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EDITORIAL
Med Int Méx.  Q\SPVHNVZ[V"!

Medicina Interna de México en el contexto de la
KP]\SNHJP}UJPLU[xÄJH
Medicina Interna de MéxicoPU[OLJVU[L_[VMZJPLU[PÄJ
disclosure.
Enrique Cruz-Aranda,1 Manuel Ramiro H2

La divulgación formal de la ciencia se origina posterior a un largo proceso histórico que coincide con el nacimiento de la ciencia moderna,
tal movimiento en los paradigmas dominantes de entonces tiene su
WYPTLYW\U[VKLX\PLIYLLULSZPNSV?=0JVUSHHÄYTHJP}UKL*VWtYUPJV
que la Tierra era un planeta y giraba alrededor del Sol; prácticamente al
mismo tiempo apareció publicada la Anatomía de Vesalio, De Humani
Corporis FabricaLZSHWYPTLYHW\ISPJHJP}UJPLU[xÄJHJ\HUKVTLUVZ
en medicina, producto de la observación y análisis (investigación) del
autor. A mediados del siglo XVII, además de las guerras religiosas,
KLZ[HJHUSHZHWVY[HJPVULZTH[LTm[PJHZ`ÄSVZ}ÄJHZKL+LZJHY[LZLS
planteamiento de las leyes de los movimientos planetarios de Kepler
y la contribución de Newton respecto al movimiento de la materia.1
En la segunda mitad del siglo XVII la ciencia experimentó un rápido
desarrollo y se extendió a nuevos campos de investigación; se crearon
SHZZVJPLKHKLZJPLU[xÄJHZHSTHYNLUKLSHZ\UP]LYZPKHKLZSHZJ\HSLZHU
JVU[HIHUJVU\UHMVYTHJP}U[YHKPJPVUHSPZ[H;HSLZZVJPLKHKLZJPLU[xÄJHZ
funcionaban como asociaciones de personas con intereses comunes
y una vez que acumulaban asociados y alcanzaban cierta solidez, se
JVU]LY[xHULUHJHKLTPHZJPLU[xÄJHZUHJPVUHSLZ,ZHZxX\LLUZL
fundó la Royal Society en Londres y la Acadèmie Royale des Science
en Francia; éstas, para divulgar sus primeros resultados utilizaban el
ZPZ[LTH¸JVYYLVKLJVUÄHUaH¹HNPSPaHUKVHZxSHJVT\UPJHJP}ULU[YL
SVZPU]LZ[PNHKVYLZ7VJVHWVJVSVZJPLU[xÄJVZJVTLUaHYVUHH|HKPY
comentarios, evaluaciones y juicios incrementando de manera importante la correspondencia a leer y a escribir, de modo que aprovechando
la imprenta, las revistas académicas comenzaron a circular a partir de
1665. Las primeras de ellas fueron el Journal de Sçavans en Francia y
el Philosophical Transactions of the Royal Society en Londres, en 1668
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apareció en Italia la publicación Litteratti de Italia
y dos años más tarde en Alemania Miscellanea
CuriosaZLZ\Z[P[\`}HZxLSÅ\QVKLJVYYLZWVUdencia por publicaciones periódicas.1
En el caso de América Latina y particularmente
México, el desarrollo fue diferente por cuestiones geopolíticas entre otras tantas; no es sino
a mediados del siglo XIX que con la llegada y
desarrollo del positivismo en México comenzó
SH KP]\SNHJP}U JPLU[xÄJH KL THULYH PUPJPHS ZL
hacía en revistas misceláneas, editadas por
los intelectuales más distinguidos de la época.
Ejemplo de estas revistas son El museo mexicano
o Miscelánea pintoresca de amenidades curiosas e instructivas, revistas cuyo objetivo era la
KP]\SNHJP}U KLS JVUVJPTPLU[V JPLU[xÄJV LU[YL
¸SHZ JSHZLZ TLULZ[LYVZHZ¹ WHYH JVU[YPI\PY H SH
instrucción pública y el adelantamiento de la
nación, premisas fundamentales del positivismo mexicano: orden y progreso.2 Ya para 1864
se arraigó la Academia de Medicina y con ello
vio la luz la Gaceta Médica de México, siendo
además, la primera revista médica de América
Latina y la más antigua actualmente en circulación.1 +\YHU[L LS THUKH[V KL 7VYÄYPV +xHa
se establecieron instituciones de investigación,
JVU LSSV SH JVT\UPKHK JPLU[xÄJH JYLJP} ` Z\Z
acciones colectivas contribuyeron a la propaNHJP}UKLSHJ\S[\YHJPLU[xÄJH`WVYLUKLHSH
creación de publicaciones especializadas; con
éstas, la ciencia mexicana alcanzó una nueva
etapa en la que los médicos mexicanos contaron
con una literatura propia donde se examinaban
cuestiones de interés local y se promovía una
medicina nacionalista, aunado a ello obtuvieron
reconocimiento en el extranjero con sus publicaciones.2 Ya con el fuerte desarrollo industrial
en Europa y Estados Unidos, teniendo a la ciencia y la tecnología en el centro del desarrollo
bajo el auspicio del pensamiento positivista, la
WYVSPMLYHJP}UKLYL]PZ[HZJPLU[xÄJHZJVU[PU\}Z\
rumbo. A partir del decenio de 1960 surgió la
cienciometría impulsada por Estados Unidos y
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por la URSS, respectivamente. Con esta “ciencia
KLSHJPLUJPH¹JVTLUa}SHTLKPJP}UKLSHJPLUcia a través del cálculo de la productividad de
SVZJPLU[xÄJVZ`SH]PZPIPSPKHKVPTWHJ[VKLZ\Z
aportaciones, consumo y dispersión de las publiJHJPVULZ,U ,\NPUL.HYÄLSKLU-PSHKLSÄH
W\ISPJ}\UJYP[LYPVWHYHTLKPYLS¸PTWHJ[V¹KLSHZ
W\ISPJHJPVULZJPLU[xÄJHZ`LSPUKPJHKVY¸-HJ[VY
KLPTWHJ[V¹\ZHKVWVYWYPTLYH]LaLU KLS
Science Citation Index SCI, medio informativo
del 0UZ[P[\[LMVY:JPLU[PÄJ0UMVYTH[PVU (ISI).
*VULZ[VZZPZ[LTHZKLJHSPÄJHJP}U`JSHZPÄJHJP}U
[LULTVZX\L[VKHSHWYVK\JJP}UJPLU[xÄJHT\Udial está dividida en dos grupos: la corriente de
investigación internacional está integrada por los
conocimientos generados en países que tienen
\UHS[VUP]LSKLKLZHYYVSSVJPLU[xÄJVLPUK\Z[YPHS
que mantienen en circulación publicaciones
de reconocido prestigio mundial y dominan
la industria del procesamiento y difusión de la
PUMVYTHJP}UJPLU[xÄJH"`SHJVYYPLU[LWLYPMtYPJH
X\LLZ[mPU[LNYHKHWVYSHWYVK\JJP}UJPLU[xÄJH
de los países en vías de desarrollo –o de economía periférica– con un registro de publicaciones
consideradas de escaso valor internacional y
que determina una difusión limitada a través de
los monopolios mundiales de la información.3
Con ello, las publicaciones latinoamericanas
constituyen un universo poco conocido en el
ámbito mundial debido a la escasa presencia en
servicios internacionales, regionales e incluso
nacionales, además de que reciben poco recoUVJPTPLU[VWVYWHY[LKLSHJVT\UPKHKJPLU[xÄJH
a pesar de que los trabajos tengan cierta relevancia; asimismo, deben enfrentar las mediciones
centradas en torno al ISI enfocadas en el factor de
impacto y en el idioma inglés que son parámetros
mundialmente aceptados para la evaluación de
SHWYVK\JJP}UJPLU[xÄJH
Estas situaciones generan diversos problemas,
uno de ellos es la fuga de artículos originales
de buena calidad hacia revistas de la corriente
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internacional, lo que lleva a un círculo vicioso
que atrapa a la ciencia latinoamericana en la
PU]PZPIPSPKHKJPLU[xÄJHLUWHY[LWYVTV]PKVWVY
SHULJLZPKHKKLW\ISPJHYLUYL]PZ[HZJPLU[xÄJHZ
de primer orden para así acceder a los estímulos económicos nacionales de evaluación de la
ciencia y poder continuar con su producción
JPLU[xÄJH
Pareciera un panorama desolador para las re]PZ[HZ JPLU[xÄJHZ WHY[PJ\SHYTLU[L TtKPJHZ KL
América Latina; sin embargo, debemos hacer
\UH YLÅL_P}U HJLYJH KL SH YHa}U KL L_PZ[PY V
JYLHY\UHYL]PZ[HJPLU[xÄJH:LOHTLUJPVUHKV
X\LSHZM\UJPVULZKLSHZYL]PZ[HZJPLU[xÄJHZZVU!
la difusión de nuevos conocimientos, legitimar
y dar credibilidad a la investigación médica,
garantizar los derechos intelectuales de los autores, generar y servir de foro para la discusión
académica, distribuir la información para los
lectores y archivar la información publicada.4
Muchas revistas no pertenecen al círculo internacional y, sin embargo, tienen importancia
para los lectores a las que están dirigidas, como
ejemplo están las que difunden información epidemiológica local con las que incluso se toman
decisiones de política en salud, en el ámbito
docente con las revisiones y actualizaciones de
gran utilidad para estudiantes de pre y posgrado,
así como educación médica continua. El hecho
de publicarse en el idioma nativo facilita el
acceso a la información de los lectores locales,
además, son un instrumento efectivo para la
publicación de investigación clínica, sobre todo
para los autores jóvenes o noveles.4
Uno de los puntos centrales de las funciones
KL \UH YL]PZ[H JPLU[xÄJH YLJHL LU LS HZWLJ[V
de la ética de la publicación, de la ética de la
institución y, por tanto, en la ética del equipo
editorial, este componente ético se encuentra
M\UKHTLU[HKVLUSHJVUÄHUaHX\LSVZSLJ[VYLZ`
autores depositan en cuanto que la información
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publicada tiene el debido rigor metodológico
y de certeza en lo publicado. En el equipo
editorial recae el deber de realizar revisiones
objetivas, justas y constructivas, así como de
YLJOHaHYÄYTLTLU[LJ\HUKVUVZLSSL]LUHJHIV
comportamientos éticos. La institución lleva consigo el deber de garantizar que la publicación
se encuentre legítimamente conformada según
los estándares nacionales e internacionales, así
JVTVLSH]HSJPLU[xÄJVX\LV[VYNHHSVZH\[VYLZ
de publicar en la revista auspiciada. Tal tarea
implica que la elaboración de una revista cien[xÄJHZLH\UWYV`LJ[VJVSLJ[P]VX\LKLILSSL]HY
al intercambio de ideas como parte de un ejercicio dialógico e interdisciplinario necesario en
la creación y discusión del conocimiento.5 Este
ejercicio dialógico pone necesariamente en el
JLU[YVKLSHLSHIVYHJP}UKL\UHYL]PZ[HJPLU[xÄJH
a los lectores, sin ellos no tendría sentido, como
hemos visto, desde su origen, generar un canal
de difusión del conocimiento.
3HZYL]PZ[HZJPLU[xÄJHZJVUZ[P[\`LU\UILULÄJPV
social, un bien para la humanidad en su conjunto visto desde esta perspectiva de trabajo
JVSLJ[P]V`T\S[PKPZJPWSPUHYPVKVUKLLSÄUZLYm
contribuir al desarrollo de la investigación, la
generación del conocimiento y saber humano
X\LÄUHSTLU[LZL[YHK\aJHLUIPLULZ[HYWHYHLS
ser humano, ubicándose como un bien común
para la humanidad.5
Por tanto y sobre todo en América Latina, las revistas debemos continuar publicando no para las
grandes comisiones dictaminadoras, sino para
los lectores, sean de la comunidad académica a
la que van dirigidas o para otras que no lo sean,
para todo aquel que busque la generación del
ejercicio dialógico en la búsqueda permanente
de conocimiento, ya sea teórico, ya sea práctico.
En este sentido, Medicina Interna de México
tiene como objetivo ser una revista de difusión,
consulta y acervo de conocimiento para la co-
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munidad involucrada en la atención en salud
en general, desde los que aún se encuentran en
el pregrado como los que están en cursos de
posgrado y para la actualización médica continua. Muchas de nuestras citas –que no son
J\HU[PÄJHKHZ WVY SHZ Tt[YPJHZ [YHKPJPVUHSLZ¶
son de trabajos de tesis o de investigación para
cursos y diplomados, con lo que la utilidad de
U\LZ[YHYL]PZ[HX\LKHKLTHUPÄLZ[V,SUTLYV
de trabajos recibidos para ser publicados y los
registros de visitas electrónicas nos mantienen
con el entusiasmo a seguir.
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ARTÍCULO ORIGINAL
Med Int Méx.  Q\SPVHNVZ[V"!

Infección nosocomial por Acinetobacter y su efecto
en un hospital de segundo nivel
Nosocomial infection due to Acinetobacter and its effect
on a second level hospital.
EĂǇĞůŝyĞŶĚĂůŝƌŝƐƚĂͲKůǀĞƌĂ͕1:ŽƐĠ:ƵĂŶ>ŽǌĂŶŽͲEƵĞǀŽ͕2sşĐƚŽƌ,ƵŐŽ'ĂƌĐşĂͲ>ſƉĞǌ͕4 Jorge Luis Narváez-Rivera,2
ŶĂ<ĂƌĞŶ'ĂƌƌŽͲůŵĞŶĚĂƌŽ͕3 Laura Elena Zamora-Cervantes,1ĠƐĂƌ^ĄŶĐŚĞǌͲ'ŽŶǌĄůĞǌ͕1DĂƌşĂ>ĞƐůǇĞZĂŵşƌĞǌͲ
Villa,1ĂŶŝĞůĂ,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲ/ƐůĂƐ1

Resumen
OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de infecciones nosocomiales por Acinetobacter
baumanniiLPKLU[PÄJHYSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZX\LPUJPKLULUSHWYVIHIPSPKHKKLVJ\YYLUJPH
de estas infecciones.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal analítico que incluyó todos los pacientes
con reporte de cultivo positivo para Acinetobacter en el Hospital General Ticomán de
enero de 2016 a diciembre de 2017. Se utilizó el programa SPSS y Graphpad Prism
0.7 para análisis estadístico con homogeneidad de r2, análisis de supervivencia con
estimado de Kaplan-Meier, OR y prueba de U de Mann-Whitney.
RESULTADOS: Se analizaron 80 pacientes, se formaron dos grupos: muertos (n = 40)
y vivos (n = 40) con infección por Acinetobacter. La media de edad fue de 52 ± 16
años; 61.3% era de sexo masculino; la media de estancia hospitalaria fue de 28 ± 19
días; el foco infeccioso más frecuente fue el pulmonar (72%); 76% requirió apoyo
mecánico ventilatorio, se realizó punto de corte con base en los días de ventilación
< 7 días y > 7 días con lo que se obtuvo valor p = 0.0013. El análisis de supervivencia con Kaplan-Meier concluyó que la estancia en Medicina Interna aumenta la
mortalidad (p = 0.012).
CONCLUSIÓN: La supervivencia disminuye en pacientes con apoyo ventilatorio
durante más de siete días y foco infeccioso pulmonar.
PALABRAS CLAVE: Acinetobacter baumannii; infección nosocomial.
Abstract
OBJECTIVES: To determine the frequency of nosocomial infections due to Acinetobacter baumannii HUK [V PKLU[PM` [OL JOHYHJ[LYPZ[PJZ PUÅ\LUJPUN [OL WYVIHIPSP[` VM
these infections.
MATERIAL AND METHOD: An analytical cross-sectional design was carried out,
including all patients with a positive culture report for Acinetobacter in the General
Hospital of Ticoman, Mexico City, from January 2016 to December 2017. SPSS and
Graphpad Prism 0.7 software were used for statistical analysis with r2 homogeneity,
survival analysis with Kaplan-Meier estimate, OR and Mann Whitney U test.
RESULTS: An analysis of 80 patients was performed, 2 groups were formed: dead (n = 40)
and alive (n = 40) with Acinetobacter infection. Mean age was 52 ± 16 years, 61.3%
were male; mean hospital stay was of 28 ± 19 days, the most frequent infectious focus
was pulmonary (72%); 76% required mechanical ventilatory support, a cut-off was
performed based on ventilation days < 7 days and > 7 days, obtaining p value = 0.0013.
The survival analysis with Kaplan-Meier concluded that the stay in Internal Medicine
increased mortality (p = 0.012).
CONCLUSION: Survival decreases in patients with ventilatory support for > 7 days
and pulmonary infectious focus.
KEYWORDS: Acinetobacter baumannii; Nosocomial infection.
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ANTECEDENTES
3HZPUMLJJPVULZUVZVJVTPHSLZZLKLÄULUJVTV
las adquiridas durante la hospitalización. Operacionalmente, las infecciones que ocurren
después de 48 horas del internamiento se consideran nosocomiales. Asimismo, se vinculan con
mortalidad y morbilidad altas en los pacientes
críticos, así como con aumento en la estancia
intrahospitalaria media de los pacientes y de los
costos hospitalarios. Las infecciones nosocomiales provocan estancias hospitalarias prolongadas,
discapacidad a largo plazo, mayor resistencia
de los microorganismos a los antimicrobianos,
enormes costos adicionales para los sistemas de
salud, elevados costos para los pacientes y sus
familias y muertes innecesarias. Acinetobacter
es causa importante de infecciones adquiridas
en el hospital en todo el mundo. Una vez que
se introduce Acinetobacter en un hospital, con
frecuencia se observan brotes en serie o superpuestos causados por diversas cepas resistentes
a múltiples fármacos.
Las bacteriemias ocupan el cuarto lugar entre las
principales infecciones adquiridas en el hospital.
En México se ha estimado que la frecuencia
de infecciones en unidades hospitalarias varía
desde 2.1 hasta 15.8%. Su distribución entre los
servicios clínicos de los hospitales indica que
hasta 51% ocurre en las unidades de cuidados
intensivos. Las bacterias grampositivas son las
principales causantes seguidas de las gramnegativas, que se relacionan con mayor incidencia
de choque séptico y muerte. Acinetobacter
baumannii LZ SH LZWLJPL X\L ZL PKLU[PÄJH LU
90% de las infecciones nosocomiales y en 92%
de las bacteriemias nosocomiales; sin embargo,
W\LKLZLYWHY[LKLSHÅVYHTPJYVIPHUHKLSHWPLS
y ocasionalmente se encuentra en la cavidad oral
y las vías respiratorias de adultos sanos.
Las infecciones por A. baumannii tienden a ocurrir en pacientes susceptibles en la unidad de
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cuidados intensivos1 (en particular instalaciones
de cuidado de los pacientes dependientes del
ventilador) y entre los residentes de centros
de atención a largo plazo. Otros factores de
riesgo incluyen cirugía reciente, cateterización
vascular central, traqueostomía, ventilación
mecánica, alimentación enteral y tratamiento con cefalosporinas de tercera generación,
Å\VYVX\PUVSVUHZ V HU[PIP}[PJVZ [PWV JHYIHWLnémicos.2 Los brotes de Acinetobacter también
se han relacionado con la contaminación de
una fuente común, así como infección cruzada
por las manos de los trabajadores de la salud
que atienden a los pacientes colonizados o
infectados.
Un informe de 2008 de Estados Unidos de la
Red Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSN)
examinó los tipos más frecuentes de las infecciones nosocomiales en unidades de cuidados
intensivos debido a bacilos gramnegativos, en
cuanto a las especies de Acinetobacter, éstas
representaron la siguiente proporción:3 neumonía asociada con la ventilación: 8.4%, infección
del torrente sanguíneo relacionada con catéter
central: 2.2%, infección de las vías urinarias
vinculada con catéter: 1.2%, infección del sitio
quirúrgico: 0.6%.
Acinetobacter sp
Acinetobacter es un cocobacilo aerobio
gramnegativo que se ha descrito desde un organismo de patogenicidad cuestionable hasta
el de un agente infeccioso de gran importancia
hospitalaria en todo el mundo. El organismo
evolucionó con diversos mecanismos de resistencia, lo que dio lugar a la aparición de
cepas que son resistentes a la mayor parte de
los antibióticos comercialmente disponibles.4
Si bien no requieren medios de cultivo especiales para su crecimiento, para su aislamiento
directo se han utilizado medios selectivos y
diferenciales.5

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2368
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Patogenia
Hasta el momento se han descrito cinco mecanismos patogénicos principales: formación de
biopelícula, proteína de membrana externa A
(OmpA), cápsula K1, sistema de adquisición de
OPLYYVTLKPHKVWVYZPKLY}MVYVZÄTIYPHZ6
Sitios y tipos de infección
La neumonía nosocomial se relaciona con tasas
de mortalidad que van de 35 a 70%, aunque es
difícil de determinar, porque la mayoría de los
pacientes tienen condiciones coexistentes que
amenazan la vida y esto parece ser un importante
predictor de los resultados.7
Las infecciones por Acinetobacter localizada en
el torrente sanguíneo representan 1.5 a 2.4%. Las
fuentes más frecuentes de bacteriemia por Acinetobacter son los catéteres vasculares y cánulas
de las vías respiratorias. El choque séptico sobreviene, incluso, en un tercio de los pacientes
con bacteriemia secundaria a Acinetobacter y
la mortalidad varía de 20 a 60%.8
Infección de la piel, tejidos blandos y óseos. Las
infecciones de la herida quirúrgica con Acinetobacter se relacionan frecuentemente con la
existencia de material protésico y generalmente
requieren un desbridamiento extenso.9 Las características clínicas observadas de la celulitis
por Acinetobacter son un parche edematoso,
delimitado, con eritema, que luego se transforma en una lesión parecida a un papel de lija y
numerosas vesículas que podrían evolucionar a
ampollas hemorrágicas.10
Infección de las vías urinarias. Las vías urinarias
pueden colonizarse fácilmente con Acinetobacter, particularmente en el contexto de los
catéteres urinarios permanentes. La incidencia
de infección es baja.

Tratamiento
En cuanto al tratamiento, la resistencia inherente y adquirida limitan el número de
opciones antimicrobianas contra Acinetobacter. Por tanto, la mayor parte del apoyo para
la prescripción de diversos antibióticos contra
infecciones por Acinetobacter se basa en series
observacionales.
Agentes de primera línea: Los carbapenémicos
son altamente bactericidas contra las cepas
susceptibles de Acinetobacter. El inhibidor de
beta-lactamasas como sulbactam también tiene
excelente actividad bactericida contra los aislamientos de Acinetobacter.
La tigeciclina tiene actividad contra algunas
cepas resistentes y multirresistentes de A. baumannii. En el estudio Experiencia clínica con
tigeciclina en el tratamiento de infecciones por
Acinetobacter resistentes a carbapenémico,
realizado por Metan y colaboradores, estudio
retrospectivo por separado de 21 pacientes con
Acinetobacter resistente a carbapenémicos, la
tigeciclina se administró como monoterapia
en siete pacientes y como parte de una terapia
de combinación en 14 pacientes. La mayoría
de los pacientes tenían infecciones del sitio
quirúrgico seguidas de neumonía asociada con
ventilador. Se alcanzó respuesta favorable en
81% de los casos.11
Terapia combinada: Se prescribe frecuentemente
como estrategia para aumentar la probabilidad
de cobertura antibiótica empírica adecuada
antes de resultados de pruebas de sensibilidad
a los antibióticos. Las combinaciones que tienen
efectos favorables contra cepas resistentes a fármacos múltiples en modelos animales incluyen
un carbapenémico, tigeciclina, colistina, vancomicina, minociclina.12
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MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADOS

Estudio observacional, transversal, analítico,
en el que se incluyeron pacientes del Hospital
General de Ticomán de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México, que estuvieron hospitalizados en el servicio de Medicina Interna,
Cirugía General, Ginecología y Obstetricia y
Unidad de Cuidados Intensivos de enero de
2016 a diciembre de 2017. Se revisaron los
expedientes de los pacientes con reporte de
cultivo positivo para Acinetobacter y se recolectaron los datos. Las variables consideradas
fueron: edad, sexo, padecer afecciones crónico-degenerativas, días de estancia hospitalaria,
foco de infección, uso de apoyo mecánico
ventilatorio, días de uso de apoyo mecánico
ventilatorio, muerto o vivo. Al calcular el tamaño de la muestra se obtuvieron dos grupos
de 40 pacientes.

Se incluyeron 80 pacientes adultos hospitalizados en el Hospital General Ticomán, que
se distribuyeron en dos grupos de estudio con
40 pacientes muertos y 40 pacientes vivos, de
manera general, los límites de edad fueron 17
y 85 años, con media de 52 ± 16 años; 61.3%
era de sexo masculino; 96.2% padecía o había
padecido enfermedades crónico-degenerativas;
su distribución se muestra en el Cuadro 1. En días
de estancia intrahospitalaria obtuvimos media de
28 ± 19 días, la distribución de los servicios fue
de la siguiente manera: Medicina Interna (n = 54,
67.5%), Cirugía general (n = 17, 21.3%), UCI
(n = 8, 10%), Ginecología y Obstetricia (n = 1,
1.3%). Figura 1

Se realizó prueba estadística para determinar distribución de la población mediante
Kolmogorov-Smirnov, con posterior análisis
KLZJYPW[P]V H SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLTVNYmÄJHZ
basado en medidas de tendencia central (media, mediana, moda, desviación estándar) y
para variables cualitativas mediante número/
porcentaje, para el análisis inferencial se realizó
análisis de supervivencia a partir del estimado
de Kaplan-Meier, diferencia de medias con U
de Mann-Whitney y tablas de contingencia
para valores OR.
:L JVUZPKLY} LZ[HKxZ[PJHTLU[L ZPNUPÄJH[P]V \U
valor p_ < 0.05.
Se ocupó el programa estadístico IBM Statistics
SPSS v.20 y Graphpad Prism 7.0.
Una de las limitaciones de nuestro estudio es
que se realizó en una sola unidad hospitalaria,
así como el diseño de tipo retrospectivo.
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Los focos de infección que se registraron fueron:
pulmonar, n = 61 (76.3%), tejido blando, n = 19
(23.8%), hemocultivo, n = 5 (6.3%), urinario,
n = 3 (3.8%). Figura 2
En relación con la descripción de variables de los
grupos de pacientes muertos y vivos, se encontró
mediante prueba de U de Mann-Whitney una
KPMLYLUJPHZPNUPÄJH[P]HW$LUJ\HU[VH

Cuadro 1. Comorbilidades generales
=HYPHISLU$

5T



Diabetes mellitus

21 (26.3)

Hipertensión arterial

27 (33.8)

Enfermedad renal crónica

14 (17.5)

0UZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH

3 (3.8)

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

7 (8.8)

Infección por VIH

1 (1.3)

0UZ\ÄJPLUJPHOLWm[PJH

2 (2.5)

Enfermedad de Parkinson

1 (1.3)

Fibrosis quística

1 (1.3)

Fuente: archivos clínicos del Hospital General Ticomán.
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con valor p = 0.01, el resto de las variables no
[\]VZPNUPÄJHJP}ULZ[HKxZ[PJHCuadro 2).

67.5%

21.3%
10.0%
Medicina
interna

Cirugía
general

1.3%

UCI

Ginecología y
obstetricia

Figura 1. Distribución en los servicios de hospitalización de la población en general.
UCI: unidad de cuidados intensivos.
Fuente: archivos clínicos de Hospital General Ticomán.

En cuanto al análisis estadístico en la comparación de los focos infecciosos del grupo de
pacientes vivos con pacientes muertos no se
encontró diferencia estadística (Cuadro 3), ni al
comparar padecer alguna enfermedad crónicadegenerativa (Cuadro 4).
El 76.3% requirió apoyo mecánico ventilatorio
durante su estancia, con media de 18 ± 14 días
de uso.
Con el análisis de supervivencia se encontró una
KPMLYLUJPHLZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]HHZVJPHKH
con el servicio de hospitalización donde se en-

4%

6%

Cuadro 2.*HYHJ[LYxZ[PJHZKLTVNYmÄJHZWVYNY\WV
18%

Vivos
U$
UT 

Muertos
U$
UT 

Masculino

25 (62.5)

24 (60)

Femenino

15 (37.5)

16 (40)

45 ± 7

55 ± 15

Variable

0.5

Sexo

Edad (años)
Servicio
72%

Pulmonar

Tejido blando

Hemocultivo

22 (55%)

32 (80%)

Cirugía general

14 (35%)

3 (7.5%)

Ginecología y
obstetricia

1 (2.5%)

5 (12.5%)

3 (7.5%)

0

29 ± 21,
límites:
6-100

27 ± 16,
límites:
6-75

Urinario
Días de estancia
hospitalaria

Figura 2. Distribución del foco infeccioso en la población general.
Fuente: archivos clínicos de Hospital General Ticomán.

los servicios de hospitalización, con predominio
del servicio de Medicina Interna, al igual que en
los días de uso de apoyo mecánico ventilatorio

0.45
0.06

Apoyo mecánico
ventilatorio
Sí

27 (67.5%)

No

13 (32.5%)

6 (15%)

18 ± 16,
límites:
1-74

21 ± 12,
límites:
3-68

Días de apoyo
mecánico ventilatorio
(días)

0.059
0.015

Medicina interna

Unidad de cuidados intensivos

p

34 (85%)

0.01

Fuente: archivos clínicos del Hospital General Ticomán.
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Cuadro 3. Sitio del foco infeccioso por grupo
1.0

Variable

Vivos
U$

Muertos
U$

p

Pulmonar

27 (67.5%)

34 (85%)

0.11

0

5 (12.5%)

0.054

3 (7.5%)

0

0.24

13 (32.5%)

6 (15%)

0.11

Urinario
Tejido blando

0.8

Fuente: archivos clínicos del Hospital General Ticomán.

Supervivencia

Hemocultivo

0.6

0.4

Cuadro 4. Comorbilidades por grupo
0.2
Variable

Vivos
U$

Muertos
U$

p

Diabetes mellitus

7 (17.5%) 14 (35%)

0.12

Hipertensión arterial

10 (25%)

17
(42.5%)

0.15

Enfermedad renal crónica

6 (15%)

8 (20%)

0.76

0UZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH

1 (2.5%)

2 (5%)

> 0.9

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

3 (7.5%)

4 (10%)

> 0.9

Infección por VIH

0

1 (2.5%)

> 0.9

0UZ\ÄJPLUJPHOLWm[PJH

0

2 (5%)

0.49

Enfermedad de Parkinson

0

1 (2.5%)

> 0.9

1 (2.5%)

0

> 0.9

Fibrosis quística

Fuente: archivos clínicos del Hospital General Ticomán.

contraban los pacientes, con valor de p = 0.012
(Figura 3).
Dentro del análisis de regresión logística, se encontró que la diabetes mellitus se considera un
factor de riesgo de mortalidad estadísticamente
ZPNUPÄJH[P]V J\HUKV ZL HZVJPH JVU SH ]LU[PSHción mecánica, con valor p = 0.048, exponente
beta (Exp`) 3.2. Si el paciente no requería
apoyo mecánico ventilatorio, se encontró un
valor protector con p = 0.037 y exponente beta
(Exp`) 0.28.
Al dividirse la población que ameritó apoyo
mecánico ventilatorio menos de 7 días y más
de 7 días, se realizó a partir de tabla contingencia, valor p=0.0013, OR 11 (IC95%,
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p = 0.012

0.0
0
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40

60

80

100

Días estancia intrahospitalaria
Servicio
MI
CG
GyO
UCI

MI-censurado
CG-censurado
GyO-censurado
UCI-censurado

Figura 3. Supervivencia por servicio de hospitalización.
MI: medicina interna; CG: cirugía general; GyO:
ginecología y obstetricia; UCI: unidad de cuidados
intensivos.
Fuente: archivos clínicos del Hospital General Ticomán.

2.1-55.6), con lo que la intubación prolongada (> 7 días) se determinó factor de riesgo
de mortalidad.

DISCUSIÓN
Se han realizado varios estudios de la mortalidad
y morbilidad de pacientes infectados con Acinetobacter, así como los factores relacionados con
las mismas. Desde que en 1986 se estableciera
la nueva taxonomía del género Acinetobacter,
A. baumannii se ha convertido en un patógeno
nosocomial nocivo, de difícil control y tratamiento. En poco tiempo ha alcanzado una amplia

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2368

Arista-Olvera NX y col. Infección nosocomial por Acinetobacter

distribución por los países industrializados. El
objetivo principal de este estudio fue determinar la frecuencia de infecciones nosocomiales
por Acinetobacter baumannii PKLU[PÄJHY SHZ
características que inciden en la probabilidad
de ocurrencia de estas infecciones y determinar
la mortalidad en los pacientes con infección por
Acinetobacter baumannii en el Hospital General
de Ticomán.
La infección por Acinetobacter conlleva
aumento en la estancia hospitalaria, de los
gastos hospitalarios y de la mortalidad. De
manera global la tasa de infección es mayor
en pacientes con enfermedades crónicodegenerativas. En nuestro estudio 77 pacientes
(96%) tenía algún tipo de comorbilidad, de
éstos 28% tenía dos o más comorbilidades
crónico-degenerativas, la más común fue la
OPWLY[LUZP}U HY[LYPHS ZPU ZPNUPÄJHJP}U LZ[Hdística. En un estudio realizado por Ponce de
León-Rosales y colaboradores13 se encontró
que de 895 pacientes con estancia en UCI en
México, 521 pacientes estaban infectados,
23.2% tenía una infección nosocomial, ya que
son las áreas hospitalarias con mayor riesgo de
aparición de infecciones nosocomiales debido
a la proporción de pacientes con dispositivos
invasivos y al estado crítico que muchas veces
requieren la administración de antibióticos de
amplio espectro y antiácidos, mismos que se
han asociado con mayor riesgo. La neumonía
fue la infección más común (39.7%), seguida
de la infección urinaria (20.5%), herida quirúrgica (13.3%) y del torrente sanguíneo (7.3%).14
En este estudio se observó que la mayor parte
de los pacientes (67%) se encontraban hospitalizados en el servicio de Medicina Interna; sin
embargo, hay que tomar en cuenta que cierto
porcentaje de nuestra población es transferido
de la UCI sin tener aún reporte de cultivos o
sin haberlos realizado. En cuanto al estudio de
supervivencia la estancia en Medicina Interna
aumenta la mortalidad en nuestro estudio.

