluye rasgos psicológicos positivos como resiliencia, optimismo,
sentido del propósito, actitud positiva hacia el
envejecimiento, compromiso, satisfacción de la
]PKH`MHJ[VYLZL_[LYUVZÄUHUaHZ4,5
Los médicos son los encargados de llevar la
batuta en cuanto a que ellos han sido los responsables históricos de la prevención, porque éste
es el factor más importante para que no ocurran
alteraciones en el organismo que impidan al
individuo crecer, desarrollarse y mantener una
funcionalidad íntegra y en buenas condiciones,
lo que a su vez permite enfrentarse al medio
ambiente que lo rodea con el máximo de potencialidades, lo que le da más oportunidades
KL ZHSPY HKLSHU[L LU I\LUHZ JVUKPJPVULZ" LZ[V
conlleva una esperanza de vida elevada así como
una esperanza de vida en salud por más años. En
este caso llegará al envejecimiento de manera
óptima, saludable, activo y con perspectivas de
desarrollo personal y comunitario.
No existen estudios realizados en médicos u
otros profesionales de la salud que permitan
conocer su estado general, que analicen sus condiciones y dejen entrever si las recomendaciones
que realizan a la población que atienden son las
mismas que ellos llevan a cabo en su persona.
El objetivo de este estudio fue determinar las
características involucradas en el proceso de envejecimiento exitoso en un grupo de internistas.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio tipo encuesta aplicada en el Congreso
Nacional del Colegio Nacional de Medicina
Interna de México celebrado en noviembre

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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de 2016 de forma voluntaria a los asistentes a
la presentación de la ponencia de “Envejecimiento exitoso”. Se aplicó un cuestionario de
33 preguntas de opción múltiple, considerando
factores sociodemográficos (sexo, edad), de
salud (percepción de salud, cómo es realmente
padecer una enfermedad crónica-degenerativa
y el sistema dañado, cómo considera el control
de ese padecimiento, existencia de tabaquismo y
alcoholismo, cómo considera su funcionamiento
físico, si realiza ejercicio y, si lo realiza, de qué
tipo es, alimentación (consumo de frutas, verduras, proteínas y líquidos), convivencia (existencia
de pareja, tener relaciones sexuales, existencia
de hijos y convivencia con ellos, existencia de
amigos y convivencia, pertenencia a un club
social o tener un pasatiempo), cognición (aprendizaje, dar clases, lectura), economía (visión
a futuro, aportación al retiro y monto, tipo de
ahorro) y espiritualidad (tener religión, respeto
a la misma, existencia de remordimientos y
satisfacción personal).
El análisis estadístico se realizó con SPSS versión
24, determinando frecuencias y porcentajes.
El análisis bivariado se realizó con r2 considerando un valor de p < 0.05 estadísticamente
ZPNUPÄJH[P]V

RESULTADOS
Se recolectaron 282 cuestionarios, la edad media
de los encuestados fue 42.7 ± 12.8 años, 121
(42.9%) eran mujeres (Figura 1).
^ĂůƵĚ
3HWLYJLWJP}UKLZHS\KM\LYLN\SHYLU "ZPU
embargo, cuando se preguntó sobre la realidad de la salud, cerca de 50% de las mujeres
respondió que era regular, así como 26.3%
de los hombres (Figura 2), lo que señala que
realmente 38% del total de entrevistados tenía
salud regular.

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
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Figura 1. Distribución por sexo y edad de los médicos
encuestados.

Se reportaron enfermedades crónico-degenerati]HZLU T\QLYLZ`OVTIYLZ"
de las personas que respondieron a la existencia
de enfermedades (61 mujeres y 96 hombres)
34.4% de las mujeres consideraron regular su
control y los hombres en 25% (Figura 3). Las
enfermedades más frecuentemente mencionadas
en ambos grupos fueron obesidad, hernia hiatal,
gastritis y colitis en las mujeres, agregando hipertensión arterial y diabetes mellitus en los hombres.
Las alteraciones visuales afectaron a una tercera
parte de los encuestados.
Sólo 8% de los médicos reportó que fumaba, 5%
de las mujeres y 12.4% de los hombres, sobre
todo en edades menores, llegando a 0% entre
60 y 74 años (-PN\YH). El consumo de alcohol
estuvo presente en 24% de los encuestados.
Hasta 13.4% de las mujeres tomaba una copa
HS KxH `   YLÄYP} [VTHY TmZ KL \UH JVWH
al día, todas eran menores de 39 años. En los
OVTIYLZ  YLÄYP}PUNLYPYKVZJVWHZKPHYPHZ
y sólo 3.5% más de dos copas diarias (Figura 5).
ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĨşƐŝĐŽǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ
Refirieron tener regular rendimiento físico
42.1% de las mujeres y 30.4% de los hombres y
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Figura 2. Distribución de la salud por sexo e intervalos de edad.

buen rendimiento físico 55.4% de las mujeres y
66.5% de los hombres, sin diferencia estadística
entre sexos. Llama la atención que 42.4% de
SHZT\QLYLZ` KLSVZOVTIYLZYLÄYPLYVU
regular condición física o con discapacidades
compensadas. Cuando se analizó por grupos
de edad en el intervalo de 25 a 29 años, los
OVTIYLZYLÄYPLYVUTLQVYM\UJPVUHTPLU[VMxZPJV
(p = 0.04). Cuadro 1
Se consideraron sedentarios 64.2% de los méKPJVZLUJ\LZ[HKVZ"Z}SV KLSHZT\QLYLZ
y 39.8% de los hombres realizaban actividad
MxZPJH   TPU\[VZZLTHUH ZPU KPMLYLUJPH
LZ[HKxZ[PJHTLU[L ZPNUPÄJH[P]H" KL LZ[L NY\WV
preferentemente el tipo de ejercicio fue aeróbico
en 64.3% (Figura 6).



ƐƉĞĐƚŽŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů
El 41.1% de los participantes consumían buena
proporción de frutas y verduras, 68.4% de proteínas y 47.6% de líquidos (Figura 7). En el caso del
consumo de proteínas, al comparar por grupos,
fue mejor en hombres (71.4%) que en mujeres
 X\LM\LLZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]V
W $ " Figura 8). En cuanto al consumo
de líquidos, 16.3% de las mujeres y 13.6% de
los hombres ingerían < 1 L/día y 40.8 y 53.7%,
respectivamente, tomaba lo adecuado (Figura 9).
Vida de relación
Hasta 67.7% de los encuestados tenía una pareja, en proporción mayor los hombres (80.7%)
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Figura 3. Control sobre enfermedades crónicas.

con respecto a las mujeres (50.4%), que fue
LZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]VW#"HTLUVY
edad, menor fue la relación de pareja (Figura 10).
Las relaciones sexuales las practicaba 85.8% de
los casos, en las mujeres en menor proporción
(72.7%) comparado con los hombres (95.7%),
X\LM\LLZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]VW#"
en el grupo de mujeres, las jóvenes menores de
25 años tenían menos relaciones (61.5%), con
aumento de la proporción a 50% al llegar a los
60 años y más (Figura 11).
El 63.1% de los encuestados tenía hijos, las
mujeres en 47.9% y los varones en 74.5%

(p < 0.05), las mujeres de 50 años tuvieron
TLUVZOPQVZ"KLSHZT\QLYLZX\L[\]PLYVUOPQVZ
100% convivía con ellos contra 95.7% de los
hombres.
,S  KLSVZX\LYLZWVUKPLYVUYLÄYPLYVU[LULY
amigos y 90.9% respondió que convivía con
ellos, en ambos casos sin diferencia estadísticaTLU[LZPNUPÄJH[P]H
Las mujeres respondieron que su convivencia
era buena en 51.2%, regular en 26.7% y mala
LU "YLZWLJ[VKLSVZ]HYVULZLYHI\LUHLU
56.9%, regular en 26% y mala en 17.1%. Sólo
22.6% pertenecía a un club social (Figura 12). El
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-PN\YH. Tabaquismo.

86% tenía algún pasatiempo. Llama la atención
que 55.6% de las mujeres de 35 a 39 años no
tenía alguna forma de ocupar su tiempo en algo
placentero para ellas.
Cognición
Se interrogó respecto a la facilidad de aprender, donde hubo diferencia importante en
cuanto a que 52.2% de los varones aprendía,
practicaba y no olvidaba, contra sólo 32.2%
de las mujeres. El 66.9% de las mujeres y
46% de los hombres a veces aprendían sin
KPÄJ\S[HK ` JVUZPKLYHIHU [LULY VS]PKVZ OHIP[\HSLZKLÄUPtUKVSVZJVTVUVYTHSLZLZ[V
M\LLZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]VW$"

50

Figura 13" KLZ[HJ} X\L [YLZ OVTIYLZ ` \UH
T\QLY YLÄYPLYVU UV HWYLUKLY JVZHZ U\L]HZ `
tener olvidos frecuentes.
El 54.6% de los encuestados participaba en la
docencia, 60.2% de los varones y 47.1% de las
mujeres (p = 0.028). Asimismo, la gran mayoría
(97.5%) de los participantes acudía regularmente
a conferencias, sin diferencia estadística entre
sexos.
Fue relevante el hábito de la lectura, 41.1% leía
más de un libro al año, pero sólo 32.2% de las
mujeres y 27.9% de los varones leían un libro
cada dos a tres meses y 29.7% de los médicos
solían leer revistas médicas.
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Figura 5. Ingesta de alcohol.

Cuadro 1. Distribución de la condición física por sexo e intervalos de edad
Mujeres
Grupos
de edad

Mala

20-24
25-29

Hombres

Total

Regular

Buena

Total

Mala

Regular

Buena

Total

Mala

Regular

Buena

Total

0

4

10

14

0

3

14

17

0

14

23

37

0

11

9

20

0

3

10

13

0

8

17

25

30-34

0

5

7

12

0

3

8

11

0

8

14

22

35-39

0

5

6

11

2

7

20

29

3

19

40

62

40-44

1

12

20

33

0

7

11

18

1

14

13

28

45-49

1

7

2

10

2

7

11

20

2

8

15

25

50-54

0

1

4

5

0

12

13

25

0

14

20

34

55-59

0

2

7

9

1

5

9

15

2

8

11

21

60-64

1

3

2

6

0

0

5

5

0

1

5

6

65-69

0

1

0

1

0

0

2

2

0

0

2

2

70-74

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

2

Total

3

51

57

121

5

47

105

157

8

94

162

264

Mala: existencia de discapacidades no compensadas. Regular: tiene discapacidades compensadas, por ejemplo, usa lentes.
Buena: tiene buena condición, no tiene discapacidades.
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Figura 6. Distribución del ejercicio físico que realizan por sexo e intervalo de edades.
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Figura 7. Consumo de frutas y verduras.

Figura 8. Consumo de proteínas.

ƐƉĞĐƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ

entre sexos. Sin embargo, sólo 73% aportaba
KPULYV LU Z\ [YHIHQV JVTV HOVYYV" KL SVZ X\L
ahorraban, 44% daba sólo lo que marca la ley,
pero 26.1% aportaba más de 15% del salario

Hasta 83.3% tenía la idea de mantener su nivel
económico al momento del retiro, sin diferencia
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para el retiro (-PN\YH). La mayoría (62.9%) en
la AFORE, 11% en plan complementario, 7.1%
en plan privado, 4.8% en propiedades en renta y
 LUHOVYYVWLYZVUHS"SHZT\QLYLZ[\]PLYVU
un porcentaje un poco más bajo en comparación
con los varones.

Total
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚ
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,UHTIVZZL_VZTmZKL  YLÄYP}[LULY\UH
YLSPNP}U"KLtZ[VZ H]LJLZYLZWL[HIH`ZLN\xH
las reglas y 24.5% siempre las respetaba (Figura 15). En general, 92.9% de los encuestados
estaban a gusto consigo mismos, pero 27.3%
de las mujeres consideraba tener remordimientos del pasado contra 19.9% de los hombres
(Figura 16).
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Figura 9. Consumo de líquidos al día.
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Figura 10. Existencia de pareja.
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Figura 11. Relaciones sexuales por sexo e intervalo de edad.
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Figura 12. Tipo de convivencia con los amigos por intervalos de edad.
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Figura 13. Aspecto de cognición por intervalos de edad.

DISCUSIÓN
En todo el mundo se propone el envejecimiento
saludable como una política. A través de la Organización Mundial de la Salud se han hecho
esfuerzos internacionales y el decenio de 2020
será dedicado a este tema. Hemos hablado
de envejecimiento exitoso al agregar factores
LJVU}TPJVZ`LZWPYP[\HSLZ"LZ[VOHJLX\LT\`
pocos autores escriban en el sentido completo y
menos aún entre médicos. La escasa bibliografía
particular sobre padecimientos en médicos que
envejecen6 permitirá hacer conjeturas en algunos
de los puntos a tratar sin compararlos o dar una
opinión médica adecuada.
Se consideró estudiantes de medicina a los
menores de 24 años, residentes de especialidad

entre 25 y 29 años y médicos especialistas a los
mayores de 30 años. La proporción de médicos
que respondieron el cuestionario fue de 2.5 a 1
a favor de los hombres, lo que representa que
sea más fácil que los varones se desplacen a los
congresos y acudan a reuniones médicas dejando a su familia. En el caso de las mujeres cuando
éstas están sin pareja, aumenta el porcentaje
que puede realizar este tipo de actividades y
las menores de 30 años superan en número a
los hombres.
Las doctoras jóvenes tienen regular percepción
de salud a edades comprendidas entre 25 y 29
años de edad, los hombres la tienen entre 45 y
 H|VZSVX\LWYVIHISLTLU[LZPNUPÄJHX\LZL
dan cuenta mucho antes que los varones que es
importante estar bien y los pequeños defectos

55

Medicina Interna de México

2019 enero-febrero;35(1)

100

80

60

40

20

0
20-24

25-29

30-34

Más de 15% del salario

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

Entre 7 y 15% del salario

60-64

65-69

70-74

Lo que dice la ley

Total

No sabe

-PN\YH. Aportación económica para el retiro por edad.
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Figura 16. Remordimientos del pasado.
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que pueden existir tienen algún peso en su
desarrollo. Si bien los problemas visuales que
son los predominantes se corrigen con lentes
o una buena salud ocular, la obesidad es uno
de los padecimientos más frecuentes que se
mencionaron, lo que muestra la realidad de
un país que tiene el segundo lugar en obesidad
en adultos y concuerda con las estadísticas
nacionales de salud, lo que favorecerá con el
tiempo la aparición de diabetes mellitus y la
osteoartropatía. Los problemas de gastritis y
colitis pudieran tener su origen en lo estresante
de la vida. En el hombre a temprana edad (45
a 49 años), la hipertensión arterial empieza a
cobrar importancia y será uno de factores de
enfermedad cardiaca en el futuro. Los padecimientos que atienden son el espejo de lo que
ellos mismos pueden sufrir y estas afecciones
pueden disminuir sus capacidades clínicas7 y,
con el tiempo, son más propensos a padecer
depresión y abuso de alcohol y de drogas.8
El hábito de fumar se ha reducido en porcentaje
importante entre los profesionales médicos,
disminuyendo uno de los factores de riesgo
TmZPTWVY[HU[LZLUJ\HU[VHZHS\KZLYLÄLYL3H
estadística nacional menciona que 21.7% de la
población fuma y que los hombres lo hacen en
mayor porcentaje (13.2%).9 El alcoholismo, si
bien es un factor protector en pequeñas dosis,
es un factor de preocupación al aumentar las
cantidades de alcohol ingeridas. Un gran porcentaje de los médicos no sigue las indicaciones de
la prevención y un porcentaje muy bajo de las
personas encuestadas supera las recomendaciones y, aunque la proporción es muy baja, llama
la atención que las mujeres beben más que los
hombres o cuando menos así lo reportaron. En
México, la prevalencia de alcoholismo (alguna
vez en la vida) es de 71.3% (hombres: 80.6% y
mujeres: 62.6%), un alto porcentaje comparado
HSVX\LYLÄYPLYVUSVZTtKPJVZLUJ\LZ[HKVZWLYV
contrario en porcentaje de hombres y mujeres de
acuerdo con lo que se reporta en CONADIC,10

lo que habla de las posibilidades a futuro de
mayor consumo de alcohol para “afrontar” los
problemas del envejecimiento.
En lo referente a la condición física, un alto porcentaje de las mujeres (44%) considera regular o
THSHZ\JHWHJPKHKJVU[YH KLSVZ]HYVULZ"
sin embargo, esto se relaciona con la cantidad
de ejercicio realizada, ya que sólo 27% de las
mujeres practican ejercicio y se consideran sedentarios 39% (menos de 10 minutos al día en
promedio), cifras menores a las que se reportan
para la población general, en la que 54.2% de
los hombres y 45.8% de las mujeres son activos
físicamente.11
En el tiempo libre, la dedicación a mejorar la
capacidad física es limitada en el médico. Una
gran parte de los internistas no realiza actividades físicas como ocupación del tiempo libre,
lo que pone en peligro la fuerza, movilidad y
capacidad a futuro, y predispone a múltiples
enfermedades. El tipo de ejercicio que con
el pasar de los años debería ser mixto para
conservar la masa muscular (anaeróbico de
resistencia dos veces a la semana y aeróbico
tres veces a la semana) es menos realizado por
los varones, en cambio, las mujeres incrementan el ejercicio mixto o anaeróbico entre los
`H|VZ"ZPULTIHYNVSHJHU[PKHK[V[HS
de personas que realizan el ejercicio mixto o
anaeróbico es muy baja (n = 48). Para considerarse ejercicio deben realizarse más de 150
minutos por semana y un tiempo menor se
JVUZPKLYHZLKLU[HYPZTV"KLIPKVHLZ[VW\LKL
HÄYTHYZLX\LSVZTtKPJVZJSxUPJVZUVSVNYHU
YLHSPaHYSV LU SV NLULYHS ¦8\t [HU[V PUÅ\`L
la aparición de complementos alimenticios
con aporte de proteínas y su difusión hasta
LU[LSL]PZP}UJVUÄULZKLPUJYLTLU[HYSHTHZH
muscular? Es posible que las mujeres, sin importar qué enfermedad padezcan, como en
LZ[LJHZVZLHUTmZPUÅ\LUJPHISLZWVYTLKPVZ
electrónicos, como la televisión.
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El consumo adecuado de vitaminas y minerales,
HZxJVTVKLÄIYHZLYLSHJPVUHJVUTLQVYM\UJPVnamiento gastrointestinal y con el sentimiento
de bienestar, las mujeres médicas en etapa de
formación no consumen adecuadamente estos
productos, lo que puede relacionarse con la
percepción de salud. En contraparte, los médicos varones, mientras más edad tienen, más
consumen estos productos naturales, lo que
seguramente los hace sentirse mejor y tener
TLUVZWYVISLTHZNHZ[YVPU[LZ[PUHSLZ"OHUHWYLUdido y practican el hecho de una alimentación
TmZ ZHUH" SH KPZTPU\JP}U LU LS JVUZ\TV KL
frutas y verduras puede estar en relación con la
existencia de trastornos digestivos. Asimismo,
el consumo de proteínas es mejor en el médico
varón, porque en más de 70% de los casos consumen una cantidad adecuada, por el contrario,
las mujeres tienden a disminuir su consumo
con el pasar del tiempo, lo que redundará en
sarcopenia, mayor fragilidad y la posibilidad de
dependencia física.
El consumo de proteínas debe acompañarse del
ejercicio adecuado para mantener la masa muscular y su función. Los médicos que contestaron
(hombres y mujeres) no realizan ambas actividades en lo general, el que hace ejercicio no come
lo que debe y el que come lo que debe no hace
el ejercicio adecuado. Además, la ingesta de
líquidos ideal sólo fue de 48.6%. Los médicos,
por diferentes razones que no comprendemos,
toman menos líquidos, esto sería comprensible
si se dedicaran a la cirugía y no pudieran tomar
líquidos durante los procedimientos, pero en
este caso se trata de clínicos que no tienen una
Q\Z[PÄJHJP}UWHYHTHU[LULYHSJ\LYWVJVULZJHZH
JHU[PKHKKLÅ\PKVZSVX\LYLK\UKHZLN\YHTLU[L
en su rendimiento físico y mental.
En cuanto a los aspectos de vida social, llama la
atención que los médicos varones tenían pareja,
con incremento del porcentaje a medida que
avanza la edad y permanecen así, contrario a
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las mujeres, de las que sólo 46% tenía pareja,
con incremento en edades medias para volver
a disminuir en edades avanzadas, las que se
interesan en una carrera y especialidad, como
lo es la medicina y la especialidad, dejan a un
lado durante una buena etapa de la vida su vida
de relación, ¿será posible que aún en el México
actual no se acepta que la mujer pueda más que
el hombre? En ciertos niveles educativos y culturales se cree que la mujer no debe ser superior
al hombre o éste rompe con el compromiso, lo
que se debe a múltiples factores. Con el paso de
los años se tendrá a un grupo de mujeres solas,
ya que no existió realmente una familia y los
problemas de soledad y depresión serán un reto
en la edad avanzada.
En el aspecto sexual, por el contrario, 71% de las
mujeres tenían relaciones sexuales, lo que signiÄJHX\L KLLSSHZYLZVS]xHUZ\ZULJLZPKHKLZ
sexuales fuera de pareja. Asimismo, el hecho
de que sólo 42% de las mujeres tenían hijos y
convivían con ellos refuerza el parecer de que
ellas solas pueden resolver y afrontar mejor el
WYVISLTHKL]P]PYWYVK\JPYJPLU[xÄJHTLU[L`KLZHYYVSSHYZLLULSJHTWVSHIVYHS"WVYLSJVU[YHYPV
90% de los médicos varones que tenían pareja
tenían hijos y 95% de los casos convivían con
ellos. La vida de relación en pareja parece ser un
MYLUVVHSHTP[HKKLSHZKVJ[VYHZUVSLZPU[LYLZH"
ZxSLZPU[LYLZHSHJVU]P]LUJPHJVUHTPZ[HKLZ"HS
parecer la responsabilidad de atender una casa,
como tradicionalmente la afronta la mujer, no
SLZPU[LYLZH"JVULS[PLTWVLSJHTIPVKLYVSLZ
familiares, compartir responsabilidades de casa
LOPQVZWVKYxHTVKPÄJHYSHYLHSPKHKHJ[\HS
A medida que se madura y se llega a la estabilidad de la mediana de vida (35 a 55 años)
los médicos (de uno y otro sexo) tienen mayor
capacidad cognitiva, aprenden, no olvidan y
comparten sus experiencias en la docencia de
acuerdo con los resultados obtenidos, lo que
habla de madurez.

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

d’Hyver de las Deses C y col. Envejecimiento exitoso

Más de 80% de los médicos desea mantener
sus niveles de ingresos o la capacidad econóTPJH H [YH]tZ KLS [PLTWV" ZPU LTIHYNV Z}SV
79% tiene una aportación económica para
el retiro y de éstos, menos de 30% aporta lo
necesario, la gran mayoría se concentra en lo
que la ley dice (menos de 7% del salario), lo
J\HS OHYm PUZ\ÄJPLU[LZ SVZ YLJ\YZVZ H [YH]tZ
del tiempo. Para muchos el estado económico
pesará, porque el ahorro que uno debe tener
para vivir con las mismas características con
las que ha vivido es entre 15 a 25% del ingreso
por 30 a 40 años de trabajo, para que se ob[LUNHLSJHWP[HSZ\ÄJPLU[LX\LWLYTP[HZLN\PY
con el mismo ritmo de vida acostumbrado. Un
ingreso bajo no favorecerá un envejecimiento
exitoso. La gran mayoría de los médicos no
desea jubilarse debido a los montos bajos de
las pensiones y no desea ver mermadas sus
condiciones de vida.12
,UHZWLJ[VZLZWPYP[\HSLZSHNYHUTH`VYxHYLÄYP}
tener una religión, 30% seguía las reglas de ésta,
el resto mantenía tradiciones o las aceptaba parcialmente, lo que da un escaso respaldo a sus
actividades religiosas. Sin embargo, la mayoría
estaba a gusto con lo que hacía y con lo que
decidió de la vida. Aunque en muchos existía
el remordimiento (un poco más de 25% de
los médicos tenía remordimientos del pasado),
se desconoce si es sobre aspectos personales,
familiares o profesionales, pero representará
una carga con el pasar de los años. Resolver
las inquietudes personales, dejar pasar lo malo,
quedarse con lo bueno y cerrar puertas para
abrir otras quita frenos al desarrollo espiritual
KLJHKH\UVKLUVZV[YVZ*HYNHYJVUJVUÅPJ[VZ
del pasado sólo conlleva a no saber disfrutar
plenamente el presente.
Deben señalarse como limitantes del estudio que
el cuestionario aplicado aún no está validado,
sería interesante que otros grupos de profesionales de la salud pudieran replicarlo. Otra de las

limitantes fue la heterogeneidad de los encues[HKVZ"ZPULTIHYNVLS[HTH|VKLSHT\LZ[YHKL
médicos encuestados es el mayor actualmente
registrado en todo el mundo, la sugerencia sería
OVTVNLULPaHYVLZ[YH[PÄJHYHSVZLUJ\LZ[HKVZ
Si bien es cierto que el tamaño y la heterogeneidad de la composición de la muestra
LZ[\KPHKH KPZTPU\`LU ZPNUPÄJH[P]HTLU[L SH
probabilidad de sesgos al recabar la información con ayuda de un formato de encuesta
semiestructurado, los contrastes extremos
al interior de la población encuestada –reWYLZLU[H[P]PKHK ZPNUPÄJH[P]HTLU[L TH`VY KL
profesionales de la salud jóvenes, varones,
provenientes de las entidades federativas del
centro de México, adscritos al sector de salud
pública– insisten en la necesidad de implementación de programas de educación médica
continua (no sólo mediante congresos y no
únicamente en relación con enfermedades o
[LTHZZLSLJ[VZX\L]LYKHKLYHTLU[LILULÄJPLU
a todos o a la mayoría de los profesionales de
salud del país, independientemente de su edad
o su sexo, su lugar de residencia o su adscripción a centros de salud privados o públicos.

CONCLUSIONES
Los médicos clínicos especializados en medicina
interna no tienen, en conjunto, las bases para
desarrollar un envejecimiento exitoso, por lo que
debe darse educación importante al respecto en
todos los sentidos.
Desde aprender a comer, beber y hacer ejercicio,
aspectos físicos en los que un gran porcentaje de
los médicos estudiados están mal, la pregunta
surge: ¿saben enseñar a comer, beber y hacer
ejercicio?, ¿saben lo que los pacientes requieren
en estos ámbitos? ¿Por qué no son capaces de
ponerlo en práctica? Se requieren propuestas
prácticas, fáciles de aplicar y adaptadas a la
individualidad.
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Con el afán de salir adelante (profesional y
económicamente) los médicos deciden no tener horarios, ser mejores galenos y se olvidan
fácilmente de la familia. Dejan en la esposa la
responsabilidad de los hijos y sólo los disfrutan
VSVZZ\MYLU"LULSJHZVKLSHZT\QLYLZKVJ[VYHZ
WYLÄYPLYVULZ[HYZVSHZLU\UHS[VWVYJLU[HQLWVY
lo que es posible que haya que hacer cofradías
y residencias a futuro para la convivencia social
en el momento del retiro.
Fácilmente se olvida que el futuro requiere un
gran ahorro, debido a que es la época de mayores gastos en salud y de ayudas para mantenerse
autónomo, así como para disfrutar de una vida
plena que pueden dar los años y que posibleTLU[LZL]LYxH[Y\UJHKH"SHWSHULHJP}UÄUHUJPLYH
del futuro es importante ¿con qué se haría todo
aquello que se soñó realizar cuando la persona
se retira? Habrá que enseñar cómo, cuándo y en
qué ahorrar para lograrlo.
En el aspecto espiritual, tener paz, tranquilidad y
deseos de superarse es importante, porque estaremos delante de nosotros mismos, con ideales
e ideas propias, pero con remordimientos y sin
una base fuerte en el sentido religioso personal
será difícil de lograr.
Hay pocas investigaciones sobre los mismos
médicos, no sólo en el aspecto de salud, sino
[HTIPtUKLSHKPÄJ\S[HKKLWVKLYJVTWHYHYSV
que realmente es el envejecimiento exitoso, ya
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que no se habían realizado estudios que contemplaran todos los rubros incluidos en éste.
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Enfermedad vascular cerebral isquémica: revisión
extensa de la bibliografía para el médico de primer
contacto
0ZJOLTPJJLYLIYV]HZJ\SHYKPZLHZL!L_[LUZP]LYL]PL^VM[OL
SP[LYH[\YLMVY[OLÄYZ[JVU[HJ[WO`ZPJPHU
:ŽƐĠůďĞƌƚŽŚŽƌĞŹŽͲWĂƌƌĂ͕1DĂƌƚŚĂĂƌŶĂůůĂͲŽƌƚĠƐ͕1WĂƌŵĠŶŝĚĞƐ'ƵĂĚĂƌƌĂŵĂͲKƌơǌ2

Resumen
La enfermedad vascular cerebral isquémica constituye una causa importante de
morbilidad y mortalidad, así como de discapacidad en todo el mundo. Su incidencia
ha aumentado en países subdesarrollados en los que ocurren al menos dos tercios
de todos los casos reportados anualmente. Los factores de riesgo de sufrir un evento
JLYLIYV]HZJ\SHYPZX\tTPJVLZ[mUYLSHJPVUHKVZJVUSHVILZPKHK`LSZLKLU[HYPZTV"ZPU
embargo, el principal factor implicado en la ocurrencia de la enfermedad es la hipertensión arterial. El pronóstico depende directamente del tiempo que transcurre entre el
inicio de los síntomas y la instauración del tratamiento adecuado. En años recientes se
han realizado avances importantes en el manejo médico e intervencionista del evento
vascular cerebral isquémico, lo que ha resultado en menor tasa de fallecimientos y mejor
M\UJPVUHSPKHKHJVY[VWSHaV"ZPULTIHYNVHSN\UVZ[YH[HTPLU[VZUVLZ[mUKPZWVUPISLZ
en todos los centros hospitalarios y muchos pacientes no son aptos para someterse a
procedimientos endovasculares porque acuden de forma tardía o existe retraso en la
PKLU[PÄJHJP}U`LSKPHNU}Z[PJVKLSWHKLJPTPLU[V7VY[HU[VLZKLTH`VYPTWVY[HUJPH
que los médicos en formación y especialistas encargados del cuidado de pacientes con
deterioro neurológico conozcan las herramientas diagnósticas y terapéuticas útiles en
el abordaje y manejo del evento cerebrovascular isquémico para mejorar el pronóstico
de los sujetos afectados. En este artículo se revisa el abordaje clínico del paciente con
enfermedad vascular cerebral isquémica y una actualización del tratamiento con un
enfoque dirigido a la práctica de la medicina basada en evidencias.
PALABRAS CLAVE: ,UMLYTLKHKJLYLIYHS]HZJ\SHY"PZX\LTPHJLYLIYHS"L]LU[V]HZJ\SHY
JLYLIYHSPZX\tTPJV"PUMHY[V"[YVTILJ[VTxH
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘
Departamento de Neurocirugía.
Centro Especializado en Neurocirugía
Ǉ EĞƵƌŽĐŝĞŶĐŝĂƐ DĠǆŝĐŽ͕ ŝƵĚĂĚ ĚĞ
México.
1

Abstract
Vascular cerebral ischemic disease constitutes a leading cause of morbidity and mortality as well as of disability worldwide. Its incidence has risen in developing countries in
which it is estimated that two thirds of all cases occur annually. Risk factors for ischemic
Z[YVRLHYLYLSH[LK^P[OVILZP[`HUKZLKLU[HY`SPMLZ[`SL"UVUL[OLSLZZO`WLY[LUZPVUPZ[OL
main factor involved in the occurrence of the disease. The prognosis depends directly
on the time since the onset of the symptoms and the establishment of an optimal treatment. In recent years, important advances in the medical and interventionist treatment
of ischemic stroke has been made which has resulted in a lower rate of deaths and an
PTWYV]LTLU[PUM\UJ[PVUHSP[`H[[OLZOVY[[LYT"OV^L]LYZVTLVM[OL[OLYHWL\[PJVWtions are not available in most of the hospital centers and many patients are not eligible
MVYLUKV]HZJ\SHYWYVJLK\YLZHZ[OL`H[[LUKSH[LVY[OLYLPZHKLSH`PU[OLPKLU[PÄJH[PVU
and diagnosis of the disease. Therefore, it is of major importance that physicians and
specialists taking care of patients with neurological impairment know diagnostic and
therapeutic tools useful in the approach and management of ischemic stroke to improve
the prognosis of the affected individuals. In this article we review the clinical approach
to patients with vascular cerebral ischemic disease and make an update of the treatment
with a focus on the practice of evidence-based medicine.
KEYWORDS: *LYLIYV]HZJ\SHY KPZLHZL" *LYLIYHS PZJOLTPH" 0ZJOLTPJ Z[YVRL" 0UMHYJ["
Thrombectomy.
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Definición
La enfermedad vascular cerebral isquémica se
KLÄULJVTVLSJVUQ\U[VKLHMLJJPVULZJSxUPJHZ
JHYHJ[LYPaHKHZ WVY \U KtÄJP[ UL\YVS}NPJV KL
inicio súbito secundario a la oclusión total o
parcial de una arteria cerebral. En el espectro
clínico de esta enfermedad se incluyen el
evento vascular cerebral isquémico y el ataque
isquémico transitorio, que clásicamente eran
diferenciados con base en la duración del cuadro clínico, no obstante, actualmente se usan
SVZOHSSHaNVZYHKPVS}NPJVZWHYHJSHZPÄJHYSVZ+L
esta manera, se entiende como evento vascular
cerebral isquémico al deterioro neurológico
súbito y focal con evidencia de un infarto en
los estudios de imagen, mientras que el ataque isquémico transitorio se caracteriza por
\UKtÄJP[[YHUZP[VYPVZLN\PKVKLYLJ\WLYHJP}U
rápida de las funciones neurológicas (generalmente en menos de una hora) sin evidencia de
cambios permanentes asociados con infarto
en las imágenes cerebrales.1 En este artículo se
tratarán el evento vascular cerebral isquémico
y el ataque isquémico transitorio con revisión
de su epidemiología, manifestaciones clínicas,
diagnóstico y tratamiento.
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ
La enfermedad cerebrovascular es la segunda
causa de muerte en todo el mundo y la primera
causa neurológica de discapacidad. El evento
vascular cerebral (EVC) isquémico representa
80% de todos los eventos cerebrovasculares.
Ocurre por lo general en personas mayores a
65 años y 60% de los individuos afectados son
OVTIYLZ"HKLTmZ[PLULJPLY[HWYLKPSLJJP}UWVY
sujetos de raza afroamericana en quienes los
cuadros son más severos. Dos tercios de las
muertes por EVC ocurren en países subdesarrollados.2,3 Los factores de riesgo relacionados con
enfermedad cerebrovascular isquémica son los
mismos asociados con otras enfermedades vas-
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culares. La hipertensión arterial es el factor más
importante porque está presente en la mayoría
de los pacientes con EVC isquémico y en sujetos con hemorragia intracraneal. Otros factores
de riesgo son el tabaquismo activo, obesidad,
sedentarismo, diabetes mellitus, alcoholismo,
estrés psicosocial y depresión, antecedente de
PUMHY[VHN\KVKLTPVJHYKPVÄIYPSHJP}UH\YPJ\SHY
y dislipidemia.4
En México la situación de la enfermedad cerebrovascular se ha estudiado poco en ensayos
epidemiológicos. La bibliografía disponible
describe que el evento vascular cerebral isquémico es la forma más frecuente de enfermedad
vascular cerebral en nuestro país y causa
entre 50 y 70% de los casos, seguido de la
hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia
subaracnoidea, el ataque isquémico transitorio
y la trombosis venosa cerebral.5,6 La incidencia
estimada de acuerdo con el estudio BASID
(Brain Attack Surveillance in Durango) es de
230 casos por cada 100,000 habitantes,7 afecta principalmente a individuos ancianos con
media de edad de 64 años.6 No existe concordancia entre los estudios realizados respecto
a la predilección por algún género, porque
algunos trabajos reportan mayor incidencia en
mujeres mientras que otros hacen lo mismo en
hombres.5,6 El factor de riesgo más importante
en nuestra población de padecer un evento
vascular cerebral isquémico es la hipertensión,
seguida de la diabetes mellitus.6 La mortalidad
por este padecimiento en México es de 28.3
por cada 100,000 habitantes.8
ĂƵƐĂƐ
Existen tres mecanismos de isquemia cerebral:
a) disminución difusa del flujo sanguíneo
JLYLIYHS JH\ZHKV WVY \U WYVJLZV ZPZ[tTPJV"
b) trombosis de una arterial que alimenta una
YLNP}U KLS JLYLIYV" c) oclusión embólica de
alguna arteria. Las últimas dos son las causas

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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más frecuentes de isquemia cerebral y pueden
suceder de forma simultánea en el mismo paciente. Sin embargo, para hacer más fácil la
JSHZPÄJHJP}UKLSVZWHJPLU[LZ`OVTVNLULPaHY
los estudios de investigación clínica, las causas
del evento vascular cerebral isquémico-ataque
isquémico transitorio pueden dividirse en cinco
categorías: aterosclerosis de grandes arterias,
cardioembolismo, oclusión de vasos pequeños
(infarto lacunar), infarto de otra causa determinada e infarto de causa desconocida.9,10 En
México las principales causas de evento vascular
cerebral isquémico en orden decreciente son el
cardioembolismo, la enfermedad de pequeños
vasos y la aterosclerosis de grandes arterias,
aunque en 36% de los casos no puede determinarse un origen.6 En el Cuadro 1 se enlistan las
causas probables de evento vascular cerebral
isquémico.

Cuadro 1. Causas de evento vascular cerebral isquémico
Trastornos vasculares
Aterosclerosis
+PZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHY
Arteritis de células gigantes
Lupus eritematoso sistémico
Poliarteritis nodosa
Angitis granulomatosa
(Y[LYP[PZZPÄSx[PJH
SIDA
Trastornos cardiacos
Fibrilación auricular
Síndrome de bradicardia-taquicardia
Infarto agudo al miocardio con trombo intramural
Miocardiopatía dilatada
Valvulopatías mitrales
Cardiopatía reumática
Endocarditis infecciosa
Endocarditis no infecciosa (marántica)
Embolia paradójica
Mixoma auricular
Válvulas cardiacas protésicas
;YHZ[VYUVZOLTH[VS}NPJVZ
Trombocitosis
Policitemia
Drepanocitosis
Leucocitosis
Otros estados de hipercoagulabilidad

Fisiopatología
Después de la oclusión de un vaso cerebral, un
volumen de tejido estructuralmente intacto pero
con alteraciones funcionales rodea el núcleo
isquémico. Este tejido se conoce como área
de penumbra isquémica y es el blanco de las
intervenciones terapéuticas porque puede ser
rescatado para mejorar el deterioro neurológico y la recuperación del paciente. En esa zona
ocurre una cascada de eventos neuroquímicos
secundarios a la disminución en el aporte de
oxígeno que se traduce en depleción energética. Seguido de ello ocurre la disrupción de la
homeostasia iónica, liberación de glutamato
con exotoxicidad, disfunción de canales de
calcio, liberación de radicales libres, pérdida de
la integridad de la membrana celular, cambios
PUÅHTH[VYPVZ`HJ[P]HJP}UKLSHZ]xHZKLT\LY[L
celular por necrosis y apoptosis. Asimismo, el
centro del infarto está formado por tejido muerto
como resultado de los eventos de la cascada
desencadenada por la isquemia.11
Manifestaciones clínicas
El evento vascular cerebral isquémico de causa
tromboembólica se caracteriza por deterioro
neurológico focal de inicio súbito. En ocasiones el paciente tiene antecedente de uno o más
ataque isquémico transitorio o enfermedad coronaria. El examen neurológico muestra signos
KLHMLJ[HJP}UKL\UHYLNP}UJLYLIYHSLZWLJxÄJH
irrigada por una arteria de la circulación cerebral
anterior o posterior que usualmente pueden ser
agrupados en síndromes cerebrovasculares y
permiten determinar el sitio del infarto dentro
de alguno de los siguientes territorios arteriales:
a) circulación cerebral anterior: arteria carótida
interna, arteria cerebral media o arteria cerebral
HU[LYPVY"b) circulación cerebral posterior: arterias vertebrales, arteria basilar, arteria cerebral
WVZ[LYPVY" c) vasos penetrantes de pequeño
calibre profundos (infartos lacunares).12
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^şŶĚƌŽŵĞƐĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐƉŽƌŝŶĨĂƌƚŽĚĞ
ǀĂƐŽƐŐƌĂŶĚĞƐĞŶůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĐĞƌĞďƌĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ
Arteria cerebral anterior. Su manifestación aislada es rara. Debido a que esta arteria irriga la cara
medial de los lóbulos frontal y parietal donde se
encuentran las áreas de la corteza encargadas de
las funciones motoras y sensitivas de la pierna
contralateral, la oclusión de la arteria cerebral
anterior causa paresia o parálisis de la pierna del
lado contrario, con síndrome de motoneurona
superior en ese miembro, así como una variedad
de alteraciones sensitivas.
Arteria cerebral media división superior. La
arteria cerebral media se divide en dos al salir
KLSHÄZ\YHZPS]PHUH\UHZ\WLYPVYX\LPYYPNHSH
corteza lateral del lóbulo frontal incluyendo el
área motora primaria del giro precentral, por
tanto, un infarto de esta rama causa hemiparesia
contralateral que no afecta la pierna, así como
un deterioro sensorial en la misma distribución
pero sin alteración del campo visual. Si ocurren
en el lado izquierdo aparece afasia de Broca.
Arteria cerebral media división inferior. Ocurre
rara vez de forma aislada. Esta división irriga la
corteza lateral del lóbulo parietal posterior a la
cisura de Rolando, así como los giros temporales
superior y medio incluyendo las radiaciones ópticas que transcurren por el lóbulo temporal. De
esta manera, la oclusión de esa rama de la arteria
cerebral media causa hemianopsia homónima
contralateral, así como deterioro de las funciones
sensoriales corticales con diferentes grados de
hipostesia, agnosias y negligencia. Si ocurren en el
hemisferio dominante aparece afasia de Wernicke.
Arteria cerebral media completa. Ocurre por
obstrucciones en la bifurcación de la arteria
inmediatamente después de su emergencia por
la cisura de Silvio. Se distingue por hemiparesia,
KtÄJP[ZLUZVYPHSX\LHMLJ[HSHJHYHIYHaV`THUV
hemianopsia homónima contralateral, y afasia
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global si ocurre en el hemisferio dominante.
También puede ocurrir la obstrucción de forma
proximal al origen de las ramas lenticuloestriadas
profundas por lo que existe afectación del brazo
posterior de la cápsula interna, lo que provoca
X\L LS KtÄJP[ ZLUZP[P]VTV[VY ZL L_[PLUKH H SH
pierna contralateral.
Arteria carótida interna. Su afectación es rara
porque en lesiones crónicas se desarrolla buena
circulación colateral. Por lo general, su infarto
es precedido por varios ataques isquémicos
transitorios o episodios de ceguera monocular
transitoria. Su cuadro es similar al del infarto de
la arteria cerebral media proximal.
^şŶĚƌŽŵĞƐĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐƉŽƌŝŶĨĂƌƚŽ
ĚĞǀĂƐŽƐŐƌĂŶĚĞƐĞŶůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĐĞƌĞďƌĂů
posterior
Arteria cerebral posterior. Irriga la corteza del
lóbulo occipital, el lóbulo temporal medial, el
tálamo y la región anterior del mescencéfalo.
Su oclusión causa hemianopsia homónima
contralateral, agnosias visuales y ceguera cortical cuando es bilateral. Su afección proximal
puede causar infarto de la región anterior del
mescencéfalo afectando el núcleo del III par
craneal con oftalmoplejia.
Arteria basilar. Ocasiona estado de coma y puede
causar la muerte de forma rápida. Según el nivel
al que ocurre puede haber oftalmoplejia con desviación de la mirada horizontal por parálisis de
los nervios craneales III y VI. Ocurre hemiplejia
o tetraplejia y si se afecta la porción ventral del
puente sin afectar el tegmento puede ocurrir
síndrome de enclaustramiento.
Arteria cerebelosa posteroinferior. Su afectación
provoca el síndrome medular lateral de Wallenberg (ataxia cerebelosa ipsilateral, síndrome de
/VYULY ` KtÄJP[ ZLUZVYPHS MHJPHS ZPU HMLJJP}U
motora).

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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Arteria cerebelosa anteroinferior. Ataxia cerebelosa ipsilateral sin síndrome de Horner, debilidad
facial, parálisis de la mirada, sordera y acúfeno.
Arteria cerebelosa superior. Similar al anterior,
se agrega nistagmo o desviación oblicua de los
ojos.
^şŶĚƌŽŵĞƐĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐƉŽƌŝŶĨĂƌƚŽůĂĐƵŶĂƌ
Los cuatro síndromes lacunares clásicos son: hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro,
hemiparesia atáxica y síndrome de disartriamano torpe, que se describen en el Cuadro 2.12

medicamentos con acción en el sistema nervioso
central o anticoagulantes, así como el antecedente de traumatismos, hemorragias o cirugías
recientes en los pacientes potencialmente aptos
para recibir terapia intravenosa o intraarterial.
Sin embargo, el aspecto más importante de la
historia clínica es el tiempo desde el inicio de
SVZZxU[VTHZiZ[LZLKLÄULJVTVSHS[PTH]La
en que el individuo afectado estuvo en un estado
libre de síntomas. En ocasiones, los pacientes
no son capaces de comunicarse o despiertan
JVULSKtÄJP[UL\YVS}NPJV`HLZ[HISLJPKV,ULZH
ZP[\HJP}ULSPUPJPVKLSVZZxU[VTHZZLKLÄULJVU
base en la hora en que el sujeto estuvo despierto
por última vez.13

Diagnóstico
Abordaje inicial
La evaluación inicial de un paciente con probable
evento vascular cerebral (EVC) isquémico-ataque
isquémico transitorio es similar a la de cualquier
otro paciente crítico: estabilización inmediata
de la vía aérea, la respiración y la circulación
(ABC). Esto debe ser seguido por la valoración
KLSKtÄJP[UL\YVS}NPJV`KLSHZJVTVYIPSPKHKLZ
posibles. El objetivo general no sólo es identiÄJHYLS,=*ZPUV[HTIPtUL_JS\PYJVUKPJPVULZ
X\LZPT\SLUPZX\LTPHJLYLIYHSMVJHSPKLU[PÄJHY
otras alteraciones que requieren intervención
inmediata y determinar las posibles causas del
EVC para iniciar la prevención secundaria.
Interrogatorio
Se debe interrogar al paciente o a un familiar
para obtener información detallada acerca de
los antecedentes patológicos. Entre los datos
a investigarse destacan la existencia de padecimientos crónico-degenerativos y factores de
riesgo de enfermedad cerebrovascular, antecedente de EVC-ataque isquémico transitorio,
infecciones, consumo de drogas, convulsiones,
embarazo, infección por VIH, administración de

,Z KL ]P[HS PTWVY[HUJPH PKLU[PÄJHY ZP LS KtÄJP[
neurológico es causado por un EVC isquémico
porque el tratamiento no debe retrasarse mientras
se realizan estudios para descartar otras posibles
causas. Para tal propósito existen algunas herraTPLU[HZ[PSLZWHYHSHPKLU[PÄJHJP}UKL\U,=*
isquémico en el contexto de la atención prehospitalaria que puede usar también el personal
KLSKLWHY[HTLU[VKL\YNLUJPHZ"ZPULTIHYNVSH
herramienta más sencilla y con alta sensibilidad
para detectar a la mayoría de los pacientes con
isquemia cerebral es la escala de Cincinnati en la
que se determina la existencia de al menos uno
KLSVZ[YLZWHYmTL[YVZLZKLJPY\UKtÄJP[TV[VY
en la cara, brazo o alteraciones en la emisión del
lenguaje. Otras herramientas disponibles son las
escalas prehospitalarias de infarto de Los Ángeles
y la prueba ROSIER (Recognition of Stroke in the
Emergency Room).13-15
Exploración física
La exploración física debe ser breve pero sistemática para que permita evaluar todos los
órganos y sistemas y así obtener datos clínicos
que orienten el diagnóstico hacia la causa del
deterioro neurológico. La medición de la temperatura y de la presión arterial puede levantar
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Cuadro 2. Síndromes cerebrovasculares
Arteria principal

Estructuras anatómicas afectadas

Cerebral anterior

Cara medial de la corteza frontal y 7HYmSPZPZJVU[YHSH[LYHSKLSHWPLYUH+tÄJP[ZLUZVYPHSJVU[YHtemporal
lateral de la pierna

Cerebral media
división superior

Cara lateral del lóbulo frontal, área /LTPWHYLZPH ` KtÄJP[ ZLUZVYPHS JVU[YHSH[LYHS X\L YLZWL[H SH
de Broca
pierna. Afasia de Broca

Cerebral media
división inferior

Cara lateral de los lóbulos parietal y +tÄJP[ZLUZVYPHSJVU[YHSH[LYHSX\LHMLJ[HJHYHTHUV`IYHaV
temporal, giro post-central (áreas 3, 1, Afasia de Wernicke. Hemianopsia homónima contralateral
2), área de Wernicke, cintillas ópticas,
corteza visual macular

Carótida interna

Toda la corteza hemisférica incluyendo /LTPWHYLZPH ` KtÄJP[ ZLUZVYPHS JVU[YHSH[LYHS PUJS\`LUKV SH
núcleos subcorticales y sustancia blan- pierna. Hemianopsia homónima contralateral. Afasia global
ca, excepto lóbulo occipital, tálamo y
cara medial del lóbulo temporal

Cerebral posterior

Corteza del lóbulo occipital, el lóbulo Hemianopsia homónima contralateral, agnosias visuales
temporal medial y la región anterior del HMHZPHHNU}ZPJHWYVZVWYHNUVZPHHSL_PHZPUHNYHÄH`JLN\LYH
mescencéfalo
cortical cuando es bilateral
Oftalmoplejia
Arteria cerebelosa anteroinferior. Ataxia cerebelosa ipsilateral
sin síndrome de Horner, debilidad facial, parálisis de la mirada, sordera y acúfeno
Arteria cerebelosa superior. Similar al anterior, se agrega
nistagmo o desviación oblicua de los ojos

Basilar

Corteza del lóbulo occipital, el lóbulo
temporal medial, tálamo y la región
anterior del mescencéfalo, puente y
médula oblonga

Coma y muerte de forma rápida. Oftalmoplejia con desviación
de la mirada horizontal por parálisis de los nervios craneales
III y VI. Hemiplejia o tetraplejia
Síndrome de enclaustramiento

Cerebelosa posteroinferior

Cerebelo y puente

Síndrome medular lateral de Wallenberg: ataxia cerebelosa
PWZPSH[LYHSZxUKYVTLKL/VYULYKtÄJP[ZLUZVYPHSMHJPHSWHYH
dolor y temperatura sin afección motora, nistagmo, náuseas,
vómito, disfagia, disartria, hipo

Cerebelosa anteroinferior

Cerebelo y puente

Las mismas que la anterior pero sin síndrome de Horner ni
disfagia, disartria o hipo. Se agrega paresia facial, parálisis de
la mirada, sordera, acúfeno

Cerebelosa superior Cerebelo

Características clínicas

Similar a la anterior pero sin hipoacusia, afectación sensorial
se extiende a tacto, vibración y posición

Hemiparesia motora Cápsula interna (brazo posterior) o +tÄJP[TV[VY\UPSH[LYHSLUJHYHIYHaV`WPLYUHZPUHS[LYHJPVpura
protuberancia anular
nes sensitivas
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Síndrome sensitivo
puro

Núcleo ventral posterolateral del 7HYLZ[LZPHZOPWVZ[LZPH`KtÄJP[OLTPZLUZVYPHSX\LPU]VS\JYH
tálamo
cara, brazo, tronco y pierna contralateral sin alteraciones
motoras

Hemiparesiaatáxica

Brazo posterior de la cápsula interna o Hemiparesia que es más prominente en la pierna, así como
protuberancia anular
incoordinación ipsilateral del brazo y la pierna

Disartria-mano
torpe

Protuberancia anular

Debilidad facial, disartria, disfagia, debilidad y torpeza de
la mano en el mismo lado del compromiso facial. No hay
anomalías sensoriales.

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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la sospecha de infección o hipertensión como
causas subyacentes de las manifestaciones clínicas. La exploración de la piel puede revelar
petequias, nódulos, equimosis o eritema en
JHZVZ KL LUMLYTLKHKLZ PUÅHTH[VYPHZ JY}UPJHZ
autoinmunitarias, vasculitis, coagulopatías,
traumatismos o endocarditis infecciosa activa
de acuerdo con otros datos acompañantes. La
evaluación del sistema cardiorrespiratorio puede
revelar la existencia de soplo carotídeo en una
proporción menor de pacientes con aterosclerosis de esa arteria. Una alteración en la frecuencia
y ritmo del pulso, así como un soplo cardiaco
obliga a investigar la existencia de arritmia (coTUTLU[L ÄIYPSHJP}U H\YPJ\SHY LUMLYTLKHK
valvular o ambas, en especial si se trata de un
sujeto de edad avanzada, con múltiples factores
de riesgo cardiovascular o antecedente de infarto agudo de miocardio. Los mismos hallazgos
sugieren endocarditis infecciosa si sobrevienen
LU LS JVU[L_[V KL ÄLIYL WL[LX\PHZ U}K\SVZ
digitales en las manos, máculas en las palmas
y las plantas e hipocratismo digital. Asimismo,
la asimetría en el pulso puede relacionarse con
aterosclerosis de las arterias subclavias y en pacientes jóvenes puede ser indicio de coartación
aórtica.
Examen neurológico
El examen neurológico debe enfocarse a corroborar la localización anatómica de la lesión
isquémica y el territorio vascular afectado. Debe
determinarse si existen alteraciones en el estado
de conciencia mediante la escala de Glasgow.
Por lo general, es más probable que un paciente
en estado de coma tenga un evento vascular
cerebral hemorrágico, aunque los estudios de
imagen pueden ser útiles para diferenciar el
cuadro de un infarto en el territorio de la arteria
basilar. La mayor parte de los individuos con
lesiones isquémicas en los hemisferios cereIYHSLZHJ\KLUJVUHSNUNYHKVKLKtÄJP[TV[VY
o sensitivo dependiendo de la arteria cerebral

afectada, por lo que el médico debe evaluar la
existencia de apraxias, agnosias, paresias, ataxia
o alteraciones del movimiento en la cara y las
L_[YLTPKHKLZHZxJVTVSVZYLÅLQVZKL[HSSVJLrebral para diferenciar los infartos que ocurren
en la corteza cerebral de los que ocurren en el
brazo posterior de la cápsula interna, tallo o
UJSLVZKLSHIHZL3HL_PZ[LUJPHKL\UKtÄJP[
sensitivo o motor cruzado, es decir, que afecta
un lado de la cara y el hemicuerpo contrario,
sugiere alteración en el tallo cerebral. La afectación del brazo, la mano y la cara sin afección de
la pierna es sugerente de infarto en el territorio
de la arteria cerebral media contralateral. La
afasia indica que la lesión se encuentra en el
hemisferio dominante, generalmente del lado
izquierdo. Es poco común la manifestación de
\UKtÄJP[ZLUZP[P]VZPUHS[LYHJPVULZTV[VYHZSV
que sugiere un infarto de la división inferior de
la arteria cerebral media. El examen del fondo
de ojo es útil para descartar la existencia de
edema cerebral y en algunos casos sugerir un
diagnóstico alternativo en paciente con ceguera
monocular con probable afectación de la arteria
carótida interna.
Un interrogatorio dirigido, aunado a los datos
recogidos en la exploración física y el examen
neurológico pueden sugerir desde un inicio la
causa del evento isquémico. La importancia de
determinar con precisión la causa del evento
vascular cerebral (EVC) radica en que ésta puede afectar el pronóstico del paciente porque la
mayoría de las recomendaciones para el tratamiento dependen de la causa. Algunos datos
KLSHOPZ[VYPHJSxUPJHZVUJSH]LWHYHJVUÄYTHY
o determinar el territorio vascular afectado y
el mecanismo del infarto. Por ejemplo, el antecedente de EVC isquémico/ataque isquémico
transitorio es más común en lesiones isquémicas
de la arteria basilar o en sujetos con afectación
KLTS[PWSLZ[LYYP[VYPVZ3HÄIYPSHJP}UH\YPJ\SHYLZ
más prevalente en pacientes con síndromes del
territorio de la arteria carótida interna y la arteria
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cerebelosa superior. La severidad del cuadro es
mayor en sujetos con afectación de la arteria
carótida interna. Asimismo, el territorio vascular
afectado sugiere el mecanismo etiológico subyacente. En general, la aterosclerosis de grandes
vasos es la causa más frecuente de infartos en
la circulación cerebral anterior (arteria cerebral
anterior, arteria cerebral media) y en algunos
sitios de la circulación posterior (vertebral, arteria
cerebelosa posteroinferior, arteria cerebelosa
anteroinferior). La oclusión de vasos pequeños
es el tipo principal de infarto en la arteria basilar
y arteria cerebral posterior. El cardioembolismo
causa la mayor parte de los infartos de la arteria
cerebelosa superior y de los infartos múltiples
en el territorio de la arteria carótida interna. Por
último, la disección arterial es más frecuente en
casos de afectación de la arteria vertebral.10 Con
base en todos los datos obtenidos del interrogatorio y la exploración física puede establecerse
la severidad del cuadro usando la escala NIHSS
(National Institutes of Health Stroke Scale, por
sus siglas en inglés),16 que se describe en el
Cuadro 3. El uso de esta escala permite estratiÄJHY`JVT\UPJHYLSNYHKVKLKH|VUL\YVS}NPJV
VJHZPVUHKVWVYLSL]LU[VPZX\tTPJVPUÅ\`LUKV
en la toma de decisiones clínicas acerca del
tratamiento de este padecimiento.17
Estudios de imagen
La tomografía axial computada (TAC) puede
mostrar signos tempranos de infarto, entre los
que se encuentran el signo de la pérdida de la
cinta insular, edema cortical focal en el territorio de la arteria cerebral media o pérdida de la
diferenciación entre sustancia gris y blanca. En
la mayoría de los casos, una TAC no contrastada
provee la información necesaria para tomar una
decisión en el manejo de la urgencia neurológica. No obstante, la realización de una resonancia
magnética nuclear (RMN) en secuencia de difusión ponderada puede detectar infartos incluso
en los primeros 30 minutos posteriores al inicio
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de los síntomas. Si se realiza en las primeras dos
horas tiene sensibilidad del 100% comparada
con la TAC que tiene sensibilidad de 70% para
detectar signos tempranos de infarto.18-20 Independientemente de la modalidad de estudio, las
más recientes guías de tratamiento del evento
vascular cerebral (EVC) isquémico de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus
siglas en inglés) recomiendan obtener imágenes
cerebrales en los primeros 20 minutos de ingreso
del paciente a urgencias.17 Si se contempla la
posibilidad de terapia endovascular, se recomienda la realización de estudios de imagen de
la vasculatura intracraneal no invasivos durante
la evaluación inicial de un paciente con EVCataque isquémico transitorio, pero esto no debe
retrasar la terapia intravenosa de sujetos aptos,
en quienes incluso se recomienda iniciar el
tratamiento y después obtener una angio-TAC o
IPLU\UHHUNPV945,SILULÄJPVHKPJPVUHSKL
otras técnicas de imagen de perfusión o difusión
para seleccionar a los pacientes que recibirán
terapia endovascular es desconocido.
Estudios de laboratorio y gabinete
Durante la fase aguda de un evento vascular
cerebral isquémico los estudios de laboratorio
que deben solicitarse incluyen glucosa para
descartar una encefalopatía causada por hiperglucemia o hipoglucemia, biometría hemática
completa para evaluar la existencia de estados
de hipercoagulabilidad, como la policitemia,
trombocitosis o leucocitosis cuando el número de leucocitos supera 100,000/mm3. Deben
solicitarse tiempo de protrombina y tiempo de
tromboplastina parcial si el paciente está en el
tiempo de ventana terapéutica para trombólisis intravenosa, así como para descartar falla
en el tratamiento en pacientes con riesgo de
cardioembolismo que toman anticoagulantes
orales o, bien, anticoagulación excesiva que
contraindique la administración de agentes
trombolíticos.21 El electrocardiograma puede

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Choreño-Parra JA y col. Enfermedad vascular cerebral isquémica

Cuadro 3. ,ZJHSH50/::WHYHSHLZ[YH[PÄJHJP}UKLSHZL]LYPKHKKLSL]LU[V]HZJ\SHYJLYLIYHSPZX\tTPJVJVU[PUHLUSHZPN\PLU[L
página)
Parámetro evaluado

Respuesta

Puntaje

Alerta
Somnoliento
Obnubilado
Coma/sin respuesta

0
1
2
3

Responde ambas preguntas
Responde una pregunta
No responde ninguna correctamente

0
1
2

Realiza ambas correctamente
Realiza una correctamente
No realiza ninguna

0
1
2

Movimientos horizontales normales
Paresia parcial
Paresia completa

0
1
2

Sin defecto de campos visuales
Hemianopsia parcial
Hemianopsia completa
Hemianopsia bilateral

0
1
2
3

Normales
Debilidad facial leve
Debilidad facial parcial
Paresia facial completa unilateral

0
1
2
3

5 Función motora de brazos
a. Izquierdo
b. Derecho

Sin caída
Caída después de 10 segundos
Caída antes de 10 segundos
No opone resistencia a la gravedad
Sin movimiento

0
1
2
3
4

6 Función motora de piernas
a. Izquierda
b. Derecha

Sin caída
Caída después de 5 segundos
Caída antes de 5 segundos
No opone resistencia a la gravedad
Sin movimiento

0
1
2
3
4

Sin ataxia
Ataxia en un miembro
Ataxia en dos miembros

0
1
2

Sin pérdida de la sensibilidad
Pérdida sensorial leve
Pérdida sensorial severa

0
1
2

Normal
Afasia leve
Afasia severa
Mutismo o afasia global

0
1
2
3

Normal
Disartria leve
Disartria severa

0
1
2

Ausente
Inatención parcial
Inatención completa

0
1
2

1A Nivel de conciencia

1B Orientación (2 preguntas)

1C Respuesta a 2 órdenes

2 Movimientos oculares

3 Campos visuales

4 Movimientos faciales

7 Ataxia de miembros

8 Sensibilidad

9 Lenguaje

10 Articulación del lenguaje

11 Extinción o inatención
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Cuadro 3. ,ZJHSH50/::WHYHSHLZ[YH[PÄJHJP}UKLSHZL]LYPKHKKLSL]LU[V]HZJ\SHYJLYLIYHSPZX\tTPJVJVU[PU\HJP}U
Parámetro evaluado

Respuesta

Puntaje

*SHZPÄJHJP}UKLHJ\LYKVJVULSW\U[HQLLUSHLZJHSHKL50/::
Puntaje

*SHZPÄJHJP}U

0

Sin evento vascular cerebral isquémico

1-4

Evento vascular cerebral isquémico leve

5-15

Evento vascular cerebral isquémico moderado

16-20

Evento vascular cerebral isquémico moderado-severo

21-42

Evento vascular cerebral isquémico severo

YL]LSHY ÄIYPSHJP}U H\YPJ\SHY V PUMHY[V WYL]PV
en pacientes ancianos con factores de riesgo
cardiovascular. La realización de un ecocardiograma es útil ante la sospecha de endocarditis
bacteriana, valvulopatía o infarto con trombos
intracardiacos. El ultrasonido Doppler transcraneal puede ser útil para evaluar oclusiones en
HY[LYPHZ KLS WVSxNVUV KL >PSSPZ" ZPU LTIHYNV
su sensibilidad es menor a la de la angio-TAC
y la angio-RMN. La punción lumbar rara vez
está indicada, salvo en casos con sospecha de
una causa infecciosa o para corroborar una
hemorragia subaracnoidea.13
Diagnóstico diferencial
Deben descartarse otras causas del deterioro
neurológico con base en las características
clínicas y los antecedentes del paciente, porque puede ser fatal iniciar de forma errónea un
tratamiento contra un evento vascular cerebral
(EVC) isquémico en un paciente con un diagnóstico diferente.13 La instalación progresiva del
KtÄJP[UL\YVS}NPJVLZTmZMYLJ\LU[LLUWHJPLU[LZ
con un tumor intracraneal en quienes además
LS KtÄJP[ UV LZ[m SPTP[HKV H \U ZVSV [LYYP[VYPV
vascular. Asimismo, las manifestaciones multifocales bilaterales sugieren embolismo o una
enfermedad desmielinizante si ocurren crisis
sintomáticas separadas por periodos de ausencia
de manifestaciones. La cefalea, las convulsiones
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y la alteración del estado de conciencia deben
sugerir una hemorragia intracraneal más que
un EVC isquémico o una encefalopatía metabólica. Puede estar indicada la realización de
un electroencefalograma cuando se sospechan
crisis convulsivas continuas parciales complejas sin actividad tónico-clónica, sobre todo si
se trata de un paciente joven con antecedente
de epilepsia. En pacientes con antecedentes de
convulsiones en ocasiones es difícil diferenciar
\UHWHYLZPHWVZPJ[HSKL\UKtÄJP[TV[VYKLVYPgen isquémico, porque la duración del mismo
puede ser tan prolongada en el primer caso que
lleve erróneamente a la búsqueda de un EVC
isquémico. En el *\HKYVse muestran algunos
diagnósticos alternativos y los datos clínicos más
relevantes que pueden ser útiles en diferenciar
la causa del deterioro neurológico.
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
Los objetivos del tratamiento dependen en
gran medida del tiempo desde el inicio de los
síntomas. En pacientes que acuden de forma
temprana, en las primeras 4.5 horas, es posible
dirigir el manejo a eliminar la obstrucción arterial responsable de la isquemia (recanalización)
`YLPUZ[H\YHYLSÅ\QVZHUN\xULVJLYLIYHSYLWLYM\sión), para limitar el daño neuronal y reducir el
área de penumbra isquémica. En el resto de los
pacientes que no son aptos para recibir terapias
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*\HKYV. Manifestaciones atípicas que deben hacer sospechar una causa diferente a evento vascular cerebral isquémico de
causa no aterosclerótica-cardioembólica
Característica clínica
Paciente joven (< 50 años) sin factores de riesgo cardiovascular
Inicio gradual de los síntomas
Crisis convulsiva al inicio de los síntomas
Alteración del estado de conciencia

Posible causa-diagnóstico diferencial
•
•
•
•
•
•

Migraña
Paresia posictal
Hipoglucemia
Crisis conversiva
Hematoma subdural
Tumor intracraneal

7[VZPZ`TPVZPZJVU[YHSH[LYHSHSKtÄJP[UL\YVS}NPJVWYPUJPWHS

Disección de la arteria carótida

Fiebre y soplo cardiaco

Endocarditis infecciosa

Cefalea y aumento de la velocidad de sedimentación globular

Arteritis de células gigantes

intravasculares el objetivo del manejo médico
debe estar enfocado en el tratamiento de las
comorbilidades subyacentes, como la hipertenZP}UHY[LYPHSLSJVU[YVSKLSHÄLIYLLUWHJPLU[LZ
con causa infecciosa, el control de alteraciones
en las concentraciones de glucosa, así como
en prevenir complicaciones resultantes de la
discapacidad neurológica y del edema cerebral
LUSVZJHZVZLUX\LLZ[LS[PTVZLTHUPÄLZ[L
Trombólisis intravenosa
El tratamiento intravenoso con activador del
plasminógeno tisular recombinante (rtPA) es el
tratamiento estándar para todos los pacientes con
evento vascular cerebral (EVC) isquémico moderado o severo que acuden en las primeras 4.5
horas del inicio de los síntomas porque permite
la reperfusión en un porcentaje importante de
individuos afectados, mejora la funcionalidad y
disminuye las secuelas a largo plazo con riesgo
relativamente bajo de hemorragias sintomáticas
de importancia. Sin embargo, debido al especial
cuidado que se requiere para iniciar la terapia
trombolítica intravenosa, así como a la falta de
ILULÄJPV LU WHJPLU[LZ X\L HJ\KLU KL MVYTH
tardía, el porcentaje de centros hospitalarios
que hacen uso de este tratamiento sigue siendo
bajo. La hemorragia intracerebral sintomática
secundaria a la trombólisis ocurren en 7% de los
casos y su riesgo se incrementa con la edad, pre-

ZP}UHY[LYPHSLSL]HKHKtÄJP[UL\YVS}NPJVZL]LYV
hiperglucemia y cambios isquémicos tempranos
en la TAC (cuando la terapia se inicia a las 6 horas del establecimiento del EVC isquémico).22-29
Sus indicaciones, contraindicaciones y la forma
de administración se muestran en el Cuadro 5.
Tratamiento endovascular
También se ha evaluado como opción terapéutica para recanalizar la arteria afectada la
administración de otros agentes trombolíticos por vía intra-arterial, como la urocinasa,
prourocinasa y el propio rtPA.30-33 Los estudios
realizados con esos agentes administrados en
conjunto con heparina intravenosa hasta 6 horas
después del inicio de los síntomas demostraron
que esta terapia es efectiva para restablecer el
Å\QVZHUN\xULVLU\UWVYJLU[HQLHS[VKLWHJPLUtes. Sin embargo, los riesgos de hemorragia y los
riesgos inherentes al procedimiento intervenJPVUPZ[HZ\WLYHUHSILULÄJPVVI[LUPKVHKLTmZ
de que los agentes prescritos en esos estudios
se administran hoy rara vez en la práctica méKPJHJVU]LUJPVUHS:LZHILWVJVKLSILULÄJPV
de estos agentes en el tratamiento de lesiones
isquémicas en el territorio de la arteria basilar.
Asimismo, en la última década se han desarrollado dispositivos para trombectomía a través de
cateterismo desde la arteria femoral, que tienen
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Cuadro 5. Indicaciones, contraindicaciones y administración de trombólisis intravenosa con rt-PA
Indicaciones
Edad mayor a 18 años
Tiempo menor a 4.5 horas desde el inicio de los síntomas
Estudio de imagen consistente con evento vascular cerebral isquémico (sin signos tempranos de infarto)
Contraindicaciones
En las primeras tres horas

TAC muestra evento vascular cerebral hemorrágico o cambios tempranos de infarto
Manifestación clínica sugerente de hemorragia subaracnoidea incluso con TAC normal
Evidencia de infarto multilobar en más de un tercio del hemisferio cerebral en la TAC
Presión arterial sistólica mayor a 185 mmHg o diastólica mayor a 110 mmHg
Antecedente de hemorragia intracraneal
Hemorragia gastrointestinal o urinaria en las últimas tres semanas
Infarto agudo de miocardio reciente en los últimos tres meses
Malformaciones AV conocidas, neoplasias o aneurismas
Convulsiones
Progresión rápida de los síntomas
Evento vascular cerebral o traumatismo craneoencefálico en los últimos tres meses
Antecedente de hemorragia intracraneal de cualquier causa
Cirugía mayor o traumatismo en los últimos 14 días
Punción lumbar en los últimos 7 días
Punción arterial profunda en los últimos 7 días
Uso reciente de anticoagulantes
Glucosa menor a 50 o mayor a 400
Cuenta plaquetaria menor a 100,000/mm3
Tratamiento con heparina en las últimas 48 horas con tiempo de tromboplastina parcial elevado
Tratamiento con anticoagulantes con un INR >1.7
Datos de endocarditis bacteriana
Embarazo

Entre 3 y 4.5 horas

Edad mayor a 80 años
Diabetes
Evento vascular cerebral isquémico grave (NIHSS mayor a 25)
TAC o RMN con signos de infarto en más de un tercio de la arteria cerebral media

Forma de administración
Diluir en agua inyectable para lograr una concentración de 1 mg/1 mL
Administrar a dosis de 0.9 mg/kg sin rebasar la dosis máxima de 90 mg. Pasar en bolo 10% de la dosis y después administrar
el resto durante 60 minutos.
Monitorear signos vitales y mantener control estricto de la presión arterial.
Evitar punciones venosas, colocación de catéteres, sondas por al menos 24 horas.
No administrar anticoagulantes ni antiagregantes plaquetarios durante las primeras 24 horas.
Cruzar plasma fresco congelado y crioprecipitados.
Repetir la TAC o RMN a las 24 horas.

la función de recanalizar la arteria obstruida
mediante tres diferentes mecanismos: a) introducción de un catéter con extremo enrollado en
forma de resorte que envuelve al coágulo para
ZLY YL[YHxKV LU KPYLJJP}U HS JH[t[LY" b) catéter
con un extremo que cuenta con un dispositivo
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KLHZWPYHJP}U"c) colocación de un stent que se
expande comprimiendo al coágulo contra la
pared arterial para recanalizar el vaso afectado
y posteriormente ser retirado trayendo consigo el
trombo que queda atrapado entre la malla que
constituye el dispositivo.
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La trombectomía mecánica en pacientes seleccionados con evento vascular cerebral (EVC)
isquémico y oclusión arterial proximal ha
demostrado mejoras notables en la recanalización del vaso afectado y mejores resultados
comparado con la trombólisis intravenosa o
el tratamiento médico en múltiples estudios
independientemente del mecanismo de reperfusión.34-37 No obstante, los últimos ensayos
clínicos muestran claramente las ventajas de
los dispositivos de stent sobre otros tipos de
catéteres porque logran un porcentaje mayor
de recanalización y pronóstico funcional de los
pacientes que acuden en las primeras seis horas
del inicio de los síntomas.38 Por tal motivo, las
nuevas guías de manejo del EVC isquémico establecen que todos los pacientes elegibles deben
recibir trombectomía mecánica en las primeras
6 horas del inicio de los síntomas. Asimismo, algunos sujetos con ciertas características pueden
VI[LULY\UILULÄJPVPUJS\ZVZPHJ\KLULU[YL
y 16 horas posteriores al establecimiento del
cuadro clínico.17 :\ ILULÄJPV WHYH LS THULQV
de obstrucciones en ramas distales o bien en el
territorio de la arteria basilar no se ha estudiado
completamente.
Antiagregación plaquetaria
Constituyen el tratamiento de elección en casos
de ataque isquémico transitorio porque tienen la
TLQVYYLSHJP}UYPLZNVILULÄJPVLUSHWYL]LUJP}U
del EVC isquémico completo. Pueden administrarse diversos fármacos, el ácido acetilsalicílico
es el más seguro y costo efectivo administrado
de forma diaria a dosis oral de 325 mg.39 En
pacientes con riesgo importante de embolismo
debe administrarse en conjunto con warfarina
o los anticoagulantes de nueva generación,
como el dabigatrán, apixabán y rivaroxabán.
En el tratamiento del EVC en evolución debe
ponderarse la antiagregación plaquetaria por
el riesgo de transformación hemorrágica en las
primeras 48 horas del inicio de los síntomas, en

especial en casos de infartos de grandes territorios vasculares. También debe restringirse su uso
en las primeras 24 horas en los pacientes que
recibieron trombólisis intravenosa con rtPA. El
ácido acetilsalicílico también está disponible
en combinación con dipiridamol de liberación
prolongada (25 mg/200 mg) para su adminis[YHJP}U VYHS KPHYPH" LZ[H WYLZLU[HJP}U LZ TmZ
efectiva que la aspirina sola.40 Otros fármacos
como la ticlopinida (250 mg cada 12 horas) o el
JSVWPKVNYLSW\LKLUZLYTmZLÄJHJLZX\LLSmJPKV
acetilsalicílico, pero tienen como desventaja
su alto costo, así como reacciones secundarias
gastrointestinales, hematológicas y cefalea.41
Anticoagulación
Los anticoagulantes están indicados en la prevención del EVC isquémico en pacientes con
ataque isquémico transitorio cuya causa sea
cardioembólica o que tengan un estado hipercoagulable. En esos casos el tratamiento puede
ZLYK\YHU[L\U[PLTWVPUKLÄUPKV:LKLILHKministrar heparina no fraccionada o la heparina
de bajo peso molecular como terapia del EVC
isquémico en evolución y como tratamiento
puente en los primeros 3 a 5 días del inicio de
anticoagulantes orales como la warfarina sólo
en los pacientes con riesgo alto de cardioembolismo recurrente. El objetivo del tratamiento en
WHJPLU[LZJVUÄIYPSHJP}UH\YPJ\SHYLZSVNYHY\U
INR de 2.0 a 3.0 y de 2.5 a 3.5 en sujetos con
válvulas protésicas. Su administración para el
manejo de un EVC completo es limitado debido al alto riesgo de hemorragia intracerebral, a
excepción de los pacientes en los que se prevé
discapacidad motora permanente o que se encuentran inmóviles por varios días para evitar el
riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo
pulmonar.42,43 De otra forma, al igual que los
antiagregantes plaquetarios, su administración
en las primeras 48 horas debe ser ponderado
respecto al riesgo de transformación hemorrágica
del infarto. Pese a la falta de evidencia que apo-
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ye su administración, hoy día muchos médicos
siguen prescribiendo heparina como tratamiento
del EVC isquémico agudo.
Manejo médico de soporte
El manejo médico de soporte debe estar orientado al tratamiento de las comorbilidades
asociadas con el EVC isquémico, así como a las
posibles causas y complicaciones del mismo.
En general, debe abordarse al enfermo como
a cualquier otro paciente crítico estabilizando
la circulación y respiración. Dos aspectos son
relevantes y deben ser el foco de atención en
el tratamiento del paciente en la fase aguda: el
manejo de la presión arterial y el control de las
concentraciones de glucosa.44
Tratamiento de la hipertensión arterial. Aún existe controversia acerca de cuáles son las cifras
óptimas de presión arterial que deben lograrse
en los sujetos con EVC isquémico. Si bien en la
mayoría de pacientes existe elevación importante
en la fase aguda, durante el pasar de los días
estos valores descienden sin ninguna intervención médica. Por ahora, las recomendaciones
son evitar la administración de fármacos antihipertensivos en las primeros tres días del inicio
de los síntomas, a menos que exista elevación
extrema con cifras mayores a 220/120 mmHg en
pacientes no aptos a trombólisis intravenosa y
mayores a 185/110 mmHg en pacientes elegibles
para la administración de rtPA. Los fármacos de
primera línea se administran por vía parenteral
e incluyen al labetalol y el nicardipino.45,46 En el
Cuadro 6 se resumen las recomendaciones más
recientes para el manejo de la presión arterial en
pacientes con EVC isquémico de acuerdo con la
última guía de la AHA del 2018.17
Control de las concentraciones de glucosa. La
hiperglucemia suele ser una complicación frecuentemente observada en pacientes que acuden
con EVC isquémico-ataque isquémico transitorio
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que debe ser abordada con precaución porque
uno de los factores de riesgo de resultados adversos, así como de mortalidad durante la fase
aguda del infarto suele ser la elevación en las
concentraciones séricas de la glucosa.47 En geneYHSZLWYLÄLYLLSLZ[HISLJPTPLU[VKL\UYtNPTLU
de insulina subcutánea en los pacientes con al[LYHJP}ULULSLZ[HKVKLJVUJPLUJPHVKPÄJ\S[HK
para la deglución que impida la administración
de fármacos por vía oral y estrictamente en sujetos con criterios de alguna complicación aguda
de la diabetes mellitus.
Aunado al manejo de estas dos posibles comorbilidades, debe hacerse hincapié en el control de la
temperatura, que debe ser tratada agresivamente
con antipiréticos y medidas físicas si ocurren en
cualquier momento de la evolución del paciente,
porque constituye un factor que puede llegar a
TVKPÄJHYLSWYVU}Z[PJVKLSHLUMLYTLKHK(KLmás, debe iniciarse la búsqueda de posibles sitios
de infección mediante realización de cultivos
de secreciones respiratorias y muestras de orina
debido a que la inmovilidad y las alteraciones
de la deglución pueden ser causa predisponente
a infecciones respiratorias y urinarias.13
Entre las posibles complicaciones médicas debe
PUPJPHYZLLS[YH[HTPLU[VWYVÄSmJ[PJVWHYHL]P[HYSH
enfermedad tromboembólica venosa mediante
heparina de bajo peso molecular en pacientes
con inmovilidad importante, que debe ir acompañada de otras medidas, como la compresión
de los miembros inferiores y la movilización
temprana.42
El manejo en pacientes con una transformación hemorrágica del infarto debe incluir la
realización de una prueba de imagen cerebral
urgente, así como biometría hemática completa
y pruebas de coagulación, transfusión de plasma
fresco congelado, crioprecipitados y plaquetas.
Se debe consultar a neurocirugía para evaluar
la necesidad de descompresión quirúrgica.48 El
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Cuadro 6. Manejo de la hipertensión arterial en pacientes con evento vascular cerebral isquémico
7HJPLU[LZUVLSLNPISLZWHYH[LYHWPHÄIYPUVSx[PJH
Cifras de presión arterial

Tratamiento

Sistólica > 220 mmHg
Diastólica 121-140 mmHg

•

Labetalol 10 a 20 mg IV en 1 a 2 minutos, repetir cada 10 minutos hasta dosis
máxima de 300 mg
•
Nicardipino 5 mg/hora IV en infusión. Incrementar 2.5 mg/hora cada 5 minutos
hasta un máximo de 15 mg/hora
El objetivo es disminuir 10 a 15% las cifras de presión arterial

Sistólica < 220 mmHg
Diastólica < 120 mmHg

Observar mientras no exista evidencia de daño a otros órganos blanco. Trate los síntomas
y otras complicaciones agudas.