Kim y su grupo evaluaron los factores de riesgo
y su mortalidad a 30 días en pacientes con bacteriemia por Acinetobacter baumannii resistente
a carbapenémicos. Los factores de riesgo relacionados independientemente con bacteriemia por
A. baumannii incluyen quimioterapia previa o
tratamiento de radioterapia (OR 3.6; p = 0.003),
la inserción reciente de catéter venoso central
(OR 5.7; p < 0.001) o la inserción de drenaje
abdominal (OR 21.9; p = 0.004), el número de
antibióticos administrados (OR 1.3; p = 0.016)
LPUZ\ÄJPLUJPHYLZWPYH[VYPHLUSH<*069"
p = 0.035).15 Una característica que se estudió
en nuestra población fue la existencia de acceso
venoso central como factor de riesgo de mortaSPKHK"ZPULTIHYNVZPUZPNUPÄJHJP}ULZ[HKxZ[PJH
(p = 0.26) al comparar ambos grupos.
Tsakiridou y su grupo evaluaron los factores de
riesgo de neumonía asociada con ventilación
mecánica debida a Acinetobacter baumannii y demostraron que la estancia en la UCI
(p < 0.001), la incidencia de otras infecciones
(p = 0.002; infección de las vías urinarias, infección relacionada con el catéter y bacteriemia),
VZLWZPZW#ZLPUJYLTLU[HYVUZPNUPÄJHtivamente en pacientes con neumonía asociada
con ventilación mecánica por A. baumannii
en comparación con pacientes sin ventilación
mecánica.16 En nuestro estudio el foco pulmonar fue el proceso infeccioso más frecuente, sin
ZPNUPÄJHJP}ULZ[HKxZ[PJHHSJVTWHYHYSVZNY\WVZ
de mortalidad; sin embargo, el uso de apoyo
mecánico ventilatorio por más de siete días se
consideró factor de riesgo. En una revisión de
5000 infecciones de las vías urinarias en unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos,
1.6% se debió a Acinetobacter y 95% de estas
infecciones se asociaron con catéteres urinarios. La infección de las vías urinarias adquiridas
en la comunidad puede ocurrir, pero es rara.17
En nuestro estudio el foco urinario se observó de
THULYHNLULYHSLU `UV[\]VZPNUPÄJHJP}U
estadística relacionada con la mortalidad.
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ĞŶůĂĐĂǀŝĚĂĚŽƌĂů͘DŽůKƌĂůDŝĐƌŽďŝŽůϮϬϭϱ&Ğď͖ϯϬ;ϭͿ͗ϮͲ
ϭϱ͘ƉƵďϮϬϭϰϮϳĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘

CONCLUSIÓN
La infección por Acinetobacter baumannii en
pacientes hospitalizados aumenta su mortalidad.
Padecer diabetes mellitus, foco infeccioso pulmonar y requerir apoyo mecánico ventilatorio
por más de siete días son factores que disminuyen la supervivencia del paciente. Medicina
interna es el servicio con mayor población
infectada por Acinetobacter, aunque parte de
nuestros pacientes proviene de la unidad de
cuidados intensivos.
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Estabilidad de la hemoglobina sérica posterior a la
transfusión de glóbulos rojos en pacientes adultos en
el servicio de medicina interna
Stability of serum hemoglobin after red blood cell
transfusion in adult patients assisted at an internal
medicine service.
:ŽƐĠDĂƵƌŝĐŝŽ'ĂƌĐşĂͲ,ĂďĞǇĐŚ͕1 Jorge Armando Leal-Medrano,2DĂƌŝŽŶĚƌĠƐƌĞŶĂƐͲDĂŶƟůůĂ͕3 Nelson EnĐĂƌŶĂĐŝſŶĂǌĂͲŽůĂŹŽ͕3ZĞǇŶĂůĚŽDĂƵƌŝĐŝŽZŽĚƌşŐƵĞǌͲŵĂǇĂ2,4

Resumen
OBJETIVO: Evaluar la estabilidad de la concentración de hemoglobina sérica posterior
a la transfusión de glóbulos rojos empaquetados en el tiempo.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte prospectivo analítico, efectuado de septiembre de 2015 a mayo de 2016, que incluyó pacientes mayores de 18 años de edad,
quienes cursaban con anemia que fue corregida mediante la transfusión de glóbulos
YVQVZ LTWHX\L[HKVZ :L J\HU[PÄJ} SH JVUJLU[YHJP}U KL OLTVNSVIPUH ZtYPJH PUPJPHS
una y seis horas después de la transfusión de glóbulos rojos empaquetados con el
dispositivo HemoCue B Hemoglobin. Se evaluó la estabilidad de la concentración de
OLTVNSVIPUHZtYPJH:LJVUZPKLY}ZPNUPÄJH[P]V\UJHTIPVLUSHJVUJLU[YHJP}UZtYPJH
de hemoglobina > 0.5 g/dL.
RESULTADOS: Se incluyeron 121 pacientes. Los diagnósticos principales fueron:
sepsis (60.3%), enfermedad renal crónica (31.4%) y cáncer hematológico (24.8%). La
hemoglobina sérica promedio inicial fue de 6.9 ± 4.4 g/dL, después de la transfusión
de glóbulos rojos empaquetados fue de 9.2 ± 1.5 g/dL (a la hora) y de 9.19 ± 1.5 g/dL
(a las seis horas). La diferencia en la concentración de hemoglobina fue -0.007 g/dL
(p = 0.94). Mediante un modelo de regresión logística se documentó la estabilidad de
la concentración de hemoglobina sérica en el tiempo.
CONCLUSIONES: La concentración de hemoglobina posterior a la transfusión de
glóbulos rojos empaquetados es estable en el tiempo y no se ve afectada por los
padecimientos concomitantes, número de unidades de glóbulos rojos empaquetados
administradas y variables antropométricas.
PALABRAS CLAVE: Transfusión; glóbulos rojos; hemoglobina.
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Abstract
OBJECTIVE: To evaluate the stability of serum hemoglobin concentration after packaged red blood cell units (PRBC) transfusion.
MATERIAL AND METHOD: A prospective analytical cohort was done from September
2015 to May 2016 including patients older than 18 years who were enrolled with the
diagnosis of anemia that was corrected by PRBC transfusion (n = 121). Initial serum
OLTVNSVIPUJVUJLU[YH[PVU^HZX\HU[PÄLKH[VULOV\YHUKZP_OV\YZHM[LY79)*[YHUZM\sion with the HemoCue B Hemoglobin device. The stability of post-transfusion serum
hemoglobin was evaluated. A change in serum hemoglobin concentration > 0.5 g/dL
^HZJVUZPKLYLKZPNUPÄJHU[
RESULTS: The main diagnoses were sepsis (60.3%), chronic kidney disease (31.4%)
and hematologic cancer (24.8%). The initial mean serum hemoglobin was 6.9 ± 4.4 g/
dL, at one hour 9.2 ± 1.5 g/dL and 9.19 ± 1.5 g/dL at 6 hours following PRBC transfusion. The difference in hemoglobin concentration was -0.007 g/dL (p = 0.94). Using a
logistic regression model the stability of serum hemoglobin concentration over time
was documented.
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CONCLUSION: The hemoglobin concentration following PRBC transfusion is stable
over time, and is not affected by concomitant diseases, number of PRBC units administered and anthropometric variables.
KEYWORDS: Transfusion; Red blood cells; Hemoglobin.

ANTECEDENTES
3HHULTPHLZ\UHHMLJJP}UJSxUPJHKLÄUPKHX\L
representa de manera general el estado nutricional y de salud de un individuo.1 Afecta a 24.8%
de la población global y en Colombia se considera un problema de salud pública.2,3 Aunque
la causa de la anemia es variada,3 cuando los
síntomas son muy severos o la concentración de
hemoglobina se encuentra por debajo de cifras
consideradas adecuadas (hemoglobina < 7 g/
dL),4 se recomienda la transfusión de glóbulos
rojos empaquetados.4-11 Según la Red Nacional
de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
de Colombia,12 el principal hemocomponente
transfundido es la unidad de glóbulos rojos empaquetados (55.4% de los hemocomponentes
disponibles), con disponibilidad de 12 unidades
por cada mil habitantes. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la disponibilidad
de glóbulos rojos empaquetados debe ser 36.8
unidades por cada mil habitantes,13 lo que signiÄJHWHYH*VSVTIPH\UHKLTHUKHUVZH[PZMLJOH
estimada de 900,000 unidades al año.12
El servicio de Medicina Interna es uno de los
tres principales prescriptores de este escaso
recurso en Colombia14 y aunque existen varias
guías de práctica clínica que intentan optimizar el uso de glóbulos rojos empaquetados;
sigue siendo frecuente la conducta de esperar
hasta seis horas tras la transfusión de éstos para
evaluar, mediante la concentración de hemoglobina sérica, la respuesta a la transfusión, sin
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L]PKLUJPHJPLU[xÄJHX\LQ\Z[PÄX\L[HSLZWLYH15
Solo una guía hace referencia al control de
hemoglobina sérica postransfusión, pero no
LZWLJPÄJHLUX\tTVTLU[VV[PLTWVtZ[LKLIL
realizarse.10 La evaluación más oportuna de la
hemoglobina sérica posterior a la transfusión
permitiría evitar transfusiones innecesarias, disminuir el riesgo de eventos adversos asociado
con las transfusiones y reducir el consumo de
un recurso médico escaso.10,16
El objetivo de este estudio es evaluar la estabilidad de la concentración sérica de hemoglobina
una y seis horas después de la transfusión de
glóbulos rojos empaquetados y la relación entre
la estabilidad y los diagnósticos clínicos, las variables antropométricas y el número de unidades
de glóbulos rojos empaquetados transfundidas
por receptor.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio de cohorte prospectiva analítica, desarrollado en pacientes receptores de glóbulos
rojos empaquetados. La recolección de los
participantes se realizó de septiembre de 2015
a mayo de 2016. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años de edad hospitalizados por la
especialidad de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Santander, Colombia, con
diagnóstico de anemia (según los criterios de
la OMS para la edad y el género),1 a quienes su
médico tratante indicó transfusión de glóbulos
rojos empaquetados, el momento, según grado
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de severidad de la anemia, y número de unidades transfundidas por paciente fueron a criterio
del grupo tratante; participando solo si era la
primera vez durante la estancia hospitalaria que
eran transfundidos. Se excluyeron los pacientes
a quienes se les documentaran eventos hemorrágicos, en el examen físico o historia clínica,
durante las 48 horas previas a la transfusión y
los receptores de hemocomponentes diferentes
a glóbulos rojos empaquetados en las 24 horas
previas a la transfusión.
dĂŵĂŹŽĚĞŵƵĞƐƚƌĂǇĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ
Se realizó un muestreo no probabilístico, considerando un poder de 80% y error alfa de 5%,
WHYH KL[LJ[HY \UH KPMLYLUJPH   NK3 LU[YL
la concentración de hemoglobina sérica a la
hora y seis horas postransfusión, determinando
una muestra de 90 pacientes para el estudio.
Las variables cuantitativas de acuerdo con su
distribución, fuese normal o no normal, se describen con medidas de tendencia central y de
dispersión. Se realizó un análisis de regresión
SVNxZ[PJHWHYHPKLU[PÄJHYSVZMHJ[VYLZYLSHJPVUHKVZ
con una diferencia de hemoglobina sérica en el
[PLTWVNK3LU[YLSHTLKPJP}UHSHOVYH`
seis horas postransfusión.
ZĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞŵƵĞƐƚƌĂ
Los médicos pertenecientes al servicio de MediJPUH0U[LYUHM\LYVUJHWHJP[HKVZWHYHPKLU[PÄJHY
los pacientes con criterios de inclusión en el
estudio. De igual forma, el personal de enferTLYxH M\L JHWHJP[HKV WHYH \UPÄJHY LS WYVJLZV
de transfusión de glóbulos rojos empaquetados
y la recolección de muestras sanguíneas según
el protocolo del Hemocentro de Santander. Las
unidades de glóbulos rojos empaquetados fueron
suministradas por el Hemocentro de Santander
previas pruebas estandarizadas. La transfusión
debía ser iniciada en los 30 minutos siguientes a
la entrega de la unidad de glóbulos rojos empa-

quetados en el servicio de estancia del paciente y
se programó que su administración fuese realizada en un lapso mínimo de 60 minutos y máximo
de 240 minutos por unidad. Si se indicaba la
transfusión de más de una unidad de glóbulos
rojos empaquetados por paciente, el intervalo
para iniciar una nueva transfusión no debía ser
mayor a 30 minutos. Se recolectaron muestras
sanguíneas a la hora y seis horas después de la
ÄUHSPaHJP}UKLSH[YHUZM\ZP}U
Para la determinación de la concentración de
hemoglobina sérica, en g/dL, se usó el dispositivo HemoCue B Hemoglobin®, propiedad
del Hemocentro de Santander. Este dispositivo
está calibrado según los métodos de referencia
e indicaciones del Consejo Internacional de
Normalización en Hematología.17 Mediante una
muestra de sangre de 10 +L, fuese de origen arterial, venoso o capilar, registra la concentración
ZtYPJHKLOLTVNSVIPUHJVUJVLÄJPLU[LKLJVrrelación entre origen de las muestras > 95%17,18
y con intervalo de detección de 0 a 25.6 g/dL.17
Consideraciones éticas
La participación en este estudio se realizó en
concordancia con las normas éticas internaciones, declaración de Helsinki, reporte Belmont y
guías CIOMS, y de acuerdo con la regulación
Colombina, resolución 8430 de 1993. Se solicitó consentimiento informado por escrito a
todos los participantes. El estudio fue evaluado
y aprobado por el comité de ética del Hospital
Universitario de Santander y el Comité de Ética
LU 0U]LZ[PNHJP}U *PLU[xÄJH KL SH <UP]LYZPKHK
Industrial de Santander.

RESULTADOS
Se reclutaron 121 pacientes durante el periodo
del estudio, con mediana de edad de 53 años.
El 50.4% de los participantes fueron de sexo
masculino y 49.6% estaban hospitalizados en el
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servicio de urgencias al momento de su participación. Los diagnósticos más frecuentes fueron
enfermedad infecciosa aguda/sepsis, enfermedad
renal crónica (con 16 pacientes en terapia de
reemplazo renal) y cáncer de origen hematológico. Los datos antropométricos solo pudieron
ser recolectados en 91 pacientes, debido a la
gravedad de su condición en el momento de la
evaluación. Las características clínicas basales
se describen en el Cuadro 1.
La media de la concentración sérica de hemoglobina previa a la transfusión fue 6.9 ± 4.4 g/dL;
se encontró anemia severa en 82.6% de los participantes y asociación con bicitopenia en 31.4%
y con pancitopenia en 22.3% de los pacientes.
Se transfundieron 217 unidades de glóbulos rojos
empaquetados, 38% de los pacientes recibieron
una unidad, 49.6% dos unidades, 7.4% tres
unidades y 4.9% cuatro unidades. La media del
aumento en la concentración sérica de hemoglobina fue de 2.2 ± 1.4 g/dL entre el control a seis
OVYHZKLÄUHSPaHYSH[YHUZM\ZP}U`LS]HSVYIHZHS
(prueba t, p = 0.001). El aumento promedio de la
concentración de hemoglobina por unidad de glóbulos rojos empaquetados transfundidos fue 1.8 g/
K3PU[LY]HSVKLJVUÄHUaHB0*DN
dL (IC 0.95-1.3), 1.22 g/dL (IC 0.99-1.46) y 0.68 g/
dL (IC 0.23-1.13), en pacientes que recibieron
una, dos, tres y cuatro unidades, respectivamente
WY\LIH[WFigura 1
Con respecto al índice de masa corporal (IMC),
según las categorías de la OMS, la variación de
la hemoglobina postransfusión a las seis horas
fue de 2.54 g/dL (IC 1.91-3.18) en pacientes
con bajo peso, 2.36 g/dL (IC 1.96-2.75) en peso
normal, 1.72 g/dL (IC 1.19-2.24) en sobrepeso
y 1.53 g/dL (IC 0.66-2.4) en obesidad (análisis
KL ]HYPHUJPH W $  7VY mYLH KL Z\WLYÄJPL
corporal (SC), estableciendo categorías según
la distribución por cuartiles (Q), el control seis
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Cuadro 1. Características de la población analizada
=HYPHISLZKLTVNYmÄJHZ

=HSVYU$

Edad (mediana y rango intercuartílico),
años

53 (37.5-69.5)

Género masculino, núm. (%)

61 (50.4)
=HSVYU$ 

Variables antropométricas

Peso (mediana y rango intercuartílico),
62.5 (48.2-71.5)
kg
Talla (mediana y rango intercuartílico),
1.65 (1.57-1.67)
metros
ÍYLHKLZ\WLYÄJPLJVYWVYHSTLKPHUH`
1.61 (1.46-1.75)
rango intercuartílico), m2
Índice de masa corporal (mediana y
rango intercuartílico), kg/m2

22.8 (17.2-28.9)

:LY]PJPVKLOVZWP[HSPaHJP}UUT

 =HSVYU$

Urgencias adultos

60 (49.6)

Sala de hospitalización mujeres

26 (21.5)

Sala de hospitalización hombres

15 (12.4)

Hematología adultos
+PHNU}Z[PJVZHZVJPHKVZUT

20 (16.5)


=HSVYU$

Enfermedad infecciosa aguda-sepsis

73 (60.3)

Enfermedad renal crónica

37 (31.4)

TFGe (CKD-EPI) > 30-60 mL/min

11

TFGe (CKD-EPI) < 30 mL/min

26

Terapia de reemplazo renal

16

Cáncer hematológico: leucemialinfoma

30 (24.8)

Hipotiroidismo

28 (23.1)

Diabetes mellitus

22 (18.1)

Cáncer no hematológico

15 (12.4)

0UZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH-L=0# 

13 (10.7)

VIH/SIDA

12 (9.9)

Síndrome coronario agudo

7 (5.8)

Cirrosis

5 (4.1)

Anemia de células falciformes

2 (1.6)

* Los pacientes tenían más de un diagnóstico al momento
de su participación en el estudio.
;-.L! [HZH KL ÄS[YHJP}U NSVTLY\SHY LZ[PTHKH" *2+,70!
Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; FeVI:
fracción de eyección ventricular izquierda; VIH/SIDA: virus
KL PUT\UVKLÄJPLUJPH O\THUHZxUKYVTL KL PUT\UVKLÄciencia adquirida.
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Cuadro 2. Diferencia de la concentración de hemoglobina
a la hora y seis horas por unidad de glóbulos rojos transfundidos

2.5
2

Unidades de Pacientes receptores, Variabilidad de la
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Figura 1. Variación de la concentración de hemoglobina posterior a la transfusión por unidad de glóbulos
rojos recibidos según el número total de unidades
por receptor.

horas postransfusión mostró una variación de
en la concentración de hemoglobina de 3.05 g/
dL (IC 2.0-4.0), 2.55 g/dL (IC 1.41-3.68), 1.97 g/
dL (1.36-2.57) y 1.69 g/dL (IC 1-2.37) para los
pacientes con SC < 1.46m2 (Q1), SC 1.46-1.62m2
(Q2), SC 1.62-1.74m2 (Q3) y SC > 1.74m2 (Q4),
respectivamente (análisis de variancia, p = 0.14).
El promedio de la concentración de hemoglobina posterior a la transfusión de glóbulos rojos fue
9.2 ± 1.50 g/dL a la hora y 9.19 ± 1.54 g/dL a las
seis horas. La diferencia entre la concentración
de hemoglobina sérica a una y seis horas fue de
-0.007 g/dL (prueba t, p = 0.94). Se encontró
correlación alta entre la hemoglobina a una y
seis horas posterior a la transfusión (prueba de
:WLHYTHU W3H]HYPHJP}ULU[YL
la concentración sérica de hemoglobina a la hora
y seis horas por número de unidades de glóbulos
rojos transfundidos no fue estadísticamente sigUPÄJH[P]HWY\LIH[W$Cuadro 2
Se evaluó la diferencia entre la concentración
de hemoglobina a la hora y seis horas según las

1

46 (38)

0.22 ± 0.9

2

60 (49.6)

-0.06 ± 1.2

3

9 (7.4)

4
Total

-0.56 ± 1.1

6 (4.9)

-0.29 ± 1.1

121 (100)

-0.007 ± 1.1

categorías del IMC mediante un modelo de regresión logística, ajustado por las variables sexo,
LKHKZ\WLYÄJPLJVYWVYHS`UTLYVKL\UPKHKLZ
de globulos rojos transfundidos por paciente,
sin evidenciar interacciones que afectararan la
estabilidad de la concentración sérica de hemoglobina en el tiempo (Cuadro 3).

DISCUSIÓN
Este estudio describe el comportamiento y
variabilidad de la concentración sérica de hemoglobina en el tiempo posterior a la transfusión
de glóbulos rojos empaquetados en pacientes
con anemia y múltiples afecciones conjuntas,
receptores de un amplio rango de unidades de
glóbulos rojos, y demuestra la estabilidad entre
los controles realizados una y seis horas postransfusión. Lo anterior busca reevaluar una práctica
médica habitual en Colombia, que carece de
respaldo basado en la evidencia.
La distribución por género y edad de los participantes fue semejante a la reportada en
publicaciones previas;15,19,20 sin embargo, resalta
el estado nutricional de la población participante
en este estudio, encontrando bajo peso en más
de 50% de la muestra (en los pacientes que fue
posible evaluar las características antropométricas). El estado nutricional de la población
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Cuadro 3. Análisis multivariado del comportamiento de la hemoglobina una y seis horas después de la transfusión según
variable de IMC crudo y ajustado por sexo, edad, número de unidades de glóbulos rojos empaquetados transfundidos y
Z\WLYÄJPLJVYWVYHS
Análisis crudo

Análisis ajustado

IMC (kg/m2
OR

IC

p

OR

IC

p

Bajo peso (< 18.5)

0.5

0.2

1.6

NS

0.4

0.1

1.4

NS

Sobrepeso (> 25)

0.7

0.2

2.0

NS

0.6

0.2

2.3

NS

Obesidad (> 30)

0.4

0.1

2.2

NS

0.1

0.02

1.0

0.06

5:!UVZPNUPÄJH[P]V

estudiada solo fue reportado por Pardo y su
grupo,15 quienes observaron bajo peso en solo
14.6%. Esta diferencia puede deberse al hecho
de que 82.6% de los pacientes de este estudio
tenían anemia severa, la anemia es un marcador
de desnutrición,1-3 con relación directa entre la
severidad de la anemia y el grado de desnutrición. No se encontró interacción del IMC con
la respuesta a la transfusión de glóbulos rojos
empaquetados ni con la estabilidad de la concentración sérica de hemoglobina en el tiempo.
La muestra de pacientes se recolectó entre los
servicios de Urgencias de adultos, hospitalización de Medicina interna y de Hematología.
Éstos representan a tres de los cinco servicios
con mayor demanda de unidades de glóbulos
rojos empaquetados en Colombia,14 este estudio
es el de mayor población participante hasta el
momento y con amplia variedad de diagnósticos
vinculados con anemia. En contraste, Elizalde y
su grupo19 incluyeron solo pacientes con anemia
aguda por un evento hemorrágico, quienes en
el momento de la transfusión se encontraban
hemodinámicamente estables. Wiesen y colaboradores20 incluyeron pacientes con anemia
de origen médico y Pardo y su grupo,15 aunque
incluyeron pacientes con neoplasias (26.8%
leucemias, 19.5% linfomas y 12.2% cánceres
UVOLTH[VS}NPJVZUVLZWLJPÄJHYVUSHZKLTmZ
enfermedades concomitantes, lo que limita la
generalización de sus resultados.
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Con respecto al número de unidades de glóbulos
rojos transfundidas por paciente, en los estudios
de Wiesen y su grupo20 y Elizalde y colaboredores19 tomaron como criterio de inclusión
la corrección de la anemia únicamente con
transfusión de dos unidades de glóbulos rojos,
correspondiente a la práctica habitual en 75.6%
de participantes por parte de Pardo y su grupo.15
Esto solo ocurrió en 50% de nuestra muestra, lo
que permite la evaluación de la concentración
de hemoglobina por unidad transfundida en un
amplio rango de unidades transfundidas por
paciente, demostrando que la estabilidad de la
concentración de la hemoglobina en el tiempo
no se ve afectada por esta variable.
Entre las limitaciones de este estudio resalta el
desarrollo en un único centro de atención médica. Además, al ser un estudio observacional,
no tuvimos participación en el manejo médico
de los pacientes participantes ni en el estudio
etiológico de la anemia. La búsqueda de sangrado digestivo oculto mediante endoscopia y
colonoscopia se realizó en 28.9 y 8.2% de la población participante, respectivamente. Por tanto,
se desconoce el número real de pacientes que
pudieran cursar con un sangrado gastrointestinal
activo en el momento de la recolección de la
muestra y cómo afectaría esto la variabilidad en
el tiempo de la concentración de hemoglobina,
lo que puede explicar por qué en los individuos
con anemia severa, receptores de cuatro unida-
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des de glóbulos rojos empaquetados, el aumento
de la hemoglobina no fue el esperado.
Los resultados de este estudio demuestran la
estabilidad de la concentración de hemoglobina
sérica en el tiempo posterior a la transfusión de
glóbulos rojos empaquetados en pacientes con
anemia severa, que no fue afectada por las variables antropométricas, el número de unidades
de glóbulos rojos empaquetados transfundidas
o los diagnósticos clínicos concomitantes.
Es necesario realizar estudios que evalúen el
efecto de mediciones más tempranas de la
hemoglobina sérica en la evolución clínica
del paciente, costos de la atención y tiempo
de estancia hospitalaria.
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Evaluación física de la dinámica cardiaca durante 18
horas mediante una ley matemática
Physical evaluation of cardiac dynamics for 18 hours by a
mathematical law.
:ĂǀŝĞƌZŽĚƌşŐƵĞǌ͕1:ĂŝƌŽ:ĂƫŶ͕2:ĂŝƌŽĂƵƟƐƚĂ3

Resumen
OBJETIVO: Evaluar la dinámica cardiaca durante 18 horas mediante una ley matemática desarrollada en el contexto de la teoría de los sistemas no lineales y la geometría
fractal, aplicada originalmente para evaluar la dinámica en 21 horas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo en el que se realizó una inducción
TH[LTm[PJHJVUVJOVYLNPZ[YVZLSLJ[YVJHYKPVNYmÄJVZJVU[PU\VZ`HTI\SH[VYPVZJVU
dinámicas normales y patológicas, efectuado de enero a diciembre de 2017. Se
tomaron las cifras de la frecuencia cardiaca de cada registro y con ella se simuló
una secuencia durante 18 horas para construir el atractor de la dinámica cardiaca.
Se calculó la dimensión fractal de cada atractor y su ocupación espacial, para
luego aplicar parámetros que diferenciaban entre dinámicas cardiacas normales de
enfermas agudas. Se realizó este mismo procedimiento con 32 dinámicas cardiacas
normales y con diferentes afecciones cardiacas, determinando su diagnóstico ma[LTm[PJVLUOVYHZ`JHSJ\SHUKVZLUZPIPSPKHKLZWLJPÄJPKHK`JVLÄJPLU[L2HWWH
RESULTADOS: Se diferenciaron sujetos con dinámicas cardiacas caóticas normales
de agudas mediante los espacios de ocupación de los atractores evaluados con la ley
matemática en 18 horas, que mostraron valores en la rejilla Kp entre 258 y 366 en
normalidad y 43 y 195 en enfermedad aguda.
CONCLUSIÓN: La ley desarrollada permitió diagnosticar en 18 horas, aun en casos
en que las dinámicas cardiacas no mostraran manifestaciones clínicas.
PALABRAS CLAVE: Geometría fractal; fractales.
Abstract
OBJECTIVE: To evaluate the cardiac dynamic for 18 hours through a mathematical
law developed in the context of nonlinear systems theory and fractal geometry that
originally evaluated the dynamics in 21 hours.
MATERIAL AND METHOD: A retrospective study was done performing a mathematical
induction with 8 normal and pathological continuous and ambulatory electrocardiographic records from January to December 2017. From each registry, values of heart rate
frequency were taken to simulate a sequence for 18 hours to build the attractor of the
cardiac dynamic. Then, the fractal dimension of the attractors as well as their occupation
spaces were calculated to later apply parameters that differentiated between normal
cardiac dynamics from the pathological ones. The same procedure was performed with
32 normal and pathological cardiac dynamics, determining its mathematical diagnosis
PUOV\YZJHSJ\SH[PUNP[ZZLUZPIPSP[`ZWLJPÄJP[`HUK2HWWHJVLMÄJPLU[
RESULTS: Subjects with normal chaotic dynamics were differentiated from the acute
ones through occupation spaces calculated from the attractors evaluated with the
mathematical law in 18 hours, which presented values in the Kp grid between 258 to
366 for normality and 43 to 195 for acute disease.
CONCLUSION: The developed law allowed to diagnose in 18 hours even in cases
where the abnormal cardiac dynamics presented no clinical manifestations.
KEYWORDS: Fractal geometry; Fractals.
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ANTECEDENTES
En la bibliografía se encuentran trabajos desarrollados en el contexto de la teoría de los sistemas
dinámicos y la geometría fractal. El primer sistema dinámico solucionado fue el sistema solar,1
que dio origen a lo que hoy se conoce como la
teoría de los sistemas dinámicos. Mediante esta
teoría se puede estudiar el estado del sistema,
analizando el comportamiento de sus variables
con la evolución del sistema en el tiempo.2 El
espacio geométrico de estos sistemas se denoTPUHLZWHJPVKLMHZLZJ\`HÄN\YHNLVTt[YPJHLZ
el atractor, con el que se describe la trayectoria
del sistema y a dónde tiende.3 Existen trayectorias
geométricas que pueden ser predecibles, como
la trayectoria del sistema solar.4 Otra trayectoria
es la caótica; el sistema se considera impredecible debido a la alta irregularidad de su forma
NLVTt[YPJH X\L LZ J\HU[PÄJHISL JVU Tt[YPJHZ
geometrías no euclidianas como la fractal,5,6
aplicando para ello el método de Box-Counting.3
La Organización Panamericana de la Salud,
en el informe de Prioridades para la salud cardiovascular en las Américas 2011, estima que
la población adulta menor de 70 años tiene
mayor riesgo de sufrir un evento cardiovascular
en los próximos 10 años.7 En Colombia desde
2005, las enfermedades isquémicas del corazón,
además de que constituyen la primera causa de
muerte, tienden al aumento, pasando de 51.66
muertes por 100,000 habitantes en 1998 a 63.59
en 2010; en 2008 tuvo la tasa más alta en los
últimos 10 años con 64.68 muertes por cada
100,000 habitantes.
Por esto, el área de la cardiología ha visto la
necesidad de proponer nuevas investigaciones
en poblaciones cada vez mayores, con las que
puedan encontrarse las posibles causas que
permitan comprender el comportamiento cardiaco, a partir del análisis de la variabilidad de la
frecuencia cardiaca (VFC) mediante los cambios

RR en el tiempo.8-10 Los resultados derivados de
estas investigaciones son interpretados desde el
principio de homeostasia,11 con el que pueden
HÄYTHYX\LLSVYNHUPZTVWPLYKLJHWHJPKHKWHYH
mantener el ritmo cardiaco constante cuando
está en reposo, en consecuencia, las variaciones
del ritmo cardiaco serán mayores durante la
enfermedad o el envejecimiento.11
Particularmente, con la VFC se busca comprender e interpretar las señales eléctricas del
corazón almacenadas en equipos electrocarKPVNYmÄJVZ\[PSPaHUKVWHYHLSSVTt[VKVZJ\`VZ
índices de dominio del tiempo, dominio de la
frecuencia y las medidas no lineales permitan
medir las diferencias a largo plazo en el ciclo
circadiano,12 así como la variación autonómica
respiratoria, entre otras.13 Sin embargo, nuevos
LZ[\KPVZOHUYLJVUVJPKVSHKPÄJ\S[HKX\LZ\YNL
al analizar el comportamiento de la dinámica
cardiaca desde esta perspectiva, planteando,
en cambio, que el reconocimiento de las seYPLZ KL [PLTWV ÄZPVS}NPJV J\`H ¸PUMVYTHJP}U
VJ\S[H¹ HU JVU[PLUL LZ WVZPISL TLKPHU[L SH
aplicación de conceptos y técnicas de la física
estadística, incluyendo la teoría del caos, a una
amplia gama de problemas biomédicos hasta
moleculares.14,15
Se piensa en la existencia de una “información
VJ\S[H¹X\LHSZLYHSTHJLUHKHLULZ[L[PWVKL
grabaciones y guardada en grandes bases de
datos, hoy día su caracterización y medición
no permitan hacer distinciones más precisas
entre dinámicas normales y adversas mediante
un único algoritmo que precise estos comportamientos.16 Lo anterior se complementa con
un nuevo estudio que encontró que comportamientos altamente regulares o irregulares se
THUPÄLZ[HU LU LS ZPZ[LTH JHYKPHJV LUMLYTV
mientras que un comportamiento intermedio
entre dichos extremos se asocia con la normalidad, lo que contradice las nociones del principio
de homeostasia.11
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En la actualidad, en el contexto de teorías físicas
y matemáticas, se han venido adelantando nuevos estudios para evaluar la dinámica cardiaca
a partir de los valores de la frecuencia cardiaca
(FC) tomada de los registros electrocardiográÄJVZ JVU[PU\VZ /VS[LY V HTIVZ SSLNHUKV HS
establecimiento de metodologías diagnósticas
de carácter predictivo que diferencian entre
estados de normalidad y enfermedad, así como
la evolución a estados favorables o adversos.17-22
Entre ellas se encuentra una ley matemática
exponencial desarrollada para evaluar el comportamiento de cualquier dinámica cardiaca
caótica durante 21 horas, en el contexto de
la teoría de los sistemas dinámicos y la geometría fractal.17 Geométricamente se observó
que la dinámica cardiaca a medida que ésta
va evolucionando de un estado normal hacia
un estado enfermo, el espacio ocupado por el
atractor cardiaco va disminuyendo de manera
WYVNYLZP]H J\HU[PÄJHKV TLKPHU[L LS Tt[VKV
de Box-Counting18 y generalizado a partir del
establecimiento de la ley matemática.17
Entre las aplicaciones clínicas de esta metodología se encuentra la evaluación de los
cambios en la dinámica cardiaca de pacientes
con diagnóstico clínico de arritmia; 19,20 su
capacidad diagnóstica sobre esta enfermedad específica se ha confirmado en estudios
con 40 y 70 registros Holter, permitiendo
cuantificar diferentes grados de agudización
y detectando dinámicas patológicas subdiagnosticadas, que fueron evaluadas como en
evolución hacia la enfermedad por la metodología matemática. 20
Este trabajo tiene como propósito evaluar la dinámica cardiaca caótica durante 18 horas a partir
de la nueva ley matemática desarrollada en el
contexto de la teoría de los sistemas dinámicos
disminuyendo el tiempo de evaluación.
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MATERIAL Y MÉTODO
Definiciones
Mapa de retardo. Espacio geométrico abstracto
compuesto por dos o más dimensiones, cuyos
pares ordenados de valores correspondientes a
una variable dinámica consecutiva en el tiempo
genera un atractor.
Método de Box-Counting. Cálculo matemático
para hallar la dimensión fractal, con el que se da
cuenta del grado de irregularidad de un objeto,
llevado a cabo mediante la siguiente ecuación:

D=

LogN(2-(K+1))-LogN(2-K)
N(2-(k+1))
= Log2
k+1
k
Log2 -Log2
N(2-k) Ecuación 1

Donde D es la dimensión fractal, N el número de
cuadros ocupado por el objeto y k corresponde
al grado de partición de la cuadrícula.
3H LJ\HJP}U  M\L ZPTWSPÄJHKH KLQmUKVSH LU
términos de dos rejillas denominadas Kp (cuadros pequeños) y Kg (cuadros grandes) como se
ve en la siguiente ecuación:

D = Log2

Kp
Kg

Ecuación 2

Ley matemática exponencial. Al despejar de la
ecuación 2, para dejarla en términos de Kg se
establece la ley matemática con la que se realizó
la evaluación de los atractores cardiacos en 21
y 18 horas:

Kp = Kg 2D

Kg =

Kp
2D

Ecuación 3

D es la dimensión fractal.
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WŽďůĂĐŝſŶ
Se seleccionaron 40 registros electrocardiográÄJVZ JVU[PU\VZ /VS[LY V HTIVZ KL WHJPLU[LZ
mayores a 21 años, 8 sujetos sanos y 32 con
enfermedades cardiacas agudas de acuerdo
con el criterio de un cardiólogo experto. Los
registros formaron parte de bases de datos de
investigaciones previas del grupo Insight; 8 de
ellos se utilizaron para la inducción y los 32
restantes para el análisis estadístico, por lo que
sus diagnósticos clínicos fueron enmascarados.
WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
Inicialmente para determinar si los valores de
normalidad y enfermedad logrados con la ley
matemática en 21 horas eran aplicables para
establecer un diagnóstico objetivo en 18 horas
o si era necesario establecer nuevos límites normalidad/enfermedad, se realizó una inducción
matemática. Para ello se tomaron los valores de
la frecuencia cardiaca de tres dinámicas normales y cinco con enfermedad aguda.
7HYH JHKH YLNPZ[YV LSLJ[YVJHYKPVNYmÄJV JVU[Pnuo, Holter o ambos se tomaron los valores de
la frecuencia cardiaca mínima y máxima, y el
número total de latidos por cada hora durante
21 horas. Posteriormente, de este mismo formato
se tomaron los valores de la frecuencia cardiaca
mínima y máxima, y el número total de latidos
en cada hora durante 18 horas.
Los valores de la frecuencia cardiaca se introdujeron en un programa previamente desarrollado,
que genera una secuencia de frecuencia cardiaca
a través de un algoritmo equiprobable dentro
de los valores obtenidos para los registros elec[YVJHYKPVNYmÄJVZJVU[PU\VZ/VS[LYVHTIVZ16
Posteriormente las secuencias de valores de la
MYLJ\LUJPH JHYKPHJH ZL NYHÄJHYVU LU \U THWH
de retardo generando el atractor caótico para

cada una de estas dinámicas cardiacas, durante
18 y 21 horas.
A continuación se aplicó el método de Box-Counting (Ecuación 1), para calcular la dimensión
fractal a los atractores caóticos, mediante la superposición de dos rejillas con base en las cuales
ZLJ\HU[PÄJHYVUSVZLZWHJPVZVJ\WHKVZWVYJHKH
atractor. Los valores de ocupación espacial de
los atractores obtenidos para cada dinámica,
LU`LUOVYHZZLJVTWHYHYVUJVULSÄU
de establecer si sus características matemáticas
LYHUJVUZPZ[LU[LZVZPLYHULJLZHYPVYLÄUHYSVZ
límites de diferenciación entre cada estado. Para
el establecimiento del diagnóstico clínico se
aplicaron los límites de normalidad/enfermedad
previamente establecidos,16 donde dinámicas
cardiacas cuyos espacios de ocupación de sus
atractores sea mayor a 200 son normales, mientras que valores inferiores a 73 corresponden a
enfermedad aguda y la evolución entre ambos
estados corresponde a los valores del intervalo
74-199.17
Posteriormente se procedió de manera semejante
para los demás registros Holter y electrocardioNYmÄJVZJVU[PU\VZX\LZLL]HS\HYVULU`LU
21 horas.
ŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ
Por último, se buscaron concordancias o
KP]LYNLUJPHZHSJVTWHYHYLSKPHNU}Z[PJVÄZPJVmatemático con el diagnóstico convencional
mediante un estudio ciego entre los diagnósticos obtenidos en 18 horas y el diagnóstico
convencional tomado como patrón de referencia. Para ello la información clínica de los
 YLNPZ[YVZ LSLJ[YVJHYKPVNYmÄJVZ JVU[PU\VZ
Holter o ambos no utilizados para la inducción fueron desenmascarados, para hacer una
prueba diagnóstica con la que se evidenciara
la reproductibilidad y aplicabilidad clínica de
la metodología en 18 horas.
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Estas medidas se realizaron a partir de una
JSHZPÄJHJP}UIPUHYPHLUSHX\LSVZ]LYKHKLYVZ
positivos (VP) representaron los casos evaluados
convencionalmente y matemáticamente como
agudos; los falsos positivos (FP) representaron
los casos que fueron diagnosticados convencionalmente por parte del médico experto dentro
de los límites de normalidad; sin embargo, tuvieron valores matemáticos de agudización; los
falsos negativos (FN) representaron los casos que
fueron evaluados matemáticamente dentro de
límites normales pero que tuvieron un diagnóstico convencional de agudización; por último,
como verdaderos negativos (VN) se consideraron
los casos diagnosticados convencionalmente y
matemáticamente como normales.
Por último, se procedió a evaluar la concordancia entre el diagnóstico convencional y el
ÄZPJVTH[LTm[PJVWVYTLKPVKLSHLJ\HJP}UKLS
JVLÄJPLU[L2HWWH!