Diastólica >140 mmHg

Nitroprusiato de sodio 0.5 +g/kg/min IV en infusión y titular hasta alcanzar presión
arterial deseada

Pacientes aptos a tratamiento con rtPA
Pretratamiento
Sistólica > 185 mmHg
Diastólica > 110 mmHg

•
•
•

Labetalol 10 a 20 mg IV en 1 a 2 minutos, repetir una vez.
Nicardipino 5 mg/h IV en infusión. Incrementar 2.5 mg/h cada 5 minutos hasta
un máximo de 15 mg/h.
Clevidipino 1 a 2 mg/h IV, duplicar la dosis cada 2 a 5 minutos hasta alcanzar la
presión deseada, máximo 21 mg/h

Durante o después del tratamiento

Monitorear cada 15 minutos durante 2 horas, después cada 30 minutos durante 6 horas
`ÄUHSTLU[LJHKHOVYHWVYOVYHZ

Diastólica > 140 mmHg

Nitroprusiato de sodio 0.5 +g/kg/min IV en infusión y titular hasta alcanzar presión
arterial deseada.

Sistólica > 180- 230 mmHg
Diastólica > 105-120 mmHg

•
•
•
•

Labetalol 10 a 20 mg IV en 1 a 2 minutos, repetir cada 10 minutos hasta dosis
máxima de 300 mg
Nicardipino 5 mg/h IV en infusión. Incrementar 2.5 mg/h cada 5 minutos hasta
un máximo de 15 mg/h
Clevidipino 1 a 2 mg/h IV, duplicar la dosis cada 2 a 5 minutos hasta alcanzar la
presión deseada, máximo 21 mg/h
Si no se logra el control considerar nitroprusiato de sodio

ácido épsilon aminocaproico durante 24 horas
es el tratamiento de la hemorragia relacionada
con la administración de rtPA.29
Un porcentaje menor de pacientes con EVC
isquémico tienen crisis convulsivas en la fase
aguda que generalmente son parciales, pero que
pueden llegar a precipitar un estado convulsivo
en algunos individuos con infartos corticales.49
5V VIZ[HU[L UV LZ[m Q\Z[PÄJHKH SH HKTPUPZ[YHción de fármacos anticonvulsivos como medida
preventiva ni después de una crisis aislada. La
recomendación para la administración de estos
fármacos es que sólo deben prescribirse a pacientes con crisis convulsivas recurrentes.13

Por último, debe darse un manejo adecuado al
edema cerebral que puede ocurrir en menos de
20% de los pacientes, porque en algunos casos
la compresión de estructuras cerebrales por
herniación puede llegar a ser mortal. Se recomienda la elevación de la cabecera 30 grados
para mejorar el retorno venoso, la administración
de agentes hiperosmolares como el manitol en
la fase aguda puede aliviar los síntomas porque
reduce el edema cerebral y la presión intracraneal pese a que no disminuye la mortalidad ni
mejora la funcionalidad a largo plazo. Después
de las primeras 24 horas puede ser reemplazado
por solución salina hipertónica, para lo que se
requiere vigilancia estricta de las concentracio-
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nes séricas de electrólitos y de la osmolaridad
plasmática.13,50
Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico en pacientes con EVC
isquémico rara vez está indicado. Es útil en la
descompresión hemisférica en pacientes jóvenes
con infarto maligno del territorio de la arteria cerebral media y edema ocupante de espacio que
ocurre en 1 a 10% de los pacientes con infartos
supratentoriales y aparece en los primeros dos
a cinco días después del infarto. También es útil
la descompresión de la fosa posterior en casos
de infarto cerebeloso con edema que comprime
el tronco encefálico, maniobra que puede salvar
la vida al paciente.51,52
Sono-trombólisis (trombólisis intravenosa +
ultrasonido de baja frecuencia)

Pronóstico
La supervivencia a 30 días es aproximadamen[L KL  " ZPU LTIHYNV TmZ KL SH TP[HK KL
supervivientes permanece con algún déficit
neurológico. Algunos factores que contribuyen
a la mortalidad en pacientes con EVC incluyen
infecciones secundarias por aspiración, enfermedad cardiaca, complicaciones secundarias a
la inmovilidad. Entre los predictores de recuperación se incluyen la edad, las concentraciones
de glucosa, la temperatura y el antecedente de
un EVC. El manejo del paciente en una unidad
de cuidados intensivos neurológicos disminuye
la mortalidad en 20% y mejora el resultado
funcional. Los pacientes con ataque isquémico
transitorio tienen mayor riesgo de EVC isquémico
en el año posterior al cuadro inicial y el infarto
generalmente ocurre en las primeras 48 horas.58
Prevención

La sono-trombólisis es una modalidad emergente para el tratamiento de EVC isquémico.
Consiste en administrar la terapia intravenosa
convencional con rtPA aunado al uso de
energía de ultrasonido administrada en forma
de doppler o dúplex. Esta técnica se basa en
las observaciones de modelos animales en
las que pudo demostrarse que la energía del
ultrasonido facilita la actividad de los agentes
ÄIYPUVSx[PJVZ \U WYVJLZV KLUVTPUHKV [YVTbólisis aumentada por ultrasonido debido
H X\L SHZ VUKHZ ZVUVYHZ NLULYHU ÄZ\YHZ `
cavitaciones en el trombo que mejoran la penetración del fármaco al interior del trombo,
resultando en mayor recanalización arterial.53
Los resultados de algunos estudios recientes
sugieren que esta técnica es segura porque no
aumenta el riesgo de hemorragia sintomática.
Sin embargo, existe controversia respecto a
la tasa de recanalización lograda.54-57 Debido
a estas inconsistencias este tratamiento no
se recomienda en las más recientes guías de
manejo del EVC isquémico.17
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Los pacientes con ataque isquémico transitorio
o EVC isquémico establecido tienen riesgo
mayor de eventos vasculares subsecuentes. Por
tanto, la prevención debe estar dirigida a evitar
que sucedan nuevos eventos isquémicos especialmente en el primer año posterior al evento
isquémico inicial. En el caso del ataque isquémico transitorio, existen escalas bien establecidas
para predecir el riesgo de un EVC isquémico en
los 7 días posteriores, como la escala ABCD2.58
Este riesgo es mayor en las primeras 48 horas
posteriores al ataque isquémico transitorio. 1
Las medidas deben incluir la suspensión del
tabaquismo, el control glucémico estricto, la
administración de estatinas en dosis altas para
los sujetos con dislipidemia, ateroesclerosis
o ambas, la anticoagulación permanente en
SVZ WHJPLU[LZ JVU ÄIYPSHJP}U H\YPJ\SHY ` V[YHZ
condiciones que generen émbolos de forma
permanente, así como la cirugía endovascular
en sujetos con estenosis comprobada de la arteria carótida.59-62 El 70 a 99% de los pacientes
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JVU LZ[LUVZPZ ZL]LYH ZL ILULÄJPHU TmZ KL SH
endartectomía que los sujetos con estenosis moderada. En pacientes con estenosis leve no hay
UPUNUILULÄJPV63,64 Una medida costo-efectiva
y de bajo riesgo es la administración diaria de
antiagregantes plaquetarios, como el ácido
acetilsalicílico, que ha demostrado mejorar la
supervivencia y el resultado clínico durante la
fase aguda de la enfermedad y que también previene la recurrencia con bajo riesgo de efectos
adversos.65 Por último, sin duda el aspecto principal de la prevención es el manejo adecuado de
la hipertensión arterial. Para tal propósito, fuera
de la fase aguda del EVC isquémico, la meta
terapéutica debe ser alcanzar cifras de presión
arterial de 140/90 mmHg en sujetos no diabéticos y de 130/80 mmHg en diabéticos. Algunos
estudios han demostrado que la administración
de un inhibidor de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) aunada a un diurético reducen en 30% el riesgo de recurrencia de EVC
isquémico comparado con el placebo.66,67

CONCLUSIONES
El evento vascular cerebral isquémico y el ataque
isquémico transitorio continúan representando
problemas médicos que generan una carga
importante para los sistemas de salud, cuya
prevalencia se espera aumente en las próximas
décadas debido al envejecimiento de la población y a la disminución en las tasas de mortalidad
secundaria al desarrollo de nuevos tratamientos.
Entre las intervenciones más efectivas y con un
LMLJ[VILUtÄJVLUSHL]VS\JP}UKLSHLUMLYTLKHK
que se encuentran actualmente disponibles están
la administración temprano de trombolíticos intravenosos, así como el tratamiento endovascular
en paciente elegibles. Para su administración se
requiere el diagnóstico certero y rápido a través
de la exploración física adecuada y el uso racional de estudios de imagen. Por tal motivo, es
de relevancia mayor que los médicos generales
y personal de salud en formación actualicen

constantemente sus conocimientos y estén
familiarizados con las medidas terapéuticas
más novedosas, con el objetivo de ofrecer una
atención oportuna y un manejo médico basado
LUSHTLQVYL]PKLUJPHJPLU[xÄJHKPZWVUPISL+L
esta forma, esperamos que revisiones como la
aquí presentada contribuyan a la divulgación de
los avances en el área de la enfermedad cerebrovascular entre la comunidad médica.
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13. :ĂƵĐŚ ͕ ^ĂǀĞƌ :>͕ ĚĂŵƐ ,W :ƌ͕ ƌƵŶŽ ͕ ŽŶŶŽƌƐ ::͕
ĞŵĂĞƌƐĐŚĂůŬD͕ĞƚĂů͘'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞĞĂƌůǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĂĐƵƚĞ ŝƐĐŚĞŵŝĐ ƐƚƌŽŬĞ͘ ^ƚƌŽŬĞ
ϮϬϭϯ͖ϰϰ;ϯͿ͗ϴϳϬͲϵϰϳ͘
14. <ŽƚŚĂƌŝZh͕WĂŶĐŝŽůŝ͕>ŝƵd͕ƌŽƩd͕ƌŽĚĞƌŝĐŬ:͘ŝŶĐŝŶŶĂƟ
WƌĞŚŽƐƉŝƚĂů^ƚƌŽŬĞ^ĐĂůĞ͗ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇĂŶĚǀĂůŝĚŝƚǇ͘ŶŶ
ŵĞƌŐDĞĚϭϵϵϵ͖ϯϯ;ϰͿ͗ϯϳϯͲϴ͘
15. <ŝĚǁĞůů^͕^ƚĂƌŬŵĂŶ^͕ĐŬƐƚĞŝŶD͕tĞĞŵƐ<͕^ĂďĞƌ:>͘
/ĚĞŶƟĨǇŝŶŐ^ƚƌŽŬĞŝŶƚŚĞ&ŝĞůĚ͘ WƌŽƐƉĞĐƟǀĞsĂůŝĚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞ>ŽƐŶŐĞůĞƐWƌĞŚŽƐƉŝƚĂů^ƚƌŽŬĞ^ĐƌĞĞŶ;>W^^Ϳ͘^ƚƌŽŬĞ
ϮϬϬϬ͖ϯϭ͗ϳϭͲϳϲ͘
ϭϲ͘ >ǇĚĞŶW͕ƌŽƩd͕dŝůůĞǇ͕tĞůĐŚ<D͕DĂƐĐŚĂ:͕>ĞǀŝŶĞ^͕
,ĂůĞǇ͕'ƌŽƩĂ:͕DĂƌůĞƌ:͘/ŵƉƌŽǀĞĚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞE/,
^ƚƌŽŬĞ^ĐĂůĞƵƐŝŶŐǀŝĚĞŽƚƌĂŝŶŝŶŐ͘E/E^dW^ƚƌŽŬĞ^ƚƵĚǇ
'ƌŽƵƉ͘^ƚƌŽŬĞϭϵϵϰ͖Ϯϱ;ϭϭͿ͗ϮϮϮϬͲϮϮϮϲ͘
ϭϳ͘ WŽǁĞƌƐt:͕ZĂďŝŶƐƚĞŝŶ͕ĐŬĞƌƐŽŶd͕ĚĞŽǇĞKD͕ĂŵďĂŬŝĚŝƐE͕ĞĐŬĞƌ<͕ĞƚĂů͘ϮϬϭϴ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞĂƌůǇ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨWĂƟĞŶƚƐtŝƚŚĐƵƚĞ/ƐĐŚĞŵŝĐ^ƚƌŽŬĞ͗
'ƵŝĚĞůŝŶĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ&ƌŽŵƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ
,ĞĂƌƚ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶͬŵĞƌŝĐĂŶ ^ƚƌŽŬĞ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ ^ƚƌŽŬĞ
ϮϬϭϴ͖ϰϵ;ϯͿ͗ĞϰϲͲĞϭϭϬ͘
18. ĂƌďĞƌ W͕ ,ŝůů D͕ ůŝĂƐǌŝǁ D͕ ĞŵĐŚƵŬ ͕ WĞǆŵĂŶ :͕
,ƵĚŽŶD͕ĞƚĂů͘/ŵĂŐŝŶŐŽĨƚŚĞďƌĂŝŶŝŶĂĐƵƚĞŝƐĐŚĂĞŵŝĐ
ƐƚƌŽŬĞ͗ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞĚƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŵĂŐŶĞƟĐ
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞĚŝīƵƐŝŽŶͲǁĞŝŐŚƚĞĚŝŵĂŐŝŶŐ͘:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐ
WƐǇĐŚŝĂƚϮϬϬϱ͖ϳϲ͗ϭϱϮϴͲϯϯ͘
19. <ŝĚǁĞůů^͕ŚĂůĞůĂ:͕^ĂǀĞƌ:>͕^ƚĂƌŬŵĂŶ^͕,ŝůůD͕ĞŵĐŚƵŬD͕ĞƚĂů͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨDZ/ĂŶĚdĨŽƌĚĞƚĞĐƟŽŶŽĨ
ĂĐƵƚĞŝŶƚƌĂĐĞƌĞďƌĂůŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞ͘:DϮϬϬϰ͖ϮϵϮ͗ϭϴϮϯͲϯϬ͘
20. ůͲ<ŽƵƐƐǇD͕^ĐŚƌŽƚŚ'͕ƌĞŬĞŶĨĞůĚ͕ƌŶŽůĚD͘/ŵĂŐŝŶŐ
ŽĨĐƵƚĞ/ƐĐŚĞŵŝĐ^ƚƌŽŬĞ͘ƵƌEĞƵƌŽůϮϬϭϰ͖ϳϮ͗ϯϬϵͲϯϭϲ͘
21. ƵƐŚŶĞůů ͕ 'ŽůĚƐƚĞŝŶ >͘ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƐƚŝŶŐ ĨŽƌ ĐŽĂŐƵůŽƉĂƚŚŝĞƐ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŝƐĐŚĞŵŝĐ ƐƚƌŽŬĞ͘ ^ƚƌŽŬĞ
ϮϬϬϬ͖ϯϭ͗ϯϬϲϳͲϯϬϳϴ͘
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25. ,ĂĐŬĞ t͕ <ĂƐƚĞ D͕ ůƵŚŵŬŝ ͕ ƌŽǌŵĂŶ D͕ ĄǀĂůŽƐ
͕ 'ƵŝĚĞƚƚŝ ͕ Ğƚ Ăů͘ dŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐ ǁŝƚŚ ĂůƚĞƉůĂƐĞ ϯ ƚŽ
ϰ͘ϱ ŚŽƵƌƐ ĂĨƚĞƌ ĂĐƵƚĞ ŝƐĐŚĞŵŝĐ ƐƚƌŽŬĞ͘ E ŶŐů : DĞĚ
ϮϬϬϴ͖ϯϱϵ;ϭϯͿ͗ϭϯϭϳͲϭϯϮϵ͘
Ϯϲ͘ ^ĂǀĞƌ :>͕ 'ŽƌŶďĞŝŶ :͕ 'ƌŽƩĂ :͕ >ŝĞďĞƐŬŝŶĚ ͕ >ƵƚƐĞƉ ,͕
^ĐŚǁĂŵŵ >͕ Ğƚ Ăů͘ EƵŵďĞƌ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ƚƌĞĂƚ ƚŽ ďĞŶĞĮƚ
ĂŶĚ ƚŽ ŚĂƌŵ ĨŽƌ ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐ ƚŝƐƐƵĞ ƉůĂƐŵŝŶŽŐĞŶ ĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ ƚŚĞ ϯͲ ƚŽ ϰ͘ϱͲŚŽƵƌ ǁŝŶĚŽǁ͘ ^ƚƌŽŬĞ
ϮϬϬϵ͖ϰϬ;ϳͿ͗ϮϰϯϯͲϮϰϯϳ͘
Ϯϳ͘ ŚŵĞĚE͕tĂŚůŐƌĞŶE͕'ƌŽŶĚD͕,ĞŶŶĞƌŝĐŝD͕>ĞĞƐ<Z͕
DŝŬƵůŝŬZ͕ĞƚĂů͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐǁŝƚŚĂůƚĞƉůĂƐĞϯͲϰ͘ϱŚĂŌĞƌĂŶĂĐƵƚĞƐƚƌŽŬĞ͘>ĂŶĐĞƚ
EĞƵƌŽů͘ϮϬϭϬ͖ϵ;ϵͿ͗ϴϲϲͲϴϳϰ͘
28. >ĞĞƐ<Z͕ůƵŚŵŬŝ͕ǀŽŶ<ƵŵŵĞƌZ͕ƌŽƩd'͕dŽŶŝ͕'ƌŽƩĂ
:͕ĞƚĂů͘dŝŵĞƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐĂůƚĞƉůĂƐĞĂŶĚ
ŽƵƚĐŽŵĞŝŶƐƚƌŽŬĞ͘>ĂŶĐĞƚϮϬϭϬ͖ϯϳϱ;ϵϳϮϳͿ͗ϭϲϵϱͲϭϳϬϯ͘
29. tĞĐŚƐůĞƌ>Z͘/ŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐƚŚƌŽŵďŽůǇƟĐƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂĐƵƚĞ
ŝƐĐŚĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϭϭ͖ϯϲϰ;ϮϮͿ͗ϮϭϯϴͲϰϲ͘
30. &ƵƌůĂŶ͕,ŝŐĂƐŚŝĚĂZ͕tĞĐŚƐůĞƌ>͕'ĞŶƚD͕ZŽǁůĞǇ,͕<ĂƐĞ͕
ĞƚĂů͘/ŶƚƌĂͲĂƌƚĞƌŝĂůƉƌŽƵƌŽŬŝŶĂƐĞĨŽƌĂĐƵƚĞŝƐĐŚĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͘
:Dϭϵϵϵ͖ϮϴϮ;ϮϭͿ͗ϮϬϬϯͲϮϬϭϭ͘
31. KŐĂǁĂ͕DŽƌŝ͕DŝŶĞŵĂƚƐƵ<͕dĂŬŝt͕dĂŬĂŚĂƐŝ͕EĞŵŽƚŽ ^͕ Ğƚ Ăů͘ ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚ ƚƌŝĂů ŽĨ ŝŶƚƌĂͲĂƌƚĞƌŝĂů ŝŶĨƵƐŝŽŶ ŽĨ
ƵƌŽŬŝŶĂƐĞǁŝƚŚŝŶϲŚŽƵƌƐŽĨŵŝĚĚůĞĐĞƌĞďƌĂůĂƌƚĞƌǇƐƚƌŽŬĞ͘
^ƚƌŽŬĞϮϬϬϳ͖ϯϴ;ϭϬͿ͗ϮϲϯϯͲϮϲϯϵ͘
32. >ĞĞD͕,ŽŶŐ<^͕^ĂǀĞƌ:>͘ĸĐĂĐǇŽĨŝŶƚƌĂͲĂƌƚĞƌŝĂůĮďƌŝŶŽůǇsis for acute ischemic stroke: Meta-analysis of randomized
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůƐ͘^ƚƌŽŬĞϮϬϭϬ͖ϰϭ;ϱͿ͗ϵϯϮͲϳ͘
33. ĞƌŬŚĞŵĞƌK͕&ƌĂŶƐĞŶW^͕ĞƵŵĞƌ͕ǀĂŶĚĞŶĞƌŐ>͕
>ŝŶŐƐŵĂ ,&͕ zŽŽ :͕ Ğƚ Ăů͘  ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ ƚƌŝĂů ŽĨ ŝŶƚƌĂͲ
ĂƌƚĞƌŝĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂĐƵƚĞŝƐĐŚĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͘EŶŐů:DĞĚ
ϮϬϭϱ͖ϯϳϮ;ϭͿ͗ϭϭͲϮϬ͘
34. WƌĂďŚĂŬĂƌĂŶ^͕ZƵī/͕ĞƌŶƐƚĞŝŶZ͘ĐƵƚĞƐƚƌŽŬĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͘:DϮϬϭϱ͖ϯϭϯ;ϭϰͿ͗ϭϰϱϭͲϲϮ͘
35. <ŚĂŶĚĞůǁĂůW͕zĂǀĂŐĂůZ͕^ĂĐĐŽZ>͘ĐƵƚĞ/ƐĐŚĞŵŝĐ^ƚƌŽŬĞ
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘:ŵŽůůĂƌĚŝŽůϮϬϭϲ͖ϲϳ;ϮϮͿ͗ϮϲϯϭͲϰϰ͘
ϯϲ͘ >ĂŵďƌŝŶŽƐ ͕ ^ĐŚĂŝŶŬ <͕ ŚĂůůĂ /͕ <ƌŝŶŐƐ d͕ ĂƐĂƵďŽŶ
><͕ ^ŝŬŝĐŚ E͕ Ğƚ Ăů͘ DĞĐŚĂŶŝĐĂů dŚƌŽŵďĞĐƚŽŵǇ ŝŶ ĐƵƚĞ
/ƐĐŚĞŵŝĐ ^ƚƌŽŬĞ͗  ^ǇƐƚĞŵĂƟĐ ZĞǀŝĞǁ͘ ĂŶ : EĞƵƌŽů ^Đŝ
ϮϬϭϲ͖ϰϯ͗ϰϱϱͲϰϲ͘

22. EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨEĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůŝƐŽƌĚĞƌƐĂŶĚ^ƚƌŽŬĞƌƚͲW
^ƚƌŽŬĞ^ƚƵĚǇ'ƌŽƵƉ͘dŝƐƐƵĞƉůĂƐŵŝŶŽŐĞŶĂĐƟǀĂƚŽƌĨŽƌĂĐƵƚĞ
ŝƐĐŚĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͘EŶŐů:DĞĚϭϵϵϱ͖ϯϯϯ;ϮϰͿ͗ϭϱϴϭͲϭϱϴϳ͘

ϯϳ͘ ZŽĚƌŝŐƵĞƐ&͕EĞǀĞƐ:͕ĂůĚĞŝƌĂ͕&ĞƌƌŽ:D͕&ĞƌƌĞŝƌĂ::͕
ŽƐƚĂ:͘ŶĚŽǀĂƐĐƵůĂƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚǀĞƌƐƵƐŵĞĚŝĐĂůĐĂƌĞĂůŽŶĞ
ĨŽƌŝƐĐŚĂĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͗ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁĂŶĚŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘
D:ϮϬϭϲ͖ϯϱϯ͗ŝϭϳϱϰ͘

23. /ŶŐĂůůd:͕K͛&ĂůůŽŶtD͕ƐƉůƵŶĚ<͕'ŽůĚĨƌĂŶŬ>Z͕,ĞƌƚǌďĞƌŐ
s^͕>ŽƵŝƐd͕ĞƚĂů͘&ŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞƌĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞE/E^
ƟƐƐƵĞ ƉůĂƐŵŝŶŽŐĞŶ ĂĐƟǀĂƚŽƌ ĨŽƌ ĂĐƵƚĞ ŝƐĐŚĞŵŝĐ ƐƚƌŽŬĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƚƌŝĂů͘^ƚƌŽŬĞϮϬϬϰ͖ϯϱ;ϭϬͿ͗ϮϰϭϴͲϮϰϮϰ͘

38. EŽŐƵĞŝƌĂ Z'͕ >ƵƚƐĞƉ ,>͕ 'ƵƉƚĂ Z͕ Ğƚ Ăů͘ dƌĞǀŽ ǀƐ DĞƌĐŝ
ƌĞƚƌŝĞǀĞƌƐ ĨŽƌ ƚŚƌŽŵďĞĐƚŽŵǇ ƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ůĂƌŐĞ
ǀĞƐƐĞů ŽĐĐůƵƐŝŽŶƐ ŝŶ ĂĐƵƚĞ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ƐƚƌŽŬĞ ;dZsK ϮͿ͘
Lancet 2012;380 (9849):1231-1240.

24. tĂŚůŐƌĞŶ E͕ ŚŵĞĚ E͕ ĄǀĂůŽƐ ͕ &ŽƌĚ '͕ 'ƌŽŶĚ D͕
,ĂĐŬĞ t͕ Ğƚ Ăů͘ dŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐ ǁŝƚŚ ĂůƚĞƉůĂƐĞ ĨŽƌ ĂĐƵƚĞ
ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ƐƚƌŽŬĞ ŝŶ ƚŚĞ ^ĂĨĞ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ dŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐ ŝŶ ^ƚƌŽŬĞͲDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ^ƚƵĚǇ ;^/d^ͲDK^dͿ͘ >ĂŶĐĞƚ
ϮϬϬϳ͖ϯϲϵ;ϵϱϱϴͿ͗ϮϳϱͲϮϴϮ͘

39. ŚĞŶD͕^ĂŶĚĞƌĐŽĐŬW͕WĂŶ,͕ŽƵŶƐĞůů͕ŽůůŝŶƐZ͕>ŝƵ
>^͕ĞƚĂů͘/ŶĚŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĞĂƌůǇĂƐƉŝƌŝŶƵƐĞŝŶĂĐƵƚĞŝƐĐŚĞŵŝĐ
ƐƚƌŽŬĞ͗ĐŽŵďŝŶĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϰϬϬϬϬƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉĂƟĞŶƚƐ
ĨƌŽŵƚŚĞŚŝŶĞƐĞĐƵƚĞ^ƚƌŽŬĞdƌŝĂůĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
^ƚƌŽŬĞdƌŝĂů͘^ƚƌŽŬĞϮϬϬϬ͖ϯϭ͗ϭϮϰϬͲϭϮϰϵ͘
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40. ^WZ/d^ƚƵĚǇ'ƌŽƵƉ͘ƐƉŝƌŝŶƉůƵƐĚŝƉǇƌŝĚĂŵŽůĞǀĞƌƐƵƐĂƐƉŝƌŝŶĂůŽŶĞĂŌĞƌĐĞƌĞďƌĂůŝƐĐŚĞŵŝĂŽĨĂƌƚĞƌŝĂůŽƌŝŐŝŶ;^WZ/dͿ͗
ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚϮϬϬϲ͖ϯϲϳ͗ϭϲϲϱͲϭϲϳϯ͘
41. ŽƵůůD͕tŝůůŝĂŵƐ>^͕'ŽůĚƐƚĞŝŶ>͕DĞƐĐŚŝĂ:&͕,ĞŝƚǌŵĂŶ
͕ ŚĂƚƵƌǀĞĚŝ ^͕ Ğƚ Ăů͘ ŶƟĐŽĂŐƵůĂŶƚƐ ĂŶĚ ĂŶƟƉůĂƚĞůĞƚ
ĂŐĞŶƚƐŝŶĂĐƵƚĞŝƐĐŚĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͗ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ƚƌŽŬĞ
'ƵŝĚĞůŝŶĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŵŵŝƩĞĞŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨEĞƵƌŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ^ƚƌŽŬĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
^ƚƌŽŬĞϮϬϬϮ͖ϯϯ͗ϭϵϯϰͲϭϵϰϮ͘
42. ^ŚĞƌŵĂŶ'͕ůďĞƌƐ't͕ůĂĚŝŶ͕&ŝĞƐĐŚŝ͕'ĂďďĂŝ͕<ĂƐĞ
^͕ĞƚĂů͘dŚĞĞĸĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇŽĨĞŶŽǆĂƉĂƌŝŶǀĞƌƐƵƐƵŶĨƌĂĐƟŽŶĂƚĞĚŚĞƉĂƌŝŶĨŽƌƚŚĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨǀĞŶŽƵƐƚŚƌŽŵďŽĞŵďŽůŝƐŵĂŌĞƌĂĐƵƚĞŝƐĐŚĂĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ;WZs/>^ƚƵĚǇͿ͗ŶŽƉĞŶͲ
ůĂďĞůƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͘>ĂŶĐĞƚϮϬϬϳ͖ϯϲϵ͗ϭϯϰϳͲϱϱ͘
43. >ĂŶƐďĞƌŐ D'͕ KǲŽŶŶĞůů D:͕ <ŚĂƚƌŝ W͕ >ĂŶŐ ^͕ EŐƵǇĞŶͲ
,ƵǇŶŚ DE͕ ^ĐŚǁĂƌƚǌ E͕ Ğƚ Ăů͘ ŶƚŝƚŚƌŽŵďŽƚŝĐ ĂŶĚ
dŚƌŽŵďŽůǇƟĐdŚĞƌĂƉǇĨŽƌ/ƐĐŚĞŵŝĐ^ƚƌŽŬĞ͘ŶƟƚŚƌŽŵďŽƟĐ
dŚĞƌĂƉǇĂŶĚWƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨdŚƌŽŵďŽƐŝƐ͕ϵƚŚĞĚ͗ŵĞƌŝĐĂŶ
ŽůůĞŐĞŽĨŚĞƐƚWŚǇƐŝĐŝĂŶƐǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƟĐĞ
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ŚĞƐƚϮϬϭϮ͖ϭϰϭ;ϮͿ͗ĞϲϬϭ^ͲĞϲϯϲ^͘
44. ĂůĂŵŝ:^͕ŚĞŶZ>͕'ƌƵŶǁĂůĚ/Y͕ƵĐŚĂŶD͘EĞƵƌŽůŽŐŝĐĂů
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĂĐƵƚĞ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ƐƚƌŽŬĞ͘ >ĂŶĐĞƚ EĞƵƌŽů
ϮϬϭϭ͖ϭϬ͗ϯϱϳͲϳϭ͘
45. ,ŽĐŬĞƌ^͕DŽƌĂůĞƐͲsŝĚĂů^͕^ĐŚŶĞĐŬD:͘DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ƌƚĞƌŝĂůůŽŽĚWƌĞƐƐƵƌĞŝŶĐƵƚĞ/ƐĐŚĞŵŝĐĂŶĚ,ĞŵŽƌƌŚĂŐŝĐ
^ƚƌŽŬĞ͘EĞƵƌŽůůŝŶϮϬϭϬ͖Ϯϴ͗ϴϲϯͲϴϴϲ͘
ϰϲ͘ 'ƌŝƐĞ D͕ ĚĞŽǇĞ K͘ ůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŶƚƌŽů ĨŽƌ ĂĐƵƚĞ
ŝƐĐŚĞŵŝĐ ĂŶĚ ŚĞŵŽƌƌŚĂŐŝĐ ƐƚƌŽŬĞ͘ Ƶƌƌ KƉŝŶ ƌŝƚ ĂƌĞ
2012;18(2):132-138.
ϰϳ͘ ĂŝƌĚd͕WĂƌƐŽŶƐDt͕WŚĂŶd͕ƵƚĐŚĞƌ<^͕ĞƐŵŽŶĚWD͕
dƌĞƐƐD͕ĞƚĂů͘WĞƌƐŝƐƚĞŶƚƉŽƐƚƐƚƌŽŬĞŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶĨĂƌĐƚĞǆƉĂŶƐŝŽŶĂŶĚǁŽƌƐĞ
ĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞ͘^ƚƌŽŬĞϮϬϬϯ͖ϯϰ͗ϮϮϬϴͲϮϮϭϰ͘
48. ĞƌŐĞƌ ͕ &ŝŽƌĞůůŝ D͕ ^ƚĞŝŶĞƌ d͕ ^ĐŚćďŝƚǌ tZ͕ ŽǌǌĂŽ >͕
ůƵŚŵŬŝ ͕ Ğƚ Ăů͘ ,ĞŵŽƌƌŚĂŐŝĐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽĨ ŝƐĐŚĞŵŝĐďƌĂŝŶƟƐƐƵĞ͗ƐǇŵƉƚŽŵĂƟĐŽƌƐǇŵƉƚŽŵĂƟĐ͍^ƚƌŽŬĞ
2001;32:1330-1335.
49. >ĂďŽǀŝƚǌ>͕,ĂƵƐĞƌt͕^ĂĐĐŽZ>͘WƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŽƌ
ŽĨ ĞĂƌůǇ ƐĞŝǌƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚĂƚƵƐ ĞƉŝůĞƉƟĐƵƐ ĂŌĞƌ ĮƌƐƚ ƐƚƌŽŬĞ͘
EĞƵƌŽůŽŐǇϮϬϬϭ͖ϱϳ͗ϮϬϬͲϮϬϲ͘
50. ^ĐŚǁĂƌǌ^͕'ĞŽƌŐŝĂĚŝƐ͕ƐĐŚŽī͕^ĐŚǁĂď^͘īĞĐƚƐŽĨ
ŚǇƉĞƌƚŽŶŝĐ;ϭϬйͿƐĂůŝŶĞŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚƌĂŝƐĞĚŝŶƚƌĂĐƌĂŶŝĂů
ƉƌĞƐƐƵƌĞĂŌĞƌƐƚƌŽŬĞ͘^ƚƌŽŬĞϮϬϬϮ͖ϯϯ͗ϭϯϲͲϭϰϬ͘

ƚĞŵŝĐ ƚŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐ ĨŽƌ ĂĐƵƚĞ ƐƚƌŽŬĞ͘ E ŶŐů : DĞĚ
ϮϬϬϰ͖ϯϱϭ͗ϮϭϳϬͲϮϭϳϴ͘
55. ŽƌͲ^ĞŶŐͲ^ŚƵ͕EŽŐƵĞŝƌĂZ͕&ŝŐƵĞŝƌĞĚŽ'͕ǀĂƌŝƐƚŽ&͕
ĂƐƚŽƐ͕dĞŝǆĞŝƌĂD:͘^ŽŶŽƚŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐĨŽƌĂĐƵƚĞŝƐĐŚĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁŽĨƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ƚƌŝĂůƐ͘EĞƵƌŽƐƵƌŐ&ŽĐƵƐϮϬϭϮ͖ϯϮ;ϭͿ͗ϱ͘
ϱϲ͘ ZŝĐĐŝ^͕ŝŶŝĂ>͕Ğů^ĞƩĞD͕ŶǌŽůĂW͕DĂǌǌŽůŝd͕ĞŶĐŝĂƌĞůůŝ
^͕'ĂŶĚŽůĨŽ͘^ŽŶŽƚŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐĨŽƌĂĐƵƚĞŝƐĐŚĞŵŝĐƐƚƌŽŬĞ͘
ŽĐŚƌĂŶĞĚĂƚĂďĂƐĞŽĨƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁƐ͘ϮϬϭϮ͖ϭϬ͗ƌƚ͘
EŽ͘ϬϬϴϯϰϴ͘K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϰϲϱϭϴϱϴ͘ϬϬϴϯϰϴ͘ƉƵďϮ͘
ϱϳ͘ EĂĐƵ͕<ǀŝƐƚĂĚ͕EĂĞƐƐ,͕KǇŐĂƌĚĞŶ,͕>ŽŐĂůůŽE͕ƐƐŵƵƐ
:͕ĞƚĂů͘EKZͲ^^^;EŽƌǁĞŐŝĂŶ^ŽŶŽƚŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐŝŶĐƵƚĞ
^ƚƌŽŬĞ^ƚƵĚǇͿ͘ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚŽŶƚƌŽůůĞĚŽŶƚƌĂƐƚͲŶŚĂŶĐĞĚ
^ŽŶŽƚŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐŝŶĂŶhŶƐĞůĞĐƚĞĚĐƵƚĞ/ƐĐŚĞŵŝĐ^ƚƌŽŬĞ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͘^ƚƌŽŬĞϮϬϭϳ͖ϰϴ͗ϬϬͲϬϬ͘
58. ƵĐĐŚŝĂƌĂ͕ZŽƐƐD͘dƌĂŶƐŝĞŶƚ/ƐĐŚĞŵŝĐƩĂĐŬ͗ZŝƐŬ^ƚƌĂƟĮĐĂƟŽŶĂŶĚdƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ŶŶŵĞƌŐDĞĚϮϬϬϴ͖ϱϮ͗^ϮϳͲ^ϯϵ͘
59. &ƵƌŝĞ<>͕KǀďŝĂŐĞůĞ͕ůĂĐŬ,Z͕ƌĂǀĂƚĂD͕ŚŝŵŽǁŝƚǌD/͕
ǌĞŬŽǁŝƚǌD͕ĞƚĂů͘'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨƐƚƌŽŬĞŝŶ
ƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚƐƚƌŽŬĞŽƌƚƌĂŶƐŝĞŶƚŝƐĐŚĞŵŝĐĂƩĂĐŬ͗ŐƵŝĚĞůŝŶĞ
ĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂƌƚƐƐŽĐŝĂƟŽŶͬŵĞƌŝĐĂŶ^ƚƌŽŬĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘^ƚƌŽŬĞϮϬϭϭ͖ϰϮ;ϭͿ͗ϮϮϳͲϳϲ͘
ϲϬ͘ ĂǀŝƐ^D͕ŽŶŶĂŶ'͘^ĞĐŽŶĚĂƌǇWƌĞǀĞŶƟŽŶĂŌĞƌ/ƐĐŚĞŵŝĐ ^ƚƌŽŬĞ Žƌ dƌĂŶƐŝĞŶƚ /ƐĐŚĞŵŝĐ ƩĂĐŬ͘ E ŶŐů : DĞĚ
ϮϬϭϮ͖ϯϲϲ͗ϭϵϭϰͲϮϮ͘
ϲϭ͘ ,ĞĂƌƚ WƌŽƚĞĐƟŽŶ ^ƚƵĚǇ ŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ 'ƌŽƵƉ͘ īĞĐƚƐ ŽĨ
cholesterol lowering with simvastatin on stroke and
ŽƚŚĞƌŵĂũŽƌǀĂƐĐƵůĂƌĞǀĞŶƚƐŝŶϮϬϱϯϲƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌĚŝƐĞĂƐĞŽƌŽƚŚĞƌŚŝŐŚƌŝƐŬĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘>ĂŶĐĞƚ
ϮϬϬϰ͖ϯϲϯ͗ϳϱϳͲϳϲϳ͘
ϲϮ͘ dŚĞ^WZ>/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌƐ͘^ƚƌŽŬĞWƌĞǀĞŶƟŽŶďǇŐŐƌĞƐƐŝǀĞ
ZĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ŚŽůĞƐƚĞƌŽů >ĞǀĞůƐ ;^WZ>Ϳ /ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌƐ͘
,ŝŐŚͲĚŽƐĞĂƚŽƌǀĂƐƚĂƟŶĂŌĞƌƐƚƌŽŬĞŽƌƚƌĂŶƐŝĞŶƚŝƐĐŚĞŵŝĐ
ĂƩĂĐŬ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϬϲ͖ϯϱϱ͗ϱϰϵͲϱϱϵ͘
ϲϯ͘ Z^d ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐ͘ ^ƚĞŶƚŝŶŐ ǀĞƌƐƵƐ ĞŶĚĂƌƚĞƌĞĐƚŽŵǇ
ĨŽƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĐĂƌŽƟĚͲĂƌƚĞƌǇ ƐƚĞŶŽƐŝƐ͘ E ŶŐů : DĞĚ
ϮϬϭϬ͖ϯϲϯ͗ϭϭͲϮϯ͘
ϲϰ͘ zĂĚĂǀ :^͕ tŚŽůĞǇ D,͕ <ƵŶƚǌ Z͕ &ĂǇĂĚ W͕ <ĂƚǌĞŶ d͕
DŝƐŚŬĞů ':͕ Ğƚ Ăů͘ WƌŽƚĞĐƚĞĚ ĐĂƌŽƟĚͲĂƌƚĞƌǇ ƐƚĞŶƟŶŐ ǀĞƌƐƵƐ ĞŶĚĂƌƚĞƌĞĐƚŽŵǇ ŝŶ ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ E ŶŐů : DĞĚ
2004;351:1493-1501.

51. 'ƵƉƚĂZ͕ŽŶŶŽůůǇ^͕DĂǇĞƌ^͕ůŬŝŶĚD^͘,ĞŵŝĐƌĂŶŝĞĐƚŽŵǇĨŽƌŵĂƐƐŝǀĞŵŝĚĚůĞĐĞƌĞďƌĂůĂƌƚĞƌǇƚĞƌƌŝƚŽƌǇŝŶĨĂƌĐƟŽŶ͗
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͘^ƚƌŽŬĞϮϬϬϰ͖ϯϱ͗ϱϯϵͲϱϰϯ͘

ϲϱ͘ ^ŚŝŶŽŚĂƌĂ z͕ <ĂƚĂǇĂŵĂ z͕ hĐŚŝǇĂŵĂ ^͕ zĂŵĂŐƵĐŚŝ d͕
,ĂŶĚĂ ^͕DĂƚƐƵŽŬĂ<͕ĞƚĂů͘ŝůŽƐƚĂǌŽůĨŽƌƉƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐƚƌŽŬĞ;^W^ϮͿ͗ŶĂƐƉŝƌŝŶͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚ͕ĚŽƵďůĞͲ
ďůŝŶĚ͕ ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ ŶŽŶͲŝŶĨĞƌŝŽƌŝƚǇ ƚƌŝĂů͘ >ĂŶĐĞƚ EĞƵƌŽů
ϮϬϭϬ͖ϵ;ϭϬͿ͗ϵϱϵͲϲϴ͘

52. hŶƚĞƌďĞƌŐ ͕ :ƵĞƩůĞƌ ͘ dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƐƵƌŐĞƌǇ ŝŶ ŝƐĐŚĞŵŝĐ
ƐƚƌŽŬĞ͗ ĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ͘ Ƶƌƌ KƉŝŶ ƌŝƚ ĂƌĞ
ϮϬϬϳ͖ϭϯ;ϮͿ͗ϭϳϱͲϵ͘

ϲϲ͘ ŽƐĐŚ:͕zƵƐƵĨ^͕WŽŐƵĞ:͕^ůĞŝŐŚƚW͕>ŽŶŶ͕ZĂŶŐŽŽŶǁĂůĂ
͕ĞƚĂů͘hƐĞŽĨƌĂŵŝƉƌŝůŝŶƉƌĞǀĞŶƟŶŐƐƚƌŽŬĞ͗ŽƵďůĞďůŝŶĚ
ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂů͘D:ϮϬϬϮ͖ϯϮϰ͗ϲϵϵͲϳϬϮ͘

53. ŐŐĞƌƐ:͘^ŽŶŽƚŚƌŽŵďŽůǇƐŝƐĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĐƵƚĞŝƐĐŚĞŵŝĐ
ƐƚƌŽŬĞ͗ƵƌƌĞŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘WĞƌƐƉĞĐ
Med 2012;1:14-20.

ϲϳ͘ ŚĂƉŵĂŶE͕,ƵǆůĞǇZ͕ŶĚĞƌƐŽŶ͕ŽƵƐƐĞƌD'͕ŚĂůŵĞƌƐ
:͕ ŽůŵĂŶ ^͕ Ğƚ Ăů͘ īĞĐƚƐ ŽĨ Ă ƉĞƌŝŶĚŽƉƌŝůͲďĂƐĞĚ ďůŽŽĚ
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Vasodilatadores: re-visión de un viejo armamento
Vasodilator agents: re-viewing an old weapon.
:ƵĂŶŶƚŽŶŝŽsĞŐĂͲZŽƐĂůĞƐ

Resumen
Los agentes con propiedades vasodilatadoras son un grupo heterogéneo de fármacos
que conforman parte del arsenal del cardiólogo desde hace décadas y si bien su prescripción es amplia, no suele ser óptima. El término siempre ha sido ambiguo y propenso
a confusión con respecto a los fármacos que deben ser incluidos. Este artículo revisa
de manera concisa el estado actual de estos fármacos, incluidos los nuevos agentes
desarrollados, con insistencia en sus indicaciones terapéuticas precisas demostradas
por evidencia, sus limitaciones y contraindicaciones desde una perspectiva práctica
para el cardiólogo clínico. Se realizó una revisión estructurada no sistemática de la
bibliografía mediante búsqueda en la base de datos PubMed con el término MeSH:
agente vasodilatador. Se incluyeron artículos en español e inglés. Se redactó una revisión
narrativa, orientada a una perspectiva clínica, donde se describe el papel actual de los
vasodilatadores en la medicina cardiovascular contemporánea. Los vasodilatadores
tienen un papel activo y determinante en la cardiología moderna y son una herramienta
esencial en diversos escenarios clínicos.
PALABRAS CLAVE: =HZVKPSH[HKVY"JHYKP}SVNV
Abstract
Agents with vasodilatory properties are a heterogeneous group of drugs that have been
part of the arsenal of the cardiologist for decades, and although their use is broad,
it is not optimal. The term has always been ambiguous and prone to confusion with
respect to the drugs that should be included. This paper makes a concise review of
the current state of these drugs including the new agents developed, emphasizing
their precise therapeutic uses demonstrated by evidence, its limitations and contraindications from a practical perspective for the clinical cardiologist. A structured,
non-systematic review of the literature was performed by searching the PubMed
database with the MeSH term: vasodilator agent. Articles in Spanish and English were
included. A narrative review was written, oriented to a clinical perspective, which
describes the current role of vasodilators in contemporary cardiovascular medicine.
Vasodilators have an active and determining role in modern cardiology and are an
essential tool in various clinical scenarios.
KEYWORDS: =HZVKPSH[VY"*HYKPVSVNPZ[

80

>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞĐŽĐĂƌĚŝŽŐƌĂİĂǇhŶŝĚĂĚ
de Cuidados Coronarios. Centro Médico
/^^DzD;/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů
ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ DĠǆŝĐŽ Ǉ DƵŶŝĐŝƉŝŽƐͿ͕
Toluca, Estado de México, México.
Recibido: 29 de mayo 2018
Aceptado:ϲĚĞũƵŶŝŽϮϬϭϴ

Correspondencia
:ƵĂŶŶƚŽŶŝŽsĞŐĂZŽƐĂůĞƐ
dr.antonio.vega.cardiologia@gmail.com
ƐƚĞĂƌơĐƵůŽĚĞďĞĐŝƚĂƌƐĞĐŽŵŽ
sĞŐĂͲZŽƐĂůĞƐ :͘ sĂƐŽĚŝůĂƚĂĚŽƌĞƐ͗ ƌĞͲ
ǀŝƐŝſŶĚĞƵŶǀŝĞũŽĂƌŵĂŵĞŶƚŽ͘DĞĚ/Ŷƚ
Méx. 2019 enero-febrero;35(1):80-93.
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐ ͬϭϬ͘ϮϰϮϰϱͬŵŝŵ͘
ǀϯϱŝϭ͘ϮϮϳϱ

www.medicinainterna.org.mx

Vega-Rosales JA. Vasodilatadores

ANTECEDENTES

MÉTODO

El término vasodilatador hace referencia a las
propiedades de un grupo heterogéneo de agentes
que, mediante diversos mecanismos, provocan
relajación del músculo liso de la pared vascular
o impiden la vasoconstricción. Su prescripción
como parte del arsenal de la terapia cardiovascular es amplia e incluye distintos contextos. En
este sentido se prescriben en diversas situaciones
de gran importancia en cardiología: tratamiento
de la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica
incluido el síndrome isquémico coronario agudo, así como parte fundamental del tratamiento
LUWHJPLU[LZJVUPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH

Se realizó una revisión estructurada no sistemática de la bibliografía mediante búsqueda en la
base de datos PubMed con el término MeSH:
agente vasodilatador. Se incluyeron artículos
en español e inglés. Sólo se consideraron estudios en seres humanos. A partir de la lectura se
LSHIVY}\UHJSHZPÄJHJP}ULUMVJHKHHSHWYmJ[PJH
clínica y se redactó una revisión narrativa que
describe el papel actual de los vasodilatadores
en la cardiología contemporánea.

Los fármacos con propiedades vasodilatadoras
actúan en las regiones más distales del árbol
vascular (por ejemplo, vénulas y arteriolas), teóricamente reduciendo la poscarga y, en el caso
de ciertos agentes, disminuyendo el consumo
miocárdico de oxígeno. Asimismo, algunos
tienen virtudes que más allá de sus propiedades
hemodinámicas evitan el remodelado miocárKPJVUVJP]VTVKPÄJHUKVSHJVTWVZPJP}UKLSH
matriz extracelular) o favorecen el preacondicionamiento miocárdico.
Los vasodilatadores forman parte fundamental
del arsenal en medicina cardiovascular, su administración correcta, acorde con la evidencia
disponible, es imprescindible. Conocer su mecanismo de acción permite asegurar mejores
desenlaces en nuestros pacientes.
El objetivo de este artículo es otorgar una revisión
concisa y práctica acerca de los agentes con
propiedades vasodilatadoras de mayor importancia en diversos escenarios clínicos, incluidos
los fármacos de desarrollo reciente, así como
YLWHZHYLSM\UKHTLU[VJPLU[xÄJVYLZWLJ[VHSX\L
se sustentan sus principales indicaciones.

RESULTADOS
Si bien este grupo de fármacos puede ser clasiÄJHKVLUM\UJP}UKLZ\JVTWVZPJP}UX\xTPJH
lecho en el que actúan o mecanismo de acción,
se considera útil una aproximación orientada en
función de sus principales indicaciones clínicas.
En este sentido, los agentes con propiedades
vasodilatadoras tienen tres escenarios principales en los que acumulan la mayor cantidad de
evidencia disponible:
•

0UZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH JVU MYHJJP}U KL
expulsión reducida.

•

Hipertensión arterial y urgencias hipertensivas.

•

Cardiopatía isquémica, incluido el síndrome coronario isquémico agudo.

La descripción de los agentes prescritos en el
tratamiento de la hipertensión pulmonar (particularmente del grupo I y posiblemente algunos
individuos de los grupos 4 y 5 de la OMS) escapa
al alcance de este trabajo y se sugieren al lector
revisiones especializadas al respecto, así como
las directrices publicadas recientemente por la
Sociedad Europea de Cardiología.
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ŐĞŶƚĞƐǀĂƐŽĚŝůĂƚĂĚŽƌĞƐĞŶŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĐĂƌĚŝĂĐĂĐŽŶĨƌĂĐĐŝſŶĚĞĞǆƉƵůƐŝſŶƌĞĚƵĐŝĚĂ
Inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA)-antagonistas de la
angiotensina II (ARA-II)
La inhibición del sistema renina-angiotensinaaldosterona, junto con el bloqueo `, es uno de
los avances más trascendentales en la terapéutica
de los pacientes con disfunción sistólica.2 Su
ILULÄJPVLULSYLTVKLSHKV]LU[YPJ\SHYU\L]VZ
LWPZVKPVZKLPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH`TVY[HSPKHK
LZPUK\KHISL"WVJVZMmYTHJVZZLLUJ\LU[YHULU
un nicho tan importante.
Los IECA actúan primordialmente mediante la
inhibición de la carboxipeptidasa de dipeptidilo (enzima convertidora de angiotensina) que
constituye la principal (pero no la única) vía para
la generación de la angiotensina 2 (Figura 1).
El captopril es el fármaco emblemático de este
grupo y con más de tres décadas de existencia
constituye el IECA con mayor evidencia cientíÄJH ` H WHY[PY KLS X\L ZL ZPU[L[PaHYVU KP]LYZVZ
compuestos.
3VZ WHJPLU[LZ JVU PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH JVU
fracción de expulsión reducida tienen claras alteraciones neurohumorales: por una parte existe
incremento en la precarga por la activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona
y, por otro lado, hay también una poscarga elevada debido al estado hiperadrenérgico que es una
condición sine qua nonKLSHPUZ\ÄJPLUJPHJHYdiaca crónica. A todo esto se enfrenta un corazón
WVY SV KLTmZ TL[HI}SPJHTLU[L PULÄJPLU[L SV
que culmina con incremento del estrés parietal,
principal determinante del consumo miocárdico
de oxígeno.
La evidencia inicial de la administración de
0,*(: WHYH LS [YH[HTPLU[V KL SH PUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca con fracción de expulsión reducida data
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KLÄUHSLZKLSKLJLUPVKL JVULSLZ[\KPV
CONSENSUS (Cooperative North Scandinavian
Enalapril Survival Study), en el que pacientes en
clase funcional IV NYHA se asignaron a recibir
enalapril (n = 127) o placebo (n = 126). Los resultados iniciales de este pequeño estudio fueron
asombrosos, con reducción en la mortalidad
de incluso 40%, algo difícilmente alcanzable
con cualquier otro fármaco en la actualidad.
Posteriormente se publicaron los resultados del
SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction),
un estudio de mayor magnitud que su predecesor, en el que enalapril redujo la mortalidad
H[YPI\PKH H PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH PUJS\ZV LU
22% (IC95% 6-35%), así como el porcentaje
de hospitalizaciones por descompensación de
clase funcional hasta en 26% (IC95% 8-34%).
Entre los ARA-II, sólo candesartán y valsartán
tienen evidencia robusta en pacientes con inZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH JVU MYHJJP}U KL L_W\SZP}U
reducida (ICFEr). Los distintos brazos del estudio
CHARM (Candesartan in Heart Failure-Assessment
of Reduction in Mortality and Morbidity) y el famoso ValHeFT (The Valsartan Heart Failure Trial)
mostraron reducción en la mortalidad en pacientes con ICFEr intolerantes a IECA.
Dada la evidencia, los IECA-ARA-II deben
iniciarse en todos los pacientes con ICFEr independientemente de su clase funcional a menos
que existan contraindicaciones claras: TAS
< 80 mmHg, creatinina (Cr) > 3 mg/dL, potasio
sérico > 5 mEq/L o estenosis renal bilateral
(en pacientes ambulatorios debe evaluarse la
función renal y el potasio sérico dos semanas
después de iniciar el tratamiento con IECAARA-II). Asimismo, debe evitarse la hipotensión,
particularmente en pacientes con hiponatremia,
para lo que se recomienda suspender el tratamiento diurético 24 horas antes o comenzar
el IECA-ARA-II a dosis mínimas. El tratamiento
concomitante con bloqueadores` debe iniciarse
idealmente después del IECA-ARA-II.

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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Figura 1.:LKLZJYPILKLTHULYHZPTWSPÄJHKHLSTLJHUPZTVKLHJJP}UKLSVZKVZWYPUJPWHSLZNY\WVZKL]HZVKPlatadores de uso clínico en cardiología.
0,*(!PUOPIPKVYLZKLSHLUaPTHJVU]LY[PKVYHKLHUNPV[LUZPUH"**(!ISVX\LHKVYLZKLJHUHSLZKLJHSJPV"9`9!
YLJLW[VYKLYPHUVKPUH"(;9!YLJLW[VY[PWVKLHUNPV[LUZPUH=LY[L_[VWHYHKL[HSSLZ

Por último, la combinación concomitante de
IECA, ARA-II y antagonista de aldosterona (por
ejemplo, eplerenona, espironolactona) no es beUtÄJHLPUJS\ZVLZWV[LUJPHSTLU[LWLYQ\KPJPHS
en pacientes con ICFEr.

dio alcanzada en los ensayos clínicos con la
X\L [L}YPJHTLU[L ZL KLTVZ[Y} ILULÄJPV 5V
OH`KH[VZX\LZ\NPLYHUTH`VYILULÄJPVKL\U
agente sobre otro.
Aliskiren

En el Cuadro 1 se muestran los IECA-ARA-II más
comúnmente prescritos en nuestro medio para
LS [YH[HTPLU[V KL WHJPLU[LZ JVU PUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca con fracción de expulsión reducida,
así como su posología usual y la dosis prome-

Se trata de un inhibidor directo de la renina con
propiedades vasodilatadoras al suprimir la conversión de angiotensinógeno en angiotensina I.
La ventaja teórica de aliskiren sobre los IECA-
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Cuadro 1.0,*((9(00LUPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHJVUMYHJJP}UKLL_W\SZP}UYLK\JPKH
IECA-ARA-II

Dosis inicial

Dosis máxima*

2.5-5 mg c/24 h

20-40 mg c/24 horas (35 mg/día)

Captopril

6.25 mg c/8 h

50 mg c/8 h (123 mg/día)

Ramipril

1.25-2.5 mg c/24 h

10 mg c/24 h (n/d)

Enalapril

2.5 mg c/12 h

10.20 mg c/12 h (17 mg/día)

Candesartán

4-8 mg c/24 h

32 mg c/24 h (24 mg/día)

Losartán

25-50 mg c/24 h

50-150 mg c/24 h (129 mg/día)

Valsartán

20-40 mg c/12 h

150 mg c/12 h (254 mg/día)

Lisinopril

* Basada en las dosis aproximadas a las que se llegó en ensayos clínicos.
N/d: no disponible o sin evidencia

ARA-II es que estos últimos provocan un bloqueo
incompleto del sistema renina-angiotensina-aldosterona con incremento compensatorio de las
concentraciones circulantes de renina, eventual
generación de angiotensina 2 y vasoconstricción
residual.
Sin embargo, a pesar de estos supuestos, aliskiren ha mostrado resultados decepcionantes
en los ensayos clínicos ALTITUDE y, más recientemente, ATMOSPHERE. En este último,
la adición de aliskiren al tratamiento con IECA
conllevó mayor riesgo de hipotensión (13.8 vs
 W#LPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSvs 2.7%,
W#ZPUILULÄJPVLULSJVTW\LZ[VWYPTHYPV
KLTVY[HSPKHKOVZWP[HSPaHJP}UWVYPUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca (RR 0.99 IC90% 0.9-1.1). Debido a la
evidencia, actualmente aliskiren no se recomienda como parte del tratamiento en pacientes con
PUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHJVUMYHJJP}UKLL_W\SZP}U
reducida y su futuro parece cuestionable.
WĠƉƚŝĚŽƐŶĂƚƌŝƵƌĠƚŝĐŽƐƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚĞƐ
Nesitirida es la forma recombinante del factor
natriurético humano tipo B. Tiene efectos neurohormonales, diuréticos y vasodilatadores. El
estudio inicial VMAC (Vasodilation in the Management of Acute Congestive Heart Failure)
incluyó 489 pacientes hospitalizados por insu-



ÄJPLUJPHJHYKPHJHHN\KHWHYHYLJPIPYULZP[PYPKH
en infusión continua, nitroglicerina o placebo.
Si bien nesitirida se asoció con disminución
en la presión de enclavamiento pulmonar, no
hubo diferencia en la percepción de disnea
reportada por los pacientes. Posteriormente,
el enorme ensayo clínico ASCEND-HF (Acute
Study of Clinical Effectiveness of Nesiritide in
Decompensated Heart Failure), que incluyó a
TmZ KL  WHJPLU[LZ JVU PUZ\ÄJPLUJPH JHYdiaca aguda para recibir nesitirida o placebo y
demostró la ausencia de efecto de nesitirida en
el compuesto mortalidad-rehospitalización a 30
días (3.6 vs 4%, p = 01.31). Con fundamento en
este último ensayo clínico nesitirida se recomienda únicamente como tratamiento coadyuvante
LU WHJPLU[LZ JVU PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH `;(:
> 90 mmHg (indicación IIb según las directrices
de la ACCF/AHA).
Carperitida es la forma recombinante del péptido natriurético tipo A-_, prescrito a gran escala
en Japón. Estudios retrospectivos han asociado
a carperitida con incremento en la mortalidad
LU WHJPLU[LZ OVZWP[HSPaHKVZ WVY PUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca. Éste fármaco carece de estudios prospectivos con distribución al azar apropiados y
aún no se recomienda como parte de la teraWt\[PJHLZ[mUKHYLUWHJPLU[LZJVUPUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca con fracción de expulsión reducida.

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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Erelaxina

Cinaciguat

Se trata de la forma recombinante de la hormona
humana relaxina que normalmente es producida
WVYLSJ\LYWVS[LV`SHWSHJLU[H"ZPULTIHYNV
hay datos sugerentes de que también es produJPKHWVYSVZ]HZVZTPVJmYKPJVZLUPUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca. La relaxina actúa a través de un recep[VY HJVWSHKV H WYV[LxUH . X\L JVTV ]xH ÄUHS
tiene la producción de AMPc y eventualmente
la producción de óxido nítrico (NO), tanto por
incremento en la expresión de la sintentasa inducible y endotelial de óxido nítrico, como por
la activación del receptor de endotelina B. Estas
WYVWPLKHKLZ]HZVKPSH[HKVYHZWYV]VJHUÄUHSTLUte incremento de la distensibilidad arterial, del
gasto cardiaco y de la perfusión renal.

Es un agente vasodilatador que actúa a través
de la activación de la guanilato ciclasa soluble.
Es un fármaco recientemente desarrollado, por
lo cual carece de grandes ensayos clínicos. Sin
embargo, en el pequeño estudio fase IIb COM76:,JPUHJPN\H[MHSS}WHYHKLTVZ[YHYILULÄJPV
en disnea o índice cardiaco en pacientes con
PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH HN\KH HZVJPmUKVZL H
hipotensión incluso a dosis bajas. Es improbable
que en un futuro próximo reciba aprobación por
la FDA en este contexto.

Dos ensayos clínicos evaluaron la administración
KL ZLYLSH_PUH LU WHJPLU[LZ JVU PUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca con fracción de expulsión reducida:
pre-RELAX-AHF y el RELAX-AHF. El primero
fue un estudio de seguridad en el que serelaxina disminuyó la disnea y el compuesto de
mortalidad cardiovascular-readmisión por insuÄJPLUJPH JHYKPHJH V YLUHS LU   JVTWHYHKV
JVUWSHJLIV"ZLYLWVY[}OHZ[H KLWtYKPKHZ
debido a sujetos que suspendieron serelaxina
WVYOPWV[LUZP}UZPNUPÄJH[P]H(ZPTPZTVLSWYV[VJVSVM\LTVKPÄJHKVWHYH\UHUmSPZPZÄUHSWVY
intención de tratar.
El RELAX-AHF, publicado en 2013, incluyó
WHY[PJPWHU[LZJVUPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH
HN\KH JVU;(: %  TT/N L PUZ\ÄJPLUJPH
renal, distribuidos en dos brazos: infusión continua de serelaxina durante 48 horas (n = 581) o
WSHJLIVU$:LYLSH_PUHM\LIPLU[VSLYHKV"
ZPU LTIHYNV UV [\]V LMLJ[V ZPNUPÄJH[P]V LU
SVZW\U[VZÄUHSLZKLT\LY[LJHYKPV]HZJ\SHYV
YLHKTPZP}UWVYPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHVYLUHS
Hacen falta más ensayos clínicos para determinar el lugar preciso de este fármaco en la
terapéutica actual.

Hidralazina
A pesar de ser un antiguo vasodilatador, su mecanismo de acción no está del todo dilucidado,
pero presuntamente se atribuye a su acción en
los canales de potasio del músculo liso vascular.
Actúa primordialmente como dilatador arteriolar.
En la actualidad es un fármaco en desuso como
tratamiento de la hipertensión arterial. Probablemente su indicación principal y más clara sea en
combinación con dinitrato de isosorbide como
[LYHWPHJVUQ\U[HLUWHJPLU[LZJVUPUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca con fracción de expulsión reducida en
tratamiento concomitante con bloqueadores `,
LZ[LILULÄJPVLZ[mWYPUJPWHSTLU[LKLTVZ[YHKVLU
pacientes afroamericanos, así como en pacientes con contraindicaciones para IECA-ARA-II.
En estos contextos las directrices de la ACCF/
AHA otorgan un alto nivel de evidencia (clase I
`00HYLZWLJ[P]HTLU[L"LZ[HJVTIPUHJP}UWYVdujo reducción del riesgo relativo de mortalidad
KL   ` KL PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH LU  
con un número necesario a tratar (NNT) tan
bajo como siete pacientes. Sin embargo, estos
datos deben tomarse con gran prudencia porque
proceden del V-HeFT I en el que hidralazina-nitrato se compararon contra placebo-prazocin en
pacientes que no estaban con IECA-ARA-II ni
bloqueadores `. Posteriormente en el V-HeFT II
la combinación hidralazina/nitrato fue menos
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LÄJHaX\LLUHSHWYPSWHYHYLK\JPYSHTVY[HSPKHK
LU WHJPLU[LZ JVU PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH JVU
fracción de expulsión reducida.
Las dosis habituales como tratamiento antihipertensivo varían entre 25-100 mg cada 12 horas,
TPLU[YHZX\LLULSLZJLUHYPVKLSHPUZ\ÄJPLUJPH
cardiaca se recomienda la dosis de 37.5 mg de
hidralazina/20 mg de isosorbide combinadas en
una sola tableta tres veces a día.
ŐĞŶƚĞƐǀĂƐŽĚŝůĂƚĂĚŽƌĞƐĞŶŚŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶĂƌƚĞƌŝĂů
IECA-ARA-II
En función de las recomendaciones europeas
más recientes y el advenimiento del JNC8, (ambos publicados con gran cercanía cronológica),
actualmente se recomienda el inicio de fármacos
antihipertensivos en individuos con hipertensión
arterial grado 1 y riesgo cardiovascular elevado
(uno o dos factores de riesgo) o en grado 2 y 3,
independiente de éste.
Los IECA-ARA-II son fármacos efectivos como
monoterapia para el tratamiento de la hipertensión arterial (con excepción de los ancianos y de
las personas de origen afroamericano).
En función de la controversia que existía en
metanálisis previos, el ONTARGET demostró la
no inferioridad de telmisartán frente a ramipril
en eventos cardiovasculares mayores, evento
vascular cerebral (EVC) y muerte por cualquier
causa. Sin embargo, algunos datos sugieren que,
en general, los IECA-ARA-II podrían ser menos
LÄJHJLZ WHYH SH WYL]LUJP}U KL ,=* X\L V[YVZ
antihipertensivos.
3VZ0,*((9(00ZVUMmYTHJVZX\LZLWYLÄLYLU
como antihipertensivos de primer orden cuando
L_PZ[LUJVUKPJPVULZJSxUPJHZLZWLJxÄJHZOPWLYtrofia ventricular, microalbuminuria, infarto
WYL]PV PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH JVU MYHJJP}U KL
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expulsión reducida (vide supra), enfermedad
arterial periférica o diabetes. Asimismo, son
menos recomendados en ancianos y personas
afroamericanas porque ambos grupos tienen
menor respuesta a los IECA-ARA-II y podrían
ILULÄJPHYZLTmZKL\UJHSJPVHU[HNVUPZ[HVKL
la adición de una tiazida.
El tratamiento con más de dos fármacos se recomienda en pacientes con riesgo cardiovascular
alto, el ACCOMPLISH demostró la superioridad
de la combinación benazepril-amlodipino sobre
la combinación benazepril-hidroclorotiazida,
con reducción absoluta del RR de 2.2% y un
HR de 0.8 (IC95% 0.72-0.9, p < 0.001) a pesar de alcanzar niveles similares de presión
arterial, asimismo, el ASCOT mostró también
la superioridad de esa combinación frente a
bloqueadores `-diuréticos.
El Cuadro 2 resume la prescripción de vasodilatadores en hipertensión arterial y su dosis meta
ZLNUSHL]PKLUJPHJPLU[xÄJHKPZWVUPISL
Cuadro 2. Vasodilatadores en hipertensión arterial
IECA-ARA-II

Dosis inicial

Dosis meta*

Lisinopril

10 mg c/24 h

40 mg c/24 h

Captopril

25-50 mg c/8-12 h 150-200 mg c/12 h

Ramipril

2.5 mg cada 24 h

N/D

Enalapril

5 mg c/12 h

20 mg c/12 h

Valsartán

40-80 mg c/24 h

160-320 mg c/24 h

Losartán

25-50 mg c/12 h

100 mg c/12 h

Telmisartán

20 mg c/24 h

N/D

Irbesartán

75 mg c/24 h

300 mg c/24 h

Candesartán

4 mg c/24 h

12-32 mg c/24 h

Amlodipino

2.5 mg c/24 h

10 mg c/24 h

Diltiazem (xr)

120-180 mg c/24 h

360 mg c/24 h

Felodipino

2.5-20 mg c/24 h

ND

Hidralazina

25 mg c/12 h

ND

2 mg c/8 h

ND

Prazocina

* Dosis alcanzada y recomendada por el JNC8.
ND: no disponible o sin evidencia.
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En el contexto de las urgencias cardiovasculares,
los IECA-ARA-II juegan un papel importante en
el control de la presión arterial durante y en el
periodo inmediato a un EVC. Esto deriva de los
estudios ACCESS (que administró candesartán)
y CHHIPS (que administró lisinopril), en los que
se indicó tratamiento antihipertensivo cuando
la TAS fue > 160 mmHg en el contexto de un
EVC agudo.
Antagonistas de los canales de calcio
Se trata de un grupo heterogéneo de fármacos
que actúan mediante inhibición selectiva de los
canales de calcio tipo L del músculo liso vascular. Son fármacos ampliamente prescritos en la
práctica clínica diaria.
Pueden dividirse en función de su composición
X\xTPJH LU KPOPKYVWPYPKPUHZ +/7" UPMLKPWPno, amlodipino y nicardipino, entre otros, y
no DHP (verapamil y diltiazem), estos últimos
también con efectos importantes en el cronotropismo cardiaco y la vasculatura pulmonar.
Las DHP, cuyo arquetipo es el nifedipino, provocan vasodilatación mediante su unión a la
subunidad _-1 de los canales de calcio tipo L y,
a diferencia de los antagonistas de los canales
de calcio no-DHP, tienen poco efecto en el nodo
ZPU\ZHS`ÄIYHTPVJmYKPJH
Las indicaciones de mayor peso para los antagonistas de los canales de calcio en cardiología
son principalmente en el tratamiento de la hipertensión (particularmente efectivos en ancianos
y en pacientes de raza negra). Una revisión
sistemática reciente que incluyó 16 ensayos clínicos controlados, con varias DHP (amlodipino,
lercandidipino, mandipino, nicardipino y felodipino) mostró de forma consistente un patrón
de reducción continua y estable de la presión
arterial a lo largo del día.