K = Co-Ca
To-Ca
En donde Co representa el número de concordancias observadas que corresponden al número
de pacientes con el mismo diagnóstico desde la
metodología matemática y desde el patrón de
referencia; To representa la totalidad de casos;
Ca corresponde al número de concordancias
atribuibles al azar que se calculan a través de la
siguiente ecuación:

Ca = [(f 1xC 1)/To] + [(f 2xC 2)/To]

Donde f1 equivale al número de casos con valores matemáticos de normalidad; C1 representa el
número de casos diagnosticados como normales
por el experto clínico; f2 representa el número
de casos evaluados matemáticamente como
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enfermedad; C2 representa el número de casos
diagnosticados desde el ámbito clínico convencional con alguna enfermedad; To representa el
número total de casos.
Aspectos éticos
Este estudio se declara como una investigación
con riesgo mínimo, según la Resolución 8430 de
1993 del Ministerio de Salud colombiano, por
lo que se realizan cálculos físicos y matemáticos
sobre reportes de exámenes y paraclínicos no
invasivos que han sido prescritos previamente según protocolos establecidos convencionalmente,
protegiendo también el anonimato e integridad
de los participantes. También cumple con los
principios éticos de la Declaración de Helsinki
de la Asociación Médica Mundial.

RESULTADOS
El diagnóstico clínico de los registros electrocarKPVNYmÄJVZJVU[PU\VZ/VS[LYVHTIVZZLT\LZ[YH
en el Cuadro 1. Para las dinámicas cardiacas
evaluadas en 21 horas las dimensiones fractales
de los atractores normales se encontraron entre
1.1816 y 1.9944, mientras que para las dinámicas enfermas se encontraron entre 0.807 y 1.994.
Las dimensiones fractales de los atractores normales en 18 horas mostraron valores entre 1.058
y 1.9889, mientras que los anormales tuvieron
valores entre 0.7935 y 1.9635. Estos valores
JVUÄYTHU OHSSHaNVZ WYL]PVZ X\L PUKPJHU X\L
los valores de la dimensión fractal no permiten
distinguir entre las dinámicas cardiacas en 18 ni
en 21 horas (Cuadro 1).
Las dinámicas normales evaluadas en 21 horas
en la rejilla Kp mostraron espacios ocupados
entre 259 y 366, y las anormales entre 45 y 194.
Las dinámicas normales evaluadas en 18 horas
en la rejilla Kp presentaron espacios de ocupación entre 258 y 366 y las anormales entre 43
y 195 (Cuadro 2).
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Cuadro 1. Información del diagnóstico clínico inicial de
HSN\UVZ KL SVZ LSLJ[YVJHYKPVNYmÄJVZ JVU[PU\VZ /VS[LY V
ambos seleccionados para el estudio*

Cuadro 2. Valores de los espacios ocupados por los atractores cardiacos caóticos evaluados en 18 y 21 horas que
JVYYLZWVUKLUHSVZYLNPZ[YVZLSLJ[YVJHYKPVNYmÄJVZJVU[PU\VZ
Holter o ambos del Cuadro 1

Núm. Diagnóstico clínico
1*

Normal

2*

Dentro de los límites de normalidad

3

Dentro de los límites de normalidad

4*

18 horas

21 horas

Núm.
Kp

Kg

Df

Kp

Kg

Df

1*

291

109

1.4167

291

109

1.4167

Dentro de los límites de normalidad

2*

258

65

1.9889

259

65

1.9944

5*

Palpitaciones, taquicardia

3

279

134

1.0580

279

123

1.1816

6

Dolor precordial

4*

366

107

1.7742

366

106

1.7878

7*

Infarto agudo de miocardio

5*

195

50

1.9635

193

50

1.9486

8*

Infarto agudo de miocardio

6

143

78

0.8745

144

78

0.8845

9*

Ectopia ventricular aislada

7*

43

17

1.339

45

17

1.404

10*

Arritmia, bradicardia

8*

72

22

1.710

72

22

1.710

11

Palpitaciones. Ectopia auricular infrecuente y
aislada

9*

192

61

1.6542

194

63

1.6226

10*

78

45

0.7935

77

44

0.8074

12

Taquicardia. Ectopia ventricular aislada

11

89

29

1.6178

93

29

1.6812

13

Fibrilación auricular. Extrasístoles auriculares
conducidas infrecuentes sin fenómenos repetitivos

12

125

35

1.8365

127

35

1.8594

13

121

38

1.6709

117

38

1.6224

El asterisco indica los ocho seleccionados para la inducción.

Al evaluar los espacios de ocupación de la rejilla
Kg en 21 horas se encontró que las dinámicas normales mostraron valores entre 65 y 123, en tanto
que las anormales tuvieron valores entre 17 y 78.
La ocupación espacial de las dinámicas en la rejilla Kg en 18 horas mostró valores para normalidad
entre 65 y 134, mientras que para anormalidad
tuvo valores entre 17 y 78 (Cuadro 2).
Los resultados de la inducción permitieron
confirmar que los límites establecidos para
normalidad y enfermedad aguda a partir de
la ley aplicada en 21 horas también permiten
diagnosticar correctamente las dinámicas en 18
horas, a partir de la evaluación de la ocupación
espacial del atractor en la rejilla Kp.
3VZYLZ\S[HKVZKLSHPUK\JJP}UZLJVUÄYTHYVU
con los resultados del análisis estadístico, donde
ZLLUJVU[YHYVU]HSVYLZKLZLUZPIPSPKHK`LZWLJPÄJPKHKKLS `\UJVLÄJPLU[L2HWWHPN\HSH

Kp son los valores de la rejilla de cuadros pequeños; Kg
los valores de la rejilla de cuadros grandes y DF dimensión
MYHJ[HS3VZYLNPZ[YVZ/VS[LY`LSLJ[YVJHYKPVNYmÄJVZJVU[PU\VZ
seleccionados para la inducción son los señalados con el
asterisco.

DISCUSIÓN
Éste es el primer trabajo en el que a partir de
SHJ\HU[PÄJHJP}UKLSVZLZWHJPVZKLVJ\WHJP}U
de atractores de la dinámica cardiaca analizados en el contexto de una ley matemática
se reduce el tiempo de evaluación de la dinámica de 21 a 18 horas. Se evidenció que
independientemente del sistema de registro
de los valores de la FC, ya sea Holter o regis[YV LSLJ[YVJHYKPVNYmÄJV JVU[PU\V LZ WVZPISL
evaluar dinámicas normales, agudas y en
evolución entre estos dos estados en 18 horas,
constituyéndose como herramienta de ayuda
diagnóstica a nivel ambulatorio y clínico para
determinar de manera oportuna la condición
clínica del paciente sin tener en cuenta parámetros poblacionales o estadísticos.

497

Medicina Interna de México

Los órdenes matemáticos para dinámicas cardiacas normales, en evolución y enfermas,
establecidos previamente a partir de la generalización del método de Box-Counting,17 revelaron
que independiente de las consideraciones del
ciclo circadiano, se pueden hacer distinciones
cuantitativas entre dinámicas cardiacas normales
de enfermas. La prueba diagnóstica para conÄYTHYSHYLWYVK\J[PIPSPKHK`HWSPJHJP}UJSxUPJH
de la metodología mostró que cuenta con la
capacidad de diferenciar de manera objetiva y
reproducible dinámicas normales de agudas, al
margen de evaluaciones realizadas mediante parámetros clínicos convencionales, encontrando
]HSVYLZKLZLUZPIPSPKHK`LZWLJPÄJPKHKKLS 
`\UJVLÄJPLU[L2HWWHKLHSZLYJVU[YHZ[HKH
respecto al patrón de referencia.
La primera metodología desarrollada en el
contexto de la teoría de los sistemas dinámicos
para evaluar la dinámica cardiaca, a partir de los
espacios de ocupación de los atractores cardiacos, logró hacer distinciones matemáticas entre
KPUmTPJHZ UVYTHSLZ KL HN\KHZ" JVUÄYTHUKV
mediante una prueba diagnóstica su reproductibilidad y aplicabilidad clínica mediante valores
KLZLUZPIPSPKHK`LZWLJPÄJPKHKKLS `\U
JVLÄJPLU[L2HWWHKLYLZWLJ[VHSKPHNU}Z[PJV
clínico convencional.17 Hace poco la metodoloNxHM\LJVUÄYTHKHLU\ULZ[\KPVYLHSPaHKVWHYH
caracterizar el comportamiento de la dinámica
cardiaca de pacientes ingresados a la unidad de
cuidados intensivos durante 16 horas, logrando
mediante una misma metodología evaluar la
dinámica cardiaca de estos pacientes en menor
tiempo, independientemente del escenario en el
que se encuentre el sujeto seleccionado para el
estudio, así como su condición clínica.23
Se han desarrollado múltiples métodos de evaS\HJP}UKLSHZZL|HSLZÄZPVS}NPJHZKLSHZX\LSH
dinámica cardiaca es una de las de mayor interés.13-15 Sin embargo, se han observado múltiples
problemas para la determinación de límites apli-
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cables de diagnóstico clínico, esencialmente por
la falta de un algoritmo que revele información
que permita establecer diferencias entre estados
de normalidad y enfermedad, válidos a cualquier
caso.16 La metodología desarrollada previamente
no estableció un algoritmo, sino más aún, una
ley matemática con la que es posible evaluar
cualquier dinámica cardiaca en 21 y 18 horas,
SVX\LZPTWSPÄJHLSTHULQVKLSHPUMVYTHJP}U
al tomar solamente los valores máximos y mínimos de la FC cada hora, junto con el número
de latidos/hora.
Esta metodología está apoyada en la forma de
proceder de la física teórica, que mediante
abstracciones e inducciones del fenómeno observadas con teorías, leyes físico-matemáticas
o ambas, permite describir fenómenos de forma general, con lo que es aplicable a casos
particulares independientemente de análisis
estadísticos. Esta perspectiva ha permitido desarrollar otros diagnósticos de la dinámica cardiaca
del adulto, incluido un método basado en proporciones de la entropía de atractores caóticos,
mediante el que se diferencia normalidad de
enfermedad crónica y aguda, así como su evolución.21,24 Del mismo modo se creó un método
diagnóstico de la dinámica cardiaca aplicable
a UCI mediante la ley de Zipf/Mandelbrot,25 y
un método basado en la teoría de la probabilidad que mediante otros rangos numéricos han
logrado hacer distinciones matemáticas entre
dinámicas cardiacas normales, en evolución a
la normalidad o enfermedad, aun en pacientes
con implante de marcapasos26 y con diagnóstico
clínico de arritmia.27
,Z[HWLYZWLJ[P]HÄZPJVTH[LTm[PJHOHKHKVS\NHY
a soluciones en múltiples campos de la medicina. Por ejemplo, recientemente se generó una
metodología que predice mortalidad en la unidad de cuidados intensivos a partir de sistemas
dinámicos y teoría de conjuntos.28 También se
ha evaluado la dinámica cardiaca neonatal para
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predecir dinámicas relacionadas con sepsis.29 En
otros ámbitos de la medicina también se han logrado predicciones de aplicación práctica, como
en el campo de la morfometría arterial y celular,30,31 en la hematología,32 en la infectología,
LZWLJxÄJHTLU[LLUSHWYLKPJJP}UKLSPUMVJP[VZ
T CD4+,33 en la predicción de epidemias34 y en
la inmunología.35

ĂŶĚ&ƌĂĐƚĂůƐ͗EĞǁ&ƌŽŶƟĞƌƐŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͘EĞǁzŽƌŬ͗^ƉƌŝŶŐĞƌͲsĞƌůĂŐ͖ϭϵϵϮ͗ϭϴϯͲϮϮϴ͘
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Asociación de disfunción tiroidea subclínica con el
síndrome de fragilidad en pacientes adultos mayores
Relation of subclinical thyroid dysfunction to frailty
syndrome in older patients.
KƐĐĂƌŶĂƐƚĂĐŝŽWƌĂĚŽͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ůĞũĂŶĚƌŽsĞŐĂͲYƵŝŶƚĂŶĂ͕ĠƐĂƌůďĞƌƚŽDŽƌĞŶŽͲĞƌǀĂŶƚĞƐ͕^ĂƌĂ>ƵŶĂͲ
dŽƌƌĞƐ͕:ŽƌŐĞ>ƵŝƐdŽƌƌĞƐͲ'ƵƟĠƌƌĞǌ

Resumen
OBJETIVO: Evaluar la asociación entre disfunción tiroidea subclínica y síndrome de
fragilidad en pacientes adultos mayores.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de casos y controles efectuado de enero de 2016 a
junio de 2017 en adultos mayores con síndrome de fragilidad (casos) y sin síndrome
de fragilidad (controles). El diagnóstico de síndrome de fragilidad se estableció con
los criterios de Fried. Se compararon las concentraciones séricas de TSH y T4 libre en
pacientes robustos, prefrágiles y frágiles. También se determinó la razón de momios
(OR) para fragilidad en pacientes con hipotiroidismo subclínico e hipertiroidismo
subclínico.
RESULTADOS: La edad promedio de los casos (n = 100) y controles (n = 104) fue de
`H|VZYLZWLJ[P]HTLU[LW3HZJVUJLU[YHJPVULZKL;:/LUZ\QL[VZ
frágiles en comparación con pacientes robustos fueron 3.1 vs 2.7 ng/mL (p = 0.5) y
las concentraciones séricas de T4 libre fueron 1.26 y 1.32 ng/dL, respectivamente
(p = 0.315). El OR para fragilidad en pacientes con hipotiroidismo subclínico fue de
1.21 (IC95% 0.39-3.80, p = 0.740) y en pacientes con hipertiroidismo subclínico fue
OR = 0.74 (IC95% 0.14-3.75, p = 0.714).
CONCLUSIONES: 5VL_PZ[LUKPMLYLUJPHZZPNUPÄJH[P]HZLUSHZJVUJLU[YHJPVULZZtYPJHZKL
TSH ni T4 libre entre pacientes frágiles y robustos. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo
subclínico no se asociaron con mayor riesgo de síndrome de fragilidad.
PALABRAS CLAVE: Disfunción tiroidea; síndrome de fragilidad; vejez.
Abstract
OBJECTIVE: To evaluate the association between subclinical thyroid dysfunction and
frailty syndrome in elderly patients.
MATERIAL AND METHOD: A case-control study was carried out from January 2016
to June 2017 in older adults with frailty syndrome (cases) and without frailty syndrome
(controls). The diagnosis of frailty syndrome was made according to the Fried criteria.
The serum levels of TSH and free-T4 were compared in robust, pre-frailty and frailty
patients. Also, the odds ratio (OR) for frailty was determined in patients with subclinical
hypothyroidism and subclinical hyperthyroidism.
RESULTS: The mean age of the cases (n = 100) and controls (n = 104) was 83.2 and 78.1
`LHYZYLZWLJ[P]LS`W;OL;:/SL]LSZPUMYHNPSLHUKYVI\Z[^LYLHUKUN
mL (p = 0.594) and the serum levels of free T4 were 1.26 and 1.32 ng/dL, respectively
(p = 0.315). The OR for fragility in patients with subclinical hypothyroidism was 1.21
(CI95% 0.39-3.80, p = 0.740) and in patients with subclinical hyperthyroidism it was
of 0.74 (CI95% 0.14-3.75, p = 0.714).
CONCLUSIONS: ;OLYLHYLUVZPNUPÄJHU[KPMMLYLUJLZPUZLY\TSL]LSZVM;:/VYMYLL;
between fragile and robust patients. Subclinical hyperthyroidism and hypothyroidism
were not associated with an increased risk of frailty syndrome.
KEYWORDS: Thyroid dysfunction; Frailty syndrome; Elderly.

www.medicinainterna.org.mx

Hospital Regional del Instituto de
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ
Trabajadores del Estado, ISSSTE, León,
Guanajuato, México.
ZĞĐŝďŝĚŽ͗ϭĚĞĂŐŽƐƚŽϮϬϭϴ
ĐĞƉƚĂĚŽ͗ϮϴĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞϮϬϭϴ

Correspondencia
Oscar Anastacio Prado Hernández
ŽƐĐĂƌƉƌĂĚŽϭϭΛŝĐůŽƵĚ͘ĐŽŵ
KƐĐĂƌƉƌĂĚŽϱϵϮΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ƐƚĞĂƌơĐƵůŽĚĞďĞĐŝƚĂƌƐĞĐŽŵŽ
Prado-Hernández OA, Vega-Quintana
A, Moreno-Cervantes CA, Luna-Torres
^͕ dŽƌƌĞƐͲ'ƵƟĠƌƌĞǌ :>͘ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ
ĚŝƐĨƵŶĐŝſŶ ƟƌŽŝĚĞĂ ƐƵďĐůşŶŝĐĂ ĐŽŶ Ğů
ƐşŶĚƌŽŵĞ ĚĞ ĨƌĂŐŝůŝĚĂĚ ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ͘ DĞĚ /Ŷƚ DĠǆ͘ ϮϬϭϵ
julio-agosto;35(4):501-506.
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐ ͬϭϬ͘ϮϰϮϰϱͬŵŝŵ͘
v35i4.2434

501

Medicina Interna de México

ANTECEDENTES
En 1950 aproximadamente 8% de la población
mundial era mayor de 60 años, para el año 2000
esta cifra se incrementó a 10% y se espera que
alcance 21% para 2050, es decir, se estiman
2000 millones de adultos mayores en todo el
mundo para el año 2050.1
México no escapa al envejecimiento global, en
2010 la población de adultos mayores fue de
9.67 millones, en 2013 de 10.9 millones, en
2017 de 12.3 millones y, de acuerdo con las
proyecciones del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), en 2050 se incrementará esta población a 36 millones, incluidos 18 millones de
mujeres y 14 millones de hombres, es decir, uno
de cada 4 mexicanos serán población geriátrica
a la mitad del siglo XXI.2,3
La fragilidad es un síndrome clínico común en
adultos mayores que conlleva mayor riesgo de
resultados adversos para la salud, incluyendo
caídas, discapacidad incidente, hospitalización
y mortalidad.4-6 Su prevalencia se estima entre
25 y 50% en ancianos.7,8
Fried y sus colegas propusieron que las manifestaciones clínicas de fragilidad (debilidad,
lentitud, bajo nivel de actividad física, agotamiento autoinformado y pérdida involuntaria de
peso) se relacionan con un ciclo de equilibrio
energético negativo y sarcopenia, con disminución de la fuerza y de la tolerancia al esfuerzo.9,10
Se han descrito alteraciones en diversos sistemas
y aparatos en pacientes con síndrome de fragilidad, incluidos los sistemas músculo-esquelético,
cardiovascular, hematológico y endocrino.11-14
Aunque la disfunción tiroidea subclínica y la
fragilidad son comunes entre adultos mayores,
los datos de la relación entre estas dos condiJPVULZZVUJVUÅPJ[P]VZ=PYNPUP`JVSHIVYHKVYLZ
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al evaluar la relación entre disfunción tiroidea
subclínica y síndrome de fragilidad, encontraron
que los pacientes con hipertiroidismo subclínico
tuvieron mayor riesgo de fragilidad en comparación con los eutiroideos (OR = 2.48, IC95%
1.15-5.34) en un análisis transversal-analítico,
aunque en el seguimiento a cinco años ni el hipo
ni el hipertiroidismo se vincularon consistentemente con mayor incidencia de fragilidad ni con
sus componentes.15 Otro estudio encontró que
concentraciones altas de tiroxina libre (T4 libre)
se relacionan con mayor riesgo de síndrome de
fragilidad.16 Sin embargo, aún es poca la asociación entre síndrome de fragilidad y disfunción
tiroidea. Por lo que, con la intención de contribuir a establecer con certeza estos hallazgos,
este estudio pretende determinar la asociación
entre disfunción tiroidea subclínica y síndrome
de fragilidad en pacientes adultos mayores.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, de casos y controles
realizado en adultos mayores con síndrome de
fragilidad (casos) y sin síndrome de fragilidad
(controles) del Hospital Regional del ISSSTE en
León, Guanajuato que fueron atendidos de enero
de 2016 a junio de 2017. La información obtenida
de los expedientes fue: edad, género, peso, talla,
IMC, cifras de presión arterial sistólica (PAS) y
diastólica (PAD), cifras de TSH y T4 libre, así como
el diagnóstico de fragilidad de los pacientes.
El diagnóstico de síndrome de fragilidad se
estableció con los criterios de Fried; es decir,
se consideraron con síndrome de fragilidad los
pacientes con tres o más de los siguientes criterios: pérdida de peso involuntaria de al menos
5 kg durante el año precedente, agotamiento,
disminución de la fuerza muscular, actividad
física reducida y velocidad lenta para la marcha.9
Se excluyeron los individuos en tratamiento
antitiroideo, con administración de hormonas
tiroideas o amiodarona.
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Las concentraciones de referencia de T4 libre
fueron 0.7-1.48 ng/dL y de TSH 0.35-4.94 mUI/
mL. Se consideró hipertiroidismo subclínico con
valores de TSH < 0.55 mIU/L y concentraciones
normales de T4 libre; eutiroidismo con valores
de TSH de 0.55-4.78 mIU/L e hipotiroidismo
subclínico cuando los valores de TSH fueron
> 4.78 mUI/L con concentraciones normales
de T4 libre.
Se compararon las concentraciones séricas de
TSH y T4 libre en pacientes robustos, prefrágiles
y frágiles. También se comparó la incidencia
de individuos robustos, prefrágiles y frágiles
entre pacientes con hipotiroidismo subclínico,
eutiroidismo e hipertiroidismo subclínico. Se
calcularon razones de momios (OR) para fragilidad en individuos con hipo e hipertiroidismo
subclínico utilizando tablas de 2 x 2 y r2 como
prueba inferencial. Para comparar variables
cuantitativas entre grupos se utilizó la prueba t
de muestras independientes. El valor p < 0.05 se
JVUZPKLY}ZPNUPÄJH[P]V

RESULTADOS
Se incluyeron 204 pacientes, de los que 100 fueron casos y 104 controles. La edad promedio en
los casos y controles fue 83.2 ± 7.1 y 78.1 ± 5.5
años, respectivamente (p = 0.000). No hubo
diferencias entre grupos en el género ni en el
porcentaje de pacientes institucionalizados. Los
WHJPLU[LZ MYmNPSLZ [\]PLYVU ZPNUPÄJH[P]HTLU[L
menor peso (63.1 ± 13.0 vs 68.9 ± 14.5 kg) e
IMC (25.9 ± 5.2 vs 27.8 ± 5.4 kg/m2), aunque
una talla similar (156.2 ± 9.8 vs 157.2 ± 6.3 cm;
p = 0.577). También tuvieron menores cifras
de presión arterial sistólica (119.5 ± 22.3 vs
132.4 ± 18.0 mmHg) y diastólica (68.2 ± 10.6 vs
75.0 ± 10.5 mmHg) que los controles (p < 0.05).
Cuadro 1
5VO\IVKPMLYLUJPHZZPNUPÄJH[P]HZLU[YLMYmNPSLZ`
no frágiles en el porcentaje de diabéticos (37.7 vs

Cuadro 1. Características generales de los pacientes
Característica

Frágiles

Robustos

Valor
de p

83.2 ± 7.1

78.1 ± 5.5

0.000

Peso (kg)

63.1 ± 13.0

68.9 ± 14.5

0.000

Talla (m)

1.56 ± 0.98

1.57 ± 0.6

0.577

IMC (kg/m2)

25.9 ± 5.2

27.8 ± 5.4

Edad (años)

0.000

Presión arterial
119.5 ± 22.3 132.4 ± 18.0
sistólica (mmHg)

0.009

Presión arterial
sistólica (mmHg)

0.008

68.2 ± 10.6

75.0 ± 10.5

32.4%), hipertensos (73.4 vs 67.6%), nefrópatas
(18.7 vs 6.9%) ni en antecedente de infarto de
miocardio (13.1 vs 16.1%). Sin embargo, 22.6%
de los frágiles contra ninguno de los robustos
tuvieron antecedente de enfermedad cerebrovascular (p = 0.005). Figura 1
Las concentraciones de TSH en frágiles y robustos fueron 3.1 ± 2.2 y 2.7 ± 1.9 ng/mL (p = 0.594)
y las concentraciones séricas de T4 libre fueron
1.26 ± 0.48 y 1.32 ± 0.90 ng/dL, respectivamente
(p = 0.315; Figura 2). El porcentaje de hipotiroi-
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Figura 1. Antecedentes patológicos y comorbilidades
de los pacientes.
* p < 0.05, r2.
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DISCUSIÓN
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Figura 2. Concentraciones séricas de TSH y T4 libre
en pacientes frágiles y robustos.
[KLT\LZ[YHZPUKLWLUKPLU[LZ$UVZPNUPÄJH[P]H

dismo e hipertiroidismo subclínico en pacientes
con síndrome de fragilidad fue de 15.2 y 5.2%,
respectivamente (p = 0.740), mientras que en
individuos robustos fue de 12.9 y 6.9%, respectivamente (p = 0.714; Figura 3). La OR para
fragilidad en pacientes con hipotiroidismo subclínico fue de 1.21 (IC95% 0.39-3.80, p = 0.740)
y en pacientes con hipertiroidismo subclínico fue
= 0.74 (IC95% 0.14-3.75, p = 0.714).
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Figura 3. Frecuencia de hipo e hipertiroidismo subclínico en pacientes frágiles y robustos.
r2$UVZPNUPÄJH[P]H

504

Si bien se ha descrito que el ciclo de fragilidad
consiste en la acumulación, con el envejecimiento, de los efectos de la falta de ejercicio
físico, desnutrición, lesiones, enfermedades que
conducen a desnutrición crónica, sarcopenia,
alteraciones cardiovasculares y metabólicas,
como resistencia a la insulina y disminución de
la hormona del crecimiento, testosterona,17,18 la
función tiroidea entre los pacientes frágiles y no
frágiles se ha estudiado poco.
Se ha descrito que las concentraciones séricas
de hormonas tiroideas en adultos mayores
son similares a las concentraciones séricas de
adultos de 40-60 años, de hecho, los valores
de referencia de TSH y T4 libre son los mismos
para pacientes adultos mayores de 60 años y
adultos jóvenes.19 En este estudio se encontraron
concentraciones promedio de TSH y T4 libre
dentro de rangos de normalidad en los individuos ancianos estudiados. Esto coincide con lo
reportado en la bibliografía y aceptado como
patrón de referencia.19,26
Sin embargo, en este estudio no se observaron
KPMLYLUJPHZ ZPNUPÄJH[P]HZ LU SHZ JVUJLU[YHJPVnes séricas de TSH y T4 libre entre individuos
frágiles y robustos. De manera similar, Yeap y
colaboradores no encontraron asociación de
las concentraciones de TSH con fragilidad.15
Aunque a diferencia de este estudio, en el que
no hubo mayor probabilidad de fragilidad en
ancianos con disfunción tiroidea subclínica,
Yeap y su grupo reportaron que los individuos
con T4 libre elevada tuvieron mayor probabilidad de fragilidad en un análisis transversal.15
Asimismo, Virgini y colaboradores hallaron
relación de las concentraciones elevadas de
T4 libre con mayor prevalencia de fragilidad en
un estudio transversal, pero en el seguimiento
a cinco años no encontraron asociación de las
concentraciones de T4 libre con la incidencia
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de fragilidad,16 esto último coincide con lo
encontrado en nuestro estudio de no asociación de TSH y T4L con fragilidad, ni de hipo e
hipertiroidismo subclínico con la probabilidad
de fragilidad.
Es posible que, más que asociarse las concentraciones de T4 libre con el síndrome de fragilidad
en su conjunto, las concentraciones elevadas de
esta hormona se relacionen con componentes
LZWLJxÄJVZKLSZxUKYVTLKLMYHNPSPKHK,ULZ[L
sentido, Bauer y colaboradores encontraron que
concentraciones bajas de TSH se asocian con
mayor riesgo de fracturas por osteoporosis y Lee
y su grupo observaron que la disfunción tiroidea
subclínica se vincula con la incidencia de fracturas de cadera,20,21 mientras que otros estudios
han encontrado asociación de concentraciones
elevadas de T4 libre con deterioro cognitivo,22,23
disminución de la capacidad para realizar
actividad física (independientemente de las
concentraciones de TSH)24 y pérdida de peso.25
Se sugiere, por tanto, evaluar en futuros estudios
por separado la asociación de disfunción tiroidea
subclínica con los componentes del síndrome
de fragilidad y la realización de estudios de
mayor tamaño y con diseños longitudinales
para esclarecer el vínculo entre disfunción tiroidea subclínica y la incidencia de síndrome
de fragilidad.
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Factores relacionados con la capacidad laboral en
médicos adscritos y residentes
Factors related to work capacity in ascribed and resident
physicians.
>ŝůŝĂŶĂůĐĂƌĂǌͲ'ĂǇƚĄŶ͕1 Norma Amador-Licona,2:ƵĂŶDĂŶƵĞů'ƵşǌĂƌͲDĞŶĚŽǌĂ͕2ƌŝĐĂ'ĂƌĐşĂͲsĂůĂĚĞǌ͕1:ŽƐĠ
:ƵůŝŽĂƌƉŝŽͲDĞŶĚŽǌĂ2

Resumen
OBJETIVO: 0KLU[PÄJHY SVZ MHJ[VYLZ HZVJPHKVZ JVU SH JHWHJPKHK SHIVYHS LU WLYZVUHS
médico de un hospital de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal comparativo, efectuado en médicos adscritos y residentes de un área clínica y otra quirúrgica de enero a diciembre de 2017.
Se evaluó el Índice de Capacidad de Trabajo (ICT), el Maslach Burnout Inventory, así
como factores laborales y antropométricos.
RESULTADOS: En los médicos adscritos (n = 80) se observó mayor IMC y realización
personal, pero menor número de horas laboradas, agotamiento emocional y despersonalización que en los médicos residentes (n = 80). Entre los médicos residentes, los
de menor grado mostraron menor ICT y mayor agotamiento emocional y despersonalización, pero sin diferencia en la realización personal. En el análisis de regresión
TS[PWSL WHYH PKLU[PÄJHY SHZ ]HYPHISLZ X\L TmZ L_WSPJHU LS ÐUKPJL KL *HWHJPKHK KL
Trabajo; el IMC, el agotamiento emocional y el número de enfermedades se relacionaron de forma inversa, y de forma directa, la categoría quirúrgica con la calidad del
trabajo (R2 = 0.55; p < 0.0001 para el modelo), todo ello ajustado a la edad, ser médico
adscrito o residente y las horas trabajadas por semana.
CONCLUSIONES: El IMC, el agotamiento emocional, el número de enfermedades y
pertenecer a la categoría clínica explican en 55% el índice de capacidad laboral en
todo el grupo de médicos.
PALABRAS CLAVE: Personal médico; síndrome de desgaste; despersonalización;
México.
1

Abstract
OBJECTIVE: To identify the factors associated with work capacity in medical personnel
of a tertiary hospital of the Mexican Institute of Social Security.
MATERIAL AND METHOD: A comparative cross-sectional study was done in medical
staff members and residents of a clinical area and another surgical area from January
to December 2017. The Work Capacity Index, the Maslach Burnout Inventory, as well
as labor and anthropometric factors were evaluated.
RESULTS: In the medical staff members (n = 80), a higher BMI and personal performance
was observed, but fewer hours worked, emotional exhaustion and depersonalization
than in the resident physicians (n = 80). Among the resident physicians, the lower grade
showed lower ICT and greater emotional exhaustion and depersonalization, but with
UVKPMMLYLUJLPUWLYZVUHSM\SÄSSTLU[0U[OLT\S[PWSLYLNYLZZPVUHUHS`ZPZ[VPKLU[PM`[OL
variables that best explain the Work Capacity Index, the BMI, the emotional exhaustion
and the number of diseases were inversely related to quality of work, and directly the
surgical category (R2 = 0.55, p < 0.0001 for the model), all adjusted to the age, be an
ascribed or resident doctor and the hours worked per week.
CONCLUSIONS: The BMI, the emotional exhaustion, the number of diseases, and
belonging to the clinical category explained the 55% of the index of work capacity in
the whole group of physicians.
KEYWORDS: Medical personnel; Burnout; Depersonalization; Mexico.
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ANTECEDENTES
En México, el Sistema Nacional de Salud ha
avanzado en los últimos 50 años; sin embargo,
la calidad de los servicios es heterogénea y
Z\ LÄJPLUJPH YLK\JPKH1 Esto en cierta medida
se relaciona con la capacidad laboral de sus
prestadores de servicio, que es el conjunto de
habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico, mental y social que permiten
desempeñarse en un trabajo, que resulta de
la combinación de los recursos humanos en
relación con las demandas físicas, de factores
psicosociales laborales, factores organizacionales y no solo de sus propias competencias.2
En un estudio europeo realizado en personal de
LUMLYTLYxH ZL PKLU[PÄJ} X\L X\PLULZ [\]PLYVU
OVYHYPVWVJVÅL_PISLK\YHU[LTLZLZTVZ[YHron las puntuaciones iniciales y de seguimiento
más bajas de capacidad de trabajo y de salud en
general.3 Por su parte, el síndrome de desgaste
como estado de agotamiento físico, emocional
o mental producto del estrés laboral se ha iden[PÄJHKVLUWLYZVUHSTtKPJV`KLLUMLYTLYxHLU
nuestro país, con prevalencia desde 0 a 90%.4-6
En otras partes de América Latina su prevalencia
[HTIPtULZ]HYPHISL,U(YNLU[PUHZLPKLU[PÄJ}
en 30% del personal de enfermería de terapia
intensiva7 y en 42% de los médicos residentes de
pediatría.8 En Brasil, en 24.1% del personal de
salud en centros de salud comunitaria,9 mientras
en Colombia se reportó en 66.7% de médicos de
una unidad médica privada10 y en 43% de residentes de especialidades médico-quirúrgicas.11
Un reto de las organizaciones es motivar a los
trabajadores, independientemente de su grupo
de edad y controlar la carga de trabajo y el estrés,
THU[LUPLUKVSHLÄJPLUJPHSHJVTWL[P[P]PKHK`SH
innovación.12 Sin embargo, otros factores, como
el índice de masa corporal (IMC), se han reportado negativamente asociados con la capacidad
del trabajo13 y con la realización profesional.14
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,SVIQL[P]VKLLZ[LLZ[\KPVM\LPKLU[PÄJHYHKLmás del síndrome de desgaste, otros factores
asociados con la capacidad laboral en médicos
residentes y adscritos en la Unidad Médica de
Alta Especialidad (UMAE) núm. 1 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio transversal, comparativo, efectuado
en médicos adscritos y residentes de la UMAE
núm. 1 de los servicios de cirugía general y
medicina interna de enero a diciembre de 2017.
Estas dos especialidades se seleccionaron por
ser las más numerosas en plantilla de formación
de médicos especialistas y por ser las que tienen
más tiempo de haberse establecido.
dĂŵĂŹŽĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂ
*VUIHZLLU\ULZ[\KPVTL_PJHUVX\LPKLU[PÄJ}
síndrome de desgaste en 41.8% de los médicos
familiares del IMSS y del Instituto de Salud y
Seguridad Social para los Trabajadores del Estado,15JVUWVKLYKL :+ `ZPNUPÄJHJP}U
de 95%, se requerían 160 médicos. Esperando
PKLU[PÄJHY \UH JVYYLSHJP}U KL HS TLUVZ 
entre el ICT con diversos factores del síndrome
de desgaste se requerían 37 individuos, pero por
requerirse comparaciones del ICT con múltiples
candidatos a regresores, se decidió el primer
tamaño de acuerdo con la proporción esperada.
El muestreo fue no probabilístico, por disponibilidad, hasta completar el tamaño de muestra, se
incluyeron 73% de los residentes y 52% de los
médicos hospitalarios de estas especialidades
en la UMAE.
WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
:L YLNPZ[YHYVU ]HYPHISLZ ZVJPVKLTVNYmÄJHZ `
laborales, como sexo, edad, estado civil, categoría, tipo de especialidad, horas laboradas
por semana, número de empleos, antigüedad
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en el trabajo y algunas características de la pareja. Se midió el peso y talla con una báscula
y estadímetro Tanita (Arlington Heights, IL, Estados Unidos) mediante técnica estandarizada.
El Índice de Capacidad de Trabajo (ICT)16,17 y
el Maslach Burnout Inventory (MBI)18 fueron
autoaplicados. Se decidió utilizar el Índice de
Capacidad para el Trabajo debido a que este instrumento, además de mostrar valores elevados
KLJVUÄHIPSPKHK`]HSPKLaKLJVUZ[Y\J[V
(correlación con dimensiones del estado de
salud),19 también predice la ausencia laboral
por enfermedad a largo plazo (> 90 días).20 El
ICT se categorizó de acuerdo con el puntaje de
2-27 en malo, 28-36 moderado, 37-43 bueno
y 44-49 óptimo. El puntaje total como variable
numérica continua se utilizó para establecer
asociación con diversas variables.

ŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ
Las variables cualitativas se compararon mediante r2 y las numéricas mediante prueba t de
Student no pareada o U de Mann-Whitney de
acuerdo con su distribución. Para la correlación
de las variables (ICT y puntuación de síndrome
de desgaste) se aplicó prueba de correlación
de Pearson. La comparación de variables continuas entre grados de residencia se efectuó por
prueba de Kruskal-Wallis. Efectuamos análisis
de regresión múltiple con el ICT como variable dependiente y los factores de síndrome de
desgaste, el ser médico residente o adscrito,
especialidad, edad, antigüedad en el trabajo e
IMC como candidatos a regresores. Un valor de
W#ZLJVUZPKLY}ZPNUPÄJH[P]V

RESULTADOS
El MBI se seleccionó por ser el instrumento más
utilizado para medir el síndrome de desgaste y
por su validación en trabajadores mexicanos.21
Para el MBI, las categorías para agotamiento
LTVJPVUHSM\LYVU!IHQVTLKPV `
HS[V"WHYHKLZWLYZVUHSPaHJP}U `
WHYHSHZTPZTHZJH[LNVYxHZ` 
`WHYHYLHSPaHJP}UWLYZVUHS:LJVUZPKLY}
síndrome de desgaste en caso de altas puntuaJPVULZKLHNV[HTPLU[VLTVJPVUHSKLSH
KLZWLYZVUHSPaHJP}U`IHQHZLUSH
realización personal.18
Aspectos éticos
El proyecto fue autorizado por el comité local
de investigación (R-2017-1001-32). Se solicitó
el consentimiento para contestar los cuestionarios que fueron anónimos y la información se
THULQ}JVUÄKLUJPHSTLU[L,U[VKVJHZVZLKPV
cumplimiento de los principios éticos expresados
en la Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial y el Reglamento de la Ley General de Salud en México.