Destacan los hallazgos del ALLHAT en el que un
antagonista de los canales de calcio (amlodipino) se comparó contra otros antihipertensivos.
Tras un seguimiento promedio de 4.9 años,
amlodipino mostró la misma reducción del
compuesto enfermedad coronaria fatal y no
fatal que un IECA, tiazida o bloqueador _1, así
como reducción de diabetes de nuevo inicio, con
ILULÄJPVUL[VLUSHYLK\JJP}UKLTVY[HSPKHK
aunque a un costo de incrementar los eventos
KLPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH990*  
1.52, esto en comparación con una tiazida),
LZ[L \S[PTV ILULÄJPV KLTVZ[YHKV [HTIPtU LU
el ASCOT, estudio de mayor duración y tamaño
que el ALLHAT. Se han comentado previamente
SVZILULÄJPVZKLSHJVTIPUHJP}U0,*(HU[HNVnistas de los canales de calcio demostrados en
el ACCOMPLISH.
En el contexto particular de las emergencias
hipertensivas, el nicardipino es bastante efectivo
como parte de la terapéutica, con un NNT tan
bajo como 2 (similar al lacidipino) comparado
contra placebo. En el estudio CLUE que distribuyó al azar 226 pacientes con emergencia
hipertensiva (media de presión arterial sistólica
212 mmHg) para recibir nicardipino (n = 116) vs
labetalol (n = 110) se observó que con el primero
se lograba más frecuentemente la meta preespeJPÄJHKHKLYLK\JJP}UKLWYLZP}UHY[LYPHSZPZ[}SPJH
en los primeros 30 minutos (OR 2.73, IC95%
1.1-6.7). En este sentido, se ha prescrito en los
siguientes escenarios clínicos: encefalopatía
hipertensiva, disección aórtica (en combinación
JVU LZTVSVS LJSHTWZPH PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS
aguda-anemia microangiopática, intoxicación
por cocaína (en combinación con una benzodiacepina). La dosis apropiada de nicardipino es
independiente del peso del paciente, se recomienda comenzar con una tasa de infusión de
5 mg/h incrementando 2.5 mg/h cada 5 minutos
titulando hasta alcanzar la presión arterial deseada (dosis máxima: 30 mg/h).
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ůŽƋƵĞĂĚŽƌĞƐɲϭ
En este grupo se incluyen: doxazosina, prazosin, terazosina, entre otros. De éstos, el segundo
es el de mayor prescripción en nuestra práctica
clínica diaria. Evidentemente su mecanismo
de acción es la inhibición de receptores adrenérgicos _-1 (posinápticos) en el músculo liso
]HZJ\SHY"PTWPKPLUKVHZxSH]HZVJVUZ[YPJJP}U
Son fármacos que están en desuso, se consideran probablemente de última opción como
vasodilatadores, en especial como tratamiento
de la hipertensión arterial y excepcionalmente se
recomiendan como monoterapia. Algunas de sus
WVJHZ]PY[\KLZZVU\ULMLJ[VMH]VYHISLLULSWLYÄS
de lípidos y la disminución de los síntomas del
prostatismo. Lamentablemente estos efectos se
ven oscurecidos por incremento de los episodios
cardiovasculares: incremento en la frecuencia
KLLWPZVKPVZKLPUMHY[VLPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH
según el ALLHAT.
Las dosis habituales del prazosin como antihipertensivo varían entre 2 y 20 mg dos o tres
veces al día. Se recomienda comenzar con dosis
de 1 mg por las noches para evitar los síntomas
producidos por hipotensión postural, particularTLU[LLUHUJPHUVZ3H[HX\PÄSH_PHZVIYL]PLUL
con rapidez.
Cabe destacar el caso particular de la fentoloamina que también tiene actividad antagonista _-2
(en receptores presinápticos) y cuya indicación
precisa es el tratamiento de la hipertensión asociada con feocromocitoma.
Nitrovasodilatadores
Favorecen la relajación del músculo liso vascular mediante la donación de óxido nítrico. Esta
donación puede ser mediante su reducción a
óxido nítrico cuyo arquetipo es la nitroglicerina
(fármacos propiamente conocidos como nitratos)
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o prescindiendo de esa reducción (no nitratos),
como el caso del nitroprusiato.
En cardiología, se han prescrito ampliamente en
el tratamiento de las emergencias hipertensivas
`ZLWYLÄLYLUWHY[PJ\SHYTLU[LJ\HUKVZLHZVJPH
LKLTHW\STVUHYJHYKPVNtUPJVVPZX\LTPH"LU
este escenario la nitroglicerina se considera
un venodilatador potente y sólo en dosis altas
afecta el tono arterial. Reduce la presión arterial mediante la reducción de la precarga y el
gasto cardiaco (ambos efectos indeseables en
pacientes con perfusión cerebral y renal comprometida). Asimismo, exacerba la taquicardia
YLÅLQH:PULTIHYNVW\LKLUWYLZJYPIPYZLKVZPZ
bajas de nitroglicerina (60 mg/min) como complemento de otros tratamientos antihipertensivos
por vía intravenosa.
El nitroprusiato, si bien se ha prescrito en la
práctica clínica como vasodilatador arterial y
venoso por más de cuatro décadas, reduce el
Å\QV ZHUN\xULV JLYLIYHS ` H\TLU[H SH WYLZP}U
intracraneal (efectos particularmente desfavorables en pacientes con encefalopatía hipertensiva
o tras un EVC, por lo que debe evitarse en este
grupo de pacientes). Asimismo, es capaz de
provocar robo coronario y en un ensayo clínico
demostró incremento de la mortalidad cuando
se administró en las primeras horas posteriores a
un síndrome coronario. Por último, puede causar
citotoxicidad debido a la liberación de tiocinato y cianuro e interferencia con la respiración
celular. Hay datos que sugieren que las tasas de
infusión de nitroprusiato superiores a 4 +g/kg/
min, por tan sólo dos a tres horas puede llevar a
concentraciones de cianuro que se encuentran
en el rango tóxico. Lamentablemente continúa
siendo un fármaco ampliamente prescrito en
nuestro medio.
Al tener en cuenta el potencial de toxicidad
grave con nitroprusiato, debe prescribirse únicamente cuando otros agentes vasodilatadores

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Vega-Rosales JA. Vasodilatadores

intravenosos no están disponibles, sólo en cirJ\UZ[HUJPHZJSxUPJHZLZWLJxÄJHZ`LUWHJPLU[LZ
con función renal y hepática conservadas. La
duración del tratamiento debe ser tan corta
como sea posible y la velocidad de infusión no
debe exceder de 2 +NRNTPU"\UHPUM\ZP}UKL
tiosulfato debe administrarse a pacientes que
reciben dosis más altas.
El Cuadro 3 resume los vasodilatadores prescritos en las emergencias hipertensivas.
Agentes vasodilatadores en cardiopatía
ŝƐƋƵĠŵŝĐĂŝŶĐůƵŝĚŽƐşŶĚƌŽŵĞĐŽƌŽŶĂƌŝŽ
ŝƐƋƵĠŵŝĐŽĂŐƵĚŽ
IECA-ARA-II
La administración de IECA se considera apropiada en pacientes con síndrome coronario
PZX\tTPJV HN\KV JVU LS ÄU KL L]P[HY LS YLmodelado ventricular. Esto se sustenta en el
famoso estudio GISSI-3, en el que lisinopril,
iniciado en las primeras 24 horas, se asoció
con reducción de mortalidad (OR 0.88 [IC95%
0.79-0.99]), así como de disfunción ventricular (OR 0.9 [IC95% 0.84-0.98]), esto en el
contexto de pacientes llevados a reperfusión y
con administración concomitante de bloqueadores ` y aspirina.
En el caso de los pacientes con infarto agudo
de miocardio sin elevación del segmento ST
LS WYPUJPWHS NY\WV ILULÄJPHKV ZVU SVZ Z\QL[VZ

con FEVI < 40% en presencia o en ausencia de
JVUNLZ[P}UW\STVUHY,SILULÄJPVKLSVZ0,*(
puede ser tan temprano como las primeras 24
horas (vigilando la función renal y evitando la
hipotensión) y su efecto en la reducción de la
mortalidad es claro en los primeros 30 días.
Asimismo, deberán administrarse en los pacientes que cursen con infarto agudo al miocardio
sin elevación del segmento ST en presencia de
hipertensión arterial, diabetes o IRC estable,
independientemente de la FEVI.
Asimismo, en pacientes con infarto agudo de
miocardio con elevación del segmento ST debe
hacerse todo lo posible para que los pacientes
con infarto de localización anterior reciban
tratamiento con IECA-ARA-II en las primeras 24
horas, FEVI < 40% o ambos. En este grupo par[PJ\SHYKLWHJPLU[LZLSILULÄJPVKLSVZ0,*(LZ
PUKLWLUKPLU[LKLS[YH[HTPLU[VÄIYPUVSx[PJVHUtiagregante y bloqueadores`. Los pacientes con
TH`VYILULÄJPVZVUSVZX\LWHKLJLUPUMHY[VKL
SVJHSPaHJP}U HU[LYPVY PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH
antecedente de infarto y taquicardia. En ausencia
de contraindicaciones, estos pacientes deben recibir bloqueo completo del eje con antagonistas
de la aldosterona.
En este contexto en particular no es pruden[L NLULYHSPaHY SVZ TPZTVZ ILULÄJPVZ H SVZ
ARA-II, pues sólo valsartán ha demostrado
no inferioridad frente a captopril (estudio VALIANT). El *\HKYV resume la posología en
este escenario.

Cuadro 3. Vasodilatadores en emergencias hipertensivas
Fármaco

Dosis

Presentacion y preparación

Nitroprusiato*

0.25-2 mcg/kg/min

-YHZJVKLTN"HMVYHYLUJJKL::

V. 

Nitroglicerina

5-200mcg/min

-YHZJVKLTN"HMVYHYLUJJKL::

V. 

Nicardipino

5-15 mg/h

ÍTW\SHZKLTN"HMVYHYLUJJKL::

Hidralazina

5-10 mg

V. 

Frasco de 20 mg/mL. Bolo dosis-respuesta.

*Requiere protección del sistema de infusión contra rayos ultravioleta.
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*\HKYV. IECA-ARA-II en infarto agudo de miocardio con
elevación del segmento ST
IECA-ARA-II

Dosis inicial

Dosis meta*

Lisinopril

2.5 - 5 mg c/24 h

10 mg c/24 h

Captopril

6.25 - 12.5 mg c/8 h

25 - 50 mg c/8 h

Ramipril

2.5 mg c/12 h

5 mg c/12 h

Valsartán

20 mg c/12 h

160 mg c/12 h

* Basada en las directrices ACC/AHA.

,SILULÄJPVKLSVZ0,*(UVZLYLK\JLUPJHTLU[L
H Z\ WYVWPLKHK ]HZVKPSH[HKVYH" [PLULU LMLJ[VZ
en el lecho vascular renal (disminuyen la presión intraglomerular y la proteinuria). Asimismo,
tres IECA: ramipril, perindopril y trandolapril,
han demostrado efectos denominados cardioprotectores.

estudio CAPARES demostró que el tratamiento
con amlodipino en pacientes con enfermedad
coronaria documentada provocaba reducción
de los eventos cardiovasculares (comparado
con placebo).
Nitrovasodilatadores
En el síndrome coronario isquémico agudo, la
nitroglicerina sublingual se recomienda para el
control inicial del angor (indicación clase IC).
Mientras que la vía IV se reserva para el tratamiento de isquemia persistente o descontrol
hipertensivo en el contexto del síndrome coronario isquémico agudo (indicación clase IB), es
menester evitar su administración en los infartos
inferiores con extensión mecánica al ventrículo
derecho y en los pacientes en choque cardiogénico o síndrome vasopléjico.

Antagonistas de los canales de calcio
Sólo verapamil tiene aprobación por la Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos
(FDA) para su administración en angina inestable, recordando siempre el papel preponderante
y ganado a pulso de los IECAS y bloqueadores `
en este escenario. Sin embargo, ante la existencia
de contraindicaciones para bloqueadores ` e
isquemia persistente, las recomendaciones son
claras para la administración temprana de los
antagonistas de los canales de calcio no-DHP
(evitar las DHP, particularmente nifedipino de
liberación inmediata).
Los antagonistas de los canales de calcio son antianginosos efectivos por lo que también suelen
prescribirse en la angina estable y son fármacos
aprobados para su administración en pacientes con
espasmo coronario (angina variante de prinzmetal).
Estos agentes tienen, además, otras propiedades
ILUtÄJHZX\L]HUTmZHSSmKLZ\LMLJ[VJVTV
vasodilatadores, por ejemplo a las DHP se
SLZ H[YPI\`} JHWHJPKHKLZ HU[PH[LYVNtUPJHZ" LS
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Asimismo, los nitratos se prescriben como tratamiento sintomático de la angina de esfuerzo.
:LWYLÄLYLUWHY[PJ\SHYTLU[LSHZWYLWHYHJPVULZ
orales de liberación prolongada de mononitrato de isosorbide. La dosis recomendada es
de 20 mg dos veces al día separadas por un
mínimo de siete horas para reducir tolerancia
con incremento gradual hasta la dosis meta de
120-240 mg/día.
En la Figura 2 se ilustran los ensayos clínicos
más trascendentales que sustentan las diversas
indicaciones (ocasionalmente yuxtapuestas) de
los agentes con propiedades vasodilatadoras en
la cardiología moderna.

CONCLUSIONES
Papel preponderante de los IECA (y con menor
evidencia los ARA-II) en todos los escenarios
clínicos.
Nesiritida, serelaxina y cinaciguat aún están
WLUKPLU[LZ KL KLTVZ[YHY LMLJ[V ILUtÄJV LU
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Eventual taquifilaxia con administración de
nitratos en cualquier contexto.

Terapia vasodilatadora
IECAS/ARA2

CCA

Nitratos

Otros

͏Yh^^>dD͍
Los vasodilatadores son un grupo heterogéneo
de fármacos.

HFrEF

SICA

Hipertensión

SOLVD
SAVE
TRACE
V-HeFTI
V-HeFTII

SOLVD
SAVE
VALIANT
AIRE
GISSI-3

ASCOT
ALLHAT
ACCOMPLISH
CAPARES
PREVENT
ONTARGET
ASCOT

VMAC
RELAX
ASCENDHF
COMPOSE

Emergencias
hipertensivas
ACCES
CHHIPS

Figura 2. Vasodilatadores en medicina cardiovascular.
El primer nivel muestra los grupos más importantes de
vasodilatadores, posteriormente se señala, mediante
una línea continua las indicaciones precisas y con
TH`VYL]PKLUJPHJPLU[xÄJH"SHZSxULHZKPZJVU[PU\HZPUdican evidencia poco clara (o administración si existen
contraindicaciones o no se encuentra disponible el
agente de primera elección). La ausencia de conexión
muestra falta de evidencia clínica o contraindicación.
Por último, en el último nivel se desglosan los principales ensayos clínicos que apoyan la administración
KL LZ[VZ MmYTHJVZ LU JHKH JVU[L_[V LZWLJxÄJV=LY
[L_[VWHYHKL[HSSLZLZWLJxÄJVZ

El término siempre ha sido ambiguo y propenso
a confusión con respecto a los fármacos que
deben incluirse.
La evidencia acerca de la administración de
vasodilatadores es heterogénea y en ocasiones
proviene de grandes ensayos clínicos y en otros
casos, de pequeños estudios unicéntricos.

͏YhWKZdEhsK͍
Se otorga una perspectiva general del nicho que
ocupan estos fármacos actualmente con una
orientación clínica.
Se incluyen fármacos de desarrollo reciente en
una visión integral.
Se revisa el origen de sus indicaciones principales plasmadas actualmente en diversas guías de
práctica clínica.

/>/K'Z&1
KLZLUSHJLZK\YVZLUPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHJVU
fracción de expulsión reducida.
4H`VYILULÄJPVKLHU[HNVUPZ[HZKLSVZJHUHSLZ
de calcio en pacientes afroamericanos y ancianos con hipertensión arterial.
Inicio temprano de IECA en pacientes con infarto
agudo al miocardio sin elevación del segmento
ST / infarto agudo de miocardio con elevación
del segmento ST y FEVI < 40%, infarto agudo
de miocardio con elevación del segmento ST de
localización anterior o diabetes mellitus.
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ŵĞƌŝĐĂŶŽůůĞŐĞŽĨĂƌĚŝŽůŽŐǇͬŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂƌƚƐƐŽĐŝĂƟŽŶdĂƐŬ&ŽƌĐĞŽŶWƌĂĐƟĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘:ŵŽůůĂƌĚŝŽů
ϮϬϭϰ͖ϲϰ;ϮϰͿ͗ϮϲϰϱͲϴϳ͘

91

Medicina Interna de México

4.

ĂŶŐĂůŽƌĞ^͕'ŽŶŐz͕ŽŽƉĞƌͲĞŚŽīZD͕WĞƉŝŶĞ:͕DĞƐƐĞƌůŝ&,͘ϮϬϭϰĞŝŐŚƚŚũŽŝŶƚŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵŝƩĞĞƉĂŶĞůƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶĨŽƌďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞƚĂƌŐĞƚƐƌĞǀŝƐŝƚĞĚ͗ZĞƐƵůƚƐ
ĨƌŽŵƚŚĞŝŶǀĞƐƚƐƚƵĚǇ͘:ŵŽůůĂƌĚŝŽůϮϬϭϰ͖ϲϰ;ϴͿ͗ϳϴϰͲϵϯ͘

5.

ƵƐŚŵĂŶt͕ŚĞƵŶŐ,^͕^ĂďŽ&ĂŶĚKŶĚĞƫD͘ĞƐŝŐŶ
ŽĨƉŽƚĞŶƚĐŽŵƉĞƟƟǀĞŝŶŚŝďŝƚŽƌƐŽĨĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƟŶŐ
ĞŶǌǇŵĞ͘ ĂƌďŽǆǇĂůŬĂŶŽǇů ĂŶĚ ŵĞƌĐĂƉƚŽĂůŬĂŶŽǇů ĂŵŝŶŽ
ĂĐŝĚƐ͘ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇϭϵϳϳ͖ϭϲ;ϮϱͿ͗ϱϰϴϰͲϵϭ͘

ϲ͘

ŚĞƌŶĞǇ͕^ƚƌĂƵƐ^͘DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞƵƌŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ͘ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁŽĨ
ƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘:'ĞŶ/ŶƚĞƌŶDĞĚϮϬϬϮĞĐ͖ϭϳ;ϭϮͿ͗ϵϯϳͲϰϱ͘

ϳ͘

&ŽŶĂƌŽǁ '͕ zĂŶĐǇ t͕ ,ĞƌŶĂŶĚĞǌ &͕ WĞƚĞƌƐŽŶ ͕
^ƉĞƌƚƵƐ :͕ ,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚ W͘ WŽƚĞŶƟĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ŽƉƟŵĂů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚŚĞĂƌƚĨĂŝůƵƌĞƚŚĞƌĂƉŝĞƐ
ŽŶŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘ŵ,ĞĂƌƚ:ϮϬϭϭ͖ϭϲϭ;ϲͿ͗ϭϬϮϰͲϯϬ͘

8.

tĂŬĂŝ ͕ DĐĂďĞ ͕ <ŝĚŶĞǇ Z͕ ƌŽŽŬƐ ^͕ ^ĞƵƉĂƵů Z͕
ŝĞƌĐŬƐ͕ĞƚĂů͘EŝƚƌĂƚĞƐĨŽƌĂĐƵƚĞŚĞĂƌƚĨĂŝůƵƌĞƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͘
ŽĐŚƌĂŶĞĚĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚZĞǀϮϬϭϯ͖ϴ;ϴͿ͗ϭͲϯϳ͘

9.

dĂŵ^t͕^ĂďŽůŝŶƐŬŝD>͕tŽƌĐĞůD͕WĂĐŬĞƌD͕ĂŶĚŽŚŶ:E͘
>ĂĐŬŽĨŝŽĞƋƵŝǀĂůĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶŝīĞƌĞŶƚ&ŽƌŵƵůĂƟŽŶƐŽĨ
/ƐŽƐŽƌďŝĚĞŝŶŝƚƌĂƚĞĂŶĚ,ǇĚƌĂůĂǌŝŶĞĂŶĚƚŚĞ&ŝǆĞĚͲŽƐĞ
ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ /ƐŽƐŽƌďŝĚĞ ŝŶŝƚƌĂƚĞͬ,ǇĚƌĂůĂǌŝŶĞ͘ ůŝŶ
WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚϮϬϬϳ͖ϰϲ;ϭϬͿ͗ϴϴϱͲϵϱ͘

10. dŚŝĞůŵĂŶŶ D͕ <ŽƩĞŶďĞƌŐ ͕ <ůĞŝŶďŽŶŐĂƌĚ W͕ tĞŶĚƚ ͕
'ĞĚŝŬ E͕ WĂƐĂ ^͕ Ğƚ Ăů͘ ĂƌĚŝŽƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ĂŶĚ ƉƌŽŐŶŽƐƟĐ
ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ƌĞŵŽƚĞ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ƉƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ
ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ĂƌƚĞƌǇ ďǇƉĂƐƐ ƐƵƌŐĞƌǇ͗ Ă ƐŝŶŐůĞͲ
ĐĞŶƚƌĞƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ͕ĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ͕ĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚ
ϮϬϭϯ͖ϯϴϮ;ϵϴϵϮͿ͗ϱϵϳͲϲϬϰ͘
11. yƵ >͘ ĐƟǀĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƌĚŝĂĐ ĐĂůĐŝƵŵ ƌĞůĞĂƐĞ ĐŚĂŶŶĞů
;ƌǇĂŶŽĚŝŶĞƌĞĐĞƉƚŽƌͿďǇƉŽůǇͲƐͲŶŝƚƌŽƐǇůĂƟŽŶ͘^ĐŝĞŶĐĞ;ϴϬͲͿ
ϭϵϵϴ͖Ϯϳϵ;ϱϯϰϴͿ͗ϮϯϰͲϯϳ͘
12. :ĂŵĞƌƐŽŶ<͕ĂŬƌŝƐ'>͕tƵŶ͕ĂŚůƂĨ͕>ĞŅŽǁŝƚǌD͕
DĂŶĨƌĞĚĂ ^͕ Ğƚ Ăů͘ ZĂƟŽŶĂůĞ ĂŶĚ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂǀŽŝĚŝŶŐ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĞǀĞŶƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ
ƉĂƟĞŶƚƐůŝǀŝŶŐǁŝƚŚƐǇƐƚŽůŝĐŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ;KDW>/^,Ϳ
ƚƌŝĂů͘dŚĞĮƌƐƚƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞ
ĐůŝŶŝĐĂů ŽƵƚĐŽŵĞ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ĮƌƐƚͲůŝŶĞ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ͘ ŵ :
,ǇƉĞƌƚĞŶƐϮϬϬϰ͖ϭϳ;ϵͿ͗ϳϵϯͲϴϬϭ͘
13. ^ŬŽŐůƵŶĚ͕ W,͕ ^ǀĞŶƐƐŽŶ W͕ ƐƉ :͕ ĂŚůƂĨ ͕ <ũĞůĚƐĞŶ ^͕
:ĂŵĞƌƐŽŶ<͕ĞƚĂů͘ŵůŽĚŝƉŝŶĞнďĞŶĂǌĞƉƌŝůŝƐƐƵƉĞƌŝŽƌƚŽ
ŚǇĚƌŽĐŚůŽƌŽƚŚŝĂǌŝĚĞнďĞŶĂǌĞƉƌŝůŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞŽĨďĂƐĞůŝŶĞ
ƉƵůƐĞƉƌĞƐƐƵƌĞ͗^ƵďĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞKDW>/^,dƌŝĂů͘:ůŝŶ
,ǇƉĞƌƚĞŶƐϮϬϭϱ͖ϭϳ;ϮͿ͗ϭϰϭͲϰϲ͘
14. ^ĂƚŽ͕dĞƌĂƚĂ<͕DŝƵƌĂ,͕dŽǇĂŵĂ<͕>ŽďĞƌŝǌĂ&Z͕,ĂƚŽƵŵ
K͕ĞƚĂů͘DĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨǀĂƐŽĚŝůĂƟŽŶƚŽĂĚĞŶŽƐŝŶĞŝŶĐŽƌŽŶĂƌǇĂƌƚĞƌŝŽůĞƐĨƌŽŵƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞ͘ŵ:
WŚǇƐŝŽů,ĞĂƌƚŝƌĐWŚǇƐŝŽůϮϬϬϱ͖Ϯϴϴ͗ϭϲϯϯͲϰϬ͘
15. :ĂŵĞƐ W͕ KƉĂƌŝů ^͕ ĂƌƚĞƌ >͕ ƵƐŚŵĂŶ t͕ ĞŶŶŝƐŽŶͲ
,ŝŵŵĞůĨĂƌď ͕ ,ĂŶĚůĞƌ :͕ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ ǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚŝŐŚďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶ
ĂĚƵůƚƐ͘:DϮϬϭϰ͖ϯϭϭ;ϱͿ͗ϱϬϳͲϮϬ͘
ϭϲ͘ DĂŶĐŝĂ'͕&ĂŐĂƌĚZ͕EĂƌŬŝĞǁŝĐǌ<͕ZĞĚŽŶ:͕ĂŶĐŚĞƫ͕ƂŚŵ
D͕ĞƚĂů͘ϮϬϭϯ^,ͬ^'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ĂƌƚĞƌŝĂůŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ůŽŽĚWƌĞƐƐϮϬϭϯ͖ϮϮ;ϰͿ͗ϭϵϯͲϮϳϴ͘
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ϭϳ͘ <ŽŵĂũĚĂD͕ĂƌƐŽŶW͕,ĞƚǌĞů^͕DĐ<ĞůǀŝĞZ͕DĐDƵƌƌĂǇ
:͕WƚĂƐǌǇŶƐŬĂ͕ĞƚĂů͘&ĂĐƚŽƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŽƵƚĐŽŵĞŝŶ
ŚĞĂƌƚĨĂŝůƵƌĞǁŝƚŚƉƌĞƐĞƌǀĞĚĞũĞĐƟŽŶĨƌĂĐƟŽŶ͗ĮŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵ
ƚŚĞ/ƌďĞƐĂƌƚĂŶŝŶ,ĞĂƌƚ&ĂŝůƵƌĞǁŝƚŚWƌĞƐĞƌǀĞĚũĞĐƟŽŶ&ƌĂĐƟŽŶ^ƚƵĚǇ;/ͲWZ^ZsͿ͘ŝƌĐ,ĞĂƌƚ&ĂŝůϮϬϭϭ͖ϰ;ϭͿ͗ϮϳͲϯϱ͘
18. :ƵůŝƵƐ ^͕ <ũĞůĚƐĞŶ ^͕ tĞďĞƌ D͕ ƌƵŶŶĞƌ ,Z͕ ŬŵĂŶ ^͕
,ĂŶƐƐŽŶ >͕ Ğƚ Ăů͘ KƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ƉĂƟĞŶƚƐ Ăƚ
high cardiovascular risk treated with regimens based on
ǀĂůƐĂƌƚĂŶ Žƌ ĂŵůŽĚŝƉŝŶĞ͗ dŚĞ s>h ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ƚƌŝĂů͘
>ĂŶĐĞƚϮϬϬϰ͖ϯϲϯ;ϵϰϮϲͿ͗ϮϬϮϮͲϯϭ͘
19. DĂŶŶ:&͕^ĐŚŵŝĞĚĞƌZ͕DĐYƵĞĞŶD͕ǇĂů>͕^ĐŚƵŵĂĐŚĞƌ
,͕WŽŐƵĞ:͕ĞƚĂů͘ZĞŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐǁŝƚŚƚĞůŵŝƐĂƌƚĂŶ͕ƌĂŵŝƉƌŝů͕
Žƌ ďŽƚŚ͕ ŝŶ ƉĞŽƉůĞ Ăƚ ŚŝŐŚ ǀĂƐĐƵůĂƌ ƌŝƐŬ ;ƚŚĞ KEdZ'd
ƐƚƵĚǇͿ͗ĂŵƵůƟĐĞŶƚƌĞ͕ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ͕ĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ͕ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚϮϬϬϴ͖ϯϳϮ;ϵϲϯϴͿ͗ϱϰϳͲϱϯ͘
20. DƵŶƚŶĞƌW͕ĂǀŝƐZ͕ƵƐŚŵĂŶt͕ĂŶŐĂůŽƌĞ^͕ĂůŚŽƵŶ
͕ WƌĞƐƐĞů ^>͕ Ğƚ Ăů͘ dƌĞĂƚŵĞŶƚͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ
and the incidence of cardiovascular disease and end-stage
ƌĞŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞĂŶƟŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞĂŶĚůŝƉŝĚͲ
ůŽǁĞƌŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƚŽƉƌĞǀĞŶƚŚĞĂƌƚĂƩĂĐŬƚƌŝĂů;>>,dͿ͘
,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶϮϬϭϰ͖ϲϰ;ϱͿ͗ϭϬϭϮͲϮϭ͘
21. <ŽƐƟƐ:͕ĂǀŝƐ͕Z͕ƵƚůĞƌ:͕'ƌŝŵŵZ,͕ĞƌŐĞ<'͕ŽŚĞŶ
:͕ĞƚĂů͘WƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨ,ĞĂƌƚ&ĂŝůƵƌĞďǇŶƟŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ
ƌƵŐ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŝŶ KůĚĞƌ WĞƌƐŽŶƐ tŝƚŚ /ƐŽůĂƚĞĚ ^ǇƐƚŽůŝĐ
,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘:D:ŵDĞĚƐƐŽĐϭϵϵϳ͖Ϯϳϴ;ϯͿ͗ϮϭϮ͘
22. ƵƐŚŵĂŶt͕ǀĂŶƐ't͕ǇŝŶŐƚŽŶZW͕'Žī:ƌ͕'ƌŝŵŵ
Z,͕ƵƚůĞƌ:ĞƚĂů͘dŚĞKZ^ƚƵĚǇ'ƌŽƵƉ͗īĞĐƚƐŽĨ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞďůŽŽĚͲƉƌĞƐƐƵƌĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƚǇƉĞϮĚŝĂďĞƚĞƐŵĞůůŝƚƵƐ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϭϬ͖ϯϲϮ;ϭϳͿ͗ϭϱϳϱͲϴϱ͘
23. dŚƵŶĞ::͕^ŝŐŶŽƌŽǀŝƚĐŚ:͕<ŽďĞƌ>͕DĐDƵƌƌĂǇ::͕^ǁĞĚďĞƌŐ
<͕ ZŽƵůĞĂƵ :͕ Ğƚ Ăů͘ WƌĞĚŝĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐŶŽƐƟĐ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ
ƌĞĐƵƌƌĞŶƚŵǇŽĐĂƌĚŝĂůŝŶĨĂƌĐƟŽŶŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚůĞŌǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶ͕ŚĞĂƌƚĨĂŝůƵƌĞ͕ŽƌďŽƚŚĨŽůůŽǁŝŶŐĂĮƌƐƚ
ŵǇŽĐĂƌĚŝĂůŝŶĨĂƌĐƟŽŶ͘Ƶƌ:,ĞĂƌƚ&ĂŝůϮϬϭϭ͖ϭϯ;ϮͿ͗ϭϰϴͲϱϯ͘
24. ĂŚůƂĨ͕^ĞǀĞƌW^͕WŽƵůƚĞƌEZ͕tĞĚĞů,͕ĞĞǀĞƌƐ'͕ĂƵůĮĞůĚD͕ĞƚĂů͘WƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞǀĞŶƚƐǁŝƚŚĂŶ
ĂŶƟŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞƌĞŐŝŵĞŶŽĨĂŵůŽĚŝƉŝŶĞĂĚĚŝŶŐƉĞƌŝŶĚŽƉƌŝů
ĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚǀĞƌƐƵƐĂƚĞŶŽůŽůĂĚĚŝŶŐďĞŶĚƌŽŇƵŵĞƚŚŝĂǌŝĚĞĂƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ŝŶƚŚĞŶŐůŽͲ^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂŶĂƌĚŝĂĐKƵƚĐŽŵĞƐdƌŝĂůͲ
ůŽŽĚWƌĞƐƐƵƌĞ>ŽǁĞƌŝŶŐƌŵ;^KdͲW>Ϳ͗ŵƵůƟĐĞŶƚƌĞ
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0UZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHLUJPYYVZPZOLWm[PJH
(J\[LYLUHSMHPS\YLPUOLWH[PJJPYYOVZPZ
DĂƌĐŽŶƚŽŶŝŽ>ſƉĞǌͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ

Resumen
La asVJPHJP}UKLSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHLUWHJPLU[LZJVUJPYYVZPZOLWm[PJHZPLTWYL
se ha establecido en el contexto del síndrome hepatorrenal, pero hay varias causas
HKLTmZKLtZ[H3HPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHLZ\UKLZHMxV[LYHWt\[PJVLUWHJPLU[LZJVU
JPYYVZPZOLWm[PJH3HPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHZLKLILHMHJ[VYLZWYLYYLUHSLZMHJ[VYLZ
PU[YxUZLJVZKLSYP|}UVWVZYLUHSLZ3HWYL]HSLUJPHKLPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHLUSH
cirrosis se ha informado de 14 a 50% en pacientes con cirrosis. Su prevalencia es de
aproximadamente 50% en pacientes con cirrosis y ascitis y de 20% en los pacientes
con cirrosis en etapa avanzada que están hospitalizados. En 2015, el Club Internacional
KL(ZJP[PZLZ[HISLJP}\UHU\L]HKLÄUPJP}U`LZ[HKPÄJHJP}UKLSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHS
aguda en pacientes con cirrosis hepática.
PALABRAS CLAVE:0UZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KH"JPYYVZPZOLWm[PJH"ZxUKYVTLOLWH[VYYLUHS
Abstract
The association of acute renal failure in patients with liver cirrhosis has always been
established in the context of hepatorenal syndrome, but there are several etiologies in
addition to this cause. Acute renal failure is a therapeutic challenge in patients with liver
cirrhosis. Acute renal failure is due to prerenal factors, intrinsic factors of the kidney
or post-renal. The prevalence of acute renal failure in cirrhosis has been reported from
14 to 50% in patients with cirrhosis. Its prevalence is approximately 50% in patients
with cirrhosis and ascites and 20% in patients with advanced stage cirrhosis who are
OVZWP[HSPaLK0U[OL0U[LYUH[PVUHS(ZJP[PZ*S\ILZ[HISPZOLKHUL^KLÄUP[PVUHUK
staging of acute renal failure in patients with liver cirrhosis.
KEYWORDS: (J\[LYLUHSMHPS\YL"3P]LYJPYYOVZPZ"/LWH[VYLUHSZ`UKYVTL
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ANTECEDENTES
3HPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHLZ\UKLZHMxV[LYHpéutico en pacientes con cirrosis hepática. Esto
puede estar relacionado con la hemodinámica
anormal con vasodilatación arterial sistémica y
el lecho esplácnico, además de vasoconstricción
de los vasos extrahepáticos, característica de
la cirrosis hepática avanzada.13HPUZ\ÄJPLUJPH
renal aguda se produce con frecuencia en las
etapas avanzadas de la cirrosis hepática y conlleva mal pronóstico.2,3
3HPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHZLKLILHMHJ[VYLZ
prerrenales, factores intrínsecos del riñón o
posrenales. El daño prerrenal es el resultado de
hipoperfusión renal sin daño a los glomérulos o
[I\SVZYLUHSLZ:PU[YH[HTPLU[VSHPUZ\ÄJPLUJPH
renal aguda prerrenal puede progresar a necrosis
tubular aguda, un tipo de daño renal intrínseco.
La prevalencia de insuficiencia renal aguda
en la cirrosis se ha informado de 14 a 50% en
pacientes con cirrosis. Su prevalencia es de
aproximadamente 50% en pacientes con cirrosis
y ascitis y de 20% en pacientes con cirrosis en
estadio avanzado que están hospitalizados.4,5
3H SLZP}U YLUHS HN\KH ZL KLÄUL JVTV SH YLK\JJP}U ZPNUPÄJH[P]H LU SH [HZH KL ÄS[YHJP}U
NSVTLY\SHY K\YHU[L \U WLYPVKV JVY[V" LZ \UH
complicación común y grave en pacientes con
JPYYVZPZ3HPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHZLKLZLUcadena por un evento precipitante, por ejemplo,
sobredosis de diuréticos, paracentesis de gran
volumen sin reemplazo de albúmina, hemorragia
gastrointestinal, infecciones bacterianas, etc.6
La lesión renal aguda tiene prevalencia estimada de aproximadamente 20-50% en pacientes
hospitalizados con cirrosis6-9 y la aparición de
PUZ\ÄJPLUJPHYLUHSLZTmZJVTULUWHJPLU[LZ
con cirrosis en comparación con individuos sin
enfermedad hepática.10 La lesión renal aguda
tiene mal pronóstico en estos pacientes y repre-

senta un importante predictor de mortalidad a
corto plazo.11
3VZJYP[LYPVZWHYHSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHLU
la cirrosis se propusieron inicialmente en 199612
`ZLYLKLÄUPLYVULUSVZH|VZWVZ[LYPVYLZ13 TradiJPVUHSTLU[LSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSLUSHJPYYVZPZ
ZLKLÄUP}JVTVH\TLU[VKL LUSHJYLH[Pnina sérica, con aumento superior a 1.5 mg/dL
(133 μm/L). El valor de corte de la creatinina
ZtYPJHWHYHKLÄUPYSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KH
en pacientes con cirrosis descompensada ha
cambiado.14,15 Varias sociedades académicas de
nefrología han propuesto el uso del concepto
de lesión renal aguda para representar cambios
agudos en la función renal. Los criterios de
diagnóstico constituyen una combinación de
JHTIPVZLUSH[HZHKLÄS[YHJP}UNSVTLY\SHYHZx
como reducción en la producción de orina. En
SHS[PTHKtJHKHSHKLÄUPJP}UKLSLZP}UYLUHS
HN\KHL]VS\JPVU}HSHZJSHZPÄJHJPVULZ`SVZJYPterios de diagnóstico conocidos como RIFLE,16
AKIN17 y KDIGO.18
En 2010, el Club Internacional de Ascitis (IAC) y
la Iniciativa para la Calidad de la Diálisis Aguda
(ADQI) decidieron utilizar la nomenclatura de AKIN.
En 2015, el Club Internacional de Ascitis estaISLJP}\UHU\L]HKLÄUPJP}U`LZ[HKPÄJHJP}UKL
SH PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS HN\KH LU WHJPLU[LZ JVU
cirrosis hepática (Cuadro 1).19
&ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂƌĞŶĂůĞŶůĂ
cirrosis
Los pacientes con cirrosis hepática padecen
hipertensión portal, lo que produce vasodilatación del lecho vascular esplácnico, que a su
vez provoca la acumulación de sangre debido
H SH YLZPZ[LUJPH LU LS Å\QV ]LUVZV WVY[HS ,Z[V
ZLKLILHSH\TLU[VLUSHYLZPZ[LUJPHÄQHKLSH
ÄIYVZPZ OLWm[PJH ` SH KPUmTPJH LU SHZ HY[LYPHZ
LZWSmJUPJHZ"LZ[VS[PTVKLIPKVH!
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Cuadro 1.*SHZPÄJHJP}UKLSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHKL
acuerdo con los criterios del Club Internacional de Ascites
(ICA)
Estadio 1
Incremento en la creatinina sérica > 0.3 mg/dL o incremento de la creatinina sérica de 50 a 100% respecto
a la basal
Estadio 2
Incremento de la creatinina sérica de 100 a 200%
respecto a la basal
Estadio 3
Incremento de la creatinina sérica de > 200% respecto
a la basal o incremento de la creatinina a 4 mg/dL con
aumento agudo de 0.3 mg/dL o necesidad de terapia
sustitutiva de la función renal

a) Vasodilatadores como óxido nítrico,
monóxido de carbono y cannabinoides
endógenos.20,21
b) =HZVKPSH[HJP}UWVYJP[VJPUHZWYVPUÅHTHtorias como el factor de necrosis tumoral
y la interleucina 6, derivadas de la translocación bacteriana del intestino.22
La acumulación de sangre en el lecho esplácnico
induce reducción en el volumen circulante efectivo, lo que conduce a aumento compensatorio
en el gasto cardiaco a través de la activación
del sistema nervioso simpático por los barorreJLW[VYLZJHYV[xKLVZJVULSÄUKLTHU[LULY\UH
perfusión renal adecuada.23
En etapas avanzadas de la cirrosis, la resistencia
]HZJ\SHYZPZ[tTPJHZLYLK\JLZPNUPÄJH[P]HTLU[L
y el aumento adicional en el gasto cardiaco no
puede compensar. Por tanto, es evidente que
el gasto cardiaco disminuye a medida que la
cirrosis progresa. En las etapas avanzadas de la
cirrosis, el gasto cardiaco se mantiene mediante
la activación de los sistemas vasoconstrictores,
que incluyen el sistema renina-angiotensina,
el sistema nervioso simpático y, en etapas
avanzadas, una hipersecreción no osmótica de
arginina-vasopresina.
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Estos mecanismos compensatorios ayudan
a mantener un volumen arterial efectivo y
una presión sanguínea relativamente normal,
pero tienen efectos importantes en la función
renal, principalmente retención de agua y
sodio, que puede conducir a la formación
de ascitis y edema, y la insuficiencia renal
condicionada por vasoconstricción renal e
hipoperfusión.24,25
Hay cuatro factores implicados en la patogénesis
del síndrome hepatorrenal. Éstos son:
1. Aparición de vasodilatación esplácnica,
esto causa reducción en el volumen de
sangre arterial efectivo y disminución en
la presión arterial media.
2. La activación del sistema nervioso simpático
y del sistema renina-angiotensina-aldosterona que provoca la vasoconstricción
renal y un cambio en la curva autorreguladora renal, que hace que el flujo
sanguíneo renal sea mucho más sensible
a los cambios en la presión arterial media.
3. Deterioro de la función cardiaca debido a
la aparición de la miocardiopatía cirrótica,
que conduce a deterioro relativo del aumento compensatorio en el gasto cardiaco
secundario a la vasodilatación.
4. Aumento de la síntesis de mediadores
]HZVHJ[P]VZX\LHMLJ[HULSÅ\QVZHUN\xULV
renal o la hemodinámica de la microcirculación glomerular, como cisteinil
leucotrienos, tromboxano A2, F2-isoprostanes y endotelina 1.
Los trastornos hemodinámicos pueden tener
gran repercusión en el cuerpo según la gravedad
de la cirrosis.26 Los cambios hemodinámicos
en la cirrosis incluyen la hipertensión portal
y la circulación hiperdinámica, que son la
principal causa de morbilidad y mortalidad en
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pacientes con cirrosis. El volumen efectivo de
sangre arterial y las concentraciones circulantes
de componentes RAS y hormona antidiurética
permanecen normales en las primeras etapas
de la enfermedad, incluso con resistencia
vascular sistémica reducida. El gasto cardiaco
elevado y la baja resistencia vascular sistémica
son características de la hipertensión portal y
de la circulación hiperdinámica en la cirrosis.
La vasodilatación arterial en la circulación
esplácnica y la disminución resultante en la
resistencia vascular sistémica se asocian con la
hipertensión portal en la cirrosis. Sin embargo,
SH JPYJ\SHJP}U OPWLYKPUmTPJH LZ PUZ\ÄJPLU[L
WHYH JVYYLNPY SH OPWV]VSLTPH HY[LYPHS LÄJHa
cuando la enfermedad progresa y aumenta la
vasodilatación arterial, lo que resulta en hipotensión arterial y la consiguiente activación
del sistema renina angiotensina aldosterona
circulante y el sistema nervioso simpático y
secreción de hormona antidiurética.27
ĂƵƐĂƐĚĞůĞƐŝſŶƌĞŶĂůĂŐƵĚĂĞŶůĂĐŝƌƌŽƐŝƐ
La lesión renal aguda tiene causas prerrenales,
intrarrenales o posrenales (Figura 1). La causa
prerrenal es la más común entre los pacientes
con cirrosis seguida de necrosis tubular aguda,
mientras que la causa posrenal por obstrucción
de las vías urinarias es extremadamente rara.
En un estudio retrospectivo de 423 pacientes
con cirrosis ingresados en el hospital con
diagnóstico de lesión renal aguda, la prerrenal
y la necrosis tubular aguda representaron más
de 80% de los casos (49% prerrenales, 35%
de necrosis tubular aguda). La lesión posrenal
representó sólo 0.2% de los casos en este estudio.27 En nuestro estudio prospectivo, entre
109 pacientes con cirrosis enumerados para
[YHZWSHU[L KL OxNHKV X\L [LUxHU PUZ\ÄJPLUJPH
renal aguda, la lesión prerrenal fue la causa más
frecuente en 28, seguida de la causa intrarrenal
en 33, mientras que la causa posrenal no se
observó en ningún paciente.28,29

Paciente con cirrosis hepática e insuficiencia renal aguda

Posrenal (<1%)

Prerrenal (70%)

Tratar la
causa

Causas tratables
Biopsia renal

Respuesta al
volumen (66%)
Síndrome
hepatorrenal
(34%)
Albúmina y LVP
Vasoconstrictores
70-75% responden
50-60% recurrencia

TIPS TRR

Trasplante hepático o
simultáneo hepático y renal
Intrarrenal (30%)

Figura 1.(SNVYP[TVKLTHULQVKLSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHS
aguda en pacientes con cirrosis.
3=7! Z\Z[P[\[V KLS WSHZTH";07:! KLYP]HJP}U [YHUZ`\N\SHY PU[YHOLWm[PJH WVY[VZPZ[tTPJH";99! [LYHWPH KL
reemplazo renal.

Lesión prerrenal
Insuficiencia renal aguda prerrenal con respuesta
al volumen
La hemodinámica alterada en la cirrosis hace
que estos pacientes sigan siendo propensos a
SH PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS HN\KH KLIPKV H SPNLYVZ
cambios de líquidos y disminuciones adicionales en el volumen de líquido intravascular.
La lesión prerrenal ocurre comúnmente debido
a la administración de diuréticos, hemorragia
gastrointestinal, infección, diarrea a menudo
relacionada con administración de lactulosa
para tratar la encefalopatía hepática, y de
paracentesis de gran volumen sin infusión de
albúmina. La paracentesis de gran volumen
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puede asociarse con depleción de volumen
PU[YH]HZJ\SHY L PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS HN\KH ,Z[H
condición ocurre en incluso 70% de los pacientes sometidos a paracentesis cuando se retiran
más de 5 L y la albúmina no se infunde. Antes
KLS\ZVNLULYHSPaHKVKLSHWYVÄSH_PZHU[PIP}[PJH
para tratar la hemorragia digestiva aguda en la
cirrosis, hasta 20% de los pacientes con cirrosis
hospitalizados por hemorragia digestiva aguda
tenían una infección bacteriana presente al
ingreso, con incluso 50% de riesgo de padecer
una infección mientras estaban hospitalizados.
Además, la administración de medicamentos
JVTV SVZ (05, W\LKL WYLJPWP[HY PUZ\ÄJPLUJPH
renal aguda al disminuir las prostaglandinas renales y acentuar la vasoconstricción intrarrenal
` KPZTPU\PY HU TmZ LS Å\QV ZHUN\xULV YLUHS
Por tanto, debe proporcionarse asesoramiento
de rutina a estos pacientes para evitar estos
medicamentos para el tratamiento del dolor
siempre que se necesiten analgésicos. La administración de agentes de contraste intravenosos
en pacientes con cirrosis es otro factor de riesgo
WV[LUJPHSKLPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KH,ULZ[L
sentido, la ecografía debe ser la modalidad de
imagen de elección para seguir a los pacientes
con cirrosis para la vigilancia y el cribado del
carcinoma hepatocelular. Sin embargo, debe
seguirse una lesión sospechosa en la ecografía
con tomografía computada de contraste o reZVUHUJPHTHNUt[PJHWHYHJVUÄYTHYVYLM\[HYLS
diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Una
ocurrencia común y frecuente en pacientes con
cirrosis es la aparición de infecciones, sepsis o
ambos. El estado hemodinámico en la cirrosis
con dilatación vascular y resistencia vascular
reducida en la cirrosis es bastante similar al estado hemodinámico en la sepsis, especialmente
la peritonitis bacteriana espontánea. Por tanto,
las infecciones superpuestas-sepsis en pacientes
JVUJPYYVZPZLTWLVYHULZ[HÄZPVSVNxHJH\ZHUKV
reducción del volumen sanguíneo circulante
y conduciendo a la aparición de lesión renal
aguda.

98

2019 enero-febrero;35(1)

Insuficiencia renal aguda prerrenal sin respuesta
al volumen: síndrome hepatorrenal
La expansión del volumen es el primer tratamien[VKLZW\tZKLSKPHNU}Z[PJVKLPUZ\ÄJPLUJPHYLUHS
aguda (con cristaloides o albúmina intravenosa)
y la interrupción de los medicamentos precipitantes (como diuréticos, lactulosa y AINE). Si la
función renal no se normaliza o mejora con esta
intervención es importante considerar que el
síndrome hepatorrenal (SHR) es un diagnóstico
diferencial importante a considerar como la
causa de lesión renal aguda. El síndrome hepa[VYYLUHSLZ\UHMVYTHM\UJPVUHSKLPUZ\ÄJPLUJPH
renal sin cambios estructurales o histológicos
importantes en los riñones que se distingue por
vasoconstricción renal intensa. Es importante
diferenciarlo de otras causas intrarrenales, porque el manejo y el pronóstico son diferentes.
En ausencia de biopsia renal, el diagnóstico del
síndrome hepatorrenal sigue siendo difícil y es
esencialmente un diagnóstico de exclusión. En
pacientes con cirrosis, el síndrome hepatorrenal
sobreviene en aproximadamente 18% en un año
y 39% en cinco años.
Alrededor de 66% de todos los casos de síndrome
hepatorrenal son tipo 1 o síndrome hepatorrenallesión renal aguda, que se están produciendo
rápidamente con aumento en la creatinina sérica
a más de 2.5 mg/dL durante una o dos semanas.
El síndrome hepatorrenal tipo 1 generalmente es
precipitado por infecciones y tiene mortalidad
alta con supervivencia media de alrededor de
50% a las dos semanas. Por el contrario, el síndrome hepatorrenal tipo 2 es más indolente en el
contexto de ascitis resistente, con aumento lento
de la creatinina sérica a más de 1.5 mg/dL y un
resultado relativamente mejor con mediana de
supervivencia de aproximadamente seis meses.
Para evitar retrasar el inicio del tratamiento la deÄUPJP}UKLSZxUKYVTLOLWH[VYYLUHS[PWV0ZLYL]PZ}
recientemente para eliminar el límite máximo de
2.5 mg/dL de creatinina sérica.
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/ŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂƌĞŶĂůĐƌſŶŝĐĂŝŶƚƌşŶƐĞĐĂŶŽ
ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĂĚĞůǀŽůƵŵĞŶ͗ŶĞĐƌŽƐŝƐƚƵďƵůĂƌĂŐƵĚĂ
La causa más común de lesión renal aguda intrarrenal en la cirrosis es la necrosis tubular aguda.
Esto ocurre comúnmente como complicación
de la sepsis o debido a una lesión prerrenal no
diagnosticada y no tratada. La principal causa
de necrosis tubular aguda se ha atribuido a la
sepsis, seguida de hipovolemia y raramente a
medicamentos nefrotóxicos.
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
El tratamiento inicial debe centrarse en el reconocimiento temprano y la corrección de eventos
desencadenantes potenciales y en la prevención
de mayor deterioro hemodinámico. 25,30 Esto
incluye la revisión cuidadosa de todos los fármacos que incluyen medicamentos de venta libre
y agentes nefrotóxicos (por ejemplo, fármacos
HU[PPUÅHTH[VYPVZUVLZ[LYVPKLZX\LKLILUZLY
retirados. La administración de medicamentos
que pueden inducir o agravar la hipotensión
arterial (por ejemplo, vasodilatadores o bloqueadores beta no selectivos) debe evaluarse
cuidadosamente.31,32 En pacientes con depleción
de volumen, la terapia diurética, con lactulosa o
ambas deben retirarse y el volumen plasmático
debe expandirse con albúmina o transfusiones
de sangre en pacientes anémicos debido a la
pérdida de sangre gastrointestinal.
3HTVKPÄJHJP}UKLSVZJYP[LYPVZKPHNU}Z[PJVZKL
PUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHLUJPYYVZPZSSL]}H\U
indicio de tratamiento con vasoconstrictores y
albúmina con valores de creatinina más bajos
de lo que se usaba anteriormente, esperándose
tasas de respuesta más altas.33
Las infecciones bacterianas son el precipitante
más común de lesión renal aguda, incluido el
síndrome hepatorrenal en la cirrosis, por lo que
los pacientes deben examinarse exhaustivamen-

te (por ejemplo, realizando una paracentesis
diagnóstica para descartar peritonitis bacteriana
espontánea). Debe iniciarse el tratamiento antibiótico empírico temprano aun en sospecha
clínica y se basa en la epidemiología local y los
patrones de resistencia.34,35
,UJHZVKLYLZW\LZ[H[LYHWt\[PJHX\LZLKLÄUL
como disminución de creatinina sérica a un valor
dentro de 0.3 mg/dL de referencia, los pacientes
deben ser seguidos de cerca para la detección
temprana de episodios recurrentes de lesión
renal aguda. Se recomienda una evaluación de
seguimiento de creatinina cada dos a cuatro días
durante la hospitalización y cada dos a cuatro
semanas durante los primeros 6 meses después
del alta. En caso de etapa 2 o 3 o progresión a
una etapa más alta de lesión renal aguda, los
pacientes necesitan evaluación de la existencia
de síndrome hepatorrenal-lesión renal aguda
y los diuréticos deben retirarse de inmediato.
Además, los pacientes deben recibir expansión
de volumen plasmático con albúmina durante
dos días consecutivos (1 g/kg de peso corporal,
máximo 100 g/día). La albúmina es particularTLU[LILUtÄJHLUWHJPLU[LZJVUZLWZPZWVYX\L
tiene funciones de eliminación de líquidos, antioxidantes y estabilizantes endoteliales además
de su efecto de expansión de volumen.36
Los pacientes con lesión renal aguda estadios 2
y 3 que cumplen los criterios diagnósticos
de síndrome hepatorrenal-lesión renal aguda
deben tratarse con vasoconstrictores (es decir,
terlipresina, norepinefrina o midodrina más
octreótido) en combinación con albúmina. La
albúmina debe administrarse inicialmente con
1 g/kg de peso corporal hasta 100 g el primer
día, luego continuar con 20-40 g/día, porque se
ha demostrado que los efectos de la albúmina
intravenosa en la prevención y el tratamiento
del síndrome hepatorrenal son dependientes
de la dosis, con mejores resultados cuando se
administraron dosis acumuladas más altas.37,38
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Para la prevención del síndrome hepatorrenallesión renal aguda y el síndrome hepatorrenal
tipo 2 debe administrarse albúmina en todas las
paracentesis de gran volumen (> 5 L, con 8 g/L de
ascitis eliminada) porque previene la disfunción
circulatoria posparacentesis, reduce el riesgo
de disfunción renal e incluso podría mejorar la
supervivencia.39,40
Los vasoconstrictores son la primera línea de
tratamiento del síndrome hepatorrenal y la
terlipresina es el vasoconstrictor de elección
apoyado por las guías de tratamiento vigentes.41
Un bolo de terlipresina induce una reducción
LZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]HKLSHWYLZP}UWVYtal durante un periodo de tres a cuatro horas y
también aumenta la presión arterial media.42 La
terlipresina debe prescribirse con precaución
en pacientes con enfermedad cardiovascular,
porque puede inducir isquemia. Los pacientes
deben ser vigilados por hiponatremia, que ocurre
más comúnmente en la enfermedad hepática
menos avanzada y las concentraciones de sodio
sérico basales normales.43 Un estudio reciente
demostró menos eventos adversos y dosis totaSLZTmZIHQHZJVUPN\HSLÄJHJPHHKTPUPZ[YHUKV
terlipresina a través de infusión intravenosa
continua.44(S JVUZPKLYHY SVZ JVZ[VZ ` LS WLYÄS
farmacodinámico de la terlipresina, la infusión
continua podría preferirse a la administración en
bolo. Aunque se ha demostrado consistentemente que la terlipresina mejora la función renal, su
efecto en la supervivencia es menos claro.45 La
[LYSPWYLZPUHLZWHY[PJ\SHYTLU[LILUtÄJHLUWHcientes con sepsis y también podría prevenir el
sangrado variceal durante el periodo de interrupción de los bloqueadores beta no selectivos.46
La noradrenalina (dosis inicial: 0.5 mg/hora,
dosis máxima estudiada en ensayos controlados
aleatorios: 3 mg/hora) es una alternativa igualmente efectiva y económica a la terlipresina. Un
metanálisis reciente de cuatro ensayos controla-
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dos con distribución al azar (aunque con riesgo
Z\Z[HUJPHSKLZLZNVKLTVZ[Y}LÄJHJPHZPTPSHYLU
términos de reversión del síndrome hepatorrenal,
en comparación con la terlipresina.47 El tratamiento sugerido contra el síndrome hepatorrenal
[PWVLZZPTPSHY"48,49 sin embargo, el síndrome
hepatorrenal tipo 2 recurre comúnmente después
del cese del tratamiento vasoconstrictor.50 La
YLZW\LZ[H JVTWSL[H ZL KLÄUL WVY KPZTPU\JP}U
de la creatinina a un valor dentro de 0.3 mg/dL
de la línea base, mientras que una regresión de
HSTLUVZ\UHL[HWHKLSHPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSZL
considera respuesta parcial. Si no hay respuesta
después de tres días de tratamiento, la dosis de
vasoconstrictor debe aumentarse. En los que
no responden, el tratamiento debe suspenderse
después de 14 días. En los respondedores, las
duraciones de tratamiento más prolongadas
pueden prescribirse como terapia puente para
el trasplante de hígado.
Tratamiento farmacológico del síndrome
ŚĞƉĂƚŽƌƌĞŶĂůƚŝƉŽϭ
La terlipresina (bolo intravenoso de 1 mg/4-6 h)
en combinación con albúmina debe considerarse el agente terapéutico de primera línea contra
el síndrome hepatorrenal tipo 1. El objetivo de la
[LYHWPHLZTLQVYHYSHM\UJP}UYLUHSSVZ\ÄJPLU[L
como para disminuir la creatinina sérica a menos
KLTVS3TNK3"YLZW\LZ[HJVTWSL[H
Si la creatinina sérica no disminuye al menos
25% después de tres días, la dosis de terlipresina
debe aumentarse paso a paso hasta un máximo
de 2 mg/4 h. En pacientes con respuesta parcial
(la creatinina sérica no disminuye < 133 mol/L)
o en los pacientes sin reducción de creatinina
sérica, el tratamiento debe suspenderse dentro
de 14 días.
Las contraindicaciones del tratamiento con
terlipresina incluyen las enfermedades cardiovasculares isquémicas. Los pacientes tratados
con terlipresina deben controlarse cuidadosa-
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mente para detectar arritmias cardiacas o signos
de isquemia esplácnica o digital y sobrecarga
KL SxX\PKVZ ` LS [YH[HTPLU[V KLIL TVKPÄJHYZL
o suspenderse en consecuencia. La recurrencia
del síndrome hepatorrenal tipo 1 después de
suspender el tratamiento con terlipresina es
relativamente poco común. El tratamiento con
terlipresina debe repetirse y es frecuentemente
exitoso.
En un metanálisis se evaluaron 10 estudios
clínicos con 474 participantes, de éstos 241
fueron tratados con terlipresina y 233 con otros
fármacos vasoactivos, como noradrenalina, octreótide, midodrina o dopamina, sin demostrarse
TmZZLN\YPKHKVLÄJHJPHJVUSHHKTPUPZ[YHJP}U
de terlipresina comparada con otros fármacos,
debido a la baja calidad de la evidencia en los
estudios.51
Las posibles terapias alternativas a la terlipresina
incluyen norepinefrina o midodrina más octreótide, ambos en asociación con la albúmina,
pero hay información muy limitada respecto a
la administración de estos fármacos en pacientes
con el síndrome hepatorrenal tipo 1. Estudios
clínicos y metanálisis demostraron la mayor
LÄJHJPHKLSH[LYSPWYLZPUHHSJVTWHYHYSHJVU[YH
otros vasopresores.52-54
Terapia no farmacológica del síndrome
ŚĞƉĂƚŽƌƌĞŶĂůƚŝƉŽϭ
Aunque la derivación transyugular intrahepática
portosistémica (TIPS) puede mejorar la función renal en algunos pacientes, no hay datos
Z\ÄJPLU[LZ WHYH HWV`HY LS \ZV KL;07: JVTV
tratamiento de pacientes con el síndrome hepatorrenal tipo 1. La terapia de reemplazo renal
puede ser útil en pacientes que no responden a
la terapia vasoconstrictora y que cumplen con
los criterios de soporte renal. Existen datos muy
limitados de los sistemas de soporte hepático
HY[PÄJPHS ` ZL ULJLZP[HU TmZ LZ[\KPVZ HU[LZ KL

recomendar su administración en la práctica
clínica.55,56

CONCLUSIONES
3H PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS HN\KH LU WHJPLU[LZ JVU
cirrosis hepática constituye una complicación
frecuente que incrementa la mortalidad. En
2015, el Club Internacional de Ascitis estableJP} \UH U\L]H KLÄUPJP}U ` LZ[HKPÄJHJP}U KL
SH PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS HN\KH LU WHJPLU[LZ JVU
cirrosis hepática, esto permite el diagnóstico y
tratamiento más tempranos con la expectativa
de mayores tasas de respuesta y disminución
de la mortalidad.
La primera línea de tratamiento contra el síndrome hepatorrenal es la administración de
vasoconstrictores, de los que la terlipresina es
de elección de acuerdo con las guías vigentes
de tratamiento, aunque no hay estudios grandes
que la comparen con otros vasoconstrictores,
como dopamina, norepinefrina y midrodina, en
\UTL[HUmSPZPZUVZLKLTVZ[Y}TH`VYLÄJHJPH`
seguridad de la terlipresina.
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ƉƌŽŐŶŽƐƟĐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨƐƵƌǀŝǀĂůŝŶĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐ
ƌĞǀŝĞǁŽĨϭϭϴƐƚƵĚŝĞƐ͘:,ĞƉĂƚŽůϮϬϬϲ͖ϰϰ͗ϮϭϳͲϮϯϭ͘

3.

ƵŚĞǇƌŽŶ͕ŽƵĐŚĞƚ͕WĂƌŝĞŶƟ::͕ZĂŵĂŬĞƌƐD͕ŚĂƌďŽŶŶĞĂƵW͘dŚĞĂƩƌŝďƵƚĂďůĞŵŽƌƚĂůŝƚǇŽĨĂĐƵƚĞƌĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞ
ŝŶĐƌŝƟĐĂůůǇŝůůƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚůŝǀĞƌĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞ
DĞĚϮϬϬϱ͖ϯϭ͗ϭϲϵϯͲϭϲϵϵ͘

4.

DŽŶƚŽůŝƵ ^͕ ĂůůĞƐƚĠ ͕ WůĂŶĂƐ Z͕ ůǀĂƌĞǌ D͕ ZŝǀĞƌĂ D͕
DŝƋƵĞůD͕ĞƚĂů͘/ŶĐŝĚĞŶĐĞĂŶĚƉƌŽŐŶŽƐŝƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐ
ŽĨĨƵŶĐƟŽŶĂůƌĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞŝŶĐŝƌƌŚŽƟĐƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĂƐĐŝƚĞƐ͘
ůŝŶ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů,ĞƉĂƚŽůϮϬϭϬ͖ϴ͗ϲϭϲͲϲϮϮ͘

5.

tƵ͕zĞƵŶŐ><͕dƐĂŝt^͕dƐĞŶŐ&͕ŚƵW͕,ƵĂŶŐdz͕Ğƚ
Ăů͘/ŶĐŝĚĞŶĐĞĂŶĚĨĂĐƚŽƌƐƉƌĞĚŝĐƟǀĞŽĨĂĐƵƚĞƌĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞ
ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ůŝǀĞƌ ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘ ůŝŶ EĞƉŚƌŽů
ϮϬϬϲ͖ϲϱ͗ϮϴͲϯϯ͘

ϲ͘

'ĞƌďĞƐ>͘>ŝǀĞƌĐŝƌƌŚŽƐŝƐĂŶĚŬŝĚŶĞǇ͘ŝŐŝƐϮϬϭϲ͖ϯϰ͗ϯϴϳͲϵϬ͘
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ϳ͘

WŝĂŶŽ^͕ZŽƐŝ^͕DĂƌĞƐŝŽ'ĞƚĂů͘ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐƵƚĞ
<ŝĚŶĞǇ/ŶũƵƌǇEĞƚǁŽƌŬĐƌŝƚĞƌŝĂŝŶŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĞĚƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐĂŶĚĂƐĐŝƚĞƐ͘:,ĞƉĂƚŽůϮϬϭϯ͖ϱϵ͗ϰϴϮͲϵ͘

8.

&ŽůůŽ͕>ůŽǀĞƚ:͕EĂǀĂƐĂDĞƚĂů͘ZĞŶĂůŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĂŌĞƌ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐďĂĐƚĞƌŝĂůƉĞƌŝƚŽŶŝƟƐŝŶĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͗ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͕
ĐůŝŶŝĐĂůĐŽƵƌƐĞ͕ƉƌĞĚŝĐƟǀĞĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚƉƌŽŐŶŽƐŝƐ͘,ĞƉĂƚŽlogy 1994;20:1495-501.

9.

,ĂŵƉĞů,͕ǇŶƵŵ'͕ĂŵŽƌĂ͕ůͲ^ĞƌĂŐ,͘ZŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ
ĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞŶĂůĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŝŶŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĞĚ
ƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘ŵ:'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůϮϬϬϭ͖ϵϲ͗ϮϮϬϲͲ
10.

10. 'ĂƌĐŝĂͲdƐĂŽ'͕WĂƌŝŬŚZ͕sŝŽůĂ͘ĐƵƚĞŬŝĚŶĞǇŝŶũƵƌǇŝŶ
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘,ĞƉĂƚŽůŽŐǇϮϬϬϴ͖ϰϴ͗ϮϬϲϰͲϳϳ͘
11. ĂƌĚĞŶĂƐ͕'ŝŶĞƐW͕hƌŝǌ:ĞƚĂů͘ZĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞĂŌĞƌƵƉƉĞƌ
ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂů ďůĞĞĚŝŶŐ ŝŶ ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͗ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͕ ĐůŝŶŝĐĂů
ĐŽƵƌƐĞ͕ƉƌĞĚŝĐƟǀĞĨĂĐƚŽƌƐ͕ĂŶĚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƉƌŽŐŶŽƐŝƐ͘,ĞƉĂƚŽůŽŐǇϮϬϬϭ͖ϯϰ͗ϲϳϭͲϲ͘
12. ƌƌŽǇŽs͕'ŝŶĞƐW͕'ĞƌďĞƐ>͕ĞƚĂů͘ĞĮŶŝƟŽŶĂŶĚĚŝĂŐŶŽƐƟĐ
ĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĂƐĐŝƚĞƐĂŶĚŚĞƉĂƚŽƌĞŶĂůƐǇŶĚƌŽŵĞŝŶ
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘,ĞƉĂƚŽůŽŐǇϭϵϵϲ͖Ϯϯ͗ϭϲϰͲϭϳϲ͘
13. ^ĂůĞƌŶŽ&͕'ĞƌďĞƐ͕'ŝŶĞƐW͕ĞƚĂů͘ŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ
ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚĞƉĂƚŽƌĞŶĂůƐǇŶĚƌŽŵĞŝŶĐŝƌƌŚŽƐŝƐĂ
ĐŽŶƐĞŶƐƵƐǁŽƌŬƐŚŽƉŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐĐŝƚĞƐůƵď͘'Ƶƚ
ϮϬϬϳ͖ϱϲ͗ϭϯϭϬͲϭϯϭϴ͘
14. tŽŶŐ&͕EĂĚŝŵD<͕<ĞůůƵŵ:͕ĞƚĂů͘tŽƌŬŝŶŐWĂƌƚǇƉƌŽƉŽƐĂů
ĨŽƌĂƌĞǀŝƐĞĚĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵŽĨƌĞŶĂůĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŝŶ
ƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘'ƵƚϮϬϭϭ͖ϲϬ͗ϳϬϮͲϳϬϵ͘
15. ŶŐĞůŝW͕^ĂŶǇĂů͕DŽůůĞƌ^͕ĞƚĂů͘ƵƌƌĞŶƚůŝŵŝƚƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞŶĂů ĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶ ŝŶ
ƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͗ƌĞƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůƵď
ŽĨƐĐŝƚĞƐ͘>ŝǀĞƌ/ŶƚϮϬϭϯ͖ϯϯ͗ϭϲͲϮϯ͘
ϭϲ͘ ĞůůŽŵŽ Z͕ ZŽŶĐŽ ͕ <ĞůůƵŵ :͕ DĞŚƚĂ Z>͕ WĂůĞǀƐŬǇ W͖
ĐƵƚĞ ŝĂůǇƐŝƐ YƵĂůŝƚǇ /ŶŝƟĂƟǀĞ ǁŽƌŬŐƌŽƵƉ͘ ĐƵƚĞ ƌĞŶĂů
ĨĂŝůƵƌĞͲĚĞĮŶŝƟŽŶ͕ŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ĂŶŝŵĂůŵŽĚĞůƐ͕ŇƵŝĚ
ƚŚĞƌĂƉǇ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŶĞĞĚƐ͗ ƚŚĞ ^ĞĐŽŶĚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞĐƵƚĞŝĂůǇƐŝƐ
YƵĂůŝƚǇ /ŶŝƟĂƟǀĞ ;Y/Ϳ 'ƌŽƵƉ͘ ƌŝƚ ĂƌĞ ϮϬϬϰ͖ϴ͗ZϮϬϰͲ
R212.
ϭϳ͘ DĞŚƚĂZ>͕<ĞůůƵŵ:͕^ŚĂŚ^s͕DŽůŝƚŽƌŝƐ͕ZŽŶĐŽ͕tĂƌŶŽĐŬ'͕ĞƚĂů͘ĐƵƚĞ<ŝĚŶĞǇ/ŶũƵƌǇEĞƚǁŽƌŬ͗ƌĞƉŽƌƚŽĨĂŶ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƚŽŝŵƉƌŽǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶĂĐƵƚĞŬŝĚŶĞǇŝŶũƵƌǇ͘ƌŝƚ
ĂƌĞϮϬϬϳ͖ϭϭ͗Zϯϭ͘
18. <ŝĚŶĞǇ ŝƐĞĂƐĞ͗ /ŵƉƌŽǀŝŶŐ 'ůŽďĂů KƵƚĐŽŵĞƐ ;</'KͿ
ĐƵƚĞ<ŝĚŶĞǇ/ŶũƵƌǇtŽƌŬ'ƌŽƵƉ͘</'KůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƟĐĞ
'ƵŝĚĞůŝŶĞĨŽƌĐƵƚĞ<ŝĚŶĞǇ/ŶũƵƌǇ͘<ŝĚŶĞǇ/ŶƚϮϬϭϮ͖Ϯ;^ƵƉƉů
1):1-138.
19. ŶŐĞůŝW͕'ŝŶĞƐW͕tŽŶŐ&͕ĞƌŶĂƌĚŝD͕ŽǇĞƌd͕'ĞƌďĞƐ
͕ Ğƚ Ăů͘ ŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĂĐƵƚĞ ŬŝĚŶĞǇ
ŝŶũƵƌǇ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͗ ƌĞǀŝƐĞĚ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůƵďŽĨƐĐŝƚĞƐ͘'Ƶƚ
ϮϬϭϱ͖ϲϰ͗ϱϯϭͲϱϯϳ͘
20. DĂƌƟŶWz͕'ŝŶğƐW͕^ĐŚƌŝĞƌZt͘EŝƚƌŝĐŽǆŝĚĞĂƐĂŵĞĚŝĂƚŽƌ
ŽĨ ŚĞŵŽĚǇŶĂŵŝĐ ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ ĂŶĚ ƐŽĚŝƵŵ ĂŶĚ ǁĂƚĞƌ
ƌĞƚĞŶƟŽŶŝŶĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘EŶŐů:DĞĚϭϵϵϴ͖ϯϯϵ͗ϱϯϯͲϱϰϭ͘
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21. ZŽƐ:͕ůăƌŝĂ:͕dŽͲ&ŝŐƵĞƌĂƐ:͕WůĂŶĂŐƵŵă͕ĞũƵĚŽͲDĂƌơŶW͕
&ĞƌŶĄŶĚĞǌͲsĂƌŽ'͕ĞƚĂů͘ŶĚŽŐĞŶŽƵƐĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚƐ͗ĂŶĞǁƐǇƐƚĞŵŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐŽĨĂƌƚĞƌŝĂůƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶĞǆƉĞƌŝmental cirrhosis in the rat. Gastroenterology 2002;122:85-93.
22. EĂǀĂƐĂ D͕ &ŽůůŽ ͕ &ŝůĞůůĂ y͕ :ŝŵĠŶĞǌ t͕ &ƌĂŶĐŝƚŽƌƌĂ ͕
WůĂŶĂƐZ͕ĞƚĂů͘dƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌĂŶĚŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϲŝŶ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐďĂĐƚĞƌŝĂůƉĞƌŝƚŽŶŝƟƐŝŶĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͗ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ǁŝƚŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞŶĂůŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘
,ĞƉĂƚŽůŽŐǇϭϵϵϴ͖Ϯϳ͗ϭϮϮϳͲϭϮϯϮ͘
23. 'ŝŶğƐW͕^ĐŚƌŝĞƌZt͘ZĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞŝŶĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘EŶŐů:DĞĚ
ϮϬϬϵ͖ϯϲϭ͗ϭϮϳϵͲϭϮϵϬ͘
24. ^ĐŚƌŝĞƌZt͕ƌƌŽǇŽs͕ĞƌŶĂƌĚŝD͕ƉƐƚĞŝŶD͕,ĞŶƌŝŬƐĞŶ
:,͕ZŽĚĠƐ:͘WĞƌŝƉŚĞƌĂůĂƌƚĞƌŝĂůǀĂƐŽĚŝůĂƚĂƟŽŶŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ͗
Ă ƉƌŽƉŽƐĂů ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŝƟĂƟŽŶ ŽĨ ƌĞŶĂů ƐŽĚŝƵŵ ĂŶĚ ǁĂƚĞƌ
ƌĞƚĞŶƟŽŶŝŶĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘,ĞƉĂƚŽůŽŐǇϭϵϴϴ͖ϴ͗ϭϭϱϭͲϳ͘
25. ƌƌŽǇŽs͕'ŝŶğƐW͕'ĞƌďĞƐ>͕ĞƚĂů͘ĞĮŶŝƟŽŶĂŶĚĚŝĂŐŶŽƐƟĐ
ĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĂƐĐŝƚĞƐĂŶĚŚĞƉĂƚŽƌĞŶĂůƐǇŶĚƌŽŵĞŝŶ
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘,ĞƉĂƚŽůŽŐǇϭϵϵϲ͖Ϯϯ͗ϭϲϰͲϳϲ͘
Ϯϲ͘ <ŝŵ Dz͕ ĂŝŬ ^<͕ >ĞĞ ^^͘ ,ĞŵŽĚǇŶĂŵŝĐ ĂůƚĞƌĂƟŽŶƐ ŝŶ
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ ĂŶĚ ƉŽƌƚĂů ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ <ŽƌĞĂŶ : ,ĞƉĂƚŽů
ϮϬϭϬ͖ϭϲ͗ϯϰϳͲϯϱϮ͘
Ϯϳ͘ sŝůĂƐͲŽĂƐtt͕ZŝďĞŝƌŽͲKůŝǀĞŝƌĂ͕WĞƌĞŝƌĂZD͕ZŝďĞŝƌŽZĚĂ
͕ůŵĞŝĚĂ:͕EĂĚƵW͕^ŝŵƁĞƐĞ^ŝůǀĂ͕ĚŽƐ^ĂŶƚŽƐZ͘
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲ;ϭͲϳͿĂŶĚĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶ
II correlates with hemodynamic changes in human liver
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͘tŽƌůĚ:'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůϮϬϬϵ͖ϭϱ͗ϮϱϭϮͲϮϱϭϵ͘
28. DŽƌĞĂƵZ͕ƵƌĂŶĚ&͕WŽǇŶĂƌĚd͕ƵŚĂŵĞů͕ĞƌǀŽŶŝ:W͕/ĐŚĂŢ
W͕ĞƚĂů͘dĞƌůŝƉƌĞƐƐŝŶŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĐŝƌƌŚŽƐŝƐĂŶĚƚǇƉĞϭ
ŚĞƉĂƚŽƌĞŶĂůƐǇŶĚƌŽŵĞ͗ĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞŵƵůƟĐĞŶƚĞƌƐƚƵĚǇ͘
Gastroenterology 2002;122:923-930.
29. ZƵƐƐ <͕ <ƵŽ z&͕ ^ŝŶŐĂů <͘ ZĞŶĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂĐƵƚĞ
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ǆƉ,ĞƉĂƚŽůϮϬϭϰ͖ϰ͗ϯϬϮͲϭϭ͘
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debate continues.
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Resumen
La medición de la presión arterial en el brazo continúa siendo la técnica patrón de
referencia para el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, las
formas de medir la presión arterial han dado mucho de qué hablar en años recientes.
Si bien los aparatos de medición con mercurio han sido desplazados por los digitales,
ahora el cuestionamiento es dónde debe medirse la presión. A saber está la forma de
medición en consultorio y los métodos fuera de él: medición intermitente domiciliaria
o, bien, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Estos dos últimos han dado
SHVWVY[\UPKHKKLPKLU[PÄJHYTLQVYLSWH[Y}UKLJVTWVY[HTPLU[V`Z\]HYPHIPSPKHK
biológica, lo que acerca aún más al médico al conocimiento del comportamiento de
las variaciones de presión en los sujetos con hipertensión arterial y prehipertensión.
En esta revisión se discuten los alcances y limitaciones de cada forma de medición
de la presión arterial.
PALABRAS CLAVE:7YLZP}UHY[LYPHS"OPWLY[LUZP}U"TVUP[VYLVHTI\SH[VYPVKLSHWYLZP}U
arterial.
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Abstract
The measurement of blood pressure in the arm continues to be the standard technique
for the diagnosis of systemic arterial hypertension. However, the way to measure blood
pressure has given much to talk about in recent years. While mercury-containing measuring have been displaced by digital devices, now questioning is where the pressure
must be measured. To know this form of measurement in practice and methods outside
[OLVMÄJL!/VTLPU[LYTP[[LU[TLHZ\YLTLU[VYHTI\SH[VY`ISVVKWYLZZ\YLTVUP[VYPUN
These last two have given the opportunity to better identify the pattern of behavior and
biological variability, what further approaches the medical knowledge of the behavior
of the pressure variations in arterial hypertension and prehypertension subject carriers.
In this review, we will discuss the scope and limitations of each form of measurement
of blood pressure.
KEYWORDS: )SVVKWYLZZ\YL"/`WLY[LUZPVU"(TI\SH[VY`ISVVKWYLZZ\YLTVUP[VYPUN
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ANTECEDENTES
Medir la presión arterial es una experiencia
común cuando se visita el consultorio del médico. La presión arterial es una característica
importante de la salud general y de uso frecuente
como herramienta de diagnóstico inicial. En el
contexto de los pacientes en riesgo de padecer
hipertensión, la perspectiva de la presión arterial
se vuelve de suma importancia.
La presión arterial elevada (hipertensión) es
actualmente la mayor amenaza a la carga
global de enfermedad cardiovascular:1-3 sigue
siendo el diagnóstico más común en la práctica
de la atención primaria de adultos y el factor
de riesgo más sobresaliente de enfermedad
cardiovascular.4
A pesar de esta importancia general y espeJxÄJH KL SH L]HS\HJP}U KL SH WYLZP}U HY[LYPHS
una incongruencia metodológica debe tenerse
en cuenta: si bien es notablemente (y podría
decirse que aterradoramente) fácil obtener una
lectura de presión arterial, puede ser inquietantemente difícil de estimar el nivel adecuado
de la presión arterial en una circunstancia
determinada.5

tomática de presión arterial en el consultorio,
monitoreo de la presión arterial domiciliaria y
monitoreo ambulatorio de la presión arterial.
Una creciente (y, para el médico ocupado,
potencialmente desalentadora) bibliografía que
describe investigación clínica utilizando estos
enfoques está proporcionando pruebas cada vez
más complejas acerca de su fuerza relativa en
distintas circunstancias.
Este trabajo, por tanto, muestra la bibliografía
en forma narrativa para dar a los profesionales
una perspectiva de pruebas actuales relativas a
cada modalidad de evaluación, particularmente
el monitoreo en casa y el ambulatorio.
DĞĚŝĐŝſŶŵĂŶƵĂůĞŶĞůĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽŵĠĚŝĐŽ
Muchos de nosotros estamos tan familiarizados
con el método tradicional de medición de la
presión arterial que resultó de los trabajos de
precursores como Harvey, Hales, Poiseuille, von
Basch, Riva-Rocci y Korotkoff,7,8 que algunas
de sus peculiaridades no rutinarias nos pueden
ocurrir a nosotros. Hay dos cuestiones: la primera
es la técnica y el propio equipo.

Pickering y colaboradores 6 observaron que
“cualquier medición clínica de presión arterial
puede considerarse medición sustituta de la
‘verdadera’ presión arterial del paciente, que
W\LKLKLÄUPYZLJVTVLSUP]LSWYVTLKPVK\YHU[L
periodos largos”.

Los manómetros de mercurio que durante mucho tiempo se usaron han sido reemplazados
WVY LZÄNTVTHU}TL[YVZ HULYVPKLZ ,S LX\PWV
aneroide no contienen mercurio tóxico, pero
requiere calibración frecuente que a menudo
no se realiza (los dispositivos automatizados
también requieren calibración periódica que
también a menudo se pasa por alto.)

Además, el abordaje patrón de referencia de
largo plazo fue utilizar lecturas manuales toTHKHZJVULZ[L[VZJVWPV`LZÄNTVTHU}TL[YV
referido aquí como medición de presión arterial
de consultorio, una terna de modalidades adicionales está disponible ahora para los médicos
que deseen obtener la mejor representación
de presión arterial del paciente: medición au-

Las otras limitaciones de esta metodología de
evaluación se han documentado9 y son que a
menudo involucra tomar sólo una lectura única
(una instantánea en el tiempo, normalmente durante las horas diurnas y en la posición sentada
solamente, aunque especialistas en hipertensión
pueden tomar lecturas de pie y supinas cuando
se evalúan los síntomas posturales).
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Estas lecturas sólo permiten la posibilidad
de que el médico (u otros proveedores de
salud) encuentre temporal y engañosamente
elevación de la presión arterial, verbigracia,
la ocurrencia conocida como hipertensión de
bata blanca.10,11
Además, mientras que este método de medición
de presión arterial se ha estandarizado para las
generaciones, las normas son infrecuentemente apegadas en la práctica por los médicos o
personal auxiliar. Sin embargo, debido a que
esta modalidad de medición se desvanecerá en
conjunto en un futuro previsible, la optimización de la medición de la presión arterial en el
consultorio a pesar de estas limitaciones debe
seguir siendo un enfoque de la educación en las
LZJ\LSHZKLZHS\KTtKPJHZ`HÄULZ12-16
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de 24 horas en la valoración de la remodelación
cardiaca.
Myers y su grupo defendieron para que las mediciones de la presión arterial automatizada de
consultorio reemplacen la tradicional evaluación
de consultorio de la presión arterial.17,19-21 Incluso
cuando se utiliza equipo de presión arterial, la
mayor parte de las mediciones en el consultorio
del médico es todavía una sola lectura o dos, si
el paciente o el proveedor no está contento con
la primera.
DĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐŝſŶĂƌƚĞƌŝĂůĞŶĚŽŵŝĐŝůŝŽ
Stergiou y colaboradores22 observaron: “En las
últimas dos décadas se ha acumulado evidencia
considerable en el monitoreo domiciliario de la
presión arterial”.

DĞĚŝĐŝſŶĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĞŶĞůĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽŵĠĚŝĐŽ
La modalidad de medición automatizada de la
presión arterial en el consultorio implica múltiples resultados de medición de la presión arterial
con un dispositivo totalmente automático mientras el paciente descansa tranquilamente y solo
en una habitación del consultorio del médico.
Las ventajas incluyen mejor exactitud, preferencias del dígito reducido, ausencia de sesgo del
VIZLY]HKVY`WVY[HU[VSHPUÅ\LUJPHKL[YmZKL
la hipertensión de bata blanca y una correlación
más fuerte entre presiones arteriales tomadas de
esta manera con las lecturas obtenidas mediante
el monitoreo ambulatorio de la presión arterial
(MAPA) y daño objetivo de órgano en comparación con lecturas manuales.17,18
Andreadis y colegas18 indicaron que las mediciones automatizadas de la presión arterial en
el consultorio se correlacionaban más estrechamente con lecturas de MAPA vs las que se
hicieron con lecturas manuales y que se compararon favorablemente con lecturas de MAPA

106

Se enumeran las ventajas de medir la presión
arterial en domicilio para su monitoreo:
1. El seguimiento de la presión arterial en
casa predice daño de órgano blanco
subclínico y los eventos cardiovasculares
de manera superior a la medición de consultorio de la presión arterial y de manera
similar al MAPA.
2. El seguimiento de la presión arterial en
casa muestra considerable acuerdo con
MAPA en detectar hipertensión de bata
blanca y enmascarada en pacientes no
tratados y tratados.
3. En los pacientes hipertensos tratados, la
vigilancia de la presión arterial en casa
mejora el apego a largo plazo al tratamiento antihipertensivo y, por tanto, las tasas
de control de la hipertensión.
Los autores comentan que mientras se sigan las
recomendaciones actuales, el monitoreo de la
presión arterial en casa debe tener un papel pri-

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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mordial en el diagnóstico, ajuste de tratamiento
y seguimiento a largo plazo de la mayoría de los
casos con hipertensión.22-25
DŽŶŝƚŽƌĞŽĂŵďƵůĂƚŽƌŝŽĚĞůĂƉƌĞƐŝſŶĂƌƚĞƌŝĂů
(MAPA)
El monitoreo ambulatorio de la presión arterial
(MAPA) facilita la colección de lecturas de presión arterial varias veces a través de un periodo
de 24 horas. Estas lecturas pueden ser agregadas
para producir valores promedios de 24 horas y
también agrupadas en ventanas de tiempo4,6,9
(por ejemplo, valores durante el medio día y noJOL"LZ[HZKP]LYZHZJH[LNVYPaHJPVULZKLWYLZP}U
arterial son valiosas para el manejo clínico de
la hipertensión porque aumentan la precisión
para el diagnóstico y la predicción de riesgo
cardiovascular.26 El MAPA permite detectar la
hipertensión de bata blanca y detectar mejor qué
pacientes necesitan intervenciones farmacológicas y el momento en que debe prescribirse esa
PU[LY]LUJP}U`[HTIPtUPKLU[PÄJHYHSHZWLYZVUHZ
que deben iniciar tratamiento antihipertensivo.
También facilita la evaluación de la presión arterial durante el sueño: un patrón de no descenso
nocturno y la hipertensión nocturna están estrechamente relacionados con mayor morbilidad y
mortalidad cardiovascular.4,27-29
ŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĚŽƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĨƵĞƌĂĚĞů
ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ
Debido al punto de vista generalmente aceptado de que las mediciones fuera del consultorio
tienen mucho que ofrecer a la evaluación de la
presión arterial, varios autores han comparado
las diferentes metodologías con qué medirla. Por
ejemplo, Paolasso y colaboradores30 examinaron
si la medición de la presión arterial fue concordante entre presión arterial tomada en casa y
el monitoreo ambulatorio de la presión arterial
4(7(`ZPSHZKLJPZPVULZKLTVKPÄJHJP}UKL
tratamiento se diferenciaron por modalidad.

Mientras que la concordancia fue muy buena
para la presión arterial sistólica y buena para la
presión arterial diastólica, la mayor parte de las
KLJPZPVULZ KL TVKPÄJHJP}U KL [YH[HTPLU[V ZL
basaron en el MAPA.
Kang y su grupo31 evaluaron la exactitud de la
medición de la presión arterial en casa para el
seguimiento en el diagnóstico de hipertensión
de bata blanca y enmascarada en comparación
con el monitoreo ambulatorio de la presión
arterial. Informó que la vigilancia de la presión
HY[LYPHS LU JHZH [LUxH HS[H LZWLJPÄJPKHK WLYV
baja sensibilidad en el diagnóstico y que, por
tanto, puede ser un complemento útil, pero no
un reemplazo del monitoreo ambulatorio de la
presión arterial.
La contundencia de las opiniones expresadas
varía de apasionada defensa de una modalidad
a la defensa igualmente apasionada de la otra.
Por ejemplo, Imai y su grupo32 comentaron que
la superioridad de la medición de la presión
arterial en casa sobre el monitoreo ambulatorio
de la presión arterial y la medición de consultorio
es “aparente de casi todas las perspectivas de
investigación clínica y práctica”.
Argumentaron que el monitoreo ambulatorio
de la presión arterial proporciona información
de la presión arterial en muchos puntos en un
particular (a menudo) día durante actividades
diarias sin restricciones, el monitoreo de la
presión en casa proporciona gran cantidad de
información de la presión arterial obtenida en
[PLTWVZÄQVZ`JVUKPJPVULZLZWLJxÄJHZK\YHU[L
un largo periodo: esto conduce a mayor reproducibilidad de los valores. También sugirieron
que la participación activa y continua de pacientes en el seguimiento de su propia presión
arterial conduce a mayor apego a los regímenes
de antihipertensivos, una observación hecha
[HTIPtUWVY:[LYNPV\`Z\NY\WV"22 en contras-
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te, O’Brien y colaboradores33 observaron una
de las ventajas sobresalientes del monitoreo
ambulatorio de la presión arterial (MAPA), la
prestación generalizada de este servicio que
puede ser facilitada por los farmacéuticos: los
farmacéuticos han demostrado proporcionar
servicios de MAPA que son tan buenos como
los proporcionados por los médicos y, a menudo, a una fracción del costo. Los farmacéuticos
pueden transmitir los datos a los médicos y
coordinarse estrechamente con ellos para
implementar con éxito los regímenes de tratamiento que prescriben basados en los datos del
MAPA (para una discusión extendida sobre este
tema, consulte la referencia 9).
Debido al número relativamente limitado de
estudios que incluyen ambas mediciones en
domicilio y MAPA, Breaux-Shropshire y colaboradores34 sugirieron que ambas modalidades
de medición deberían incorporarse en el diseño
de ensayos clínicos dentro de las poblaciones de
hipertensos.35,36
WŽůşƚŝĐĂƐĚĞƌĞĞŵďŽůƐŽƉĂƌĂŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂ
ƉƌĞƐŝſŶĂƌƚĞƌŝĂůĞŶĚŽŵŝĐŝůŝŽǇŵŽŶŝƚŽƌĞŽ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝŽ
No hay directrices para abordar las modalidades
de medición de la presión arterial fuera del consultorio ni consensos de ellos.27,28,37-44
Sea cual sea el contenido de las directrices
pertinentes, las ventajas de una modalidad
determinada sólo pueden obtenerse si esa
modalidad está disponible. La escasez de
reembolso para MAPA contribuye considerablemente a su limitada disponibilidad en algunas
regiones, incluido Estados Unidos. En la actualidad la indicación de reembolso de Medicare
es sólo si se sospecha hipertensión de bata
ISHUJH"SHZHZLN\YHKVYHZWYP]HKHZYLLTIVSZHU
para más indicaciones, pero éstas varían de un
paciente a otro.
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Muchos países fuera de Estados Unidos no proWVYJPVUHU UPUNU YLLTIVSZV"27 sin embargo,
podría decirse que es una estrategia “de lo barato
sale caro”. Aunque el MAPA será más costoso
que una medición clínica de la presión arterial,
se obtendría rentabilidad en los resultados a
largo plazo al evitar múltiples visitas clínicas
durante las mediciones de presión arterial y el
ahorro de costos de no tratar a pacientes que
realmente necesitan medicación antihipertensiva
debido a hipertensión de bata blanca puede ser
descartado desde el principio por el MAPA.4
Este razonamiento formó la base de la guía del
Reino Unido de 2011 del Instituto Nacional de
Salud y de Cuidado de Excelencia (NICE) para
el manejo clínico de la hipertensión primaria
en adultos.45,46 En la sección titulada “Diagnóstico de la hipertensión” se hacen las siguientes
recomendaciones:45
•

Si la presión arterial es de 140/90 mmHg
o levemente superior, se ofrece MAPA
WHYH JVUÄYTHY LS KPHNU}Z[PJV KL SH OPpertensión.

•

Si una persona es incapaz de tolerar el
MAPA, la medición en domicilio es una
HS[LYUH[P]H HKLJ\HKH WHYH JVUÄYTHY LS
diagnóstico de la hipertensión.

•

Si la persona tiene hipertensión severa,
debe considerarse iniciar el tratamiento
antihipertensivo inmediatamente, sin esperar los resultados de la presión arterial
ambulatoria o supervisada en el hogar.

De gran interés para muchos profesionales de
la salud en Estados Unidos es el hecho de que
La Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de
Estados Unidos (USPSTF) lanzó una declaración
de recomendación del proyecto titulado “Hipertensión en adultos: evaluación y seguimiento”
disponible en su sitio web,47 que trata también de
la supervisión de la presión arterial ambulatoria

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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y del hogar. El borrador de la declaración se hizo
disponible para comentarios públicos durante
un periodo hasta el 26 de enero de 2015 y los
comentarios recibidos serán considerados por el
<:7:;-TPLU[YHZWYLWHYHUSH]LYZP}UÄUHSKLSH
declaración de recomendación. La recomendación del proyecto dice lo siguiente:
•

“El USPSTF recomienda el registro de la
presión arterial alta en adultos mayores
de 18 años. El MAPA se recomienda para
JVUÄYTHYSHWYLZP}UHY[LYPHSHS[HHU[LZKLS
diagnóstico de hipertensión, excepto en
los casos en que se necesite el inicio inmediato de la terapia. Esta recomendación se
basa en la revisión del USPSTF de pruebas
disponibles y su búsqueda de presión arterial ambulatoria sistólica elevada de 24
OVYHZM\LJVUZPZ[LU[L`ZPNUPÄJH[P]HTLU[L
asociada con un evento cerebrovascular y
otras mediciones de resultado cardiovascular, independientes de las mediciones
de presión arterial en el consultorio y con
mayor valor predictivo”.47

El MAPA se consideró la mejor prueba de conÄYTHJP}UKLSHOPWLY[LUZP}U,S<:7:;-ZL|HS}
además, que “la supervisión de la presión arterial
en casa también puede ser un método razonable
KL JVUÄYTHJP}U WLYV [PLUL TLUVZ L]PKLUJPH
que apoye su uso”.47 :P SH ]LYZP}U ÄUHS ZPN\L
ZPLUKVÄLSHSHPU[LUJP}UKLSWYV`LJ[VKLYLJVmendación, será un fuerte respaldo de la guía
NICE y tendrá consecuencias profundas para el
uso del MAPA en Estados Unidos.
La evidencia de costo-efectividad de ambas
formas de medición fuera del consultorio se
ha discutido en la bibliografía por más de una
década,48-50 por lo que cabría preguntarse cuál
ha sido el progreso de esta discusión.
Con respecto al MAPA, Bloch y Basile51 observaron en 2011 que, aunque creemos que el uso

rutinario de MAPA mejora el diagnóstico de la
hipertensión arterial y ahorra dinero a largo plazo, “no hay ningún grupo que sea incentivado
adecuadamente para hacer la inversión de corto
plazo necesaria para realizar prácticas en nuestro
ZPZ[LTHKLZHS\K¹,SHUmSPZPZJVZ[VILULÄJPVKLS
seguimiento de la medición de la presión arterial
en casa vs consultorio registrado en 2014 por
Arrieta y colaboradores52 informó que podría
LQLYJLY HSN\UH PUÅ\LUJPH WVYX\L [YHUZTP[L \U
punto de vista para el asegurador. Los autores
informaron lo siguiente: “nuestros resultados
sugieren que el reembolso de seguimiento en
JHZHKLSHWYLZP}UHY[LYPHSLZJVZ[VILULÄJPVZV
desde la perspectiva de una compañía de seguros para el diagnóstico y tratamiento de la
hipertensión”.53,54
WƵŶƚŽƐĨŝŶĂůĞƐĐůşŶŝĐŽƐĚƵƌŽƐ
Debe reconocerse que, hasta hace poco, prácticamente todas las relaciones establecidas entre
la presión arterial y los resultados clínicos de
interés han implicado mediciones de consultorio de la presión arterial. Proporciona un útil
resumen de los resultados de varios estudios
grandes. 55 Sin embargo, esta situación está
empezando a cambiar y varios estudios ahora
están dando pasos preliminares al menos en
el examen de la relación entre las mediciones
fuera de consultorio y daño de órgano blanco
preclínica y clínicamente presentes.56,57

DISCUSIÓN
A pesar de la evidencia concluyente de que se
debe ser agresivo en bajar la presión arterial porX\LLZILUtÄJVWHYH\UHHTWSPHWVISHJP}UKL
pacientes con hipertensión arterial, es interesante
notar que la mayor parte de los ensayos clínicos
que demuestran esto se basan exclusivamente
en las mediciones de consultorio de la presión
arterial por los médicos. El reciente ensayo de
SPRINT utiliza medición de consultorio auto-
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matizada de presión arterial con resultados,58
pero que la consecuencia tal vez inevitable era
efectivamente formar profesionales de la salud y
contar con mediciones de la presión arterial de
consultorio con exclusividad similar. En la época
JVU[LTWVYmULHSHZTLQVYHZZPNUPÄJH[P]HZLUSVZ
métodos de evaluación de la presión arterial fuera
del consultorio permitieron la vigilancia de la presión arterial a cualquier hora del día o de noche
por profesionales o por los propios pacientes.
Ahora hay una amplia investigación clínica que
apoya el valor añadido que tiene la supervisión
de la presión arterial y le monitoreo ambulatorio
de la presión arterial para el profesional ocupado, especialmente cuando hay preocupación
de que las mediciones de la presión arterial de
consultorio pueden dar un rendimiento con resultados falsos, como en casos de hipertensión
de bata blanca. Sin duda, estas modalidades
adicionales de la medición de la monitoreo
ambulatorio de la presión arterial rutinariamente
ayudarán a los médicos en el mejor diagnóstico
y gestión de la hipertensión, mejorando así los
resultados. Sin embargo, cuestiones prácticas
deben ser superadas antes de que se observen
SVZWV[LUJPHSLZILULÄJPVZ
La implementación efectiva de supervisión de
la presión arterial en domicilio y el monitoreo
ambulatorio de la presión arterial requiere que
el sistema de salud amplíe su adiestramiento de
evaluación de la presión arterial a los pacientes
además de los médicos. Los participantes en
estudios clínicos deben están capacitados para
tomar mediciones en tiempos y bajo condiciones
apropiadas. La formación similar debe ofrecerse
a pacientes reales que participen en mediciones
de la presión arterial fuera del consultorio para
asegurar la entrega de la atención adecuada, que
prolongue la vida.
El reembolso en segundo lugar, adecuado para
supervisión en casa de la presión arterial y el
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MAPA, es una necesidad absoluta para ampliar
el uso de estos métodos y garantizar la calidad
de los datos que proporcionan. Es probable que
el médico tenga que pasar progresivamente
más tiempo que los pacientes en formación (u
otros proveedores de casa) para utilizar estas
modalidades, transferir los datos a los registros
de salud de pacientes y la interpretación de este
conjunto de datos adicionales para formular
WSHULZKL[YH[HTPLU[VTmZLÄJHJLZ3HLZJHZLa
actual de reembolso de esas actividades es miope
y una debilidad en favor de los médicos y sus
pacientes.
Por último, los estudios clínicos deben dirigirse a
KVJ\TLU[HYSVZILULÄJPVZWV[LUJPHSLZ`YPLZNVZ
de estas modalidades alternativas de evaluación
de la presión arterial en estudios controlados y
YLHSLZWHYHJVUÄYTHYZ\ZWYLZ[HJPVULZL_WSVYHUdo también métodos para asegurar la calidad
y uniformidad de los datos. Sólo después de
resolver estos problemas prácticos se resuelve
LSLUPNTHKLSILULÄJPVYLHSKLLZ[VZTt[VKVZ`
se realizará una mejor prestación de servicios a
mayor número de pacientes necesitados.
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ĂŵďƵůĂƚŽƌǇ ǀĞƌƐƵƐ ŚŽŵĞ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŝŶ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞƉĂƟĞŶƚƐ͘ůŽŽĚWƌĞƐƐDŽŶŝƚϮϬϭϱ͖ϮϬ͗ϯϬϯͲϯϬϵ͘
31. <ĂŶŐ zz͕ >ŝ z͕ ,ƵĂŶŐ Y&͕ Ğƚ Ăů͘ ĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ŚŽŵĞ ǀĞƌƐƵƐ
ĂŵďƵůĂƚŽƌǇ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ
ŽĨ ǁŚŝƚĞͲĐŽĂƚ ĂŶĚ ŵĂƐŬĞĚ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ : ,ǇƉĞƌƚĞŶƐ
ϮϬϭϱ͖ϯϯ͗ϭϱϴϬͲϭϱϴϳ͘
32. /ŵĂŝz͕,ŽƐĂŬĂD͕ůŶĂŐĂƌE͕^ĂƚŽŚD͘ůŝŶŝĐĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ
ŽĨŚŽŵĞďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ
ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚŝŐŚďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ůŝŶǆƉWŚĂƌŵĂĐŽůWŚǇƐŝŽůϮϬϭϰ͖ϰϭ͗ϯϳͲϰϱ͘
33. K͛ƌŝĞŶ͕ŽůĂŶ͕ƚŬŝŶƐE͘&ĂŝůƵƌĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞWDƚŽ
ĂůůŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞƉĂƟĞŶƚƐĂŵŽƵŶƚƐƚŽŵĞĚŝĐĂůŝŶĞƉƟƚƵĚĞ͘
:ůŝŶ,ǇƉĞƌƚĞŶƐ;'ƌĞĞŶǁŝĐŚͿϮϬϭϱ͖ϭϳ͗ϰϲϮͲϰϲϱ͘
34. ƌĞĂƵǆͲ^ŚƌŽƉƐŚŝƌĞ d>͕ :ƵĚĚ ͕ sƵĐŽǀŝĐŚ >͕ Ğƚ Ăů͘ ŽĞƐ
ŚŽŵĞ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉĂƚŝĞŶƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͍  ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŚŽŵĞ ĂŶĚ
ĂŵďƵůĂƚŽƌǇďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽŶďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘/ŶƚĞŐƌůŽŽĚWƌĞƐƐŽŶƚƌŽů
2015;8:43-49.
35. 'ƌĂƐƐŝ'͕&ĂĐĐŚĞƫZ͕^ĞƌĂǀĂůůĞ'͕ĞƚĂů͘,ŽŵĞĂŶĚĂŵďƵůĂƚŽƌǇďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶƌĞƐŝƐƚĂŶƚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ƵƌŽ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶϮϬϭϯ͖ϵ;ƐƵƉƉůZͿ͗ZϯϱͲZϰϭ͘
ϯϲ͘ :ƵŚĂŶŽũĂ ͕ EŝŝƌĂŶĞŶ d:͕ :ŽŚĂŶƐƐŽŶ :<͕ Ğƚ Ăů͘ ŐƌĞĞŵĞŶƚ
ďĞƚǁĞĞŶ ĂŵďƵůĂƚŽƌǇ͕ ŚŽŵĞ ĂŶĚ ŽĨĮĐĞ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘:,ǇƉĞƌƚĞŶƐϮϬϭϱ͖ϯϯ;ƐƵƉƉůϭͿ͗ĞϰϮͲĞϰϯ͘
ϯϳ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌŚƌŽŶŽďŝŽůŽŐǇ͖ŵĞƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨDĞĚŝĐĂůŚƌŽŶŽďŝŽůŽŐǇĂŶĚŚƌŽŶŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐƐ͖
^ƉĂŶŝƐŚ^ŽĐŝĞƚǇŽĨƉƉůŝĞĚŚƌŽŶŽďŝŽůŽŐǇ͕ŚƌŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ͕
ĂŶĚ sĂƐĐƵůĂƌ ZŝƐŬ͖ ^ƉĂŶŝƐŚ ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ ƚŚĞƌŽƐĐůĞƌŽƐŝƐ͖
ZŽŵĂŶŝĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ/ŶƚĞƌŶĂůDĞĚŝĐŝŶĞ͕,ĞƌŵŝĚĂZ͕^ŵŽůĞŶƐŬǇD,͕ǇĂůĂ͕WŽƌƚĂůƵƉƉŝ&͘ϮϬϭϯĂŵďƵůĂƚŽƌǇďůŽŽĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ
ŽĨĂĚƵůƚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͕ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĂŶĚ
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ŽƚŚĞƌ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ƌŝƐŬ͕ ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ŽĨ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐŐŽĂůƐ͘ŚƌŽŶŽďŝŽů/ŶƚϮϬϭϯ͖ϯϬ͗ϯϱϱͲϰϭϬ͘

48. <ƌĂŬŽī>Z͘ŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĂŵďƵůĂƚŽƌǇďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞ͗ĂƌĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ϮϬϬϲ͖ϰϳ͗ϮϵͲϯϰ͘

38. tĞďĞƌD͕^ĐŚŝīƌŝŶ>͕tŚŝƚĞt͕ĞƚĂů͘ůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͗ĂƐƚĂƚĞŵĞŶƚďǇƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘
:ůŝŶ,ǇƉĞƌƚĞŶƐ;'ƌĞĞŶǁŝĐŚͿϮϬϭϰ͖ϭϲ͗ϭϰͲϮϲ͘

49. ^ǁĂƌƚǌ^:͕^ƌŝǀĂƚŚƐWZ͕ƌŽŝǆ͕&ĞŝŐ/͘ŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
ŽĨ ĂŵďƵůĂƚŽƌǇ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶŝƟĂů ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ WĞĚŝĂƚƌŝĐƐ͘
ϮϬϬϴ͖ϭϮϮ͗ϭϭϳϳͲϭϭϴϭ͘

39. dƵƌŶĞƌ:Z͕<ŽƚŚĂƌŝ^͘,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŐƵŝĚĂŶĐĞƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶ
ϮϬϭϯ͗ĂďƵƐǇǇĞĂƌǁŝƚŚŵŽƌĞƚŽĨŽůůŽǁ͘:ůŝŶ,ǇƉĞƌƚĞŶƐ
;'ƌĞĞŶǁŝĐŚͿϮϬϭϰ͖ϭϲ͗ϮϱϳͲϮϲϬ͘

50. tĂŶŐz͕<ŽǀĂůD͕EĂŬĂŵƵƌĂD͕ĞƚĂů͘ŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
ŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐƌĞĞŶŝŶŐŵŽĚĂůŝƟĞƐĨŽƌŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ůŽŽĚ
WƌĞƐƐDŽŶŝƚϮϬϭϯ͖ϭϴ͗ϭͲϳ͘

40. <ũĞůĚƐĞŶ^͕&ĞůĚŵĂŶZ͕>ŝƐŚĞŶŐ>͕ĞƚĂů͘hƉĚĂƚĞĚŶĂƟŽŶĂů
ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ Ă ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ
ĐƵƌƌĞŶƚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ͘ƌƵŐƐϮϬϭϰ͖ϳϰ͗ϮϬϯϯͲϮϬϱϭ͘

51. ůŽĐŚD:͕ĂƐŝůĞ:E͘EĞǁƌŝƟƐŚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŵĂŶĚĂƚĞĂŵďƵůĂƚŽƌǇďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŽĚŝĂŐŶŽƐĞŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ
ŝŶĂůůƉĂƟĞŶƚƐ͗ŶŽƚƌĞĂĚǇĨŽƌƉƌŝŵĞƟŵĞŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘
:ůŝŶ,ǇƉĞƌƚĞŶƐ;'ƌĞĞŶǁŝĐŚͿϮϬϭϭ͖ϭϯ͗ϳϴϱͲϳϴϲ͘

41. <ũĞůĚƐĞŶ^͕ŬƐŶĞƐd͕ZƵŝůŽƉĞ>D͘ůŝŶŝĐĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϯ ^,ͬ^ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ ƚĂƌŐĞƚƐ͕
ĐŚŽŝĐĞŽĨƚŚĞƌĂƉǇ͕ĂŶĚďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͘ƌƵŐƐ
RD 2014;14:31-43.

52. ƌƌŝĞƚĂ͕tŽŽĚƐ:Z͕YŝĂŽE͕:ĂǇ^:͘ŽƐƚͲďĞŶĞĮƚĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨŚŽŵĞďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŝŶŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͗ĂŶŝŶƐƵƌĞƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ
ϮϬϭϰ͖ϲϰ͗ϴϵϭͲϴϵϲ͘

42. ĂƐŬĂůŽƉŽƵůŽƵ^^͕ZĂďŝD͕ĂƌŶŬĞ<͕ĞƚĂů͘dŚĞϮϬϭϱĂŶĂĚŝĂŶ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĚƵĐĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ
ĨŽƌďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŽĨƌŝƐŬ͕ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ĂŶ:
ĂƌĚŝŽůϮϬϭϱ͖ϯϭ͗ϱϰϵͲϱϲϴ͘

53. ^ŚŝŵďŽ͕<ĞŶƚ^d͕ŝĂǌ<D͕ĞƚĂů͘dŚĞƵƐĞŽĨĂŵďƵůĂƚŽƌǇ
ďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŵŽŶŐDĞĚŝĐĂƌĞďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĞƐ
ŝŶϮϬϬϳͲϮϬϭϬ͘:ŵ^ŽĐ,ǇƉĞƌƚĞŶƐϮϬϭϰ͖ϴ͗ϴϵϭͲϴϵϳ͘

43. ^ƚĞƉŚĂŶ͕'ĂĞƌƚŶĞƌ^͕ŽƌĚĞĂŶƵD͘ĐƌŝƟĐĂůĂƉƉƌĂŝƐĂů
ŽĨ ƚŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨƌŽŵ &ƌĂŶĐĞ͕ ƚŚĞ h<͕ ƵƌŽƉĞ ĂŶĚ ƚŚĞ
h^ĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŝŶĂĚƵůƚƐ͘ƌĐŚ
ĂƌĚŝŽǀĂƐĐŝƐϮϬϭϱ͖ϭϬϴ͗ϰϱϯͲϰϱϵ͘
44. ŚŝĂŶŐ͕tĂŶŐd͕hĞŶŐ<͕ĞƚĂů͘ϮϬϭϱŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŽĨƚŚĞ
dĂŝǁĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨĂƌĚŝŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞdĂŝǁĂŶ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ
^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘:ŚŝŶDĞĚ
ƐƐŽĐϮϬϭϱ͖ϳϴ͗ϭͲϰ͘
45. EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚĂŶĚĂƌĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͘ůŝŶŝĐĂů
'ƵŝĚĞůŝŶĞ ϭϮϳ͘ ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͗ ĐůŝŶŝĐĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ
ƉƌŝŵĂƌǇŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŝŶĂĚƵůƚƐ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϭ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŶŝĐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬŐƵŝĚĂŶĐĞͬ'ϭϮϳ. (accessed 1 March 2015).
ϰϲ͘ >ŽǀŝďŽŶĚ<͕:ŽǁĞƩ^͕ĂƌƚŽŶW͕ĞƚĂů͘ŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨ
ŽƉƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨŚŝŐŚďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶƉƌŝŵĂƌǇ
ĐĂƌĞ͗ĂŵŽĚĞůŝŶŐƐƚƵĚǇ͘>ĂŶĐĞƚϮϬϭϭ͖ϯϳϴ͗ϭϮϭϵͲϭϮϯϬ͘
ϰϳ͘ h^WƌĞǀĞŶƟǀĞ^ĞƌǀŝĐĞƐdĂƐŬ&ŽƌĐĞƌĂŌZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ
^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͘,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŝŶĚƵůƚƐ͗^ĐƌĞĞŶŝŶŐĂŶĚ,ŽŵĞ
Monitoring. ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƐƉƌĞǀĞŶƟǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚĂƐŬĨŽƌĐĞ͘
ŽƌŐͬWĂŐĞͬŽĐƵŵĞŶƚͬĚƌĂŌͲƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶͲƐƚĂƚĞŵĞŶƚϭϳͬ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶͲŝŶͲĂĚƵůƚƐͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲĂŶĚͲŚŽŵĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ.
ĐĐĞƐƐĞĚƵŐƵƐƚϭϳ͕ϮϬϭϱ͘
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Resumen
México en particular parece ser, desde hace más de un siglo, uno de los paraísos
mundiales de los charlatanes. Precisamente fue en nuestro país en donde se acuñó el
término “merolico”, derivado del apellido del “médico” judío polaco Rafael Juan de
4LYH\S`VJR+LZKLLU[VUJLZOHZ[HU\LZ[YVKxHZOLTVZ]PZ[V\UKLZÄSLKLWHUHJLHZ
medicinas alternativas y similares, que en no pocas ocasiones compiten con nuestro
quehacer cotidiano en la búsqueda de la salud de los pacientes mexicanos. A continuación hacemos una revisión de las principales terapias mencionadas.
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Abstract

Guillermo Murillo Godínez
ƚůŵǆϮϭϲϳϳϰϳΛƉƌŽĚŝŐǇ͘ŶĞƚ͘ŵǆ

Mexico in particular seems to be, for more than a century, one of the world’s paradises of charlatans. It was precisely in our country where the term “merolico”
was coined, derived from the surname of the Polish Jewish “doctor” Rafael Juan
de Meraulyock. From then until our days, we have seen a parade of panaceas,
alternative medicines and similar, that in many occasions compete with our daily
work in the search for the health of Mexican patients. Below we review the main
therapies mentioned.
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ANTECEDENTES
En la mitología griega, Panacea era la hija de
(ZJSLWPVZ`,WPVUHZ\UVTIYLZPNUPÄJH¸SHX\L
cura todo” (de pan = todo y acos $ YLTLKPV"
era hermana de Higía ([af¡ί_) o Hygeía ([a¡ί_)a"
por ambas hermanas, Higía y Panacea, entre
otros dioses, hizo Hipócrates de Cos su famoso
juramento.1 En la Edad Media, los alquimistas
buscaron afanosamente la Panacea Universal,
mítico medicamento capaz de curar todas las
enfermedades. Actualmente, se da el nombre de
panacea o curalotodo al “medicamento al que
ZLH[YPI\`LLÄJHJPHWHYHJ\YHYKP]LYZHZLUMLYTLdades”.27VKYxHWLUZHYZLX\LJHZPHSÄUHSKLSH
segunda década del tercer milenio de nuestra Era,
las “medicinas alternativas”b, en nuestro medio
y en el mundo, fueran sólo parte de la historia o
KLSMVSJSVYL"ZPULTIHYNVHSN\UHZJVTVLS¸HN\H
de Tlacote”34,35,37,39 o personajes como la “Santa
de Cabora”,100-102 no hace mucho que dejaron
de ser noticia, incluso internacional, y otros,
como el “Niño Fidencio”,96-98 aunque desde
hace más de cien años, continúa siendo un buen
ULNVJPV"HWLZHYKL[VKVLSSVKLZ\PULÄJHJPH
`KLZ\H\ZLUJPHKLPUVJ\PKHK"64,109 es más, las
panaceas y los charlatanesc están en pleno auge
y han triunfado. En la actualidad, existen varios
exitosos empresarios, dedicados a la venta de
medicamentos, cuya propaganda hace pensar en
la panacea (los llamados productos milagro),24 y
H\UX\LZ\LÄJHJPHZLOHW\LZ[VLUK\KHLU]HYPHZ
ocasiones, continúan acrecentando su mercado.
a

De quien se deriva la palabra higiene.

b
Algunos las llaman patamedicinas38 en alusión a la patafísica (la patafísica es un movimiento cultural francés, de la
segunda mitad del siglo XX, vinculado con el surrealismo.
El nombre proviene de la obra Gestas y opiniones del doctor Faustroll, patafísico, de Alfred Jarry. De lo que derivó
una ciencia paródica llamada patafísica, dedicada “al estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las
excepciones”). La palabra “patafísica” es una contracción
de ἐὶ τὰ μετὰ τὰ φυσικά (“epí ta metá ta physiká”), que se
YLÄLYL H ¸HX\LSSV X\L ZL LUJ\LU[YH ºHSYLKLKVY» KL SV X\L
está ‘más allá’ de la física”.
c



Del italiano, ciarlatano, quien habla mucho.

En la práctica médica actual, no es raro que el
paciente acuda a consulta, sólo después de haber buscado y no haber encontrado alivio de su
padecimiento en “la red”, con el “Dr. Google”
o en la prensa155`LUSVZHU\UJPVZ[LSL]PZP]VZ"`
aún después de la consulta, el paciente vuelve a
buscar en estos medios una opción alternativa o
a tratar de corroborar lo que se le haya dicho. Por
ejemplo, en España, los datos del Observatorio
Nacional de Telecomunicaciones muestran que
más de la mitad de la población se informa sobre
salud en internet y 22% también en redes sociales. Y que casi 40% confía en lo que le cuenta el
“Dr. Google”.202
México, en particular, parece ser, desde hace
más de un siglo, uno de los paraísos mundiales
de los charlatanes. Precisamente fue en nuestro
país en donde se acuñó el término “merolico”,
derivado del apellido del “médico” judío polaco Rafael Juan de Meraulyockd,107 quien llegó a
México entre 1864 y 1879, a través del puerto
de Veracruz, en un barco con bandera francesa
y quien, después de ejercer su “profesión” en
Puebla y en la Ciudad de México, desapareció
tan misteriosamente como había ejercido.108
Otros contemporáneos de este personaje fueron:
el “conde” Ulises de Seguier (el tentón) y su espoZHX\PLULZHÄYTHIHUZLYWVZLLKVYLZKLS¸[HJ[V
real”, capacidad aquella que se les atribuyó a los
“reyes taumaturgos” en la Europa de los siglos
?0HS?=000KLHOxZ\HWVKV"`LSmédico santo,
quien decía tener el don de curar toda clase de
enfermedades con saliva. Entre los charlatanes de
ÄUHSLZKLSZPNSV??LU4t_PJVZLLUJVU[YHIH\UH
tal Pachita.169 En el mundo los charlatanes siguen
abundando.38 Entre los predecesores extranjeros
de los charlatanes citados destaca, sin duda, el
siciliano Guiseppe Balsamo, Conde Alessandro
di Cagliostro (1743-1795).152
d

Sin embargo, cabe señalar, que el término merolico apareció primero en la obra Sueño de sueños, de José Mariano Acosta Enríquez (1751-1818), publicada entre 1800 y
"H\UX\LLUKPJOHVIYHLS[tYTPUVTLYVSPJVUVWHYLJL
tener relación con el sentido actual en que se usa.125,126
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Dado pues que la marea de estos casos no baja,
haremos un breve análisis de algunos de ellos.
WĂŶĂĐĞĂƐ͕ŵĞĚŝĐŝŶĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͕ǇƐŝŵŝůĂƌĞƐ
;ĂůŐƵŶŽƐĞũĞŵƉůŽƐͿ
“Siempre será un misterio para mí la razón
de que mucha gente confíe, de manera tan
plena y con tanta facilidad, en cualquier tipo
de remedio milagro que les ofrezca el primer
estafador que aparezca, ya sea en anuncios
en revistas, radio o televisión. Cristales,
perfumes, imanes, pulseras, pastillas, cápsulas
de ‘ajo negro estrella’ o de ajonjolí… la lista
W\LKLZLYPUÄUP[H`JHTIPHJVUSHZTVKHZ
A diferencia de los amuletos religiosos o
místicos, todos estos supuestos tratamientos
comparten, además de ser totalmente inútiles,
el estar respaldados por un discurso que apela
HSHJPLUJPH!ZLKPJLX\LLZ[mUºJPLU[xÄJHTLU[L
comprobados’ por ‘investigadores’ de famosas
instituciones, y se ofrecen explicaciones que
son vagamente racionales e incluyen términos
X\LZ\LUHUºJPLU[xÄJVZ»H\UX\LLUYLHSPKHK
sean sólo palabrería sin mucho sentido”.
MARTÍN BONFIL OLIVERA123
Panaceas
El “original hongo michoacano”, es un hongo de
VYPNLUQHWVUtZOVUNV9LPZOPOVUNV2HT\OYV"
Ganoderma lucidum)"ZLWYVT\L]LWHYHLS[YHtamiento de “cáncer, diabetes y asma”.30 Pero el
hongo citado ni está indicado en el tratamiento
JPLU[xÄJVKLLZHZHMLJJPVULZUPLZTPJOVHJHUV
Chardon de Marie® (silimarina)e. La promoción
de Innova®, “productos fuera de lo ordinario”,

e

La silibinina (o silibina) es el principal constituyente activo de
la silimarina, contiene una mezcla de silibinina, isosilibinina,
ZPSPJYPZ[PUHZPSPKPHUPUHL[JJVUHSNULMLJ[VILUtÄJVOLWm[PJV
(Saller R, Brignoli R, Melzer J, Meier R. An updated systematic
review with meta-analysis for the clinical evidence of silymarin.
-VYZJOLUKL2VTWSLTLU[pYTLKPaPUMLI"BD! 

menciona sus supuestas múltiples cualidades:
“hepatoprotector, contra la diabetes tipos 1 y
2, protege las células de los riñones en caso de
PUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHU[PV_PKHU[LWHYHLSTH`VY
rendimiento físico (desarrollo muscular), reduce
las concentraciones de ‘colesterol malo’, reduce
los triglicéridos, en casos de litiasis en riñones y
vesícula, antidepresivo, prevención del cáncer
(mamas, ovario, próstata), padecimientos de la
piel ‘provocados por el hígado’ (psoriasis, lupus,
etc.), para tratar complicaciones en pacientes
con SIDA, reduce los efectos de la resaca, doSVYLZKLJHILaHÄIYVTPHSNPHJ}SPJVZ]mYPJLZ
asma, indigestión, dermatitis, ‘intoxicación’,
náuseas, obesidad, anorexia, osteoporosis”.31
:PULTIHYNVLUJ\HU[VHZ\ZILULÄJPVZLUSH
diabetes mellitus, sólo se han encontrado, a nivel
experimental, en ratas.32
Secretagogue®. En 1990 se publicó en una revista médica estadounidense, un artículo de los
efectos de la hormona de crecimiento humana
(HGH), administrada por vía subcutánea, tres
veces por semana, durante seis meses, a dosis
de 0.03 mg/kg, a 12 hombres sanos, de 60 a 81
años de edad, se encontró que los que recibieron la HGH en comparación con los controles
(9 sujetos) tuvieron incremento en la masa
corporal magra y en la densidad ósea vertebral
lumbar y decremento en el tejido adiposo,
pero, también, incremento en la glucemia de
ayuno y en la presión arterial sistólica, así como
ausencia de aumento en la densidad ósea del
radio y del fémur proximal.59 Con base en este
artículo y en los efectos buenos encontrados, los
negociantes visionarios a la caza de novedades
hicieron proliferar las clínicas “antienvejecimiento” y las publicaciones con títulos como
“rejuvenezca con HGH”.69 Según sus promotores, “secretagogue 3X3 o secretagogue K-28 son
una manera para aumentar la concentración de
la hormona de crecimiento humana (HGH)” y
también dicen que “el efecto que la HGH causa
en el organismo ‘es casi mágico’ pues afecta a
casi todas las células del cuerpo, ayudando a
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regenerar la piel, huesos, corazón, pulmones,
hígado y riñones, llevándolos a sus niveles de
juventud y más”.61 Sin embargo, ninguna de las
formulaciones de HGH orales o inhaladas han
TVZ[YHKVLÄJHJPHKLOLJOVKHKVX\LSH/./
es un péptido sujeto a la degradación por el
ácido gástrico, las preparaciones orales no son
efectivas.33 Asimismo, según sus promotores, el
secretagogue® es “una fórmula que reúne muchos aminoácidos y precursores que actúan en
sinergia y que estimulan a la glándula pituitaria
a recuperar su capacidad de liberación natural
KL /./¹"61 ZPU LTIHYNV LZ[HZ HÄYTHJPVULZ
están basadas en estudios con arginina intravenosa que sólo incrementa las concentraciones
séricas de HGH transitoriamente (por menos de
una hora)33 ¿costo del tratamiento con HGH?
Ya, desde hace 20 años, se estimaba que, según
el esquema usado59 para un sujeto de 70 kg
sería de unos 13,800 dólares estadounidenses
por año.60
Agua de Tlacote. En la década de 1990 surgió
en el estado mexicano de Querétaro, en la
población de Tlacote (localizada a 14 km de
la ciudad capital), un fenómeno sociomédico
de repercusiones internacionales, relacionado
con las supuestas propiedades curativas del
agua que ahí se extraía de un pozo, propiedad
de Jesús Chaín Simón (1941-2004). La historia
del agua milagrosa inició a raíz de la curación
de un perro atropellado que cayó a dicho pozo
y que fue rescatado sano. La lista de enfermedades contra las que tenía efecto favorable el
HN\HLYH[HUSHYNHJVTVSHZÄSHZKLWHJPLU[LZ
que trataban de obtener la panacea, pues el
agua curaba, tan sólo de los padecimientos
cuyo nombre inicia con “a”: “acné, alergia, alta
presión, arterioesclerosis, artritis, asma, ataques
epilépticos… etc.”. Según su propietario, la
base del poder curativo del agua radicaba en
X\L tZ[H WLZHIH TLUVZ X\L LS HN\H WV[HISL"
concretamente, se decía que un litro de agua
de Tlacote pesaba 956 g.34,35 Después se supo
que J Chaín, originario de Orizaba, Veracruz, ya
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tenía antecedentes en el ramo de las panaceas,
pues en su momento, al inicio de la pandemia
de SIDA, había inventado un remedio curativo,
la chaína.36 El fraude del agua fue cayendo por
Z\WYVWPVWLZVZPUX\LLULSSVPUÅ\`LYHLSSPIYV
de investigación realizado por la Universidad
Autónoma de Querétaro, demostrando la falacia del remedio.37 J Chaín murió de cáncer
y la población de Tlacote pasó a su crónico
abandono.39
Factores de transferencia (Transfer Factor®).
Se promocionan como “el descubrimiento del
siglo XXI”, y se dice que “han sido usados,
exitosamente, para tratar enfermedades virales,
parasíticas, fungosas, malignas, neurológicas,
autoinmunitarias”, pues “aumentan la inteligencia inmunológica, elevan la actividad de las
células NK de 103 a 243% y de 100 a 400% las
M\UJPVULZ PUT\UVS}NPJHZ¹" KPJLU [HTIPtU X\L
están avalados por “50 años de investigación y
por 3000 documentos clínicos”. Se encuentran
WYLZLU[LZLULSJHSVZ[YV`¸V[YHZM\LU[LZ¹"¸ZVU
péptidos de 44 aminoácidos que funcionan igual
que las 28 letras del alfabeto”.40-42 Debe puntualizarse que el factor de transferencia obtenido
del calostro (calostro hiperinmune bovino) no ha
mostrado actividad terapéutica,113 mientras que
las “otras fuentes” tendrían que referirse a los leucocitos, pero, sometidos a un proceso especialf.
Además ¿son inocuos los factores de transferencia? Se dice que “durante todo el tiempo
que se han usado no ha habido ningún informe
de reacciones adversas, incluso cuando fueron
administrados en exceso, o cuando se administraron dosis normales durante muchos años”.42
Aunque como se mencionó, se promocionan
para el tratamiento de múltiples enfermedades,
sólo parece haberse demostrado su utilidad en el

f

El factor de transferencia es un extracto dializable de leucocitos, obtenido a partir de la ruptura de células linfoides
o leucocitarias en solución acuosa, seguida posteriormente
WVY\S[YHÄS[YHJP}UVKPmSPZPZKL[HSTHULYHX\LZLVI[LUNH
una fracción de bajo peso molecular.
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tratamiento de la dermatitis atópicag existiendo,
por otra parte, un caso reportado de lesiones
neurológicas agudas que coincidieron con su
HKTPUPZ[YHJP}U ZPU X\L W\LKH HÄYTHYZL \UH
relación causal.43
Protengia®. Según su “descubridor” (Edgar Arroyo
González), el medicamento fue desarrollado
para tratar una supuesta enfermedad llamada por
él melliue mitocondria, que padecía su hijo (José
Andrés, Andy), y posteriormente comercializado
a través de Gia®"117 lo anterior fue publicado en
un libro de 253 páginas que, según su autor, lo
LZJYPIP}LU¸Z}SV[YLZKxHZ¹"44 la panacea supuestamente sirve para “la prevención de infarto de
miocardio y ateroesclerosis, fortalece el sistema
inmunológico y óseo, incrementa la actividad
cerebral, etc.”.45 En primer lugar, la enfermedad, motivo del descubrimiento, no existe. Por
otra parte, la panacea, según su autor, es una
proteína que “el organismo reconoce en menos
de ocho minutos” y que “genera los nutrientes
LZLUJPHSLZWHYHNLULYHYJtS\SHZZHUHZJVULÄciente proceso de bioestructuración, a través de
un procedimiento que se llama angiogénesis”,
y dice que “esto se sustenta en una patente
X\LOHZPKVYLNPZ[YHKHLUKP]LYZVZWHxZLZ¹"ZPU
embargo, la patente en cuestión es sólo para el
“proceso para la obtención de proteína de origen
animal”.45,46,118 Posteriormente, el 1 de agosto de
2015, Edgar Arroyo G dijo que la enfermedad de
Z\OPQVZLSSHTHHKYLUVSL\JVKPZ[YVÄH119
El agua memoriosa, mensajera, sentimental y
magnética. El japonés Masaru Emoto (19432014) es el autor de los libros: Mensajes del
agua,1,2 El agua: espejo de las palabras (2008),
El milagro del agua, El secreto del agua: para los
niños del mundo, La vida secreta del agua (2006),
Las fuentes del corazón: guía de los manantiales
curativos españoles de tradición popular (2007) y

Los mensajes ocultos en el agua"LZ[LS[PTVLU
SSL]HIHTmZKLJVWPHZ]LUKPKHZ"
Emoto es parte de la Escuela de Iluminación de
Ramthah, una especie de culto con creencias
estilo new age, fundada por la estadounidense
Judy Zebra Knighti (1946-). Ramtha es un dios
que vivió hace 35,000 años en Lemuria y que se
THUPÄLZ[HH[YH]tZKL1A2UPNO[*HILWYLN\U[HYse ¿Tiene Emoto algún grado académico médico
JPLU[xÄJV& 4 ,TV[V [PLUL \UH SPJLUJPH[\YH LU
relaciones internacionales y en 1992 fue certiÄJHKV JVTV doctor en medicina alternativa.48
Además de sus libros citados ¿en qué revistas
JPLU[xÄJHZTtKPJHZZLOHUW\ISPJHKVZ\ZL_WLYPmentos? Se han publicado en: Explore “revista de
la ciencia y la curación” y en 1V\YUHSVM:JPLU[PÄJ
Exploration. Los experimentos de Emoto han sido
cuestionados en publicaciones de habla inglesa,49,50 pero no en México, en donde uno de los
escritos al respecto47 fue reproducido, sin crítica
alguna, en un semanario regionalj,51), y tampoco
M Emoto ha sido cuestionado en España.156 Al
respecto, en un texto de Patología, dice: “…los
electrones, los átomos de carbono y el agua,
h

Ramtha's School of Enlightenment.

i

Nacida como Judith Darlene Hampton el 16 de marzo de
  LU 9VZ^LSS 5\L]V 4L_PJV" LZ \UH THLZ[YH LZWPYP[\HSTxZ[PJHKPYLJ[VYHLQLJ\[P]HKL1A20UJ"2UPNO[HZL]LYH
que el 7 de febrero de 1977, un espíritu al que ella llama
Ramtha, El Iluminado, se apareció ante ella y su esposo en
la cocina de su casa móvil en Tacoma, Washington. Knight
HÄYTH X\L KLZKL LU[VUJLZ OH ZPKV JHWHa KL JVT\UPJHYse con Ramtha, yendo a través de un proceso de dejar su
cuerpo, dejando a Ramtha enseñar a través de ella. La doctrina evoluciona después en poder ver el futuro, “lo que te
permite cambiarlo” e incluso adoptar poderes “curativos,
primero sobre ti mismo y después sobre los demás”. “Todos
nosotros somos Dios, hay una cualidad divina innata en
cada uno de nosotros, y con ella puedes hacer lo extraordinario, si sabes llegar a ella”, dice la doctrina. Tanto que
avalan poder incluso “evitar nuestra muerte genética, porX\LZPJHUHSPaHZ[\LULYNxHUV[LT\LYLZ¹"J\LU[HSHLZJ\LSH
al día de hoy con más de 20,000 seguidores en el mundo.
Para seguir en el grupo es necesario acudir (previo pago de
aproximadamente 500 euros) a dos seminarios al año.190

j

g
Flores-Sandoval G y col. Factor de transferencia como inT\UVTVK\SHKVYLZWLJxÄJVLULS[YH[HTPLU[VKLSHKLYTH[P[PZH[}WPJHTVKLYHKHHZL]LYH9L](SLYN4L_"!

El semanario, en la fecha de publicación, tenía como subtítulo “periodismo católico” y actualmente, el subtítulo es:
¸WLYPVKPZTVJH[}SPJV"MLX\LZLOHJLJ\S[\YH¹WVYSVX\L
parece ser que, para el semanario citado, el catolicismo y
la new age, son prácticamente, iguales.
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existen fuera del tiempo y son independientes de
éste y por ello no se pueden enfermar…”.110 Pero,
aún en las revistas que podrían considerarse
JPLU[xÄJHZZLOHSSLNHKVHW\ISPJHYX\LLSHN\H
se puede magnetizar, provocando la reacción
Q\Z[PÄJHKHKLSVZLZJtW[PJVZ112
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y España, mediante distribuidores autorizados,
a Estados Unidos se envían desde México”.52
Jalea real “milagroso jugo que la naturaleza te
ofrece”. ¿Qué es? La jalea real es una secreción
de las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de
abejas obreras jóvenes que, mezclada con secreciones estomacales, la utilizan como alimento
las larvas de abeja reina y la reina misma. ¿Para
qué sirve? Según sus promotores, “es energética
y estimulante, ofrece mayor resistencia mental
en periodos de estrés o fatiga, utilizada en afecciones gastrointestinales, retarda los efectos del
envejecimiento prematuro” y, sobre todo, lo que
a los promotores les parece lógico: “a pesar de
su aporte en azúcares, tiene propiedades antidiabéticas”.53

Agua alcalina. El “agua alcalina” se puede comprar embotellada, producir con aparatos que se
venden para ello, o incluso, elaborar de forma
JHZLYH"SVZWYVTV[VYLZKPJLUX\LSHHJPKLaLZ\U
gran peligro para la salud, mientras que un pH
alcalino en el cuerpo, la promueve. Entre otras
JVZHZ HÄYTHU X\L LS HN\H HSJHSPUH JVTIH[L
el envejecimiento. En la página web titulada:
(N\H`HPYLZLHÄYTHSVZPN\PLU[L!¸HTLKPKH
que el cuerpo envejece estos elementos alcalinos disminuyen en el organismo creando un
estado de acidez. Esto es un hecho natural pues
el organismo acumula más deshechos ácidos.
Hay una estrecha relación entre el proceso de
acumulación de deshechos ácidos y el del enveQLJPTPLU[V¹;HSLZHÄYTHJPVULZJHYLJLUKLIHZLZ
JPLU[xÄJHZ7LYVSVZWYVTV[VYLZUVZLPUT\[HU!
llegando a decir que el agua alcalina, incluso,
W\LKLJ\YHYVWYL]LUPYLSJmUJLY"LULSZP[PV^LI
[P[\SHKV!3H]PKHSJPKHWVYLQLTWSVZLHÄYTH
que “las células de cáncer no pueden vivir en
LS HN\H HSJHSPUH¹ 3VZ KP]\SNHKVYLZ JPLU[xÄJVZ
dicen: beber agua alcalina es básicamente un
KLZWLYKPJPVKLKPULYVLULSTLQVYKLSVZJHZVZ"
en el peor, puede llegar a ser peligroso: consumida en exceso pudiera provocar una alcalosis.123

Calcio de coral. Una de las innovaciones que
han llegado a México desde Japón, es el calJPVKLJVYHSKLSTHYKL6RPUH^H(ÄYTHUSVZ
habitantes de esta ciudad nipona que consumir
diariamente este polvo les permite alcanzar
edades muy avanzadas, al grado de que el hombre más viejo de la ciudad falleció en octubre
de 2003, a los 144 años, dejando hijos y nietos
de más de 100 años. Y todo este resultado se lo
atribuyen al consumo del polvo de calcio de
coral.55 A esta panacea se le atribuyen, entre
V[YVZILULÄJPVZLSZLY!¸H\_PSPHYLUSHWYL]LUción y tratamiento de diabetes, artritis, cáncer,
enfermedades del corazón, síndrome de fatiga
crónica…”, etc.56

Polisacáridos péptidos (Alfa PXP Forte®). ¿Qué
son? Según sus promotores, “son carbohidratos
complejos que se producen en forma natural
cuando las condiciones del suelo, alcalinidad
y nutrientes en la tierra son óptimas” ¿quién los
recomienda? “muchos médicos, nutriólogos e
investigadores” ¿para qué sirven? “mejoran la
memoria, los procesos digestivos, retrasan el
envejecimiento, etc.” ¿en dónde se pueden obtener? “…están disponibles en México, Filipinas

Uña de gato (Uncaria tormentosa). Se ha promocionado para el tratamiento del cáncer, SIDA,
artritis, disentería, herpes, etc. Desde 1993
–cuando emergió la planta desde la medicina tradicional– hasta 1997, Perú había exportado más
KL[VULSHKHZKLJVY[LaHKLLZ[HWSHU[H"LZ[V
ocasionó una seria devastación en las áreas de
cultivos circundantes a los poblados de la selva
amazónica. Sin embargo, la planta resultó ser,
tal vez, buena como alimento para el ganado.57
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Tratamientos antiobesidad. Uno de los negocios
más rentables de los productos milagro son los
tratamientos antiobesidad, todos ellos bajo la
premisa de: “coma de todo, no haga ejercicio,
[VTLLSTLKPJHTLU[V?`IHQLKLWLZV¹"LZ[VZ
productos suelen ampararse en las leyendas:
“suplemento alimenticio”, “100% natural”,
“origen vegetal”, con lo que se da a entender al
consumidor que por esos hechos son prácticamente inocuos, y también su venta se apoya en
otras leyendas, como: “este producto no es un
medicamento”, “el consumo de este producto
es responsabilidad de quien lo recomienda y de
quien lo consume”, “los resultados pueden variar
de persona a persona”, con lo que evaden cualquier posible reclamación. Además de múltiples
productos que se administran en forma tópica
o por vía oral, los promotores han inventado
productos como “jabones adelgazantes”.70 Uno
de los productos orales adelgazantes que más se
ha vendido y que tiene efectos colaterales peligrosos es la hierba llamada Thevetia peruviana
(con múltiples sinónimos populares: codo de
fraile, mata perros, troncomin, adelfa amarilla,
cabalonga, haba de San Ignacio, campanilla
amarilla, amancay, nuez de la India). Los fabricantes del producto Easy-Figure sin dieta® dicen
que su producto contiene “embrión de semilla
Thevetioides Gigante” y “salvado de trigo” y
que la Cofeprisk, no les ha dado respuesta a la
evaluación de sus productos desde el 14 de abril
KL "71 por su parte, en cuanto al contenido
del Capslim® Z\Z MHIYPJHU[LZ HÄYTHU X\L UV
contiene el codo de fraile72 y para ello exhiben
\UH¸YLZVS\JP}UKLÄUP[P]HKL*VMLWYPZ¹X\LHSH
letra dice: “no se acreditó fehacientemente que
el producto contuviera la sustancia denominada Thevetia peruviana”,73 mientras que otros
HÄYTHUSVJVU[YHYPV"74 en la prensa, se publicó
que la Cofepris retiró el Capslim® del mercado.75
Los efectos colaterales del codo de fraile se han
publicados76-80,199 porque la planta contiene
k
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

glucósidos cardiacos.76,78,79,199 La Cofepris ha
alertado de los riesgos de consumir 15 productos
adelgazantes, entre los que enlistan: Capslim®,
Easy Figure®, Escoba Intestinal®, Maxi Demo
Grasa®, Peso Natural®, Slim Body Grass®, Kma
Kilos®, 24 Horas Redu Sí®, Thermogenic® y Venus
Slim® por contener: Thevetia, Fucus vesiculosus
y picolinato de cromo.81
A propósito de los productos naturales, debe
recordarse que se ha reportado hepatotoxicidad
por los mismos.131-135 Además de las leyendas señaladas (100% natural, suplemento alimenticio,
etc.), otros términos de los promotores suelen ser:
terapia milenaria, energética, cuántica, etc., todo
lo cual sólo es el mismo timo.161
Los polvos de Meléndez. En España, en 2004,
surgió el caso del Prof. Meléndez, cuyo puesto
académico como catedrático de Bioquímica
y de Biología Molecular de la Universidad de
La Laguna lo hacían poco sospechoso de que
pudiera incurrir en el campo de la pseudomeKPJPUH" ZPU LTIHYNV LS THLZ[YV \UP]LYZP[HYPV
HÄYT} OHILY LUJVU[YHKV \UH M}YT\SH JVU[YH
las enfermedades degenerativas, basada en la
ingesta de alimentos comunes y corrientes, así
como unas matemáticas del metabolismo, por
lo que de inmediato se armó el revuelo entre
SVZWHJPLU[LZ`SVZJPLU[xÄJVZSSLNHUKVLSJHZV
incluso, a las autoridades civiles. La polémica se
enfrió, transitoriamente, en 2009, con el cierre
de los dispensarios en donde se distribuían los
famosos polvos de Meléndez, que no pudieron
demostrar sus múltiples virtudes que se les atribuían.66,124
Cloruro de magnesio. Las supuestas propiedades
“curativas” del cloruro de magnesio fueron descubiertas por el jesuita español Poig, biólogo,
a partir de una experiencia familiar, curando a
su madre de artrosis, con avanzado estado de
KLZJHSJPÄJHJP}U ¦*}TV M\UJPVUH& ZLNU Z\Z
promotores, “el cloruro de magnesio arranca
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el calcio depositado en los lugares indebidos y
lo coloca solamente en los huesos y más aún,
consigue normalizar el torrente sanguíneo,
estabilizando la presión sanguínea. El sistema
nervioso queda totalmente calmo, sintiendo
mayor lucidez mental, mejorando notoriamente
la memoria, la atención y la concentración, la
ZHUNYL ZL [VYUH TmZ Å\PKH ` TmZ SPTWPH¹ 7VY
SVHU[LYPVYZLLUSPZ[HUHJJPVULZILUtÄJHZ!
“1. El cloruro de magnesio produce equilibrio
TPULYHSJVTVLUSHHY[YVZPZWVYKLZJHSJPÄJHJP}U
reanima los órganos en sus funciones, como a
los riñones para que eliminen el ácido úrico.
2. Regula la actividad neuromuscular y participa
en la transmisión de los impulsos nerviosos. 3. Es
un gran energizante psicofísico y equilibra el
mecanismo de contracción y relajación muscular, previniendo la fatiga o cansancio muscular,
evitando calambres y fortaleciendo los músculos,
lo que es imprescindible en cualquier deportista.
4. Es necesario para el correcto funcionamiento
del corazón pues desempeña un importante
papel en el proceso de múltiples procesos biológicos. 5. Mejora la nutrición y la obtención
de energía, combate la depresión, los mareos
y es un poderoso agente antiestrés. 6. Cumple
una función primordial en la regulación de la
[LTWLYH[\YH KLS J\LYWV  ,Z ILUtÄJV WHYH
evitar concentraciones altas de colesterol. 8. Es
regulador intestinal. 9. Juega un papel importante
en la formación de los huesos. 10. También en
la metabolización de carbohidratos y proteínas.
11. Es útil en problemas de irritabilidad neuromuscular como tétanos, epilepsia, etc. 12. Ayuda
a disminuir lípidos (grasas) en la sangre y la arteYPVZJSLYVZPZW\YPÄJHUKVSHZHUNYL`]P[HSPaHUKVLS
cerebro, devuelve y conserva la juventud hasta
avanzada edad. 13. Después de los 40 años, el
organismo humano comienza a absorber cada
vez menos magnesio en su alimentación, provocando vejez y enfermedades. Por eso, el cloruro
de magnesio debe ser tomado de acuerdo con
la edad. 14. Previene y cura las enfermedades
de la próstata y las hemorroides. 15. Previene
la gripe. 16. Alarga la juventud. 17. Evita la
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obesidad. 18. Es preventivo del cáncer. 19. Evita
la arteriosclerosis. 20. Es un excelente laxante.
21. Modera los trastornos digestivos. 22. Reduce
la bronquitis. 23. Evita los sabañones. 24. Actúa
como desodorante”.166
Fosfoetanolamina. En Brasil, desde hace 20 años,
se promociona la fosfoetanolamina, por el químico Gilberto Orivaldo Chierice y sus seguidores,
como un supuesto anticanceroso universal.
Chierice dijo que se había tropezado con el compuesto alrededor de 1990, una sustancia, que
suele utilizarse en la producción de champú, y
también como conservador alimentario. A pesar
KLX\LJPLU[xÄJHTLU[LZLOHKLTVZ[YHKVZ\MHS[H
de efecto terapéutico, se sigue usando, aunque
con el disfraz de suplemento alimenticio.194
Medicinas alternativas
“El embobamiento de la gente con toda clase
de medicinas alternativas no da señales de
disminuir. La acupuntura, la homeopatía, la
aromaterapia, los remedios de herbolario, la
quelaciónl, la iridología, el toque terapéutico,
la magnetoterapia, la sanación psíquica y otras
cosas parecidas ganan nuevos conversos cada
día. Por supuesto, ocurren tragedias cuando
los crédulos pacientes confían exclusivamente
en estos remedios y se niegan a pedir ayuda a
la medicina convencional”
MARTÍN GARDNER103
“La sociedad moderna atraviesa por un
periodo muy particular, pues a pesar de que
LUSHMHYTHJVSVNxH`SHTLKPJPUHJPLU[xÄJHZ
l

La quelación la llevan a cabo por medio de la infusión
intravenosa de EDTA (ácido etilendiaminotetracético), o
HKTPUPZ[YHUKVVYHSTLU[LWLUPJPSHTPUH"[HTIPtUKPJLUX\L
son quelantes: ajo, vitamina C (ácido ascórbico), carragenina, cinc, cisteína, metionina, heparina, selenio, cromo,
JVIYL ` THUNHULZV" KPJLU X\L W\LKLU [YH[HY SH HY[YP[PZ
reumatoide, la esclerodermia, el lupus, la aterotrombosis
y aseguran que el ácido acetilsalicílico (Aspirina®) es 3.5
veces más tóxico que el EDTA.181
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se conocen con mayor profundidad los
mecanismos implicados en las enfermedades
y las sustancias que pueden controlarlas, de
que muchos fármacos se diseñan por medio
de computadora, y de que los procedimientos
adecuadamente diseñados permiten eliminar
cualquier duda sobre su efectividad y sus
efectos colaterales, una buena parte de la
población utiliza la medicina alternativa,
JVTVLS]LNL[HYPHUPZTVSHZÅVYLZKL)HJO
el tepezcohuite, la iridología, la homeopatía
y la astrología, entre otras, que jamás han
mostrado mayor efectividad que el placebo”
SERGIO S TREJO FLORES CASO, VÍCTOR URIARTE
BONILLA104
¸3HTLKPJPUHJPLU[xÄJHUVSVJ\YH[VKV
pero la alternativa no cura nada”
LUIS ALFONSO GÁMEZ212
Las medicinas alternativas constituyen una
¸YLNYLZP}U¹H\UH¸LYHWYLJPLU[xÄJH
de la humanidad”
JEAN-CHARLES SOURNIA, 1985m
En 1998, aproximadamente, uno de cada dos
franceses recurría a una medicina diferente
y la buscaban entre los 60 mil terapeutas no
médicos (magnetistas, videntes, hueseros)
que conformaban una verdadera empresa de
desinformación médica. Alrededor de 40 mil
¸PSLNHSLZ¹ HWYV]LJOHUKV SH \UPÄJHJP}U L\YVpea y la homologación de las legislaciones y
prácticas que de ello derivan, querían que se
les concediera estado de practicante o auxiliar
de la salud, cuando la mayoría carecía de una
base teórica... Se calculaba que representaba
cerca de 10% quienes practicaban de manera
m

Sournia JC. Introduction aux médecines non expérimentaSLZ:JPLUJLL[=PL THY"JP[HKVLUSHYLMLYLUJPH
38).

exclusiva o complementaria estas disciplinas sin
reconocimiento... Cerca de 1500 estudiantes, en
su mayoría médicos en ejercicio, preparaban el
Dumenat (diploma universitario de medicina
natural).38
Las expresiones “medicina diferente”, “medicina
suave” o “medicina alternativa” se usan cada vez
con mayor frecuencia, haciendo creer que no
es obligatorio abandonar la “medicina clásica”
y que la existencia de términos “diferente” y
“alternativo” supone la posibilidad de elección
del pacienten. El término “alternativo” tiene una
JVUUV[HJP}U TmZ WVSx[PJH" VWVUL SH TLKPJPUH
¸JSmZPJH¹\¸VÄJPHS¹YLÅLQVKL\UHZVJPLKHKKL
consumo, a una pretendida medicina de calidad
menos cara y, en teoría, accesible para todos
(a fortiori a los más desprotegidos). La palabra
“suave”, “sin peligro”, contiene entre líneas un
ZPNUPÄJHKVPKtU[PJVHSKL¸UH[\YHS¹LULSZLU[PKV
de “cercana a la naturaleza”), pero conlleva,
además, una connotación peyorativa respecto
KLSHTLKPJPUH[YHKPJPVUHS¸HY[PÄJPHS¹WVY[HUto, contaminante), “costosa”, presentada como
“dura” y “agresiva”.38
Las nuevas medicinas sirven, en términos del
psicosociólogo Serge Moscovici, para “volver a
crear un mundo encantador” y “regresarlo a su
estado salvaje” para liberarlo del fango en que
lo tiene la industrialización.38
Bioneuroemoción. Volviendo al tenor ya citado,
de la acidez corporal como causa de todas las
enfermedades, al catalán Enric Corbera, psicólogo, ingeniero técnico industrial, naturópata,
sofrólogo, y con maestrías en hipnosis ericksoniana y en programación neurolingüística, se
n

La medicina complementaria es medicina alternativa
HKTPUPZ[YHKH Q\U[V H SH TLKPJPUH VÄJPHS 3H TLKPJPUH PUtegrativa es la combinación de prácticas y métodos de la
TLKPJPUH HS[LYUH[P]H JVU SH TLKPJPUH JPLU[xÄJH 3VZ WYVmotores suelen usar indistintamente los términos: alternativo, complementario e integral (Cf. Ernst E. Complementary medicine: Common misconceptions. J Royal Soc Med
 "BD!