Al comparar médicos residentes versus adscritos,
los primeros tuvieron menor edad, mientras que
en los adscritos hubo mayor proporción de casaKVZWHYLQHLZ[HISLWHYLQHH\[VZ\ÄJPLU[LUTLYV
de hijos, laborar en horario matutino, mayor IMC
y menor número de horas laboradas (Cuadro 1).
El agotamiento emocional elevado, la despersonalización y la baja realización personal fueron
mayores en los residentes. También el ICT en
sus categorías baja o moderada fue mayor en
los médicos residentes que en los adscritos (28.7
versus 12.5%). Cuadro 2
En la comparación de estos parámetros por grado
de residencia se observó que los de menor grado
(R2) tuvieron mayor agotamiento emocional y
despersonalización, pero menor ICT que los
R3 y R4. Sin embargo, no hubo diferencia en la
realización personal (Cuadro 3).
Del total de la muestra, 51.2% que tuvo síndrome
de desgaste mostró mala o moderada capacidad
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Cuadro 1.*VTWHYHJP}UKL]HYPHISLZZVJPVKLTVNYmÄJHZ`SHIVYHSLZLU[YLTtKPJVZHKZJYP[VZ`YLZPKLU[LZ
Variable

Médicos adscritos,
n = 80

Médicos residentes,
n = 80

Valor de p

Sexo (H/M)

59/21

59/21

1.0

Edad (años)

43.6 ± 7.6

27.4 ± 1.9

< 0.0001

IMC

26.4 ± 3.7

24.6 ± 4.2

0.005

Soltero, n (%)

12 (15)

62 (67.5)

Casado, n (%)

69 (71.2)

11 (13.7)

Unión libre, n (%)

72 (3.7)

6 (7.5)

< 0.0001

Estado civil

Divorciado, n (%)

8 (10)

1 (1.2)

Con pareja estable, n (%)

67 (83.7)

49 (61.2)

0.001

Sin pareja estable, n (%)

12 (15)

26 (32.5)

0.01

Pareja con salario, n (%)

55 (68.7)

42 (52.5)

0.03

7HYLQHH\[VZ\ÄJPLU[LU 

58 (72.5)

38 (47.5)

0.001

Número de hijos

1.7 ± 1.3

0.16 ± 0.43

Jornada, n (%)

3 (3.7)

0

Matutino, n (%)

46 (57.5)

0

Mixto, n (%)

11 (13.7)

80 (100)

6 (7.5)

0

Nocturno, n (%)
Vespertino, n (%)

< 0.0001
< 0.0001

Horario

14 (17.5)

0

Número de empleos

1.7 ± 0.67

1.0 ± 0.11

0.0001

Antigüedad

14.1 ± 7.1

2.2 ± 1.4

0.0001

Horas/semana

47.1 ± 19.8

97.5 ± 23.8

0.0001

Índice de horas/núm. de empleos

29.0 ± 12.2

97.0 ± 24.5

0.0001

IMC: índice de masa corporal.

de trabajo, en comparación con 10.1% de los
que no lo tuvieron (p < 0.0001). Cuadro 4
,SZxUKYVTLKLKLZNHZ[LZLPKLU[PÄJ}LU 
de los médicos, aunque con mayor proporción
en los médicos residentes (12.5 vs 38.7%;
p = 0.002 para médicos adscritos y residentes,
respectivamente), sin diferencia entre las áreas
clínica vs quirúrgica (25 vs 26.2%; p = 0.86),
en estos subgrupos se consideraron médicos
adscritos y residentes.
,ULSHUmSPZPZKLYLNYLZP}UTS[PWSLZLPKLU[PÄJ}
que de forma negativa, el mayor puntaje del
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IMC, el agotamiento emocional y el número
de enfermedades, así como de forma positiva
la categoría quirúrgica explican 55% del ICT,
todo esto ajustado a la edad, ser médico adscrito
o médico residente y las horas trabajadas por
semana (Cuadro 5).

DISCUSIÓN
El síndrome de desgaste se manifestó en el grupo
total en un poco más de 25%, lo que muestra
diferencias con la media nacional ~45%, esto
puede deberse a que se han incluido otras
categorías.5,6 Sin embargo, llama la atención
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Cuadro 2. Comparación de los componentes de síndrome
de desgaste y la capacidad laboral entre médicos adscritos
y médicos residentes

Variable

Médicos
adscritos,
n = 80

Médicos
residentes,
n = 80

Valor
de p

Agotamiento emocional

20.6 ± 8.0

26.7 ± 8.9

< 0.0001

Bajo, n (%)

40 (50)

14 (17.5)

< 0.0001

Medio, n (%)

24 (30)

29 (36.2)

0.4

Alto, n (%)

16 (20)

37 (46.2)

0.0006

Realización personal

31.5 ± 5.2

28.8 ± 5.8

0.002

Baja, n (%)

46 (57.5)

63 (78.7)

0.004

Media, n (%)

31 (38.7)

17 (27.2)

0.12

3 (3.7)

0

0.08

9.5 ± 4.5

12.8 ± 4.7

< 0.0001

11 (13.7)

3 (3.7)

0.02

40 (50)

20 (25)

0.001

29 (36.2)

57 (71.2)

< 0.0001

41.9 ± 5.9

39.9 ± 8.8

0.09

Alta, n (%)
Despersonalización
Baja, n (%)
Media, n (%)
Alta, n (%)
Índice de capacidad para el trabajo
Malo, n (%)
Moderado, n (%)

4 (5)

7 (8.7)

0.35

6 (7.5)

16 (20)

0.02

Bueno, n (%)

35 (43.7)

27 (33.7)

0.19

Óptimo, n (%)

35 (43.7)

30 (37.5)

0.40

que los residentes tienen mayor proporción de
síndrome de desgaste, lo que, de acuerdo con lo
establecido por la bibliografía, puede deberse al
mayor número de horas laboradas y a la menor
autorrealización personal que éstos pueden
tener debido a la etapa de formación en la que

se encuentran, los sueldos bajos y al vivir en su
mayoría fuera de sus hogares, además de relaciones impositivas, amenazantes, humillantes
y de poder con sus superiores jerárquicos con
afectaciones a la vida personal, estrés y agotamiento físico y mental.22
Se ha reportado que el agotamiento emocional
y la despersonalización, así como la baja realización personal como factores del síndrome de
desgaste observados con mayor frecuencia en
los residentes disminuyen la calidad y capacidad de la realización de actividades por parte
del trabajador,23`LULZ[LLZ[\KPVZLPKLU[PÄJ}
asociación directa con la capacidad laboral. Sin
embargo, a pesar de que en los residentes de
TLUVYNYHKVZLPKLU[PÄJ}TH`VYKLZWLYZVUHSPaHción y agotamiento emocional, así como menor
ICT, éstos mantienen su realización personal; lo
que pudiera explicarse por su convicción de ser
médicos especialistas y su vocación.
5VZLPKLU[PÄJ}HZVJPHJP}UJVULSZL_VSVX\L
contrasta con un estudio que reportó marcado aumento en los síntomas depresivos evaluados con
el Patient Health Questionnaire-9 en estudiantes
de medicina durante su pasantía hospitalaria, que
fue mayor en mujeres que en hombres (hombres:
aumento medio en PHQ-9, 2.50; IC95% 2.262.73 vs mujeres: 3.20; IC95%, 2.97-3.43).24
En los residentes, en comparación con los
médicos hospitalarios adscritos, era esperable

Cuadro 3. Comparación de los componentes de síndrome de desgaste y la capacidad laboral entre médicos residentes de
acuerdo con su grado académico
Variable

R2,
n = 44

R3,
n = 25

R4,
n = 10

Valor de p

Agotamiento emocional

29.9 (27.2-32.7)

23.7 (20.9-26.5)

21.7 (15.9-27.4)

0.006

Realización personal

27.7 (25.7-29.6)

30.6 (28.7-32.4)

28.9 (24.9-32.8)

0.23

Despersonalización

14.1 (12.6-15.6)

11.4 (9.9-13.0)

11.0 (7.0-14.9)

0.02

Índice de capacidad para el trabajo

36.1 (33.6-38.5)

45.1 (41.7-48.6)

42.6 (38.9-46.2)

0.001

Los datos se muestran como media (IC95%).
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Cuadro 4. Asociación del Índice de Capacidad de Trabajo (ICT) con el síndrome de desgaste en personal médico
Síndrome de desgaste
Sí

ICT

No

Núm.

%

Frecuencia
acumulada

8

19.5

19.5

Mala

Valor de p

Núm.

%

Frecuencia
acumulada

3

2.5

2.5

Moderada

13

31.7

51.2

9

7.6

10.1

Buena

16

39.0

90.2

46

38.7

48.8

100

61

51.3

100

119

100

Óptima

4

9.8

Total

41

100

<0.0001

Prueba estadística: r2 de proporciones.

Cuadro 5. Regresión múltiple de variables asociadas con
el Índice de Capacidad de Trabajo en médicos adscritos y
residentes
Variable

Beta

p

IMC

-0.23

0.03

Agotamiento emocional

-0.30

< 0.0001

Núm. de enfermedades

-0.44

< 0.0001

Categoría quirúrgica

0.15

0.01

IMC: índice de masa corporal
R2 = 0.55; p < 0.0001 para el modelo.

PKLU[PÄJHY TH`VY WYVWVYJP}U KL ZxUKYVTL KL
desgaste, así como menor edad y otros parámetros de escasa estabilidad de pareja y menor
número de hijos por el periodo de formación
y la diferencia de edad. En un estudio reciente
realizado en un hospital de segundo nivel del
04:: ZL PKLU[PÄJ} \UH QVYUHKH SHIVYHS KL SVZ
médicos residentes de 70.1 ± 21.1 horas/semana
para todas las especialidades y de 89.1 ± 21.5
en las quirúrgicas con repercusiones en el incremento del estrés, escasa organización del
trabajo, factores psicosociales como ocultar sus
sentimientos, así como daño en su propia salud
y bienestar.25
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,ULSHUmSPZPZKLYLNYLZP}UTS[PWSLZLPKLU[PÄJ}
que solo el IMC, el agotamiento emocional, el
número de enfermedades y el tipo de categoría
clínica predicen en 55% el ICT.
El IMC, entre otras variables biológicas, se ha
investigado como factor asociado con síndrome
de desgaste. Ranchal,14 en 186 profesores de
secundaria, encontró asociación inversa entre la
realización profesional y el IMC; de manera que
quienes puntuaron con mejor realización profesional tenían un IMC más favorable. En relación
con la capacidad laboral, un estudio de cohorte
en 5470 finlandeses que nacieron en 1966
encontró que la obesidad entre 31 y 46 años
aumentó el riesgo relativo de la mala capacidad
de trabajo en ambos sexos, independientemente
de la carga física del trabajo.13 Transportándolo
a nuestro estudio, consideramos que un mayor
IMC reduce la capacidad física para ciertas labores, esto considerando los periodos extenuantes
de trabajo que realizan los médicos residentes y
los adscritos, estos últimos porque generalmente
tienen más de un trabajo y requerir tiempos de
traslado, con horarios y calidad de la alimentación no tan recomendables. Si bien no podemos
asegurar causalidad, la relación de variables
hace pensar que cuando un individuo se siente
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realizado profesionalmente, se preocupa más de
su salud, incluido el mantenimiento de un peso
adecuado e incluso en realizar mejor su trabajo,
por lo que pareciera ser un mecanismo cíclico
sin dejar de considerar el estado multifactorial
de la capacidad para el trabajo. En nuestro
país se necesitan estrategias para disminuir la
prevalencia de obesidad, que según reportes de
ENSANUT 2016, junto con el sobrepeso afecta a
72.5% de los hombres y 75.6% de las mujeres,26
además de que la prevalencia de obesidad en el
personal de salud no parece ser tan diferente a
la de la población general.27,28
El agotamiento emocional también predice la
reducción de la capacidad laboral, esto en los
médicos puede deberse a que está estrechamente
relacionado con la salud y estabilidad emocional, con la capacidad de lidiar con problemas de
los pacientes y la inteligencia para resolverlos.
El número de enfermedades también tiene importancia para el modelo. Se sabe que a mayor
número de enfermedades, más posibilidad de
discapacidad, siendo más predictivo que la
edad porque las enfermedades pueden causar
incapacidad, pensión temprana y generar una
jornada laboral menos productiva. De acuerdo
con Ervasti,29 existe relación del bajo nivel socioeconómico, la obesidad y la tensión laboral
con la comorbilidad y el aumento de la discapacidad laboral en los empleados con diabetes,
encontrando que las comorbilidades pueden
deteriorar considerablemente la capacidad de
trabajo.
0KLU[PÄJHTVZ \U NYHKV KL WYV[LJJP}U WHYH LS
grupo quirúrgico, esto puede asociarse con la
WLYZVUHSPKHK ` LS WLYÄS SHIVYHS HZx JVTV LS
tipo de pacientes y sus exigencias. La carga
emocional de las enfermedades terminales
puede ser más fuerte en el grupo clínico. Por
ejemplo, Flores-Lozano30 YLÄLYL X\L LS [YH[V
con pacientes terminales hace que psicológi-

camente existan sentimientos inconscientes
que minen el narcisismo y la salud del médico,
que se relacionan con la conciencia realista del
OLJOVKLSHT\LY[LSVX\LZPNUPÄJH\ULZM\LYaV
psicológico mayor.

CONCLUSIONES
Los médicos residentes tuvieron mayor puntuación en factores de síndrome de desgaste. Sin
embargo, el mayor IMC, el agotamiento emocional, las enfermedades y el ser médico clínico
fueron los principales factores asociados con la
baja capacidad laboral, todo ello ajustado a la
edad, ser médico hospitalario adscrito o residente y a las horas trabajadas por semana. Esto
pone en evidencia que el problema es complejo
con múltiples aristas qué atender en el sistema
público de salud para sus trabajadores, si lo que
se pretende es su mejor capacidad en el trabajo
para el logro de los objetivos del Programa Nacional de Calidad.
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Manejo de la hipertensión arterial en el adulto mayor
Management of hypertension in the elderly.
:ŽƐĠŶƌŝƋƵĞƌƵǌͲƌĂŶĚĂ

Resumen
La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónica, de causa múltiple, que
produce daño vascular sistémico e incrementa la morbilidad y mortalidad por diversas
enfermedades cardiovasculares, en el caso de los adultos mayores, la presión arterial
aumenta con el incremento de la edad debido al proceso de envejecimiento como
consecuencia de cambios en la rigidez de las arterias, el remodelado vascular y cambios en los mecanismos renales y hormonales; por tanto, se espera que se incremente
la incidencia de hipertensión arterial en los adultos mayores. Por las características
WYVWPHZKLLZ[LNY\WVL[HYPVSHJSHZPÄJHJP}U`LS[YH[HTPLU[VKLLZ[HLUMLYTLKHKYL]PZ[L
múltiple controversia y diversos factores a tomar en cuenta; se considera piedra angular
del manejo la adecuación e individualización del tratamiento elegido y debe tenerse
como punto clave del tratamiento la conservación de la funcionalidad e independencia,
con especial cuidado en los efectos adversos de los fármacos, así como de posibles
interacciones medicamentosas.
PALABRAS CLAVE: Hipertensión; geriatría.
Abstract
Hypertension is a chronic disease of multiple etiology that produces systemic vascular
damage and increases morbidity and mortality due to various cardiovascular diseases;
in the case of the elderly, blood pressure increases with age due to the aging process as
a consequence of changes in stiffness of the arteries, vascular remodeling and changes
in the renal and hormonal mechanisms, therefore, it is expected that the incidence
of hypertension in the elderly will increase. Because of the characteristics of this age
NYV\W[OLJSHZZPÄJH[PVUHUKTHUHNLTLU[VM[OPZKPZLHZLOH]LT\S[PWSLJVU[YV]LYZ`HUK
multiple factors to be taken into account, considering a cornerstone of management
the adequacy and individualization of the treatment chosen and having as a key point
of treatment the preservation of functionality and independence, taking special care in
the adverse effects of the drugs as well as possible drug interactions.
KEYWORDS: Hypertension; Geriatrics.
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ANTECEDENTES
La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónica, de causa múltiple, que
produce daño vascular sistémico e incrementa
la morbilidad y mortalidad de diversas enfermedades cardiovasculares. Es un problema
de salud pública porque de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
la hipertensión arterial es causante de por lo
menos 45% de las muertes por cardiopatías y
51% por enfermedad vascular cerebral; afecta
desproporcionadamente a las poblaciones de
ingresos bajos y medianos: casi 80% de las
muertes de causa cardiovascular corresponden
a países con estas características económicas
y sociales.1 Además, constituye la cuarta causa
como factor de riesgo de defunción y de años
de vida saludable (AVISA) perdidos.2
La presión arterial aumenta con la edad debido
al proceso de envejecimiento, por incremento
en la rigidez de las arterias, el remodelado vascular y por cambios en los mecanismos renales
y hormonales, por tanto, se espera que se eleve
la incidencia de hipertensión arterial en los
adultos mayores.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición Medio Camino (ENSANUT
MC 2016) la prevalencia actual de la hipertensión es de 25.5%, de los que 58.7% ya tenían
diagnóstico previo y estaban en control de las
cifras de hipertensión arterial. Sin embargo, en
el caso de los adultos mayores estas cifras se
disparan: la prevalencia de hipertensión arterial
en el grupo de mayores de 60 años es de 42.9%,
de los que 46.8% ya tenían diagnóstico previo.
+LHJ\LYKVJVUSH64:LSSxTP[LWHYHKLÄUPY
a una persona como hipertensa es una cifra
mayor de 140 mmHg en la presión sistólica o
una cifra mayor de 90 mmHg en la diastólica.
En 2003, el Joint National Committee (JNC 7)
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KLÄUP} ` JSHZPÄJ} SH OPWLY[LUZP}U HY[LYPHS LU!
prehipertensión, estadio 1 y estadio 2 y, a pesar
de que en 2014 el JNC 8 no incluyó está clasiÄJHJP}UKLTHULYHLZWLJxÄJHLZ[VZSxTP[LZZL
OHUHKVW[HKVWHYHKLÄUPYLS[YH[HTPLU[VKLSH
hipertensión arterial.3
Las diversas guías de tratamiento, ya sea que
incluyen un apartado o hacen mención al
diagnóstico y tratamiento de la hipertensión
arterial en el adulto mayor (como son las de
SH :VJPLKHK ,\YVWLH KL *HYKPVSVNxH B:,*D
el JNC 8, las Guías Canadienses de práctica
clínica en hipertensión, las guías de práctica
clínica del Colegio Americano de Médicos y
de la Academia Americana de Médicos Familiares, las guías de la Asociación Americana
del Corazón en el tratamiento de la hipertensión, las guías de práctica clínica para el
manejo de la hipertensión en la comunidad
de la Asociación Americana del Corazón y de
la Sociedad Internacional de la Hipertensión
B(:/0:/D YLJVTPLUKHU LU NLULYHS JPMYHZ
de diagnóstico de 140/90 mmHg y cifras metas
de tratamiento menores a 150/90 mmHg para
pacientes mayores de 60 años; sin embargo,
la diversidad de opiniones y recomendaciones
surge cuando se trata de pacientes mayores de
80 años, pacientes adultos mayores frágiles o
con comorbilidad, en quienes la mayor parte de
las guías recomiendan ajustar el manejo a las
condiciones individuales del paciente, ajustar
el manejo a la respuesta del paciente frente a
algún esquema antihipertensivo o, bien, disminuir la presión arterial hasta donde el paciente
lo tolere.4-9 Resulta claro que el adulto mayor,
sobre todo los muy mayores (más de 80 años) y
los que padecen síndrome de fragilidad tienen
particularidades y peculiaridades asociadas
con el envejecimiento y con las características
propias del envejecimiento patológico que
complican la generación de guías de práctica
clínica apropiadas para el manejo “estandarizaKV¹KLSHOPWLY[LUZP}UHY[LYPHSLULZ[LNY\WVKL
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pacientes, por lo que deben tomarse en cuenta
múltiples factores propios de la geriatría para
abordar de la mejor manera el tratamiento de
esta enfermedad. A continuación ofrecemos
una revisión y recomendaciones de los diferentes factores implicados en el tratamiento de la
hipertensión arterial en los adultos mayores con
SHÄUHSPKHKKLWYLZLU[HYKLSHTHULYHTmZHTplia, completa y actualizada, las herramientas
mínimas necesarias para poder tomar las decisiones terapéuticas en este grupo de pacientes.
DĂŶĞũŽŶŽĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽĚĞůĂŚŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶ
ĂƌƚĞƌŝĂůƐŝƐƚĠŵŝĐĂ
El incremento de las cifras de tensión arterial a lo
largo de la vida es uno de los factores asociados
directamente con el envejecimiento y su causa es
compleja y multifactorial; algunos de estos factores implicados de manera importante son las
interrelaciones que establecen las personas con
el medio ambiente y las relaciones sociales entre
las personas mismas. Se han descrito los efectos
en el incremento de las cifras de tensión arterial
secundarios a la urbanización, como ejemplo de
ello se ha documentado que en Estados Unidos,
90% de las personas normotensas de 55 años
padecerá hipertensión a los 75 años.10 Algunos
KLSVZMHJ[VYLZTVKPÄJHISLZHJVY[VWSHaVPTplicados son: la ingesta excesiva de sodio, el
aumento de peso, la inactividad física, la ingesta
L_JLZP]HKLHSJVOVS`TLUVZTVKPÄJHISLLSLZtrés psicosocial. Asimismo, se ha documentado
que la mayoría de los pacientes reciben conseQLYxHPUZ\ÄJPLU[LHJLYJHKLSHZTVKPÄJHJPVULZ
al estilo de vida y particularmente los adultos
mayores; datos del National Ambulatory Medical Care Survey mostraron que sólo 35% de los
pacientes recibían consejería acerca de nutrición
y 26% acerca de ejercicio físico.11 Las posibles
JH\ZHZKLSHHZLZVYxHPULÄJPLU[LZVUTS[PWSLZ`
se constituye como un área de oportunidad para
mejorar el tratamiento de la hipertensión arterial
en los adultos mayores.

Reducción de sodio
El exceso de sodio juega un papel fundamental
LU SH ÄZPVWH[VSVNxH KL SH OPWLY[LUZP}U WHY[Pcularmente en los adultos mayores. Una dieta
HS[HLUZHSWYVT\L]LJHTIPVZÄIY}[PJVZLUSHZ
células musculares lisas induciendo la síntesis
de colágeno, lo que resulta en su acumulación
en las paredes arteriales, disminuyendo así su
elasticidad con el paso del tiempo, característica
de la hipertensión sistólica aislada. Además, la
disminución de la función renal asociada con
la edad predispone a los adultos mayores a retener sodio, lo que contribuye a incrementar el
volumen circulante, por tanto, una dieta baja en
ZVKPVWYV]LLTH`VYLZILULÄJPVZLULZ[LNY\WV
de pacientes al disminuir el volumen sanguíneo
y favorecer mayor disminución de la presión
arterial en comparación con adultos jóvenes.
El efecto más notable de la reducción en la
ingesta de sodio en este grupo etario consiste
en que, más allá del descenso de las cifras de
presión arterial, aminora la necesidad de medicación antihipertensiva. El estudio TONE (Trial
of nonpharmacologic intervention in the elderly)
demostró que la reducción en la ingesta diaria
de sodio de 40 mmol o 920 g disminuye aproximadamente 30% la necesidad de medicación
antihipertensiva.12 Esto es relevante porque la
reducción en la necesidad de medicación repercute directamente en la posibilidad de efectos
adversos e interacciones medicamentosas debido a polifarmacia. Un problema particular en el
paciente adulto mayor es la necesidad de mayor
ingesta de sal debido a la disminución en el
sentido del gusto a consecuencia del proceso de
envejecimiento y también a que muchos adultos
mayores tienen la necesidad de adquirir alimentos procesados o empacados que por sí mismos
tienen un contenido más alto de sal. Es deber
KLSTtKPJVPUMVYTHYHJLYJHKLSVZILULÄJPVZKL
disminuir la ingesta de sal y ofrecer alternativas a
esta problemática particular debiendo canalizar
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al adulto mayor con el personal experto en nutrición que le podrá ofrecer alternativas plausibles
para disminuir la ingesta diaria de sal.
Alimentación
:LOHULZ[\KPHKV`KVJ\TLU[HKVSVZILULÄJPVZ
de la dieta rica en vegetales y frutas y baja en
carbohidratos y proteínas, conocida como dieta
DASH, para la salud cardiovascular. En estudios
controlados se ha observado disminución de
incluso 10 mmHg en personas hipertensas y
3.5 mmHg en personas no hipertensas posterior
HSHTVKPÄJHJP}UKLSHKPL[HWVY\UWLYPVKVKL
ocho semanas. En combinación con la reducción
en la ingesta de sal, se esperaba la disminución
aún más importante en las cifras de presión
arterial. Sin embargo, en el caso de los adultos
mayores y sobre todo en el caso de los adultos
mayores frágiles deben tenerse en cuenta algunas
consideraciones particulares para recomendar la
TVKPÄJHJP}UKLSHKPL[H`SHYLZ[YPJJP}UKLHSN\nos alimentos. Muchos de los pacientes adultos
mayores frágiles tienen requerimientos particulares, sobre todo en la ingesta de proteínas,
recomendar una restricción de alimentos ricos
en proteínas puede traer consigo incrementar el
riesgo de desnutrición, sobre todo si no se cuenta
con la supervisión cercana y constante del estado
nutricional del paciente. Por otra parte, el acceso
a los alimentos en los adultos mayores plantea
un panorama altamente heterogéneo que pasa
por la accesibilidad de los alimentos en el caso
de pacientes dependientes hasta la accesibilidad
para poder adquirirlos y prepararlos, ya sea por
KPÄJ\S[HKLZWHYHZHSPYKLJHZHWHYHWYLWHYHYSVZ
o incluso para adquirirlos por problemas económicos. En México se han realizado estudios
que han documentado que una proporción
importante de adultos mayores no consume de
manera cotidiana alimentos calientes, lo que es
indicador de la calidad de la alimentación a la
que tiene acceso. La recomendación es que un
experto en nutrición sea quien evalúe el estado
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nutricional del adulto mayor, realice las recomendaciones y dé el seguimiento necesario y así
ajustar de manera individual el plan alimentario
para evitar desnutrición y, en la medida de lo
posible, optimizar la salud cardiovascular de la
persona hipertensa.
Reducción de peso y actividad física
La relación entre obesidad, hipertensión y
enfermedad cardiovascular se ha estudiado ampliamente y está bien descrita, la presión arterial
se incrementa aproximadamente 3 mmHg por
cada 10 kg de aumento de peso corporal y se
vincula con 12% de incremento del riesgo de
muerte por enfermedad coronaria y 24% de
enfermedad vascular cerebral, este riesgo se
incrementa aún más en la población anciana,
en contraparte, la práctica regular de ejercicio
aeróbico ha mostrado no sólo reducir la presión
arterial, sino mejorar en general la salud cardiovascular. El mismo estudio TONE12 demostró que
la reducción de 3.5 kg disminuyó la necesidad
de antihipertensivos en 30% y los pacientes
que formaron parte del grupo de intervención
mediante ejercicio y reducción de peso lograron
mejor control de la presión arterial.
En el paciente adulto mayor esto también reviste
problemáticas particulares; existen múltiples
barreras para la realización de ejercicio en el
adulto mayor, ya sea por problemáticas propias
del adulto mayor, como limitación de la moviliKHK[YHZ[VYUVZKLSHTHYJOH`LSLX\PSPIYPVKtÄJP[
visual, osteoartrosis, osteoporosis, incontinencia,
entre otros, que dificultan, en algunos casos
imposibilitan y en otros más ponen en riesgo la
integridad del paciente, la realización de alguna
actividad física de manera sistemática y, por otra
parte, existen limitantes concernientes al entorno
para poder realizar actividad física: espacios adecuados para la realización de la actividad física,
supervisión del adulto mayor mientras se realiza la
actividad, equipo adecuado para el adulto mayor
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y la prescripción adecuada e individualizada de
manera profesional para disminuir riesgos. Por
estas razones se hace necesaria la intervención
de un equipo multidisciplinario y profesional, que
sea capaz de otorgar y supervisar la prescripción
de la actividad física idónea para cada paciente
y, además, lleve el control y el acompañamiento
de la realización de actividad física y el control
de la disminución de peso corporal.
Estrés psicosocial
Existe relación directa entre depresión y ansiedad
y la hipertensión arterial, así como con el control de las cifras de presión arterial en personas
hipertensas.12 La depresión y la ansiedad constituyen unas de las afecciones más frecuentes
en los pacientes adultos mayores, más aún si se
encuentran en estado de fragilidad. Desgraciadamente no hay estudios que hayan explorado
los efectos del tratamiento de la depresión y
la ansiedad en las cifras de presión arterial en
pacientes hipertensos.13
Algunos fármacos, como sertralina, duloxetina
y venlafaxina tienen como efecto secundario la
elevación de las cifras de presión arterial.
Asimismo, las condiciones de vida de algunos
pacientes pueden producir un estado de estrés
crónico, como: soledad, problemas económicos,
falta de empleo, falta de pensión, problemas
familiares, abuso y maltrato, sensación de inutilidad, inseguridad y violencia, dependencia,
pérdida de la autonomía, entre otros. Tal estado
de ansiedad y estrés pudiesen ser un factor que
KPÄJ\S[LLSJVU[YVSKLSHZJPMYHZKL[LUZP}UHY[LYPHS
en este grupo de pacientes. Desgraciadamente,
en estos casos, estamos hablando de factores que
ZVUKPMxJPSTLU[LTVKPÄJHISLZLULSJVY[VWSHaV
y menos desde la atención de primer contacto.
Estas medidas no farmacológicas son la piedra
angular del tratamiento de la hipertensión ar-

terial, son las menos costosas y, en conjunto
y combinadas, son las más efectivas porque
no solo pueden mejorar el tratamiento de la
hipertensión arterial, sino también optimizan el
manejo farmacológico en los casos en que sea
necesario prescribirlo e incluso pueden retrasar
y prevenir la aparición de hipertensión arterial
en los pacientes que aún no son hipertensos.
Desgraciadamente también son las más difíciles
de implementar porque involucran diversas áreas
de la vida de las personas, que difícilmente el
médico pueda abarcar de manera completa e
integral todas ellas, por ello, la recomendación
principal es que este tipo de pacientes deben ser
tratados por un equipo multidisciplinario para
ofrecer la mejor atención posible a los adultos
mayores y conseguir opciones terapéuticas integrales (Cuadro 1).
En el caso de que, a pesar de implementar estas
medidas no farmacológicas o ante la incapacidad de implementarlas por los múltiples factores
mencionados, no se consiga el control de las
cifras de presión arterial, deberá iniciarse el
manejo farmacológico.
KƉĐŝŽŶĞƐƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƐĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐĂƐ
En general, existe consenso entre las diversas
guías de tratamiento en que el manejo farmacológico debe iniciarse en los pacientes adultos
Cuadro 1. Manejo no farmacológico de la hipertensión
arterial en adultos mayores
Dieta baja en sal

Menos de 2.4 g de sal al día

Dieta DASH

Rica en frutas, vegetales y
productos bajos en grasas
(naturales)

Actividad física

180 minutos por semana

Pérdida de peso

3.5 a 4.5 kg.

Moderación en consumo de Menos de 30 mL de etanol
alcohol
al día
4VKPÄJHKVKLSHYLMLYLUJPH
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mayores cuando la presión sistólica alcance
mediciones entre 140 y 150 mmHg.14 Asimismo,
el Colegio Americano de Médicos recomienda
PUPJPHYVPU[LUZPÄJHYLS[YH[HTPLU[VMHYTHJVS}NPJV
en pacientes mayores de 60 años que tengan
antecedente de enfermedad vascular cerebral al
alcanzar cifras máximas de 140 mmHg con la
ÄUHSPKHKKLKPZTPU\PYLSYPLZNVKLYLJ\YYLUJPH
de la enfermedad vascular cerebral, así como
en los pacientes con alto riesgo cardiovascular.4 Es recomendable tomar en cuenta ciertas
circunstancias específicas en el manejo del
adulto mayor.
Iniciar con dosis bajas, aproximadamente
la mitad de la dosis prescrita en los adultos
jóvenes para minimizar el riesgo de efectos
secundarios. Considerar el riesgo de hipotensión ortostática y de hipotensión posprandial,
porque aproximadamente 20% de los pacientes adultos mayores con hipertensión sistólica
aislada tienen estas complicaciones, estos
episodios de hipotensión incrementan el riesgo
de caídas y de fractura de cadera durante los
primeros meses del inicio del tratamiento.8
Diversas asociaciones, guías de tratamiento
y metanálisis realizados entre 2008 y 2009
concluyen que la cantidad de reducción de la
presión arterial es el principal determinante de
la reducción del riesgo cardiovascular y no la
elección del antihipertensivo.15
Con esta evidencia y ante la dificultad de
elegir un fármaco antihipertensivo para todos
los adultos mayores, debido a factores de variabilidad entre las condiciones generales de
los pacientes, se hace necesario individualizar
la recomendación en cuanto a la elección del
fármaco idóneo para cada paciente de acuerdo
con sus características particulares de estado
funcional, comorbilidades, y de condiciones y
formas de vida, para ello es importante conocer
de manera precisa las características de los fármacos a elegir.
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En general, tres clases de fármacos son los considerados de primera línea para el tratamiento
de la hipertensión en los adultos mayores; los
diuréticos tiazídicos, los bloqueadores de canales de calcio de larga acción, especialmente
dihidropiridinas, y los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina y los antagonistas
de los receptores de angiotensina II.16
Diuréticos tiazídicos
Son derivados de la sulfonamida, se trata de diuréticos débiles que actúan en segmentos distales
de la nefrona bloqueando el cotransporte de ClNa, muchos de estos agentes tienen propiedades
de inhibición de la anhidrasa carbónica. A dosis
elevadas provocan un efecto natriurético que
disminuye el volumen extracelular, el retorno
venoso, el gasto cardiaco y las resistencias periféricas, con la administración prolongada el
volumen extracelular y el gasto cardiaco retornan
a la normalidad, pero las resistencias periféricas continúan disminuidas, lo que constituye
el centro de su utilidad en el tratamiento de la
hipertensión arterial, además, en combinación
con otros fármacos antihipertensivos, potencian
su efecto y lo prolongan en el tiempo. Tienen
gran cantidad de efectos adversos, entre los que
destacan: hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, con la administración
prolongada, pueden precipitar hipercalcemia
e hiperuricemia, debido a la depleción hídrica
pueden sobrevenir trastornos ácido base, como
alcalosis metabólica y acidosis metabólica.
Asimismo, se han reportado trastornos sexuales
consistentes en disminución de la libido, disfunJP}ULYtJ[PS`KPÄJ\S[HKLZWHYHSHL`HJ\SHJP}U
Estudios prospectivos han demostrado que los
diuréticos reducen la morbilidad y la mortalidad
cardiovasculares en pacientes adultos mayores
diabéticos.17 A pesar de los efectos adversos
enunciados, los diuréticos suelen ser bien tolerados y con el seguimiento adecuado respecto
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al control electrolítico y evitarlos en pacientes
con trastornos electrolíticos preexistentes son un
arma terapéutica poderosa, segura y con efectos
favorables respecto a riesgo cardiovascular a
mediano plazo.
Las dosis habituales son de 12.5 a 25 mg/día.
Bloqueadores de los canales de calcio
Este grupo de fármacos son ampliamente
WYLZJYP[VZ KLIPKV H Z\ LÄJHJPH Z\ UL\[YHSPKHK
TL[HI}SPJH`Z\WLYÄSIHQVYLZWLJ[VHSVZLMLJ[VZ
secundarios. Este grupo de fármacos ejercen su
efecto a través del bloqueo de los canales lentos
de calcio, lo que disminuye la reactividad del
músculo liso produciendo con ello vasodilatación. Particularmente los pertenecientes a la
familia de las dihidropiridinas han demostrado
órgano-protección específica además de la
reducción de las cifras de tensión arterial, son
particularmente útiles en el caso de pacientes
hipertensos con angina crónica estable.18 La mayor parte de los efectos adversos tienen relación
con su efecto vasodilatador, edema de miembros inferiores, angioedema, cefalea, mareo y
vértigo e hipotensión postural, en los adultos
mayores pueden ocasionar bloqueos cardiacos,
aunque es un efecto adverso infrecuente.17 Desgraciadamente si ocurre algún efecto adverso,
el medicamento debe retirarse porque no hay
manera de disminuir los efectos adversos.
Inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina
Constituyen el método más comúnmente utilizado para disminuir las cifras de tensión arterial y
reducir la incidencia de daño a órgano blanco.
Inhiben la liberación de aldosterona y, por tanto,
disminuyen el intercambio de Na-K en el túbulo
contorneado distal, pudiendo causar retención
importante de potasio e hipercalemia. Este grupo
KLMmYTHJVZOHUTVZ[YHKVILULÄJPVZLULS[YH[H-