121

Medicina Interna de México

le ocurrió inventar una pseudoterapia llamada
bioneuroemoción. Según el promotor, las emociones tóxicas y estresantes podrían afectar al
W/KLSVYNHUPZTVHJPKPÄJmUKVSV"HJPKLaX\LZL
corrige con dicha pseudomedicina. Para darle un
[PU[LJPLU[xÄJVKPJLX\LSHZIHZLZKLSWYVJLKPmiento proceden de Sigmund Freud, Carl Gustav
Jung y Albert Ellis. A pesar de las advertencias de
SHJVT\UPKHKJPLU[xÄJHKLLZ[HWZL\KVTLKPJPna,186,204,205 el movimiento se extiende de forma
exponencial, mediante libros, vídeos de las conferencias colgados en plataformas, la creación
de un Instituto en Bioneuroemoción, una Asociación de Bioneuroemoción e, incluso, se han
OLJOVKVZJVU]LUPVZÄYTHKVZJVU\UP]LYZPKHKLZ
en México (Universidad Iberoamericana Torreón)
y en Argentina (Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Rosario).187
Flores de Bach. Una de las terapias más místicas
y esotéricas y que más literatura popular ha geULYHKVLZSHKLSHZÅVYLZTLKPJPUHSLZKL)HJO
una especie de mezcla entre la homeopatía y
la aromaterapia, una práctica curanderil muy
de moda, que forma parte de la mitología de la
new age3HZLZLUJPHZKLÅVYLZUH[\YHSLZ`LS
“remedio rescate” que el homeópata británico
Edward Bach (1886-1936) decidió, por pura
intuición e inspiración metafísica, que tenían
propiedades terapéuticas para las emociones,
forman la base de esta terapia publicada en
1931120 y dirigida, fundamentalmente, a la automedicación casera, para lo que se venden en
un estuche, generalmente de apariencia rústica
` HY[LZHUHS 3VZ YLTLKPVZ ÅVYHSLZ ZL WYLWHYHU
PU[YVK\JPLUKV ÅVYLZ YLJPtU YLJVNPKHZ KL SHZ
plantas pertinentes en agua de manantial, a la
que se añade brandy para conservar su energía.
,U SVZ SPIYVZ ` THU\HSLZ ZVIYL SHZ ÅVYLZ KL
Bach, muchos de ellos de trascendido lirismo,
nos encontramos con todos los tópicos de las
medicinas espirituales y emocionales. La fuerza
vital (llamada también “cualidad espiritual” o
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la “vibración energética”) de cada una de estas
ÅVYLZZL[YHUZÄLYLHSHN\H`KLHOxHSVZZLYLZ
humanos. Tienen estas diluciones de esencias
ÅVYHSLZ \UH ¸J\HSPKHK LZWPYP[\HS¹ X\L LZ HMxU
con las distintas “cualidades espirituales” de
los pacientes y armoniza con ellas, logrando un
reequilibrio de las emociones y energías sutiles y
espirituales de estos. Ya que para el doctor Bach
y sus seguidores las enfermedades no son más
que un desequilibrio emocional que produce
alteraciones en el campo energético del ser
vivo, bastará con restaurar este desequilibrio
emocional, eliminando las emociones negativas
e impulsando las positivas para que desaparezca
la afección. Se trata, como la mayor parte de las
terapias espirituales y de energías vitales, de remedios universales, especies de elíxires mágicos
que curan todas las enfermedades de la A a la
Z y por riguroso orden alfabético. Además, se
recalca que son compatibles con cualquier otra
terapia y muy útiles para toda la familia, desde
la cuna hasta el achacoso envejecimiento. Uno
KLSVZYLTLKPVZTmZWVW\SHYLZKLSHZÅVYLZKL
Bach es el llamado “de rescate” y se aconseja
en casi todos los libros y guías que se dé a los
recién nacidos para ayudarles a superar el “trauma emocional del nacimiento”.58 En un estudio
controlado, con placebo, doble ciego, cien
estudiantes recibieron, antes de los exámenes,
el remedio rescate o bien, un placebo, sin que
ZLVIZLY]HYHUKPMLYLUJPHZZPNUPÄJH[P]HZLU[YLSVZ
KVZNY\WVZ"115 un estudio con un menor número
de participantes obtuvo resultados similares.116
Apiterapia. La apiterapia utiliza el veneno de
las abejas, según sus promotores, “teniendo en
cuenta la teoría de meridianos y puntos para
su aplicación”. El veneno contiene: “melitina,
péptido 401, apamina, etc.”. ¿Para qué sirve?
Según la “apiterapeuta” María Isabel González,
la apiterapia sirve para tratar “artritis reumatoide, traumática y psoriásica, artrosis, diabetes,
esclerosis múltiple, esclerodermia, osteoartritis,
lumbalgias, ciática, discopatías, hombro con-
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gelado, tendinitis, tortícolis, etc.”.67 ¿Es inocua?
no, se han reportado hemorragias cerebrales con
la apiterapia, incluso, han puesto en peligro la
vida.68
Biomagnetismo médico. El llamado “biomagnetismo médico”, “la salud a partir de la energía”,
es promovido por el doctor Isaac Goiz Durán,
“miembro de Honor de la Asociación Nacional de Medicina Cuántica, Neurociencias y
)PVLULYNt[PJH¹KL)HYJLSVUH,ZWH|H"+PYLJ[VY
General y Fundador del Centro de Investigación
y Biomagnetismo Médico, SC y Fundador del Colegio Nacional de Biomagnetismo. Según Goiz,
inició su investigación “a través de los imanes de
bocinas altoparlantes”, encontrando “los cuatro
puntos de apoyo para los campos magnéticos:
entropía, pH, ley de cargas y resonancia”. Por
medio de “campos magnéticos llevados al punto
neutro”, logra combatir las enfermedades de
sus pacientes. Hasta febrero de 2005, había
descubierto “141 pares biomagnéticos para la
PKLU[PÄJHJP}UKLLUMLYTLKHKLZYLN\SHYLZ
como causadas por virus, bacterias, parásitos,
por mencionar algunas.85
Sistema Isha®. Según sus promotores, con el Sistema Isha®, se logra la “expansión de conciencia”
` SH ¸H\[VZHUHJP}U¹ WVY [HU[V Z\Z ILULÄJPVZ
son: “mejora la salud física, mental y emocional,
remueve todo el estrés del sistema nervioso,
elimina el miedo, sana el insomnio y ataques de
pánico, incrementa la memoria, disolviendo los
patrones depresivos, de inseguridad, angustia y
ansiedad…”, etc.88
Desintoxicación por iones. ¿En qué se basa?
según sus promotores, “La vida y la salud de
un hombre son determinadas por la cantidad
de electrones que lleva adentro el cuerpo. Se
supone que una persona sana tenga 80% de
los electrones negativos y 20% de electrones
positivos en el cuerpo, que se conoce más comúnmente como balance de Yin Yang”. ¿Cómo

funciona y para qué sirve? Según dicen, “a
través de breves sesiones de desintoxicación de
30 minutos, salen de los tejidos tóxicos, grasas,
YLZPK\VZJVUZLY]HKVYLZTL[HSLZTPULYHSLZ"SPTpiando órganos como páncreas, riñón, hígado,
vesícula, corazón, pulmones, sistema reproductivo de las mujeres como de los hombres,
de ácidos lácticos, ácidos úricos, carbónicos,
hepáticos, grasas, azúcares, nicotina y residuos
UVJP]VZ¹NYHJPHZH[VKVLZ[VSVZILULÄJPVZUV
ZLOHJLULZWLYHY!¸W\YPÄJHSHZHUNYL`KYLUHLS
sistema linfático, facilita la circulación sanguínea, fortalece el sistema inmunológico, acelera
el proceso metabólico del cuerpo, maximiza la
desintoxicación natural del cuerpo…, etc.”.89
Autohemoterapia. Fue ideada por F Ravaut,
en 1911, en Francia, y por Spiethoff en Alemania.140 Consiste en obtener de una vena
(generalmente a nivel de la parte anterior del
codo) 2 a 20 mL (la cantidad extraída varía,
según la gravedad de la enfermedad a ser tratada) de sangre y reinyectarla (en el brazo o en
LSNS[LV"WVY]xHZ\IJ\[mULHVPU[YHT\ZJ\SHY
PUTLKPH[HTLU[L" 142,143 algunos recomiendan
someter la sangre extraída a un proceso de
sucusióno por 30 minutos, para lo que ya han
KPZL|HKV LX\PWVZ WYVWPVZ"144 supuestamente,
SHÄUHSPKHKKLSHH\[VOLTV[LYHWPHLZLZ[PT\SHY
el sistema fagocito-macrófago (reticuloendo[LSPHS"SHZPUKPJHJPVULZKLLZ[HTLKPJPUHZVU!
procesos autoinmunitarios (esclerodermia, lupus, vitíligo, tiroiditis de Hashimoto), algunas
dermatosis (psoriasis), diabetes mellitus, asma,
H\[PZTVOLWH[P[PZ*L[J"141,145 es decir, es un
tratamiento que cura (sic) las enfermedades
autoinmunitarias y sube las defensas del sistema inmunológico”.121 Para tratar de mantener
la pseudomedicina vigente, han propuesto ya
o

 ,U SH OVTLVWH[xH WHYH Q\Z[PÄJHY SH Z\W\LZ[H LMLJ[P]PKHK
KLSVZYLTLKPVZX\LUVZLL_WSPJHWVYSHSL`KLSVZPUÄUPtesimales, se propone el principio de la memoria del agua
y, para aumentar la efectividad de ésta, se habla de la ley
de la dinamización la cual, para llevarla a cabo, se requiere
agitar o sacudir (sucusionar) el remedio.143
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SH¸H\[VOLTV[LYHWPHVaVUPaHKH¹"ZPULTIHYNV
los estudios han mostrado que, al igual que su
antecesora, carece de efecto terapéutico.146,147
Aproximadamente, 70 autohemoterapistas de
México, Argentina y España conforman, desde
1999, la autollamada Asociación Mexicana
para el Diagnóstico y Tratamiento de EnfermeKHKLZ(\[VPUT\ULZ(*"145 en Brasil, ya se han
lanzado advertencias de la carencia de bases
JPLU[xÄJHZKLSHH\[VOLTV[LYHWPH`KLZ\MHS[H
de inocuidad, porque puede causar a nivel local
dolor, celulitis y nodulaciones en el sitio de
PU`LJJP}U`HUP]LSZPZ[tTPJVÄLIYL"HKLTmZ
está contraindicada en pacientes con síndrome
febril, sepsis y coagulopatías.148 Como con todas las demás medicinas alternativas, su efecto
ILUtÄJVLZZ}SVJVTVWSHJLIV"149,150 dos de sus
seguidores, Salvador Chacón Ramírez y Lucila
Zárate Ortega, presidente de la Fundación Vive
tu Diabetes AC y presidenta de la Asociación
Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de
Enfermedades Autoinmunes, respectivamente,
al presentar una supuesta “vacuna contra la
diabetes (mellitus)”, basada en la autohemoterapia, que prometía no sólo prevenir la aparición
de la enfermedad en cuestión, sino, incluso,
revertir las secuelas de la enfermedad, fueron
sancionados por la Cofepris.122
Urinoterapia. La urinoterapia (o uroterapia) es
un procedimiento que pretende ser terapéutico
e implica la ingestión de la propia orina, con el
objetivo de reponer la pérdida de las sustancias,
J\`H JHYLUJPH Z\W\LZ[HTLU[L PUÅ\`L LU SH
aparición de ciertas enfermedades.138 En 1929,
Jausion preconizó la inyección de la propia orina
en enfermos con diversos padecimientos derma[VS}NPJVZ"SHZ\IZ[HUJPH7VZ\IZ[HUJPHKL6YPLS
fue extraída de la orina de individuos enfermos
de algunas dermatosis.139
Reiki. El término YLPRPZPNUPÄJH!LULYNxH\UP]LYsal de la fuerza vital. Se dice que es la antigua
práctica de sanidad que Buda utilizó, aunque
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todos los registros de este hecho están extraviados. Mikao Usui, un monje budista zen,
redescubrió el reiki, a mediados del siglo XIX,
durante una experiencia psíquica, después de
tres semanas de meditación, ayuno y oración,
en el monte Koriyama, de Japón. Supuestamente, los detalles acerca de los aspectos perdidos
de la práctica han sido revelados mediante
canalización (término que utiliza la new age
para referirse a la consulta con espíritus guías).
Para convertirse en practicante reiki de primer
grado, el estudiante debe pasar por cuatro
“compenetraciones”. Durante estas ceremonias
de iniciación, un maestro reiki abre canales de
sanidad (o chakras) dentro de los estudiantes,
que los llenan de energía vital, llamada Ki, que
es lo mismo que el prana y el chi. Los estudian[LZZPLU[LUX\LLS2PÅ\`LH[YH]tZKLLSSVZSV
que resulta, usualmente, en sentir sus manos
calientes. Al convertirse en reiki de segundo
grado, el practicante aprende a utilizar los símbolos recibidos durante las compenetraciones y
la manera de enviar Ki a grandes distancias. Un
reiki de segundo grado puede alcanzar el tercer
grado o nivel de maestro reiki, sólo por invitación de un maestro reiki.175 Algunos ejemplos
KLKLÄUPJPVULZKLWHKLJPTPLU[VZX\LPS\Z[YHU
a esta pseudociencia, son las siguientes: ¿qué
es el cáncer? “rabia que te consume, un deseo
de autodestrucción. La energía vital no nutre el
chakra base, al ser bloqueada por sentimientos
de remordimientos, miedo y rabia interna, proveniente de temas arraigados relacionados con
el ego, que no han sido perdonados. Cuando
el perdón sea total, ocurrirá la sanación”. ¿Qué
es la diabetes? “Indica un deseo de ser amado,
combinado con incapacidad para dejarse amar.
El resultado es ‘hiperacidez’, o sea, los que no
aman se vuelven ácidos. Te falta el dulzor de
la vida y añoras el amor que no puedes dar”.
¿Por qué ocurren los ‘resfriados y gripe’? “Un
JVUÅPJ[VJY}UPJVLZ[mZ\IPLUKVHSHZ\WLYÄJPL
,Z\UHTHULYHX\L[PLUL[\J\LYWVKLW\YPÄcarse, liberándose de productos químicos de la
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comida, bebida, aire, etc. que ingieres”p. ¿Cuál
es la causa del ‘síndrome de cansancio crónico’? “Posiblemente causado por un bloqueo
en el chakra garganta. Sientes falta total de
motivación y seguridad que todo irá mal”,93,94
etc. Contra lo que pudiera suponerse, el reiki
está aceptado en más de 800 hospitales de
Estados Unidos,193 mientras que en España la
pseudoterapia está prohibida.196
Quiropráctica. La quiropráctica la inventó el canadiense, apicultor, curandero y tendero (propietario
de una tienda de víveres) Daniel David Palmer.
Apasionado del espiritismo y de la anatomía, en el
decenio de 1890, se dedicó a la sanación magnética, en Davenport, Iowa. Decía curar imponiendo
las manos. Según la leyenda, en septiembre de
 LSJVUZLYQLKLSLKPÄJPVKL+H]LUWVY[KVUKL
trabajaba le contó que, 17 años antes, se le había
salido de sitio una vértebra e, inmediatamente, se
había quedado sordo. Palmer dedujo que la causa de la sordera del hombre era que la columna
vertebral no estaba alineada y, prontamente, le
puso la vértebra en su sitio, tras lo cual el conserje
recuperó la audición. Con el tiempo, el sanador
espiritual y su hijo J Palmer concluyeron que las
enfermedades las causan los bloqueos en la coS\TUH]LY[LIYHSX\LSSHT}Z\IS\_HJPVULZHSÅ\QV
de la energía vital (que llamó inteligencia innata,
o sea, el alma, espíritu o brillo de la vida). Sus
seguidores, dicen cosas como: “la quiropráctica
ayuda a la inteligencia innata a expresarse, dejánKVSHÅ\PYWVY[VKVLSVYNHUPZTV¹3HLULYNxH]P[HS
de Palmer es indetectable (e inexistente), como
las que dicen controlar acupuntores, reikiólogos
`YLÅL_V[LYHWL\[HZ"HKLTmZSHX\PYVWYmJ[PJHUV
carece de efectos secundarios.157,158,173,180
Osteopatía. Andrew Taylor Still empezó a practicar la osteopatía en 1874, cuando sus hijos

p

A propósito de la gripe, cabe señalar que, en la medicina
JPLU[xÄJHOHZPKVJVU[YV]LY[PKHSHLMLJ[P]PKHKKLSVZHU[P]Prales inhibidores de la neuraminidasa y aún la efectividad e
inocuidad de la vacuna correspondiente.95

murieron de meningitis, sin que la medicina
JPLU[xÄJHKLHX\LSLU[VUJLZW\KPLYHOHJLYHSNV
al respecto. Taylor concibió entonces que todas
las enfermedades se originan en dislocaciones
de los huesos, de ahí el nombre de la terapia.
Andrew Taylor fundó la primera escuela de
osteopatía, en 1892, en Kirksville, Missouri.
El principio subyacente de la osteopatía es
que surgen muchas enfermedades cuando la
estructura física del cuerpo no se encuentra
bien alineada. La manipulación manual ayuda
a recuperar el equilibrio del cuerpo físico y a
J\YHYLUMLYTLKHKLZ"LUSHVZ[LVWH[xHL_PZ[L\UH
práctica llamada terapia craniosacral. Algunos
VZ[L}WH[HZ ` X\PYVWYmJ[PJVZ HÄYTHU X\L JVU
este procedimiento se manipulan los huesos de
la cabeza, la columna vertebral y la pelvis, para
WLYTP[PYLSÅ\QVSPIYLKLSÅ\PKVJLYLIYVLZWPUHS
V JVTV HSN\UVZ WYLÄLYLU SSHTHYSV \U Å\QV
libre de energía vital. Ellos creen que es muy
posible que los huesos de algunos niños no hayan regresado a su posición óptima después del
nacimiento y que, por tanto, se les debe aplicar
la terapia osteopática para colocarlos nuevamente en su lugar (algunas veces, incluso, con
terapias sin toque físico, como el llamado toque
terapéutico, una variante del “tacto real”, que se
tratará más adelante). Sin embargo, de acuerdo
con la ciencia anatómica aceptada, los huesos
del cráneo se fusionan totalmente a la edad de
dos años y no pueden moverse.174,184
Medicina ortomolecular. En 1968, Linus Pauling
creó el término ortomolecular, para describir
el enfoque de la medicina, usando sustancias
normalmente presentes en el organismo.182 L
Pauling y Ewan Cameron proponían el consumo
del ácido ascórbico y de los glucosaminoglucanos para tratar el cáncer y otras enfermedades.183
A partir de ahí, las medicinas alternativas usan
vitaminas (betacaroteno, ácidos fólico y ascórbico), minerales (sulfato de magnesio) y otras
Z\Z[HUJPHZ JYVTV mJPKVZ NYHZVZ æ  `  LU
altas dosis (hasta > 200 g/24 h de vitamina C),
para tratar diversas enfermedades.182 Dietistas y
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nutricionistas españoles alertaron en 2012 de los
riesgos de la terapia megavitamínica.160
Biorresonancia. La biorresonancia considera
que la causa de las enfermedades son desequilibrios energéticos cuya corrección conlleva la
recuperación de la salud, algo similar a lo que
proponen otras pseudoterapias como el reiki y
la quiropráctica.160
¿Vamos a tener que contemplar mañana el
YLJVUVJPTPLU[VVÄJPHSKLSH]HYP[HTmNPJHKLS
hechicero como instrumento de diagnóstico
como el estetoscopio y la imposición de
manos como procedimiento terapéutico?
TUCHMANN-DUPLESSIS, 1984
(citado en la referencia 38)
El toque terapéutico. En la Europa de los siglos
XI al XVIII, existieron los llamados “reyes tauTH[\YNVZ¹ X\PLULZ HÄYTHIHU ZLY WVZLLKVYLZ
del “tacto real”, cualidad ésta que les permitía
curar, particularmente, las escrófulas. Marc
Bloch estudió exhaustivamente el tema.176 Como
se dijo en la Introducción, en México, en el siglo
XIX, el “conde” Ulises de Seguier (el tentón)
` Z\ LZWVZH HÄYTHIHU ZLY WVZLLKVYLZ KL \UH
cualidad parecida, de ahí el apodo del conde
Ulises. El toque terapéutico fue reintroducido en
el decenio de 1970 por la profesora de enfermería, budista, Dolores Krieger y por Dora Kuns,
una autoproclamada clarividente y, más tarde,
WYLZPKLU[H KL SH :VJPLKHK;LVZ}ÄJH KL 5VY[Lamérica. Las personas que practican el toque
[LYHWt\[PJVHÄYTHUX\LJVUZ[P[\`L\UH]LYZP}U
moderna de la imposición de manos bíblica. El
[VX\L[LYHWt\[PJVUVPTWSPJH\U[VX\LMxZPJV"SVZ
propulsores de esta pseudomedicina creen que
la energía vital que corresponde al aura de una
persona se extiende unos cuantos centímetros
más allá de la piel de los sujetos. Kuns aseguró
X\LWVKxH]LYLZ[VZJHTWVZKLLULYNxH"SVZWYHJticantes deben entrar en un estado de meditación
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llamado “centramiento”. Estos terapeutas creen
que para tener buena salud se necesita un cuerpo energético balanceado. Los desequilibrios y
bloqueos pueden ser eliminados si se suaviza
el campo energético, pasando las manos sobre
el aura y el sacudimiento de las manos es para
ahuyentar la “energía negativa”.177
Qi-Gong. El Qi-Gong, también llamado ChiKung o Chi-Gung (literalmente, “cultivo de la
energía vital”), es una antigua (618-907 dC)
terapia china, sustentada en una cosmovisión diferente a la occidental, lo que podría dar cabida
a que, por ignorancia al respecto, cometiéramos
una falta de respeto a tal cosmovisión y a la cultura de esa región. El Qi-Gong, supuestamente,
LZ[PT\SH ` IHSHUJLH LS Å\QV KLS qi, o energía
]P[HSHSVSHYNVKLSVZTLYPKPHUVZKLHJ\W\U[\YH"
combina movimientos, meditación y regulación
de la respiración, mejorando de esta manera la
circulación sanguínea y aumentando la función
inmunitaria.185 El Qi-Gong se usa para tratar:
hipertensión arterial sistémica, coronariopatías,
úlcera péptica, hepatopatías crónicas, diabetes
mellitus, obesidad, síndrome climatérico y de
fatiga crónica, insomnio, cáncer, dolor de espalda baja y de miembros pélvicos, espondilosis
cervical y miopía.207 Sin embargo, la existencia
del qiUVZLOH]LYPÄJHKVPUKLWLUKPLU[LTLU[L
en un entorno experimental.206 La Comisión de
Medicina Complementaria y Alternativa de la
Casa Blanca reconoció los desafíos y las complejidades de la investigación rigurosa sobre la
efectividad y la seguridad de las terapias, como
el Qi-Gong.208 Asimismo, con respecto a la acupuntura en sí, aunque en Asia existen centros
hospitalarios dedicados por completo a este tipo
de terapias, no se han demostrado los supuestos
meridianos de la acupuntura, utilizando compuestos radioactivos209 y, además de tener riesgos
(inflamación, sangrado, lesión de órganos,
infección),210 la acupuntura no ha demostrado,
ZH[PZMHJ[VYPHTLU[LZ\]HSPKLaJPLU[xÄJH211 por lo
que una revista médica inglesa concluyó: “Son
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muchas las pruebas que han demostrado que lo
que sostiene la acupuntura carece de validez
JPLU[xÄJH¹JP[HKVLUSHYLMLYLUJPH
Nueva medicina germánica. La nueva medicina
germánica es una pseudoterapia, inventada por
el médico alemán Ryke Geerd Hamer, quien
considera que, enfermedades como el cáncer200
` LS :0+( ZL KLILU H JVUÅPJ[VZ LTVJPVUHSLZ
UVHZ\TPKVZ"Z\PU]LU[VYKPJLX\LSHTLKPJPUH
convencional es parte de una conspiración judía
para eliminar a los no judíos. RG Hamer ha sido
inhabilitado en su país y en México el ginecoobstetra Raymundo Canales de la Fuente solicitó
públicamente a la Cofepris la prohibición de esta
medicina alternativa.203
^ŝŵŝůĂƌĞƐ
“Aquellos que tienen mucho dinero y nada de
cerebro están hechos para aquéllos que tienen
mucho cerebro y nada de dinero”
JOHN NEVIL MASKELYNE (1839-1917)
“Admito que en la actualidad se obtienen
aún muchas curas maravillosas. La naturaleza
y la ciencia hacen grandes prodigios; ¡pero
J\HU[VZWxJHYVZ[YHÄJHUJVULZ[V¹
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)q
La Santa de Caborar. Teresa Urrea Chávez (18731906) fue hija de Tomás Urrea (un ranchero
administrador) y de Cayetana Chávez (una india
yaqui, o tehueco, violada por T Urrea, a los
 H|VZ";LYLZH M\L JVUVJPKH KLZW\tZ JVTV
SH ¸:HU[H KL *HIVYH¹" UHJP} LS  KL VJ[\IYL
de 1873, en el rancho Santana, Municipio de

q

Citado en: Starkenstein E. Prólogo, en: Starkenstein E. Tratado de Farmacología, Toxicología y Arte de recetar. Edit.
Labor, Barcelona, 1956:V-VII.

r

De Káaboora = lugar que no produce.

Santiago de Ocoroni, Sinaloa. Padeció epilepZPHKLZKLSVZH|VZ"LU ]P]PLUKVLUSH
Hacienda de Caboras (de ahí el apodo de “Niña
V:HU[HKL*HIVYH¹"LU:VUVYH\UHZPY]PLU[H
la huilaSLLUZL|}HJ\YHYJVUOPLYIHZ"LULZL
mismo año, sufrió un ataque cataléptico durante
KVZZLTHUHZ"JYL`tUKVSHT\LY[HZLOPJPLYVUSVZ
preparativos para el entierro (féretro y tumba),
pero, al recuperarse, se corrió la leyenda de que
OHIxH YLZ\JP[HKV" \UH ]La YLJ\WLYHKH JVU[}
que había tenido un encuentro con la Virgen
María, quien le había encomendado curar a las
WLYZVUHZ"HWHY[PYKLLU[VUJLZLTWLa}HTVZtrar sus poderes de sugestión e hipnosis, a tener
visiones y a hacer profecías (predijo la muerte
de la huila, quien ocupó el féretro preparado
para el entierro de Teresa), y adquirió fama de
curandera milagrosa (le bastaba con orar por los
LUMLYTVZ WHYH X\L M\LYHU J\YHKVZ" W\ZV SVKV
H\UHZPY]PLU[HWHYHSx[PJHX\LZHU}"HV[YVZSVZ
curaba con su saliva o sangre), acudieron a ella
miles de enfermos, en pocos meses, quienes
además aseguraban que la curandera despedía un sutil aroma a rosas. Por otra parte, se le
atribuyó haber hecho declaraciones en contra
KLSNVIPLYUVWVYÄYPZ[H`LUJVU[YHKLSHPNSLZPH
católica (por ejemplo, contra la corrupción de
la institución, recomendando amar a Dios, sin
la institución de por medio), lo que la convirtió
en bandera revolucionaria de criollos, yaquis,
mayos (de Navojoa, Sonora) y tomochitecos
(de Tomochic, Chihuahua), estos dos últimos se
sublevaron al grito de: ¡Viva la Santa de Cabora!
Al mismo tiempo se convirtió en hereje (por las
declaraciones anticatólicas citadas) y en bruja
(llamada por ello la “Bruja de Nogales”), por sus
curaciones heterodoxas. El 19 de mayo de 1892
fue aprehendida y, sin juicio, exiliada a Estados
Unidos, junto con su padre. En 1900, residía en
Clifton, Arizona, Estados Unidos, y se casó con
J Guadalupe Rodríguez, pero terminó el matrimonio al día siguiente, porque el esposo trató de
asesinarla por órdenes del gobierno mexicano.
s

El administrador de la hacienda era Lauro Aguirre.
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Pasó a residir a California, en donde fue contratada para servir de espectáculo publicitario a una
JVTWH|xHTtKPJHLZ[HKV\UPKLUZL"K\YHU[L\UH
gira, se casó con el hijo de uno de sus amigos
estadounidenses y tuvo dos hijas. Los tres últimos
años de su vida los pasó en Clifton, en donde
construyó un hospital (con el dinero ganado en
las giras publicitarias) y se dedicó a “curar” a
Z\ZWHJPLU[LZJVUZ\ZWVKLYLZ¸ZVIYLUH[\YHSLZ¹"
murió el 11 de enerot de 1906, de tuberculosis
(Figura 1).100-102,111

Figura 1. Teresa Urrea Chávez.

“Voy a cantar un corrido,
por favor pido silencio,
voy cantando agradecido,
me curó el Niño Fidencio”
CORRIDO POPULAR195
El Niño Fidencio. Fidencio de Jesús Síntora Constantino (1898-1938) nació el 13 de noviembreu
de 1898, en el rancho Cueva de Siranda, o Las
Cuevas, en Irámuco, Municipio de Yuriria, Guat

O 12 de febrero (Gil M. La Santa de Cabora. Historia Mexicana  "=0BD

u
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O 17 de octubre.195

najuato (60 km al sur de Celaya, Guanajuato) y
murió en Espinazo, Nuevo León (aproximadamente 105 km al noroeste de Monterrey, Nuevo
León), el 19 de octubre de 1938, según su necropsia, de cirrosis alcoholo-nutricionalv"M\LLS
cuarto de cinco hermanosw"Z\ZWHKYLZM\LYVU
Socorro Constantino y María Tránsita Síntora,
quedó huérfano de padre a los nueve años y vivió
desde su juventud con una familia que lo adoptó,
los López de la Fuente-Villarrealx. Inicialmente,
trabajó en el corte del henequén, en Yucatán, y
después, como cocinero en casa de los López
mencionados. En 1906, a los ocho años, realizó
sus primeras curaciones y el 17 de octubre de
  JH`} LU t_[HZPZ KLZW\tZ KLS J\HS YLÄYP}
haber recibido un mensaje de Dios: “Ofrece tus
servicios desinteresadamente, no disfrutes de
JVTVKPKHKLZ`OHa\UH]PKHJHZ[H`W\YH¹"LU
1928, el propietario de la hacienda de Espinazo,
Nuevo León, el alemán Teodoro von Wernich (o
Bernich) publicó en los periódicos una nota en
donde agradecía a Fidencio la curación de una
dermatosis en las piernas, causada por un plaguiJPKH"HWHY[PYKLLZHMLJOHZ\MHTHKL[H\TH[\YNV
se extendió y los enfermos y desahuciados de
todo tipo comenzaron a acudir en masa a su
presencia, entre otros: tuberculosos, leprosos,
ciegos, paralíticos, sordomudos, cancerosos,
L[J"Z\MHTHZLHJYLJLU[}J\HUKVLSTPZTxZPTV
presidente de la República (1924-1928), Plutarco
Elías Callesy, en ese mismo año, fue uno de sus
WHJPLU[LZ"LSJH\KPSSVYL]VS\JPVUHYPVHNYHKLJPdo, le pagó a su sanador con dinero, instrumental
médico (que jamás utilizó el “médico”), una
`LN\HÄUH`SVTmZPTWVY[HU[LSHNHYHU[xHKL
impunidad para efectuar sus “curaciones”. Las
cifras hablan por sí solas: en 1921, Espinazo
tenía sólo 154 habitantes, diez años después, la
v

O de agotamiento físico y mental.195

w

O el 14º de 20.195

x

Particularmente, Enrique López de la Fuente.195

y
Originalmente Francisco Plutarco Elías Campuzano (18771945).
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fama de Fidencio había atraído a más de 1000
WVISHKVYLZÄQVZ`JHKHH|VWLYLNYPUHIHUOHZ[H
el lugar 30,000 personas. Los lugares en donde
realizaba sus “curaciones” eran “el charquito” y
¸LSJVS\TWPV¹"SHZWLYZVUHZX\LZPN\LUYLHSPaHUdo las “curaciones” en su nombre son llamadas
“cajitas espirituales”z o “materias”, siendo más
de 1000, hasta 2005, actuando a través del Centro de Estudios Culturales y Espirituales, fundado
en 1978, y transformado en la Iglesia Fidencista
Cristiana AR, en 1993. ¿Por qué lo de “Niño” (Fidencio)? Hay varias versiones: por la costumbre
de otros curanderos del norte del país, quienes
comúnmente adoptaban esa denominación o
por el carácter juguetón de Fidencio, o por su
manera infatiloide de hablaraa (que aún imitan
sus seguidores al efectuar sus “curaciones”). A
70 años de la muerte de Fidencio, su leyenda
fue llevada al cinematógrafo en el documental
“Niño Fidencio. De Roma a Espinazo”,96-99 cuyo
lema publicitario dice: “Que los ricos vayan a
Roma, todos los demás iremos a Espinazo”.106
Deepak Chopra. Deepak Chopra (1946- ) es
\UTtKPJVOPUK"OHLZJYP[VSPIYVZJVU[x[\SVZ
como: “Rejuvenezca y viva más tiempo”, “Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo”153 y “Curación
J\mU[PJH¹"Z}SVLUPUNStZSSL]H]LUKPKVZTmZKL
10,000,000 de ejemplares, de los más de 25 libros que ha publicado. Fundó y dirige el Centro
Chopra para el Bienestar y el Instituto Médico
Mente-Cuerpo, en La Jolla, California, Estados
Unidos. D Chopra ganó, en 1998, el ignominioso (o innoble) premio Ig® Nobel de Física “por
su interpretación única de la física cuántica que
se aplica a la vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad económica,83 organizado por la
YL]PZ[HKLO\TVYJPLU[xÄJVAnnals of Improbable Research, que constituye una parodia del
z

premio Nobel. D Chopra ha sido cuestionado
en las revistas médicas estadounidenses.84 Un
ejemplo de la pseudociencia médica de D
Chopra, es el siguiente: D Chopra aseguraab que
pueden evitarse, e incluso curar, las cataratas
cepillándose los dientes, raspándose la lengua,
escupiendo en un vaso de agua y lavándose
los ojos repetidamente con la mezcla. Martín
Gardner dice al respecto del tratamiento de
las cataratas: “una catarata es un opacamiento
irreversible del cristalino del ojo. Pretender dar
marcha atrás al opacamiento es como intentar
desfreír un huevo”.105 Y el oftalmólogo Enrique
Graue Wiechers dice: En la actualidad, y muy
probablemente por muchos años más, el tratamiento de la catarata será quirúrgico. No hay
evidencia de que tratamiento médico alguno
disminuya la progresión, revierta la opacidad
VYL[YHZLSHHWHYPJP}UKLSHZJH[HYH[HZ"HZxX\L
el uso comercial de colirios para la prevención
de esta enfermedad es irracional.213
Txumari Alfaro. El 29 de diciembre de 2016, el
curandero navarro Txumari Alfaro, practicante
de la llamada Nueva Medicina Germánica (vide
supra HÄYT} LU SH [LSL]PZP}U WISPJH ]HZJHac
que cura la celiaquía, la intolerancia a la lactosa y cualquier otra alergia, atacando el origen
emocional de la misma, pues, según él, la causa
S[PTHKL[VKVTHSLZ\UJVUÅPJ[VLTVJPVUHSUV
asumido y basta con que seamos conscientes de
ello, para que la enfermedad desaparezca. El
pseudomédico explicó que si un niño que nunca
ha probado el pescado sufre alergia a ese alimento puede deberse a que su madre se atragantó
con una espina cuando estaba embarazada y eso
traumatizó al feto en el seno materno. También
dijo que “los mocos en un niño se deben a que
UVO\LSLHZ\THKYL`KLZHYYVSSH\UJVUÅPJ[V
de separación para protestar ante la madre”. El

Por ser recipientes del alma de Fidencio.195

aa
(SN\UVZHÄYTHUX\LLSTV[P]VKLZ\]Va`KLZ\]PKH
casta y pura) era porque padecía síndrome de Klinefelter
(infatilismo genital) o porque tenía paladar hendido106 o
WVYX\L [LUxH ZxUKYVTL KL -YSPJO KPZ[YVÄH HKPWVZVNLUPtal).195

ab

Cf. Butler K. Consumer’s guide to alternative medicine,
Prometeus Books, 1992 (citado en la referencia 105).

ac

En el programa §(OVYH, de ETB 2 (la intervención duró
12 minutos).
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J\YHUKLYVHKLTmZKLÄLUKLSHJVU]LUPLUJPHKL
beber la propia orina (urinoterapia).127
Peter J D’Adamo. El “médico naturópata de
segunda generación”, Peter J D’Adamo asegura
que: “el grupo sanguíneo es la llave que abre la
puerta de los misterios de la salud, la enfermedad, la longevidad, la vitalidad física y la fuerza
emocional”. Según su teoría, hay una dieta para
cada grupo sanguíneo y quienes la siguen al pie
de la letra “alcanzan naturalmente el peso ideal
y detendrán el proceso de envejecimiento”.137
Manuel Prohías. En 1940, en Manzanillo, Cuba,
el brujo Manuel Prohías prometió a un seguidor
suyo que le curaría la diabetes mellitus con un
brebaje preparado con ciertas hierbas y sangre
KLUP|V"LSJHZVZLJVUVJP}J\HUKVSVZ]LJPUVZ
se acercaron a la playa extrañados por la preZLUJPHKLI\P[YLZ"HOxLUJVU[YHYVULSJ\LYWVKL
un niño de cuatro años (que resultó ser el hijo
KLS IY\QV LS J\HS OHIxH ZPKV ZHJYPÄJHKV WHYH
preparar el brebaje.130
Gaby Vargas. Una de las representantes más
conocidas y exitosas de la pseudociencia médica en México es Gabriela Vargas Guajardo,
JVUVJPKHJVTV.HI`=HYNHZ"OPQHKLX\PLUM\LYH
fundador y dueño de MVS Comunicaciones,
Joaquín Vargas Gómez. Gaby Vargas se hizo
famosa primero como “asesora de imagen” y
después por sus libros y charlas sobre estilo y
modales. Posteriormente se ha interesado por
los aspectos de la salud y el bienestar donde lo
¸LZWPYP[\HS¹LZV[tYPJVZLTLaJSHJVUSVJPLU[xÄco.214 Como resultado, se ha convertido en una
m]PKHSLJ[VYH`WYVTV[VYHKLWZL\KVJPLU[xÄJVZ
como: M Emoto, D Chopra, Rupert Sheldrake y
Z\Z [LVYxHZ ZVIYL ¸YLZVUHUJPH T}YÄJH¹ [LVYxH
que, supuestamente, explica por qué ocurren
las coincidencias), y muchas otras ideas por el
estilo. Gaby Vargas lanzó al mercado un libro
titulado: Los 15 secretos para rejuvenecer: la
verdadera antiedad está en tus células (Aguilar,

130

2016), en donde algunas de las ideas de ciencia
y fantasía mágico-voluntarista que plasma son las
siguientes: La principal causa del envejecimiento
es el acortamiento de las puntas de los cromosomas que existen en el núcleo de cada una de
las células de nuestro cuerpo: los llamados telómeros. En cada división celular, los telómeros se
acortan. Cuando se acortan demasiado, la célula
deja de dividirse y muere. De hecho, “todas las
enfermedades de las que has escuchado tienen
que ver con un acortamiento de los telómeros”.
Los telómeros pueden ser restaurados por la
acción de la enzima telomerasa. Este proceso
W\LKLHSHYNHYSH]PKHKLSHZJtS\SHZ"¸5\LZ[YVZ
pensamientos y emociones pueden afectar la
actividad de la telomerasa, que puede ser activada por pensamientos positivos e inactivada
por los negativos”. Por ello, nuestro estilo de
vida y la manera como encaramos los problemas afecta, de manera decisiva, la forma como
envejecemos. Es decir, si eres positivo y disfrutas
SH]PKHLU]LQLJLYmZTLUVZ¸,Z[HPUÅ\LUJPHKLS
pensamiento positivo en los telómeros se da a
[YH]tZKLº]PIYHJPVULZ»KLLULYNxH¹"L[J163
Carlos Orozco. Carlos Orozco es un mexicano
licenciado en ciencias (biología experimental),
con maestría en inmunología, pero que ejerce
la llamada curación cuánticaad. Según él, “la
sanación cuántica es la capacidad que tiene
el cuerpo humano para restaurar la armonía a
un nivel espiritual, emocional y físico a través
de la generación de un producto de campo de
energía cuántica de hacer girar la energía”.191
Junto con otros, forma parte del equipo asesor
de la empresa Cell Wellbeing®.192
ƌ͘^ŝŵŝΠ
Víctor Manuel González Torres (1947-) creó el
personaje del Dr. Simi®, inspirado en el actor
1VHX\xU 7HYKH]t (YJL   " LZ K\L|V
ad

Cf. Chopra D. Curación cuántica. Las fronteras de la medicina mente-cuerpo (Gaia Ediciones, 2014).
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de la cadena de Farmacias Similares®, iniciada
en 1997 en la Ciudad de México,6 cuyo lema
es “Lo mismo, pero más barato”. En 2005, la
farmacéutica similar era un negocio de 400 millones de dólares estadounidenses al año,4,5 que
WHYHÄUHSLZKL`HZLOHIxHPUJYLTLU[HKV
a 750 millones de dólares.6 En 2005 contaba
con 2500 locales, abría 100 farmacias cada
mes y tenía 20% del mercado de medicinas
en México.4,57HYHÄUHSLZKLJVU[HIH`H
con cerca de 4000 locales.6 En el 2008, tenía
el noveno mercado mundial de medicamentos,
valuado en 11,000 millones de dólares.6 Farmacias Similares® tiene un margen de operación
de 11.4% (el doble que su competidor más cercano, Farmacias Benavides®). Sus 3700 locales
cubren todo el país, algo que las tres principales
cadenas de farmacias en México no podrían
lograr aun si se aliaran. Wal-Mart® cuenta con
607 farmacias y Benavides® con 500, lo mismo que Fragua®. Cada mes los mostradores de
Farmacias Similares® despachan a 13 millones
de clientes, con gasto promedio de 75 pesos
cada uno. Cada sucursal factura unos 150,000
pesos al mes.6
Pero ¿similar es igual a mismo? similar, según
el DRAEae, es aquello “que tiene semejanza
V HUHSVNxH JVU HSNV¹" LU JHTIPV mismo es
lo que es “idéntico, exactamente igual”. 2
Los productos similares, no han demostrado
bioequivalencia con los originales, debido
a que no han realizado pruebas para ello,
HZWLJ[V X\L X\LKH THUPÄLZ[V HS UV WVZLLY
el logo GI (genérico intercambiable).9 Como
reacción a estos cuestionamientos, el Movimiento Nacional Anticorrupción, otro de los
organismos creados por el Dr. Simi®, ha publicado desplegados periodísticos en donde
dice: “Si tu doctor te engaña diciéndote que los
medicamentos que vende Farmacias Similares®
no sirven ¡denúncialo! Llamando sin costo al:
 ¯¹" WVY Z\ WHY[L IHQV SH
ae

Diccionario de la Real Academia Española.

ÄYTHKL-HYTHJPHZ:PTPSHYLZ®, los desplegados
publicados dicen: “Aviso importante. Al pueblo de México: …Similares es sólo un nombre
comercial…y le duela a quien le duela…es lo
mismo, pero más barato”.
3VZTLKPJHTLU[VZNLUtYPJVZ¦ZVUPN\HSKLLÄJHces que los fármacos de marca? En los estudios
realizados en forma comparativa, casi siempre,
han sido mejores los fármacos de marca.10-19
'ĞŶŽŵŵĂ>ĂďΠ
En 1996, Rodrigo Alonso Herrera Aspra, Pablo
José Monroy Cazorla, Arturo Iván Gamboa Rullán y Sabrina Lucila Herrera Aspra, fundaron
Producciones Infovisión, SA de CV, empresa de
W\ISPJPKHKJVTLYJPHSWHYH[LSL]PZP}U"LU

transformaron el giro y el nombre de la compañía, creando Genomma Lab®"3,27 uno de sus
accionistas (o sólo con relaciones de proveedor,
según Rodrigo A Herrera A y Arturo I Gamboa
R)28 es Carlos Slim Helú (1940-), de ascendencia
libanesa,7 sujeto con una fortuna calculada en
53,500 millones de dólares.8 Genomma Lab®,
actualmente, es la conjunción de 14 empresas,
con un complejo de trabajos indirectos de más
de 1,500.29 Los medicamentos de Genomma
Lab®, al igual que los del Dr. Simi®, también han
sido cuestionados.3,20,21
Algunos de los medicamentos más populares de
Genomma Lab® son:
Dalay® (=HSLYPHUHVMÄJPUHSPZ3, 4LSPZZHVMÄJPUHSPZ
L y 7HZZPÅVYHPUJHYUH[H3). Se promueve como
sedante natural y sus mismos fabricantes dicen
“... Los ingredientes de Dalay® son naturales y no
producen reacciones adversas, que se observan
con los psicofármacos sedativos, ansiolíticos
o hipnógenosaf, como la dependencia…”.22
En cuanto a los citados efectos adversos: “…
af
Es preferible usar el término somnífero, en lugar del término hipnógeno, por la relación de éste con la hipnosis.
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plantas como la =HSLYPHUHVMÄJPUHSPZno se han
valorado rigurosamente en cuanto a sus riesgos
para la salud, como sí se ha hecho con las benzodiacepinas e imidazopiridinas, de manera que
asegurar que son menos perjudiciales está por
demostrarse…”.23 ¿Son efectivos los componentes de Dalay® para lo que se indica? Genomma
Lab® dice: “… la combinación de ingredientes
X\L JVU[PLUL H`\KHU H TVKPÄJHY SH HJ[P]PKHK
funcional del sistema nervioso central, haciendo
que disminuya y así combate la ansiedad, nerviosismo, irritabilidad y tensión nerviosa, además
de que puede facilitar y mantener el sueño…”,
TPLU[YHZX\LWVYV[YHWHY[L[HTIPtUZLHÄYTH!
“…existen en el mercado diferentes compuestos
obtenidos de algunas plantas, como Valeriana
VMÄJPUHSPZy 7HZZPÅVYHPUJHYUH[HUna buena parte
de su capacidad somnífera se debe, seguramente
(sic), al efecto placebo…”.23
X Ray® (glucosamina, condroitina, ácido ascórbico). Está indicado para el tratamiento y
prevención de la osteoartrosis, pero la combinación de glucosamina y condroitina no
WHYLJLZLYZPNUPÄJH[P]HTLU[LTmZLÄJHaX\L
el placebo para calmar el dolor o mejorar la
funcionalidad en los pacientes con osteoartrosis de la rodilla.25
M Force® (Ginkgo biloba, Ginseng). Se promueve para mejorar el desempeño sexual, pero el
ginseng puede tener efectos similares a los de
los estrógenos, y se ha asociado con reportes de
mastalgia, ginecomastia y de disfunción eréctil.26
Primer Nivel por tu Salud®. Los medicamentos
Primer Nivel por tu Salud® es una línea de medicamentos genéricos propiedad de Grupo Carsoag
comercializados mediante las tiendas Sanborns®"
aunque algunos de estos medicamentos sí cuentan con el logo GI, algunos de sus anuncios
publicitarios han sido cuestionados.29

ag
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CUESTIONAMIENTOS Y REFLEXIONES
La descripción de las múltiples panaceas, medicinas alternativas y similares, podría llevar
a las siguientes preguntas: ¿Por qué tienen el
éxito descrito? ¿Por qué las autoridades en salud
permiten que existan, o no lo permiten? ¿Qué
O\LJVKLSHTLKPJPUHJPLU[xÄJHHS}WH[HLZ[mU
SSLUHUKV&¦(X\PtULZILULÄJPHU&¦8\tPU[LYtZ
persiguen? ¿Responden a una carencia del sistema de salud, de la relación médico-paciente,
o del modelo médico tradicional en acercarse
a poblaciones multiculturales como lo son las
sociedades actuales?
Intentaremos dar solución, por lo menos parcial,
a algunos de estos múltiples cuestionamientos,
esbozando ciertas posibles respuestas.
͎WŽƌƋƵĠƚŝĞŶĞŶĞůĠǆŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽ͍
Uno de los factores que favorecen la expansión
de las pseudomedicinas es el que sus promotores, de vez en cuando, logran aparecer en
ZP[PVZ`YL]PZ[HZJPLU[xÄJHZ159 lo que hace pensar
que se trata de asuntos serios y verdaderos. Por
ejemplo, Jack Benveniste (1935-2004), quien
supuestamente había demostrado el mecanismo por el cual actuaba la homeopatía, logró
que su publicación apareciera en una revista
JPLU[xÄJH86 aunque después fue refutado en la
TPZTHYL]PZ[H"215 los promotores de los factores de transferencia han dictado conferencias
en la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Querétaro87 e Isaac Goiz Durán,
el promotor del “biomagnetismo médico”, dictó
una conferencia en el marco del XXX Aniversario de la Dirección de Enseñanza Media, del
Instituto Tecnológico de Monterrey, campus
Querétaro, y recibió por ello un reconocimiento
a nombre del Instituto.85
,SJPLU[xÄJVIYP[mUPJV`WYVMLZVY[P[\SHYKL7ZPcología en la Universidad de Liverpool, Ben

https://doi.org/10.24245/mim.v35i1.2233

Murillo-Godínez G. Panaceas, medicinas alternativas y similares

Ambridge, en su libro Psi-Q, analiza, entre
otras cuestiones, ¿por qué creemos en la homeopatía? La respuesta radica en dos sesgos de
pensamiento en que, incluso los escépticos de
la homeopatía, caen presos en algún momento
\V[YV"SHWYPTLYHWYLTPZHLZ\UMLU}TLUVKL
probabilidad estadística: un fenómeno conocido
JVTVYLNYLZP}UHSHTLKPHX\LZPNUPÄJH]VS]LY
al promedio), debido a que la mayor parte de las
enfermedades van y vienen por su propia cuenta,
si alguien se siente mal el lunes, es probable que
se sienta mejor el miércoles, ya sea que tome o
no un remedio homeopático el martes. Pero si
lo hace, probablemente acreditará la mejoría al
remedio. En un segundo postulado, nos parece
comprensible que alguien en una situación extrema o con poca formación académica pueda
caer en los engaños de los que promocionan
estas pseudoterapias. Pero también hay una
explicación para argumentar por qué lo hacen
los que creemos que, por su manera de pensar
en otras cuestiones, serían menos dados a creer
en estas cosas. Es una cuestión de esperanza en
las apuestas propias: las personas que desean
creer que el tratamiento funciona y buscan
HJ[P]HTLU[LVWVY[\UPKHKLZWHYHJVUÄYTHYLZ[H
creencia se centran en los pacientes tratados
con homeopatía que parecen haber mejorado
y rechazan el resto, ignorando los estudios de
investigación.201
Respecto a la validez de las medicinas alternativas se ha subrayado el factor económico como
el argumento principal del desarrollo de esas
terapéuticas aleatorias: las ganancias de los laboratorios de homeopatía se quintuplicaron entre
1979 y 1985 y, desde entonces, han logrado
más que duplicarse. En la actualidad se acercan
a los mil millones de euros anuales. En cambio,
a las instituciones sociales se les reembolsan
muy pocos de los productos comercializados,
cuyo costo (por ejemplo el de los glóbulos homeopáticos) es radicalmente inferior al de las
moléculas originales derivadas de la investigación farmacológica. Los glóbulos homeopáticos

de azúcar o almidón no representan un costo
de producción elevado y la rentabilidad de los
laboratorios radica únicamente en la cantidad.
Los laboratorios homeopáticos franceses son,
por otra parte, los principales exportadores de
esta especialidad en todo el mundo. Este factor
económico puede explicar, en parte, la falta de
entusiasmo de las instituciones públicas para
poner el debido orden en una comercialización que puede ocasionar confusión entre los
ingenuos. Encuentran un eco favorable en los
adeptos de las medicinas alternativas y quienes
viven de ellas.38
La elección de una medicina diferente autoriza
al sujeto a adaptar y graduar su respuesta a la
enfermedad que padece. Si la afección se agrava,
se complementa con la medicina clásica, pero si
ésta fracasa y el pronóstico vital está en juego,
la medicina alternativa vuelve a ganar terreno.38
¿Por qué las autoridades en salud permiten que
existan, o no lo permiten?
Ya desde hace 140 años se publicaba en México:
¸5VLZWVZPISLULNHYSV"LSZPNSVLUX\L]P]PTVZ
camina con paso gigante en el sendero hermoso que marcan las conquistas del progreso...
mientras el saber más avanza, las profesiones
TmZKLJHLU"LSJOHYSH[HUPZTV`LSLTWPYPZTVZL
levantan sobre el genio, pugnan por oscurecerlo,
por destruirlo...” (Gaceta Médica de México,
1877).151 Sin embargo, también desde el siglo XIX
existía para los pseudomédicos, la impunidad:
“... a pesar de la existencia de claras sanciones
penalesah para aquellos individuos que al ejercer
la práctica médica lo hacen sin tener un título
legal, rara vez se aplica el castigo correspondiente...” (Gaceta Médica de México, 1875).151
En España, la impunidad de los charlatanes
persiste hasta la actualidad. 154 Aun así, la

ah

Código Penal expedido en 1871.
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Organización Médica Colegial llevará a la
Fiscalía a cerca de 90 páginas web de pseudoterapias. 189
F Flores decía en 1888: “… En efecto, como se
recordará, en la época virreinal los curanderos
y los charlatanes eran condenados a multas y
destierros y aunque en tiempos posteriores, ya
bastante avanzada nuestra legislación del 4 de
febrero de 1842, se derogaban las antiguas seveYHZKPZWVZPJPVULZSHU\L]HSL`SVZJVUZPKLYHIH"
ZPULTIHYNVJVTV]HNVZZPUVÄJPV`THUKHIH
que se consignaran al servicio de las armas.
Desgraciadamente (sic), nuestra liberal Constitución de 1857 dejó en libertad al individuo para
que ejerciera cualquier profesión, siempre que
fuera útil y honesta (no puede ser ni honesto ni
útil el ejercicio de los charlatanes). Han alegado
los defensores de esa libertad que la sociedad
distinguirá al inteligente del charlatán y que el
sentido comúnSHH`\KHYmLUZ\LSLJJP}U"T\JOV
se espera de ese sentido común"ZPULTIHYNVLZ
el menos común de los sentidos…”.164
+\YHU[LLS7VYÄYPH[Vai, médicos como Francisco
Patiño, Secundino Sosa, o Maximino Río de la
Loza, denunciaron las prácticas médicas fraudulentas. El Código Penal vigente de 1871 a 1928,
en su artículo 425, establecía que “El que cometa
un fraude, explotando en su provecho las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del
pueblo, por medio de una supuesta evocación
de espíritus, o prometiendo descubrir tesoros, o
hacer curaciones, o explicar presagios, o valiénKVZLKLV[YVZLUNH|VZZLTLQHU[LZ"Z\MYPYmSHWLUH
de arresto mayor y multa de segunda clase” y,
en su artículo 759, decía “El que sin título legal
ejerza la medicina, la cirugía, la obstetricia o la
farmacia será castigado con un año de prisión y
multa de 100 a 1000 pesos”.165

En 2010, la SCJNaj resolvió que es válido sancionar
penalmente, por el delito de fraude, a los “brujos”
o “yerberos” que obtengan un lucro indebido aprovechándose de la ignorancia, preocupaciones o
supersticiones de la población, lo que fue motivado
por la negativa del amparo que habían interpuesto
10 personas, autodenominados “los hermanos
Kendall”, curanderos que “ejercían” en San Luis
Potosí y que les sacaban diversas cantidades de
dinero a sus víctimas, a quienes les proporcionaban
diversos bebedizos e infusiones para, supuestamente, curarlos de sus males físicos, pero, también, de
los males que, aseguraban, detectaban en las casas
KLZ\ZWHJPLU[LZ"ZPULTIHYNVSH:*15HJSHY}X\L
su decisión no estaba enfocada a prohibir ningún
tipo de práctica espiritual o ideológica, ni la medicina alternativa, naturista u homeopática170 y, en
cuanto a la magnitud de la pena, sólo sentenció
a los “hermanos K” a 8 años de cárcel, mientras
X\LWHYHSVZTtKPJVZJPLU[xÄJVZKLJSHYH]mSPKHSH
sanción de hasta 10 años, aunada a la pena que
normalmente se les aplica, en caso de que cometan
alguna negligencia.171
Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez
dice: “… El problema de los charlatanes, es
decir de los que ejercen la medicina sin título
o se autonombran especialistas sin serlo, ha
sido y seguirá siendo una realidad, cuyo único
remedio es la aplicación de leyes y reglamentos
y el control de la práctica de la medicina por el
Estado, como sucedió en Nueva York en 1706
cuando la Asamblea General autorizó la práctica
de la medicina y la cirugía únicamente a quien
hubiera sido examinado y aprobado por un jurado nombrado por el Estado…”.172
͎YƵĠŚƵĞĐŽĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ;ĂůſƉĂƚĂͿ
ĞƐƚĄŶůůĞŶĂŶĚŽ͍
El reproche más grave que hacen las medicinas
alternativas a la medicina oficial es que no

ai

Término acuñado por el historiador Daniel Cosío Villegas
(1898-1976) para el periodo presidencial ejercido (1876 L_JLW[VWVY7VYÄYPV+xHa4
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Suprema Corte de Justicia de la Nación.

https://doi.org/10.24245/mim.v35i1.2233

Murillo-Godínez G. Panaceas, medicinas alternativas y similares

trata al paciente más que a través del síntoma y
descarta su identidad y condición de individuo
social. La simple observación de las prácticas
actuales demuestra que este señalamiento es
Q\Z[PÄJHKV 7LYV PUJS\ZV ZP LS TtKPJV OH PKV
VS]PKHUKVSVX\LZPNUPÄJHYLSHJPVUHYZLJVUZ\
enfermo e incluso si las especialidades no conciben al paciente más que como “aparatos” y no
como “unidad”, ¿habría por ello que autorizar
cualquier acto pseudomédico bajo el pretexto de
que comprende al individuo en su totalidad?38

Los fabricantes y promotores de panaceas y de
medicamentos y terapias relacionadas alegan
la alta efectividad y la nula toxicidad de sus
productos, pero esto, para algunos, no es ético.65

W1>K'K

En el caso de la Oncología, los pacientes que
recurren a las medicinas alternativas tienen más
probabilidad de fallecer.197

Las pandemias, por supuesto, no escapan a la
H[LUJP}U KL SVZ VWVY[\UPZ[HZ ULNVJPHU[LZ" WVY
ejemplo, la gripe aviar, causada por el virus de la
gripe A H5N1, dio pie para que un tal Francisco
C, que se presentaba como veterinario, vendiera
un champú, píldoras y ampolletas como tratamiento completo para prevenir una infección
por el citado virus.90 Lo mismo puede decirse
de la temida infección por el virus del Ébola.129
El proceso de envejecimiento (o sea, la ancianidad –término obsoleto– y todos sus eufemismos:
personas de edad, personas mayores, tercera
edad, edad de oro, adulto mayor, senecto, adulto
en plenitud, etc.)167 es uno de los campos preMLYPKVZKLSVZJP[HKVZVWVY[\UPZ[HZULNVJPHU[LZ"
por ejemplo, entre los innumerables productos
para esta condición está el llamado RenovaCell
Antivejez®, que contiene: extractos fetales de
V]LQHULNYHJVUOPW}ÄZPZWSHJLU[H[PTVJVSmgeno, hipotálamo y elastina.168
En el México del siglo XXI, los curanderos proSPMLYHU"62,162 por ejemplo, sólo en el área de la
Reumatología, se han descrito más de 130 modalidades terapéuticas y más de 500 remedios no
convencionales.63 A nivel internacional, tan sólo
hasta 1998, se llevaban ya indexados 1200 métodos de salud metafísica, medicina alternativa,
curación paranormal y métodos relacionados.82

La Hematología tampoco ha sido ajena a la charlatanería, M Comolli lo llama el “charlatanismo
YVQV¹"130OH`WVYLQLTWSVHSN\UVZX\LHÄYTHU
que la anemia ferropénica “perturba la transformación de la energía cósmica que absorbemos
en cada respiración”.136

La cura de la dispepsia (empacho) también sigue
en mano de los empíricos, pudiendo llegar a
poner en peligro la vida.198
La Cirugía tampoco ha estado exenta de la intromisión de los curanderos,151 entre los que se
cuentan: los brasileños, José Pedro de Freitas (Zé
Arigó), Lourival de Freitas (Nero), Joao Teixeira
KH-HYPH1VHVKL+L\Z"LZ[LS[PTVHÄYTHPUcorporar el espíritu de 34 médicos, teólogos, y
ZHU[VZ"LSÄSPWPUV(U[VUPV;VU`(NWHVH`Z\Z
alumnos Robert S Swope y William Henry Belk,
fundadores de “centros de investigación”: Swope
Research Foundation y Belk Psychic Research
Foundation, respectivamente, etc.178,179
El problema de las medicinas alternativas no es
exclusivo de México, por ejemplo, en España,
ya se utiliza el reiki en algunos hospitales93 y
sus promotores enlistan algunas enfermedades,
como accidentes, alergias, dolores de espalda,
presión alta, bulimia, cáncer…, etc., hablan de la
“posible relación metafísica de su causa”,94 por
lo que los médicos españoles están preocupados
por esta situación.128
Para muestra del problema en México, se reproduce un anuncio:
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“Clínica Medicina Tradicional China. Dr. Lin
Shun Cheng/Dra. Chuang Jui Chin. De una
manera natural, terapia alternativa, especialistas con métodos orientales en tratamiento
para todo tipo de problemas y enfermedades
en general: mal de Parkinson-hemiplejía,
trombosis, dolores de cabeza y corporales,
migraña, calambres, articulaciones, artritis,
artrosis, reuma, columna, cadera, várices,
cervicales, mareos, ciática, úlceras, gastritis,
colitis, anginas, parálisis facial, diabetes, circulaciones, sordera, zumbidos, gota, sinusitis,
HSLYNPHIYVUX\P[PZHZTHPUÅHTHJPVULZULYvios, insomnio, angustia, tiroides, torcedura,
debilitamiento, obesidad, problemas de la
vista, hernia, cálculo biliar y renal, hígado,
vesícula, incontinencia, próstata, orina escasa
o excesiva, impotencia sexual, frigidez, menstruación anormal, andropausia, menopausia,
hemorroides, caída de cabello, presión alta o
baja, tabaquismo, tos, estreñimiento, etc. Permiso SS No. 04710108975 Por la calidad de la
salud. 20 de noviembre 82-320 Col. Centro,
México, DF. Tels. 1054-9112, 9221,7123 Fax
7132” (en el anuncio periodístico, también se
publican los datos de las sucursales en: San
Juan del Río, Qro., y en Querétaro, Qro.).
O sea, como dijera Jean Paul Stevens, “…lo único
que no ofrecen es resucitar muertos…”.54
Por si lo existente en este planeta no bastara,
`HOH`PUJS\ZV\U[HS4HY[xU7L|HX\PLUHÄYTH
que ha sido preparado por seres cósmicos en el
conocimiento teórico y práctico de la medicina
extraterrestre, ya que dicha medicina “tiene
Tt[VKVZ KL ZHUHJP}U LÄJHJLZ WHYH KLZ[LYYHY
las enfermedades que agobian actualmente a
los seres humanos”. El sistema de curación extraterrestre recibe el nombre de “Bioquantum”
y los especialistas en esta medicina son los
“bioenergistas sanadores”. ¿Cuál es el anhelo
del Sr. M Peña? “Poder abrir consultorios, gabinetes, hospitales y clínicas de rehabilitación
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por el mundo, para demostrar la amorosa y
desinteresada colaboración de estos seres para
con la humanidad”.91
Así es que ya existe la solución por si la Tierra llegara a desaparecer, como dicen que dijeron los
profetas, que habían dicho los ancestros mayas,
que el mundo se iba a acabar, concretamente,
el 21 de diciembre de 2012.92

COLOFÓN
La Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas
publicó el siguiente anuncio: “… Si has sido
víctima de cualquier tipo de estafa espiritual,
económica, familiar… a cargo de un vidente,
adivino, brujo, chamán, curandero… envíanos
tu testimonio a ries.secr@gmail.com para que
pueda ayudar a otras personas…”.188
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versusŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘ZĞǀEĞƵƌŽůEĞƵƌŽĐWƐŝƋϮϬϬϱ͖ϯϴ;ϭͿ͗ϮϱͲ
Ϯϳ͘

30. ů ŽƌŝŐŝŶĂů ŚŽŶŐŽ ŵŝĐŚŽĂĐĂŶŽ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬ
ĐŽĂĐĂůĐŽĚĞďĞƌƌŝŽǌĂďĂů͘Žůǆ͘ĐŽŵ͘ŵǆͬĞůͲŽƌŝŐŝŶĂůͲŚŽŶŐŽͲ
ŵŝĐŚŽĂĐĂŶŽͲĐŽŵƉƵĞƐƚŽͲĚĞͲĞǆƚƌĂĐƚŽͲĚĞͲŐĂŶŽĚĞƌŵĂͲ
ůƵĐŝĚƵŵͲŝŝĚͲϰϬϲϱϰϭϬϲ) (consultado el 02-01-2010).

15. 'ŽŽŶĞƟůůĞŬĞ<͕DƵŶĂƐŝŶŐŚĂ:D͕'ƵƌƵĚĞ^͕^ĂŵĂƌĂǁĞĞƌĂ^͘WůĂƐŵĂƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƟĐƐŽĨĂŐĞŶĞƌŝĐĂŵŽǆǇĐŝůůŝŶ
ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶŶŽǀĂƚŽƌ ďƌĂŶĚ͗ Ă ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͘ ĞǇůŽŶ DĞĚ :
ϭϵϵϴ͖ϰϯ;ϭͿ͗ϭϲͲϭϴ͘
ϭϲ͘ KůĞƐ<^͕WĞŶƌǇ:<͕^ŵŝƚŚ>͕ŶĚĞƌƐŽŶZ>͕ĞĂŶ:͕ZŝĞůĂZ͘
dŚĞƌĂƉĞƵƟĐďŝŽĞƋƵŝǀĂůĞŶĐǇƐƚƵĚǇŽĨďƌĂŶĚŶĂŵĞǀĞƌƐƵƐ
ŐĞŶĞƌŝĐĐĂƌďĂŵĂǌĞƉŝŶĞ͘EĞƵƌŽůŽŐǇϭϵϵϮ͖ϰϮ;ϲͿ͗ϭϭϰϳͲϭϭϱϯ͘
ϭϳ͘ KůƐĞŶ͘ĚŽƵďůĞͲďŝŶĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŐĞŶĞƌŝĐ
ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ŶĂŵĞ ƚŽƉŝĐĂů ƐƚĞƌŽŝĚƐ ƵƐŝŶŐ ǀĂƐŽĐŽŶƐƚƌŝĐƟŽŶ
ĂƐƐĂǇ͘ƌĐŚĞƌŵĂƚŽůϭϵϵϭ͖ϭϮϳ;ϮͿ͗ϭϵϳͲϮϬϭ͘
18. ^ƚŽīĞƌ^^͕^ǌƉƵŶĂƌt͘WŽƚĞŶĐǇŽĨďƌĂŶĚŶĂŵĞĂŶĚŐĞŶĞƌŝĐ
ůĞǀŽƚŚǇƌŽǆŝŶĞ͘:DϭϵϴϬ͖Ϯϰϰ;ϭϱͿ͗ϭϳϬϰͲϭϳϬϱ͘
19. DŝŬĂƟD͕ĂƐƐĞƩE͕^ĐŚĂĐŚƚĞƌ^͘ŽƵďůĞͲďŝŶĚƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ
ƐƚƵĚǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐďƌĂŶĚͲŶĂŵĞĂŶĚŐĞŶĞƌŝĐƉŚĞŶǇƚŽŝŶŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ͘ƉŝůĞƉƐŝĂϭϵϵϮ͖ϯϯ;ϮͿ͗ϯϱϵͲϯϲϱ͘
20. ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ :Z͘ ^Ğ ĂĐĂďĂƌŽŶ ůŽƐ DŝůĂŐƌŽƐ͘ ĂŵďŝŽ 2005
Ăďƌ͘ϯ͕ƉĄŐƐ͘ϰϬͲϰϭ͘

29. ƌƵǌD͘KƌĚĞŶĂůĂŽĨĞƉƌŝƐĞůƌĞƟƌŽĚĞƵŶƐƉŽƚĚĞ'ĞŶŽŵŵĂ>ĂďΠƉŽƌĨĂůƚĂƌĂůĂǀĞƌĚĂĚ͘La Jornada ϮϬϬϵƐĞƉƚ͘
ϭϵ͕ƉĄŐ͘ϱϭ͘

31. ŚĂƌĚŽŶ ĚĞ DĂƌŝĞΠ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶŽǀĂ͘
ĐŽŵ͘ŵǆͬƉƌŽĚƵĐƚͺŝŶĨŽ͘ƉŚƉ͍ƉƌŽĚƵĐƚƐͺŝĚсϵϱϵ) (consultado
el 02-01-2010).
32. WŝŶĞĚĂZZ͘ŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂĐƵƌĂƉĞƌĚŝĚĂ͘ŝĂďĞƚĞƐ
hoy ϮϬϬϱĞŶĞ͘ͲĨĞď͖͘ϭϰ;ϭϯͿ͗ϯϮͲϯϲ͘
33. sĂŶĐĞ D>͘ ĂŶ 'ƌŽǁƚŚ ,ŽƌŵŽŶĞ ƉƌĞǀĞŶƚ ĂŐŝŶŐ͍ E:D
ϮϬϬϯĨĞď͘Ϯϳ͖ϯϰϴ;ϵͿ͗ϳϳϵͲϳϴϬ͘
34. ZŽďůĞƐ D͕ WŽŶĐĞ ͘ :ĞƐƷƐ ŚĂşŶ͕ ͎ĐŚĂƌůĂƚĄŶ͕ ŵŝůĂŐƌĞƌŽ͕
ĞǆĐĠŶƚƌŝĐŽ ĞŶůŽƋƵĞĐŝĚŽ͍ ů důĂĐŽƚĞ͗ ƐĂŶƚƵĂƌŝŽ ƐŝŶ ƐĂŶƚŽ͕
sanatorio sin médico…el agua ligera atrae a millones.
ProcesoϭϵϵϮĞŶĞ͘ϮϬ͖;ϳϵϰͿ͘
35. şĂǌ͘ůĂŐƵĂĚĞdůĂĐŽƚĞ͎ĮĐĐŝſŶŽƌĞĂůŝĚĂĚ͍ĚŝƚŽƌĞƐ
ƐŽĐŝĂĚŽƐDĞǆŝĐĂŶŽƐ͕^ĚĞs͕DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϵϯ͘
ϯϲ͘ ŵŝŐŽƐ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ƐŝĚĂ͕ ͕ DĠǆŝĐŽ͘ ŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝĚƐͲƐŝĚĂ͘ŽƌŐͬ
medicam-c.html) (consultado el 03-01-2010).