TPLU[VKLSHPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHKPZM\UJP}U
ventricular izquierda, remodelación cardiaca,
estado posinfarto de miocardio, nefropatía
KPHIt[PJH ULMYVWH[xH UV KPHIt[PJH OPWLY[YVÄH
ventricular izquierda, aterosclerosis carotídea,
ÄIYPSHJP}U H\YPJ\SHY ` ZxUKYVTL TL[HI}SPJV18
El principal efecto adverso, la hipercalemia,
requiere vigilancia estrecha, así como de la
PUZ\ÄJPLUJPH YLUHS HN\KH" SVZ WHJPLU[LZ JVU
enfermedad renal crónica preexistente pueden
YLX\LYPYTVKPÄJHJP}UKLSHKPL[H`HKLJ\HJP}U
de acuerdo con los fármacos que se tomen de
manera concomitante. En general, son fármacos
seguros, considerados de primera línea que, en
caso de no existir contraindicación como alteraJPVULZLSLJ[YVSx[PJHZVPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KH`
JY}UPJHW\LKLUWYLZJYPIPYZLKLTHULYHJVUÄHble. Es frecuente que uno de los efectos adversos
más o menos inocuos, como es la tos secundaria
a la administración de estos fármacos, requiera
el cambio de medicamento y no es un efecto
secundario infrecuente en el adulto mayor.
Antagonistas de los receptores AT1 de la
angiotensina (ARA-II)
Los antagonistas de los receptores AT1 de angiotensina II son un grupo farmacológico que se ha
posicionado como terapia de primera línea en
monoterapia y en terapia combinada, debido a
X\LOHUTVZ[YHKVZLYLÄJHJLZLULSJVU[YVSKL
SHWYLZP}UHY[LYPHSJVUI\LUWLYÄSKLZLN\YPKHK
bajos efectos adversos, comodidad en la posología y comparten efectos de órgano-protección
con el grupo de los IECA. Al igual que éstos, su
principal efecto adverso es la hipercalemia y
SHWYLJPWP[HJP}UKLPUZ\ÄJPLUJPHYLHSHN\KHLU
pacientes susceptibles.
Beta-bloqueadores
Este grupo de fármacos actualmente no se
considera de primera línea en el tratamiento
de la hipertensión arterial en el adulto mayor
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debido principalmente a sus efectos adversos
en este grupo etario. Sin embargo, debido a los
ILULÄJPVZ X\L T\LZ[YHU LU LS [YH[HTPLU[V KL
enfermedades muy precisas los consideraremos.
Son sustancias que tienen afinidad por los
receptores beta-adrenérgicos, pero no activan
la adenil ciclasa como lo hacen los agonistas adrenérgicos, disminuyendo la actividad
simpática mediada por estos receptores, la
inhibición es de carácter competitivo y pueden
ser desplazados. Su mecanismo antihipertensivo parece estar mediado por la reducción del
gasto cardiaco e inhibición de la liberación
de renina desde el aparato yuxtaglomerular
por bloqueo de receptores adrenérgicos, otros
efectos antihipertensivos están mediados por
la producción de óxido nítrico, bloqueo de
penetración de calcio, apertura de canales de
potasio y reducción del estrés oxidativo.19 El
grupo de los fármacos beta-bloqueadores es
heterogéneo y no todos sus efectos pueden ser
los mismos, metoprolol y carvedilol pueden
diferir de otros beta-bloqueadores en términos
KL LÄJHJPH ` LMLJ[VZ HK]LYZVZ Z\ PUKPJHJP}U
precisa es en pacientes con enfermedad coroUHYPH L PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH M\LYH KL tZ[HZ
no deben considerarse de primera línea. En los
adultos mayores se potencian sus efectos adversos, como: bradicardia, bloqueos cardiacos,
trastornos del sueño, mareo, vértigo, disfunción
eréctil, interacciones farmacológicas y son
causantes de caídas, delirio, depresión. Particularmente en este grupo de edad, no mostraron
ILULÄJPV LU YLK\JPY LS YPLZNV KL LUMLYTLKHK
vascular cerebral ni de eventos cardiacos.17
En la actualidad la evidencia disponible para
el tratamiento de la hipertensión arterial en los
adultos mayores se basa en la opinión de expertos, por lo que se hace necesaria la intervención
del juicio clínico para individualizar la selección
del fármaco idóneo de acuerdo con las características del paciente a tratar (Cuadro 2).17
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DĞƚĂƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
De acuerdo con las guías de tratamiento actuales, algunas de ellas marcan como meta de
tratamiento cifras menores a 150 mmHg y otras,
cifras menores a 140 mmHg.14 Al respecto existe
aún un extenso debate; algunos estudios han
encontrado que el tratamiento estricto de la hipertensión arterial muestra resultados adversos,
un estudio demostró que en pacientes frágiles
y con deterioro cognitivo, la presión sistólica
baja continua empeoraba la función cognitiva.20
Otro estudio encontró alto riesgo de mortalidad
en pacientes que tomaban medicación antihipertensiva en dos grupos de pacientes con
similar presión sistólica,21 otras conclusiones
arrojan que los pacientes mayores de 80 años
independientes y funcionales deben recibir el
esquema de tratamiento que las personas menores de 65 años.22 Asimismo, el JNC 7 estableció
en su momento una meta de tratamiento de
140/90 mmHg basada en evidencia de estudios
clínicos, mientras el JNC 8 recomendó una meta
de 150/90 mmHg con base en opiniones de
expertos.14 Consideraremos, entonces, ambas
metas válidas de acuerdo con las características
de nuestro paciente, las comorbilidades y respuesta al tratamiento de primera línea.
ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
De los ancianos hipertensos, 90% padece hipertensión arterial esencial, mientras que 10%
padece hipertensión arterial secundaria, la causa
más frecuente de esta última es la hipertensión
renovascular, que debe sospecharse en los pacientes que inician como hipertensos a los 65
años o más, lo hagan de manera brusca y ésta sea
resistente al tratamiento farmacológico o progrese rápidamente al detrimento de la función renal.
Por tanto, en todos los pacientes en los que
iniciemos estudio, debemos considerar realizar
una historia clínica detallada y hacer pruebas
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Cuadro 2. Recomendaciones terapéuticas en hipertensión complicada
Complicación

Primera opción

Segunda opción

Tercera opción

Enfermedad arterial coronaria
(angina estable o infarto de miocardio previo)

Beta-bloqueador

Bloqueador de canales de
calcio

IECA (si hay disfunción del
ventrículo izquierdo)

Diurético, IECA, ARA-II si
no es bien tolerado

Beta-bloqueador

0UZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH
/PWLY[YVÄHKL]LU[YxJ\SVPaX\PLYKV
Enfermedad vascular cerebral
Aneurisma aórtico
Diabetes y nefropatía

IECA, ARA II
IECA y diurético
IECA o ARA-II más beta
bloqueador
IECA o ARA-II

4VKPÄJHKVKLSHYLMLYLUJPH
IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; ARA-II: antagonista de los receptores de angiotensina II.

complementarias, como el examen general de
orina, determinación de electrólitos séricos,
electrocardiograma y en pacientes seleccionados
debido a la sospecha clínica, ecocardiograma y
ultrasonido abdominal como pruebas mínimas.23

CONCLUSIONES
Debido a las características propias del envejecimiento y sobre todo del envejecimiento
patológico, el tratamiento de la hipertensión
arterial en el anciano reviste complejidad particular; su labilidad en todos los aspectos de la
vida hace necesario el abordaje de cualquier
enfermedad de manera integral mediante un
equipo multidisciplinario, esta situación se hace
aún más delicada y palpable en los adultos
mayores frágiles. El abordaje de la enfermedad
debe involucrar evidentemente al paciente, pero
de manera igualmente importante a la familia
o cuidadores y, en la medida de lo posible, al
entorno inmediato y mediato si es que queremos
incidir de la mejor manera en el tratamiento de la
enfermedad y en el mejoramiento de la calidad
de vida de los pacientes.
Contrariamente a lo que las guías de tratamiento
señalan, en el caso del adulto mayor, la piedra
angular del tratamiento será la individualización

y adecuación del tratamiento a las condiciones particulares de cada paciente y su medio
social, incluidas las reacciones y respuestas al
tratamiento inesperadas o infrecuentes. Como
en todo tratamiento en el adulto mayor, la funcionalidad e independencia son fundamentales,
ya sea para considerarla un factor en juego, para
promoverla, recuperarla o acotarla.
La edad cronológica no debe ser un factor
determinante en la elección de tratamiento o
de no tratamiento en los pacientes ancianos
hipertensos.24
Los pacientes funcionales e independientes
parecen no tener contraindicación para iniciar
un esquema terapéutico como en los adultos
jóvenes.
Se debe tener especial cuidado en los pacientes
con comorbilidad y cuidar de manera estricta la
WVSPMHYTHJPHJVUSHÄUHSPKHKKLL]P[HYLMLJ[VZ
adversos e interacciones medicamentosas.
Los pacientes con demencia o deterioro cognitivo deben ser particularmente evaluados,
principalmente con respecto a riesgo cardiaco,
porque el tratamiento antihipertensivo ha mostrado empeorar el deterioro cognitivo.24
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Se debe tener particular cuidado respecto a
los efectos del tratamiento con los síndromes
geriátricos, como son caídas y delirio,25 porque
muchos fármacos pueden producir estos efectos ya sea de manera directa o indirecta y estas
HMLJJPVULZZVULZWLJxÄJHZKLLZ[LNY\WVL[HYPV
y tienen gran efecto en la calidad de vida de los
pacientes y su entorno social.
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Tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus
tipo 2 dirigido a pacientes con sobrepeso y obesidad
Pharmacological treatment of diabetes mellitus type 2
directed to patients with overweight and obesity.
ZĂƷůDĞůůĂĚŽͲKƌĞůůĂŶĂ͕1 Erika Salinas-Lezama,1ŝĂŶĂ^ĄŶĐŚĞǌͲ,ĞƌƌĞƌĂ͕1:ĂŝŵĞ'ƵĂũĂƌĚŽͲ>ŽǌĂŶŽ͕1 Enrique Juan
şĂǌͲ'ƌĞĞŶĞ͕3&ĞĚĞƌŝĐŽ>ĞŽƉŽůĚŽZŽĚƌşŐƵĞǌͲtĞďĞƌ2

Resumen
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial y de carácter crónico que
requiere un tratamiento integral a lo largo de la vida del paciente y con necesidad de
HQ\Z[LZJVUZ[HU[LZKLHJ\LYKVJVUSVZYLX\LYPTPLU[VZLZWLJxÄJVZKLJHKHWHJPLU[L
:LOHPKLU[PÄJHKVX\LSHKPZTPU\JP}UKLWLZVLUWHJPLU[LZKPHIt[PJVZW\LKLYL[YHZHY
la progresión de la enfermedad e incluso retrasar o evitar su aparición. Además de ser
\UMHJ[VYILUtÄJVLUSHZTL[HZKL[YH[HTPLU[VKLSVZWHJPLU[LZKPHIt[PJVZSHKPZTPU\JP}UKLSWLZVW\LKLSVNYHYJHTIPVZJSxUPJHTLU[LZPNUPÄJH[P]VZLUSHZJVUJLU[YHJPVULZ
totales de glucosa sérica, hemoglobina glucosilada (HbA1C) y en las concentraciones
de triglicéridos. En la actualidad las recomendaciones basadas en evidencia están
dirigidas a la intervención farmacológica, quirúrgica y cambios en el estilo de vida
en el manejo de la obesidad como parte del tratamiento integral de los pacientes
con diabetes mellitus tipo 2. Los tratamientos farmacológicos tradicionales contra la
diabetes mellitus tipo 2 pueden aumentar aún más el peso y esto puede disminuir los
ILULÄJPVZKLSJVU[YVSNS\JtTPJVHKLJ\HKV,ZPTWVY[HU[LPKLU[PÄJHYSHPUQLYLUJPHKL
cada grupo de fármacos en el peso.
PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus tipo 2; pérdida de peso; hemoglobina glucosilada; obesidad.
Abstract
Diabetes mellitus type 2 (DM2) is a chronic and multifactorial disease that requires
an integral treatment throughout the life of the patient and in need of constant adQ\Z[TLU[ZHJJVYKPUN[VZWLJPÄJYLX\PYLTLU[ZVMLHJOWH[PLU[0[PZ^LSSLZ[HISPZOLK
that weight loss in diabetic patients may delay the progression of the disease or
L]LUKLSH`P[ZVUZL[0UHKKP[PVU[VILPUNHILULÄJPHSMHJ[VYPU[OL[YLH[TLU[NVHSZVM
KPHIL[PJWH[PLU[Z^LPNO[YLK\J[PVUJHUHJOPL]LJSPUPJHSS`ZPNUPÄJHU[JOHUNLZPUZLrum glucose, glycated hemoglobin (HbA1c) and triglyceride levels. Evidence-based
recommendations are currently aimed at pharmacological, surgical and lifestyle
changes in the management of obesity as part of the comprehensive treatment of
patients with diabetes mellitus type 2. Traditional pharmacological treatments for
diabetes mellitus type 2 may further increase weight and this may decrease the
ILULÄ[ZVMHKLX\H[LNS`JLTPJJVU[YVS0[»ZPTWVY[HU[[VPKLU[PM`[OLPU[LYMLYLUJLVM
each drug group on weight.
KEYWORDS: Diabetes mellitus type 2; Weight loss; Glycated hemoglobin; Obesity.
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ANTECEDENTES
La Organización Mundial de la Salud estima
que existen aproximadamente 415 millones de
pacientes con diabetes de entre 20 y 79 años
de edad y se predice que para el año 2040 la
población diabética de entre 20 y 79 años se
incrementará a 642 millones aproximadamente.1
Más de un tercio de la población adulta en Estados
Unidos cumple criterios diagnósticos de sobrepeso u obesidad por índice de masa corporal (IMC)
igual o mayor a 25 kg/m2 o 30 kg/m2, respectivamente, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS).1,2 Se estima que 90% de esta población padecerá diabetes mellitus 2.3 Además de ser
\UMHJ[VYILUtÄJVLUSHZTL[HZKL[YH[HTPLU[VKL
los pacientes diabéticos, la disminución del peso
W\LKLSVNYHYJHTIPVZJSxUPJHTLU[LZPNUPÄJH[P]VZ
en las concentraciones totales de glucosa sérica,
hemoglobina glucosilada (HbA1c) y en las concentraciones de triglicéridos.4
Existen distintas enfermedades que se asocian
con mayor incidencia en pacientes obesos, como
hipertensión arterial sistémica, evento vascular
cerebral, infarto agudo de miocardio, dislipidemia, diabetes mellitus 2, depresión, síndrome de
apnea obstructiva del sueño, osteoartritis, entre
otras.2 En México se estima que más de 40% de
los pacientes diabéticos no están diagnosticados
y, por ende, la asociación entre diabetes mellitus 2 y obesidad está infraestimada.
El exceso de peso se relaciona con resistencia
a la insulina, alteración de la homeostasia de la
glucosa y otros factores de riesgo cardiovascular
observados en pacientes con diabetes mellitus 2,
incluyendo hipertensión y dislipidemia. La localización de la grasa en el cuerpo tiene un efecto
ZPNUPÄJH[P]VLUSHZHS\K"LZWLJPHSTLU[LLULSmYLH
visceral, el hígado, el músculo y en las células
beta pancreáticas puede empeorar la tolerancia a
la glucosa en pacientes con diabetes mellitus 2.5
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El manejo de pacientes diabéticos con obesidad
suele ser un reto para el médico y es importante
la individualización del tratamiento dirigido a las
comorbilidades y características de cada caso.
En las guías de tratamiento de la Asociación
Americana de Diabetes, la Asociación Europea
para el Estudio de la Diabetes y la Asociación
Americana de Endocrinólogos Clínicos, en sus
actualizaciones más recientes, abordan el manejo de los pacientes con obesidad y diagnóstico
de diabetes mellitus 2.6,7 Es importante reconocer
que si bien existen tratamientos farmacológicos
que logran adecuado control glucémico en
pacientes con diabetes mellitus 2, muchas de
ellas generan aumento de peso, lo que podría
PU[LYMLYPYJVUSVZILULÄJPVZTL[HI}SPJVZSVNYHKVZ
con adecuadas cifras de glucosa, además de ser
causa de mal apego al tratamiento por el temor
a la ganancia de peso por parte de los pacientes.
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ
La diabetes mellitus 2 es una enfermedad crónica que afecta a millones de adultos en todo el
mundo, lo que la convierte en un reto para los
sistemas de salud.
Múltiples estudios han demostrado que el riesgo
de intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus 2
está estrechamente relacionado con la obesidad
y el sobrepeso, además del tiempo de exposición
a estos dos factores de riesgo.7 Alrededor de 50%
de los pacientes con intolerancia a la glucosa
padecerán diabetes mellitus en diez años si no
se realiza ninguna intervención en el estilo de
vida y aunque estos cambios no necesariamente
tendrán un efecto preventivo en la aparición de
diabetes en todos los individuos, pueden retrasar
el inicio de la enfermedad.8
La obesidad es uno de los factores de riesgo más
importantes de diabetes mellitus tipo 2 y se estima que entre 60 y 90% de los pacientes tienen
sobrepeso u obesidad antes del diagnóstico. El

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2486

Mellado-Orellana R y col. Tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus

sobrepeso aumenta el riesgo de enfermedad
coronaria en individuos sanos y esta asociación
puede ser aún más importante en las personas
con diabetes, es responsable de más de 75% de
las muertes. Un estudio transversal reciente de
44,000 pacientes con diabetes mellitus 2 reportó
que 80% tenía sobrepeso, de los que 37% eran
obesos.5
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud
Pública, se encontró que la prevalencia de
diabetes en el país pasó de 9.2% en 2012 a
9.4% en 2016, esto con base en un diagnóstico
previo de la enfermedad. Entre esta población,
la incidencia en mujeres se reporta en 10.3% y
de hombres 8.4%. Esta tendencia se observa en
localidades urbanas (10.5% en mujeres y 8.2%
en hombres) y en rurales (9.5% en mujeres, 8.9%
en hombres). La mayor prevalencia de diabetes
se observa entre los hombres de 60 a 69 años
(27.7%) y las mujeres de este mismo grupo de
edad (32.7%) y de 70 a 79 años (29.8%).9
ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐůşŶŝĐĂƐ
,_PZ[L L]PKLUJPH Z\ÄJPLU[LTLU[L M\LY[L WHYH
concluir que las personas con intolerancia a la
glucosa disminuyen notablemente el riesgo de
padecer diabetes mellitus 2 o hipertensión arterial sistémica cuando logran cambiar su estilo de
vida.7,10 Muchos estudios controlados con distriI\JP}UHSHaHYOHUKLTVZ[YHKVSVZILULÄJPVZKL
las intervenciones en el estilo de vida, retrasando
el inicio o la progresión de la intolerancia a la
glucosa que puede manifestarse posteriormente
como diabetes mellitus 2, al menos mientras el
cambio en el estilo de vida continúe.8
Aunque se sabe que existe relación entre la obesidad y el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo
2, aún no hay muchos estudios que describan de
manera precisa la asociación de la grasa visceral,
que es mucho más dañina metabólicamente que
la subcutánea y el riesgo de padecer intolerancia

a la glucosa entre pacientes con circunferencia
abdominal aumentada.7
&ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂ
La diabetes mellitus 2 se distingue por la combinación de resistencia a la insulina, falla en las
células beta en un escenario de exceso de adiposidad (típicamente obesidad de distribución
abdominal) y una vida sedentaria. La denominada teoría visceral establece que el aumento de
depósitos grasos viscerales lleva al aumento del
Å\QVKLmJPKVZNYHZVZSPIYLZ`HSHPUOPIPJP}UKL
la acción de la insulina.
3H NYHU JHU[PKHK KL mJPKVZ NYHZVZ UV LZ[LYPÄcados reduce la utilización de glucosa por el
músculo esquelético, estimula la producción
hepática de lipoproteínas de muy baja densidad,
glucosa y potencia la secreción aguda de insulina estimulada por glucosa. El efecto lipotóxico
en las células beta pancreáticas por los ácidos
grasos libres a largo plazo podría ser parte de
la relación entre la obesidad, la resistencia a la
insulina y la aparición de diabetes mellitus 2.11
De esta forma, se resumen los tres mecanismos
principales predisponentes de diabetes mellitus 2, que son: resistencia a la insulina, aumento
de ácidos grasos libres y el desequilibrio de las
JP[VJPUHZWYVPUÅHTH[VYPHZ
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
Generalidades
En los pacientes con sobrepeso y obesidad, se
hace hincapié en la pérdida de 5 al 10% del
peso corporal, con el objetivo de mejorar las
concentraciones de glucosa y, de igual forma,
disminuir los factores de riesgo cardiovascular.
La terapia farmacológica debe indicarse como
MHJ[VYHNYLNHKVHSHTVKPÄJHJP}UKLSLZ[PSVKL
vida, por ende, es importante que en la selección del medicamento, no se prescriba uno
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que tenga como efecto adverso el aumento de
peso, al contrario, es imperativo apoyarse en
los medicamentos que tengan como efecto el
mantenimiento o la disminución de éste.2

do la resistencia a la insulina asociada con la
obesidad ha causado disfunción reversible de las
células beta, pero la capacidad de secreción de
insulina se mantiene relativamente conservada.3

De acuerdo con la bibliografía, la pérdida de
WLZVLZKPYLJ[HTLU[LWYVWVYJPVUHSHSILULÄJPV
que se obtiene en las comorbilidades concomitantes a la diabetes, como la hipertensión arterial
sistémica y la dislipidemia, entre otras. A mayor
pérdida de peso se consigue mejor control de
glucosa, reducción de cifras tensionales, disminución en la producción de lípidos (triglicéridos,
colesterol LDL y HDL) y, en consecuencia, menor necesidad de medicamentos para tratar esas
comorbilidades.

Es imprescindible la selección de terapia farTHJVS}NPJHLUILULÄJPVTm_PTVKLSWHJPLU[L
Por ejemplo, el United Kingdom Prospective
Diabetes Study (UKPDS) de 10 años, estudio
ampliamente conocido que analiza el efecto
de las terapias establecidas contra la diabetes,
reportó mejoría en el control de las cifras de
glucemia, pero éstas se asociaron con ganancia
de peso promedio de 5 kg en los grupos que
recibieron intervenciones intensivas (principalmente con insulina). Se registró ganancia de peso
promedio de 6.5 kg que se produjo de manera
predominante en el grupo tratado con insulina
como monoterapia.12

Los dos factores que han demostrado ser pre]LU[P]VZ`X\LTmZPUÅ\`LULULSWHKLJPTPLU[V
de la diabetes son la actividad física y la pérdida
de peso en personas con sobrepeso y obesidad.12
Entre las metas que se han establecido se habla
de alcanzar y mantener una pérdida de 7%
del peso corporal y 150 minutos de ejercicio
aeróbico a la semana.12 Para los pacientes que
no responden a la intervención en el estilo de
vida, el tratamiento farmacológico puede ser una
opción porque se ha demostrado que previene
la progresión de la diabetes mellitus 2.12
Diversos estudios han demostrado que en los
pacientes obsesos en los que se interviene con
restricciones más estrictas en la dieta se puede
alcanzar una reducción de la HbA1c de incluso
6.5% y la glucosa en ayuno a 126 mg/dL, incluso
en ausencia de tratamiento farmacológico o algún otro procedimiento terapéutico.3 Se sugiere
una pérdida sostenida de peso de 7% como la
JPMYH}W[PTHWHYHSVNYHYILULÄJPVZ13
Las mejorías inducidas por la pérdida de peso en
las concentraciones de glucosa son más factibles
cuando se cursa aún en la parte temprana de la
historia natural de la enfermedad, esto es, cuan-
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En los últimos años, se han desarrollado fármacos con nuevos mecanismos de acción, algunos
de los cuales no causan incremento de peso
como efecto secundario.13,14
Tratamiento farmacológico
Los efectos adversos del tratamiento intensivo
de la diabetes, particularmente los regímenes
que incluyen insulina y algunos de los agentes
hipoglucemiantes, incrementan el riesgo de
hipoglucemia, así como ganancia de peso no
intencionada.
Algunos de los medicamentos asociados con
pérdida de peso son las biguanidas, de las que
el principal exponente es la metformina o, bien,
inhibidores de alfa glucosidasa, inhibidores del
cotransportador 2 sodio-glucosa, agonista del
péptido parecido a glucagón tipo 1 y miméticos de amilina. Los inhibidores de DPP4 se
reportan como medicamentos sin efecto en el
peso corporal. Los anteriores se abordarán más
adelante. Asimismo, los medicamentos que se
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han relacionado con aumento de peso son los
secretagogos, tiazolidinedionas y la insulina.15
La causa de esta ganancia de peso parece ser
multifactorial. Aun cuando se sabe que la reducción en la glucosuria indudablemente contribuye
HSHNHUHUJPHKLWLZVK\YHU[LSHPU[LUZPÄJHJP}U
de la terapia antidiabética, especialmente en
pacientes con HbA1c basal elevada, se han
propuesto otros mecanismos de la ganancia de
peso en estos pacientes. Éstos incluyen:
•

Reducción en el reciclaje de sustratos y
disminución del gasto energético.

•

Efectos anabólicos en las células grasas
que ocasionan inhibición de la lipólisis,
estimulación de la síntesis de triglicéridos
y diferenciación de los adipocitos.

•

Aumento en la sensación de hambre en
respuesta a la neuroglucopenia durante
episodios de hipoglucemia (insulina y
tiazolidinedionas).

•

Concentraciones disminuidas de leptina
(insulina y sulfonilureas).

•

Retención de sodio (insulina y tiazolidinedionas).16,17

En la medida de lo posible, debe intentarse
minimizar el consumo de medicamentos prescritos para tratar las comorbilidades que puedan
ocasionar aumento de peso, como antipsicóticos
atípicos, antidepresivos, glucocorticoides y anticonceptivos orales, entre otros.18
Los medicamentos para bajar de peso pueden
ZLYILUtÄJVZQ\U[VJVUKPL[HLQLYJPJPV`HWV`V
psicológico en pacientes con diabetes mellitus 2
e IMC a partir de 27 kg/m2.

ron en el decenio de 1940 y se prescribieron en
aquel entonces como el tratamiento de primera
línea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Las sulfonilureas ejercen su efecto hipoglucémico en la unión de los receptores de sulfonilurea
en las células beta pancreáticas, por ende, estimulan la secreción de insulina. Esta estimulación
sobre la secreción de insulina es independiente
de las concentraciones de glucosa y es sostenida por un periodo prolongado (típicamente un
par de horas), característica que contribuye al
incremento en el riesgo de hipoglucemia con
estos agentes.19
Los ensayos clínicos que se han realizado en las
décadas previas han demostrado que el tratamiento con sulfonilureas se ha acompañado de
PUJYLTLU[VZPNUPÄJH[P]VKLSWLZV,Z[VZLYLSHciona con su efecto insulinotrópico, atribuible
a mecanismos similares a la administración de
insulinas y análogos (reducción de la glucosuria,
aumento de la ingesta para prevenir hipoglucemias y efecto anabólico en el tejido adiposo).
Las meglitinidas, como repaglinida y nateglinida, son otra clase de secretagogos de insulina.
Estos agentes producen estimulación más rápida
y corta de la secreción endógena de insulina
que la que producen las sulfonilureas, por lo
que pueden tomarse antes de las comidas para
ayudar a restablecer la respuesta secretora de la
insulina prandial, que suele ser limitada en la
diabetes mellitus 2. Sin embargo, al igual que
con las sulfonilureas, las meglitinidas también
se han asociado con aumento de peso.18
Se ha reportado que el aumento de peso puede
ser menor si se administra de forma concomitante con otros agentes, principalmente la
metformina.20

Sulfonilureas y secretagogos de insulina

Inhibidores de alfa glucosidasa

Las sulfonilureas (por ejemplo, tolbutamida,
glipizida, gliburida y glimepirida) se descubrie-

En este grupo se encuentran acarbosa, miglitol
y voglibosa. Estos agentes retrasan la conversión
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de los disacáridos y oligosacáridos en monosacáridos inhibiendo enzimas en el intestino
delgado. Esto reduce la cantidad de glucosa que
entra en la circulación después de las comidas
y, por tanto, disminuye la glucosa posprandial
(PPG). Sin embargo, se han reportado algunos
efectos adversos gastrointestinales, que podrían
ser consecuencia de disacáridos y oligosacáridos
en el intestino delgado incompletamente digeridos, que resulta en la fermentación bacteriana
en el colon.
El efecto de los inhibidores de la alfa glucosiKHZHZVIYLSH/I(JUVLZ[HUZPNUPÄJH[P]VLU
comparación con otros fármacos; sin embargo,
una ventaja es que no parecen afectar el peso
corporal; de hecho, algunos estudios informan
\UHWtYKPKHZPNUPÄJH[P]HKLWLZVLUWHJPLU[LZ
que reciben este tipo de fármacos.
Se han sugerido varios mecanismos para explicar
el efecto de los inhibidores de alfa glucosidasa en
peso corporal. Se pensó que los efectos adversos
gastrointestinales pueden hacer que los pacientes
cambien los hábitos alimenticios, pero esta idea
no ha sido del todo validada como factor real.
Otra sugerencia ha sido que estos agentes pueden modular la liberación de algunos péptidos
intestinales (por ejemplo, GLP-1) que juegan
un papel importante en las señales de saciedad
posprandial.20
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suelen aumentar de peso cuando se tratan con
TZD, con aumento de la masa grasa proporcional
a la mejoría del control glucémico.
Aunque la adiposidad corporal contribuye a un
estado resistente a la insulina, las TZD reducen
la resistencia a la insulina a pesar del aumento
de peso que producen. Hay varias explicaciones
para esta aparente contradicción. La redistribución de la grasa del depósito visceral a los
sitios subcutáneos abdominales aumenta la
sensibilidad a la insulina y al reducir la grasa en
el hígado y en los músculos, la señalización de
insulina en estos órganos podría mejorar a pesar
del aumento de peso, porque la grasa se “transÄLYL¹HZP[PVZKVUKL¸UVHMLJ[H¹SHHJJP}UKLSH
insulina. Aunado a esto, la acción de la insulina
se ve reforzada por el aumento del número de
pequeños adipocitos que resulta del tratamiento
con TZD, porque son más sensibles a la insulina
que los grandes adipocitos.20
También se ha observado que la pioglitazona
aumenta el agua corporal total y que esto representa aproximadamente 75% del aumento de
peso total que se genera por la ingesta de estos
fármacos. Una observación publicada recientemente sugiere que la retención de agua y el
aumento de peso asociados con la rosiglitazona
W\LKLUWYL]LUPYZLJVUMLUVÄIYH[V20
Inhibidores de dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4)

Tiazolidinedionas
Las tiazolidinedionas (TZD), como rosiglitazona
y pioglitazona, aumentan la captación de glucosa en los tejidos periféricos. Esto, a su vez, tiene
LMLJ[VZILUtÄJVZLULS[LQPKVHKPWVZV`YLKPZtribuye la grasa corporal de sitios viscerales a
subcutáneos. El efecto sensibilizador de insulina
de las TZD está mediado por la activación del
receptor activado por proliferador de peroxisoma gama, un receptor nuclear presente en altas
concentraciones en adipocitos. Los pacientes
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Los inhibidores de la DPP-4 previenen la degradación del GLP-1 endógeno en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2, aumentan la secreción
de insulina, inhiben la secreción de glucagón
y mejoran la función de las células beta.21 La
respuesta de incretina está alterada en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2, por lo que la inhibición de DPP-4 se dirige a restablecer el efecto
de incretina al aumentar las concentraciones
de GLP-1 biológicamente activo. Además, la
inhibición de DPP-4 sólo afecta la secreción de
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insulina dependiente de la glucosa y la liberación de glucagón, por tanto los inhibidores de la
DPP-4 causan efectos insulinotrópicos menores
en relación con las sulfonilureas y escasa o ninguna hipoglucemia, de esta forma, no se requiere
aumentar la ingesta energética para compensar
la hipoglucemia.21
Se demostró que la vildagliptina reduce de maULYHZPNUPÄJH[P]HSHZJVUJLU[YHJPVULZKL/I(J
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no
tratados previamente con antidiabéticos orales
o insulina. Sin embargo, los cambios de peso
M\LYVUTxUPTVZ`UVZPNUPÄJH[P]VZWVYSVX\LZL
considera un fármaco recomendado, aunque no
de primera línea en pacientes obesos.20
Agonistas de GLP-1 (glucagon-like peptide-1) y
análogos de la amilina
La incretina GLP-1 es un péptido de 31 aminoácidos que se secreta de células L en el sistema
gastrointestinal en respuesta a la ingesta de alimentos y se une a los receptores GLP-1 en las
células beta pancreáticas. La secreción de GLP-1
podría verse afectada en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2, lo que resulta en reducción de
GLP-1 durante la respuesta inducida por la ingesta de alimentos. En contraste con otros fármacos,
como las sulfonilureas, los agonistas de GLP-1
disminuyen la glucosa estimulando la secreción
de insulina en relación con las concentraciones
de glucosa que se detectan en plasma, por tanto,
tienen riesgo muy bajo de hipoglucemia. Los
GLP-1 también suprimen la secreción inapropiadamente alta de glucagón, lo que conduce a la
inhibición de la producción de glucosa hepática
y, además, aumenta la sensación de saciedad al
frenar el vaciamiento gástrico y la inhibición de
la secreción de ácido gástrico.20
GLP1 es una hormona producida principalmente
por los enterocitos del íleo y el colon en respuesta al estímulo dietético y cuyo efecto es estimular

la secreción de insulina, disminuir la secreción
de glucagón, reducir la gluconeogénesis y mejorar la sensibilidad a la glucosa. 18
Uno de los efectos relacionados con la pérdida
de peso de los GLP1 es la disminución del vaciamiento gástrico, lo que se asocia con saciedad.
Otro efecto es que el GLP1 cruza la barrera
hemato-encefálica y dentro del hipotálamo regula el apetito, además de favorecer la oxidación
grasa sobre la oxidación de carbohidratos.18
Entre los análogos de GLP1 el medicamento que
se asocia con pérdida de peso de 5 a 7 kg es
liraglutide (Saxenda 3 mg). Este efecto en el peso
de los agonistas de GLP1 en pacientes diabéticos
ha llevado a su prescripción como tratamiento
de pérdida de peso incluso en pacientes no
diabéticos.21
Además de la pérdida de peso, los agonistas de
GLP1 se han asociado con disminución de la
tensión arterial media y concentraciones de colesterol. Entre los efectos adversos más reportados
son la hipoglucemia y síntomas gastrointestinales
(náusea, diarrea, vómito), que están relacionados
con mayor dosis de fármaco.21
Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2 (SGLT2)
Con respecto a los inhibidores del transportador
2 sodio-glucosa, el riñón juega un papel importante en la homeostasia de glucosa sérica por
medio de la absorción tubular de glucosa. En
JVUKPJPVULZUVYTHSLZZLÄS[YHUNYHTVZKL
glucosa por día, que es prácticamente absorbida
de regreso a la circulación sanguínea por el cotransportador 2 sodio-glucosa, que se encuentra
LUSHZ\WLYÄJPLKLSHZJtS\SHZLWP[LSPHSLZKLSVZ
túbulos proximales.22
En pacientes sanos la inhibición de este cotransportador es aproximadamente de 30-50%,

531

Medicina Interna de México

por lo que la excreción urinaria resulta de
 NKLSVZNÄS[YHKVZKPHYPHTLU[LSV
que condiciona bajo riesgo de producir hipoglucemia.21 Esta pérdida de glucosa urinaria
secundaria a la inhibición de la absorción
renal se iguala aproximadamente a 200-300
calorías al día, lo que resulta en pérdida de
peso aproximada de 1-2.9 kg en algunos estudios con duración de 4 a 26 semanas y de
incluso 4.7 kg en estudios con duración de
90 semanas.22
La administración de los inhibidores del cotransportador SGLT2 se ha asociado también con
mejor manejo del peso corporal en pacientes
con insulina, que se asocia con aumento de
peso, con reducción de 0.8 a 2.6 kg en estudios
con duración de 4 a 24 semanas.23
Además de la pérdida de peso, se cree que
esta clase de medicamentos contribuye a la
reducción en la presión sistólica por su efecto
relacionado con diuresis osmótica.24
La diabetes mellitus tipo 2es la causa más importante de enfermedad renal crónica, juntas son el
factor de riesgo cardiovascular más importante
de mortalidad en los pacientes. La disminución
de la glucosa y la pérdida de peso inducida
por los SGLT2 ejercen un efecto nefroprotector,
disminuyendo las complicaciones cardiovasculares.24
Insulina
La terapia con insulina es el tratamiento más
LÄJHaJVU[YHSHKPHIL[LZTLSSP[\Z[PWVJ\HUKV
otros agentes, como los antidiabéticos orales,
comienzan a fallar. Sin embargo, la mejoría del
control glucémico con insulina siempre se ha
asociado con aumento en el peso corporal, que
puede ser sustancial y mayor que el encontrado
en pacientes que reciben tratamiento con antidiabéticos orales.
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A pesar de que los factores que determinan la
ganancia de peso con la terapia insulínica no
LZ[mU IPLU KLÄUPKVZ ZL OH VIZLY]HKV X\L LS
tiempo de aplicación de insulina, el cotratamiento con antihiperglucémicos orales y el riesgo de
hipoglucemia juegan un papel importante. Un
estudio realizado por Makimattila y su grupo
demostró que entre cinco diferentes regímenes
insulínicos, los tratados con una sola dosis de
insulina NPH con un anthiperglucémico oral
tuvieron menor aumento de peso a los tres meses, en comparación con regímenes con mayor
aplicación de insulinas de corta duración a lo
largo del día.25 Una de las posibles explicaciones
del aumento de peso en los diferentes regímenes
se relaciona con riesgo de hipoglucemia. Los
episodios de neuroglucopenia repetida durante
el día se han correlacionado con ingesta mayor
de carbohidratos, en conjunción con la disminución del gasto energético que acompaña el
mejor control glucémico. Se ha observado que
el peso ganado por los pacientes en tratamiento
con insulina es directamente proporcional a la
dosis de insulina (a mayor dosis mayor aumento
de peso).
Otros pacientes, en cambio, encuentran cierta
sensación de libertad al iniciar con insulina una
vez que saben cómo cubrir la comida con unidades extras de insulina.24 En diversos estudios
en los que se inicia tratamiento con insulina en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se observa
aumento de peso de 2-3 kg en promedio durante
periodos de estudio que van de 4 a 12 meses.
Sin embargo, el aumento de peso suele ser menor cuando se añaden antidiabéticos orales al
tratamiento con insulina.12
Varios mecanismos pueden desempeñar un papel en el aumento de peso en pacientes tratados
con insulina. Uno de ellos se relaciona con la
conservación de calorías, esto pasa porque cuando se corrige la glucosuria mediante la mejoría
del control glucémico, la pérdida de energía
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en la orina se reduce y el peso de los pacientes
aumenta si no reducen su consumo de energía.
Otro mecanismo (sin jerarquía implícita) es el
efecto anabólico de la insulina en el músculo
y la grasa.

en reposo disminuye, con el consiguiente aumento de peso. Aunque a largo plazo el aumento
de peso está relacionado directamente con un
estilo de vida sedentario.25
ŶĄůŽŐŽƐĚĞŝŶƐƵůŝŶĂ

Los factores que afectan la magnitud de la
ganancia de peso aún no se entienden completamente, pero se ha sugerido que el momento
de la aplicación de insulina y su administración
en combinación con antidiabéticos orales puede
desempeñar un papel. Por ejemplo, a niveles
similares de control glucémico, el aumento de
peso suele ser mayor con la insulina regular
varias veces al día que con una sola inyección
de insulina NPH por las noches..12
Asimismo, debe tenerse cuidado con los efectos
adversos de la insulina en relación con la ganancia de peso. Tratar a los pacientes con insulina
disminuye la excreción urinaria de glucosa que
ocurre en los pacientes mal controlados porque
sobrepasan el umbral renal de reabsorción,
esto se traduce en cierta ganancia de calorías
que de otro modo se perderían por la orina en
pacientes con glucosuria por mal control glucémico. La ganancia de calorías, a su vez, puede
ser un mecanismo para el aumento de peso en
los pacientes con este tratamiento. Retrasar el
tratamiento con insulina en pacientes mal controlados conlleva una pérdida más grande de
peso. Esto, a su vez, puede confundirse al iniciar
el tratamiento con insulina en una falsa ganancia
de peso adicional, porque los pacientes regresan
a su peso habitual.26
Existe también otro mecanismo relacionado con
el aumento de peso y la administración de insulina que se explica por el aumento de energía
hepática de hasta 30% para la producción de
glucosa en pacientes diabéticos. Cuando este
TLJHUPZTVÄZPVS}NPJVYLNYLZHHSHUVYTHSPKHK
con la supresión de gluconeogénesis hepática en
pacientes tratados con insulina el gasto calórico

En comparación con la insulina humana, los análogos de insulina tienen absorción retardada y
prolongada (insulina detemir e insulina glargina),
SVX\LKHS\NHYH\UWLYÄSKLPUZ\SPUHIHZHSTmZ
ÄZPVS}NPJVVIPLUH\UJVTPLUaVTmZYmWPKV`
rápida absorción (insulina aspart, insulina lispro
e insulina glulisina).12
Estos análogos pueden combinarse en regímeULZX\LWYVK\JLU\UWLYÄSKLPUZ\SPUHX\LZL
HWYV_PTHHSVIZLY]HKVLUSHÄZPVSVNxHUVYTHS
es decir, un nivel basal, plano y relativamente
constante de secreción, junto con picos de liberación rápida de insulina y relativamente cortos
en respuesta a las comidas.
A pesar de sus ventajas farmacocinéticas, la
mayor parte de los análogos de insulina parecen
causar un aumento similar en el peso corporal
que las insulinas humanas. Sin embargo, una
excepción es el análogo de insulina de acción
prolongada detemir, que en ensayos clínicos
se ha demostrado consistentemente que causa
menos aumento de peso en los pacientes que
los generados por la insulina NPH.
En los estudios de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la insulina detemir se ha reportado
generalmente como peso neutro, mientras que
los grupos de comparación de pacientes que
reciben insulina NPH han ganado incluso 1.5 kg
de peso durante estudios de periodos de hasta
12 meses.
En la diabetes mellitus tipo 1, por tanto, la insulina detemir parece proporcionar mayor equilibrio
entre el control glucémico y el aumento de peso
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que el que puede lograrse con la terapia con
insulina.
En comparación con la insulina humana administrada por vía subcutánea, la insulina
detemir tiene un efecto relativamente mayor
en la producción endógena de glucosa que en
la captación periférica de glucosa, reduciendo
potencialmente la lipogénesis periférica. Otra
posible explicación de su efecto en el peso es
que la insulina detemir tiene mayor acceso a los
receptores del sistema nervioso central en comparación con la insulina humana, posiblemente
JVTV YLZ\S[HKV KL Z\ JHKLUH SH[LYHS SPW}ÄSH
o la disminución relativa de la concentración
de albúmina en el líquido cefalorraquídeo. El
aumento del efecto del SNC podría ayudar a normalizar la señalización de saciedad alterada.12
Se han planteado esquemas y vías de administraJP}UX\LW\KPLZLUZPT\SHYSHM\UJP}UÄZPVS}NPJH
de las células beta pancreáticas, como las bombas de infusión continua o las insulinas basales
con bolos posprandiales. Otros métodos de
administración, como las bombas intraperitoneales que depositan directamente la insulina
en el sistema porta hepático, a diferencia de la
circulación periférica, evitan episodios de hiperinsulinemia, pero se necesitan más estudios
WHYHLZ[HISLJLYSVZILULÄJPVZLULSWLZVKLLZH
vía de administración.
4PLU[YHZ TmZ ÄZPVS}NPJH ZLH SH HKTPUPZ[YHJP}U
de terapia con insulina, así como su replicación
con la función de las células beta pancreáticas,
menos pronunciados serán los riesgos de hipoglucemias y de ganancia de peso.
ŝƌƵŐşĂ
La cirugía bariátrica se recomienda en pacientes
diabéticos con IMC de 40 o más, independientemente de la concentración de glucosa o, bien,
en pacientes con IMC de 35-39.9 que tengan
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dificultad para lograr el control glucémico
adecuado a pesar del esquema farmacológico y
TVKPÄJHJPVULZLULSLZ[PSVKL]PKH`WVYS[PTV
en pacientes con IMC de 30-35 con difícil control glucémico a pesar del esquema con insulina.
Los pacientes que se consideran aptos para la
cirugía metabólica deben recibir una evaluación
integral de salud mental. La cirugía debe posponerse en pacientes con antecedentes de abuso
KLHSJVOVSVZ\Z[HUJPHZKLWYLZP}UZPNUPÄJH[P]H
ideación suicida u otras condiciones de salud
mental hasta que se haya abordado y controlado
la situación.
Varias operaciones gastrointestinales promueven
el alivio importante y duradero de la diabetes
tipo 2. Debido a la magnitud y rapidez del
efecto de la cirugía gastrointestinal en la hiperglucemia, los cambios anatómicos que se hacen
en el procedimiento afectan directamente a la
homeostasia de la glucosa, por lo que las intervenciones quirúrgicas gastrointestinales se han
sugerido como tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Por este motivo, se les ha catalogado
como cirugía metabólica.
Numerosos ensayos clínicos controlados han
demostrado que la cirugía metabólica logra un
control glucémico superior y reducción de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes obesos
con diabetes tipo 2 en comparación con diversas
intervenciones de estilo de vida y médicas.19

CONCLUSIÓN
Los factores en los que se interviene para la
pérdida de peso son principalmente: estilo de
vida, tratamiento farmacológico y cirugía.21 Para
la mayoría de los pacientes diabéticos con obesidad, la pérdida de 5% o más del peso corporal
LZ ULJLZHYPH WHYH WYVK\JPY LMLJ[VZ ILUtÄJVZ
en el control de la glucemia, lípidos y presión
arterial.15
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Cuando se trata de elegir tratamiento farmacológico en pacientes obesos con diabetes
mellitus tipo 2, deben considerarse los efectos
secundarios y adversos de los medicamentos en
el peso del paciente, así como también cuidar
la elección farmacológica para el tratamiento
de otras comorbilidades que puedan aumentar
la ganancia de peso.17 La opción farmacológica
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
es efectiva cuando se personaliza de acuerdo con
las necesidades de cada paciente y se maneja
en conjunto con medidas generales de dieta y
ejercicio. Otra de las recomendaciones es suspender cualquier tratamiento farmacológico que
en tres meses no haya disminuido por lo menos
5% el peso corporal.21
Algunos de los tratamientos establecidos contra
la diabetes mellitus tipo 2 se han asociado con
aumento de peso (principalmente con insulina).
Sin embargo, los resultados de algunos estudios
sugieren que es posible limitar el aumento de
peso con una combinación de agentes orales, algunos de los cuales generan reducción de peso,
por ejemplo, la metformina y los inhibidores
de alfa glucosidasa, o haciendo intervenciones
simultáneas con dieta y ejercicio.12
Entre las opciones farmacológicas disponibles
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
X\L ZL WYLÄLYLU LU WHJPLU[LZ VILZVZ LZ[mU SH
metformina, los inhibidores de alfa-glucosidasa,
inhibidores del cotransportador 2 sodio-glucosa,
agonistas del péptido parecido al glucagón 1 y
los miméticos de amilina. Estos medicamentos
deben considerarse cuando sea posible como
tratamientos de primera opción por su asociación con la pérdida de peso.21
Los secretagogos, tiazolidinedionas y la insulina
se han relacionado con ganancia de peso, así
como también algunos otros medicamentos
para tratar las comorbilidades del paciente (antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos

de la recaptura de serotonina, glucocorticoides,
algunos anticonceptivos, gabapentina, antihistamínicos y algunos anticolinérgicos).21
Los medicos que tratan pacientes diabéticos
deben tener claro los efectos de cada uno de
los medicamentos y dentro del tema que abordamos es importante hacer el seguimiento de
SVZWHJPLU[LZPKLU[PÄJHUKVSHZJH\ZHZ`LMLJ[VZ
esperados de acuerdo con los medicamentos
prescritos.
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Trombosis venosa cerebral: lo que hay que saber
Venous cerebral thrombosis: What you need to know.
ĂŶŝĞůZĞďŽůůĞĚŽͲ'ĂƌĐşĂ͕1ZŽŐĞůŝŽŽŵşŶŐƵĞǌͲDŽƌĞŶŽ͕2WĞƌĨĞĐƚŽKƐĐĂƌ'ŽŶǌĄůĞǌͲsĂƌŐĂƐ3

Resumen
La trombosis venosa cerebral representa 0.5% del evento vascular cerebral en el mundo. Sin embargo, la expresión fenotípica de la enfermedad en los países en desarrollo
como México muchas veces es subestimada por múltiples factores, entre ellos la falta
de sospecha de la enfermedad, la carencia de estudios diagnósticos y el patrón subclínico de la enfermedad. Desde hace más de 30 años se ha considerado a la población
mexicana con un factor de riesgo de la aparición de fenómenos protrombóticos en sitios
tradicionales; sin embargo, en la última década la prevalencia de trombosis venosa en
sitios atípicos, como el sistema venoso cerebral, se ha incrementado. Por lo anterior,
es importante para el médico no neurólogo el conocimiento de esta enfermedad,
aparentemente no común, en nuestra población.
PALABRAS CLAVE: Trombosis venosa cerebral; evento vascular cerebral; trombosis
venosa.

1

Abstract

Correspondencia

Cerebral venous thrombosis represents 0.5% of all strokes in the world. However, the
phenotypic expression of the disease in developing countries such as Mexico is often
underestimated by multiple factors, including low suspicion of the disease, lack of
diagnostic studies and subclinical pattern of the disease. Since more than 30 years,
Mexican population has been considered with a risk factor for the development of
prothrombotic phenomena in traditional sites; however, in the last decade prevalence
of venous thrombosis in atypical sites, such as the cerebral venous system, has increased
dramatically, thus, it is mandatory for the non-neurologist physician to know about the
disease, apparently uncommon in our population.
KEYWORDS: Cerebral venous thrombosis; Strokes; venous thrombosis.
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ANTECEDENTES
El dato histórico más temprano de la trombosis
venosa cerebral ocurrió en 1825, cuando Ribes1
describió el primer caso de esta enfermedad que
M\LJVUÄYTHKVWVYH\[VWZPHLU\UHWHJPLU[LKL
45 años de edad cuya clínica consistió en cefalea
intensa, crisis tónico-clónicas generalizadas y
delirio, y cuya trombosis afectó el seno sagital
superior y los senos laterales. Posteriormente,
en 1828, John Abercrombie2 reportó la primera
trombosis posparto en una mujer de 24 años,
que tuvo cefalea intensa y crisis convulsivas dos
semanas después de un parto vaginal sin complicaciones. La paciente falleció de un estado
epiléptico y la autopsia reveló trombosis total
del seno sagital superior y de las venas anastomóticas corticales; posteriormente, el reporte de
casos se hizo de manera esporádica y en forma
aislada; en 1968 se publicó la primera serie de
casos descrita por Krayenbuhl y colaboradores.3
De manera retrospectiva, describieron 92 casos
JVUÄYTHKVZJVUH\[VWZPHHUNPVNYHMxHVJPY\NxH"
40% se atribuyeron a infección, 55% de causa
no infecciosa, de los que 17 casos fueron en el
contexto de embarazo, aborto o puerperio. En
60 de 92 pacientes, se encontró clínicamente
JLMHSLH LU  O\IV \U KtÄJP[ TV[VY LU 
crisis convulsivas generalizadas y 35 pacientes
MHSSLJPLYVU,SLZ[\KPVKL¸VYV¹WHYH2YH`LUI\OS
se basó en la angiografía, la imagen in vivo por
cirugía y en los casos letales la biopsia, técnicas
que continuaron hasta la mitad del siglo XX, con
el advenimiento en el decenio de 1980 de la
tomografía computada, la resonancia magnética
y la venografía.
La trombosis venosa cerebral es una forma poco
frecuente de evento vascular cerebral que afecta
el drenaje venoso del cerebro sustentada en condiciones enunciadas en el dogma de la tríada de
Virchow; lo que sugiere que su origen puede ser
multifactorial y per se un proceso dinámico. La
forma más común de manifestación es mediante
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edema cerebral focal, infartos venosos, crisis
convulsivas sintomáticas y datos de síndrome de
hipertensión intracraneal. Las múltiples causas
de los datos sindrómicos previos hacen difícil el
abordaje y la investigación clínica; sin embargo,
las características individuales del enfermo junto
con las técnicas de elección de imagen pueden
apuntar hacia el diagnóstico.
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ
/HZ[HÄUHSLZKL SH[YVTIVZPZ]LUVZHJLYLbral se había considerado causa rara de evento
vascular cerebral, con reportes en las series
mundiales de 0.5% de total de evento vascular
cerebral, con incidencia de 0.2-0.5 por cada
100,000 personas-año.4 Sin embargo, estudios
recientes demuestran incremento hasta 1.321.57 por cada 100,000 personas-año, siendo
hasta 1.5-2% del evento vascular cerebral reportado en todo el mundo.5 Los adultos jóvenes
tienen 10 veces más riesgo de padecer trombosis
venosa cerebral que la población pediátrica, con
excepción de la población neonatal de riesgo,
que representa 43% en las series de trombosis
venosa cerebral. En un estudio epidemiológico
retrospectivo6 reciente, efectuado de 2006 a
2013 en una unidad de tratamiento agudo de
evento vascular cerebral en Estados Unidos, se
describieron 152 pacientes, con edad promedio
de 42 años, en su mayoría mujeres, cuya frecuencia se incrementa 3.7-5.3 veces más que en el
sexo masculino. La serie más grande realizada
de la descripción de las características epidemiológicas de la trombosis venosa cerebral ha sido
un estudio multicéntrico multinacional de 624
pacientes (International Study on Cerebral Vein
and Dural Sinus Thrombosis, ISCVT por sus siglas
en inglés) descrita por Ferro y colaboradores4
en 2004. En este estudio, la media de edad fue
de 37 años, 62% mujeres, con edema cerebral
como el hallazgo imagenológico más frecuente;
entre las conclusiones relevantes del estudio se
encontró la asociación con administración de

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2503

Rebolledo-García D y col. Trombosis venosa cerebral

anticonceptivos orales, que incrementan el RR
incluso 7.06 veces, y la migraña, que incrementa
4.87 veces el RR de trombosis venosa cerebral.
En México, el Registro Nacional Mexicano de
Enfermedad Vascular Cerebral (RENAMEVASC)
evidenció que 3% del evento vascular cerebral
total se debe a la trombosis venosa cerebral,
con prevalencia ligeramente alta respecto a
lo reportado en las cohortes internacionales.
En la muestra mexicana de trombosis venosa
cerebral (n = 60), 36.7% ocurre en el puerperio, el embarazo únicamente representa 10%
y la administración de anticonceptivos orales
representó 12.5%, el promedio de edad fue de
37 años y las complicaciones intrahospitalarias
fueron mayores que en las series internacionales,
aunque el pronóstico de las pacientes fue excelente.7 En México la enfermedad hipertensiva del
embarazo es endémica, la serie más grande con
67 casos ocurridos en el embarazo y puerperio
reportada por Cantú y Barinagarrementería8 no
encontró correlación de la trombosis venosa
cerebral con la preeclampsia y eclampsia.

de riesgo puede encontrarse en 85% de los
pacientes.10 3HZ [YVTIVÄSPHZ OLYLKP[HYPHZ JVPUciden con sitios tradiciones, como la trombosis
venosa profunda y el embolismo pulmonar. El
embarazo y el periodo posparto incrementan el
riesgo tres veces en países en vías de desarrollo;
en estos últimos se encuentra incidencia de 125
casos por cada 100,000 partos;11,12 las pacientes
JVU[YVTIVZPZ]LUVZHJLYLIYHSTHUPÄLZ[HUZxUtomas cuatro a seis semanas después del parto
o cesárea, con media de dos semanas en su
manifestación.

&ĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽĞŶůĂƚƌŽŵďŽƐŝƐǀĞŶŽƐĂ
ĐĞƌĞďƌĂů

Un estudio prospectivo actual realizado en Túnez con 41 pacientes encontró edad promedio
de 41 años, similar a lo descrito en las series
T\UKPHSLZ"SHWYPUJPWHSJH\ZHM\LSH[YVTIVÄSPH
adquirida o genética en 59% de los casos, el embarazo y el puerperio representaron 9 y 29%, la
sepsis local (otitis, mastoiditis, sinusitis, infecciones orales) el 34% restante y el segundo factor de
riesgo más importante en esa población.12 James
y su grupo, en un estudio que utilizó la base de
datos del Health Care and Utilization Project of
the Agency for Healthcare Research and Quality,
evaluaron a más de 9 millones de pacientes embarazadas y puérperas. Encontraron 2850 casos
de enfermedad cerebrovascular, equivalente
a 34 casos por cada 100,000 nacimientos. La
trombosis venosa cerebral representó 2% de
todos los eventos cerebrovasculares. El riesgo
mayor fue para las pacientes menores de 20 años
y para las que tenían entre 35 y 39 años.13 En los
países de Asia y en los Balcanes las principales
causas fueron la deshidratación, el puerperio
y las infecciones. Lo anterior demuestra que
existen diferencias en la incidencia reportada de
trombosis venosa cerebral entre las poblaciones,
así como los factores asociados con mayor riesgo
de su aparición.

Múltiples factores se han descrito en los estudios
de cohorte de la bibliografía internacional, por
lo que se ha sugerido que al menos un factor

+LSHZ[YVTIVÄSPHZSHX\L[PLULHZVJPHJP}ULZ[YLcha con el riesgo de trombosis venosa cerebral
es el factor de Leyden (OR 2.89; IC95%, 2.10-

En otra cohorte retrospectiva, Ruiz Sandoval y su
grupo9 encontraron frecuencia de 0.4-8%, donde
se registraron 24 pacientes, edad promedio 30
años, 83% mujeres, con evolución subaguda,
11 días de retraso en el diagnóstico, cuyo inicio
clínico fue cefalea, signos focales motores y la
pérdida del estado de consciencia; el puerperio
fue la condición asociada con más frecuente,
en 46% de los casos, seguido del embarazo,
administración de anticonceptivos orales y misceláneas, de manera similar a lo encontrado en
el RENAMEVASC.

539

Medicina Interna de México

3.97) y las mutaciones del gen de la protrombina
(OR 6.05; IC95%, 4.12-8.90), demostrado en 33
estudios de casos y control. Lo mismo sucede
WHYHSHKLÄJPLUJPHKLWYV[LxUH:69"0*  
1.89-22.03) y la proteína C (OR, 6.45; IC95%,
1.89-22.03).12 Hasta 2013, la American Society of
Hematology no recomendaba el tamizaje de las
trombosis sistémicas, debido a que la variación
del comportamiento de la enfermedad es distinta
en cada país.13 Los factores de riesgo de sospecha
KL[YVTIVÄSPHOLYLKP[HYPHZVU!LKHKTLUVYKL
años, especialmente en asociación con factores
desencadenantes débiles (cirugía menor, anticonceptivos orales), antecedente familiar (familiares
de primer grado afectados en edades jóvenes,
eventos trombóticos recurrentes (en jóvenes) y
sitios inusuales de trombosis (sistema esplácnico
o venoso cerebral). Las indicaciones anteriores
son discutidas debido al contexto epidemiológico de las pacientes con trombosis venosa
cerebral; muchos de los casos son esporádicos,
relacionados con la situación gestacional, inicio
en el primer episodio, por lo que no cumplen los
criterios para realizar protocolo de búsqueda de
estas afecciones. Los desencadenantes débiles
quizá ameritan en casos individuales la búsqueda
de afecciones, como lupus eritematoso sistémico
y el síndrome antifosfolipídico; sin embargo,
la asociación con esos estados no cambia de
THULYHZPNUPÄJH[P]HLS[YH[HTPLU[VHUN\SHYKLSH
enfermedad, por lo que la decisión de solicitar
LSWLYÄSWYV[YVTI}[PJVKLILZ\Z[LU[HYZLLUJHKH
caso y de manera individualizada.14
Si bien el espectro etiológico es amplio, en México los factores trombofílicos más importantes
recaen en la raza, el embarazo-puerperio y, por
último, mutaciones en los factores de coagulación; la mutación del factor V de Leyden, la
resistencia a la proteína C y el síndrome de las
plaquetas pegajosas son los encontrados con
más frecuencia en la población mestiza, aunque
el grupo de estudio de Ruiz-Argüelles15 y colaboradores han descrito más de 20 mutaciones
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en el país, que hace que la población mestiza
tenga un fenotipo fuertemente trombogénico;
el polimorfismo C677T de la enzima metiltetrahidrofolato-reductasa, siendo un hallazgo
frecuente, no se correlaciona con el riesgo de
trombosis venosa cerebral. Sin embargo, la
hiperhomocisteinemia incrementa tres veces el
RR de trombosis venosa cerebral. Otras causas
misceláneas se engloban en el Cuadro 1.16,17
La anemia de manera relevante se ha descrito
como factor de riesgo en la bibliografía; sin
embargo, no hay estudios de buena calidad que
describan características de riesgo del síndrome
anémico como causa de la trombosis venosa
cerebral. Sin embargo, en 2015 Coutinho y su
grupo18 describieron una serie de casos y controles donde se concluyó una relación inversamente
proporcional entre la anemia severa (Hb < 5) y
la aparición de trombosis venosa cerebral, esto
ZLKLUV[}LUSHLZ[YH[PÄJHJP}UWVYNtULYVJVU
incremento del OR en 9.9 en hombres versus
3.6 de OR en mujeres.
La obesidad se ha descrito de manera clásica
para la aparición de enfermedad tromboembólica periférica; sin embargo, en el caso de
la trombosis venosa cerebral la bibliografía era
escasa en encontrar relación directa entre la obesidad y el daño venoso cerebral. En un estudio
retrospectivo de casos y controles19 se describió
que un IMC mayor de 30 incrementó 3.5 el OR
de trombosis venosa cerebral en mujeres; la
administración de anticonceptivos orales asociada con el sobrepeso arroja un OR de 11.87, la
obesidad lo aumenta hasta 29.26. La asociación
previa se observó de manera predominante en
el sexo femenino, pero no en el masculino (OR
1.16); siendo el género un factor de riesgo no
TVKPÄJHISL
La hemoglobinuria paroxística nocturna es un
trastorno de las células madre hematopoyéticas
con activación inadecuada del complemento,
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Cuadro 1. Causas y factores asociados con trombosis venosa cerebral y su relación con disparadores de alto riesgo transitorios
vs riesgos crónicos (continúa en la siguiente página)
Condición

7YL]HSLUJPH



Tipo de desencadenante

Embarazo y puerperio

21

Transitorio

Estados protrombóticos

34.1

Crónico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+LÄJPLUJPHKLHU[P[YVTIPUH000
Mutación del factor V de Leyden
Mutación del gen 20210 de la protrombina
Anticuerpos antifosfolípido
Anticoagulante lúpico
Coagulación intravascular diseminada
+LÄJPLUJPHKLWSHZTPU}NLUV
*YPVÄIYPUVNLULTPH
Hiperhomocisteinemia
Mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa
Exceso de factor VIII
Mutación del factor II
+LÄJPLUJPHKLmJPKVM}SPJV]P[HTPUH)12 y vitamina B6

Fármacos

7.1

• Anticonceptivos orales
• Esteroides
• L-asparaginasa
Terapia de reemplazo hormonal

54.3

Transitorio

Neoplasias malignas

7.4

Transitorio

•
•
•
•
•
•

Carcinomas viscerales
Leucemias
Linfomas
Síndromes mieloproliferativos (policitemia vera)
Tumores primaros del sistema nervioso central (meningioma)
Metástasis

,UMLYTLKHKLZZPZ[tTPJHZPUÅHTH[VYPHZ

Mecanismo propuesto: compresión local, hipercoagulabilidad, fármacos antineoplásicos.

7.2

Lupus eritematoso sistémico

1

Enfermedad de Behçet

1

,UMLYTLKHKPU[LZ[PUHSPUÅHTH[VYPH

Crónico

1.6 (CUCI, enfermedad
de Crohn)

Enfermedades tiroideas

1.7

Sarcoidosis

0.1

Arteritis de la temporal

N/D

Infecciones

12.3

Transitorio

• Parameníngeas (oído, senos paranasales, oral, cara y cuello)
• Bacterianas
○ :LWZPZZPZ[tTPJHLUKVJHYKP[PZ[\ILYJ\SVZPZÄLIYL[PMVPKLH
• Virales
○ Parotiditis, hepatitis, encefalitis, herpes, VIH, citomegalovirus
• Parasitarias
○ Malaria, triquinosis
• Fúngicas
○ Aspergilosis, criptococosis
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Cuadro 1. Causas y factores asociados con trombosis venosa cerebral y su relación con disparadores de alto riesgo transitorios
vs riesgos crónicos (continuación)
Condición
Deshidratación

Otros trastornos sistémicos

7YL]HSLUJPH



Tipo de desencadenante

No se conoce la
prevalencia, pero es
un desencadenante
conocido

Transitorio

12%

Crónico

Hemoglobinuria paroxística nocturna
(ULTPHWVYKLÄJPLUJPHKLOPLYYV
Anemia posthemorrágica
Trombocitopenia
Síndrome nefrótico
0UZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH
Cardiopatías congénitas
4VKPÄJHKVKLSHYLMLYLUJPH

JHYHJ[LYPaHKHWVYHULTPHOLTVSx[PJHPUZ\ÄJPLUcia medular, citopenias periféricas y eventos de
trombosis; estos últimos con afección de las venas
suprahepáticas (síndrome de Budd-Chiari), el
seno sagital superior es el segundo sitio descrito,
considerado causa rara de trombosis venosa cerebral. Un estudio retrospectivo francés20 de 2015
describe su asociación con la hemoglobinuria
paroxística nocturna, cuyos factores de riesgo
nuevamente fueron el sexo femenino (12/15 pacientes), edad promedio 32 años, con adecuada
respuesta al tratamiento y sin discapacidad importante en el seguimiento a 11 meses. De manera
relevante, la recurrencia de la trombosis venosa
cerebral fue mayor a 50% sin tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna (eculizumab)
con incrementos en la mortalidad hasta de 20%.
Entre los trastornos hematológicos asociados
con la trombosis venosa cerebral la hemoglobinuria paroxística nocturna debe tomarse en
consideración si se asocian otras manifestaciones
sistémicas, como la anemia hemolítica.
&ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂ
Las complicaciones que sufre el cerebro debido
a la trombosis venosa cerebral se deben a dos
mecanismos:
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1. La trombosis venosa causa edema cerebral
e infartos venosos.
2. La trombosis de los senos mayores per se
origina hipertensión intracraneal como
resultado del incremento de la presión
venosa y la obstrucción en la absorción
de líquido cefalorraquídeo.
La trombosis de una vena cerebral induce la
formación de un área de edema focal cerebral y
una zona de infarto venoso, que desde el punto
de vista patológico se caracteriza por venas dilatadas, edema, hemorragias petequiales y daño
neuronal isquémico, similar a lo visto en evento
vascular cerebral de otras causas. La trombosis
de los senos venosos provoca incremento de la
presión sanguínea por retardo en el vaciamiento
venoso y disminución en la absorción del LCR
en las vellosidades aracnoideas; la oclusión de
un seno venoso ocasiona primero incremento
de la presión venosa retrógrada, congestión
venosa y drenaje sanguíneo por colaterales.
Cuando el drenaje sanguíneo por colaterales es
Z\ÄJPLU[LZLVYPNPUHUZ}SVZxU[VTHZYLSHJPVUHdos con hipertensión intracraneal; si este último
LZ PUZ\ÄJPLU[L SH JVUNLZ[P}U ]LUVZH WYV]VJH
isquemia que termina en infarto venoso. La
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hemodinamia explica que este padecimiento
pueda tener un curso agudo, subagudo o crónico. Anatómicamente, el seno sagital superior
(62%) y los senos transversos (41-45%) son los
sitios de localización de trombosis venosa cerebral más frecuentes. De manera infrecuente
se afecta el seno recto (18%) y la vena cerebral
magna de Galeno (11%); lo anterior es de alta
relevancia clínica porque estas zonas están más
relacionadas con incremento en la mortalidad
y la discapacidad funcional en los puntajes de
SHLZJHSHKL9HURPUTVKPÄJHKH,ZVZWHJPLU[LZ
pueden manifestar infartos bilaterales en ganglios
IHZHSLZV[HSmTPJVZ`ZLTHUPÄLZ[HUJSxUPJHTLUte con deterioro rápido del nivel de conciencia,
aspecto comatoso y papiledema bilateral.22 En
aproximadamente dos terceras partes de las
trombosis venosas cerebrales está implicado más
de un seno cerebral.23,24 La Figura 1 resume por
orden de frecuencia los sitios más frecuentes de
trombosis de acuerdo con las series mundiales.

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐůşŶŝĐĂƐ
La manifestación clínica de la trombosis venosa
cerebral es variable; se han englobado cuatro
grandes síndromes en su manifestación, según
Bousser:25
1.

Hipertensión intracraneal aislada (los
pacientes pueden padecer cefalea, diplopía, disminución de la agudeza visual
asociada con papiledema, disminución
del nivel de consciencia, parálisis del VI
nervio craneal).

2.

+tÄJP[UL\YVS}NPJVMVJHSKLIPSPKHKTV[VYHKtÄJP[ZLUZVYPHSHMHZPH

3.

Encefalopatía.

4.

Crisis convulsivas (acompañadas o no de
\UKtÄJP[UL\YVS}NPJVMVJHS

Seno sagital superior 62%

Vena anastomótica
superior (de Trolard) 17%

Seno sagital inferior
Seno sigmoideo
Seno transverso 41-55%
Confluencia de los senos
Seno recto 18%
Vena de Galeno
Vena occipital

Vena oftálmica
Seno transcavernoso
anterior
Seno esfenoparietal
Seno cavernoso
Vena basal de Rosenthal
Seno petroso superior
Vena anastomótica inferior (de Labbé)
Vena cerebral interna 11%
Vena yugular interna 12%

Figura 1. Anatomía del sistema venoso cerebral.
4VKPÄJHKHKLSHYLMLYLUJPH
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El inicio de los síntomas, en 80% de los casos,
es agudo-subagudo y la media de tiempo del
inicio de los síntomas al diagnóstico son siete
días.5 Cuando un paciente ingresa al servicio de
urgencias con nivel y contenido de conciencia
alterado asociado con crisis convulsivas y sin
ÄLIYL LS KPHNU}Z[PJV ZL LZ[HISLJL KL THULra temprana.22,25,26 El argumento previo está
estrechamente vinculado con el contexto epidemiológico del paciente, lo que fue evidenciado
en el estudio reciente de Liberman y colaboradores,27 donde se evaluó la incidencia en la
subestimación del diagnóstico; ellos evaluaron
5966 pacientes con trombosis venosa cerebral,
cuyo inicio fue cefalea o crisis convulsivas
súbitas, y solo en 216 (3.6%), el diagnóstico
fue erróneo al ingreso a urgencias; de manera
interesante, en la conclusión del estudio no se
asoció con estancias prolongadas, incremento de
la mortalidad hospitalaria o resultados ominosos
al egreso a pesar de que el diagnóstico erróneo se
realizó en 1 de cada 30 pacientes con trombosis
venosa cerebral.
De acuerdo con las series publicadas, el síntoma
más común es la cefalea, afectando a 90% de los
pacientes con trombosis venosa cerebral, cuando
este síntoma no aparece en los pacientes, puede
ser motivo de sesgo en el diagnóstico. El 80-84%
de las cefaleas pueden ser agudas, subagudas y
en algunas ocasiones crónicas. Recientemente
Singh y colaboradores28 describieron una serie
de 41 pacientes (mujeres) con trombosis venosa
cerebral, donde 28 (68%) pacientes tuvieron
cefalea hemicraneana y en 13 (31%) pacientes la
cefalea fue holocraneana. A todas se les realizó
resonancia magnética (IRM) con fase venosa y se
encontró trombosis venosa cerebral y congestión
vascular del seno venoso en 39 pacientes. Los
hallazgos de los estudios de imagen correspondieron con el sitio de la cefalea. La conclusión
del estudio fue consistente para correlacionar la
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lateralidad de la cefalea con la región anatómica
afectada por la trombosis venosa cerebral. En la
serie descrita por Sparaco y colaboradores29 en
2015, otras manifestaciones de cefalea asociada
con trombosis venosa cerebral pueden mimetizar cefalea en trueno (10%), cefalea de Horton,
migraña sin aura-like y cefalea pospunción. Sin
embargo, en la mayoría de las series el sitio anatómico afectado por la trombosis venosa cerebral
no se correlaciona con las características clínicas
de la cefalea y en los pacientes geriátricos es
[xWPJVX\LLUZ\PUPJPVUVTHUPÄLZ[LUJLMHSLH
especialmente los hombres.
Las crisis convulsivas representan otro de los
síntomas más comunes de la trombosis venosa
cerebral, encontradas en 30-40% de los casos;
las crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas son la forma más frecuente de manifestación,
seguidas de las crisis focales (25%), focales con
pérdida del estado de conciencia que evolucionan a tónico-clónicas bilaterales (20%) y estado
epiléptico resistente a tratamiento. Una serie de
100 pacientes con trombosis venosa cerebral
reportada por Mahale y colaboradores30 en 2016
sustenta ese patrón de comportamiento en las
crisis convulsivas de pacientes con trombosis
venosa cerebral. Son factores predictores de
crisis convulsivas un nivel de conciencia bajo
(Glasgow < 8), existencia de lesiones focales,
daño del lóbulo frontal, trombosis del seno
sagital y concentraciones altas de dímero D. En
el estudio ISCVT, 39% de los pacientes tuvieron crisis convulsivas en agudo y 6.6% en las
siguientes dos semanas después del diagnóstico.
Las lesiones supratentoriales encontradas en la
tomografía computada o la resonancia magnética al momento del diagnóstico (58%) se han
correlacionado con el inicio de crisis convulsivas
tempranas (OR: 3.1). El Cuadro 2 resume las
características clínicas más frecuentes reportadas
en las series internacionales.31
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Cuadro 2. Porcentaje de características clínicas como inicio
de la trombosis venosa cerebral
Manifestación clínica

-YLJ\LUJPH

Cefalea

90

Crisis convulsivas

40

+tÄJP[MVJHSOLTPWHYLZPHHMHZPH

20

Disminución del estado de alerta

14

Cefalea aislada

15

Pérdida de la visión aguda

13

Papiledema

30-60

Movimientos anormales

Raro

Coma

5-15

Trastornos del estado mental

15-25



ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
Debido al amplio espectro de manifestaciones de
la trombosis venosa cerebral, debe considerarse
un diagnóstico de exclusión con los estudios de
neuroimagen cuando se tenga sospecha clínica.
La veno-resonancia magnética (V-IRM) y la venotomografía (V-TC) son los estudios de elección,
pero claramente el de elección es la V-IRM para
la visualización del parénquima cerebral. Cuando los estudios anteriores no son concluyentes,
se tiene la sospecha de una fístula arteriovenosa
o cuando se planea realizar intervencionismo
terapéutico se debe realizar una angiografía
venosa, únicamente en estos casos.
En el contexto agudo, debe realizarse una
tomografía computada de cráneo con y sin
medio de contraste que ayuda a la exclusión
KL ¸JHTHSLVULZ¹ X\L W\LKLU ZPT\SHYSH PUcluso los hallazgos pueden atribuirse a evento
vascular cerebral isquémico arterial (principal
causa de errores diagnósticos en estos casos).
Permite, además, la detección de lesiones parenquimatosas como consecuencia de la misma
trombosis o de la ruptura de venas dilatadas. Los
infartos venosos pueden sufrir transformación

hemorrágica, con manifestación incluso como
francas hemorragias intracraneales, incluidas
las subaracnoideas. En ocasiones se detecta
la zona hiperdensa del seno venoso cerebral
trombosado, pero hasta en 30% de los casos
la tomografía computada resulta normal. Por
tanto, para el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral existen signos neurorradiológicos
directos e indirectos. Los signos directos se
caracterizan por la visualización del trombo
en el vaso afectado, mientras que los signos
indirectos son consecuencia del daño en el
parénquima cerebral originado por la isquemia
HU[LSHVIZ[Y\JJP}UKLSÅ\QV]LUVZV
Los signos directos de trombosis venosa cerebral que pueden encontrarse en la tomografía
computada son:
Signo de la cuerda: se encuentra incluso en
25% de los pacientes, tiene baja sensibilidad
` LZWLJPÄJPKHK WVYX\L LS Å\QV SLU[V [HTIPtU
W\LKLWYVK\JPYSV:LPKLU[PÄJHLUSH[VTVNYHMxH
computada sin contraste cuando existe trombosis
de una vena cortical que se visualiza como una
imagen hiperdensa alargada en relación con el
parénquima cerebral.
Signo del triángulo denso: es un signo clásico que
representa incremento en la atenuación del seno
ocluido. Es visible en las primeras dos semanas
incluso en 60% de los pacientes y corresponde
a un trombo fresco en la parte posterior del seno
sagital superior (Figura 2 5V LZ LZWLJxÄJV `
existen falsos positivos en pacientes con hematócrito elevado o deshidratación. Al introducirse
un medio de contraste se forma por un defecto
de llenado intraluminal rodeado por contraste
en la porción posterior del seno sagital superior,
KLUVTPUHKVZPNUVKLSKLS[H]HJxV:LTHUPÄLZ[H
incluso, en 30% de los casos.
Los signos indirectos de la trombosis venosa
cerebral en la tomografía computada son:
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(IRM). Los estudios en los que se compara a
la venografía-TC con la IRM demuestran senZPIPSPKHK`LZWLJPÄJPKHKLU[YL`  LUSH
búsqueda del seno venoso afectado, según un
metanálisis.32 El examen mediante esta técnica
debe incluir desde el vértice hasta la primera
vértebra cervical para examinar también la
emergencia de las venas yugulares.