21. >ƵŶĂ':͘>ĂƐƉŽƌƋƵĞƌşĂƐĚĞ'ĞŶŽŵŵĂ>Ăď͕/ŶŶŽǀĂ^ǇƐƚĞŵ͕
^ƵĂǀĞǇ&ĄĐŝů͘͘͘ŶŐĂŹĂŶĐŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐŵŝůĂŐƌŽ͘ĞŵſĐƌĂƚĂ
EŽƌƚĞĚĞDĠǆŝĐŽϮϬϬϱŵĂƌ͘ϭ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬĚĞŵŽĐƌĂƚĂŶŽƌƚĞĚĞŵĞǆŝĐŽ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬϮϬϬϴͬϬϲͬƉŽƌƋƵĞƌĂƐͲ
en-la-bolsa-mexicana-de.htmlͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

ϯϳ͘ ƌƌĞĚŽŶĚŽsD͘DŝƚŽǇƌĞĂůŝĚĂĚƐŽďƌĞĞůĂŐƵĂĚĞdůĂĐŽƚĞ͕
YƵĞƌĠƚĂƌŽ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞYƵĞƌĠƚĂƌŽ͕DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϵϰ͘

22. ĞŶĞĮĐŝŽƐĂůĂǇΠ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂůĂǇ͘ĐŽŵ͘
ŵǆͬŵĂŝŶ͘ĂƐƉǆ͍ƉŝĚсsϲŬǁϰŵYϴϮyƐсΘŝĚŝŽŵĂсϮΘƌƵƚĂсĞ
ŶĞĮĐŝŽƐ) (consultado el 01-01-2010).

39. DŽŶƚĞƐĚĞK>͘důĂĐŽƚĞƉĂƐſĐĂƐŝĂůƚŽƚĂůĂďĂŶĚŽŶŽ͘důĂĐŽƚĞŽůǀŝĚĂĚŽϭϮĂŹŽƐĚĞƐƉƵĠƐ͘EŽƟĐŝĂƐ ;YƵĞƌĠƚĂƌŽ͕YƌŽ͘Ϳ
2004 ene.

23. hƌŝĂƌƚĞs͘ŶƐŝŽůşƟĐŽƐŽƚƌĂŶƋƵŝůŝǌĂŶƚĞƐ͕ĞŶ͗WƐŝĐŽĨĂƌŵĂĐŽůŽŐşĂ͘ ĚŝƚŽƌŝĂů dƌŝůůĂƐ͕ ^͘͘ ĚĞ ͘s͕͘ DĠǆŝĐŽ͕ ϮϬϬϵ͗ϰϮϱ͕
428 y 441.

40. &ĂĐƚŽƌ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐƚŽƌĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ĐŽŵ͘ŵǆͬ) (consultado el 03-01-2010).

24. ,ƵĞƐĐĂW͘dŽůĞƌĂŶǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŵŝůĂŐƌŽĚŝƐĨƌĂǌĂĚŽƐ
ĚĞ ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐ͖ ƉƌŽŚşďĞŶ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ĚĞ
81 marcas. La crónica de hoy ϮϬϬϱ ŶŽǀ͘ ϭϴ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƌŽŶŝĐĂ͘ĐŽŵ͘ŵǆͬŶŽƚĂ͘ƉŚƉ͍ŝĚĐсϮϭϮϳϳϯ)
(consultado el 01-01-2010).
25. ůĞŐŐK͕ZĞĚĂ:͕,ĂƌƌŝƐ>͕<ůĞŝŶD͕KΖĞůů:Z͕,ŽŽƉĞƌ
DD͘ 'ůƵĐŽƐĂŵŝŶĞ͕ ĐŚŽŶĚƌŽŝƟŶ ƐƵůĨĂƚĞ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚǁŽ ŝŶ
ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶĨŽƌƉĂŝŶĨƵůŬŶĞĞŽƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƟƐ͘EŶŐů:DĞĚ
ϮϬϬϲĨĞď͘Ϯϯ͖ϯϱϰ;ϴͿ͗ϳϵϱͲϴϬϴ͘
Ϯϲ͘ EĂƚƵƌĂů^ƚĂŶĚĂƌĚ/ŶĐ͘'ŝŶƐĞŶŐ;ŐŝŶƐĞŶŐĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕ŐŝŶƐĞŶŐ
ĂƐŝĄƟĐŽ͕ŐŝŶƐĞŶŐĐŚŝŶŽ͕ŐŝŶƐĞŶŐƌŽũŽĐŽƌĞĂŶŽ͕WĂŶĂǆŐŝŶƐĞŶŐ͗WĂŶĂǆƐƉƉ͕͘W͘ŐŝŶƐĞŶŐ͘͘DĞǇĞƌǇW͘ƋƵŝŶƋƵĞĨŽůŝƵƐ

38. ďŐƌĂůů:ͲD͘>ŽƐĐŚĂƌůĂƚĂŶĞƐĚĞůĂƐĂůƵĚ͘ĚŝƚŽƌŝĂůKĐĠĂŶŽ
ĚĞDĠǆŝĐŽ͕^ĚĞs͕DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϬϯ͗ƉĂƐƐŝŵ͘

41. ^ĄŶĐŚĞǌ :͘ YƵĞ ƐŽŶ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ
;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐĂŵďŝŽĚĞ͘ĐŽŵͬƉƌŽĚƵĐƚŽͺϬϱϱϰϴϲϲϱϯϱϮϱϳϱϲϱϮϱϬϳϰϭϲϬϬϰϬϬϵϱϯϱ͘Śƚŵů) (consultado el 03-01-2010).
42. &ĂĐƚŽƌĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂͨ͋ůƌĞŐĂůŽĚĞůĂǀŝĚĂ͊ͩ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůƵĚϰůŝĨĞ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů) (consultado el
03-01-2010).
43. &ŽƐĐŚŝ &'͕ DĂƌƐŝŐůŝ >͕ ĞƌŶĂƌĚŝ D͕ ^Ăůǀŝ &͕ DĂƐĐĂůĐŚŝ D͕
'ĂƐďĂƌƌŝŶŝ'͕Ğƚ͘Ăů͘ĐƵƚĞŵƵůƟĨŽĐĂůĐĞƌĞďƌĂůǁŚŝƚĞŵĂƩĞƌ
ůĞƐŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚƌĂŶƐĨĞƌĨĂĐƚŽƌƚŚĞƌĂƉǇ͘:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐ
WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ;ŶŐůĂŶĚͿϮϬϬϬũĂŶ͖͘ϲϴ;ϭͿ͗ϭϭϰͲϭϭϱ͘
44. ƌƌŽǇŽ͘ŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞŵŝŚŝũŽ͘ZĂŶĚŽŵ,ŽƵƐĞDŽŶĚĂĚŽƌŝ͕^ĚĞs͕DĠũŝĐŽ͕ϮϬϬϲ͘
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45. DŝĞƌ Z͘ ŝƐŝĞŶƚŽ͕ ůƵĞŐŽ ĞǆŝƐƚŽ͘ ĚŐĂƌ ƌƌŽǇŽ͕ Ğů ŐƌĂŶ
ĐŚĂƌůĂƚĄŶ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĚŝƐŝĞŶƚŽ͘ďůŽŐ͘ĐŽŵͬƚĂŐͬ
ƉƌŽƚĞŶŐŝĂͬ) (consultado el 24-08-2015).
ϰϲ͘ ĞŶŬŽ͘ ů ĨƌĂƵĚĞ ũŽĐŽƐŽ͘ ů ĐŚĂƌůĂƚĄŶ ŵŝůůŽŶĂƌŝŽ ĚŐĂƌ
ƌƌŽǇŽ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĨƌĂƵĚĞũŽĐŽƐŽ͘ĐŽŵͬ
ŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƟŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘƚĂƐŬсǀŝĞǁΘŝĚсϵϯΘ/ƚĞ
ŵŝĚсϳϭ) (consultado el 03-01-2010).
ϰϳ͘ zĂŬŽǀůĞǀ '^͘ ů ƉŽĚĞƌ ĐƵƌĂƟǀŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ;ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŚŝĞůŽͿ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶŐŚĂǀŝƌƚƵĂů͘ŽƌŐͬĨŽƌŽϮϬϬϵͬǀŝĞǁƚŽƉŝĐ͘ƉŚƉ͍ĨсϮΘƚсϳϮΘƐƚĂƌƚсϬ)
(consultado el 03-01-2010).
48. &ƌĂƵƐƚŽ>͘>ůĂŵĂůĂĂƚĞŶĐŝſŶŵŽƚŽĞŶsĂůůĂƌƚĂǇWůĂƚĂZ>:
>ŽƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽĐƵůƟƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ĂŐƵĂ͘ WƐĞƵĚŽĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů
ŶƵĞǀŽ ŵŝůĞŶŝŽ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƵĐ͘ƵĚŐ͘ŵǆͬ
ŐĂĐĞƚĂͲĐƵĐͬŐĂĐĞƚĂͲĐƵĐͬŐĂĐĞƚĂϯϵͬϮ͘ƉĚĨ) (consultado el
03-01-2010).
49. dŝůůĞƌt͘tŚĂƚƚŚĞďůĞĞƉĚŽǁĞ<ŶŽǁ͍͊͗WĞƌƐŽŶĂůEĂƌƌĂƟǀĞ͘sŝƐŝŽŶŝŶĂĐƟŽŶ͘dŚĞũŽƵƌŶĂůŽĨŝŶƚĞŐƌĂůƚŚŝŶŬŝŶŐĨŽƌ
ǀŝƐŝŽŶĂƌǇĂĐƟŽŶϮϬϬϰ͖Ϯ;ϯͲϰͿ͗ϭϳͲϮϬ͘
50. DĂƩŚĞǁƐ͕ Z tĂƚĞƌ͗ dŚĞ ƋƵĂŶƚƵŵ Ğůŝǆŝƌ͘ EĞǁ ^ĐŝĞŶƟƐƚ
ϮϬϬϲĂƉƌ͘ϴ͘
51. zĂŬŽǀůĞǀ ^'͘ ů ƉŽĚĞƌ ĐƵƌĂƟǀŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͘ ů KďƐĞƌǀĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ĐƚƵĂůŝĚĂĚ ;YƵĞƌĠƚĂƌŽ͕ YƌŽ͘Ϳ ϮϬϬϲ ŵĂǇ͘
Ϯϭ͖;ϱϲϳͿ͗ϭϭ͘
52. ĚŐƵĞƌ͘ YƵĠ ƐŽŶ ůŽƐ ƉŽůŝƐĂĐĄƌŝĚŽƐ ƉĠƉƟĚŽƐ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƩƉ͗ͬͬĞǆƉƌĞƐƐŝŽ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬϮϬϬϲͬϬϴͬƋƵĞͲƐŽŶͲůŽƐͲ
ƉŽůŝƐĂĐƌŝĚŽƐͲƉƉƟĚŽƐͲĂůĨĂ͘Śƚŵů) (consultado el 03-01-2010).
53. KůŵŽ D͘ >Ă ũĂůĞĂ ƌĞĂů͕ ĞŶĞƌŐşĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶďƵĞŶĂƐŵĂŶŽƐ͘ĐŽŵͬĂƌƟĐƵůŽƐͬŵƵĞƐƚƌĂ͘
ĂƐƉ͍ĂƌƚсϰϵͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
54. ^ƚĞǀĞŶƐ:W͘DĞƌŽůŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐĐŚĂƌůĂƚĂŶĞƐĚĞůĂƐĂůƵĚ͘ĚŝƚŽƌŝĂů>ŝďƌĂ͕^ĚĞs͕DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϬϰ͗ϰǐĚĞĨŽƌƌŽƐ͘
55. WŽůǀŽ ĞƌĞƐ͙ Ǉ ĞŶ ƉŽůǀŽ ƚĞ ĐŽŶǀĞƌƟƌĄƐ͘ ŽƌĂůĞƐ ŵĂƌŝŶŽƐ
ĐŽŶƚƌĂĞůĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶ͗WĂƵů^:͘DĞƌŽůŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐ͙͕
ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐ͘ϭϮ͘
ϱϲ͘ ĂůĐŝŽ ĚĞ ĐŽƌĂů͕ ;ů ŶƵƚƌŝĞŶƚĞ ƐƷƉĞƌ ĞƐƚƌĞůůĂͿ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌĂůŝŶĞĂ͘ĐŽŵͬŶĂƚƵƌĂͬƐƚŽƌĞͬĐŽŵĞƌƐƵƐͺǀŝĞǁ/ƚĞŵ͘ĂƐƉ͍ŝĚWƌŽĚƵĐƚсϯϭϯϯ) ( consultado el 0401-2010).
ϱϳ͘ zĞƌďĂƐƉĂƌĂĐĄŶĐĞƌĚĞƉƌſƐƚĂƚĂ͘>ĂƵŹĂĚĞŐĂƚŽĞƐƐſůŽƵŶ
ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů͕ĞŶ͗WĂƵů^:͘DĞƌŽůŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐ͙͕
ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϮϰͲϮϱ͘
58. ƵĞƌŵĞ͙ĚƵĞƌŵĞ͙ĞŶŇĂĐĂ͕ ĞŶŇĂĐĂ͙ >Ă ĂƌŽŵĂƚĞƌĂƉŝĂ Ǉ
ůŽƐ͛ƐĚĞĂĐŚ͕ĞŶ͗WĂƵů^:͘DĞƌŽůŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘
ƉĄŐƐ͘ϵϭͲϵϮ͘
59. ZƵĚŵĂŶ͕&ĞůůĞƌ'͕EĂŐƌĂũ,^͕'ĞƌŐĂŶƐ'͕>ĂůŝƚŚĂWz͕
'ŽůĚďĞƌŐ&Ğƚ͘Ăů͘īĞĐƚƐŽĨŚƵŵĂŶŐƌŽǁƚŚŚŽƌŵŽŶĞŝŶ
ŵĞŶŽǀĞƌϲϬǇĞĂƌƐŽůĚ͘E:DϭϵϵϬũƵů͘ϱ͖ϯϮϯ;ϭͿ͗ϭͲϲ͘
ϲϬ͘ sĂŶĐĞD͘'ƌŽǁƚŚŚŽƌŵŽŶĞĨŽƌƚŚĞĞůĚĞƌůǇ͍E:DϭϵϵϬ
ũƵů͘ϱ͖ϯϮϯ;ϭͿ͗ϱϮͲϱϰ͘
ϲϭ͘ ƐŬŝŶǇ͘ ^ĞĐƌĞƚĂŐŽŐƵĞ ϯyϯΠ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĞƐŬŝŶǇ͘ĐŽŵͬWƌŽĚͲƐĞĐƌĞƚĂϯǆϯͲŝŶĨŽ͘ĂƐƉ) (consultado el 0501-2010).
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ϲϮ͘ ĞůZĞĂů^:,͕ZŽĚƌşŐƵĞǌWD͘>ĂŵĞĚŝĐŝŶĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘ůĞƌŐŝĂ
Méx 2003;50(1):28-33.
ϲϯ͘ ZĂŵŽƐZ͘ZĞŵĞĚŝŽƐŶŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĞŶZĞƵŵĂƚŽůŽŐşĂ͘
ZĞǀDĞǆZĞƵŵĂƚŽůϮϬϬϮ͖ϭϳ;ϲͿ͗ϯϲϭͲϯϲϰ͘
ϲϰ͘ ŶŐĞůůD<ĂƐƐŝƌĞƌ:W͘ůƚĞƌŶĂƟǀĞŵĞĚŝĐŝŶĞͲdŚĞƌŝƐŬƐŽĨƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚƌĞŵĞĚŝĞƐ͘E:DϭϵϵϴƐĞƉƚ͘ϭϳ͖ϯϯϵ;ϭϮͿ͗ϴϯϵͲϴϰϭ͘
ϲϱ͘ 'ĂƌĐşĂ&͘DĞĚŝĐŝŶĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐǇďŝŽĠƟĐĂ͘ůƐĐĠƉƟĐŽ
ŝŶǀŝĞƌŶŽϭϵϵϴͲϭϵϵϵ͗ϱϴͲϲϬ͘
ϲϲ͘ dŽůĞĚŽ͘>ŽƐ͞ƉŽůǀŽƐĚĞDĞůĠŶĚĞǌ͗͟ĞůƌĞŵĞĚŝŽƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞƵŶĐŝĞŶơĮĐŽĐĂŶĂƌŝŽ͘ϮϬϬϲŵĂƌ͘
ϯ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͘ƚĞůĞĐŝŶĐŽ͘ĞƐͬ
ŵĞůĞŶĚĞǌͬƉŽůǀŽƐͬĐĂŶĂƌŝĂƐͬĚŶͺϮϭϯϰϵ͘Śƚŵ) (consultado
el 05-01-2010).
ϲϳ͘ 'ŽŶǌĄůĞǌD/͘ƉŝƚĞƌĂƉŝĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉŝƚĞƌĂƉŝĂ͘ĐůͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ) (consultado el 05-01-2010).
ϲϴ͘ ZĞŵĞƐͲdƌŽĐŚĞ :D͕ dĠůůĞǌͲĞŶƚĞŶŽ :&͕ ZŽũĂƐͲ^ĞƌƌĂŶŽ :͕
^ĞŶơĞƐͲDĂĚƌŝĚ,͕sĞŐĂͲŽĂĚĂ&͕'ĂƌĐşĂͲZĂŵŽƐ'͘dŚĂůĂŵŝĐ
ĂŶĚŵĞƐĞŶĐĞƉŚĂůŝĐŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞƐĂŌĞƌŵƵůƟƉůĞŚŽŶĞǇďĞĞ
ƐƟŶŐƐ͗  ůŝĨĞͲƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐ ĂƉŝƚŚĞƌĂƉǇ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶ͘ Ƶƌ
Nerol 2003;49(3):188-189.
ϲϵ͘ WƌŽĚƵĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞũƵǀĞŶĞĐĞƌ͙ ;ƋƵĞ ĞŶǀĞũĞĐĞŶ ŵĄƐͿ͕ ĞŶ͗
WĂƵů^:͘DĞƌŽůŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϯϳͲϰϮ͘
ϳϬ͘ ĚŝſƐŐŽƌĚƵƌĂ͕ĂĚŝſƐĐĞůƵůŝƟƐ͕ůŽƐũĂďŽŶĞƐůůĞŐĂƌŽŶǇĂ͕ĞŶ͗
WĂƵů^:͘DĞƌŽůŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϱϵͲϲϴ͘
ϳϭ͘ ĂŵŽƌĂ s::͘ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĂƐǇĮŐƵƌĞ͘ĐŽŵ͘
ŵǆͬƉƌŝŶĐŝƉĂůͬͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϬͿ͘
ϳϮ͘ ĂƉƐůŝŵ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƉƐůŝŵ͘ĐŽŵ͘ŵǆͬ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϳϯ͘ ŽŵŝƐŝſŶ&ĞĚĞƌĂůƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƌŝĞƐŐŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͘ZĞƐŽůƵĐŝſŶK&WZ/^ͬ':ͬZZͬϭϮͬϮϬϬϵ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƉƐůŝŵ͘ĐŽŵ͘ŵǆͬǀĞƌĞĚŝĐƚŽ͘ƉĚĨ) (consulƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϬͿ͘
ϳϰ͘ ĂƉƐůŝŵĂĐĂďĂĚĞƐĞƌƉƌŽŚŝďŝĚŽƉŽƌůĂ^^ƉŽƌƋƵĞƐĞƐŝŐƵĞ
ǀĞŶĚŝĞŶĚŽ͍ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬŐƵŝĂ͘ŵĞƌĐĂĚŽůŝďƌĞ͘
ĐŽŵ͘ŵǆͬĐĂƉƐůŝŵͲĂĐĂďĂͲƐĞƌͲƉƌŽŚŝďŝĚŽͲƐƐĂͲƉŽƌƋƵĞͲƐŝŐƵĞͲ
ǀĞŶĚŝĞŶĚŽͲϰϮϴϬϱͲs'WͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϬͿ͘
ϳϱ͘ ZŽĚƌşŐƵĞǌ Z͘ ZĞƟƌĂŶ ĂƉƐůŝŵ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ͘ El Universal
ϮϬϬϴũƵŶ͘ϯϬ (ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůƵŶŝǀĞƌƐĂů͘ĐŽŵ͘
ŵǆͬŶŽƚĂƐͬϱϭϴϳϯϭ͘ŚƚŵůͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϳϲ͘ dŽƌƌĞƐE͘ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƐŽďƌĞŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶĐŽŶdŚĞǀĞƟĂƉĞƌƵǀŝĂŶĂ͘ZĞƚĞůϮϬϬϯ͗ϮͲϭϵ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞƌƚŽǆ͘
ĐŽŵ͘ĂƌͬŝŵŐͬŝƚĞŵͺĨƵůůͬϭϵϬϬϭ͘ƉĚĨͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϲͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϳϳ͘ ĚĚůĞƐƚŽŶD͕ƌŝĂƌĂƚŶĂŵ͕DĞǇĞƌtW͕WĞƌĞƌĂ'͕<ƵůĂƌĂƚŶĞD͕ƩĂƉĂƩƵ^͕Ğƚ͘Ăů͘ƉŝĚĞŵŝĐŽĨƐĞůĨͲƉŽŝƐŽŶŝŶŐǁŝƚŚ
ƐĞĞĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ǇĞůůŽǁ ŽůĞĂŶĚĞƌ ƚƌĞĞ ;dŚĞǀĞƟĂ ƉĞƌƵǀŝĂŶĂͿ
ŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ^ƌŝ>ĂŶŬĂ͘dƌŽƉŝĐĂůDĞĚΘ/ŶƚĞƌ,ĞĂůƚŚϭϵϵϵ
ĂƉƌ͖͘ϰ;ϰͿ͗ϮϲϲͲϮϳϯ͘
ϳϴ͘ ĚĚůĞƐƚŽŶ D͕ ƌŝĂƌĂƚŶĂŵď ͕ ^ũƂƐƚƌƂŵĐ >͕ :ĂǇĂůĂƚŚď
^͕ ZĂũĂŬĂŶƚŚĂŶď <͕ ZĂũĂƉĂŬƐĞď ^͕ Ğƚ͘ Ăů͘ ĐƵƚĞ ǇĞůůŽǁ
ŽůĞĂŶĚĞƌ ;dŚĞǀĞƚŝĂ ƉĞƌƵǀŝĂŶĂͿ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ͗ ĐĂƌĚŝĂĐ ĂƌƌŚǇƚŚŵŝĂƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ ĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐ͕ ĂŶĚ ƐĞƌƵŵ ĐĂƌĚŝĂĐ
ŐůǇĐŽƐŝĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƚŽŚŽƐƉŝƚĂů͘,ĞĂƌƚ
ϮϬϬϬ͖ϴϯ͗ϯϬϭͲϯϬϲ͘
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ϳϵ͘ ZŽďĞƌƚƐD͕^ŽƵƚŚĐŽƩ͕WŽƩĞƌ:D͕ZŽďĞƌƚƐD^͕ĚĚůĞƐƚŽŶ
D͕ƵĐŬůĞǇE͘WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƟĐƐŽĨĚŝŐŽǆŝŶĐƌŽƐƐͲƌĞĂĐƟŶŐ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞǇĞůůŽǁŽůĞĂŶĚĞƌ;dŚĞǀĞƟĂ
ƉĞƌƵǀŝĂŶĂͿ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ĂĐƟǀĂƚĞĚ
ĐŚĂƌĐŽĂů͘dŚĞƌƌƵŐDŽŶŝƚϮϬϬϲĞĐ͖͘Ϯϴ;ϲͿ͗ϳϴϰͲϳϵϮ͘

95. DŽƐƐĂĚ&͘/ŶŇƵĞŶǌĂŝŶůŽŶŐͲƚĞƌŵĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ͗WƌĞǀĞŶƚĂďůĞ͕ĚĞƚĞĐƚĂďůĞ͕ƚƌĞĂƚĂďůĞ͘ůĞǀĞůĂŶĚůŝŶŝĐ:DĞĚϮϬϬϵ
ƐĞƉƚ͖͘ϳϲ;ϵͿ͗ϱϭϯͲϱϮϭ͘
ϵϲ͘ ĞƌĚĂ͘zĂŚĂƐƚĂĞů͞EŝŹŽ&ŝĚĞŶĐŝŽ͟ƟĞŶĞŝŐůĞƐŝĂƉƌŽƉŝĂ͘
ŽŶƚĞŶŝĚŽ ϮϬϬϰŶŽǀ͕͘ƉĄŐƐ͘ϱϭͲϱϴ͘

80. KũŝK͕KŬĂĨŽƌY͘dŽǆŝĐŽůŽŐŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŽŶƐƚĞŵďĂƌŬ͕ůĞĂĨ
ĂŶĚƐĞĞĚŬĞƌŶĞůŽĨǇĞůůŽǁŽůĞĂŶĚĞƌ;dŚĞǀĞƟĂƉĞƌƵǀŝĂŶĂͿ͘
WŚǇƚŽƚŚĞƌĂƉǇZĞƐϮϬϬϬĨĞď͘Ϯϯ͖ϭϰ;ϮͿ͗ϭϯϯͲϭϯϱ͘

ϵϳ͘ WĂƌƌĂ͕KƌƚĞŐĂZ͘EŝŹŽ&ŝĚĞŶĐŝŽ͘>ĞƚƌĂƐ>ŝďƌĞƐϮϬϬϭũƵů͘

81. ůĞƌƚĂŽĨĞƉƌŝƐĐŽŶƚƌĂϭϱƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂĚĞůŐĂǌĂŶƚĞƐ͘EŽƟĐŝĂƐ
;YƵĞƌĠƚĂƌŽ͕YƌŽ͘ͿϮϬϬϵĂŐŽ͘Ϯϳ͕ƉĄŐ͘ϵ͘

99. WŽŶĐĞZ͘>ůĞǀĂŶĂůĐŝŶĞŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůEŝŹŽ&ŝĚĞŶĐŝŽ͘ůhŶŝversal 2008 feb. 28

82. ZĂƐŽ:͘dŚĞĞǆƉĂŶĚĞĚĚŝĐƟŽŶĂƌǇŽĨŵĞƚĂƉŚǇƐŝĐĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ ƉĂƌĂŶŽƌŵĂů ŚĞĂůŝŶŐ͕ ĂŶĚ
ƌĞůĂƚĞĚŵĞƚŚŽĚƐ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƋƵĂĐŬǁĂƚĐŚ͘
ĐŽŵͬϬϭYƵĂĐŬĞƌǇZĞůĂƚĞĚdŽƉŝĐƐͬĚŝĐƚŝŽŶĂƌǇͬŵĚϬϬ͘Śƚŵů)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

100. ŽŵĞĐƋ͘>ĂŝŶƐſůŝƚĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ^ĂŶƚĂĚĞĂďŽƌĂ͘ĚŝƚŽƌŝĂůWůĂŶĞƚĂDĞǆŝĐĂŶĂ͕^͘͘ĚĞ͘s͕͘DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϵϬ͘

83. tŝŶŶĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ /ŐΠ EŽďĞů WƌŝǌĞ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ŝŵƉƌŽďĂďůĞ͘ĐŽŵͬŝŐͬǁŝŶŶĞƌƐͬηŝŐϭϵϵϴ) (consultado el
ϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
84. DĂŚĂƌŝƐŚŝǇƵƌͲsĞĚĂ͘:DϭϵϵϭŽĐƚ͘Ϯ͖Ϯϲϲ;ϭϯͿ͗ϭϳϲϵͲϭϳϳϰ͘
85. ŝŽŵĂŐŶĞƟƐŵŽ ŵĠĚŝĐŽ͗ ůĂ ƐĂůƵĚ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ͘
A.M. ;YƵĞƌĠƚĂƌŽ͕YƌŽ͘ͿϮϬϬϱĨĞď͘ϯ͕ƉĄŐ͘ϯ͘
ϴϲ͘ ĂǀĞŶĂƐ͕ĞĂƵǀĂŝƐ&͕ŵĂƌĂ:͕KďĞƌďĂƵŵD͕ZŽďŝŶǌŽŶ
͕DŝĂĚŽŶŶĂŝĞƚ͘Ăů͘,ƵŵĂŶďĂƐŽƉŚŝůĚĞŐƌĂŶƵůĂƟŽŶƚƌŝŐŐĞƌĞĚďǇǀĞƌǇĚŝůƵƚĞĂŶƟƐĞƌƵŵĂŐĂŝŶƐƚ/Ő͘EĂƚƵƌĞϭϵϴϴ
ũƵŶ͘ ϯϬ͖ϯϯϯ;ϲϭϳϲͿ͗ϴϭϲͲϴϭϴ ;:͘ ĞŶǀĞŶŝƐƚĞ͕ ĨƵĞ Ğů ĂƵƚŽƌ
ŶƷŵĞƌŽϭϯĚĞůĂƌơĐƵůŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽĂƉĂƌĞĐĞĞŶůĂĐŝƚĂ
ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂͿ͘
ϴϳ͘ ƌĐŝŶŝĞŐĂ WD͘ &ĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ ϮϬϬϱ ĨĞď͘ ϭϰ
;ƚƌşƉƟĐŽĚĞůĂĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂͿ͘
88. /ƐŚĂ :ƵĚĚ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐŚĂ͘ĐŽŵͬŶĞǁͬ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ƉŚƉ͍ƐĞĐĐŝŽŶсƐŝƐƚĞŵĂͺŝƐŚĂͺŝŶƚƌŽ) consultado
ĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
89. ĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶƉŽƌŝŽŶĞƐ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽƐŵĞƚŽůŽŐŝĂŐŝŐŝ͘ĐŽŵͬĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĚŽƌͺƌĞĂǀŝƚĂůŝǌĂĚŽƌͺĐĞůƵůĂƌ͘
htmlͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
90. ĞƟĞŶĞŶ Ă ƌƵŵĂŶŽ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐşĂ ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĐŚĂŵƉƷ milagroso ĐŽŶƚƌĂůĂŐƌŝƉĞĂǀŝĂƌ͘Diario de Querétaro 2005 oct.
Ϯϭ͕ƉĄŐ͘ϴͬ͘
91. DĂƌơŶWĞŹĂĂƐĞŐƵƌĂŚĂďĞƌƐŝĚŽͨƉƌĞƉĂƌĂĚŽƉŽƌĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐͩ͘EŽƟĐŝĂƐ;YƵĞƌĠƚĂƌŽ͕YƌŽ͘ͿϮϬϬϯĨĞď͘Ϯϴ͕ƉĄŐ͘ϭϮ͘
92. 'ĄŵĞǌ>͘>ŽƐŵĂǇĂƐŶŽƉƌĞĚŝũĞƌŽŶĞůĮŶĚĞůŵƵŶĚŽƉĂƌĂ
ϮϬϭϮ͘DĂŐŽŶŝĂ͘hŶĂǀĞŶƚĂŶĂĐƌşƟĐĂĂůŵƵŶĚŽĚĞůŵŝƐƚĞƌŝŽ
;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐƐ͘ĞůĐŽƌƌĞŽĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵͬŵĂŐŽŶŝĂͬϮϬϬϵͬϰͬϭϬͬůŽƐͲŵĂǇĂƐͲƉƌĞĚŝũĞƌŽŶͲĮŶͲĚĞůͲŵƵŶĚŽͲϮϬϭϮ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϬͿ͘
93. 'ĄŵĞǌ>͘ZĞŝŬŝƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĞůĐĄŶĐĞƌĞŶůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐƉƷďůŝĐŽƐĞƐƉĂŹŽůĞƐ͎͘ƉĂƌĂĐƵĄŶĚŽůŽƐĞǆŽƌĐŝƐŵŽƐ͍DĂŐŽŶŝĂ͘
hŶĂǀĞŶƚĂŶĂĐƌşƟĐĂĂůŵƵŶĚŽĚĞůŵŝƐƚĞƌŝŽ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐƐ͘ĞůĐŽƌƌĞŽĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵͬŵĂŐŽŶŝĂͬƉŽƐƚƐ) (consulƚĂĚŽĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϬͿ͘
94. ƵƌƟŶ:͘ŽŵŽĂĐƚƷĂZĞŝŬŝĐŽŶůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ;ĚŝƐƉŽnible en: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶĂĐŝŽŶǇƐĂůƵĚ͘ĐŽŵͬĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘
htmͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

98. ĂƌƌŝǌĂůĞƐ ͘ ů EŝŹŽ &ŝĚĞŶĐŝŽ͕ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ ƉĂƌĂ ŵŝůĞƐ ĚĞ
ĞŶĨĞƌŵŽƐƐŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͘>Ă:ŽƌŶĂĚĂ 2005 oct. 29.

101. &ƌşĂƐ,͘>Ă^ĂŶƚĂĚĞĂďŽƌĂ͕ĞŶ͗dŽŵŽĐŚŝĐ͘ĚŝƚŽƌŝĂůWŽƌƌƷĂ͕
^͕͘͘DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϳϲ͗ϭϯϰͲϭϯϲ͘
102. EĞǁĞůů '͘ dĞƌĞƐĂ hƌƌĞĂ͗ ͎hŶĂ ƉƌĞĐŚŝĐĂŶĂ͍ ZĞƚŽƐ ĚĞ
ŵĞŵŽƌŝĂ ƐŽĐŝĂů͕ ŚŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ ŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŚŝĐĂŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͘ &ƌŽŶƚĞƌĂ EŽƌƚĞ ϮϬϬϮ ũƵů͘Ͳ
dic.;14(28):1-48.
103. ZĞŇĞǆŽůŽŐşĂ͗ƉĂƌĂĂůŝǀŝĂƌĞůĚŽůŽƌĚĞŵƵĞůĂƐ͕ĂƉƌĞƚĂƌƵŶ
ĚĞĚŽĚĞůƉŝĞ͕ĞŶ͗'ĂƌĚŶĞƌD͎͘dĞŶşĂŶŽŵďůŝŐŽĚĄŶǇǀĂ͍
>Ă ĨĂůƐĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƐĞƵĚŽĐŝĞŶĐŝĂ Ăů ĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽ͘ ĚŝƚŽƌŝĂů
ĞďĂƚĞ͕^͕͘͘DĂĚƌŝĚ͕ϮϬϬϭ͗ϭϬϳͲϭϭϳ͘
104. dƌĞũŽ &^^͕ hƌŝĂƌƚĞ s͘ 'ĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ĞŶ͗ dƌĞũŽ &^^͕
ƵĞŹĂƐ>͕,ĞƌŶĄŶĚĞǌ'͕EƷŹĞǌ>͕WůĂƐĐĞŶĐŝĂE/͕^ĂŶƟĂŐŽ
͘&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞ&ĂƌŵĂĐŽůŽŐşĂ͘ĚŝƚŽƌŝĂůdƌŝůůĂƐ͕^͘͘ĚĞ
͘s͕͘DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϭϬ͗ϮϳͲϮϴ͘
105. hƌŝŶŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ ĞŶ͗ 'ĂƌĚŶĞƌ D͘ ͎dĞŶşĂŶ ŽŵďůŝŐŽ ĚĄŶ Ǉ
ǀĂ͍͕͘͘͘ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐ͘ϭϮϬ͘
ϭϬϲ͘ &ĂƌƌĠ:;Ěŝƌ͘Ϳ͘EŝŹŽ&ŝĚĞŶĐŝŽ͘ĞZŽŵĂĂƐƉŝŶĂǌŽ͘&ŽŶĚŽ
ĚĞ WƌŽŵŽĐŝſŶ Ăů ŝŶĞ ĚĞ EƵĞǀŽ >ĞſŶͲŽŶƐĞũŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ƵůƚƵƌĂǇůĂƐƌƚĞƐĚĞEƵĞǀŽ>ĞſŶͲ/ŶƐƟƚƵƚŽDĞǆŝĐĂŶŽĚĞ
ŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂİĂͲ&ŽŶĚŽƉĂƌĂůĂWƌŽĚƵĐĐŝſŶŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĮĐĂ
ĚĞĂůŝĚĂĚͲŽŵŝŶŝŽdĞůĞǀŝƐŝſŶŝŐŝƚĂů͕DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϬϴ͘
ϭϬϳ͘ şĂǌǇĚĞK͘ĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂ͕ĞŶ͗KĚŽŶƚŽůŽŐşĂǇƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞŶ
ůĂƉƌĞŶƐĂŵĞǆŝĐĂŶĂĚĞůƐŝŐůŽy/y͘hEDͲŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞWƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϵϬ͗ϳ͘
108. ŐŽƐƚŽŶŝ ͘ DĠĚŝĐŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ Ǉ ŵĠĚŝĐŽƐ ŝůşĐŝƚŽƐ ĞŶ ůĂ
ŝƵĚĂĚ ĚĞ DĠǆŝĐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉŽƌĨŝƌŝĂƚŽ͕ ĞŶ͗ >ŽǇŽ D
;Ě͘ͿƐƚƵĚŝŽƐĚĞ,ŝƐƚŽƌŝĂDŽĚĞƌŶĂǇŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĚĞ
DĠǆŝĐŽ͘ hEDͲ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ,ŝƐƚſƌŝĐĂƐ
1999;19:13-31.
109. zĂŚƵĂĐĂͲDĞŶĚŽǌĂW͕'ƵƟĠƌƌĞǌͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌZ͕ĂƐĂŶŽǀĂ͕
EŽƌĂƚŽ͕ZĂŵŽƐ͕ĂƉĂƚĂDǇĐŽůƐ͘WƌŽĚŝŐŝŽƐĂ;ƌŝĐŬĞůůŝĂ
ĂǀĂŶŝůůĞƐŝŝͿĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞĞƟŽůſŐŝĐŽĚĞŚĞƉĂƚŽƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͗
ƌĞƉŽƌƚĞĚĞƵŶĐĂƐŽĐůşŶŝĐŽǇĞƐƚƵĚŝŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͘ZĞǀDĞĚ
ĞŶƚƌŽϮϬϬϴŽĐƚ͘ͲĚŝĐ͖͘Ϯ;ϭͿ͗ϯϯͲϰϭ͘
110. WĠƌĞǌ dZ͘ ǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ WĂƚŽůŽŐşĂ͘ WĂƚŽůŽŐşĂ
ƐƵďĐĞůƵůĂƌǇŵŽůĞĐƵůĂƌ͕ĞŶ͗WĠƌĞǌdZ͕>ſƉĞǌ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĚĞ WĂƚŽůŽŐşĂ͘ ĚŝƚŽƌŝĂů DĠĚŝĐĂ WĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ^ ĚĞ s͕
DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϬϳ͗ϵ͘
111. WĂƚƌſŶ''͘dĞƌĞƐĂhƌƌĞĂŚĄǀĞǌ͕ĞŶ͗ZĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶĚĞŚŝƐƚŽƌŝĂƐǇĂŶĠĐĚŽƚĂƐĚĞ^ŽŶŽƌĂ͘ŐƌƵƉĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĞůůĂƐ
ƌƚĞƐ͕͕͘͘Ě͘KďƌĞŐſŶ͕^ŽŶŽƌĂ͕DĠũŝĐŽ͕ϮϬϬϳ͗ϭϵϰͲϭϵϲ͘
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112. 'ĄŵĞǌ>͘^ĞŐƷŶůĂǀĞƌƐŝſŶĞƐƉĂŹŽůĂĚĞ͚^ĐŝĞŶƟĮĐŵĞƌŝĐĂŶ͛ĞůĂŐƵĂƐĞƉƵĞĚĞŵĂŐŶĞƟǌĂƌ͘WĞŶƐĂƌ͘ZĞǀŝƐƚĂ>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƉĂƌĂůĂĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƌĂǌſŶϮϬϬϰĞŶĞ͘ͲŵĂƌ͖͘ϭ;ϭͿ͗ϭϭ͘
113. ďƵďĂŬĂƌ/͕ůŝǇƵ^,͕ƌƵŵƵŐĂŵ͕,ƵŶƚĞƌWZ͕hƐŵĂŶE<͘
WƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĐƌǇƉƚŽƐƉŽƌŝĚŝŽƐŝƐŝŶŝŵŵƵŶŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚƉĂƟĞŶƚƐ͘ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚZĞǀϮϬϬϳ
ũĂŶ͘Ϯϰ͖;ϭͿ͗ϬϬϰϵϯϮ͘
114. dŝƌĂŶ ͘ ů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͘ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ŇŽƌĞƐ
ĚĞ ĂĐŚ͕ ĞŶ͗ EĄƵƐĞĂƐ Ǉ ǀſŵŝƚŽƐ ĞŶ Ğů ĞŵďĂƌĂǌŽ͘ hŶ
ĞŶĨŽƋƵĞƚĞƌĂƉĠƵƟĐŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘ůƐĞǀŝĞƌƐƉĂŹĂ͕DĂĚƌŝĚ͕
ϮϬϬϲ͗ϭϰϴͲϭϰϵ͘
115. ƌŵƐƚƌŽŶŐ E͕ ƌŶƐƚ ͘  ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ
ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůŽĨĂĐŚŇŽǁĞƌƌĞŵĞĚǇ͘WĞƌĨƵƐŝŽŶ
:ϭϵϵϵ͖ϭϭ͗ϰϰϬͲϰϰϲ͘
ϭϭϲ͘ tĂůĂĐŚ,͕ZŝůůŝŶŐ͕ŶŐĞůŬĞh͘ĸĐĂĐǇŽĨĂĐŚͲŇŽǁĞƌƌĞŵĞĚŝĞƐŝŶƚĞƐƚĂŶǆŝĞƚǇ͗ĂĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚ͕
ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂůǁŝƚŚƉĂƌƟĂůĐƌŽƐƐŽǀĞƌ͘:ŶǆŝĞƚǇŝƐŽƌĚ
ϮϬϬϭũƵů͘ͲĂƵŐ͖͘ϭϱ;ϰͿ͗ϯϱϵͲϯϲϲ͘
ϭϭϳ͘ GiaLVΠ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŝĂůŝǀĞ͘ĐŽŵͬŵǆͬ (conƐƵůƚĂĚŽĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
118. ŽůůŝŬĞƌ:^͎͘YƵĠƉƵĞĚĞĞƐƚĂƌĚĞƚƌĄƐĚĞ͞ůůĂŶ&ŽǆĂĐƵƐĂĚŽ ĚĞ ƌŽďŽ Ă ƵŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĞŶ Ğů ůŝďƌŽ ͞Ŷ Ğů ŶŽŵďƌĞ
ĚĞ ŵŝ ŚŝũŽ͍͟ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞĂůŝĚĂĚŶŽǀĞůĂĚĂ͘
ĐŽŵͬϮϬϬϲͬϭϭͬĞůͲĐůĂŶͲĨŽǆͲĂĐƵƐĂĚŽͲĚĞͲƌŽďŽͲĂͲƵŶͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůͲĞŶͲĞůͲůŝďƌŽͲĞŶͲĞůͲŶŽŵďƌĞͲĚĞͲŵŝͲŚŝũŽͬͿ ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ
ĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
119. ƌƌŽǇŽ '͘ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ;ϬϭͲϬϴͲϮϬϭϱ͕ ,ŽƚĞů
&ŝĞƐƚĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕YƵĞƌĠƚĂƌŽ͕YƌŽ͕͘DĠũŝĐŽͿ;ƐŽĐŝŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͗DſŶŝĐĂDŽƌĞŶŽ͕www.giainvestor.com͕mmoreno@
giainvestor.com͕dĞůĐĞůϰϰϮͲϭϯϮͲϮϰϮϯͿ͘
120. ĂĐŚ͘tŚĞĞůĞƌ&:͘>ĂĐƵƌĂĐŝſŶƉŽƌůĂƐŇŽƌĞƐ͘ƷƌĞƐĞsĚ͘
DŝƐŵŽͲ>ŽƐĚŽĐĞƌĞŵĞĚŝŽƐǇEƵĞǀŽƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞƌĞŵĞĚŝŽƐ͘
&͕DĂĚƌŝĚ͕ϭϵϵϳ͘
121. ƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ͘ŽƌŐͬͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϮϳͲϭϭͲϮϬϭϱͿ͘
122. ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ^ĂůƵĚͲŽĨĞƉƌŝƐ͘EŽŚĂǇŶŝŶŐƵŶĂǀĂĐƵŶĂĂƉƌŽďĂĚĂĐŽŶƚƌĂůĂĚŝĂďĞƚĞƐ͗^ĂůƵĚϮϬϭϱŶŽǀ͘Ϯϲ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽĨĞƉƌŝƐ͘ŐŽď͘ŵǆͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬEŽƚĂƐWƌŝŶĐŝƉĂůĞƐͬϮϲϭϭϮϬϭϱ͘ƉĚĨͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

128. ^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ>͘>ŽƐŵĠĚŝĐŽƐĞƐƉĂŹŽůĞƐ͕ƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽƐƉŽƌůĂƐ
͞ƐĞĐƚĂƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͟ǇůĂƐƉƐĞƵĚŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͘ZĞĚ/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞůĂƐ^ĞĐƚĂƐ͘ϮϬϭϲĚŝĐ͘ϱ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬŝŶĨŽĐĂƚŽůŝĐĂ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬŝŶĨŽƌŝĞƐ͘ƉŚƉͬϭϲϭϮϬϱϭϭϬϭͲ
ůŽƐͲŵĞĚŝĐŽƐͲĞƐƉĂŶŽůĞƐͲƉƌĞŽĐƵƉ) (consultado el 03-01ϮϬϭϳͿ͘
129. ^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ >͘ ŚĂƌůĂƚĂŶĞƐ Ǉ ĐƵƌĂŶĚĞƌŽƐ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶ
ůĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ĠďŽůĂ ƉĂƌĂ ƉƵďůŝĐŝƚĂƌƐĞ͘ ZĞĚ
/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ^ĞĐƚĂƐ͘ ϮϬϭϰ ŽĐƚ͘ ϵ
;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬŝŶĨŽĐĂƚŽůŝĐĂ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬŝŶĨŽƌŝĞƐ͘
ƉŚƉͬϭϰϭϬϬϵϬϰϬϬͲĐŚĂƌůĂƚĂŶĞƐͲǇͲĐƵƌĂŶĚĞƌŽƐͲĂƉƌŽ) (conƐƵůƚĂĚŽĞůϬϯͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
130. ŽŵŽůůŝD͘ƐĐƌŝƚŽĞŶƐĂŶŐƌĞ͘WĞŶƐĂƌ͘ZĞǀŝƐƚĂ>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƉĂƌĂůĂĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƌĂǌſŶϮϬϬϱĞŶĞ͘ͲŵĂƌ͖͘Ϯ;ϭͿ͗ϭϴͲϮϭ͘
131. zĂŚƵĂĐĂͲDĞŶĚŽǌĂW͕'ƵƟĠƌƌĞǌͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌZ͕ĂƐĂŶŽǀĂ͕
EŽƌĂƚŽ͕ZĂŵŽƐ͕ĂƉĂƚĂDǇĐŽů͘WƌŽĚŝŐŝŽƐĂ;ƌŝĐŬĞůůŝĂ
ĂǀĂŶŝůůĞƐŝŝͿĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞĞƟŽůſŐŝĐŽĚĞŚĞƉĂƚŽƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͗
ƌĞƉŽƌƚĞĚĞƵŶĐĂƐŽĐůşŶŝĐŽǇĞƐƚƵĚŝŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͘ZĞǀDĞĚ
ĞŶƚƌŽϮϬϬϴŽĐƚ͘ͲĚŝĐ͖͘Ϯ;ϭͿ͗ϯϯͲϰϭ͘
132. >ƵĚĞ^͕dŽƌŽŬD͕ŝĞƚĞƌůĞ^͕:ĂŐŐŝZ͕ƵƚĞƌZ͕<ƌĂŚĞŶďƵŚů
^͘ ,ĞƉĂƚŽĐĞůƵůĂƌ ƚŽǆŝĐŝƚǇ ŽĨ <ĂǀĂ ůĞĂĨ ĂŶĚ ƌŽŽƚ ǆƚƌĂĐƚƐ͘
WŚǇƚŽŵĞĚŝĐŝŶĞϮϬϬϴ͖ϭϱ;ϭͲϮͿ͗ϭϮϬͲϭϯϭ͘
133. zĂŚƵĂĐĂͲDĞŶĚŽǌĂ W͕ YƵŝƌĂƌƚĞ ^D͕ ůǀĂƌĂĚŽͲĐŽƐƚĂ :>͘
ĨĞĐƚŽŚĞƉĂƚŽƚſǆŝĐŽĚĞůĞǆƚƌĂĐƚŽƌĂĚŝĐƵůĂƌĚĞ<ĂǀĂ;WŝƉĞƌ
ŵĞƚŚǇƐƟĐƵŵͿ͘'ĂĐDĞĚhϮϬϬϱ͖Ϯ;ϮͿ͗ϭϲͲϮϱ͘
134. ^ƟĐŬĞů &͕ ƌŽǌ ^͕ WĂƚƐĞŶŬĞƌ ͕ ŽĞŐůŝͲ^ƚƵďĞƌ <͕ Ğďŝ ͕
tŝůŬĞŶƐ > ǇĐŽů͘ ^ĞǀĞƌĞŚĞƉĂƚŽƚŽǆŝĐŝƚǇ ĂŌĞƌŝŶŐĞƐƟŽŶ ŽĨ
,ĞƌďĂůŝĨĞ ŶƵƚƌŝŽƟŽŶĂů ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ďĂĐŝůůƵƐƐƵďƟůŝƐ͘:,ĞƉĂƚŽůϮϬϬϴ͖ϰϴ;ϮͿ͗^ϯϲϯͲ^ϯϲϰ͘
135. >ſƉĞǌͲĞƉĞƌŽ :D͕ >ĞƌŵĂͲĂƐƚŝůůĂ ^͕ &ĞƌŶĄŶĚĞǌͲKůǀĞƌĂ
D͕ ŵĂǇĂͲsŝĚĂů ͘ ,ĞƉĂƚŽƚŽǆŝĐŝĚĂĚ ŐƌĂǀĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞEŽŶŝ;DŽƌŝŶĚĂĐŝƚƌŝĨŽůŝĂͿ͘ZĞǀƐƉŶĨĞƌŵŝŐ
ϮϬϬϳ͖ϵϵ;ϯͿ͗ϭϳϵͲϭϴϭ͘
ϭϯϲ͘ dŚŽƌǁĂůĚ͕ZƵĚŝŐĞƌ͘>ĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĐŽŵŽĐĂŵŝŶŽ͘hŶ
ŵĠƚŽĚŽƉĂƌĂĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĨƵŶĚŽĚĞůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘WůĂǌĂΘ:ĂŶĠƐĚŝƚŽƌĞƐ͕ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ϮϬϬϬ͘
ϭϯϳ͘ ͛ ĚĂŵŽ W͕ tŚŝƚŶĞǇ ͘ >ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐĂŶŐƵşŶĞŽƐ Ǉ ůĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ :ĂǀŝĞƌ sĞƌŐĂƌĂ ĚŝƚŽƌͲ'ƌƵƉŽ ĞƚĂ͕ ƵĞŶŽƐ
ŝƌĞƐ͕ϭϵϵϴ͘

123. ŽŶĨŝů KD͘ ͎ŐƵĂ ĂůĐĂůŝŶĂ͍͕ ĞŶ͗ >Ă ĐŝĞŶĐŝĂ ƉŽƌ ŐƵƐƚŽ͘
ϮϬϭϲ ũƵů͘ ϮϬ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬůĂĐŝĞŶĐŝĂƉŽƌŐƵƐƚŽ͘
ďůŽŐƐƉŽƚ͘ŵǆͬϮϬϭϲͬϬϳͬĂŐƵĂͲĂůĐĂůŝŶĂ͘Śƚŵů) (consultado el
ϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

138. ĞůZĞĂů^ĄŶĐŚĞǌ:,͕ZŽĚƌşŐƵĞǌWD͘>ĂŵĞĚŝĐŝŶĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘
Alergia Mex 2003;50(1):28-33.

124. ƚŚŝĐĂ ŵŽƌĞ ĐǇďĞƌŶĞƟĐĂ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĐŝďĞƌŶͲ
ĞƚŚŝĐĂ͘ďůŽŐĂůŝĂ͘ĐŽŵͬĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐͬDĞůĞŶĚĞǌŐĂƚĞ) (consultado
ĞůϬϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

140. DĂǇŽƌĂů W͘ ƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ ĞŶ͗ EŽĐŝŽŶĞƐ͙͕ ŽƉ͘ Đŝƚ͕͘
ƉĄŐƐ͘ϭϱϬͲϭϱϭ͘

125. 'ƵŝůůĠŶ D͘ :ŽƐĠ DĂƌŝĂŶŽ ĐŽƐƚĂ ŶƌşƋƵĞǌ͕ ĞƉşŐŽŶŽ ŶŽǀŽŚŝƐƉĂŶŽ ĚĞ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ĚĞ YƵĞǀĞĚŽ͘ >Ă ƉĞƌŝŶŽůĂ ϮϬϬϵ͖
;ϭϯͿ͗ϱϯͲϳϴ͘
ϭϮϲ͘ 'ŽŶǌĄůĞǌĚĞD:͘>ĂĨĞĐŚĂĚĞů^ƵĞŹŽĚĞƐƵĞŹŽƐ͕ĞŶ͗ŶƐĂǇŽƐ
ƐĞůĞĐƚŽƐ͘&͕DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϳϬ͘
ϭϮϳ͘ 'ĄŵĞǌ>͘dǆƵŵĂƌŝůĨĂƌŽĚŝĐĞĞŶdƋƵĞĐƵƌĂůĂĐĞůŝĂƋƵşĂ͘
DĂŐŽŶŝĂϮϬϭϳĞŶĞ͘Ϯ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘ĐŽŵͬ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϯͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
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139. DĂǇŽƌĂů W͘ hƌŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ ĞŶ͗ EŽĐŝŽŶĞƐ ĚĞ dĞƌĂƉĠƵƟĐĂ Ǉ
&ĂƌŵĂĐŽĚŝŶĂŵŝĂ͘Ɛ͘Ɖ͘Ě͘ŝ͕͘ϭϵϰϲ͗ϭϱϴ͘

141. &ŽƌƚŽƵůK͘ƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬĂƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ͘ŶĞƚͬͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
142. ƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬďƵĞŶĂƐŝĞŵďƌĂ͘
ĐŽŵ͘ĂƌͬƐĂůƵĚͬƚĞƌĂƉŝĂƐͲĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐͬĂƵƚŽͲŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂͲϳϵϭ͘ŚƚŵůͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
143. ĂǀŝĚƐŽŶ<:͕DĂƌŝŶĞůůŝZ͘ƚŚŶŽďŽƚĂŶǇ͗WůĂŶƚͲĞƌŝǀĞĚDĞĚŝĐĂůdŚĞƌĂƉǇ͘,ŽŵĞŽƉĂƚŚŝĐƵƐĞŽĨďŽƚĂŶŝĐĂůƐ͕ĞŶ͗ƵĞƌďĂĐŚ
W^͘ tŝůĚĞƌŶĞƐƐ ŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ DŽƐďǇ͕ /ŶĐ͕͘ WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͕ W͕
ϮϬϬϳ͗ϭϯϰϲͲϭϯϰϳ͘

https://doi.org/10.24245/mim.v35i1.2233

Murillo-Godínez G. Panaceas, medicinas alternativas y similares

144. ŐŽDĠǆŝĐŽ͘/ŶŐĞŶŝĞƌşĂǇĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ͘ƋƵŝƉŽŵĠĚŝĐŽ͗ĂƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŐŽŵĞǆŝĐŽ͘ĐŽŵͬ
ah-2.htmͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
145. 'ŽŶǌĄůĞǌZ:͘ƐŽĐŝĂĐŝſŶŵĞǆŝĐĂŶĂƉĂƌĂĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĂƵƚŽŝŶŵƵŶĞƐ͕͘͘;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕
en: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ͘ĐŽŵ͘ŵǆͬŝŶĚĞǆϮ͘ƉŚƉ).
ϭϰϲ͘ ŝĞĚƵŶŬŝĞǁŝĐǌ ͕ >ŝǌĂŬŽǁƐŬŝ ^͕ dǇůŝĐŬŝ >͕ ^ŬŝďŽĞƐŬĂ ͕
EŝĞǁĞŐůŽǁƐŬŝ d͕ ŚĂŵŝĞŶŝĂ  Ğƚ͘ Ăů͘ ůŽŽĚ ĐŽĂŐƵůĂƟŽŶ
ƵŶĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ŽǌŽŶĂƚĞĚ ĂƵƚŽŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ
ŽŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŚĞŵŽĚŝĂůǇƐŝƐ͘ƌĐŚDĞĚZĞƐϮϬϬϲŶŽǀ͘
ϭ͖ϯϳ;ϴͿ͗ϭϬϯϰͲϭϬϯϳ͘
ϭϰϳ͘ dǇůŝĐŬŝ>͕ŝĞĚƵŶŬŝĞǁŝĐǌ͕ZĂĐŚŽŶ͕EŝĞǁĞŐůŽǁƐŬŝd͕,ĂŬ
>͕ŚĂŵŝĞŶŝĂĞƚ͘Ăů͘EŽĞīĞĐƚƐŽĨŽǌŽŶĂƚĞĚĂƵƚŽŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇŽŶŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶƌĞƐƉŽŶƐĞŝŶŚĞŵŽĚŝĂůǇǌĞĚƉĂƟĞŶƚƐ͘
DĞĚŝĂƚŽƌƐŝŶŇĂŵŵϮϬϬϰĚĞĐ͖͘ϭϯ;ϱͲϲͿ͗ϯϳϳͲϯϴϬ͘
148. >ĞĂů,D͕ďĞůůĄŶ:͕DĂƌơŶĞǌ:͕sŝĐĞŶƚĞDZ͘ƵƚŽŚĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ͎͗ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĞĮĐĂǌĞŶůĂƉĂƚŽůŽŐşĂĂƵƚŽŝŶŵƵŶĞ͍
ƚĞŶWƌŝŵĂƌŝĂϮϬϬϭƐĞƉƚ͘ϭϱ͖Ϯϴ;ϰͿ͗ϮϵϭͲϮϵϮ͘
149. ƵŝĚĂĚŽĐŽŵĂƵƚŽͲ,ĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƌzŵYĞǁEƋǆzϬΘĨĞĂƚƵƌĞсƌĞů
atedͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
150. ƵŝĚĂĚŽĐŽŵĂƵƚŽͲ,ĞŵŽƚĞƌĂƉŝĂϮ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŶϰĐǀ<zDttŽΘĨĞĂƚƵƌĞсƌĞ
latedͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
151. ƵĞŶĐĂͲ'ƵĞƌƌĂ Z͘ ͎ǆŝƐƚĞŶ ůŽƐ ĐŚĂƌůĂƚĂŶĞƐ͍ ŝƌ WůĂƐƚ
ϮϬϬϱ͖ϭϱ;ϮͿ͗ϲϴͲϲϵ͘
152. ſƌĚŽǀĂWs,͘^ĂŶƚŽƐ͕ŚĞĐŚŝĐĞƌŽƐǇĐƵƌĂŶĚĞƌŽƐ͘DĞĚ/Ŷƚ
DĞǆϮϬϬϳ͖Ϯϯ͗ϮϲϮͲϮϲϰ͘
153. 'ĄŵĞǌ>͘ĞĞƉĂŬŚŽƉƌĂ͕ƵŶĐŚĂƌůĂƚĄŶĚĞƐĞŶŵĂƐĐĂƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĞĚĂĚ͘ DĂŐŽŶŝĂ ϮϬϭϲ ŵĂǇ͘ ϭϲ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘ĐŽŵ͍ͬƐсĐŚĂƌůĂƚйϯйϭŶ) (consultado
ĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
154. 'ĄŵĞǌ>͘>ĂKDǀŝŽůĂƐƵĐſĚŝŐŽĠƟĐŽĂůŶŽŚĂĐĞƌŶĂĚĂ
ĐŽŶƚƌĂ Ğů ĐŚĂƌůĂƚĂŶŝƐŵŽ ŵĠĚŝĐŽ͘ DĂŐŽŶŝĂ ϮϬϭϲ ŵĂƌ͘ ϰ
;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘ĐŽŵ͍ͬƐсĐŚĂƌůĂƚйϯйϭŶ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
155. 'ĄŵĞǌ>͘͞>ĂŽŶƚƌĂ͟ĚĞ͚>ĂsĂŶŐƵĂƌĚŝĂΖ͗ĞůŵĞũŽƌƚƌĂŵƉŽůşŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŚĂƌůĂƚĂŶĞƌşĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĂŶ ƉƌĞŶƐĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ͘
DĂŐŽŶŝĂ ϮϬϭϮ ĂŐŽ͘ Ϯϳ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘
ĐŽŵ͍ͬƐсĐŚĂƌůĂƚйϯйϭŶͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϱϲ͘ 'ĄŵĞǌ>͘'ƌƵƉŽWĂƐĐƵĂůƌĞĐƵƌƌĞĂůĐŚĂƌůĂƚĄŶDĂƐĂƌƵŵŽƚŽƉĂƌĂĚŽƚĂƌĂůĂŐƵĂĚĞĞǌŽǇĂĚĞŵĞŵŽƌŝĂǇĐƵĂůŝĚĂĚĞƐ
ŵĄŐŝĐĂƐ͘DĂŐŽŶŝĂϮϬϭϮũƵŶ͘ϯ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘ĐŽŵ͍ͬƐсĐŚĂƌůĂƚйϯйϭŶͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϱϳ͘ 'ĄŵĞǌ >͘ >Ă ƋƵŝƌŽƉƌĄĐƚŝĐĂ͗ ĚĞ ƉĂŶĂĐĞĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ Ă
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ŝŶƷƚŝů ĐŽŶ ĞĨĞĐƚŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĚĞǀĂƐƚĂĚŽƌĞƐ͘
DĂŐŽŶŝĂ ϮϬϭϯ ĂŐŽ͘ ϭϰ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘
ĐŽŵ͍ͬƐсƉĂŶĂĐĞĂͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

en: ŚƚƚƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘ĐŽŵ͍ͬƐсƉĂŶĂĐĞĂͿ ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ el
ϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϬ͘ 'ĄŵĞǌ>͘hŶĂƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐŝŶƟƚƵůĂĐŝſŶŵĠĚŝĐĂƚƌĂƚĂĞŶ
ŝůďĂŽĞůĐĄŶĐĞƌĐŽŶŵĞĚŝĐŝŶĂŽƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌǇďŝŽƌƌĞƐŽŶĂŶĐŝĂ͘DĂŐŽŶŝĂϮϬϭϲũƵŶ͘ϵ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘
ĐŽŵ͍ͬƐсƉĂŶĂĐĞĂͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϭ͘ 'ĄŵĞǌ>͘^ŝƵŶĂƚĞƌĂƉŝĂĞƐŵŝůĞŶĂƌŝĂ͕ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ͕ŶĂƚƵƌĂů
ŽĐƵĄŶƟĐĂ͕ĞƐƵŶƟŵŽ͘DĂŐŽŶŝĂϮϬϭϲũƵŶ͘ϳ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘ĐŽŵ͍ͬƐсƉĂŶĂĐĞĂ) (consultado el 04ϬϭͲϮϬϭϳͿ
ϭϲϮ͘ ŽŶĮůKD͘>ĂŝŶǀĂƐŝſŶĚĞůŽƐĐƵƌĂŶĚĞƌŽƐĐĂƉŝƚĂůŝŶŽƐ͘>Ă
ĐŝĞŶĐŝĂƉŽƌŐƵƐƚŽϮϬϭϲĚŝĐ͘Ϯϱ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬůĂĐŝĞŶĐŝĂƉŽƌŐƵƐƚŽ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ŵǆͬͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϯ͘ ŽŶĮů KD͘ 'ĂďǇ sĂƌŐĂƐ ĂƚĂĐĂ ĚĞ ŶƵĞǀŽ͘ >Ă ĐŝĞŶĐŝĂ ƉŽƌ
ŐƵƐƚŽ ϮϬϭϲ ŵĂǇ͘ ϰ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬůĂĐŝĞŶĐŝĂƉŽƌŐƵƐƚŽ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ŵǆͬƐĞĂƌĐŚͬůĂďĞůͬŚĂƌůĂƚĂŶĞƌйϯйĂ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϰ͘ &ůŽƌĞƐ Ǉ d & ĚĞ ͘ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ DĞĚŝĐŝŶĂ ĞŶ DĠǆŝĐŽ͕
ĚĞƐĚĞ ůĂ ĠƉŽĐĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝŽƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ;ĞĚŝĐŝſŶ
ĨĂĐƐŝŵŝůĂƌͿ͘/ŶƐƟƚƵƚŽDĞǆŝĐĂŶŽĚĞů^ĞŐƵƌŽ^ŽĐŝĂů͕DĠǆŝĐŽ͕
1982;III:passim.
ϭϲϱ͘ ŐŽƐƚŽŶŝ ͘ DĠĚŝĐŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ Ǉ ŵĠĚŝĐŽƐ ŝůşĐŝƚŽƐ ĞŶ ůĂ
ŝƵĚĂĚĚĞDĠǆŝĐŽĚƵƌĂŶƚĞĞůƉŽƌĮƌŝĂƚŽ͕ĞŶ͗>ŽǇŽD͘;Ěŝƚ͘Ϳ
ƐƚƵĚŝŽƐĚĞ,ŝƐƚŽƌŝĂDŽĚĞƌŶĂǇŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĚĞDĠǆŝĐŽ͘
hEDͲ/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ,ŝƐƚſƌŝĐĂƐϭϵϵϵ͖ϭϵ͗ϭϯͲ
ϯϭ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŝƐƚŽƌŝĐĂƐ͘ƵŶĂŵ͘ŵǆͬ
ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐͬƌĞǀŝƐƚĂƐͬŵŽĚĞƌŶĂͬǀŽůƐͬĞŚŵĐϭϵͬϮϰϰ͘ƉĚĨͿ
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϱͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϲ͘ 'ƌĂŚĂƐƚĂ͘ůŽƌƵƌŽĚĞŵĂŐŶĞƐŝŽϮϬϬϵŵĂǇ͘Ϯϭ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
en: ŚƩƉ͗ͬͬƉƌŽĨĞƐŽƌĂŐƌĂŚĂƐƚĂ͘ĐŽŵͬĐůŽƌƵƌŽͲĚĞͲŵĂŐŶĞƐŝŽͬ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϱͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϳ͘ EĂǀĂƌƌŽ &͘ WĞƌƐŽŶĂ ĚĞ ĞĚĂĚ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ͕ ĞŶ͗
EĂǀĂƌƌŽ&͕ĄƌĂƚĞ:Z͘>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞů>ĞŶŐƵĂũĞϮϬϭϱŽĐƚ͘
ϭ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬŵĞĚŝĐĂďůŽŐƐ͘ĚŝĂƌŝŽŵĞĚŝĐŽ͘ĐŽŵͬ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͬϮϬϭϱͬϭϬͬϬϭͬƉĞƌƐŽŶĂƐͲĚĞͲĞĚĂĚͲǇͲƉĞƌƐŽŶĂƐͲ
ŵĂǇŽƌĞƐͬηĐŽŵŵĞŶƚƐͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϭͲϬϱͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϴ͘ ZĞŶŽǀĂĞůůĂŶƟǀĞũĞǌ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞƌĂƉŝĂƐͲ
ĐĞůƵůĂƌĞƐ͘ĐŽŵͬZĞŶŽǀĂĐĞůůŶƟǀĞũĞǌ) (consultado el 01ϬϱͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϲϵ͘ 'ƌŝŶďĞƌŐͲǇůďĞƌďĂƵŵ:͘ƵƌĂĐŝŽŶĞƐĐŚĂŵĄŶŝĐĂƐ͘WĂĐŚŝƚĂ͕
ĞůŵŝůĂŐƌŽĚĞDĠǆŝĐŽ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŹŽĞƌŽ͘
ĚŝƚŽƌŝĂůŵĠƌŝĐĂ/ďĠƌŝĐĂ͕DĂĚƌŝĚ͕ϭϵϵϰ͖;ϴͿ͘
ϭϳϬ͘ ^:EƉĞŶĂůŝǌĂĐŚĂƌůĂƚĂŶĞƌşĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŶŽƟĐŝĂƐ͘
ƉƌŽĚŝŐǇ͘ŵƐŶ͘ĐŽŵͬŶĂĐŝŽŶĂůͬĂƌƚŝĐƵůŽ͘ĂƐƉǆ͍ĐƉͲĚŽĐƵŵĞŶƟĚсϮϰϰϱϲϬϱϵͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϱͲϬϲͲϮϬϭϬͿ͘
ϭϳϭ͘ ǀŝůĠƐ͘>ĂŽƌƚĞǀĂůŝĚĂƐĂŶĐŝſŶƉŽƌŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂ͘
ůhŶŝǀĞƌƐĂůϮϬϭϬũƵŶ͘ϳ͘

158. 'ĄŵĞǌ>͘ůĨŽƌĞŶƐĞĐŽŶĮƌŵĂƋƵĞĂůĂŵŽĚĞůŽĚĞ͚WůĂǇďŽǇ͛ <ĂƟĞ DĂǇ ůĂ ŵĂƚſ ůĂ ƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂ͘ DĂŐŽŶŝĂ ϮϬϭϲ
ŽĐƚ͘Ϯϭ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŐŽŶŝĂ͘ĐŽŵ͍ͬƐсƉĂŶĂĐĞĂ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϰͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

ϭϳϮ͘ ƐƉŝŶŽƐĂĚĞůŽƐZ^sD͘ůĚĞǀĞŶŝƌĚĞůĂƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕ĞŶ͗>ĂĐĂĚĞŵŝĂ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĚĞDĠǆŝĐŽǇůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐƉŽƌůŽƐŽŶƐĞũŽƐĚĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐDĠĚŝĐĂƐ͘
&ĂĐƵůƚĂĚĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ͕hED͕DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϬϰ͗Ϯϯ͘

159. 'ĄŵĞǌ>͚͘EĂƟŽŶĂů'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ͛ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƉƐĞƵĚŽƚĞƌĂƉŝĂƐĐŽŶƚƌĂĞůĐĄŶĐĞƌ͘DĂŐŽŶŝĂϮϬϭϲũƵŶ͘Ϯϵ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

ϭϳϯ͘ ^ƚĞǁĂƌƚ 'W͕ ƵƚƌĞƌ tZ͕ ĞŵǇ d:͕ K͛ DĂƚŚƷŶĂ W͕ ƵŶŶŝŶŐŚĂŵW͕<ŝůŶĞƌ:&ǇŽůƐ͎͘YƵĠĞƐůĂƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂ͍͕ĞŶ͗
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WƌĞŐƵŶƚĂƐďĄƐŝĐĂƐƐŽďƌĞDĞĚŝĐŝŶĂƐůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͎YƵĠƐĞƌĄ
ůŽĐŽƌƌĞĐƚŽ͍ĚŝƚŽƌŝĂůWŽƌƚĂǀŽǌ͕'ƌĂŶĚZĂƉŝĚƐ͕DŝĐŚŝŐĂŶ͕
h^͕ϮϬϬϬ͗ϱϴͲϲϬ͘

ŚƩƉ͗ͬͬŝŶĨŽĐĂƚŽůŝĐĂ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬŝŶĨŽƌŝĞƐ͘ƉŚƉͬϭϳϬϰϭϬϬϳϭϲͲ
ŝŚĂƐͲƐŝĚŽͲǀŝĐƟŵĂͲĚĞͲƵŶͲǀŝĚĞŶηŵŽƌĞϯϯϭϴϬ) (consultado
ĞůϭϰͲϬϰͲϮϬϭϳͿ͘

ϭϳϰ͘ ^ƚĞǁĂƌƚ 'W͕ ƵƚƌĞƌ tZ͕ ĞŵǇ d:͕ K͛ DĂƚŚƷŶĂ W͕ ƵŶŶŝŶŐŚĂŵW͕<ŝůŶĞƌ:&ǇŽůƐ͎͘YƵĠĞƐůĂŽƐƚĞŽƉĂơĂ͍͕ĞŶ͗
WƌĞŐƵŶƚĂƐďĄƐŝĐĂƐ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϳϬͲϳϮ͘

189. ^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ >͘ >Ă KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ DĠĚŝĐĂ ŽůĞŐŝĂů ůůĞǀĂƌĄ
Ă ůĂ &ŝƐĐĂůşĂ ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď ĚĞ ƉƐĞƵĚŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͘ Z/^ ϮϬϭϳ
Ăďƌ͘ ϭϳ ;ŚƩƉ͗ͬͬŝŶĨŽĐĂƚŽůŝĐĂ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬŝŶĨŽƌŝĞƐ͘ƉŚƉ͍Ƶƚŵͺ
ŵĞĚŝƵŵсĞŵĂŝůΘƵƚŵͺƐŽƵƌĐĞсďŽůĞƟŶΘƵƚŵͺĐĂŵƉĂŝŐŶсď
ůƚŶϭϳϬϰϭϳΘŝĐŝĚсďϬϱĐϳϬďĞĚϬϱϭϲϰĩĞϵďĞĐĂϴϴϮϳĐϳĨϱϳĚ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭϳͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘

ϭϳϱ͘ ^ƚĞǁĂƌƚ 'W͕ ƵƚƌĞƌ tZ͕ ĞŵǇ d:͕ K͛ DĂƚŚƷŶĂ W͕ ƵŶŶŝŶŐŚĂŵW͕<ŝůŶĞƌ:&ǇŽůƐ͎͘YƵĠĞƐĞůZĞŝŬŝ͍͕ĞŶ͗WƌĞŐƵŶƚĂƐďĄƐŝĐĂƐ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϳϮͲϳϰ͘
ϭϳϲ͘ ůŽĐŚD͘>ŽƐƌĞǇĞƐƚĂƵŵĂƚƵƌŐŽƐ͘&ŽŶĚŽĚĞƵůƚƵƌĂĐŽŶſŵŝĐĂ͕^͘͘ĚĞ͘s͕͘DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϴϴ͘
ϭϳϳ͘ ^ƚĞǁĂƌƚ 'W͕ ƵƚƌĞƌ tZ͕ ĞŵǇ d:͕ K͛ DĂƚŚƷŶĂ W͕ ƵŶŶŝŶŐŚĂŵW͕<ŝůŶĞƌ:&ǇŽůƐ͎͘YƵĠĞƐĞůdŽƋƵĞdĞƌĂƉĠƵƟĐŽ͍͕
ĞŶ͗WƌĞŐƵŶƚĂƐďĄƐŝĐĂƐ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϳϴͲϴϭ͘
ϭϳϴ͘ 'ŽŶǌĄůĞǌͲYƵĞǀĞĚŽK͘>ŽƐĐƵƌĂŶĚĞƌŽƐ͘ĚŝƚŽƌŝĂů^ĂůdĞƌƌĂĞ͕
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ϭϵϳϳ͘
ϭϳϵ͘ :ŽŚŶƐŽŶ^͘ƵƌĂŶĚĞƌŽƐƉƐşƋƵŝĐŽƐĐŽŶĐƵĐŚŝůůŽƐĚĞĐŽĐŝŶĂ͘
ƐŽŵďƌŽƐŽƐ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ ĚĞ ĐŚĂŵĂŶĞƐ Ǉ ŵşƐƟĐŽƐ ƐĂŶĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐƵĞƌƉŽƐ Ǉ ĂůŵĂƐ͘ ĚŝƚŽƌŝĂů ŝĂŶĂ͕ ^͘͘ ĚĞ ͘s͕͘
DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϬϱ͘
180. >ŽŵĞůş;Ěŝƌ͘ǇĞĚŝƚ͘Ϳ͘>ĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂƐ͎ǀĞƌĚĂĚ
Ž ĐŚĂƌůĂƚĂŶĞƌşĂ͍͕ ĞŶ͗ 'ƵşĂ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ŵĠĚŝĐŽƐǇŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͘ƐŽĐŝĂĐŝſŶDĞǆŝĐĂŶĂĚĞƐƚƵĚŝŽƐƉĂƌĂůĂĞĨĞŶƐĂĚĞůŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕͘͘ͲZĞǀŝƐƚĂ'ƵşĂĚĞů
ŽŶƐƵŵŝĚŽƌͲĚŝƚ͘WƌŽŵĞƚĞŽ>ŝďƌĞ͕DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϳϵ͗ϲϵͲϵϵ͘
181. ^ƚƌŽŚĞĐŬĞƌ :͘ ;ĞĚŝƚ͘Ϳ͘ ŚĞůĂƟŽŶ ƚŚĞƌĂƉǇ͕ ĞŶ͗ ůƚĞƌŶĂƟǀĞ
DĞĚŝĐŝŶĞ͘ dŚĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞ ŐƵŝĚĞ͘ dŚĞ ƵƌƚŽŶ 'ŽůĚďĞƌŐ
'ƌŽƵƉͲ&ƵƚƵƌĞDĞĚŝĐŝŶĞWƵďůŝƐŚŝŶŐ͕/ŶĐ͕͘WƵǇĂůůƵƉ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϰ͗ϭϮϲͲϭϯϯ͘
182. ^ƚƌŽŚĞĐŬĞƌ:͘;ĞĚŝƚ͘Ϳ͘KƌƚŚŽŵŽůĞĐƵůĂƌŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ĞŶ͗ůƚĞƌŶĂƟǀĞDĞĚŝĐŝŶĞ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϯϵϴͲϰϬϰ͘
183. ĂŵĞƌŽŶ ͕ WĂƵůŝŶŐ >͘ ů ĄĐŝĚŽ ĂƐĐſƌďŝĐŽ Ǉ ůŽƐ ŐůƵĐŽƐĂŵŝŶŽŐůƵĐĂŶŽƐ͗ ĞŶĨŽƋƵĞ ŽƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌ Ăů ĐĄŶĐĞƌ Ǉ ŽƚƌŽƐ
ƉĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞŶ͗ƵŶĐĂŶZ͕tĞƐƚŽŶͲ^ŵŝƚŚD͘>ĂĞŶĐŝĐůŽƉĞĚŝĂĚĞůĂŝŐŶŽƌĂŶĐŝĂ͘dŽĚŽůŽƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞĐŽŶŽĐĞƌ
ƐŽďƌĞůŽĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽ͘&ŽŶĚŽĚĞƵůƚƵƌĂĐŽŶſŵŝĐĂ͕^ĚĞ
s͕DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϴϱ͗ϰϰϯͲϰϱϯ͘
184. ^ƚƌŽŚĞĐŬĞƌ:͘;ĞĚŝƚ͘Ϳ͘KƐƚĞŽƉĂƚŚǇ͕ĞŶ͗ůƚĞƌŶĂƟǀĞDĞĚŝĐŝŶĞ͙͕ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϰϬϱͲϰϭϭ͘
185. ^ƚƌŽŚĞĐŬĞƌ:͘;ĞĚŝƚ͘Ϳ͘YŝŐŽŶŐ͕ĞŶ͗ůƚĞƌŶĂƟǀĞDĞĚŝĐŝŶĞ͙͕
ŽƉ͘Đŝƚ͕͘ƉĄŐƐ͘ϰϮϮͲϰϯϯ͘
ϭϴϲ͘ ^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ >͘ >Ă hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƌĂŐŽǌĂ ƐƵƐƉĞŶĚĞ ƵŶĂ
ĐŚĂƌůĂ ƐŽďƌĞ ŝŽŶĞƵƌŽĞŵŽĐŝſŶ͘ ZĞĚ /ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ
ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ^ĞĐƚĂƐ ϮϬϭϳ ĞŶĞ͘ ϭϮ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬŝŶĨŽĐĂƚŽůŝĐĂ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬŝŶĨŽƌŝĞƐ͘ƉŚƉͬϭϳϬϭϭϭϬϲϱϬͲůĂͲ
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚͲĚĞͲǌĂƌĂŐŽǌĂͲƐƵ͍ƵƚŵͺŵĞĚŝƵŵсĞŵĂŝůΘƵƚŵͺ
ƐŽƵƌĐĞсďŽůĞƟŶΘƵƚŵͺĐĂŵƉĂŝŐŶсďůƚŶϭϳϬϭϭϮΘŝĐŝĚсďϬϱĐϳϬ
ďĞĚϬϱϭϲϰĩĞϵďĞĐĂϴϴϮϳĐϳĨϱϳĚͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭϮͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϴϳ͘ ŽƌďĞƌĂ͘ŝŽŶĞƵƌŽĞŵŽĐŝſŶǇƉŚ͕ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞĂĐŝĚŝĮĐĂŶ͘ϮϬϭϲĨĞď͘ϴ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŚŝĚĞĂů͘ĐŽŵͬ
ďŝŽŶĞƵƌŽĞŵŽĐŝŽŶͲƉŚŝĚĞĂůͲƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐͲƋƵĞͲĂĐŝĚŝĮĐĂŶͲ
ĞŶƌŝĐͲĐŽƌďĞƌĂͬͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭϮͲϬϭͲϮϬϭϳͿ͘
188. ^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ >͘ ͎,ĂƐ ƐŝĚŽ ǀşĐƟŵĂ ĚĞ ƵŶ ǀŝĚĞŶƚĞ Ž ďƌƵũŽ͍
ŶǀşĂŶŽƐƚƵƚĞƐƟŵŽŶŝŽ͘Z/^ϮϬϭϳĂďƌ͘ϭϭ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗
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190. ^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ >͘ ƐƉĂŹĂ͗ ǀŝŶĐƵůĂŶ ƵŶĂ ĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ
ƐĐƵĞůĂĚĞ/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶZĂŵƚŚĂ͘Z/^ϮϬϭϳĂďƌ͘Ϯϯ;ŚƩƉ͗ͬͬ
ŝŶĨŽĐĂƚŽůŝĐĂ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬŝŶĨŽƌŝĞƐ͘ƉŚƉͬϭϳϬϰϮϮϭϭϯϭͲĞƐƉĂŶĂͲ
ǀŝŶĐƵůĂŶͲƵŶĂͲĚĞƐĂƉĂƌŝĐηŵŽƌĞϯϯϮϳϰ) (consultado el
ϮϯͲϬϰͲϮϬϭϳͿ͘
191. ĂƌůŽƐ KƌŽǌĐŽ ;ŚƚƚƉ͗ͬͬƚĞĐŶŽůŽŐŝĂͲǇͲƐĂůƵĚ͘ĐŽŵͬĨŝůĞƐͬϱϯϭϰͬϭϴϲϴͬϯϲϱϵͬsͺƌͺĂƌůŽƐͺKƌŽǌĐŽ͘ƉĚĨ) (consulƚĂĚŽĞůϮϱͲϬϰͲϮϬϭϳͿ͘
192. Ğůů tĞůůďĞŝŶŐΠ (ŚƩƉ͗ͬͬĐĞůůͲǁĞůůďĞŝŶŐ͘ĐŽŵͬĂďŽƵƚͲƵƐͬŽƵƌͲ
ĂĚǀŝƐŽƌǇͲƚĞĂŵͬͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϮϱͲϬϰͲϮϬϭϳͿ͘
193. ^ĂůƵĚ /ŶƚĞŐƌĂů͘ ů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ ƌĞĐŽŶŽĐĞ
Ğů ZĞŝŬŝ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƚƵŶƵĞǀĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶ͘ĐŽŵͬƐĂůƵĚͲŝŶƚĞŐƌĂůͬϯϭϬͲĞůͲŐŽďŝĞƌŶŽͲ
de-estados-unidos-reconoce-el-reiki-como-medicinaĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͘ŚƚŵůͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϮϱͲϬϰͲϮϬϭϳͿ͘
194. ĞůůŝŶŐŚŝŶŝ Z,͘ ů ĨƵƌŽƌ ƉŽƌ ůĂ ĐƵƌĂ ĚĞů ĐĄŶĐĞƌ ĐŽŶ ĨŽƐĨŽĞƚĂŶŽůĂŵŝŶĂ ĞŶ ƌĂƐŝů͗ hŶĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĂůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƌĂ͘
DĞĚƐĐĂƉĞ ϮϬϭϳ Ăďƌ͘ Ϯϲ ;ŚƩƉ͗ͬͬĞƐƉĂŶŽů͘ŵĞĚƐĐĂƉĞ͘ĐŽŵͬ
ǀĞƌĂƌƟĐƵůŽͬϱϵϬϭϰϱϱ͍ƐƌĐсŵŬŵͺůĂƚŵŬƚͺϭϳϬϰϮϴͺŵƐĐŵƌŬͺ
ůĂƚĂŵƐƉƚŽƉĨŝǀĞͺŶůΘƵĂĐсϭϮϰϴϮϲ<ΘŝŵƉ/сϭϯϯϲϴϴϭΘĨ
ĂĨсϭͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϮϵͲϬϰͲϮϬϭϳͿ͘
195. ĞƌŶĂůDĚĞůĂ>͘ů͞ĚŝǀŝŶŽ͟ŶŝŹŽ&ŝĚĞŶĐŝŽ͕ŵŝůĂŐƌŝĞŶƚŽĚĞĂ
ĚĞǀĞƌĂƐ͕ĞŶ͗DŝƚŽƐǇŵĂŐŽƐŵĞǆŝĐĂŶŽƐ;ůŽƐĞǆƚƌĂŹŽƐĂƌƚĞƐĂŶŽƐĚĞůŽƐŽďƌĞŶĂƚƵƌĂůͿ͘Ěŝƚ͘WŽƐĂĚĂ͕DĠǆŝĐŽ͕ϭϵϳϯ͗ϴϳͲϭϮϲ͘
ϭϵϲ͘ WůĂǌĂ :͘ DĂĚƌŝĚ ƉƌŽŚşďĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ΖƌĞŝŬŝΖ ĞŶ ƐƵƐ
ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘ŝĂƌŝŽŵĞĚŝĐŽ͘ĐŽŵϮϬϭϳũƵŶ͘ϭ;ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽŵĞĚŝĐŽ͘ĐŽŵͬϮϬϭϳͬϬϲͬϬϭͬĂƌĞĂͲƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůͬ
ƐĂŶŝĚĂĚͬŵĂĚƌŝĚͲƉƌŽŚŝďĞͲůĂͲƉƌŽŵŽĐŝŽŶͲĚĞůͲƌĞŝŬŝͲĞŶͲůŽƐͲ
ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐͲƉƵďůŝĐŽƐͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϮͲϬϲͲϮϬϭϳͿ͘
ϭϵϳ͘ :ŽŚŶƐŽŶ^͕WĂƌŬ,^͕'ƌŽƐƐW͕zƵ:͘hƐĞŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ŵĞĚŝĐŝŶĞĨŽƌĐĂŶĐĞƌĂŶĚ/ƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶƐƵƌǀŝǀĂů͘:E/ϮϬϭϴ
ũĂŶ͘ϭ͖ϭϭϬ;ϭͿ͘
198. ǌĐĂƌƌĂŐĂͲsĂůůĞ z^͕ ZĞǇĞƐͲ'ſŵĞǌ h͕ WĞƌĞĂͲDĂƌƚşŶĞǌ
͕ ZĞǇĞƐͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ Dh͕ ZĞǇĞƐͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ W͕ ZĞǇĞƐͲ
,ĞƌŶĄŶĚĞǌ<>ǇĐŽůƐ͘EĞƵŵŽŶşĂůŝƉŽŝĚĞĂĞǆſŐĞŶĂŶĞŽŶĂƚĂů
ƉŽƌ͞ĐƵƌĂƉĂƌĂĞůĞŵƉĂĐŚŽ͟ƌĞƉŽƌƚĞĚĞƵŶĐĂƐŽ͘ZĞǀ^ĂůƵĚ
YƵŝŶƚĂŶĂZŽŽϮϬϭϲƐĞƉƚ͘ͲĚŝĐͬ͘ϮϬϭϳĞŶĞ͘ͲĂďƌ͖͘ϵ;ϯϱͿ͗ϮϰͲϮϳ͘
199. DŽƌĂŶĐŚĞů>͘ƌĂĚŝĐĂƌĚŝĂƐŝŶƚŽŵĄƟĐĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĂĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞƚŚĞǀĞƟĂƉĞƌƵǀŝĂŶĂ͘DĞĚ/ŶƚDĞǆϮϬϭϳ͖ϯϯ͗^ϲϱϱͲ^ϲϱϲ͘
200. ZĞĚ/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐ^ĞĐƚĂƐ͘ůĨƌĂƵĚĞ
ĚĞůĂEƵĞǀĂDĞĚŝĐŝŶĂ'ĞƌŵĄŶŝĐĂĐŽŶƚƌĂĞůĐĄŶĐĞƌ͘ŽůĞƚşŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞ ůĂƐ ƐĞĐƚĂƐ
ǇůĂŶƵĞǀĂƌĞůŝŐŝŽƐŝĚĂĚ;/ŶĨŽZ/^Ϳ͘ϮϬϭϴĂďƌ͘Ϯϱ͖;ϱϳϮͿ͗ϴ
;ĨƵĞŶƚĞ͗Ϳ͘

https://doi.org/10.24245/mim.v35i1.2233

Murillo-Godínez G. Panaceas, medicinas alternativas y similares

201. ZĞĚ /ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ^ĞĐƚĂƐ͘ WƐŝĐſůŽŐŽ
ďƌŝƚĄŶŝĐŽĞǆƉůŝĐĂƉŽƌƋƵĠĐŽŶǀĞŶĐĞŶůĂƐƉƐĞƵĚŽĐŝĞŶĐŝĂƐ͘
ŽůĞơŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůĂƐƐĞĐƚĂƐ
Ǉ ůĂ ŶƵĞǀĂ ƌĞůŝŐŝŽƐŝĚĂĚ ;/ŶĨŽZ/^Ϳ͘ ϮϬϭϴ ĨĞď͘ Ϯϭ͖;ϱϲϬͿ͗ϱ
;ĨƵĞŶƚĞ͗ZĞĚĂĐĐŝſŶDĠĚŝĐĂͿ͘
202. /ďĂŹĞƐ>'͎͘^ĞƉƵĞĚĞĐƵƌĂƌĂůΖƌ͘'ŽŽŐůĞΖ͍͘ŝĂƌŝŽDĞĚŝĐŽ͘
com 2018 may. 8 (ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽŵĞĚŝĐŽ͘ĐŽŵͬĂŶĂůŝƐŝƐͬ
ƉĂĐŝĞŶƚĞͲŝŶĨŽƌŵĂĚŽͬƐĞͲƉƵĞĚĞͲĐƵƌĂƌͲĂůͲĚƌŐŽŽŐůĞƌ) (consultado el 15-05-2018).
203. ZĞĚ /ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ^ĞĐƚĂƐ͘ DĠĚŝĐŽ
ŵĞǆŝĐĂŶŽƉŝĚĞůĂƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĚĞůĂEƵĞǀĂDĞĚŝĐŝŶĂ'ĞƌŵĄŶŝĐĂ͘ŽůĞơŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůĂƐ
ƐĞĐƚĂƐǇůĂŶƵĞǀĂƌĞůŝŐŝŽƐŝĚĂĚ;/ŶĨŽZ/^Ϳ͘ϮϬϭϴĨĞď͘ϳ͖;ϱϱϳͿ͗ϳ
;ĨƵĞŶƚĞ͗ǆĐĠůƐŝŽƌͿ͘
204. ŽůĞŐŝŽ KĮĐŝĂů ĚĞ WƐŝĐŽůŽŐşĂ ĚĞ ĂƚĂůƵŹĂ͘ :ƵŶƚĂ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ͘ ĞĐĂŶĂƚŽ͘ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŝŶƚƌƵƐŝƐŵŽ Ǉ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘ůŽůͼůĞŐŝKĮĐŝĂůĚĞWƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ
ŶŽ ĂǀĂůĂ Ŷŝ ƌĞƐƉĂůĚĂ Ğů ŵŽĚĞůŽ ůůĂŵĂĚŽ ͞ŝŽŶĞƵƌŽĞŵŽĐŝſŶ͘͟ϬϴͲϬϭͲϮϬϭϲ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽƉĐ͘ĐĂƚͬĞƐͬŶŽƟĐŝĂƐͬϱϭͬ
ůͲŽůͲůĞŐŝͲKĮĐŝĂůͲĚĞͲWƐŝĐŽůŽŐŝĂͲĚĞͲĂƚĂůƵŶǇĂͲŶŽͲĂǀĂůĂͲŶŝͲ
ƌĞƐƉĂůĚĂͲĞůͲŵŽĚĞůŽͲůůĂŵĂĚŽͲŝŽŶĞƵƌŽĞŵŽĐŝŽŶͲ) (consultado el 15-05-2018).
205. 'ƵƚŝĠƌƌĞǌ &͘ >Ă hD ĐĂŶĐĞůĂ ƵŶ ĐƵƌƐŽ ƐŽďƌĞ ƚĞƌĂƉŝĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ƚƌĂƐ ůĂƐ ĐƌşƟĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĐŝĞŶơĮĐĂ͘
^Ƶƌ͘ĞƐ ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽƐƵƌ͘ĞƐͬƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚͬϮϬϭϲϬϲͬϬϮͬ
ĐĂŶĐĞůĂͲĐƵƌƐŽͲƐŽďƌĞͲƚĞƌĂƉŝĂƐͲϮϬϭϲϬϲϬϮϭϱϱϭϰϲ͘Śƚŵů)
(consultado el 15.05.2018).
ϮϬϲ͘ EĂƚŝŽŶĂů ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ĂŶĚ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
Medicineak͘ ŶĞƌŐǇ DĞĚŝĐŝŶĞ͗ Ŷ KǀĞƌǀŝĞǁ͘ ϮϬϬϳ ŵĂƌ͘
;EDWƵďůŝĐĂƟŽŶEŽ͘ϮϯϱͿ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞď͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŽƌŐͬ

ǁĞďͬϮϬϬϴϭϭϭϱϭϲϮϴϯϲͬŚƚƚƉ͗ͬͬŶĐĐĂŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬŚĞĂůƚŚͬ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐͬĞŶĞƌŐǇŵĞĚ͘ŚƚŵͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭϲͲϬϱͲϮϬϭϴͿ͘
ϮϬϳ͘ dŝĂŶ:>͕yŝĂŽDY;ĞĚŝƚƐ͘Ϳ͘ŚŝŶĞƐĞDĞĚŝĐĂůYŝŐŽŶŐ͘:ĞƐƐŝĐĂ
<ŝŶŐƐůĞǇWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕h^͕ϮϬϭϯ͘
208. dŚĞ tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ĂŶĚ
ůƚĞƌŶĂƟǀĞDĞĚŝĐŝŶĞWŽůŝĐǇ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚWƌŝŶƟŶŐKĸĐĞ͕
h^͕ϮϬϬϰ͘
209. ĂĚĞƌ:ͲD͘ĞƐĂĐƵƉƵŶĐƚĞƵƌƐƉŝƋƵĠƐĂƵǀŝƚ͘^ĐŝĞŶĐĞĞƚsŝĞ
ϭϵϴϲĂďƌ͖͘;ϴϮϯͿ;ĐŝƚĂĚŽĞŶϯϴͿ͘
210. DĂǇŽůŝŶŝĐ͘ĐƵƉƵŶƚƵƌĂ͘ZŝĞƐŐŽƐ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂǇŽĐůŝŶŝĐ͘
ŽƌŐͬĞƐͲĞƐͬƚĞƐƚƐͲƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐͬĂĐƵƉƵŶĐƚƵƌĞͬƉĂĐͲϮϬϯϵϮϳϲϯ)
;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭϲͲϬϱͲϮϬϭϴͿ
211. ^ŬƌĂďĂŶĞŬW͘ĐƵƉƵŶĐƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞĂŐĞŽĨƵŶƌĞĂƐŽŶ͘>ĂŶĐĞƚ
ϭϵϴϰŵĂǇ͘Ϯϲ͖ϯϮϯ;ϴϯϴϳͿ͗ϭϭϲϵͲϭϭϳϭ͘
212. ZŽĚƌşŐƵĞǌs͘>ƵŝƐůĨŽŶƐŽ'ĄŵĞǌ͗Η>ĂŵĞĚŝĐŝŶĂĐŝĞŶơĮĐĂ
ŶŽůŽĐƵƌĂƚŽĚŽ͕ƉĞƌŽůĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂŶŽĐƵƌĂŶĂĚĂΗ͘ZĂĚŝŽ
dĞůĞǀŝƐŝſŶƐƉĂŹŽůĂ;ZdsͿ͘ϭϮͲϭϭͲϮϬϭϭ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƚǀĞ͘
ĞƐͬŶŽƟĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϭϭϮͬůƵŝƐͲĂůĨŽŶƐŽͲŐĂŵĞǌͲŵĞĚŝĐŝŶĂͲĐŝĞŶƟĮĐĂͲŶŽͲĐƵƌĂͲƚŽĚŽͲƉĞƌŽͲĂůƚĞƌŶĂƟǀĂͲŶŽͲĐƵƌĂͲŶĂĚĂͬϰϳϰϵϭϵ͘
shtmlͿ;ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭϲͲϬϱͲϮϬϭϴͿ͘
213. 'ƌĂƵĞ,͘ůĐƌŝƐƚĂůŝŶŽǇƐƵƐĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ĞŶ͗
'ƌĂƵĞt͘KŌĂůŵŽůŽŐşĂĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞŶĞƌĂů͘DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů/ŶƚĞƌĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚŝƚŽƌĞƐ͕DĠǆŝĐŽ͕ϮϬϬϵ͗ϭϱϮ͘
214. ŽŶĮů KD͘ ͎ĞƌĞĐŚŽ Ă ĚĞĨƌĂƵĚĂƌ͍͘ >Ă ĐŝĞŶĐŝĂ ƉŽƌ ŐƵƐƚŽ ϮϬϭϲ Ăďƌ͘ ϮϬ ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĂĐŝĞŶĐŝĂƉŽƌŐƵƐƚŽ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘
ŵǆͬϮϬϭϲͬϬϰͬĚĞƌĞĐŚŽͲĚĞĨƌĂƵĚĂƌ͘Śƚŵů) (consultado el
ϭϲͲϬϱͲϮϬϭϴͿ͘
215. DĂĚĚŽǆ͕:͕ZĂŶĚŝ:͕^ƚĞǁĂƌƚtt͚͘,ŝŐŚͲĚŝůƵƟŽŶ͛ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂĚĞůƵƐŝŽŶ͘EĂƚƵƌĞϭϵϴϴũƵů͘Ϯϴ͖ϯϯϰ;ϲϭϴϬͿ͗ϮϴϳͲϮϵϬ͘

ak

Ahora llamado Centro Nacional para la Salud Complementaria e Integral (National Center for Complementary
and Integral Health) (NCCIH, por sus siglas en inglés) (Gámez LA. El principal centro público de medicina alternativa de EE UU cambia de nombre para seguir haciendo
pseudociencia. Magonia 2014 dic. 18 - http://magonia.
com/2014/12/18/el-principal-centro-publico-de-medicinaalternativa-de-ee-uu-cambia-de-nombre-para-seguir-haciendo-pseudociencia/ - ) (consultado el 16-05-2018).



ARTÍCULO DE OPINIÓN
Med Int Méx.  LULYVMLIYLYV"! 

Abordaje diagnóstico a partir de los datos pivote
7P]V[HSKPHNUVZPZ!HUHWWYVHJO
ĂƌůŽƐŶĚƌĂĚĞͲĂƐƚĞůůĂŶŽƐ

Resumen
El médico internista utiliza varias estrategias en sus procesos diagnósticos del día
a día. Su pensamiento debe ser estructurado, coherente y cimentado en un amplio
conocimiento teórico. La información recabada a partir de la historia clínica es el
PUZ\TV PUKPZWLUZHISL WHYH [VTHY KLJPZPVULZ JSxUPJHZ HJLY[HKHZ" LSSV WYLJPZH \UH
buena dosis de inteligencia –para obtener e interpretar los datos relevantes– a la par
de una buena memoria –que permita recordar la información almacenada– para la
construcción de un adecuado juicio clínico. A este respecto, los datos pivote actúan
como catalizadores del proceso diagnóstico: facilitan la construcción a partir de un
punto de partida. El objetivo de este artículo es describir un enfoque basado en la
obtención de datos pivote. Este método está diseñado para auxiliar en la marcha
diagnóstica del médico novel.
PALABRAS CLAVE:9HaVUHTPLU[V"PU[LSPNLUJPH"TLTVYPH"KPHNU}Z[PJVKPMLYLUJPHS
Abstract
The general internist uses various strategies in his/her daily diagnostic process. A
structured method is required to provide adequate reasoning with the information gathered. Knowledge, intelligence and memory are of utmost importance for
constructing clinical reasoning. The information gathered from the clinical history
PZPUKPZWLUZHISL[VTHRLYPNO[JSPUPJHSKLJPZPVUZ"[OPZYLX\PYLZHNVVKKVZLVMPU[LSligence –to obtain and interpret the relevant data– along with a good memory –to
YLTLTILY [OL Z[VYLK PUMVYTH[PVU¶" IV[O HYL LZZLU[PHS [V HJX\PYL L_WLY[ JSPUPJHS
judgment. A pivot diagnostic strategy might provide a guide for clinical reasoning
and act as a cognitive aid. We propose here an approach to pivotal diagnosis. This
strategy is especially useful for less clinically experienced doctors who are less likely
to generate appropriate differential diagnosis.
KEYWORDS: 9LHZVUPUN"0U[LSSPNLUJL"4LTVY`"+PMMLYLU[PHSKPHNUVZPZ
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ANTECEDENTES
El médico internista es el experto por excelencia en el razonamiento metódico de la relación
paciente-enfermedad. Sin duda es el más capacitado para la elaboración de una historia clínica
detallada, a partir de la cual emite hipótesis,
las pone en práctica y utiliza los auxiliares de
diagnóstico más útiles, económicos e inocuos
para cada caso.1
El proceso mental que sigue un internista en el
abordaje y diagnóstico de los diferentes casos no
es del todo claro.2 Sin duda es necesario manejar un amplio y bien cimentado conocimiento
teórico para realizar el análisis, así como tener
la experiencia y la intuición para recolectar los
datos importantes de manera que proporcionen
la información necesaria.3

blemas a partir de los datos, no se limita a una
actividad intelectual personal, sino que tiene una
dimensión social muy importante. Así, podemos
afirmar que el médico titulado adquiere un
compromiso ineludible con la sociedad: resolver
problemas de salud a nivel individual y poblacional mediante su conocimiento, de ahí que
la clásica imagen del médico como el “eterno
estudiante” –que debe incrementar constantemente su conocimiento– seguirá imponiéndose
hoy como ayer y como siempre.6
Saber obtener e interpretar los datos es parte
de las competencias profesionales del personal
médico.7 El enfoque que aquí se propone es una
de varias estrategias que podrían implementarse
en el proceso diagnóstico del día a día. Es un
método estructurado a partir de la abstracción,
que esperamos sirva de apoyo al médico en
formación.

DĞŵŽƌŝĂĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
>ĂĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶĐŽŵŽŐŝŵŶĂƐŝĂŵĞŶƚĂů
3HTLTVYPHW\LKLKLÄUPYZLJVTVSHJHWHJPKHK
de retener información y recuperarla a voluntad.
Su importancia en la resolución de problemas
clínicos es indiscutible porque permite combinar la información que manipulamos en un
momento determinado (memoria de trabajo) con
los conocimientos que tenemos almacenados
en la memoria a largo plazo. La memoria de
trabajo es donde almacenamos los bloques de
información que estamos manipulando mientras
estamos con un paciente. Se cree, sin embargo,
que la memoria de trabajo es limitada: sólo es
capaz de mantener un máximo de 10 datos por
encuentro.4
3HJHSPKHKKLSVZKH[VZ`Z\JVYYLJ[HPKLU[PÄJHción son aún más importantes.5 No obstante, esto
requiere juicio, raciocinio. El raciocinio, de este
modo, se vincula con la inteligencia.
El desarrollo de la inteligencia del médico,
entendida como la capacidad de resolver pro-

La inteligencia de un clínico se demuestra y
ejercita con la capacidad de relacionar hechos
entre sí. La mejor gimnasia mental para un médico es, sin duda, la abstracción. El ejercicio de
abstracción consiste en separar de los datos sus
LZLUJPHZHÄUKLHUHSPaHYLUJ\HU[VJVPUJPKLU`
cuanto divergen. Este ejercicio adiestra la mente
del clínico para la tarea de la comparación y la
deducción. Cada persona es única e irrepetible. Del mismo modo, una enfermedad puede
manifestarse con cierta variabilidad en cada
PUKP]PK\V"PUJS\ZVSHLUMLYTLKHKW\LKL]HYPHYLU
la misma persona en diferentes circunstancias.
Por tanto, es relativamente infrecuente encontrar
pacientes que encajen en la descripción exacta
de tal o cual enfermedad. Ante tal variabilidad, el
clínico debe recoger los datos al interrogatorio,
a la exploración física, así como lo prudente de
SVZHUmSPZPZWHYHJSxUPJVZJVUSHÄUHSPKHKKLJVTparar, relacionar e idealmente deducir el estado
mórbido del paciente a partir de la relación de
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tales datos. Estos datos, en la práctica clínica,
se denominan pivote, pues a partir de ellos se
apoyan las decisiones diagnósticas de una forma
ÄQHVKLTHULYHX\LWVKLTVZNPYHYSHZVZWLJOH
diagnóstica hacia otras posibilidades sin perder
de vista aquel dato clínico de mayor peso.
Identificación de datos pivote
Un dato pivote es, por lo general, un síntoma, un
signo, una conducta o factor de riesgo (por ejemplo, tabaquismo), un antecedente patológico (por
ejemplo, hipertensión) o una anormalidad paraclínica que, de forma aislada, pueda representar
una alteración de índole diversa. Ahora bien,
considerar un hecho aislado no siempre resulta
útil en el abordaje clínico de los pacientes, de
ahí que el concepto de pivote sea tan valioso
al considerar otros datos alrededor del hecho
descrito. Así, por ejemplo, el abordaje de un
paciente con disnea, al sólo explorar este hecho
aislado, nos llevará a una interminable lista de
posibles causas de este síntoma: desde causas
pulmonares per se hasta el aún mayor número
de causas extrapulmonares.
Lo más importante de un dato pivote es su cronología de inicio y desarrollo, así como su relación
con otros datos pivote en el contexto único y por
lo general irrepetible de un paciente (edad, sexo,
grupo étnico, factores de riesgo y entorno social).
Si el paciente que aqueja disnea es analizado
WVYTLKPVKLSHHIZ[YHJJP}UPKLU[PÄJHUKVSVZ
datos pivote por separado, la tarea de limitar las
posibilidades en el diagnóstico diferencial será
mucho más sencilla.
Lea con atención el siguiente caso clínico:
Paciente masculino de 65 años de edad que
acudió por padecer disnea. Entre sus antecedentes destacó el hábito tabáquico de dos
cajetillas por día desde hacía más de 30 años.
Inició su padecimiento tres meses antes no-
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tando pérdida de peso con posterior disnea
progresiva asociada con los esfuerzos. Negó
ÄLIYL[VZVKVSVYWSL\Yx[PJV
A la exploración física se observó presión arterial de 130/80 mmHg, temperatura de 36.5oC,
frecuencia cardiaca de 88 latidos por minuto
y frecuencia respiratoria de 22 respiraciones
por minuto. La exploración pulmonar reveló
hipoaereación en el hemitórax derecho sin
crepitación, egofonía o alteración en el frémito
táctil. Los exámenes paraclínicos relevaron
hipercalcemia e hiponatremia. La radiografía
de tórax reveló una masa pulmonar en el hemitórax derecho.
Tras la lectura del caso no cabe duda de que
existen varios datos pivote que orientan hacia
el posible estado mórbido. En el siguiente texto
se señalan y enumeran en orden de aparición:
Paciente masculino de 65 años de edad que
acudió por padecer disnea#1. Entre sus antecedentes destacó el OmIP[V [HImX\PJV#2 de
dos cajetillas por día desde hacía más de 30
años. Inició su padecimiento tres meses antes
notando pérdida de peso#3 con posterior disnea
progresiva asociada con los esfuerzos. Negó
ÄLIYL[VZVKVSVYWSL\Yx[PJV
A la exploración física se observó presión arterial de 130/80 mmHg, temperatura de 36.5oC,
frecuencia cardiaca de 88 latidos por minuto
y frecuencia respiratoria de 22 respiraciones
por minuto. La exploración pulmonar reveló
hipoaereación en el hemitórax derecho sin
crepitación, egofonía o alteración en el frémito
táctil. Los exámenes paraclínicos relevaron
OPWLYJHSJLTPH  e hiponatremia. La radiografía
de tórax reveló una masa pulmonar#5 en el
hemitórax derecho.
Tenemos, pues, que este paciente de 65 años
tiene los siguientes datos pivote: #1: disnea (que

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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JYVUVS}NPJHTLU[L LZ JY}UPJH" ! [HIHX\PZTV" ! WtYKPKH KL WLZV" ! OPWLYJHSJLTPH"
#5: masa pulmonar.
El diagnóstico diferencial de la disnea de este
WHJPLU[L ZL OH YLK\JPKV IHZ[HU[L 7HYH ÄULZ
didácticos podríamos ubicarlo de forma categórica en causas y sistemas, como se muestra
el Cuadro 1.
Es obvio, con base en la manifestación clínica,
que el sistema o aparato afectado es el respiratorio. Al ser una disnea crónica puede dejarse
a un lado la causa vascular, caracterizada en la
mayoría de los casos por síntomas agudos. Al
UVOHILYÄLIYLUPWYVK\JJP}UKLLZW\[VW\Y\lento la causa infecciosa parece, de momento,
PTWYVIHISL"UVVIZ[HU[LUVW\LKLKLQHYZL[V[HSmente de lado, porque la tuberculosis pulmonar
puede dar síntomas crónicos y pérdida de peso.
Ni hablar de causa congénita en un hombre
de 65 años. El origen tóxico es improbable en
ausencia de exposición a algún agente nocivo.
De igual manera, no existe el antecedente de
algún trastorno metabólico de fondo. La hipercalcemia puede explicarse por una neoplasia
V \U WYVJLZV PUÅHTH[VYPV UV PUMLJJPVZV <U
WYVJLZVPUÅHTH[VYPVUVPUMLJJPVZVX\LWVKYxH
explicar parcialmente los datos pivote en nuestro
paciente es la sarcoidosis (manifestación crónica,
hipercalcemia, pérdida de peso y hallazgos focales en la radiografía de tórax). No obstante, la

sarcoidosis es una enfermedad del adulto joven
(tiene su pico de incidencia entre 20 y 39 años).
Además, no hay asociación entre sarcoidosis y
tabaquismo. Podemos decir, entonces, que los
datos pivote en este sujeto en particular van
en relación con una posible causa neoplásica:
evolución crónica de los síntomas (disnea y pérdida de peso), exposición a un conocido agente
cancerígeno (humo del cigarro) y existencia de
un masa pulmonar que podría estar aumentado
la calcemia (síndrome paraneoplásico). La hiW}[LZPZLZJVOLYLU[L`Z\ÄJPLU[L!SVZKH[VZZVU
JVTWH[PISLZ JVU SH ÄZPVWH[VSVNxH HS[LYHKH KLS
hipotético estado patológico y explican todos
los hallazgos (no hay cabos sueltos).
ďŽƌĚĂũĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƉŝǀŽƚĞ
El objetivo primordial de la atención médica conZPZ[LLUPKLU[PÄJHYLSWYPUJPWHSKH[VWP]V[LiZ[L
por lo general, es la razón o motivo de solicitar
atención médica por parte del enfermo (disnea,
KVSVY[VYmJPJVJLMHSLHÄLIYLL[J,SZLN\UKV
paso consiste en ubicar tal dato en relación con
LS[PLTWV"LZKLJPYHSHJYVUVSVNxHKLZ\PUPJPV
y desarrollo. El uso de adjetivos como agudo,
subagudo, crónico, gradual, súbito o intermitente
puede reducir bastante el diagnóstico diferencial. Para hacer más estrecho aún el diagnóstico
diferencial debemos relacionar el dato pivote
principal con el resto de los datos pivote, sin
olvidar en quién está sucediendo este conjunto

Cuadro 1. Diagnóstico diferencial del caso ejemplo
Causa
Sistema

Vascular

Infecciosa

Neoplásica

0UÅHTH[VYPH
UVPUMLJJPVZH

Metabólica o
tóxica

Congénita

Cardiovascular
Respiratorio

X

Gastrointestinal
Genitourinario
Musculoesquelético
Neurológico
Hematológico
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de alteraciones (en un joven, un anciano, una
mujer, un alcohólico, etc.). A modo de que este
proceso quede claro, sugerimos sea enumerado
de la siguiente forma:
1. 0KLU[PÄJHYLSWYPUJPWHSKH[VWP]V[L
2. Ubicar el principal dato pivote en relación
con el tiempo.
3. 0KLU[PÄJHY[VKVZSVZKLTmZKH[VZWP]V[L
4. Relacionar el resto de los datos pivote
alrededor del principal.
5. Ubicar los datos en el contexto único e
irrepetible del paciente.
3HPKLU[PÄJHJP}UKLSVZKH[VZWP]V[LLZLSW\U[V
de partida para resolver un caso clínico. Durante
las entrevistas con los pacientes los datos pivote
deben ser los focos rojos que alerten y dirijan
hacia la posible explicación del estado mórbido del individuo. El pensamiento abstracto es
necesario para separar estos datos esenciales
para, posteriormente, analizarlos e integrar con
ellos una hipótesis diagnóstica que sea a su vez
JVOLYLU[L ` Z\ÄJPLU[L JVTV WHZV WYL]PV H SH
toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.
Para ayudar al lector con su memoria visual
en relación con los datos pivote, proponemos
utilizar el diagrama expuesto en la Figura 1.8
ůƵŵďƌĂůƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
De forma inicial en el proceso descrito, el
médico puede no estar cien por ciento seguro
del diagnóstico de un enfermo. Al generar una
hipótesis debemos iniciar una serie de pasos
para apoyarla o descartarla con base en otros
hallazgos o pruebas diagnósticas. Sin embargo,
existen padecimientos en los que, con base en
el empirismo, podemos darnos el lujo de iniciar
un tratamiento sin tener la certeza diagnóstica



Signos y síntomas

Contexto: ¿en quién?

Antecedentes,
conductas y
factores de riesgo

Poliuria

Poliuria

Polidipsia

Polidipsia

M

HAS

45

M

21

TCE

Obesidad

Figura 1. Diagrama de datos pivote y ejemplo ilustrativo.
4!THZJ\SPUV"/(:!OPWLY[LUZP}UHY[LYPHSZPZ[tTPJH"
TCE: traumatismo craneoencefálico.
En el ejemplo de la izquierda se expone un caso
hipotético de un paciente masculino de 45 años que
aqueja poliuria y polidipsia, que además es hipertenso
y obeso. En tal caso la sospecha es diabetes mellitus
(toda vez que la glucosa rebasa cierto umbral aparece en la orina, lo que arrastra por ósmosis grandes
cantidades de agua). En el ejemplo de la derecha, a
pesar de tener los mismos síntomas, la sospecha no
parece ser la misma. En este caso el antecedente de
traumatismo craneoencefálico hace sospechar un
KtÄJP[[YHUZP[VYPVKLOVYTVUHHU[PKP\Yt[PJHWVYHS[LYHJPVULZLULSOPWV[mSHTV"LU[HSJHZVSHZVZWLJOHLZ
diabetes insípida.

al cien por ciento. Lo anterior, sobre todo, en
YLSHJP}UJVU\UIHSHUJLYPLZNVILULÄJPVLU[YL
iniciar o no una acción. Algunos ejemplos de
este proceder son las enfermedades muy simples
(por ejemplo, faringoamigdalitis bacteriana) o
enfermedades que suponen un riesgo vital, en las
que las medidas terapéuticas deben ser ofrecidas
de forma inmediata (por ejemplo, sepsis). De tal
manera que el clínico puede utilizar un umbral
en el que hay dos elecciones a seguir: 1) tratar
y 2) realizar más pruebas antes de tratar. En el
primer caso, ante la sospecha de faringoamigdaSP[PZIHJ[LYPHUHÄLIYLKVSVYMHYxUNLV`L_\KHKV
un clínico puede iniciar manejo con penicilina
ZPUTH`VYULJLZPKHKKLHUmSPZPZVJVUÄYTHJP}U

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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KPHNU}Z[PJH WHYHJSxUPJH" LSSV KLIPKV H X\L SHZ
penicilinas son uno de los fármacos más inocuos
en el ser humano: en este caso elegimos tratar.
Por otro lado, ante un paciente con antecedente
familiar de cáncer de colon, pérdida de peso,
una masa abdominal y sangre oculta en heces,
la hipótesis inicial podría ser neoplasia de colon.
Pero, ante un paciente con tales características
¦ZLQ\Z[PÄJHPUPJPHYX\PTPV[LYHWPH&3HX\PTPV[LYHpia, a diferencia de la penicilina, es sumamente
tóxica, por lo que a mayor toxicidad necesitamos
mayor certeza diagnóstica: en este caso es necesario realizar más pruebas antes de tratar. El
\TIYHS[LYHWt\[PJVJVUZPKLYHSVZILULÄJPVZ`SVZ
daños que puede causar el tratamiento de cada
LUMLYTLKHKLZWLJxÄJH,ULSJHZVKLSHZLWZPZ
el manejo antibiótico inicial es empírico (sin la
ULJLZPKHK KL SH JVUÄYTHJP}U IHJ[LYPVS}NPJH
debido a la elevada mortalidad relacionada con
no tratar a tiempo ese cuadro.
͞^ŝĞƐĐƵĐŚĂƐĞůŐĂůŽƉĞĚĞĐƵĂĚƌƷƉĞĚŽƐůŽŵĄƐ
ƉƌŽďĂďůĞĞƐƋƵĞƐĞĂŶĐĂďĂůůŽƐǇŶŽĐĞďƌĂƐ͟
A la hora de establecer el diagnóstico debemos
considerar primero lo que es obvio. La idea
general es que primero deban plantearse los
diagnósticos sencillos y más comunes y no
empezar por los diagnósticos raros o menos freJ\LU[LZ3HSL`LUKHKL>PSSPL:\[[VULQLTWSPÄJH
magistralmente estos conceptos. Willie fue un
SHKY}UKLIHUJVZX\LÄUHSTLU[LM\LH[YHWHKV
por la ley. Cuando fue cuestionado por el juez,
tZ[LSLWYLN\U[}WVYX\tYVIHIHIHUJVZ"tSSV
miró sorprendido y respondió: “porque es allí
donde está el dinero”. Esa respuesta sencilla ha
inspirado la Ley Sutton para actos lógicos. Willie robaba bancos porque tenía la seguridad de
LUJVU[YHYHSSxSVX\LI\ZJHIH"ZLKPYPNxHKVUKL
sabía, sin ningún tipo de duda, que iba a encontrar dinero, dejando de lado la incertidumbre
de otras posibilidades. Willie primero tenía la
información –el dinero está en los bancos–— y
luego actuaba (iba y robaba). La frase “dirígete

donde está el dinero” o “busca donde sabes
que puedes encontrar lo que quieres” ha sido
incorporada a la praxis médica como una de sus
máximas en el proceso diagnóstico.

CONCLUSIONES
La reconstrucción de los casos mediante la
abstracción saca partido de una de las motivaciones fundamentales de los médicos: el
desafío intelectual. Este enfoque pedagógico
está diseñado para que los estudiantes realicen
la marcha diagnóstica hasta que se sientan
familiarizados con las diversas manifestaciones clínicas y el aún más diverso y pletórico
universo de pacientes.
No puede esperarse que un solo enfoque en
WHY[PJ\SHYPKLU[PÄX\L[VKVZSVZWYVISLTHZX\L
KLILTVZ YLZVS]LY JVTV TtKPJVZ" LS Tt[VKV
idóneo de organizar la información clínica aún
se desconoce. No por nada el proceso mental
del internista de élite se percibe aún como un
arte indescifrable.
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Ortogeriatría en México: un futuro posible
6Y[OVNLYPH[YPJZPU4L_PJV!(WVZZPISLM\[\YL
:ƵĂŶĂƌůŽƐsŝǀĞƌŽƐͲ'ĂƌĐşĂ

Resumen
La fractura de cadera es la consecuencia más grave de la osteoporosis, con mortalidad
y riesgo de dependencia altos. Las Unidades de Ortogeriatría (UOG) han demostrado
disminuir la mortalidad, aumentar los indicadores de calidad, disminuir costos y la
estancia hospitalaria. Existe poca evidencia de las UOG en Latinoamérica y particularmente en México. Existen esfuerzos aislados en algunos hospitales mexicanos pero
estamos muy lejos de que sea una práctica generalizada en la atención de ancianos
con fractura de cadera. Otros países han desarrollado estos programas de UOG con
intervenciones multidisciplinarias y muy buenos resultados. Éste es el caso de Inglaterra,
Australia y España. Este modelo de trabajo podría servirnos de ejemplo a traumatóloNVZ`NLYPH[YHZWHYHLZ[HISLJLYHSPHUaHZHZPZ[LUJPHSLZ`KLPU]LZ[PNHJP}UJVUÄULZKL
diagnosticar el estado actual de la fractura de cadera en México, que las Unidades de
Ortogeriatría sean una realidad en toda la República y que la Ortogeriatría en México
sea un futuro posible.
PALABRAS CLAVE:-YHJ[\YHKLJHKLYH"VZ[LVWVYVZPZ"[YH\TH[VS}NV"NLYPH[YH
Abstract
Hip fracture is the most serious consequence of osteoporosis. It carries a high mortality
and increases the risk of dependence. Orthogeriatric units have been shown to reduce
mortality, increase quality indicators, and reduce costs and length of stay. There is
little evidence about orthogeriatric units in Latin America and particularly in Mexico.
In Mexico we have isolated efforts in some hospitals but we still need a lot for making
this a generalized practice in the care of elderly with hip fracture. Other countries have
developed these units, with multidisciplinary interventions and very good results. This
is the case of England, Australia and Spain. This model could serve us as an example
to traumatologists and geriatricians to establish alliances, clinical and research, in
order to review the current status of the hip fracture in Mexico, and eventually that
orthogeriatric units become a reality throughout our borders, so that orthogeriatics in
Mexico becomes a reality.
KEYWORDS: /PWMYHJ[\YL"6Z[LVWVYVZPZ";YH\TH[VSVNPZ[Z".LYPH[YPJPHUZ
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ANTECEDENTES
*VU SH SSLNHKH KL SH [YHUZPJP}U KLTVNYmÄJH
se han incrementado de manera importante el
número de adultos mayores con osteoporosis,1
las caídas2 y, como consecuencia inevitable, las
fracturas de cadera.3
Las fracturas de cadera son la consecuencia
más temida de las caídas y la osteoporosis. En
México se ha calculado que entre 1 y 2 de cada
10 mujeres adultas tendrá una fractura de cadera
a lo largo de su vida.4 Asimismo, la fractura de
cadera tiene alta mortalidad,5,6 así como un efecto negativo en la movilidad,7 calidad de vida,8
dependencia9 y costos.4,10,11
Se ha descrito en las últimas décadas la utilidad
de los equipos multidisciplinarios en donde el
traumatólogo y el geriatra comparten responsabilidades a través de las llamadas Unidades
de Ortogeriatría. Esta mancuerna ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de
JHKHYLNP}U"ZPULTIHYNVPUKLWLUKPLU[LTLU[L
KL SH \IPJHJP}U NLVNYmÄJH L_PZ[L JVUZLUZV
de su utilidad en cuanto a la disminución de
complicaciones, estancia hospitalaria, costos
y mortalidad.12-16 A pesar de esto, en Latinoamérica existe poca evidencia del efecto de las
unidades ortogeriátricas y en México los trabajos que existen de fracturas de cadera no han
incluido geriatras o unidades ortogeriátricas.17-23
Esto hace pensar que no se han difundido de
THULYH HKLJ\HKH SVZ ILULÄJPVZ KL LX\PWVZ
multidisciplinarios en las cúpulas que toman
decisiones respecto a la asignación de recursos
e implementación de programas.
Si consideramos que la población mexicana
de adultos mayores corresponde a 9.2% y de
éstos 15% son mayores de 85 años,24 resultan
un grupo muy alto de riesgo de fractura de cadera. A pesar de esto, el número de unidades
JVU LZ[HZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ LZ PUZ\ÄJPLU[L ` UV

existe evidencia publicada de su experiencia
e impacto asistencial. San Luis Potosí, liderado
por el Dr. López Esqueda, ha sido precursor
en este rubro con la implementación de una
Unidad de Ortogeriatría en el Hospital Central
Dr. Ignacio Morones Prieto. Se han replicado
algunas unidades en Guadalajara, Monterrey y
la Ciudad de México. Sin embargo la fractura de
cadera es una afección clínica universal, por lo
que la inclusión del geriatra en la atención de la
fractura de cadera desde su ingreso al servicio
de urgencias debe ser una práctica extendida en
toda la República.
Esta inclusión del geriatra en la atención a
la fractura de cadera se practica de manera
habitual en otros países como Reino Unido13
hace cerca de 30 años y España hace 15 años.
Además del geriatra, otros profesionales juegan
un papel fundamental en los buenos resultados
de las Unidades de Ortogeriatría. Éste es el caso
KL ÄZPV[LYHWL\[HZ [LYHWL\[HZ VJ\WHJPVUHSLZ
enfermeras geriatras y trabajadores sociales.
Tristemente en México, aún distamos mucho de
[LULY\UPKHKLZZPTPSHYLZ`LUUTLYVZ\ÄJPLU[L
Este modelo de trabajo en equipo de otros países
podría servirnos de ejemplo a traumatólogos y
geriatras mexicanos para establecer alianzas
HZPZ[LUJPHSLZ ` KL PU]LZ[PNHJP}U JVU ÄULZ KL
determinar el estado actual de la fractura de
cadera en México y a la larga que las Unidades
de Ortogeriatría sean una realidad en toda la
República.
Cito al Dr. Colin Currie (líder de la Base de Datos
Nacional de Fractura de Cadera en Reino Unido
y del Fragility Fracture Network) en su mensaje
para el Registro Español de Fracturas de Cadera, celebrado en Madrid, España, en febrero de
2018: “El manejo de las fracturas de cadera por
parte del traumatólogo sin el geriatra se convierte
en un manejo subóptimo de las comorbilidades,
por el contrario, el geriatra sin el traumatólogo
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se convierte únicamente en cuidados paliativos”.
Ante esta premisa parece lógico potenciar las
capacidades de cada especialidad a través de
unidades de este tipo.
No podemos perder de vista que el objetivo
ÄUHS KL SH H[LUJP}U H SH MYHJ[\YH KL JHKLYH LZ
reintegrar al paciente lo más pronto posible a su
medio y con la mayor independencia posible, y
creo que si seguimos los pasos de otros países
que nos llevan años de ventaja y han logrado
tener buenos resultados podemos pensar que
la Ortogeriatría en México es un futuro posible.
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CASO CLÍNICO
Med Int Méx.  LULYVMLIYLYV"!

Síndrome de compresión medular como
manifestación de un carcinoma de células no
pequeñas
Spinal cord compression syndrome as a manifestation of a
non-small cell carcinoma.
>ŽĞůǇĂůĂͲĂƐƚƌŽ͕ϭ͕ϰ<ĞůůǇzƵŶĐĂƌͲZŽũĂƐ͕ϭ͕ϰůŽŶƐŽ^ŽƚŽ͕ϭ͕Ϯ'ŝŶŽWĂƚƌſŶͲKƌĚŽŹĞǌϭ͕ϯ

Resumen
Una complicación importante que ocurre entre 5 y 10% de los pacientes con cáncer
es el síndrome de compresión medular que representa una urgencia oncológica. Existe
relación entre el cáncer pulmonar y el síndrome de compresión medular, porque puede
VJ\YYPYPUÄS[YHJP}UKLSJmUJLYHSHJVS\TUH]LY[LIYHS:PULTIHYNVUVLZMYLJ\LU[LX\L
ocurra como manifestación inicial. Se comunica el caso de un paciente de 40 años
de edad diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar que tuvo como manifestación
inicial una paraplejía.
PALABRAS CLAVE: :xUKYVTLKLJVTWYLZP}UTLK\SHY"HKLUVJHYJPUVTHW\STVUHY
Abstract
An important complication that occurs between 5 and 10% of patients with cancer is
spinal cord compression syndrome that represents an oncological emergency. There
is a relationship between lung cancer and spinal cord compression syndrome, beJH\ZLJHUJLYJHUPUÄS[YH[L[OLZWPUL/V^L]LYP[PZUV[JVTTVU[VVJJ\YHZHUPUP[PHS
manifestation. We report the case of a 40-year-old patient diagnosed with pulmonary
adenocarcinoma who had paraplegia as an initial manifestation.
KEYWORDS: :WPUHSJVYKJVTWYLZZPVUZ`UKYVTL"7\STVUHY`HKLUVJHYJPUVTH
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ANTECEDENTES
El cáncer pulmonar es una enfermedad mortal
X\L ZL JSHZPÄJH KL MVYTH OPZ[VS}NPJH LU KVZ
grupos: cáncer de pulmón de células pequeñas
(CPCP), que representa 85%, y cáncer de pulmón
de células no pequeñas (CPCNP), que representa
15%.1,USHJSHZPÄJHJP}ULSJmUJLYKLW\ST}U
de células no pequeñas puede dividirse en tres
subtipos: carcinoma de células escamosas,
adenocarcinoma y cáncer pulmonar de células
largas.2,3
A pesar de los avances de detección temprana y
tratamiento oportuno, el cáncer pulmonar en su
mayor parte se diagnostica en estadios avanzados, porque los síntomas en estadios tempranos
ZVUT\`PULZWLJxÄJVZ,UJ\HU[VHSHZ\WLY]Pvencia global del cáncer pulmonar, ésta se estima
entre 8 y 14%. Asimismo, la supervivencia de
los pacientes se reduce notablemente cuando se
encuentran en estadio IIIB y IV.1
El síndrome de compresión medular es una
urgencia médica y el retraso en el diagnóstico
puede conllevar a la parálisis, alteraciones de
sensibilidad, pérdida del control de esfínteres o
las tres. El cáncer de pulmón, próstata y mama
representan 45-60% de todos los síndromes de
compresión medular de origen neoplásico.4 Asimismo, en los pacientes con cáncer pulmonar se
observa que entre 15 y 30% padece metástasis
ósea, lo que puede ocasionar un síndrome de
compresión medular que representa una urgencia oncológica y el pronóstico depende en gran
medida del diagnóstico y tratamiento oportunos.
El síndrome de compresión medular es una
afección frecuente en los pacientes con cáncer
y diversos estudios sugieren que 2.5-5% de los
pacientes con cáncer terminal tienen síndrome
de compresión medular en los últimos dos años
de enfermedad.5 En 80% de los pacientes con
cáncer pulmonar, las manifestaciones clínicas

iniciales son síntomas generales, como hiporexia
y astenia, y los motivos de consulta son disnea,
tos, dolor torácico y hemoptisis. Sin embargo,
el síndrome de compresión medular no es una
manifestación inicial frecuente.1 Se comunica el
caso de un paciente con síndrome de compresión medular como manifestación clínica inicial
de un adenocarcinoma pulmonar.

^K>1E/K
Paciente masculino de 40 años de edad, fumador, con antecedente de tuberculosis pulmonar
hacía 10 años que tres meses antes tuvo dolor en
el hemitórax derecho, por lo que se automedicó
con tramadol de 50 mg cada 12 horas, pero el
dolor no cedió y al cuarto día en una farmacia
le administraron una ampolla de ketorolaco
vía intramuscular, el dolor cesó sólo por unas
horas, por lo que acudió a un hospital rural
donde le diagnosticaron derrame pleural y tras
10 drenajes, lo hospitalizaron. Posteriormente,
se le realizó prueba terapéutica para tuberculosis
durante 54 días y se suspendió por evolución
desfavorable, por lo que fue hospitalizado.
Hacía un mes, durante su estancia en un hospital
rural tuvo disminución de la fuerza muscular y
sensibilidad en el miembro inferior derecho que
migró al miembro inferior izquierdo, por lo que
se decidió referirlo a otro centro hospitalario. Además, tuvo incapacidad para miccionar y defecar.
Como antecedente patológico tuvo úlcera por
leishmaniasis hacía 10 años, tuberculosis hacía
10 años tratada durante seis meses y hospitalizado por derrame pleural hacía tres meses. Había
dejado de fumar hacía un año y había fumado por
20 años aproximadamente una cajetilla diaria.
A su ingreso a hospitalización, se observaron
en la exploración física las siguientes funciones
vitales: presión arterial 80/50 mmHg, frecuencia
cardiaca 117 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, PaO2 de 97% y temperatura
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corporal de 37ºC. En el examen de tórax y pulmones, a la inspección se observó una expansión
asimétrica del tórax, el murmullo vesicular estaba abolido en dos tercios inferiores del hemitórax
derecho. Al examen neurológico, se encontraba
orientado en tiempo, espacio y persona con
Glasgow de 15/15, paraplejía (0/5), anestesia en
el miembro inferior derecho, hipoestesia en el
miembro inferior izquierdo, sensibilidad disminuida desde el nivel del dermatoma T3, frialdad
y pulso pedio disminuido en el pie derecho. No
se palparon adenopatías.

2019 enero-febrero;35(1)

Figura 1. Lesión proliferativa maligna que afecta las
vértebras D3 y D4.

Se inició tratamiento con dexametasona ev 8 mg
cada 8 horas, tramadol sc 100 mg cada 12 horas,
enoxaparina sc 60 mg cada 12 horas y restricción
de movilización. La biometría hemática mostró
hemoglobina de 13.3 g/dL, 34390 leucocitos,
 KLHIHZ[VUHKVZ` KLUL\[Y}ÄSVZ
Se realizó una toracocentesis, extrayendo 500 cc
de líquido de coloración amarilla ligeramente
turbia y se obtuvieron dos muestras para biopsia pleural. Además, la biopsia de un ganglio
cervical en el estudio inmunohistoquímico dio
resultado positivo para CK7 y TTF-1, por lo que
se diagnosticó adenocarcinoma pulmonar escasamente diferenciado metastásico.
En la tomografía computada de tórax sin contraste se evidenció una lesión proliferativa maligna
que afectaba las vértebras D3 y D4 con daño al
JHUHS TLK\SHY MVYmTLULZ KLYLJOVZ ` HW}ÄZPZ
espinosa de D3, así como arcos costales 3, 4
y 5 derechos (Figura 1). Además, se observó
empiema pleural derecho, nódulos bronquiales
pulmonares izquierdos de aspecto infeccioso,
lesiones pleuroparenquimales derechas residuales con múltiples bronquiectasias y ganglios
TLKPHZ[PUHSLZZPNUPÄJH[P]VZFigura 2).
En la resonancia magnética de columna dorsal
con contraste se evidenciaron lesiones líticas
expansivas con colapso del cuerpo vertebral
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Figura 2. Empiema pleural derecho, nódulos bronquiales pulmonares izquierdos, lesiones pleuroparenquimales derechas residuales con múltiples bronquiec[HZPHZ`NHUNSPVZTLKPHZ[PUHSLZZPNUPÄJH[P]VZ

KL;LPUÄS[YHJP}UKL;`;X\LZLHZVJPHban con gran componente sólido neoplásico
X\L PUÄS[YHIH SVZ WLKxJ\SVZ ` SmTPUHZ SHZ
HY[PJ\SHJPVULZPU[LYHWVÄZPHYPHZ`SVZHYJVZJVZtales del lado derecho. Asimismo, se observó
PUÄS[YHJP}U H Z\Z WHY[LZ ISHUKHZ T\ZJ\SHYLZ
paravertebrales derechas, esta lesión mostró,
además, tejido sólido neoplásico que invadía
el canal raquídeo y condicionaba gran desplaaHTPLU[VOHJPHLSSHKVPaX\PLYKVLPUÄS[YHJP}U
de la médula espinal en los niveles T2, T3 y
T4, hallazgos posiblemente compatibles con
metástasis. Además, se evidenció engrosamiento difuso de aspecto neoformativo con
gran derrame pleural en el hemitórax derecho
(Figura 3).

O[[WZ!KVPVYNTPT]P 
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es de 32 días, mientras que en el cáncer de
próstata y el cáncer de mama es de 114 y 74
días, respectivamente.5 Asimismo, la mediana
de supervivencia del síndrome de compresión
medular metastásico es de 2.8 meses.6
Además, 97% de las lesiones metastásicas generan una compresión extradural mientras que
las lesiones intradurales, intramedulares o leptomeníngeas representan sólo 0.3%. En cuanto
a la localización de las metástasis a la columna
vertebral, 60 a 80% se localiza en la columna
torácica, debido a la cifosis natural y porque
ocupa la mayor parte de la sección transversal,
15 a 30% en la columna lumbosacra y menos de
10% se localiza en la columna cervical.5
Los pacientes con síndrome de compresión medular pueden tener como síntoma principal el
dolor de espalda que puede manifestarse en los
dos meses después del diagnóstico. Otros síntomas que podrían sobrevenir son la debilidad de
las extremidades inferiores, pérdida sensorial y
alteración de la función intestinal y de la vejiga.
Al ser una urgencia oncológica debe iniciarse el
tratamiento para evitar una parálisis irreversible.7
Figura 3. Lesiones líticas expansivas con colapso del
J\LYWV]LY[LIYHSKL;LPUÄS[YHJP}UKL;`;

En todo el mundo el cáncer de pulmón es el
más frecuente en uno y otro sexo, ocupando
el primer lugar en el varón y el quinto lugar en
la mujer. En Perú, está entre los cinco tipos de
cáncer más frecuentes.1

El paciente tuvo inicialmente dolor de espalda
`KtÄJP[TV[VYLUHTIVZTPLTIYVZPUMLYPVYLZ
X\LZVU[xWPJVZJ\HUKVSHPUÄS[YHJP}UTL[HZ[mZPJH
se localiza en la columna torácica. Entre 60 y
 KLSVZWHJPLU[LZ[PLUL\UKtÄJP[TV[VYHS
momento del diagnóstico siendo una manifestación evidente y problemática del síndrome de
JVTWYLZP}UTLK\SHY"ZPUVZLPUPJPHLS[YH[HTPLUto en 7 a 10 días el paciente puede quedar con
parálisis irreversible.5

La incidencia de síndrome de compresión medular es de 3.4% y tiene peor pronóstico si es
secundario a cáncer pulmonar comparado con
otros tumores, como el cáncer de mama y de
próstata. La mediana del tiempo de supervivencia en los pacientes con cáncer pulmonar

En cuanto al tratamiento, se ha observado que
los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente pudieron caminar o conservar
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LSHJHWHJPKHKKLJHTPUHYLU
mayor porcentaje que los pacientes que recibieron radioterapia. Además, tras la intervención
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quirúrgica se redujo la necesidad de la administración de corticoesteroides y analgésicos
opioides.8
Asimismo, en un estudio reciente se puso en
evidencia que la cirugía más radioterapia tienen
resultado muy similar de mejoría de la función
motora a la de los pacientes que sólo recibieron
radioterapia. Sin embargo, las complicaciones
relacionadas con la cirugía pueden ocurrir entre
11 y 29% de los pacientes.9 En pacientes con
paraplejía ya establecida el efecto de la cirugía
puede ser más importante con tasa de recuperación hasta cuatro veces mayor a la deambulación
funcional en comparación con la radioterapia.10
El tratamiento sigue siendo controvertido y
ambas opciones de manejo son válidas y efec[P]HZ"ZPULTIHYNVKLIL[VTHYZLLUJ\LU[HSH
YLSHJP}UYPLZNVILULÄJPVWVYX\LOH`HS[H[HZH
de complicaciones quirúrgicas, pero los pacientes intervenidos quirúrgicamente pueden
tener mejor evolución funcional. En pacientes
con mal pronóstico con tiempos esperados de
supervivencia limitados el tratamiento podría
SPTP[HYZLHYHKPV[LYHWPHWVYX\LZLILULÄJPHYxHU
menos con la cirugía.11

CONCLUSIÓN
La compresión medular es una forma de manifestación infrecuente del cáncer de pulmón. Es
importante la búsqueda sistemática y oportuna
de neoplasias en pacientes con compresión
medular de causa incierta. Es importante el
diagnóstico oportuno y tratamiento temprano
porque el estado neurológico previo a la cirugía
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o radioterapia determina de manera importante
el pronóstico del paciente. Asimismo, debe darse
un manejo individualizado según los factores de
pronóstico de cada paciente.
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Edema agudo de pulmón por presión negativa
secundario a laringoespasmo
Acute lung edema due to negative pressure secondary to
laryngospasm.
ůůĂŶ/ǀĄŶ/ǌĂŐƵŝƌƌĞͲ'ŽŶǌĄůĞǌ͕1ůĞŝĚĂ'ŝƐƐĞůůĞdĞũĂĚĂͲsĂůůĂĚĂƌĞƐ͕1:ĂŝŵĞ:ĂŚĂǌŝĞůŽƌĚſŶͲ&ĂũĂƌĚŽ͕1<ĂƌůĂƵǆŝůŝĂĚŽƌĂDĂƚĂŵŽƌŽƐͲsĄƐƋƵĞǌ͕1WĂďůŽĂǀŝĚdŽƌŽͲŵĂǇĂ2

Resumen
El edema agudo de pulmón por presión negativa es una forma de edema pulmonar
no cardiogénico, potencialmente grave, que suele ocurrir en sujetos sanos jóvenes
capaces de generar presiones intratorácicas negativas elevadas al inspirar vigorosamente contra una vía aérea superior obstruida. En adultos la causa más frecuente
es el laringoespasmo posextubación en el periodo posoperatorio inmediato. Puede
afectar a 0.05-0.1% de los pacientes sanos sometidos a anestesia general. Se comunica el caso de un paciente de 24 años de edad, sin antecedentes patológicos, que
acudió al servicio de consulta externa de Cirugía del Hospital Regional Santa Teresa,
Comayagua, Honduras, para realizar colecistectomía abierta por colecistitis crónica
JHSJ\SVZH HN\KPaHKH :L YLHSPa} WYVJLKPTPLU[V X\PYYNPJV ZPU JVTWSPJHJPVULZ" 
minutos del periodo posoperatorio inmediato, después de la extubación, el paciente
tuvo cuadro clínico de disnea súbita, cianosis y hemoptisis. A la exploración física se
encontró hipoxemia, taquipnea (FR = 40 rpm) y crépitos bilaterales en la auscultación.
Se realizaron exámenes complementarios y de imagen, concluyendo edema agudo de
pulmón. Se inició tratamiento con oxigenoterapia, corticoesteroides y diuréticos durante
72 horas, con lo que evolucionó de forma favorable. Los hallazgos clínicos del edema
agudo de pulmón por presión negativa pueden confundirse con una amplia gama de
afecciones clínicas, por lo que es de suma importancia realizar el abordaje adecuado
y diagnóstico diferencial. El inicio de las medidas terapéuticas oportunas ofrece un
pronóstico favorable y generalmente disminución de la mortalidad.
PALABRAS CLAVE: ,KLTH KL W\ST}U WVY WYLZP}U ULNH[P]H" L_[\IHJP}U [YHX\LHS"
SHYPUNPZTV"KPZULH"JPHUVZPZ
ŽĐƚŽƌĞŶDĞĚŝĐŝŶĂǇŝƌƵŐşĂ͘&ĂĐƵůƚĂĚ
de Ciencias Médicas. Universidad NaĐŝŽŶĂůƵƚſŶŽŵĂĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ;hE,Ϳ͕
Tegucigalpa, Honduras
2
Internista. Hospital Regional Santa
dĞƌĞƐĂ͕ŽŵĂǇĂŐƵĂ͕,ŽŶĚƵƌĂƐ͘
1

Abstract
Acute negative pressure pulmonary edema is a form of potentially serious noncardiogenic pulmonary edema that usually occurs in young healthy subjects capable of
generating elevated negative intrathoracic pressures by vigorously inhaling a blocked
upper airway. In adults, the most frequent cause is postextubation laryngospasm in
the immediate postoperative period. It can present in 0.05-0.1% of healthy patients
under general anesthesia. This paper reports the case of a 24-year-old male with no
pathological history, who was presented to the general surgery service of the Hospital
Regional Santa Teresa, Comayagua, Honduras, to perform open cholecystectomy for
JOYVUPJJOVSLJ`Z[P[PZ;OLZ\YNPJHSWYVJLK\YL^HZWLYMVYTLK^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ"
15 minutes of the immediate postoperative period, post-extubation, patient presented
clinical manifestations of sudden dyspnea, cyanosis and hemoptysis. On physical
examination were found hypoxemia, tachypnea (BR = 40 bfm) and bilateral craniocereus on pulmonary auscultation. Complementary tests and image were performed and
NPPE was diagnosed. Treatment with oxygen therapy, corticosteroids and diuretics was
Z[HY[LKK\YPUNOV\YZL]VS]PUNMH]VYHIS`;OLJSPUPJHSÄUKPUNZVM[OLHJ\[LULNH[P]L
pressure pulmonary edema can be confused with a wide range of clinical entities, so
it is extremely important to carry out an adequate approach and differential diagnosis.
The introduction of appropriate therapeutic measures offers a favorable prognosis and
generally a wide decrease in mortality.
KEYWORDS: 5LNH[P]LWYLZZ\YLW\STVUHY`LKLTH"(PY^H`L_[\IH[PVU"3HY`UNPZT\Z"
+`ZWULH"*`HUVZPZ
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ANTECEDENTES
El edema agudo de pulmón consiste en la acumulación de líquido en el espacio intersticial
y alveolar.1 Este trastorno puede manifestarse
LULSWLYPVKVWVZVWLYH[VYPVPUTLKPH[V"W\LKL
YLÅLQHYL]LU[VZJHYKPHJVZLULS[YHUZVWLYH[VYPV
que resultan en edema pulmonar cardiogénico
o eventos posoperatorios como aspiración o
laringoespasmo y manifestarse como edema
pulmonar no cardiogénico.2
La aparición de edema agudo de pulmón secundario a obstrucción de la vía aérea superior,
edema agudo pulmonar por presión negativa
o edema posobstrucción, denominado así por
su mecanismo fisiopatológico, es un hecho
comprobado en la bibliografía desde su primera publicación por Oswalt y colaboradores en
1977.3
El edema agudo pulmonar por presión negativa
secundario a obstrucción de la vía aérea es una
JVTWSPJHJP}UPUMYLJ\LU[L"Z\PUJPKLUJPHUVZL
conoce con precisión, pero la bibliografía estima
que entre 0.05 y 0.1% de los pacientes sometidos a anestesia general pueden padecer esta
HMLJJP}UZLJ\UKHYPHHSHYPUNVLZWHZTV"H\UX\L
su frecuencia estaría subestimada porque en
numerosas ocasiones el diagnóstico puede no
establecerse o hacerlo erróneamente.4 Asimismo,
se estima que aproximadamente 11% de los pacientes con algún tipo de obstrucción de la vía
aérea superior que requieren tratamiento activo
para solucionarlo padecen un edema agudo
pulmonar por presión negativa.5,6
El edema agudo pulmonar por presión negativa
puede manifestarse en un contexto agudo o
JY}UPJV`ZLJSHZPÄJHJVTV[PWV0V00,S[PWV0
ZLTHUPÄLZ[HPUTLKPH[HTLU[LKLZW\tZKLSPUPJPV
de la obstrucción aguda de la vía respiratoria
superior y se asocia más frecuentemente con
laringoespasmo, aunque puede vincularse con
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otros procesos, como epiglotitis, ahogamiento
o estrangulación. El tipo II puede resultar después que se libera la obstrucción crónica de la
vía respiratoria superior provocada por grandes
HTxNKHSHZHKLUVPKLZOPWLY[Y}ÄJHZV\UH]\SH
redundante.2
Se comunica el caso de un paciente que padeció edema agudo de pulmón asociado con
laringoespasmo posextubación en el posoperatorio inmediato de procedimiento quirúrgico
(colecistectomía).