Figura 2. Signos radiológicos de la tomografía computada simple sugerentes de trombosis venosa cerebral.
4VKPÄJHKHKLSHYLMLYLUJPH

•

Erosión en estructuras del oído medio
y cambios en la región mastoidea. Es
frecuente en trombosis séptica del seno
lateral.

•

Hidrocefalia y compresión del cuarto
ventrículo. Más frecuente en pacientes
con trombosis del seno transverso.

•

Infartos secundarios a trombosis venosa
cerebral, presentes incluso en 40% de los
casos, edema focal o difuso, borramiento
de surcos cerebrales y reforzamiento de la
hoz del cerebro o del tentorio. Los infartos
secundarios a trombosis venosa cerebral
pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos y suelen afectar a las estructuras
cercanas al sitio afectado.

•

Disminución del tamaño de los ventrículos secundaria a edema cerebral.

La V-TC puede proveer una detallada descripción
KLSZPZ[LTH]LUVZVJLYLIYHSJVUPKLU[PÄJHJP}U
de 99% de los senos y 88% de las venas afectadas; otras ventajas que ofrece es su realización
rápida, accesible y con resultados muy similares
a los de la imagen por resonancia magnética
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Los hallazgos en la IRM (Figura 3) incluyen la
visualización del trombo y la pérdida de la señal del sistema venoso. Cambios agudos en los
productos sanguíneos usando la IRM pueden
ser una limitación en la fase aguda de la trombosis venosa cerebral. En los primeros cinco
días el trombo puede ser isointenso en la fase
T1 e hipointenso en T2 por el incremento de la
desoxihemoglobina.33 En la fase subaguda (5-15
días) el trombo se aprecia hiperintenso en T1 y
T2. Después de la segunda semana el trombo
se vuelve homogéneo e hipointenso en todas
las secuencias. La V-IRM es más sensible que la
fase [PTLVMÅPNO[ (TOF) de la IRM en demostrar
los trombos en las venas pequeñas. El seno
venoso trombosado puede recanalizarse o per-

Figura 3. A. Imagen de resonancia magnética modo
-3(09 X\L T\LZ[YH \UH SLZP}U [LTWVYHS ÅLJOH LU
un paciente con trombosis del seno lateral y de la
vena yugular interna, que se corrobora con la V-IRM I
)BÅLJOHZD
4VKPÄJHKHKLSHYLMLYLUJPH
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manecer ocluido de forma parcial o completa,
lo que puede ser interpretado como trombosis
venosa cerebral recurrente.34 Por lo anterior, la
V-IRM y la V-TC están indicadas en las etapas
tempranas menores a cinco días y en las etapas
tardías (> 6 semanas), periodos en los que la IRM
puede mostrar falsos negativos. A los seis meses
las anormalidades en los estudios de imagen
persisten en aproximadamente dos tercios de
los pacientes. Los falsos positivos se deben a
\UÅ\QVZHUN\xULV]LUVZVSLU[VZPU[YVTIVZPZ
En 2015 Arauz y colaboradores35 realizaron un
estudio prospectivo (n = 102) en pacientes con
trombosis venosa cerebral de origen no séptico
que permanecieron con anticoagulación oral
durante 12 meses en la búsqueda del tiempo de
recanalización del seno afectado, con controles
de V-IRM se llevaron a cabo cada tres meses hasta los 12 meses tras el diagnóstico. Se concluyó
que el tiempo promedio para la recanalización
fue de 11 meses. Lo anterior es de primordial
importancia porque el tiempo de recanalización
es directamente proporcional a la recuperación
funcional de los pacientes mediante la escala
TVKPÄJHKH KL 9HURPU T9: WVY Z\Z ZPNSHZ LU
inglés) en comparativo con el ISCVT (mRS 0-1
en el seguimiento a 12 meses: 90.2 vs 79.1%),
con tiempos de recanalización similares a ese
estudio. La angiografía venosa es menos usada
para la trombosis venosa cerebral y se reserva
únicamente en casos donde no haya otras modalidades de imagen o la incertidumbre diagnóstica
sea alta a pesar de la V-TC o la V-IRM.
,SWLYÄSWYV[YVTI}[PJVKL[HTPaHQLLULZ[VZWHcientes debe realizarse siempre con base en el
contexto epidemiológico del paciente, en busca
de los denominados desencadenantes crónicos
(Cuadro 1) que ameritan tratamiento de por vida
por el alto riesgo de recurrencia de trombosis
venosa cerebral. La existencia de trombosis
venosa cerebral de manera espontánea durante
el embarazo o puerperio hace necesaria la investigación de estados protrombóticos y determinar

con ello el tratamiento a seguir. El estudio ISCVT
encontró que la trombosis venosa cerebral fue
ZLJ\UKHYPHH\UH[YVTIVÄSPHNLUt[PJHVHKX\PYPda en 34.1%, secundaria a la administración de
anticonceptivos orales en 58.6% y a infecciones
locales o sistémicas en 12.3% de los pacientes.
,S\ZVKLSWLYÄSLUWHJPLU[LZJVUKLZLUJHKLUHU[LZ
transitorios debe hacerse de manera cuidadosa
para evitar costos innecesarios y preocupaciones
al paciente y a sus familiares. Debe insistirse
en que el hallazgo de múltiples mutaciones en
un mismo paciente no necesariamente puede
predisponer a la aparición de nuevos eventos
trombóticos, sistémicos o recurrencia de trombosis venosa cerebral. Un estudio retrospectivo
publicado en 2017 realizó seguimiento de tres
años en 6181 pacientes con antecedente de
trombosis venosa cerebral en búsqueda de
nuevos episodios de trombosis venosa cerebral,
tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa
profunda durante la hospitalización o de manera ambulatoria, concluyendo que el riesgo de
estas últimas es más frecuente (1.4%) durante
la hospitalización y el manejo agudo en la UCI.
El riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar de manera ambulatoria
se ha descrito en 0.6 a 1.8% en otros estudios de
seguimiento. Kosinski y su grupo36 propusieron
en 2004 la determinación del dímero D como
marcador diagnóstico debido a la utilidad que
ha mostrado en la trombosis venosa profunda.
Alons y colaboradores37 realizaron en 2015 un
metanálisis del uso del dímero D como tamizaje
en pacientes con cefalea con posible diagnóstico
de trombosis venosa cerebral; se encontraron
645 pacientes, de los que 45 tenían trombosis
venosa cerebral. El dímero D solo fue negativo
en un paciente (7.5%). Se encontró sensibilidad
KPHNU}Z[PJHKL  LZWLJPÄJPKHKKL 
valor predictivo positivo de 33.1%, valor predictivo negativo de 99.8%. Los cortes del dímero
D se realizaron en pacientes con bajo riesgo de
trombosis venosa cerebral (excluidas pacientes
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con factores de alto riesgo, como puerperio,
embarazo), con tomografía computada estándar
y examen neurológico normal. La sensibilidad
fue más baja en comparación con el tamizaje
para la trombosis venosa profunda o para el tromboembolismo pulmonar, pero permite realizar
diagnósticos de exclusión y reducir el número
de estudios de imagen innecesarios. Por lo que
se puede concluir que su uso en el diagnóstico de
la trombosis venosa cerebral puede ser rentable,
pero individualizado en cada caso. Las guías
europeas de evento vascular cerebral de 201736
refuerzan esta premisa al recomendar con calidad
baja y nivel de evidencia débil la medición del
dímero D antes de solicitar la neuroimagen en
pacientes con alta sospecha de trombosis venosa
cerebral, excepto en las cefaleas con más de 7
días de duración antes del abordaje diagnóstico.
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
El tratamiento de soporte debe incluir las medidas
generales del paciente de UCI (FAST HUG BID
2009) y los cuidados rutinarios del paciente neurocrítico (cabecera a 30º, soluciones cristaloides,
preferentemente la solución salina, analgesia,
vigilancia horaria de la escala de Glasgow,
HKLJ\HKH V_PNLUHJP}U B62 %  D ` THULQV
concomitante de las comorbilidades frecuentemente encontradas en estos pacientes; en caso de
síndrome de hipertensión intracraneal, es rentable
su manejo y vigilancia en la UCI. Las crisis con]\SZP]HZZLTHUPÄLZ[HULU KLSVZJHZVZKL
trombosis venosa cerebral y no hay indicación de
administrar tratamiento para prevenirlas. Una revisión de Cochrane,38 realizada en 2014, estudió
la administración de los fármacos antiepilépticos
en los pacientes con trombosis venosa cerebral
para prevención primaria o secundaria y encontró
escasa evidencia en esta indicación. Las lesiones
supratentoriales son un gran predictor de crisis
convulsivas en estos pacientes. Los pacientes
que de forma inicial padecen crisis convulsivas,
hemorragia, datos de focalización o trombosis de
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venas corticales son aptos para recibir tratamiento
con fármacos anticonvulsivos con base en la guías
de evento vascular cerebral Europea en 2017,
aunque debe resaltarse que el nivel de evidencia
es débil y de recomendación es bajo.
El pilar en el tratamiento de la trombosis venosa
cerebral es la anticoagulación con el objetivo
de evitar la extensión de coágulo y la recanaSPaHJP}U ,U   :[HUZÄLSK39 ginecoobstetra
inglés, describió en el British Medical Journal
por primera vez resultados favorables en una
paciente con trombosis venosa cerebral tratada
con heparina. En la actualidad sigue siendo una
controversia terapéutica debido al alto riesgo
de aumento de la presión intracraneal y, por
otro lado, el argumento de evitar progresión del
trombo, nuevos infartos venosos y hemorragia
de manera local, además de la aparición de
otras trombosis sistémicas como la pulmonar.
Un metanálisis40 reciente que incluyó 79 pacientes demostró que la terapia anticoagulante
se asoció con bajo riesgo de muerte (OR de
0.33) o dependencia funcional. Las guías
europeas recomiendan la administración de
heparina de bajo peso molecular si el paciente
tiene síndrome de hipertensión intracraneal o
transformación hemorrágica debido a que el
fenómeno trombótico agudo causa hipertensión
venosa local que genera estas complicaciones.40
En el caso de hemorragia masiva, algunos autores recomiendan dosis subóptimas (50-75%
de la dosis anticoagulante) de heparina de bajo
peso molecular. En la comparación de heparina
no fraccionada versus heparina de bajo peso
molecular la segunda se vincula con menos
eventos hemorrágicos mayores, complicaciones
[YVTI}[PJHZ ` T\LY[L LZWLJxÄJHTLU[L LU SH
trombosis venosa cerebral la heparina de bajo
peso molecular tiene mejores resultados.41 El
tiempo de anticoagulación si el factor precipitante fue transitorio debe ser de tres a seis meses,
si los factores de riesgo son crónicos debe ser al
menos de 6 a 12 meses. En el caso de trombosis
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]LUVZHJLYLIYHS`LTIHYHaVZLWYLÄLYLJVU[PU\HY
la heparina de bajo peso molecular durante toda
la gestación (no tiene riesgo de sangrado fetal o
teratogenicidad); posteriormente continuar con
antagonistas de la vitamina K por al menos seis
semanas con un INR meta de 2-3, citado en las
guías de la AHA 2011.42
La Figura 4 resume el acercamiento terapéutico
agudo de estos pacientes en el servicio de ur-

Manifestación clínica sospechosa o consistente con TVC

IRM fase T2 y V-IRM

V-TC en caso de
no haber IRM

Diagnóstico confirmado de TVC

Inicie anticoagulación si no hay contraindicación

Mejoría o estabilidad
neurológica

Continúe con
anticoagulación durante
3-12 meses o definitiva
acorde con la causa de
fondo:
• Factor transitorio
reversible
• Bajo riesgo de
trombofilia
• Alto riesgo/inherente
de trombofilia

Coma o deterioro
neurológico a pesar
de tratamiento médico

Efecto de
masa o
aumento
de la PIC
en el
control de
imagen

Sin efecto
de masa
en control
de imagen

Craniectomía
descompresiva
de urgencia

Considere
referencia
a tercer
nivel

Figura 4. Algoritmo terapéutico propuesto por Bushnell y colaboradores en el manejo de la trombosis
venosa cerebral.
4VKPÄJHKHKLSHYLMLYLUJPH

gencias y hospitalización que puede realizarse
en cualquier hospital de segundo nivel.
La administración de anticoagulantes orales de
manera ambulatoria en los pacientes en alto
riesgo de enfermedad recurrente debe individualizarse y debe llevarse a cabo de manera
crónica por el experto en la enfermedad en el
segundo o tercer nivel de atención. La evidencia actual respalda los anticoagulantes orales
(antagonistas de la vitamina K) al igual que en el
caso de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. El INR recomendado
debe encontrarse entre 2-3.39 Debe establecerse
el riesgo de sangrado mayor al igual que las
trombosis sistémicas y la vigilancia estrecha
del INR. El papel de los anticoagulantes orales
no dependientes de la vitamina K aún no se ha
establecido en la trombosis venosa cerebral. Se
han reportado pequeñas series con apixabán en
la bibliografía;43 sin embargo, se necesitan más
estudios de seguimiento para evaluar su seguridad a largo plazo en estos pacientes.
La evidencia mostrada en las series de la anticoagulación como terapéutica en la trombosis
venosa cerebral ha sido contundente y reportada en distintas series en todo el mundo; sin
embargo, los trombos extensos son difíciles
de disolver y aproximadamente un tercio de
los pacientes tiene alto riesgo de recuperación
incompleta, por lo que la intervención endovascular es una opción terapéutica en pacientes
con deterioro neurológico o nuevo inicio de
hemorragia intracerebral a pesar de la anticoagulación. Las técnicas actuales de intervención
endovascular incluyen trombólisis directa por
cateterismo, trombectomía asistida por balón,
trombectomía por aspiración y trombectomía
con colocación de stent. En 2017 el grupo de
Ilyas44 realizó una revisión sistemática de 17
estudios que incluyeron 237 pacientes, de los
que 40.7% tuvo curso clínico de encefalopatía
VJVTHLUSVZX\LZL\Z}KLTHULYHLÄJHaLS
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tratamiento endovascular y concluyó que hubo
mejoría clínica pronta y buena respuesta a largo
plazo mediante adecuada funcionalidad (0-2)
en la mRS en el seguimiento a cinco años. La
trombólisis endovascular también resultó ser una
[tJUPJHLÄJHa`ZLN\YHLULSTHULQVKLSH[YVTbosis venosa cerebral, de manera coadyuvante
a la anticoagulación sistémica. Sin embargo, el
estudio controlado con distribución al azar TOACT45 que comparó la trombólisis local versus
la anticoagulación temprana, fue interrumpido
de manera prematura después de la inclusión
de 67 pacientes porque no hubo diferencias
tempranas a los 12 meses de seguimiento en
la mRS (0-1). Si el enfermo es apto o su estado
clínico tiende al empeoramiento, lo ideal es el
inicio de la anticoagulación temprana, cuidados
del paciente neurocrítico y envío a un centro con
experiencia en intervencionismo endovascular
para realización de trombectomía temprana.

los hospitales de segundo nivel de atención
en México. Representa 3% del evento vascular
cerebral según el estudio mexicano RENAMEVASC, mayor al 0.5% descrito en las series
internacionales.

WƌŽŶſƐƚŝĐŽ

El manejo ambulatorio con anticoagulantes debe
tener seguimiento estrecho y debe ser coadyuvante al tratamiento de las enfermedades sistémicas
consideradas desencadenantes crónicos (lupus
eritematoso sistémico, vasculitis, malignidad,
[YVTIVÄSPHZWVYLSZLY]PJPVKL4LKPJPUHPU[LYUH
y por las subespecialidades correspondientes en
concomitancia con Neurología.

La constelación de características clínicas ocurridas en los diferentes cuadros sindrómicos de
la trombosis venosa cerebral pudiera sugerir un
desenlace fatal; sin embargo, la recuperación
del enfermo es excelente y es proporcional al
grado de recanalización del seno afectado; el
metanálisis más reciente del grupo de Aguiar de
Sousa46 demuestra recanalización en 85% de los
pacientes con mRS de 0-1 con incremento de funcionalidad en el OR de 3.3. El resto de pacientes
que no tuvieron recanalización en los siguientes
3.6 meses a pesar del tratamiento con anticoagulación tuvieron peor pronóstico y tasa alta de
incapacidad en el mRS. El buen pronóstico de
estos pacientes depende si se resuelve de manera
temprana la encrucijada diagnóstico-terapéutica.

Debido al amplio espectro de manifestación
debe realizarse un protocolo ordenado en su
búsqueda y exclusión por parte de los diferentes
servicios hospitalarios.
El uso del dímero D y de estudios de imagen en
esta enfermedad debe ser cauteloso para evitar
errores diagnósticos, retraso en el tratamiento
y peores resultados en la funcionalidad del paciente a largo plazo.
El pilar de tratamiento, al igual que en la enfermedad tromboembólica sistémica, debe basarse
en la anticoagulación.

La sospecha diagnóstica es la mejor herramienta
para que el clínico pueda establecer el diagnóstico.
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Leucemia de manifestación aguda y las nuevas
alternativas terapéuticas
Leukemia of acute presentation and the new therapeutic
alternatives.
ůĞũĂŶĚƌŽ,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲDĂƌơŶĞǌ͕DĂďĞůĂŚŝĂŶĂZŽůĚĄŶͲdĂďĂƌĞƐ͕>ĂƵƌĂ,ĞƌƌĞƌĂͲůŵĂŶǌĂ͕:ƵĂŶŝĞŐŽsŝůůĞŐĂƐͲ
ůǌĂƚĞ͕>ƵŝƐ&ĞůŝƉĞůǀĂƌĞǌͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕&ĞůŝƉĞ,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲZĞƐƚƌĞƉŽ͕>ŝŶĂDĂƌşĂDĂƌơŶͲ^ĄŶĐŚĞǌ

Resumen
La leucemia forma parte de un sinnúmero de malignidades hematológicas que afectan la
KPMLYLUJPHJP}UKLSVZSL\JVJP[VZLUSHTtK\SH}ZLH,Z[HLUMLYTLKHKZLW\LKLJSHZPÄJHY
de acuerdo con las características morfológicas, citoquímicas e inmunológicas que
expresen los blastos. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, como: anemia,
trombocitopenia, dolores óseos, sangrado, procesos infecciosos, hepatoesplenomegalia,
LU[YLV[YVZZVUJVUZLJ\LUJPHZKLSWYVJLZVKLPUÄS[YHJP}UKLSVZISHZ[VZLUSHTtK\SH
ósea. La leucemia comprende un grupo heterogéneo de malignidades que representan
un desafío diagnóstico y terapéutico, que a la larga generan un efecto biopsicosocial
en las familias y los pacientes.
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Leukemia is a part of a lot of hematologic malignancies that affect leukocyte differen[PH[PVUPU[OLIVULTHYYV^;OPZPSSULZZJHUILJSHZZPÄLKHJJVYKPUN[VTVYWOVSVNPJ
cytochemical and immunological characteristics expressed by blast cells. Clinical
manifestations, such as: anemia, thrombocytopenia, bone pains, bleeding, infectious
WYVJLZZLZOLWH[VZWSLUVTLNHS`HTVUNV[OLYZHYLHJVUZLX\LUJLVMISHZ[JLSSPUÄStration processes in the bone marrow. Leukemia comprises a heterogeneous group of
malignancies that represent a diagnostic and therapeutic challenge, which in the long
term generates a biospsycosocial impact on families and patients.
KEYWORDS: Hematologic malignancies; Leukemia; Biphenotypic.
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ANTECEDENTES
La leucemia forma parte de un sinnúmero de
malignidades hematológicas que afectan la
diferenciación celular de los leucocitos monunucleares y de los polimorfonucleares que se
desarrollan en la médula ósea, esta enfermedad
W\LKLJSHZPÄJHYZLKLHJ\LYKVJVUSHZJHYHJ[LYxZticas morfológicas, citoquímicas e inmunológicas
que expresen los blastos del paciente.1 De acuerdo con estas características en 1995 el Grupo
,\YVWLVWHYHSH*SHZPÄJHJP}U0UT\UVS}NPJHKLSH
3L\JLTPHJSHZPÄJ}SHZSL\JLTPHZJVTVSPUMVPKLZ
si afectan a los linfocitos, con linaje B o T, según
el tipo de linfocito afectado o, por el contrario,
si se afecta el progenitor mieloide común se
denominó leucemia mieloide, con subtipos de
WYLZLU[HJP}UHTVUVJP[VLVZPU}ÄSVUL\[Y}ÄSV
`IHZ}ÄSV"TPLU[YHZX\LZPZLHMLJ[HIHLSJVTponente mieloide y linfoide, se estaba ante una
leucemia aguda bifenotípica.2 De éstas, 75%
corresponde a leucemia linfoide aguda, mientras
que 20-25% a la leucemia mieloide aguda.3
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad,
como anemia, trombocitopenia, dolores óseos,
sangrado, procesos infecciosos, hepatoesplenomegalia, entre otros, son consecuencias del
WYVJLZVKLPUÄS[YHJP}UKLSVZISHZ[VZLUSHTtK\la ósea que corresponden a la primera sospecha
clínica de esta enfermedad.4
El tratamiento de los pacientes con leucemia
linfoide aguda depende del diagnóstico citogenético de la lesión, es decir, está adaptado al
riesgo de cada uno. Entre ellos está el trasplante
alogénico de médula ósea y tratamiento con quimioterapia que consta de tres fases, que son la
inducción, consolidación y mantenimiento, con
tratamientos que son, incluso, de dos años. Cada
día se hacen investigaciones que desarrollan
nuevos métodos terapéuticos, un claro ejemplo
de esto es la inmunoterapia con células TCAR
(JOPTLYPJHU[PNLUYLJLW[VYTVKPÄLK;JLSS).5,6
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El propósito de este artículo es realizar una
revisión del tratamiento actual y los nuevos
tratamientos que están siendo desarrollados o
implementados en esta materia.
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ
Las leucemias agudas representan alrededor de
10 a 15% de las malignidades hematológicas,
tienen tasa de incidencia mundial aproximada
de 6 por 100,000 habitantes por año. Se estima
que en Colombia existen cerca de 497 casos por
año. En la actualidad las leucemias son la primera causa de cáncer pediátrico, seguidas de las
malignidades en el sistema nervioso central y los
linfomas.5 La edad de manifestación varía según
el tipo de leucemia, en el caso de la leucemia
linfoide aguda que tiene tasa de incidencia de
1 a 1.5 por 100,000 personas, afecta con mayor
frecuencia a niños, representa 25% de todas
las enfermedades malignas en menores de 15
años.5,7,8 Mientras que a la leucemia mieloide
aguda, que tiene tasa de incidencia de 2.7 por
100,000 personas, se le atribuyen dos rangos
de manifestación, antes de los 2 años y después
de los 15 años, afecta con menor frecuencia a
los niños.7,8
De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, se estima que en 2012 en Estados Unidos se
diagnosticaron 19,800 pacientes con leucemia,
la leucemia mieloide aguda fue más frecuente
con 13,800, seguida de la leucemia linfoide
aguda con 6000.8 Debido a los nuevos avances
en cuanto al diagnóstico y tratamiento, la supervivencia de los pacientes con leucemia linfoide
aguda ha aumentado de 10 a 90% desde el decenio de 1960 hasta la actualidad; no obstante,
existe un grupo de pacientes que fracasan con
el tratamiento, que varía de 10 a 20%.4
Aunque las malignidades hematológicas
representan un desafío diagnóstico y terapéutico, también son de gran importancia
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para la salud pública, debido a que la muerte en edades tempranas se ve afectada por
indicadores de letalidad, como el estrato socioeconómico, tipo de tratamiento y acceso a
los servicios de salud, que a la larga generan
un efecto biopsicosocial en las familias y los
niños afectados. 5
&ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂ
La hematopoyesis es un proceso de división
de los progenitores celulares en dos líneas: durante este proceso, pueden ocurrir mutaciones
que, al acumularse, generan el amplio grupo
de enfermedades conocido como leucemias
agudas.8 Así, las células madre hematopoyéticas
multipotenciales normalmente se diferencian en
linaje mieloide o linfoide B o T a través de un
proceso de maduración complejo que está inÅ\LUJPHKVWVYT\JOVZMHJ[VYLZKL[YHUZJYPWJP}U
LZWLJxÄJVZLZ[LWYVJLZVKLWLUKLKLSVZUP]LSLZ
de expresión de estos factores de transcripción y
sus interacciones entre sí.9 Estudios moleculares
OHU YL]LSHKV X\L T\[HJPVULZ LZWLJxÄJHZ X\L
afectan la activación de vías de señalización y
la supervivencia celular están implicadas en la
aparición de leucemia, donde prolifera una clona
celular mutada.10
Leucemia mieloide aguda
:L OHU PKLU[PÄJHKV HUVTHSxHZ JP[VNLUt[PJHZ
recurrentes en la leucemia mieloide aguda, incluidas translocaciones que dan como resultado
proteínas de fusión oncógenas y variantes de
número de copias cromosómicas, muchas de
las cuales son de importancia pronóstica para
los pacientes.11 La investigación sobre el origen
de la leucemia mieloide aguda sugiere que las
T\[HJPVULZWVKYxHUJSHZPÄJHYZLLUKVZNYHUKLZ
grupos: mutaciones que perjudican la diferenciación normal y mutaciones que aumentan
la proliferación, deterioran la muerte celular o
ambas.12

Aunque la exposición ambiental a radiación no
se considera un factor predisponente para la
aparición de este tipo de leucemia, la leucemia
mieloide aguda puede resultar de una enfermedad hematológica previa o de terapias prescritas
para tratar otras malignidades que dañan el ADN,
pudiendo generar mutaciones en las células hematopoyéticas.13 Uno de estos mecanismos es el
regulador negativo del ciclo celular CDKN2D,
donde las proteínas de fusión de los receptores
de ácido retinoico alfa (RAR_) se unen a la región promotora del gen del CDKN2D generando
una expresión disminuida de este receptor en
la leucemia promielocítica.14 Algunas de las
mutaciones más comunes que predisponen a la
aparición de leucemia mieloide aguda incluyen
el gen TP53, así como otros genes mutados en
líneas germinales, como CEBPA, ETV6, GATA2,
RUNX1, TERC y TERT.13
Leucemia linfoblástica aguda
Anormalidades genéticas, como el cromosoma
KL -PSHKLSÄH HS[LYHJPVULZ ZPTPSHYLZ H tZ[L OPpodiploidía, reorganizamiento del gen MLL y
HTWSPÄJHJP}U PU[YHJYVTVZVTHS KLS  ZL OHU
vinculado con peor pronóstico en este tipo de
leucemia.13 Otro mecanismo molecular para la
aparición de la leucemia linfoide aguda es el gen
de fusión PAX5-JAK2, de especial importancia
en la leucemia linfoblástica aguda de células B,
en la que la unión del PAX5, un programador
transcripcional, y el JAK2, una proteína cinasa
que activa una vía de señalización, generan
alteración de la regulación celular y promueven
la leucemiogénesis.15
Leucemia de linaje ambiguo
La diferenciación normal de las células progeni[VYHZLU\UZVSVSPUHQLLZWLJxÄJVLZLSYLZ\S[HKV
de la regulación exitosa a múltiples niveles de la
expresión del factor de transcripción.16 La leucemia de linaje ambiguo probablemente surge de

555

2019 julio-agosto;35(4)

Medicina Interna de México

la disregulación de los mecanismos que deterTPUHUSHLZWLJPÄJPKHKKLSSPUHQLKLSHZJtS\SHZ
ya sea a través de interrupciones genéticas que
VJ\YYLULU\UHZLJ\LUJPH[LTWVYHSLZWLJxÄJH
o alteraciones epigenéticas.17

nifestación que debe tenerse en cuenta en las
etapas tempranas de la leucemia mieloide aguda,
WVYX\LSHSL\JVZ[HZPZ`SHPUÄS[YHJP}UW\STVUHY
leucémica pueden llevar a esta complicación
antes del inicio de la quimioterapia.23

Si bien las mutaciones genéticas tienen claramente un papel clave en las leucemias agudas,
la creciente evidencia indica que las alteraciones
epigenéticas también contribuyen a la patogénesis de la enfermedad.18

ůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƐ

DĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐůşŶŝĐĂƐ
Las manifestaciones que pueden tener inicialmente los pacientes con leucemia son amplias y,
LUZ\TH`VYWHY[LPULZWLJxÄJHZ8 La manifestación puede variar entre los pacientes pediátricos
y los adultos; sin embargo, en algunos casos uno
KLSVZZxU[VTHZTmZJVT\ULZLZSHÄLIYL19 Sin
importar el tipo, es usual la aparición de fatiga,
dolor, insomnio, pérdida de apetito, náuseas y
vómito, estos dos últimos especialmente asociados con el inicio del tratamiento.20 Además, una
característica común son las manifestaciones
ligadas con la afectación de la médula ósea, que
genera la proliferación de blastos leucémicos,
provocando síntomas constitucionales asociados
con anemia, sangrados y moretones que pueden
ser producto de la trombocitopenia.8 Además,
algunos estudios reportan que 10-20% de los
pacientes diagnosticados con algún tipo de leucemia muestran síntomas psicológicos, como
ansiedad o depresión.20
En términos clínicos, los pacientes que padecen
leucemias de linaje ambiguo muestran la comIPUHJP}UOHIP[\HSKLPUZ\ÄJPLUJPHKLSHTtK\SH
ósea con fatiga, hemorragia e infecciones recurrentes debido a la anemia, trombocitopenia,
leucocitos de bajo funcionamiento y la supresión
inmunitaria que ocurre con la mayor parte de
las leucemias,21,22TPLU[YHZX\LSHPUZ\ÄJPLUJPH
respiratoria rápidamente progresiva es una ma-
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Leucemia mieloide aguda
La leucemia mieloide aguda comprende diversas malignidades hematológicas heterogéneas
que, al ser la segunda leucemia más común
en adultos, principalmente en el adulto mayor,
representa una afección muy importante que,
al igual que todas las enfermedades existentes,
debe tratarse adecuadamente.24 El tratamiento convencional consta de dos fases: una de
inducción y otra de tratamiento posterior a la
remisión.25 La leucemia mieloide aguda se relaciona con múltiples mutaciones, que pueden
ayudar a establecer el pronóstico de cada uno
de los pacientes.26,27 La Red Nacional Integral de
Cáncer (NCCN) recomienda que para la elección
del tratamiento de cada paciente, se tengan en
cuenta las mutaciones presentes en cada uno.24
Además, se debe tener presente y dar el cuidado
requerido a los pacientes con complicaciones
secundarias a la enfermedad o a su tratamiento,
como la disminución marcada de células sanguíneas, en la que los hemoderivados se convierten
en nuestro mejor aliado.25,28 También en ellos
KLIL]PNPSHYZLSHL_PZ[LUJPHKLÄLIYLWHYHPUPciar de manera temprana la administración de
antimicrobianos y así prevenir complicaciones
infecciosas y la mortalidad asociada con éstas.29
Terapia de inducción
En la elección de tratamiento es de vital importancia tener en cuenta la edad del paciente.25
Los regímenes más prescritos de quimioterapia
de inducción combinan antineoplásicos, como
la citarabina con una antraciclina.30
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Terapia posremisión
Es importante continuar tratamiento luego de
la remisión de la enfermedad, porque, en caso
contrario, todos los pacientes tienen alto riesgo
de recaída.25 Para la elección del tratamiento, es
de suma importancia la edad del paciente y las
características citogenéticas y moleculares de la
enfermedad.31
Recaídas
En los pacientes que experimentan recaídas,
debe administrarse tratamiento de salvamento;
debe tenerse en cuenta la duración de la primera
remisión completa porque ésta nos da información de pronóstico, si es mayor de 12 meses
W\LKL HÄYTHYZL JVU JPLY[V NYHKV KL JLY[LaH
que es una recidiva sensible a fármacos y tiene
la oportunidad de alcanzar remisión completa
incluso con la terapia previa con la que se logró
la remisión completa previa.25 En caso contrario,
es decir, los pacientes con recaída menor a 12
meses después de la primera remisión completa
deben someterse a trasplante de médula ósea
alogénico. En caso de que no se encuentre
donante compatible por HLA (antígeno leucocitario humano) o que no sean aptos a trasplante
alogénico de médula ósea, como la mayoría de
los pacientes mayores de 60 años, deben considerarse los nuevos tratamientos.25,31
EƵĞǀŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
El descubrimiento de nuevas mutaciones ha
impulsado el desarrollo de nuevas terapias,
como los agentes capaces de inhibir proteínas
mutantes, compuestos con objetivo epigenético,
inhibidores de la proliferación celular, inhibidores de la proliferación celular, entre otros.25,30
Entre los nuevos compuestos, que tienen objetivo
epigenético se encuentran la azacitidina, un
agente desmetilador de aplicación subcutánea y
bien tolerado, que no es curativo si se administra

en monoterapia.32,33 Sin embargo, en el estudio
de Powers y su grupo se administró ese fármaco
como terapia de salvamento en un paciente con
leucemia mieloide aguda resistente luego de dos
regímenes de inducción con quimioterapia que
logró respuesta completa.34
En el estudio realizado por Fenaux y su grupo,
la azacitidina demostró incrementar la supervivencia y reducir morbilidades en pacientes con
conteos de blastos en médula ósea entre 20 y
30%.35 En el estudio de Lao y su grupo se evidenció que los pacientes mayores en tratamiento
con azacitidina comparado con quimioterapia
intensiva tuvieron menor número de hospitalizaciones y de episodios infecciosos.36
Otro agente desmetilador es la dencitabina, que
se está prescribiendo a adultos mayores que no
son aptos para recibir los regímenes de quimioterapia intensiva, porque ha demostrado repercutir
en la mortalidad, tiene tasas altas de respuesta
parcial y completa, incluso en mayor grado que
la quimioterapia intensiva en este grupo etario.37
El gentuzumab es otro agente novedoso que
puede ser útil en este contexto, es un anticuerpo
monoclonal dirigido contra el CD33 y un agente
antineoplásico: N-acetil gamma caliqueamicina,
aprobado por la Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) en 2017 para
el tratamiento de leucemia mieloide aguda en
monoterapia o en combinación con citarabina
y daunorrubicina.38 Gracias a la existencia del
anticuerpo monoclonal, el fármaco actúa solo
en aquellas células que expresen CD33, disminuyendo así la citotoxicidad en células sanas del
paciente. El gentuzumab al agregarse al régimen
estándar de quimioterapia en pacientes con
leucemia mieloide aguda que no han recibido
tratamiento previo ha demostrado ser seguro y
LÄJHa39
Como se expresó anteriormente, los marcadores
moleculares y características citogenéticas pue-
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den dar la pauta para la elección del tratamiento,
en vista de ello, la FDA en 2017 también aprobó
la administración de midostaurina para la mutación FLT-3 y el enasidenib para el tratamiento
de la leucemia mieloide aguda con CPX-351,
leucemia mieloide aguda resistente con mutación de isocitrato deshidrogenasa.40

objetivo es erradicar las células leucémicas residuales que han sido resistentes al tratamiento de
inducción, contribuyendo con ello a disminuir el
riesgo de recaída.43,47 Los regímenes a menudo
incluyen: citarabina, metotrexato, antraciclinas,
ciclofosfamida y etopofosfamida.47
Mantenimiento