^K>1E/K
Paciente masculino de 24 años de edad, procedente de área urbana, sin antecedentes
patológicos, acudió al servicio de consulta
externa de Cirugía del Hospital Regional Santa
Teresa, Comayagua, Honduras, con antecedente
de dolor abdominal de dos meses de evolución,
localizado en el hipocondrio derecho, irradiado
a la región escapular ipsilateral, tipo cólico, de
intensidad moderada-severa, exacerbado con
alimentos grasos, atenuado con analgésicos. Se
realizó ultrasonido abdominal que reportó dos
litos móviles a la lateralización, con tamaño de
10 x 15 mm en la vesícula, por lo que se ingresó
para procedimiento quirúrgico electivo (colecistectomía). Se realizó cirugía dos días después
de su ingreso. En el posoperatorio inmediato,
quince minutos posextubación, el paciente inició
con cuadro clínico de disnea súbita acompañado
de hemoptisis, cianosis y alteración del estado de
conciencia. Al examen físico se observó Glasgow
13/15, paciente taquipneico (FR = 40 rpm) con
L]PKLU[L KPÄJ\S[HK YLZWPYH[VYPH ZH[\YHJP}U KL
oxígeno 79%, sin signos de inestabilidad hemodinámica. Mucosa oral húmeda, con restos
OLTVW[VPJVZ"JVYHa}U![HX\PJmYKPJVZPUZVWSVZ"
a la auscultación pulmonar: abundantes roncus
y crepitantes bilaterales, sin áreas de hipoventilación. Los exámenes de laboratorio reportaron
leucocitosis, trombocitopenia y acidosis metabó-

O[[WZ!KVPVYNTPT]P
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lica (Cuadro 1). A su vez, se realizó radiografía
WVZ[LYVHU[LYPVYKL[}YH_X\LL]PKLUJP}PUÄS[YHKV
intersticial bilateral algodonoso, en “alas de
mariposa”, característico de edema agudo de
pulmón (Figura 1). El tratamiento consistió en
apoyo ventilatorio con oxígeno en mascarilla
de reservorio a 10 L por minuto, administración
de esteroides (metilprednisolona) y diuréticos
(furosemida) durante 48 horas con alivio completo del cuadro a las 72 horas del posoperatorio
(Figura 2).

DISCUSIÓN
El edema agudo de pulmón por presión negativa,
también conocido como edema agudo pulmonar

posobstructivo, es una complicación anestésica
rara pero potencialmente mortal y se considera
una urgencia médica que requiere diagnóstico
y tratamiento tempranos.4,7 Su etiopatogenia
es multifactorial, aunque la resultante es un
edema agudo pulmonar no cardiogénico.8 El
TLJHUPZTVÄZPVWH[VS}NPJVL_HJ[VWVYLSX\LSH
obstrucción de la vía aérea superior secundaria
a laringoespasmo precipita el edema agudo pulmonar no se conoce con certeza. El mecanismo
predominante es la marcada transmisión de
presión negativa intrapleural en el lecho capilar
pulmonar. Esto da como resultado trasudación de
líquido del lecho capilar pulmonar al intersticio.
La acumulación del líquido es muy rápida, por
lo que el sistema linfático no es capaz de drenar

Cuadro 1. Hallazgos de laboratorio
/HSSHaNV

15 minutos
6

OVYHZ

OVYHZ

Valor normal

Glóbulos rojos (x 10 /μL)

4.8

4.6

5.0

4.2-5.4

Hemoglobina (g/dL)

14.8

14.7

15.1

12-16

Hematócrito (%)

41.7

42.4

43.3

37-47

Volumen corpuscular medio (fL)

76.1

87.2

86.5

82-92

Hemoglobina corpuscular media (g/dL)

23.8

30.2

30.2

26

3

121,000

125,000

246,000

150-500

Glóbulos blancos (x 103/μL)

Plaquetas (x 10 /μL)

15.3

14.6

9.9

5.2-12.4

5L\[Y}ÄSVZ 

73.6

35.4

16.4

40-74

Linfocitos (%)

18.7

12.1

27.3

35-45

Glucosa (mg/dL)

84.3

96.5

78

15-37

12

22

16

81-234

Creatinina (mg/dL)

1

0.6

0.8

0.2-.5

TSGO (U/L)

29

36

22

0-40

TSGP (U/L)

18.9

25.5

33.3

0-40

pH

7.33

7.35

7.40

7.35-7.45

PCO2 (mmHg)

48.5

-

-

35-45

BUN (mg/dL)

PO2 (mmHg)

20

-

-

80-105

HCO3 (mmol/L)

25.8

-

-

22-26

Sodio (mmol/L)

136

-

-

138-146

Potasio (mmol/L)

3.5

-

-

3.5-4.9

Tiempo de tromboplastina (TP)

11

-

-

10-15

Tiempo parcial de tromboplastina (TTP)

28

-

-

26-35
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LSSxX\PKVKLSLZWHJPVPU[LYZ[PJPHS(SÄUHSLZ[L
proceso resulta en un cuadro clínico de edema
intersticial y alveolar (Figura 3).2 La obstrucción
de la vía aérea superior usualmente se debe a
laringoespasmo, pero también puede ser causada
por epiglotitis, parálisis bilateral de las cuerdas
vocales, acromegalia, bocio y obstrucción del
tubo endotraqueal. Existen factores de riesgo
asociados con el edema agudo pulmonar por
presión negativa, como la intubación difícil,
la existencia de un cuello corto, la obesidad,
el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la
acromegalia, la cirugía del tubo aéreo-digestivo y
corta edad con gran masa muscular, infecciones
recientes de las vías respiratorias superiores, sexo
masculino, edad joven, tos seca y antecedente de
enfermedad reactiva de las vías respiratorias.4,9

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax, pacien[LLUKLJIP[VZ\WPUVZLVIZLY]HPUÄS[YHKVIPSH[LYHS
intersticial algodonoso, en “alas de mariposa”, característico de edema agudo de pulmón.

A

La manifestación suele ser variable porque no
existe relación directa entre la severidad de los
síntomas y el grado de obstrucción de la vía
aérea.4,8 Puede variar desde formas leves con
desaturación hasta cuadros severos de hemo-

B

Figura 2. A. Radiografía posteroanterior de tórax, paciente con tratamiento inicial de 24 horas, se observa alivio
parcial del parénquima pulmonar, con disminución de edema agudo de pulmón. B. Radiografía posteroanterior
de tórax 72 horas posterior al tratamiento. Se observa alivio completo del cuadro.
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Izaguirre-González AI y col. Edema agudo de pulmón

Obstrucción
de la vía
superior
(laringoespasmo)

Hipoxia

Inspiración
contra glotis
cerrada

Vasoconstricción
pulmonar arterial

Incremento
presión
negativa
intratorácica

Incremento
presión capilar
pulmonar (daño)
Incremento
presión
pulmonar
arterial

Incremento
de la
permeabilidad
Edema
pulmonar
Trasudación

Figura 3. Secuencia de eventos de edema agudo del pulmón secundario a laringoespasmo.
Fuente: referencia 2.

rragia alveolar e hipoxia marcada.10 En general,
LSJ\HKYVJSxUPJVZLTHUPÄLZ[HJVUPUPJPVZIP[V
de disnea, taquipnea, cianosis, expectoración
sanguinolenta o hemoptisis, que se debe a hemorragia alveolar por lesión capilar o por ruptura
KL]HZVZIYVUX\PHSLZ"SHH\ZJ\S[HJP}UW\STVUHY
puede revelar crepitantes bilaterales.8,10 Los sigUVZKLKPÄJ\S[HKYLZWPYH[VYPHZLTHUPÄLZ[HUQ\U[V
con disminución en la saturación de oxígeno y
la incapacidad para mantener la saturación de
oxígeno superior a 95%.11
El cuadro clínico suele manifestarse en el posoperatorio inmediato después de la extubación,
aunque se han informado casos tardíos de incluso algunas horas después del procedimiento
quirúrgico.4,7 En contraste con estos datos, el
paciente padeció el cuadro durante el periodo
posoperatorio inmediato. Además, tuvo datos
JSxUPJVZÅVYPKVZSVX\LPUK\QVSHZVZWLJOHJSxnica y facilitó el diagnóstico.
Respecto a los estudios de laboratorio la gasometría arterial puede ser normal o mostrar acidosis
respiratoria aguda.9 Los hallazgos radiológicos
\Z\HSTLU[LT\LZ[YHUPUÄS[YHKVZPU[LYZ[PJPHSLZ`
alveolares bilaterales,9,11 lo que concuerda con

el hallazgo reportado en la radiografía de tórax
del paciente.
El diagnóstico de edema agudo pulmonar por
presión negativa se establece generalmente
en la base de un antecedente de un incidente precipitante, el cuadro clínico y los signos
radiológicos encontrados. Además, antes de
establecer el diagnóstico deben descartarse
V[YHZJH\ZHZKLPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHWVZVperatoria.12 El diagnóstico diferencial incluye:
neumonitis por aspiración (es de aparición
[HYKxH ` T\LZ[YH PUÄS[YHKV SVJHSPaHKV ZVIYLJHYNH KL ]VS\TLU HUHÄSH_PH HU[LJLKLU[L KL
atopia conocida o reacción cutánea típica),
edema pulmonar cardiogénico (alteración
electrocardiográfica, valvulopatías previas),
edema pulmonar neurogénico (habitualmente
en pacientes neuroquirúrgicos o con lesiones
encefálicas), síndrome de Mendelson, embolia
pulmonar, hemorragia alveolar difusa y síndrome
KLKPÄJ\S[HKYLZWPYH[VYPHHN\KH10,13
El tratamiento del edema agudo pulmonar por
presión negativa varía desde oxigenoterapia no
PU]HZP]H YLZ[YPJJP}U KL Å\PKVZ LUKV]LUVZVZ
hasta ventilación mecánica invasiva con pre-
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sión positiva.14 El tratamiento médico es todavía
controvertido, se prescriben con frecuencia diuréticos en dosis moderadas y corticoesteroides
sistémicos.15 En la mayoría de los casos el edema
agudo pulmonar por presión negativa se alivia
en 12 a 24 horas con diagnóstico y tratamiento
tempranos.16 Sin embargo, cuando se retrasa el
diagnóstico, los pacientes tienen tasas de mortalidad que van desde 11 hasta 40%.6 La evolución
del paciente fue favorable, con mejoría en las
primeras 24 horas de iniciado el tratamiento y
se alivió a las 72 horas posteriores a la cirugía.
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:͘ ĚĞŵĂ ĂŐƵĚŽ ĚĞ ƉƵůŵſŶ ƉŽƌ ƉƌĞƐŝſŶ ŶĞŐĂƟǀĂ ůƵĞŐŽ
ĚĞ ƌĞƚŝƌĂƌ ůĂ ŵĄƐĐĂƌĂ ůĂƌşŶŐĞĂ͘ ZĞǀ ƵďĂ ŶĞƐƚĞƐŝŽů
ZĞĂŶŝŵ ϮϬϭϲ͖ϭϱ;ϭͿ͘ ĐŝƚĂĚŽ ϮϬϭϳͲϬϯͲϭϭ͕ ƉƉ͘ ϬͲϬ ͘ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ фŚƩƉ͗ͬͬƐĐŝĞůŽ͘ƐůĚ͘ĐƵͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺ
ĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϭϳϮϲͲϲϳϭϴϮϬϭϲϬϬϬϭϬϬϬϭϬΘůŶŐсĞƐΘŶƌŵсŝ
ƐŽх͘/^^EϭϳϮϲͲϲϳϭϴ͘
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9.

ů'ŚŽĨĂŝůǇ>͕^ŝŵŵŽŶƐ͕ŚĞŶ>͕>ŝƵZ͘EĞŐĂƟǀĞƉƌĞƐƐƵƌĞ
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ƌĞƉŽƌƚ͘:ŶĞƐƚŚůŝŶZĞƐϮϬϭϮ͖ϯ;ϭϬͿ͘

CONCLUSIÓN
Aunque el edema agudo pulmonar por presión
negativa es una complicación de baja incidencia
en la práctica clínica diaria, es muy importante tener presente o sospechar esta afección
en pacientes sanos y jóvenes con hipoxemia
inexplicable tras cualquier tipo de intervención
X\PYYNPJH"WVYX\LLSYmWPKVKPHNU}Z[PJVKLLZ[L
padecimiento es clave para iniciar el tratamiento
de manera temprana y así permitir la pronta
recuperación y disminución de la morbilidad y
mortalidad relacionadas con ella.
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CASO CLÍNICO
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Angioplastia coronaria percutánea en una mujer
nonagenaria
Percutaneous coronary angioplasty in a nonagenarian
woman.
>ŝůŝĂŶ'ƵĂĚĂůƵƉĞĂŶŽͲƌƵǌ͕1DŽŶƚǌĞƌƌĂƚşĂǌͲ>ĂƌĂ͕2ƌŝƐƚŽ<ƵƐƵůĂƐͲĞƌſŶ3

Resumen
La esperanza de vida de las personas ha aumentado en los últimos años, como
resultado, la prevalencia de octagenarios y nonagenarios con el diagnóstico de síndrome coronario agudo tipo infarto con elevación del segmento ST ha aumentado.
La evidencia respecto al tratamiento con intervención coronaria percutánea (ICP)
primaria en estos pacientes es poca y su prescripción es controvertida. Muchos
estudios retrospectivos evaluaron el tratamiento con ICP primaria en adultos octogenarios, concluyendo que una ICP primaria exitosa puede reducir la mortalidad a
corto y largo plazos. Con base en la evidencia actual, la decisión de realizar una
ICP primaria a un paciente nonagenario no debe basarse solamente en la edad, debe
L]HS\HYZLLSILULÄJPVKLJHKHWHJPLU[LKLTHULYHPUKP]PK\HSHZLZVYHYZPLZHW[V
a la revascularización y deben tomarse en cuenta las posibles complicaciones que
pueden ocurrir durante y después del procedimiento. En este artículo se comunica
el caso clínico de una paciente de 93 años de edad, que tuvo síndrome coronario
agudo de tipo infarto con elevación del segmento ST, a quien se realizó intervención
coronaria percutánea de manera exitosa.
PALABRAS CLAVE::xUKYVTLJVYVUHYPVHN\KVJVULSL]HJP}UKLSZLNTLU[V:;"PU[LY]LUJP}UJVYVUHYPHWLYJ\[mULH"ÄIYPU}SPZPZ
Abstract
The life expectancy of people has increased in the last years, as a result, the prevalence
of octogenarians with the diagnosis of acute myocardial infarction with ST-segment
elevation (STEMI) has augmented. The evidence about the treatment with primary
percutaneous coronary intervention (PCI) in this group of patients is limited and its
prescription is controversial. Many retrospective assays have studied primary PCI in
octogenarians with STEMI, and conclude that successful primary PCI can result in a
reduction of early and long-term mortality. Taking into account the current evidence,
the decision to perform primary PCI in the elderly should not be based on chronologiJHSHNLHSVULI\[YH[OLYVULHJOWH[PLU[»ZILULÄ[HUKLSPNPIPSP[`MVYYL]HZJ\SHYPaH[PVU
we should consider the possible complications during and after the procedure. This
article reports a clinical case of a female patient of 93 years old, that presented with
acute myocardial infarction with ST-segment elevation, in which primary percutaneous
intervention was performed successfully.
KEYWORDS: (J\[LT`VJHYKPHSPUMHYJ[PVU^P[O:;ZLNTLU[LSL]H[PVU"7LYJ\[HULV\Z
JVYVUHY`PU[LY]LU[PVU"-PIYPUVS`ZPZ
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Med Int Méx. 2019 enero-febreƌŽ͖ϯϱ;ϭͿ͗ϭϲϱͲϭϳϬ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐ ͬϭϬ͘ϮϰϮϰϱͬŵŝŵ͘
ǀϯϱŝϭ͘ϮϬϯϲ
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^K>1E/K
Paciente femenina de 93 años de edad, con los
siguientes antecedentes personales patológicos: hipertensión arterial sistémica de 15 años
de diagnóstico en tratamiento con amlodipino
5 mg vía oral cada 24 horas, evento vascular
cerebral de tipo isquémico tres meses previos
HSWHKLJPTPLU[VHJ[\HSJVU9HURPUTVKPÄJHKV
KL0PUJHWHJPKHKUVZPNUPÄJH[P]HWLZLHZxU[Vmas) en tratamiento con clopidogrel 75 mg vía
oral cada 24 horas y pravastatina 40 mg vía oral
cada 24 horas.
Valoración geriátrica integral. La valoración
funcional de la paciente de actividades básicas
de la vida diaria fue de: Katz B, Barthel 16 puntos, Rankin I posterior a enfermedad vascular
cerebral, por incontinencia urinaria con uso de
protector, negó incontinencia fecal, con privación visual con uso de anteojos, con hipoacusia
bilateral, sin uso de aparatos auditivos, en cuanto
HSH]HSVYHJP}UJVNUP[P]HSVZMHTPSPHYLZUVYLÄYPLYVUHS[LYHJPVULZKLTLTVYPH"ZPULTIHYNVUV
se realizó valoración neurológica. Socialmente
habitaba en casa de un hijo con quien mantenía
buena relación y de quien dependía económicamente. Tenía buena red de apoyo.
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Figura 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones que
muestra ritmo de la unión, frecuencia cardiaca de 40
latidos por minuto y desnivel positivo del segmento ST
en la cara inferior (DII, DIII y AVD).

Inició su padecimiento actual el 30 de noviembre de 2017 a las 4 horas, al estar en reposo, con
dolor precordial, de tipo opresivo, intensidad
10/10 en escala visual análoga, con irradiación
al brazo izquierdo, acompañado de náusea sin
llegar a vómito y disnea, por lo que fue llevada
por familiares a la unidad médica a las 5:20 horas, en donde se tomó un electrocardiograma de
12 derivaciones (Figura 1) que evidenció ritmo
de la unión con frecuencia cardiaca de 40 latidos
por minuto y desnivel positivo del segmento ST
en la cara inferior (DII, DIII y AVD).

VYHSJSVWPKVNYLSTN]xHVYHS`KVWHTPUH"M\L
enviada a hospital de tercer nivel a las 8:18 horas,
en donde tuvo inestabilidad hemodinámica y deterioro neurológico, con escala de Glasgow de 9
puntos, por lo que requirió manejo avanzado de
la vía aérea, se realizó colocación de marcapaso
[LTWVYHS" [VTHUKV LU J\LU[H SH PULZ[HIPSPKHK
hemodinámica en una paciente con capacidad
funcional conservada y con factores de riesgo de
complicaciones, se decidió presentar a sala de
hemodinamia en el contexto de código infarto, se
PUPJP}JVYVUHYPVNYHÄHHSHZ !OVYHZLUJVU[YmUKVZLLUMLYTLKHKHY[LYPHSJVYVUHYPHZPNUPÄJH[P]H
de dos vasos epicárdicos principales: coronaria
derecha y descendente anterior, la coronaria derecha con oclusión total aguda e imagen de trombo
grado 5, desde el segmento medio, descendente
anterior con lesión de 70% en el segmento medio,
Å\QV;040  :L YLHSPa} PU[LY]LUJP}U JVYVUHYPH
percutánea al segmento medio de la coronaria
KLYLJOHJVU:[LU[3PILY[`_TTJVUÅ\QV
ÄUHS;040Figura 2).

Se inició tratamiento con enoxaparina a dosis de
60 mg vía subcutánea, pravastatina 40 mg vía

La paciente ingresó a terapia intensiva coronaria en donde se logró retiro de ventilación

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Cano-Cruz LG y col. Angioplastia coronaria percutánea

Figura 2.*VYVUHYPVNYHMxHJVULUMLYTLKHKHY[LYPHSJVYVUHYPHZPNUPÄJH[P]HKLKVZJVYVUHYPHZ!KLYLJOH`KLZJLUdente anterior, con realización de intervención percutánea a segmento medio de coronaria derecha con Stent
Liberty 3.5 x 32 mm.

mecánica invasiva en las primeras 24 horas de
hospitalización, tuvo adecuada evolución clínica por lo que se retiró dopamina y marcapaso
temporal, se trasladó a piso de cardiología en
donde inició rehabilitación cardiaca y moviSPaHJP}U [LTWYHUH" ZPU LTIHYNV [\]V KLSPYPV
mixto e infección de vías urinarias con cultivo
positivo para E. coli)3,,"ZLJ\TWSP}LZX\LTH
de antibiótico con imipenem y se trató con haloperidol con alivio del deliro y de la infección
KLSHZ]xHZ\YPUHYPHZ"YLJPIP}[LYHWPHWVYWHY[L
de terapeutas geriátricos, con mejoría clínica,
cognitiva y funcional, por lo que se decidió su
egreso con seguimiento por parte de geriatría
y rehabilitación cardiaca.

DISCUSIÓN
La esperanza de vida de las personas ha aumentado en los últimos años, como resultado,
la prevalencia de octagenarios y nonagenarios
con el diagnóstico de síndrome coronario agudo
tipo infarto con elevación del segmento ST ha aumentado.1 La evidencia respecto al tratamiento
con intervención coronaria percutánea primaria
en estos pacientes es poca y su prescripción es
controvertida.
Muchos estudios retrospectivos han revisado el
tratamiento con intervención coronaria percutánea (ICP) primaria en octagenarios, y se concluye
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que una intervención coronaria percutánea (ICP)
primaria exitosa puede reducir la mortalidad a
corto y largo plazos.2-4
En un estudio realizado en Turquía se reportó
que 8.1% de los pacientes a los que se realizó
ICP primaria tenían más de 80 años de edad.5
Sin embargo, en algunos estudios se reporta
que la ICP primaria en pacientes considerados
LUYPLZNVHS[VUVTLQVYHKLTHULYHZPNUPÄJH[P]H
la supervivencia a corto ni a largo plazo. En un
estudio publicado por Claessen y su grupo se
incluyeron 379 octogenarios, 8.4% se trataron
con ICP primaria entre 1997 y 2007. De estos
pacientes la mortalidad a 30 días fue de 21%
(n = 81) y la mortalidad a un año fue de 28%
(n = 107) sin encontrar mejoría de supervivencia
en comparación con los que recibieron tratamiento con trombólisis.6
En un estudio publicado por Yamanaka y colaboradores se analizaron de manera retrospectiva
1494 pacientes con infarto agudo de miocardio a
los que se les realizó ICP con stents medicados,
ellos encontraron que las tasas de mortalidad a
un año fueron mayores en pacientes mayores
a 80 años (22.3 vs  " W # 7 lo que
aumentó la controversia respecto a usar ICP en
pacientes geriátricos.
En diferentes estudios se ha comparado la ICP
WYPTHYPHJVUÄIYPU}SPZPZLUHUJPHUVZOHZ[HSH
fecha sólo hay tres ensayos con distribución al
HaHYX\LLZ[\KPHULZWLJxÄJHTLU[LLZ[L[LTH,U
el estudio del grupo Zwolle Myocardial Infarction Study Group, a 46 pacientes se les realizó
ICP primaria y mostraron menos mortalidad a
dos años que el grupo de pacientes tratados
con estreptocinasa (15 versus 32%, p = 0.04).8
El estudio Senior PAMI (Primary Angioplasty in
Myocardial Infarction) incluyó 481 pacientes
mayores de 70 años, no mostró superioridad
LU[YL0*7WYPTHYPH`ÄIYPU}SPZPZLU\UVIQL[P]V
de mortalidad a 30 días o evento vascular ce-
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rebral.9 En el estudio TRIANA (Tratamiento del
infarto agudo de miocardio en ancianos), que
fue un estudio clínico con distribución al azar,
multicéntrico, que incluyó pacientes mayores
de 75 años que tuvieron infarto con elevación
del segmento ST en las primeras 6 horas del
inicio de los síntomas, se buscó comparar la
LÄJHJPH`ZLN\YPKHKKLSH0*7WYPTHYPHLUJVTWHYHJP}UJVUÄIYPU}SPZPZLUHK\S[VZTH`VYLZZL
evaluó la incidencia de defunción, reinfartos y
evento vascular cerebral 30 días después de la
intervención. Este estudio tuvo que interrumpirse en diciembre de 2007 por poca cantidad de
pacientes reclutados, Se encontró defunción,
reinfartos o evento vascular cerebral en 18.9%
de los pacientes tratados con ICP, en comparación con 25.4% de los pacientes tratados
JVU ÄIYPU}SPZPZ 99  " 0*   
estadísticamente no significativo. No hubo
diferencias en complicaciones mayores, como
OLTVYYHNPHULJLZPKHKKL[YHUZM\ZP}UVPUZ\Äciencia renal.10
En un estudio publicado por Goldenberg y su
grupo, que incluyó 130 pacientes ancianos,
encontró que la ICP primaria de rutina se relacionaba con mejores resultados clínicos con
riesgo menor de complicaciones hemorrágicas
al compararla con trombólisis.11 En el estudio
realizado por Mehta y colaboradores en pacientes mayores de 70 años, con infarto con
elevación del segmento ST, se demostró que
la ICP primaria se asoció con disminución de
reinfartos y mortalidad cuando se comparó con
terapia trombolítica.12
En un estudio de cohorte que incluyó 37,983
pacientes de 65 años o más, con infarto agudo
de miocardio, se encontró que solamente la ICP
primaria se asociaba con mayor supervivencia
a 30 días, y que la terapia trombolítica y la ICP
primaria se asociaban con supervivencia a un
año, en comparación con no dar ningún tipo
de tratamiento.13

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Cano-Cruz LG y col. Angioplastia coronaria percutánea

3H 0*7 WYPTHYPH W\LKL VMYLJLY \U ILULÄJPV
JSxUPJV ZVIYL SH [LYHWPH ÄIYPUVSx[PJH LU HK\S[VZ TH`VYLZ" ZPU LTIHYNV KLILU [LULYZL LU
consideración diferentes factores, como tener
disponible un equipo de cardiología intervencionista que pueda realizar el procedimiento de
manera temprana, así como tomar en cuenta las
comorbilidades de los pacientes.
Las altas tasas de mortalidad en pacientes adultos mayores pueden explicarse por los efectos
KLS LU]LQLJPTPLU[V X\L PUJS\`LU OPWLY[YVÄH `
remodelamiento ventricular, disfunción diastólica y disminución en la respuesta para la
estimulación adrenérgica, aumento en el riesgo
KLPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH`JOVX\LJHYKPVNtUPJV
así como mayores probabilidades de coexistir
con padecimientos agudos y crónicos.14
El aumento en la prevalencia de enfermedad
vascular periférica incrementa el riesgo de complicaciones vasculares durante la ICP primaria,15
también el incremento en la prevalencia de
enfermedad renal crónica aumenta el riesgo
de nefropatía por contraste posterior a la ICP.16
La existencia de choque carcinogénico es el
predictor más fuerte de mortalidad a un año,
con riesgo relativo de 9.37 con porcentaje más
alto de incidencia en octagenarios (12%) en
comparación con los menores de 80 años (8%).17
Los pacientes ancianos también tienen características que aumentan las complicaciones
durante la intervención, como son arterias
tortuosas periféricas, enfermedad arterial coroUHYPHTmZZL]LYH`KPM\ZHTH`VYJHSJPÄJHJP}U
de arterias y peores tasas de éxito posterior al
procedimiento.18-21

basarse solamente en la edad, debe evaluarse
LSILULÄJPVKLJHKHWHJPLU[LKLTHULYHPUKP]Pdual, asesorar si es apto a la revascularización
y deben tomarse en cuenta las posibles complicaciones que pueden ocurrir durante y después
del procedimiento. Debe tenerse presente el
riesgo de anatomía coronaria compleja, riesgos
altos de complicaciones hemorrágicas, una tasa
alta de frecuencia en complicaciones vasculares
y mayor número de comorbilidades. Continúa
siendo un tema controvertido y se necesitan más
estudios en pacientes octogenarios y nonagenarios con infarto para ofrecer una recomendación
concluyente respecto a realizar intervención
coronaria percutánea primaria o trombólisis.
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CONCLUSIONES
Con base en la evidencia actual, la decisión de
realizar una intervención coronaria percutánea
primaria a un paciente nonagenario no debe
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Estenosis bilateral de arteria renal por displasia
ÄIYVT\ZJ\SHY
9LUHSHY[LY`Z[LUVZPZK\L[VÄIYVT\ZJ\SHYK`ZWSHZPH
ůĞǆŝƐ&ƌĂŶĐŝƐĐŽZŝǀĂƐͲ'ŽĚŽǇ͕1,ĂƌŽůĚŽƌƚƵƌŽ>ſƉĞǌͲ'ĂƌĐşĂ͕2ůǀŝĂ&ĂďŝŽůĂDĂƌĂĚŝĂŐĂͲZĞǇĞƐ͕3<ĞǇǀŝ:ĞĂŶĞƩĞ
Aguilar-Gudiel3

Resumen
La estenosis de la arteria renal es una afección clínica que puede ser asintomática o
causar hipertensión arterial sistémica, así como deterioro de la función renal de uno o
ambos riñones. La estenosis puede ser causada por aterosclerosis en 90% de los casos
`WVYKPZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHYLU SHLZ[LUVZPZKLSHHY[LYPHYLUHSLZSHWYPUJPWHS
JH\ZHKLOPWLY[LUZP}UZLJ\UKHYPHYL]LYZPISLVTVKPÄJHISLZPtZ[HLZKPHNUVZ[PJHKH`
[YH[HKHHU[LZKLJ\YZHYJVULSKH|VYLUHS3HKPZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHYLZPUKPJHJP}UKL
angioplastia percutánea logrando el control de la presión arterial en, incluso, 63% sin
antihipertensivos. El objetivo de este artículo es mostrar la complejidad del proceso
diagnóstico y la importancia que tiene la sospecha clínica para la corrección oportuna
de este tipo de hipertensión arterial reversible.
PALABRAS CLAVE:,Z[LUVZPZHY[LYPHYLUHS"OPWLY[LUZP}UHY[LYPHS"H[LYVZJSLYVZPZ"KPZWSHZPH
ÄIYVT\ZJ\SHY
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Abstract

Aceptado:ϳĚĞŵĂǇŽϮϬϭϴ

Renal artery stenosis (RAS) is a clinical entity that can be asymptomatic or cause
systemic arterial hypertension likewise spoil the renal function of one or both
kidneys. The stenosis can be caused by atherosclerosis in 90% of the cases and by
ÄIYVT\ZJ\SHYK`ZWSHZPHPU "[OLZ[LUVZPZVM[OLYLUHSHY[LY`PZ[OLTHPUJH\ZL
VM YL]LYZPISL VY TVKPÄHISL ZLJVUKHY` O`WLY[LUZPVU PM P[ PZ KPHNUVZLK HUK [YLH[LK
before the renal damage. Fibromuscular dysplasia is an indication for percutaneous
angioplasty achieving blood pressure control in up to 63% without antihypertensive
drugs. The objective of this paper is to show the complexity of the diagnostic process
and the importance of the clinical suspicion for the well-timed correction of this type
of arterial hypertension.
KEYWORDS: 9LUHSHY[LY`Z[LUVZPZ"(Y[LYPHSO`WLY[LUZPVU"([OLYVZJSLYVZPZ"-PIYVT\Zcular dysplasia.
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ANTECEDENTES
La estenosis de la arteria renal es la causa más
común de hipertensión arterial secundaria (hipertensión renovascular) cuya prevalencia es de
4% en la población hipertensa general, siendo
las causas más frecuentes la ateroclerosis que reWYLZLU[H  `SHKPZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHYTLUVZ
de 10%. En términos clínicos, la estenosis de la
arteria renal puede cursar sola o concomitante
JVU OPWLY[LUZP}U HY[LYPHS V PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS
crónica.1,2
La aterosclerosis suele afectar al ostium (80-85%
de casos) o el tercio proximal de la arteria renal.
Su prevalencia aumenta con la edad, especialmente en sujetos con diabetes, enfermedad
oclusiva aortoiliaca, hipertensión arterial o enMLYTLKHKJVYVUHYPH"LZWYVNYLZP]H`JVUK\JLH
H[YVÄHYLUHSLU KLSVZJHZVZJVULZ[LUVZPZ
mayor a 60%.2,3
3HKPZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHYLZ\UHLUMLYTLKHKKL
causa no conocida que puede afectar a la íntima,
media (70-90% de los casos) y adventicia de
arterias de mediano y pequeño calibre.4 Afecta
a mujeres jóvenes, entre 15 y 50 años de edad,
pero no es excepcional en personas de más edad
y a menudo están implicadas ambas arterias renales (35% de los casos). Por lo general, afecta
a los dos tercios distales de la arteria y sus ramas
y su aspecto característico en la arteriografía es
una imagen de “rosario de cuentas”.2,3,5
Son factores de riesgo la predisposición genética, el tabaquismo, factores hormonales y los
trastornos de la vasa vasorum.3,4,6
La mayoría de los pacientes con estenosis de la
arteria renal tienen hipertensión arterial esencial,
pero existen características que indican hipertenZP}UYLUV]HZJ\SHY"tZ[HZZVU!OPWVJHSLTPHZVWSV
abdominal, ausencia de antecedentes familiares
de hipertensión, aparición de hipertensión en

172

edad joven o luego de los 50 años, hipertensión
maligna o acelerada, aparición de hipertensión
súbita no controlada, aterosclerosis difusa y
azoemia desencadenada por un inhibidor de la
enzima convertidora de angiotensina o azoemia
inexplicable.3,6,7
Para llegar al diagnóstico etiológico se realiza en
primera instancia una ecografía doppler por ser
un estudio no invasivo, cuya sensibilidad es de
 `LZWLJPÄJPKHKKL  "8-11 sin embargo, el
patrón de referencia sigue siendo la angiografía,
JVUZLUZPIPSPKHK`LZWLJPÄJPKHKKLS X\L
determina la severidad de la estenosis de la
arteria renal y la afectación de sus ramas para
establecer la estrategia de revascularización más
apropiada.6,7,9
,USHHJ[\HSPKHKLUKPZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHYSH
angioplastia es el tratamiento de primera elección, la cirugía se reserva para los casos con
lesiones complejas, como aneurismas de gran
tamaño con riesgo de perforación elevado. La
tasa de reestenosis tras angioplastia es de 11 a
23% en un periodo inferior a dos años.4,10

^K>1E/K
Paciente masculino de 49 años de edad con
antecedente de hipertensión arterial de difícil
manejo, diagnosticado hacía aproximadamente
15 años y tratado desde 2015 con ARA II, calcio
antagonista e hidroclorotiazida en clínica privaKHZPULZ[HIPSPaHJP}UKLSHZJPMYHZ[LUZPVUHSLZ"ZL
KLJPKP}YLLZ[YH[PÄJHY`WVYLUKLZLYLHSPaHYVU
nuevos estudios que incluyeron pruebas de función tiroidea y pruebas de función renal, ambas
UVYTHSLZ"[HTIPtUZLPUKPJ}YLHSPaHY\S[YHZVUPKV
doppler de arterias renales que concluyó: signos
ultrasonográficos de riñones insuficientes (a
JVUÄYTHYJVUWY\LIHZKLSHIVYH[VYPV`ZPNUVZ
de estenosis de ambas arterias renales. Se añadió
al tratamiento doble antiagregación plaquetaria
con aspirina y clopidogrel.

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Rivas-Godoy AF y col. Estenosis bilateral de arteria renal

El paciente negó antecedentes familiares de
hipertensión arterial, así como antecedentes
personales de enfermedades cardiovasculares,
dislipidemias y tabaquismo.

A

Ingresó al servicio de Hemodinamia del Instituto
Nacional Cardiopulmonar (Hospital el Tórax),
Tegucigalpa, Honduras, con lencarnidipina,
enalapril, carvedidol a dosis máximas, con los
siguientes hallazgos de laboratorio: HGB 13.5 g/
dL, HTC 36.3%, WBC 3.10 x 103 cel/μL, PLT
250,000 cél/μL, INR 1.0, glucosa 93 mg/dL,
BUN 21 mg/dL, creatinina 1.14 mg/dL, colesterol
total 224 mg/dL, HDL 52 mg/dL, LDL 168 mg/
dL, triglicéridos 123 mg/dL.
La radiografía de tórax fue normal y el electrocardiograma mostró bradicardia sinusal más
bloqueo aurículo ventricular de primer grado.

B

La angiografía renal realizada el 28 de octubre
de 2016 arrojó los siguientes hallazgos: arteria
renal izquierda con lesión ostial crítica de 90%
de obstrucción. Dos arterias renales derechas,
ambas con lesiones ostiales de 80%. Se observó
arteria renal derecha accesoria (Figuras 1 y 2).
En vista de estos hallazgos, se trató como displasia fibromuscular y se procedió a realizar
angioplastia bilateral. Primero de la arteria
renal izquierda, predilatándose con un balón 6.0 x 20 mm e implantándose a seguir
una endoprótesis vascular de 7.0 x 12 mm
sin lesión residual y con flujo normal. Se
canuló la arteria renal derecha superior entregándose una endoprótesis vascular directa
5.0 x 12 mm sin lesión residual con flujo
normal. Posteriormente se canuló la arterial
renal derecha inferior entregándose otra endoprótesis vascular directa de 3.5 x 20 mm
sin lesión residual pero con espasmo posterior
a la endoprótesis que cedió con 200 μg de
nitroglicerina, concluyendo el procedimiento
sin complicaciones (Figura 3).

Figura 1. A. Estenosis ostial de la arteria renal derecha. B. Estenosis de la arteria renal derecha accesoria
ÅLJOH

Tras su seguimiento en la consulta externa, el
paciente muestra cifras tensionales normales y
un nuevo ultrasonido doppler renal tres meses
WVZ[LYPVYLZ HS WYVJLKPTPLU[V KLZJYP[V ]LYPÄJ}
la permeabilidad de las endoprótesis vasculares
PTWSHU[HKHZZPUSLZPVULZYLZPK\HSLZ`JVUÅ\QVZ
normales.
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Figura 2. Estenosis ostial de la arteria renal izquierda
ÅLJOH

DISCUSIÓN
3HLZ[LUVZPZKLHY[LYPHYLUHSWVYKPZWSHZPHÄIYVmuscular es la segunda causa de hipertensión
vasculorrenal después de la enfermedad aterosclerosa. Estimaciones realizadas a partir de
estudios de hipertensión vasculorrenal sugieren
prevalencia de 0.4%. En la actualidad en HonK\YHZ UV ZL J\LU[H JVU YLMLYLUJPH JPLU[xÄJH
documentada de prevalencia de esta enfermeKHK"\UHYL]PZP}UKLSHYL]PZ[H5LMYVWS\ZLZ[PTH
que en 60 a 75% de los casos de displasia
ÄIYVT\ZJ\SHYZLKPHNUVZ[PJHUWVYSHHMLJ[HJP}U
de las arterias renales, entre 30 y 60% por la de
las arterias carótidas y 30% por diversas arterias.4
En 2008, la Asociación Americana del Corazón
KLÄUP} SH LZ[LUVZPZ JYx[PJH KL SH HY[LYPH YLUHS
como la reducción del diámetro de la misma de
más de 60%. La reducción del calibre produce
disminución de la perfusión renal que pondrá en
marcha distintos mecanismos de compensación
encabezados por el aumento en la producción
intrarrenal de angiotensina II (AII) y su acción a
distintos niveles.12
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En términos histológicos, se conocen tres sub[PWVZKLKPZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHYZLNUSHJHWH
arterial en la que predomina la afectación: en
85% se afecta la capa media de la arteria, en
10% la íntima y en el 5% restante es perimedial
JVULUNYVZHTPLU[VÄIYVZVLU[YLSHJHWHTLKPH`
la adventicia, generándose hiperplasia de causa
no aclarada.9 El tipo más frecuente es la displasia
medial multifocal, caracterizado radiológicamente como una imagen en “rosario de cuentas”,
apariencia que consiste en la existencia de tejido
elástico que causa estenosis múltiples, separadas
por aneurismas.1 Sin embargo, se ha demostrado
que los tres tipos de lesiones pueden coexistir
en el mismo segmento arterial y más de la mitad
de los pacientes tienen más de una capa afectada.4 Tiende a ocurrir en forma bilateral y afecta
los dos tercios distales de la arteria renal,13 de
manera similar en este caso el paciente tuvo
LZ[LUVZPZIPSH[LYHS"ZPULTIHYNVSHZSLZPVULZKL
mayor importancia fueron ostiales y no distales,
como lo mencionado.
+LIL ZVZWLJOHYZL KPZWSHZPH ÄIYVT\ZJ\SHY LU
una paciente femenina, con ausencia de antecedentes familiares de hipertensión, comienzo
de la hipertensión arterial sistémica antes de
la edad de 30 años o después de los 50 años,
hipertensión arterial sistémica severa desde el
inicio, difícil control de la presión arterial con
múltiples fármacos,5 soplo abdominal, ausencia
KLZPNUVZKLLUMLYTLKHK]HZJ\SHYWLYPMtYPJH"[VKV
esto debe considerarse ante la sospecha clínica y
plantear la posibilidad de estenosis de la arteria
YLUHSZLJ\UKHYPHHKPZWSHZPHÄIYVT\ZJ\SHY1 De lo
mencionado, el paciente del caso comunicado
manifestó hipertensión arterial resistente,11 sin manifestaciones de enfermedad vascular periférica
y aunado a la ausencia referida de antecedentes
familiares de hipertensión arterial, se decidió
hacer nuevo abordaje diagnóstico del paciente.
El ultrasonido doppler renal permitió llegar al
diagnóstico de estenosis de la arteria renal y, con

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Rivas-Godoy AF y col. Estenosis bilateral de arteria renal

A

B

Figura 3. A. Permeabilización con endoprótesis vascular de la arteria renal derecha (principal y accesoria).
B.7LYTLHIPSPaHJP}UJVULUKVWY}[LZPZ]HZJ\SHYKLSHHY[LYPHYLUHSPaX\PLYKHÅLJOH

ello, iniciar el abordaje terapéutico mencionado
en la descripción del caso clínico, mismo que
se programó para realizarle angiografía, que es
el método invasivo patrón de referencia,6 con el
que se encontraron estenosis mayores de 60%,
ésta es una de las principales indicaciones de
revascularización,4 se decidió la angioplastia que
es la técnica de elección en los casos de displaZPHÄIYVT\ZJ\SHY,USVZJHZVZX\LUVW\LKHU
tratarse con angioplastia existe la posibilidad,
según la bibliografía, de realizar nefrectomía,
cirugía de banco y autotransplante.14

siempre y cuando conlleve una repercusión
M\UJPVUHS ZPNUPÄJH[P]H KLZKL LS W\U[V KL ]PZ[H
hemodinámico, con la sospecha clínica y el
diagnóstico oportuno.2
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CASO CLÍNICO
Med Int Méx.  LULYVMLIYLYV"!

Tumor de Wilms
Wilms’ tumor.
:ƵĂŶ:ŽƐĠ'ſŵĞǌͲWŝŹĂ͕1ůĞũĂŶĚƌŽDĂŶĨƌĞĚŽ&ůŽƌĞƐͲǌĂŵĂƌ2

Resumen
El tumor de Wilms es el tumor renal maligno más frecuente de la infancia, representa
incluso 7% de las neoplasias a esta edad. El tratamiento que ha mostrado efecto en la
supervivencia de estos pacientes es, sin duda alguna, la cirugía, con tasas de éxito de
hasta 90% durante los primeros estadios de la enfermedad, esta tasa disminuye tras
la progresión de los estadios. Sin embargo, la mayoría de los casos que se encuentran
LU L[HWHZ [LTWYHUHZ ZL WYLZLU[HU JVTV OHSSHaNVZ YHKPVNYmÄJVZ V H SH L_WSVYHJP}U
física como masa abdominal palpable. Se comunica un caso clínico que muestra la
importancia del diagnóstico oportuno en estos pacientes.
PALABRAS CLAVE:;\TVYKL>PSTZ"PUMHUJPH"[\TVYYLUHSTHSPNUV
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Abstract
Wilms’ tumor is the most frequent malignant kidney tumor of childhood, presented
over 7% of neoplasms at this age. The treatment that has demonstrated impact on the
survival of these patients is, without a doubt, the surgery, with success rates of up to
 K\YPUN[OLÄYZ[Z[HNLZVM[OLKPZLHZLKLJYLHZPUN[OPZPUKL_HM[LY[OLWYVNYLZZPVU
of the stages. However, most cases that are found in the early stages are presented
HZYHKPVNYHWOPJÄUKPUNZVYWO`ZPJHSL_HTPUH[PVUHZWHSWHISLHIKVTPUHSTHZZ:V
this paper reports a clinical case, which shows the importance of timely diagnosis
in these patients.
KEYWORDS: >PSTZ»[\TVY"*OPSKOVVK"4HSPNUHU[RPKUL`[\TVY
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ANTECEDENTES
El tumor de Wilms o nefroblastoma es el tumor
renal maligno primario más frecuente en niños,
X\LWVYSVNLULYHSZLTHUPÄLZ[HLUTLUVYLZKL
cinco años de edad, cuyo pronóstico varía en
gran medida de acuerdo con las condiciones de
cada paciente. Se estima que la incidencia anual
del tumor de Wilms es de 1 por cada 10,000
niños en todo el mundo, llegan a detectarse
hasta 500 casos nuevos por año en el mundo.
Tiene la misma frecuencia en niños que en niñas,
en edad promedio de 3.5 años de edad.1 En el
síndrome de Beckwith-Wiedemann se maniÄLZ[H OLTPOPWLY[YVÄH VUMHSVJLSL THJYVNSVZPH
y visceromegalias. A éste se agrega el síndrome
WAGR por sus siglas en inglés (tumor de Wilms,
aniridia, malformaciones genitourinarias, retraso mental), el síndrome de Drash en el que se
THUPÄLZ[HWZL\KVOLYTHMYVKP[PZTV`ULMYP[PZWVY
último, el síndrome de Peerlman en el que ocurre visceromegalia, gigantismo, criptorquidia,
polihidramnios, además de fascies característica del síndrome. El riesgo de padecer tumor
de Wilms es de 30 a 50% en niños que tienen
aniridia espontánea, de 30 a 40% en niños que
tienen síndrome de Drash y en 4% en niños con
síndrome de Beckwith-Wiedemann.2
Las ectopias renales, duplicación ureteral, hipoplasia renal, criptorquidia y riñón en herradura
son algunas de las principales manifestaciones
que se asocian con el tumor de Wilms.3 En
pacientes con síndromes WAGR o de Drash se
ha encontrado afección en el locus 11p13 en
el locus WT1, mientras que en el síndrome de
)LJR^P[O>PLKLTHUU V OLTPOPWLY[YVÄH ZL OH
encontrado alteración en el locus WT2 en el
locus 11p1.2
Entre las manifestaciones clínicas del tumor de
Wilms están la tumoración abdominal, que proK\JLKVSVYHIKVTPUHSÄLIYLOLTH[\YPHTPJYVV
macroscópica, la hipertensión arterial de origen
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renal por hiperproducción de renina inducida
por el efecto de masa de la tumoración. Entre las
manifestaciones respiratorias hay disnea, en algunos casos empiema y derrame pleural debido
a la metástasis, el pulmón es el principal sitio de
metástasis, también puede producir embolismo
pulmonar.1
El tumor de Wilms se localiza de predominio
en la corteza renal, en donde comienza a crecer, está rodeado de tejido renal, que forma
una pseudocápsula que contiene abundantes
células necróticas y pueden conducir a hemorragia. La tumoración puede extenderse hacia
la pelvis renal, hacia los linfáticos intrarrenales
y vasos sanguíneos y a través de la cápsula
renal. Este tumor corre riesgo de diseminarse
a la aurícula derecha a través de la vena renal,
aunque el principal sitio de metástasis en los
niños ocurre en los pulmones hasta en 15 a 20%
de los casos, los ganglios linfáticos y, menos
comúnmente, el hígado (10 a 15%).1,4-6 Deriva
de tejido metanefrítico blástico, en términos
histopatológicos, hasta 85% de los casos muestra
histología trifásica favorable y contiene blastema
primitivo, elementos estromales y epiteliales, de
SVZ X\L   [PLULU KPHNU}Z[PJV MH]VYHISL" ZPU
embargo, 15% tiene características histológicas
desfavorables y, en consecuencia, resistencia a
la quimioterapia.7-9
Los criterios propuestos por la Sociedad Nacional de Tumor de Wilms se usan para la
estatificación con base, principalmente, en
los hallazgos quirúrgicos e histológicos. En el
Estudio Nacional del Tumor de Wilms las tasas
de supervivencia libre de recaída a los dos años
de los tumores histológicos benignos fueron de
aproximadamente 93% en el estadio I, 90% en
el estadio II, 95% en el estadio III y 81% en el
estadio IV. La tasa de supervivencia sin recaída
a los dos años para todas las etapas combinadas
fue de 90% y la tasa de supervivencia global
fue de 96%. En otro estudio de pacientes con

O[[WZ!KVPVYNTPT]P

Gómez-Piña JJ y col. Tumor de Wilms

histología desfavorable, las tasas de supervivencia libre de recaída a cuatro años fueron de
aproximadamente 71% para la etapa II, de 59%
para el estadio III y de 17% para el estadio IV.
El tratamiento convencional del tumor unilateral
de Wilms implica nefrectomía radical y quimioterapia coadyuvante.1

Madre de 32 años de edad, diabética desde hacía
4 años, en tratamiento con metformina, quien
YLÄYP}H\[VJVU[YVSK\YHU[LLSLTIHYHaV`HKTPUPZ[YHJP}UKLTL[MVYTPUHWVZ[LYPVYHtZ[L"WHKYL
de 34 años de edad, sano, hermana de 11 años,
sana. Se negaron antecedentes de importancia
en el resto de los familiares.

,S [\TVY KL >PSTZ ZL THUPÄLZ[H MxZPJHTLU[L
como un tumor con diámetro promedio de
11 cm, de forma esférica, por lo general dentro
del riñón. Estos tumores son de características
homogéneas, aunque suelen manifestarse con
características heterogéneas, con áreas de
necrosis, hemorragia o degeneración quística.
En la tomografía suele mostrarse como iso o
hipointenso en la secuencia T1 y puede manifestarse como iso, hipo o hiperintenso en la
secuencia T2. En la resonancia magnética el
carcinoma medular renal es típicamente una
masa hipovascular heterogénea que contiene
hemorragia y necrosis extensa. Este tumor puede
invadir la vena renal y la vena cava inferior y
propagarse a los ganglios linfáticos regionales.
El pronóstico es desfavorable y la mayoría de
los pacientes tienen enfermedad avanzada al
momento del diagnóstico. El tumor responde
mal a la quimioterapia y la radioterapia.

La paciente fue llevada al servicio de urgencias
debido a una contusión abdominal tras estar
jugando y tener caída de su mismo plano de
sustentación, con posterior dolor en aumento
progresivo sin alivio, además de percatarse de
hematuria macroscópica. Por lo que se integró
el diagnóstico de probable tumor abdominal,
OLTH[\YPH WVZ[YH\Tm[PJH" LS \S[YHZVUPKV -(:;
(focused abdominal sonography for trauma) reportó lesión renal izquierda de 130 x 81 x 116,
lo que sugirió tumor como primera posibilidad,
las imágenes mostraron escaso líquido laminar
en el hueco pélvico y vejiga urinaria con ECOS
internos por lo que no se descartó posibilidad de
material hemático. No se palparon adenopatías
en el cuello ni axilares, el ultrasonido reveló probable tumor renal izquierdo, además de vejiga
con restos hemáticos. A la exploración física se
encontró con peso de 14.5 kg, se apreció un
tumor abdominal en el hipocondrio izquierdo de
aproximadamente 12 x 8 cm (Figura 1), que se
comprobó con una placa simple (Figura 2). Los
estudios de laboratorio arrojaron: hemoglobina
12 g/dL, 15,400 leucos/+L, 385,000 plaquetas/
+L, creatinina 0.5 mg/dL. La tomografía axial
computada abdominal en fase simple y contrastada reportó masa tumoral de gran tamaño y
extensión, que era de forma ovoide, encapsulaKHKLIVYKLZSPZVZIPLUKLÄUPKVZKLKLUZPKHK
heterogénea en fase simple, arterial y venosa,
lo que sugirió componente sólido y múltiples
zonas de necrosis altamente vascularizada, de
13 x 7.8 x 10.5 cm, con posibilidad de malignidad en un alto porcentaje, a descartar tumor
de Wilms (-PN\YHZ`). Tras la sospecha de tumor se solicitaron antígeno carcinoembrionario

^K>1E/K
Paciente femenina de tres años con cinco meses
de edad que tenía el antecedente de ser producto del segundo embarazo, obtenida a las 37
semanas de gestación por vía abdominal bajo
bloqueo peridural debido a ruptura prematura
de membranas de 22 horas de evolución, sin
datos de corioamnioítis, además de antecedente materno de infección de vías urinarias
y cervicovaginitis durante el segundo trimestre
del embarazo en tratamiento con ampicilina. Al
nacer pesó 3040 g, talla de 49.5 cm, APGAR 8/8
SA 0/0, por lo que requirió maniobras básicas
KLYLHUPTHJP}UHZxJVTVV_xNLUVHSPIYLÅ\QV
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Figura 1. Paciente en decúbito ventral con aumento
de volumen en el hemiabdomen izquierdo.

mL), HGC-B < 1.2 (0-1.2), TP 10.5, TTP 23.6.
La paciente fue valorada posteriormente por el
servicio de Cirugía pediátrica de la unidad donde
se indicó necesidad de tratamiento quirúrgico
WHYH LZ[H[PÄJHJP}U ` WVZ[LYPVY [YH[HTPLU[V :L
explicaron las complicaciones transoperatorias
de la realización de nefroureterectomía. Se realizó el procedimiento quirúrgico bajo anestesia
general, como hallazgos se reportaron: tumor
renal izquierdo de 20 x 16 cm de forma ovoide, que sobrepasaba la línea media, se extrajo
íntegro y sin ruptura (Figura 5). Se aspiró líquido
peritoneal y se mandó a patología (Figuras 6 y
7). Se observaron ganglios mesentéricos hiper[Y}ÄJVZ`ZL[VTHYVUKVZNHUNSPVZWHYHIPVWZPH
no se observan de forma macroscópica ganglios
paraaórticos, no se palpó trombo venoso. Se
consideró un estadio quirúrgico III por ganglios positivos, el sangrado total fue de 700 mL
(200 mL en el transoperatorio y 500 mL de la
pieza quirúrgica), se transfundió un paquete
globular. La paciente fue egresada de quirófano
bajo intubación orotraqueal, manteniéndose con
HJPKVZPZTL[HI}SPJHWVYSVX\LZLTVKPÄJHYVU
parámetros ventilatorios. Al día siguiente fue
extubada sin complicaciones, con adecuada
mejoría de cuadro clínico. Se realizó interconsulta al Centro Médico Nacional La Raza, para
posterior tratamiento en el área de Oncología
pediátrica. En la actualidad se encuentra con
vida, sin complicaciones oncológicas, posquimioterapia, ni quirúrgicas, además de alivio de
los síntomas.

DISCUSIÓN
Figura 2. Radiografía anteroposterior de tórax y
abdomen que muestra un tumor en la región renal
izquierda.

(ACE) 1.8 ng/mL (0-3 ng/mL), alfafetoproteína
(AFP) 1.6 ng/mL (0-9 ng/mL), CA 125 35.8 U/
mL (0-35 U/mL), CA 19-9 24.6 U/mL (0-35 U/
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El tumor de Wilms es el tumor abdominal más
frecuente en la edad pediátrica que en etapas
iniciales no causa síntomas, por lo que constituye
un problema de salud en la población pediátrica,
la detección oportuna de los tumores abdominales por el médico de primer contacto es de suma
importancia porque favorece el pronóstico del
paciente a largo plazo.
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A

B

C

Figura 3. Tomografía abdominal en fase simple (A) y en fase contrastada que muestra el tumor renal (B) y en fase
venosa que no evidencia trombosis (C).

A

B

-PN\YH. Corte sagital que muestra origen y continuidad de la vascularidad renal sin trombo en su trayecto
(A). Corte coronal en fase contrastada de tumor renal izquierdo (B).

CONCLUSIÓN
El tratamiento de elección del tumor de Wilms
es la extracción quirúrgica, que se ve favorecida
mientras menos sea la invasión de éste y menos
sea el grado en el que se encuentre, por lo que
el diagnóstico en etapas tempranas tiene gran

repercusión en la supervivencia de los pacientes
y sus consecuencias. Durante el abordaje del
paciente no debe olvidarse el interrogatorio de
antecedentes familiares y características singulares de los niños, porque son de gran utilidad al
momento de establecer el diagnóstico, así como
la exploración física rigurosa.
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Figura 5. Abordaje abdominal tipo hemichevron con
extracción del tumor renal izquierdo.
Figura 7. Vista al microscopio a 100x, con muestra
de tejido con tinción de hematoxilina-eosina, en la
que se muestran los túbulos renales (+. Se observa proliferación del estroma, células con abundante
citoplasma y núcleos periféricos sin anaplasia.
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Figura 6. Muestra para patología y toma de tejido para
posterior visualización.
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Dr. Miguel Guevara Alcina
&ƌĂŶĐŝƐĐŽDĂŶǌĂŶŽͲůďĂ

El Dr. Miguel Guevara Alcina nació el 4 de diciembre de 1939, cursó
la carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM y se graduó como
médico en 1965. Falleció el 13 de septiembre de 2018. Sus estudios
de posgrado los realizó en el Hospital St. Michaels en Newark, Nueva
Jersey, Estados Unidos, el Hospital General de la Ciudad de México y
en el IMSS, obteniendo su especialidad en Medicina interna. Fue autor
de múltiples artículos en revistas nacionales y ponente en un sinnúmero
de cursos y conferencias.
Dedicó su vida a la organización de la enseñanza de Medicina interna
a múltiples generaciones en su querido Hospital Español de la Ciudad
KL4t_PJV:VJPLKHKKL)LULÄJLUJPH,ZWH|VSHLUKVUKLM\LQLMLKL
internos y residentes. El Dr. Guevara fue un convencido de la necesidad
de que el paciente adulto esté a cargo de un médico internista que actúe
como coordinador de su estudio diagnóstico y terapéutico. En 80% de
los casos está capacitado para resolverlos. En el 20% restante requiere
interconsulta con otras subespecialidades, pero sin perder la coordinación del estudio y tratamiento, evitando reacciones adversas entre
indicaciones terapéuticas de diferentes médicos tratantes simultáneos.
Colaboró activamente en el programa para formar médicos internistas en el programa universitario de la UNAM en el Hospital Español,
participando directamente en la consulta externa y hospitalización y
supervisando a los médicos residentes con cada uno de los pacientes.
Durante su extraordinaria vida profesional se distinguió por contribuir
a la creación del Departamento de Medicina Crítica (antes terapia
intensiva) en el Hospital Español de la Ciudad de México en colaboración muy estrecha con el Maestro Dr. Alberto Villazón Sahagún, del
que egresaron distinguidos médicos que, a su vez, desarrollaron esta
misma especialidad en múltiples hospitales de México.
La Medicina interna como especialidad la inició la Facultad de Medicina de la UNAM en 1967. En 1973, cuando el Dr. José Laguna García
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era director de la Facultad de Medicina de la
UNAM, se estableció un programa común con
la participación de los entonces profesores de
los cursos que avalaba la Facultad, ellos fueron
los doctores: Carlos Álvarez Amaya del Hospital
Colonia, Hugo Castañeda del Hospital Adolfo
López Mateos, Luis F Cervantes del Centro Médico Nacional, Juan F Cruz Krohn del Instituto
Nacional de la Nutrición, Jesús González Posada
del Hospital La Raza, Miguel Guevara Alcina
del Hospital Español, Jorge Lozano del Hospital
General, Alejandro Ovseiovich del Hospital de
PEMEX, Rafael Sánchez Cabrera del Hospital 20
de Noviembre, Manuel Orozco Romo del Hospital Darío Fernández del ISSSTE y Bernardo Tanur
Tatz del Hospital de la Secretaria de Hacienda.
Fue, además, un convencido de la necesidad
de la creación del Consejo Mexicano de MeKPJPUH 0U[LYUH X\L JLY[PÄJHYH X\L SVZ TtKPJVZ
internistas estuvieran capacitados para ejercer la
especialidad. El Consejo Mexicano de Medicina
Interna inició su funcionamiento en 1977. Los 15
socios fundadores fueron los doctores: Rodrigo
F Barragán Villarreal, Hugo Castañedo Adriano,
Luis Cervantes Osorio†, Juan Cruz Krohn†, Jesús
González Posada†, Miguel Guevara Alcina†, Julio
Hernández Peniche†, Antonio Laviada Arrigunaga, Jorge Lozano Flores, Manuel Orozco Romo,
Alejandro Ovseiovich Stern, Mario Paredes
Espinosa, Jaime Ramírez Parra, Rafael Sánchez
Cabrera y Bernardo Tanur Tatz.
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El Dr. Guevara participó en la creación de la
Sociedad Mexicana de Medicina Interna (ahora
el Colegio de Medicina Interna de México),
que se estableció en 1974 formando parte de
los 15 socios fundadores, los doctores Rodrigo
F Barragán Villarreal, Hugo Castañedo Adriano,
Luis Cervantes Osorio†, Juan Cruz Krohn†, Jesús
González Posada†, Miguel Guevara Alcina†, Julio
Hernández Peniche†, Antonio Laviada Arrigunaga, Jorge Lozano Flores, Manuel Orozco Romo,
Alejandro Ovseiovich Stern, Mario Paredes
Espinosa, Jaime Ramírez Parra, Rafael Sánchez
Cabrera y Bernardo Tanur Tatz.
En la práctica privada tuve la oportunidad de
participar activamente en un grupo de internistas
en conjunto con el Dr. Guevara integrada por
diferentes subespecialidades para ofrecer una
mejor atención al paciente. Cabe mencionar el
entusiasmo para difundir el conocimiento de
SHÄIYVTPHSNPHWVJVJVUVJPKHOHZ[HLU[VUJLZ
Como compañero de trabajo y amigo siempre
mostró el deseo de ayudar dentro del equipo
médico que formamos.
Como hijo, padre, esposo y abuelo fue un extraordinario hombre de valores, dejando una
huella de bondad, amor y gran enseñanza a
todos los que le hemos querido. Fue ejemplar.
Te extrañamos, descansa en paz.

RINCÓN DEL INTERNISTA
Med Int Méx.  LULYVMLIYLYV"!

Manuel Ramiro H
Ida Vitale
Shakespeare Palace
Lumen. México 2018
Ida Vitale es una escritora uruguaya, nacida en
1923 en Montevideo. Su obra poética ha sido
muy brillante, aunque ha dedicado buena parte
de su tiempo a la crítica literaria, la traducción
y su labor docente ha resultado muy destacada.
Multipremiada por su obra y trayectoria, pero
en los últimos meses ha tenido grandes reconocimientos, se le otorgó el Premio Miguel de
Cervantes 2018 en noviembre pasado y se le
entregará en abril de este año, prácticamente al
mismo tiempo fue declarada recipiendaria del
Premio de la FIL de 2018. El Premio Miguel de
Cervantes, seguramente el más importante de
la lengua española, establecido hace 43 años,
=P[HSLLZHWLUHZSHJ\HY[HT\QLYX\LSVYLJPIL"
es la primera nativa del Uruguay que lo recibe.
El Premio de la FIL que año con año ha sido más
prestigiado y prestigioso se entrega por vigésimo octava ocasión, sólo cuatro mujeres, Vitale
incluida, han sido distinguidas.
El libro que nos ocupa es uno de los muy pocos
de prosa publicados por Vitale, nos narra la vida
de la autora en México entre 1974 y 1978. Tras el
establecimiento del régimen militar en Uruguay,
Vitale se traslada a vivir a México. Además de
contarnos sus labores en diversas instituciones
culturales, entre ellos el Colegio de México,
relata las múltiples relaciones con diversos personajes intelectuales, muchos de los cuales la
recibieron fraternalmente y le ayudaron durante
su estancia en México. Ella había coqueteado,

sin conseguirlo, venir a México, la primera
ocasión al iniciar sus estudios, después tuvo
una relación intensa, aunque no muy personal
con Rosario Castellanos. Octavio Paz la acoge
en Vuelta y en su entorno, su admiración por
(YYLVSHX\LKHTHUPÄLZ[HLUSVZNYHUKLZLSVNPVZ
que extiende en esta obra. Quizá lo más admirable del libro que les comento –y que recibe el
título por el nombre que de broma le pusieron
a una de sus primeras viviendas, Shakespeare
Palace, por modesta– es el optimismo que la
obra resume, una mujer prestigiada en su país
lo mismo que su marido, tiene que salir de su
patria, llega a un país extraño, muy diferente al
suyo y aunque es recibida fraternalmente, tiene
muchos problemas económicos y de adaptación,
deja a sus hijos en Venezuela, total, un exilio
formal. Pero ella nos lo cuenta siempre curiosa,
agradecida, insisto, optimista. En 1984 regresa
a su país, pero poco después y desde entonces,
trabaja en la Universidad de Austin.
Su poesía ha sido publicada en ediciones ahora
muy difíciles de conseguir. Pero afortunadamente
Tusquets, en conjunto con Planeta, publicó en
2017 un libro con su Poesía Reunida, la obra
apareció en México en 2019 y ya ha alcanzado
una primera reimpresión.
Su obra ha recibido siempre muchos elogios,
pero uno de los que más me ha llamado la
atención es el que emitió Álvaro Mutis, también
Premio Cervantes, con motivo de los recientes
premios: “afortunado el lector que comienza
a frecuentar la obra de Ida Vitale, le espera un
placer que no sospecha”.
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Normas para autores

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas
4tKPJHZ5,UNS14LK "! `ZLHQ\Z[HUHSHZ
siguientes normas:
1. Los artículos deben enviarse vía electrónica mediante el
sistema de gestión OJS (Open Jorunal System) Nieto Editores de la Revista Medicina Interna de México, junto con
LS MVYTH[V KL JLZP}U KL KLYLJOVZ KL H\[VY ÄYTHKV WVY
[VKVZSVZH\[VYLZ`JVUÄYTHYX\LZL[YH[HKL\UHY[xJ\SV
inédito. Solo debe ingresar a: www.revisionporpares.com,
registrarse y seguir paso a paso para cargar sus archivos,
que serán evaluados por pares. Los trabajos no aceptados
se devolverán al autor principal agregando una copia al
editor Manuel Ramiro H a: manuel.ramiroh@gmail.com.
2. Las secciones se ordenan de la siguiente manera: página
del título, resumen estructurado, abstract, introducción,
material y método, resultados, discusión, referencias,
J\HKYVZWPLZKLÄN\YHZ
3. La extensión máxima de los originales será de 15 cuar[PSSHZKLSVZJHZVZJSxUPJVZJ\HY[PSSHZ`J\H[YVÄN\YHZV
cuadros. Las revisiones no excederán de 15 cuartillas. En
SHWYPTLYHWmNPUHÄN\YHYmLS[x[\SVJVTWSL[VKLS[YHIHQV
sin superar los 85 caracteres, los nombres de los autores, servicios o departamentos e institución (es) a las que
pertenecen y están relacionadas con la investigación y la
dirección del primer autor. Si todos los autores pertenecen a servicios diferentes pero a una misma institución
LSUVTIYLKLtZ[HZLWVUKYm\UHZVSH]La`HSÄUHS3H
PKLU[PÄJHJP}UKLSVZH\[VYLZKLILYmOHJLYZLJVUUTLros arábigos en superíndice. Las adscripciones serán las
actuales y relacionadas con la investigación. Se excluye
la pertenencia a empresas y sociedades anónimas.
 3VZJ\HKYVZ`ÄN\YHZKLILUU\TLYHYZLJVUJHYHJ[LYLZHYmbigos. Cada uno deberá tener un título breve y mencionarse en el cuerpo del artículo.
Los cuadros de datos tabulados que contengan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación “Tabla”
KL>VYK"SVZLZX\LTHZ`KPHNYHTHZJVU7V^LY7VPU["SHZ
NYmÄJHZKLWHZ[LSIHYYHZKPZWLYZP}UL[Jt[LYHJVU,_JLS
;VKVZSVZJ\HKYVZ`ÄN\YHZKLILYmUJP[HYZLLULS[L_[V
5. Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo siguiente:
Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o
JPG (JPEG).
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo,
tZ[HZW\LKLUYLK\JPYZLHLZJHSH"KHKHSHWtYKPKHKLYLZVS\ción, no deben incluirse imágenes que requieran aumento
de tamaño.
 3HZÄN\YHZKLILUTLKPY_JTHWYV_PTHKHTLU[L3H
resolución mínima aceptable es de 300 dpi. Si las fotografías se obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser “alta resolución”.
 3HZNYmÄJHZKPI\QVZ`V[YHZPS\Z[YHJPVULZKLILUKPI\QHYse profesionalmente o elaborarse con un programa de
cómputo y enviarlas en archivos editables.
7. Tipo de artículos: la revista publica artículos originales
en el área de investigación clínica o de laboratorio, editoriales, artículos de revisión, biotecnología, comunicación de casos y cartas al editor.
8. Resumen. La segunda hoja incluirá el resumen, de no
más de 250 palabras y deberá estar estructurado en an-

tecedentes, material y método, resultados y conclusiones. Con esta estructura se deberán enunciar claramente
los propósitos, procedimientos básicos, metodología,
principales hallazgos (datos concretos y su relevancia
estadística), así como las conclusiones más relevantes.
(SÄUHSKLSYLZ\TLUWYVWVYJPVUHYmKLHWHSHIYHZV
frases clave. Enseguida se incluirá un resumen (abstract)
en inglés.
9. Abstract. Es una traducción correcta del resumen al inglés.
10. Texto. Deberá contener: antecedentes, material y método, resultados y discusión, si se tratara de un artículo
experimental o de observación. Otro tipo de artículos,
como comunicación de casos, artículos de revisión y
editoriales no utilizarán este formato.
a) Antecedentes. Exprese brevemente el propósito del
artículo. Resuma el fundamento lógico del estudio u
observación. Mencione las referencias estrictamente
pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema.
No incluya datos ni conclusiones del trabajo que
está dando a conocer.
b) Material y método. Describa claramente la forma
de selección de los sujetos observados o que participaron en los experimentos (pacientes o animales
KLSHIVYH[VYPVPUJS\PKVZSVZ[LZ[PNVZ0KLU[PÄX\LSVZ
métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante entre paréntesis) y procedimientos con detalles
Z\ÄJPLU[LZ WHYH X\L V[YVZ PU]LZ[PNHKVYLZ W\LKHU
reproducir los resultados. Explique brevemente los
métodos ya publicados pero que no son bien conocidos, describa los métodos nuevos o sustancialTLU[L TVKPÄJHKVZ THUPMLZ[HUKV SHZ YHaVULZ WVY
las cuales se usaron y evaluando sus limitaciones.
0KLU[PÄX\L L_HJ[HTLU[L [VKVZ SVZ TLKPJHTLU[VZ `
productos químicos utilizados, con nombres genéricos, dosis y vías de administración.
c) Resultados. Preséntelos siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los datos de los cuadros
VÄN\YHZ"Z}SVKLZ[HX\LVYLZ\THSHZVIZLY]HJPVULZ
importantes.
d) Discusión. Insista en los aspectos nuevos e importantes del estudio. No repita pormenores de
los datos u otra información ya presentados en las
ZLJJPVULZ WYL]PHZ ,_WSPX\L LS ZPNUPÄJHKV KL SVZ
resultados y sus limitaciones, incluidas sus consecuencias para la investigación futura. Establezca el
nexo de las conclusiones con los objetivos del es[\KPV`HIZ[tUNHZLKLOHJLYHÄYTHJPVULZNLULYHSLZ
y extraer conclusiones que carezcan de respaldo.
7YVWVUNH U\L]H OPW}[LZPZ J\HUKV OH`H Q\Z[PÄJHción para ello.
e) Referencias. Numere las referencias consecutivamente siguiendo el orden de aparición en el texto
PKLU[PÄX\LSHZYLMLYLUJPHZLULS[L_[VJVSVJHUKVSVZ
números en superíndice y sin paréntesis). Cuando la
redacción del texto requiera puntuación, la referencia será anotada después de los signos pertinentes.
Para referir el nombre de la revista utilizará las abreviaturas que aparecen enlistadas en el número de
enero de cada año del Index Medicus. No debe utilizarse el término “comunicación personal”. Sí se per-



mite, en cambio, la expresión “en prensa” cuando
se trata de un texto ya aceptado por alguna revista,
pero cuando la información provenga de textos enviados a una revista que no los haya aceptado aún,
citarse como Medicina Interna de México Volumen
31, Núm. 3, mayo-junio, 2015 www.nietoeditores.
com.mx “observaciones no publicadas”. Se mencionarán todos los autores cuando éstos sean seis
o menos, cuando sean más se añadirán las palabras
y col. (en caso de autores nacionales) o et al.(si son
extranjeros). Si el artículo referido se encuentra en
un suplemento, agregará Suppl X entre el volumen y
la página inicial.
3HJP[HIPISPVNYmÄJHZLVYKLUHYmKLSHZPN\PLU[LMVYma en caso de revista:
Torres BG, García RE, Robles DG, Domínguez G,
y col. Complicaciones tardías de la diabetes mellitus de origen pancreático. Rev Gastroenterol Mex
 "! 
Si se trata de libros o monografías se referirá de la
siguiente forma:

www.medicinainterna.org.mx

Hernández RF. Manual de anatomía. 2ª ed. México:
4tUKLa*LY]HU[LZ " 
Si se tratara del capítulo de un libro se indicarán el o
los autores del capítulo, nombre del mismo, ciudad
de la casa editorial, editor del libro, año y páginas.
11. ;YHUZTPZP}U KL SVZ KLYLJOVZ KL H\[VY Se incluirá con
LS THU\ZJYP[V \UH JHY[H ÄYTHKH WVY [VKVZ SVZ H\[VYLZ
JVU[LUPLUKVLSZPN\PLU[LWmYYHMV!¸,SSVZHIHQVÄYTHU[LZ
[YHUZÄLYLU[VKVZSVZKLYLJOVZKLH\[VYHSHYL]PZ[HX\L
será propietaria de todo el material remitido para publicación”.
Esta cesión tendrá validez sólo en el caso de que el trabajo sea publicado por la revista. No se podrá reproducir
ningún material publicado en la revista sin autorización.
Medicina Interna de México se reserva el derecho de realizar
JHTIPVZVPU[YVK\JPYTVKPÄJHJPVULZLULSLZ[\KPVLUHYHZKL
una mejor comprensión del mismo, sin que ello derive en
un cambio de su contenido. Los artículos y toda correspondencia relacionada con esta publicación pueden dirigirse al
e-mail: articulos@nietoeditores.com.mx