Leucemia linfoide aguda
Debido a que la leucemia linfoide aguda es una
enfermedad heterogénea con muchos subtipos
distintos, no existe un enfoque uniforme para la
terapia antileucémica.41 Cada vez más, el tratamiento está dirigido a subgrupos biológicamente
distintos, generalmente, basado en el patrón
citogenético. El tratamiento contra la leucemia
linfoide aguda consiste en regímenes que constan de varias fases: inducción, consolidación
PU[LUZPÄJHKH THU[LUPTPLU[V ` WYVÄSH_PZ KLS
sistema nervioso central.41,42
Fase de inducción
Fase inicial del tratamiento cuyo objetivo es
alcanzar la remisión completa, traducida en la
erradicación de > 99% de las células leucémicas
iniciales, conseguir < 5% de blastos (o ambos)
y restaurar la hematopoyesis normal.41,43 Por lo
general implica la administración semanal de
vincristina durante tres a cuatro semanas, corticoesteroides diarios (prednisona, prednisolona o
dexametasona) y asparaginasa.44 En el contexto
KLSVZWHJPLU[LZJVUJYVTVZVTH-PSHKLSÄHZLOH
observado mejor pronóstico cuando se prescribe
tratamiento de inducción con los inhibidores de
tirosina cinasa, como el imitinib o dasatinib junto
con el agente quimioterapéutico.45,46
Terapia de intensificación
Comprende la administración de un tratamiento
PU[LUZP]VPUTLKPH[HTLU[L[YHZÄUHSPaHYSHPUK\Jción, que puede durar cuatro a ocho meses, su
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Los pacientes con leucemia linfoide aguda por el
riesgo de padecer enfermedad mínima residual
requieren tratamientos cuya duración debe ser de
2 a 2.5 años para detectar y evitar recaídas.48,49
El tratamiento estándar de mantenimiento es
ambulatorio y consiste en la administración de
6-mercaptopurina a diario, metotrexato semanal
y vincristina periódica.48,49
Las terapias de mantenimiento deben adaptarse a
los subtipos inmunológicos de leucemia linfoide
aguda. Por ejemplo, en la tipo B madura, no se
requiere mantenimiento en general, mientras que
en la de linaje T y B, la terapia de mantenimiento
es necesaria. Asimismo, en la leucemia linfoide
HN\KH JVU JYVTVZVTH -PSHKLSÄH WVZP[P]H LS
mantenimiento debe incluir un inhibidor de la
tirosina cinasa BCR/ABL.50
Profilaxis del sistema nervioso central
:P UV ZL YLHSPaH [LYHWPH WYVÄSmJ[PJH KPYPNPKH HS
sistema nervioso central, alrededor de 30% de
los adultos con leucemia linfoide aguda padecerán leucemia del sistema nervioso central,
puesto que las células que sobrevivan allí pueden convertirse en un foco para una posterior
recaída sistémica.49,50 Para evitar esto, debe
darse tratamiento que no se vea afectado por la
barrera hemato-encefálica, como las punciones
lumbares frecuentes con quimioterapia intratecal, radioterapia craneana y la terapia sistémica
a dosis altas de metotrexato o combinaciones
con arabinósido de citosina, glucocorticoides
o ambos.43,50
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Trasplante hematopoyético
El trasplante hematopoyético es parte esencial
del tratamiento de los pacientes con leucemia
linfoide aguda, indicado en los pacientes con criterios de muy alto riesgo y los que sufren recaídas
o positividad de la enfermedad mínima residual.
En términos generales, las indicaciones de este
tratamiento se enumeran en el Cuadro 1.43,51,52
EƵĞǀŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
Los tratamientos inmunodirigidos con anticuerpos monoclonales o células T activadas han
demostrado efectos antitumorales alentadores
en pacientes con leucemia linfoide aguda.53,54
Los anticuerpos monoclonales dirigidos a los
HU[xNLUVZLZWLJxÄJVZKLSHZJtS\SHZSL\JtTPJHZ
se ligan a un agente quimioterapéutico que
solo se administra a las células tumorales que
L_WYLZHULSHU[xNLUVLZWLJxÄJVSVX\LWLYTP[L
la exposición mínima del tejido normal a la
quimioterapia y reduce los efectos secundarios
tóxicos.53,55 Ejemplo de estos nuevos tratamientos son el rituximab y ofatumumab, anticuerpos
monoclonales anti-CD20 o los anticuerpos
monoclonales contra CD22 vinculados con
agentes, como caliqueamicina o epratuzumab
en la leucemia linfoide aguda recurrente.50,55
Otro agente aprobado por la FDA es la inotuzumab que parece tener un papel importante
en el tratamiento de las recaídas de leucemia

linfoide aguda, ya sea como primera línea o en
combinación con bilinatumumab.53,55,56
Asimismo, se habla mucho de los chimeric an[PNLUYLJLW[VYTVKPÄLK;JLSSZ (CAR-T cells por
Z\Z ZPNSHZ LU PUNStZ X\L ZVU LZWLJxÄJVZ WHYH
linfocitos B CD19+.43,50 Se trata de linfocitos T
del paciente a los que se les induce la expresión
de un receptor antigénico quimérico que incluye
un anticuerpo anti-CD19 unido a un dominio
de señal intracelular en el linfocito T.55 Una vez
que los linfocitos se infunden al paciente, este
dominio coestimulatorio activa al linfocito T
para que ataque a las células leucémicas CD19+
y las lisen.55 Los resultados publicados por el
NY\WVKL.Y\WWLU-PSHKLSÄHKLZJYPILU\U[V[HS
de 27 remisiones completas de 30 pacientes
que habían sido previamente tratados.43,55,57 A
los seis meses de iniciar el tratamiento, 68%
de los pacientes continuaba en remisión.43 Sin
embargo, este tratamiento y su relación riesgoILULÄJPV KLILU LZ[\KPHYZL TmZ HTWSPHTLU[L
debido a que la terapia con células CAR-T puede
ser sumamente tóxica; provocando el síndrome
de liberación de citocina.50
Otros investigadores le han dado otro enfoque
al tratamiento. Por ejemplo, en la leucemia
linfoide aguda, el microambiente de la médula
ósea proporciona señales de crecimiento y supervivencia que pueden conferir resistencia a la
quimioterapia.58 El factor estimulante de colonias

Cuadro 1. Indicaciones para el trasplante hematopoyético en pacientes con leucemia linfoide aguda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5VYLTPZP}UJVTWSL[HJP[VTVYMVS}NPJH[YHZSHPUK\JJP}U(KxHJVUÄYTHKHWVYJP[VTL[YxHKLÅ\QV
Enfermedad mínima residual (EMR) > 1% tras la inducción A (día +33) y EMR > 0.1% en el día +78 (previo a la consolidación) o al bloque AR-1.
En t(4;11) con enfermedad mínima residual > 0.1% en el día +78 (previo a bloque AR-1).
En hipodiploidía (< 44 cromosomas) con enfermedad mínima residual > 0.1% en el día +78 (previo a bloque AR-1).
En LLA-T con mala respuesta a prednisona y con enfermedad mínima residual > 0.1% en el día +78 (previo al bloque
AR-1).
En pacientes de alto riesgo, si la enfermedad mínima residual es persistentemente positiva > 0.01% (tras tercer bloque
AR-3).
Pacientes menores de seis meses con reordenamiento del gen MLL e hiperleuocitosis (> 300 x 109/L).
7HJPLU[LZJVUYLJHxKHTLK\SHY[LTWYHUHWYL]PHHZLPZTLZLZ[YHZÄUHSPaHJP}UKLS[YH[HTPLU[V
Recaída combinada o extramedular en los 18 meses desde el diagnóstico.

559

2019 julio-agosto;35(4)

Medicina Interna de México

de granulocitos (G-CSF) inhibe potentemente
la linfopoyesis dirigiéndose a las células del
estroma que comprenden el nicho linfoide en
la médula ósea. Un estudio realizado por Uy y
su grupo, publicado en 2015, mostró que, de
13 pacientes tratados, 3 lograron la remisión
completa para una tasa de respuesta global de
23%.58 Sin embargo, en la mayor parte de los
pacientes con leucemia linfoide aguda recidivante/resistente, la expresión de estos genes se
suprimió marcadamente al inicio del estudio.58
Leucemia aguda de linaje ambiguo
Existen varias opciones al momento de prescribir
un tratamiento, pero al ser la incidencia de esta
enfermedad tan baja, es difícil lograr un consenso sobre cuál es la estrategia más apropiada
al tratar a estos pacientes. Hoy día el método al
que más se recurre es la quimioterapia.22

quimioterapia, adicionándole imatinib porque,
según reportes de la bibliografía, con este meKPJHTLU[V LU LZWLJxÄJV ZL OH ]PZ[V \U LMLJ[V
positivo en la supervivencia de los pacientes.63
En cuanto al trasplante de células hematopoyéticas, idealmente debe realizarse en pacientes
que ya alcanzaron la remisión total luego de la
fase de quimioterapia.64 Sin embargo, no todos
los pacientes cumplen con los criterios para
someterse al procedimiento mencionado, por
lo que, en estos casos, los expertos recomiendan prescribir esquema de quimioterapia de
consolidación teniendo en cuenta la edad de
los pacientes, pues se ha visto que en pacientes
jóvenes (menores de 35 años) el efecto en la
supervivencia del trasplante de células hematopoyéticas es mayor, pero en mayores no se
diferencia de la quimioterapia.65

CONCLUSIÓN
En estos casos es importante tener en cuenta si
el paciente tiene o no anomalía del cromosoTH -PSHKLSÄH :P LS LZ[\KPV JP[VNLUt[PJV HYYVQH
como resultado que no hay anomalía, los expertos sugieren realizar el enfoque teniendo en
cuenta la edad del paciente. En menores de 40
años se prescribe terapia de inducción con un
régimen compuesto por: vincristina, esteroides
y asparaginasa durante tres a cuatro semanas
en dosis pediátricas.59 En estos pacientes debe
obtenerse una muestra de médula ósea al comienzo del tratamiento para determinar si éste
está cumpliendo con los objetivos planteados y
también para detectar enfermedad mínima residual.60 Para los pacientes mayores de 40 años el
régimen prescrito es el mismo, solo que en dosis
de adultos, con el que se alcanza en 80% de los
casos la remisión completa, según reportes de
la bibliografía.61,62
Por el contrario, si el análisis citogenético deterTPUHX\LLSWHJPLU[L[PLULJYVTVZVTH-PSHKLSÄH
positivo, el abordaje principal es por medio de
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La leucemia comprende un grupo heterogéneo
de malignidades hematológicas causadas por
la alteración de la diferenciación y maduración
de los leucocitos debido a mutaciones. Según
LS.Y\WV,\YVWLVWHYHSH*SHZPÄJHJP}U0UT\UVS}NPJHKLSH3L\JLTPHZLJSHZPÄJHULUSPUMVPKL
mieloide o de linaje ambiguo, según la célula
progenitora afectada.
La leucemia linfoide aguda afecta con mayor
frecuencia a los niños, mientras que la leucemia
mieloide aguda afecta con mayor frecuencia a
los adultos.
El cuadro clínico suele ser muy heterogéneo;
sin embargo, entre los síntomas más comunes
encontramos fatiga, dolor, insomnio, pérdida de
apetito, náuseas, vómitos, sangrados, hematomas
e infecciones recurrentes.
El tratamiento de las leucemias agudas requiere
un manejo integral, que proporcione tratamiento

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2548
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y prevención de las complicaciones relacionadas con la enfermedad por sí misma o con
su tratamiento, donde es clave el papel de los
OLTVKLYP]HKVZ`SHWYVÄSH_PZKLPUMLJJPVULZ
Para la elección del tratamiento más adecuado,
ya sea durante la fase de inducción, de mantenimiento o salvamento, es de vital importancia
tener siempre presente la edad del paciente,
antecedentes patológicos y las características
citogenéticas y moleculares, porque gracias al
descubrimiento de nuevas mutaciones, se han
podido desarrollar nuevos tratamientos, que en
muchas ocasiones permiten realizar una terapia
dirigida para afectar el menor número de células
sanas del individuo y, por ende, son mucho mejor toleradas. Algunas de estas terapias luego de
ser estudiadas fueron aprobadas recientemente
por la FDA para el tratamiento de pacientes.
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ĞŶŐ y͕ ŚƌŝƐƚŽƐ W:͕ Ğƚ Ăů͘ E ŵĞƚŚǇůĂƟŽŶ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐ
ŝĚĞŶƟĨǇ ďŝŽůŽŐŝĐĂůůǇ ĚŝƐƟŶĐƚ ƐƵďƚǇƉĞƐ ŝŶ ĂĐƵƚĞ ŵǇĞůŽŝĚ
ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ĂŶĐĞƌĞůůϮϬϭϬ͖ϭϳ;ϭͿ͗ϭϯͲϮϳ͘K/͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘
ccr.2009.11.020.
19. ĂǀŝƐ^͕sŝĞƌĂ:͕DĞĂĚD͘>ĞƵŬĞŵŝĂ͗ĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁĨŽƌ
ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘ŵ&ĂŵWŚǇƐŝĐŝĂŶϮϬϭϰ͖ϴϵ;ϵͿ͗ϳϯϭͲϴ͘
20. ůďƌĞĐŚƚ d͘ WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐ ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƐǇŵƉƚŽŵƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚďǇĂĚƵůƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞůĞƵŬĞŵŝĂ͗ĂŶŝŶƚĞŐƌĂƟǀĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ͘ KŶĐŽů EƵƌƐ &ŽƌƵŵ ϮϬϭϰ͖ϰϭ;ϯͿ͗ϮϴϲͲϵϱ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϭϴϴͬϭϰ͘KE&͘ϮϴϲͲϮϵϱ͘
21. tĞŝƌ'͕ůŝ ŶƐĂƌŝͲ>Ăƌŝ D͕ĂƟƐƚĂ͕'ƌŝĸŶ͕&ƵůůĞƌ
^͕^ŵŝƚŚ͕ĞƚĂů͘ĐƵƚĞďŝůŝŶĞĂůůĞƵŬĞŵŝĂ͗ĂƌĂƌĞĚŝƐĞĂƐĞ
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ǁŝƚŚƉŽŽƌŽƵƚĐŽŵĞ͘>ĞƵŬĞŵŝĂϮϬϬϳ͖Ϯϭ;ϭϭͿ͗ϮϮϲϰͲϳϬ͘K/͗
ϭϬ͘ϭϬϯϴͬƐũ͘ůĞƵ͘ϮϰϬϰϴϰϴ
22. <ŚĂŶD͕^ŝĚĚŝƋŝZ͕EĂƋǀŝ<͘ŶƵƉĚĂƚĞŽŶĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ͕
ŐĞŶĞƟĐƐ͕ĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵŝǆĞĚƉŚĞŶŽƚǇƉĞĂĐƵƚĞ
ůĞƵŬĞŵŝĂ;DW>Ϳ͘ŶŶ,ĞŵĂƚŽůϮϬϭϴ:ƵŶ͖ϵϳ;ϲͿ͗ϵϰϱͲϵϱϯ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϬϬϮϳϳͲϬϭϴͲϯϮϵϳͲϲ͘
23. DŽƌĞĂƵ^͕>ĞŶŐůŝŶĞ͕^ĞŐƵŝŶ͕>ĞŵŝĂůĞs͕ĂŶĞƚ͕ZĂīŽƵǆ
͕ĞƚĂů͘ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĞǀĞŶƚƐĂƚƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƉŚĂƐĞŽĨĂĐƵƚĞ
ŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘>ĞƵŬ>ǇŵƉŚŽŵĂϮϬϭϰ͖ϱϱ;ϭϭͿ͗ϮϱϱϲͲϲϯ͘
K/͗ϭϬ͘ϯϭϬϵͬϭϬϰϮϴϭϵϰ͘ϮϬϭϰ͘ϴϴϳϳϬϵ͘
24. Ğůů:͕'ĂůĂǌŶŝŬ ͕,ƵĞůŝŶ Z͕^ƚŽŬĞƐD͕'ƵŽz͕&ƌĂŵZ:͕
Ğƚ Ăů͘ īĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ƐĂĨĞƚǇ ŽĨ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ ƌĞŐŝŵĞŶƐ
ĨŽƌĞůĚĞƌůǇƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͗ƐǇƐƚĞŵĂƟĐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘ůŝŶ>ǇŵƉŚŽŵĂDǇĞůŽŵĂ>ĞƵŬ
ϮϬϭϴ͖ϭϴ;ϳͿ͗ĞϯϬϯͲĞϭϰ͘K/͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘Đůŵů͘ϮϬϭϴ͘Ϭϱ͘ϬϬϯ͘
25. DĂƌĐƵĐĐŝ'͕ůŽŽŵĮĞůĚ͘>ĞƵĐĞŵŝĂŵŝĞůŽŝĚĞĂŐƵĚĂ͘Ŷ͗
<ĂƐƉĞƌ͕&ĂƵĐŝ͕,ĂƵƐĞƌ^͕>ŽŶŐŽ͕:ĂŵĞƐŽŶ:͕>ŽƐĐĂůǌŽ
:͕ĞĚƐ͘,ĂƌƌŝƐŽŶ͛ƐWƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨ/ŶƚĞƌŶĂůDĞĚŝĐŝŶĞ͘ϭϵth ed.
EĞǁzŽƌŬ͗DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůĚƵĐĂƟŽŶ͖ϮϬϭϰ͘
26. ŚĂŶŐ y͕ ^Śŝ :͕ ŚĂŶŐ :͕ zĂŶŐ y͕ ŚĂŶŐ '͕ zĂŶŐ ^͕ Ğƚ Ăů͘
ůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ /,ϭͬϮ ŝŶ ĂĐƵƚĞ
ŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂǁŝƚŚEDdϯ;ŵƵƚͿ͘ĂŶĐĞƌDĂŶĂŐZĞƐ
ϮϬϭϴ͖ϭϬ͗ϮϰϱϳͲϲϲ͘K/͗ϭϬ͘ϮϭϰϳͬDZ͘^ϭϱϳϲϯϮ͘
27. zĂŶŐy͕^Śŝ:͕ŚĂŶŐy͕ŚĂŶŐ'͕ŚĂŶŐ:͕zĂŶŐ^͕ĞƚĂů͘ŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůŝŶŇƵĞŶĐĞƐŽĨEWDϭŝŶĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚ
ůĞƵŬĞŵŝĂƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚEDdϯŵƵƚĂƟŽŶƐ͘ĂŶĐĞƌDĂŶĂŐ
ZĞƐϮϬϭϴ͖ϭϬ͗ϮϰϴϵͲϵϳ͘K/͗ϭϬ͘ϮϭϰϳͬDZ͘^ϭϲϲϳϭϰ͘
Ϯϴ͘ ĂŶŶĂƐ '͕ &ĂƩŽƵŵ :͕ ŽƵŬŚŝƚ D͕ dŚŽŵĂƐ y͘ ĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ďůŽŽĚ ƉƌŽĚƵĐƚ ƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĂĐƵƚĞ ŵǇĞůŽŝĚ ůĞƵŬĞŵŝĂ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ͘
dƌĂŶƐĨƵƐ ůŝŶ ŝŽů ϮϬϭϱ͖ϮϮ;ϱͲϲͿ͗ϯϰϭͲϳ͘ K/͗ ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘
tracli.2015.06.249.
29. ŚŽ^z͕>ĞĞ'͕ŚŽŝ^D͕ŚŽŝ:<͕>ĞĞ,:͕<ŝŵ^,͕ĞƚĂů͘WŽƐĂĐŽŶĂǌŽůĞĨŽƌƉƌŝŵĂƌǇĂŶƟĨƵŶŐĂůƉƌŽƉŚǇůĂǆŝƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĂĐƵƚĞ ŵǇĞůŽŝĚ ůĞƵŬĂĞŵŝĂ Žƌ ŵǇĞůŽĚǇƐƉůĂƐƟĐ ƐǇŶĚƌŽŵĞ
ĚƵƌŝŶŐƌĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĚƵĐƟŽŶĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͗ĂƐŝŶŐůĞͲĐĞŶƚƌĞ
ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞ ƐƚƵĚǇ ŝŶ <ŽƌĞĂ ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂů ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ͘
DǇĐŽƐĞƐϮϬϭϱ͖ϱϴ;ϵͿ͗ϱϲϱͲϳϭ͘K/͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬŵǇĐ͘ϭϮϯϱϳ͘
30. 'ƵƉƚĂE͕DŝůůĞƌ͕'ĂŶĚŚŝ^͕&ŽƌĚ>͕sŝŐŝů͕'ƌŝĸƚŚƐ͕
ĞƚĂů͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĞƉŝŐĞŶĞƟĐǀĞƌƐƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶĚƵĐƟŽŶ
ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌŶĞǁůǇĚŝĂŐŶŽƐĞĚĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂƉĂƟĞŶƚƐшϲϬǇĞĂƌƐŽůĚ͘ŵ:,ĞŵĂƚŽůϮϬϭϱ͖ϵϬ;ϳͿ͗ϲϯϵͲ
ϰϲ͘K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬĂũŚ͘ϮϰϬϭϲ͘
31. 'ƌŝĸŶWd͕<ŽŵƌŽŬũŝZ^͕ĞĂƐƚƌŽD͕ZŝǌǌŝĞƌŝ͕DĞůĐŚĞƌƚ
D͕>ŝƐƚ&͕ĞƚĂů͘ŵƵůƟĐĞŶƚĞƌ͕ƉŚĂƐĞ//ƐƚƵĚǇŽĨŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂǌĂĐŝƟĚŝŶĞŝŶŽůĚĞƌƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ
ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĂŌĞƌŝŶĚƵĐƟŽŶĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘ŵ:
,ĞŵĂƚŽůϮϬϭϱ͖ϵϬ;ϵͿ͗ϳϵϲͲϵ͘K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬĂũŚ͘ϮϰϬϴϳ
32. dŽŵďĂŬ͕hĕĂƌD͕ŬĚĞŶŝǌ͕dŝŌŝŬE͕'ƂƌĞŶbĂŚŝŶ͕
ŬĂǇKD͕ĞƚĂů͘dŚĞƌŽůĞŽĨĂǌĂĐŝƟĚŝŶĞŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŽĨĞůĚĞƌůǇƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͗ƌĞƐƵůƚƐ
ŽĨ Ă ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞ ŵƵůƟĐĞŶƚĞƌ ƐƚƵĚǇ͘ dƵƌŬ : ,ĂĞŵĂƚŽů
ϮϬϭϲ͖ϯϯ;ϰͿ͗ϮϳϯͲϮϴϬ͘K/͗ϭϬ͘ϰϮϳϰͬƚũŚ͘ϮϬϭϱ͘ϬϮϬϯ͘
33. DƺůůĞƌͲdŝĚŽǁ͕dƐĐŚĂŶƚĞƌW͕ZƂůůŝŐ͕dŚŝĞĚĞ͕<ŽƐĐŚŵŝĞĚĞƌ ͕ ^ƚĞůůũĞƐ D͕ Ğƚ Ăů͘ ǌĂĐŝƟĚŝŶĞ ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ
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ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŝŶĚƵĐƟŽŶĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶŽůĚĞƌƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͗dŚĞD>ͲƚƌŝĂůŽĨƚŚĞ^ƚƵĚǇ
ůůŝĂŶĐĞ >ĞƵŬĞŵŝĂ͘ >ĞƵŬĞŵŝĂ ϮϬϭϲ͖ϯϬ;ϯͿ͗ϱϱϱͲϲϭ͘ K/͗
ϭϬ͘ϭϬϯϴͬůĞƵ͘ϮϬϭϱ͘ϯϬϲ͘
34. WŽǁĞƌƐ,Z͕ĂĐŚĂƌD͕^ĂǀĂŐĞE͕dŽƐĐĂŶŽD͕ĂŝŶĞƌWD͘
ǌĂĐŝƟĚŝŶĞĂƐƐĂůǀĂŐĞƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ
ŝŶĂƐĞǀĞƌĞůǇŝůůƉĂƟĞŶƚ͘,ĞŵĂƚŽůZĞƉϮϬϭϰ͖ϲ;ϯͿ͗ϱϱϭϲ͘K/͗
ϭϬ͘ϰϬϴϭͬŚƌ͘ϮϬϭϰ͘ϱϱϭϲ͘
35. &ĞŶĂƵǆW͕DƵŌŝ':͕,ĞůůƐƚƌƂŵͲ>ŝŶĚďĞƌŐ͕^ĂŶƟŶŝs͕'ĂƚƚĞƌŵĂŶŶE͕'ĞƌŵŝŶŐh͕ĞƚĂů͘ǌĂĐŝƟĚŝŶĞƉƌŽůŽŶŐƐŽǀĞƌĂůů
ƐƵƌǀŝǀĂů ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ĐĂƌĞ ƌĞŐŝŵĞŶƐ ŝŶ
ĞůĚĞƌůǇƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚůŽǁďŽŶĞŵĂƌƌŽǁďůĂƐƚĐŽƵŶƚĂĐƵƚĞ
ŵǇĞůŽŝĚ ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ : ůŝŶ KŶĐŽů ϮϬϭϬ͖Ϯϴ;ϰͿ͗ϱϲϮͲϵ͘ K/͗
ϭϬ͘ϭϮϬϬͬ:K͘ϮϬϬϵ͘Ϯϯ͘ϴϯϮϵ͘
36. >ĂŽ͕zŝƵZ͕tŽŶŐ'͕,Ž͘dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĞůĚĞƌůǇƉĂƟĞŶƚƐ
ǁŝƚŚ ĂĐƵƚĞ ŵǇĞůŽŝĚ ůĞƵŬĞŵŝĂ ǁŝƚŚ ĂǌĂĐŝƟĚŝŶĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ
ĨĞǁĞƌŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƟŽŶĚĂǇƐĂŶĚŝŶĨĞĐƟǀĞĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐďƵƚ
ƐŝŵŝůĂƌƐƵƌǀŝǀĂůĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘
ƐŝĂ WĂĐ : ůŝŶ KŶĐŽů ϮϬϭϱ͖ϭϭ;ϭͿ͗ϱϰͲϲϭ͘ K/͗ ϭϬ͘ϭϭϭϭͬ
ajco.12331.
37. EŝĞƚŽ D͕ ĞŵŽůŝƐ W͕ ĠŚĂŶǌŝŶ ͕ DŽƌĞĂƵ ͕ ,ƵĚƐŽŶ /͕
&ůŽƌĞƐ͕ĞƚĂů͘dŚĞƵƌŽƉĞĂŶDĞĚŝĐŝŶĞƐŐĞŶĐǇZĞǀŝĞǁŽĨ
ĞĐŝƚĂďŝŶĞ;ĂĐŽŐĞŶͿĨŽƌƚŚĞdƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĚƵůƚWĂƟĞŶƚƐ
tŝƚŚĐƵƚĞDǇĞůŽŝĚ>ĞƵŬĞŵŝĂ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨƚŚĞ^ĐŝĞŶƟĮĐ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞŽŵŵŝƩĞĞĨŽƌDĞĚŝĐŝŶĂůWƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌ
,ƵŵĂŶhƐĞ͘KŶĐŽůŽŐŝƐƚϮϬϭϲ͖Ϯϭ;ϲͿ͗ϲϵϮͲϳϬϬ͘K/͗ϭϬ͘ϭϲϯϰͬ
ƚŚĞŽŶĐŽůŽŐŝƐƚ͘ϮϬϭϱͲϬϮϵϴ͘
ϯϴ͘ :ĞŶ z͕ <Ž t͕ >ĞĞ :͕ Ğů sĂůůĞ W>͕ ǇĚĂŶŝĂŶ ͕ :ĞǁĞůů
͕ Ğƚ Ăů͘ & ĂƉƉƌŽǀĂů͗ ŐĞŵƚƵǌƵŵĂď ŽǌŽŐĂŵŝĐŝŶ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĚƵůƚƐǁŝƚŚŶĞǁůǇĚŝĂŐŶŽƐĞĚϯϯͲƉŽƐŝƟǀĞ
ĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐϮϬϭϴ͖Ϯϰ;ϭϰͿ͗ϯϮϰϮͲ
ϰϲ͘K/͗ϭϬ͘ϭϭϱϴͬϭϬϳϴͲϬϰϯϮ͘ZͲϭϳͲϯϭϳϵ͘
39. >ĂŵďĞƌƚ:͕WĂƵƚĂƐ͕dĞƌƌĠ͕ZĂīŽƵǆ͕dƵƌůƵƌĞW͕ĂŝůůŽƚ͕
ĞƚĂů͘'ĞŵƚƵǌƵŵĂďŽǌŽŐĂŵŝĐŝŶĨŽƌĚĞŶŽǀŽĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚ
ůĞƵŬĞŵŝĂ͗ĮŶĂůĞĸĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇƵƉĚĂƚĞƐĨƌŽŵƚŚĞŽƉĞŶͲ
ůĂďĞů͕ƉŚĂƐĞϯ>&ͲϬϳϬϭƚƌŝĂů͘,ĂĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĂϮϬϭϴ͘K/͗
ϭϬ͘ϯϯϮϰͬŚĂĞŵĂƚŽů͘ϮϬϭϴ͘ϭϴϴϴϴϴ͘
40. ĂǀŝƐ:Z͕ĞŶũĂŵŝŶ:͕:ŽŶĂƐ͘EĞǁĂŶĚĞŵĞƌŐŝŶŐƚŚĞƌĂƉŝĞƐĨŽƌĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĂĞŵŝĂ͘:/ŶǀĞƐƟŐDĞĚϮϬϭϴ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϭϯϲͬũŝŵͲϮϬϭϴͲϬϬϬϴϬϳ͘
41. >ĂƌƐŽŶZ͘ĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘Ŷ͗<ĂƵƐŚĂŶƐŬǇ
K, Lichtman MA, Prchal JT, Levi MM, Press OW, Burns LJ,
ĞƚĂů͕ĞĚŝƚŽƌƐ͘tŝůůŝĂŵƐ,ĞŵĂƚŽůŽŐǇ͕ϵthĞĚ͘EĞǁzŽƌŬ͕Ez͗
DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůĚƵĐĂƟŽŶ͖ϮϬϭϱ͘
42. ĂůũĞǀŝĐ D͕ :ĂďďŽƵƌ ͕ K͛ƌŝĞŶ ^͕ <ĂŶƚĂƌũŝĂŶ ,D͘ ĐƵƚĞ
ůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐ ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ Ŷ͗ <ĂŶƚĂƌũŝĂŶ ,D͕ tŽůī Z͕
ĞĚŝƚŽƌƐ͘dŚĞDŶĚĞƌƐŽŶDĂŶƵĂůŽĨDĞĚŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇ͕
3rdĞĚ͘EĞǁzŽƌŬ͕Ez͗DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůDĞĚŝĐĂů͖ϮϬϭϲ͘
43. WĞĚŝĂƚƌŝĂͲ/ŶƚĞŐƌĂůͲyyͲϬϲͺt͘ƉĚĨ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘ĐŝƚĂĚŽĞůϭϯ
ĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞĚŝĂƚƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂů͘ĞƐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϬϵͬWĞĚŝĂƚƌŝĂͲ/ŶƚĞŐƌĂůͲ
yyͲϬϲͺt͘ƉĚĨηƉĂŐĞсϯϮ
44. ŶŐŝŽůŝůůŽ>͕^ĐŚŽƌĞZ:͕ĞǀŝĚĂƐD͕ŽƌŽǁŝƚǌD:͕ĂƌƌŽůů
:͕'ĂƐƟĞƌͲ&ŽƐƚĞƌ:D͕ĞƚĂů͘WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƟĐĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐ ƉƌŽƉĞƌƟĞƐ ŽĨ ĐĂůĂƐƉĂƌŐĂƐĞ ƉĞŐŽů Escherichia
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coli>ͲĂƐƉĂƌĂŐŝŶĂƐĞŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞ
ůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ͗ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵŚŝůĚƌĞŶ͛ƐKŶĐŽůŽŐǇ
'ƌŽƵƉ^ƚƵĚǇ>>ϬϳWϰ͘:ůŝŶKŶĐŽůϮϬϭϰϭ͖ϯϮ;ϯϰͿ͗ϯϴϳϰͲ
ϴϮ͘K/͗ϭϬ͘ϭϮϬϬͬ:K͘ϮϬϭϰ͘ϱϱ͘ϱϳϲϯ͘Ϯ

55. ^ŝŬĂƌŝĂ^͕ůĚŽƐƐ/͕ŬŚƚĂƌŝD͘DŽŶŽĐůŽŶĂůĂŶƟďŽĚŝĞƐĂŶĚ
ŝŵŵƵŶĞ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ĨŽƌ ĂĚƵůƚ ƉƌĞĐƵƌƐŽƌ ͲĂĐƵƚĞ ůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐ ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ /ŵŵƵŶŽů >ĞƩ ϮϬϭϲ͖ϭϳϮ͗ϭϭϯͲϮϯ͘ K/͗
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝŵůĞƚ͘ϮϬϭϲ͘ϬϮ͘Ϭϭϰ͘

45. ZŝďĞƌĂ :D͕ KƌŝŽů ͕ 'ŽŶǌĄůĞǌ D͕ sŝĚƌŝĂůĞƐ ͕ ƌƵŶĞƚ ^͕
ƐƚĞǀĞ :͕ Ğƚ Ăů͘ ŽŶĐƵƌƌĞŶƚ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ ĂŶĚ
ŝŵĂƚŝŶŝď ďĞĨŽƌĞ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ƐƚĞŵ ĐĞůů ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ŝŶ
ŶĞǁůǇĚŝĂŐŶŽƐĞĚWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞͲƉŽƐŝƟǀĞĂĐƵƚĞ
ůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐ ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ &ŝŶĂů ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ^d/^ϬϮ
ƚƌŝĂů͘ ,ĂĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĂ ϮϬϭϬ͖ϵϱ;ϭͿ͗ϴϳͲϵϱ͘ K/͗ ϭϬ͘ϯϯϮϰͬ
haematol.2009.011221.

56. <ĂŶƚĂƌũŝĂŶ ,D͕ ĞŶŐĞůŽ :͕ ^ƚĞůůũĞƐ D͕ DĂƌƚŝŶĞůůŝ '͕
>ŝĞĚƚŬĞD͕^ƚŽĐŬt͕ĞƚĂů͘/ŶŽƚƵǌƵŵĂďŽǌŽŐĂŵŝĐŝŶversus
ƐƚĂŶĚĂƌĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘EŶŐů
:DĞĚϮϬϭϲ͖ϯϳϱ;ϴͿ͗ϳϰϬͲϱϯ͘

46. ^ůĂǇƚŽŶt͕^ĐŚƵůƚǌ<Z͕<ĂŝƌĂůůĂ:͕ĞǀŝĚĂƐD͕Dŝy͕WƵůƐŝƉŚĞƌD͕ĞƚĂů͘ĂƐĂƟŶŝďƉůƵƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶ
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͕ĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐǁŝƚŚWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ
ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞͲƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂĐƵƚĞ ůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐ ůĞƵŬĞŵŝĂ͗
ZĞƐƵůƚƐ ŽĨ ŚŝůĚƌĞŶΖƐ KŶĐŽůŽŐǇ 'ƌŽƵƉ dƌŝĂů >>ϬϲϮϮ͘
: ůŝŶ KŶĐŽů ϮϬϭϴ͖ϯϲ;ϮϮͿ͗ϮϯϬϲͲϮϯϭϰ͘ K/͗ ϭϬ͘ϭϮϬϬͬ
:K͘ϮϬϭϳ͘ϳϲ͘ϳϮϮϴ͘

ϱϴ͘ hǇ'>͕,ƐƵzD͕^ĐŚŵŝĚƚW͕^ƚŽĐŬt͕&ůĞƚĐŚĞƌdZ͕dƌŝŶŬĂƵƐ
<D͕ĞƚĂů͘dĂƌŐĞƟŶŐďŽŶĞŵĂƌƌŽǁůǇŵƉŚŽŝĚŶŝĐŚĞƐŝŶĂĐƵƚĞ
ůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐ ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ >ĞƵŬ ZĞƐ ϮϬϭϱ͖ϯϵ;ϭϮͿ͗ϭϰϯϳͲϰϮ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ůĞƵŬƌĞƐ͘ϮϬϭϱ͘Ϭϵ͘ϬϮϬ͘

47. >ĂƵĞƌ^:͕^ŚƵƐƚĞƌ::͕DĂŚŽŶĞǇ,:ƌ͕tŝŶŝĐŬE͕dŽůĞĚĂŶŽ
^͕DƵŶŽǌ>͕ĞƚĂů͘ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĞĂƌůǇŝŶƚĞŶƐŝǀĞŵĞƚŚŽƚƌĞǆĂƚĞͬŵĞƌĐĂƉƚŽƉƵƌŝŶĞ ǁŝƚŚ ĞĂƌůǇ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĂůƚĞƌŶĂƟŶŐ
ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌŚŝŐŚͲƌŝƐŬͲƉƌĞĐƵƌƐŽƌĂĐƵƚĞ
ůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ͗ĂWĞĚŝĂƚƌŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉƉŚĂƐĞ
///ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂů͘>ĞƵŬĞŵŝĂϮϬϬϭ͖ϭϱ;ϳͿ͗ϭϬϯϴͲϰϱ͘
ϰϴ͘ DŝĐŚĂůůĞƚ ^͕ >ĞďƌĂƐ >͕ ŽŝĸĞƌ ͘ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ ĚŝĨĨƵƐĞ ůĂƌŐĞ ͲĐĞůů ůǇŵƉŚŽŵĂ͘ Ƶƌƌ KƉŝŶ KŶĐŽů
ϮϬϭϮ͖Ϯϰ;ϱͿ͗ϰϲϭͲϱ͘K/͗ϭϬ͘ϭϬϵϳͬK͘ϬďϬϭϯĞϯϮϴϯϱϲϮϬϯϲ͘
49. ŽŽƉĞƌ^>͕ƌŽǁŶW͘dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘WĞĚŝĂƚƌůŝŶEŽƌƚŚŵϮϬϭϱ͖ϲϮ;ϭͿ͗ϲϭͲϳϯ͘
50. ,ŽĞůǌĞƌ͘ĐƵƚĞůǇŵƉŚŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘/Ŷ͗:ĂŵĞƐŽŶ:>͕&ĂƵĐŝ
^͕ <ĂƐƉĞƌ >͕ ,ĂƵƐĞƌ ^>͕ >ŽŶŐŽ >͕ >ŽƐĐĂůǌŽ :͕ ĞĚŝƚŽƌƐ͘
,ĂƌƌŝƐŽŶ͛Ɛ WƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ /ŶƚĞƌŶĂů DĞĚŝĐŝŶĞ͕ ϮϬth ĞĚ͘ EĞǁ
zŽƌŬ͕Ez͗DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůĚƵĐĂƟŽŶ͖ϮϬϭϳ͘
51. ^ĐŚƌĂƵĚĞƌ͕ZĞŝƚĞƌ͕'ĂĚŶĞƌ,͕EŝĞƚŚĂŵŵĞƌ͕<ůŝŶŐĞďŝĞů
d͕<ƌĞŵĞŶƐ͕ĞƚĂů͘^ƵƉĞƌŝŽƌŝƚǇŽĨĂůůŽŐĞŶĞŝĐŚĞŵĂƚŽƉŽŝĞƟĐ
ƐƚĞŵͲĐĞůů ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ
ĂůŽŶĞ ŝŶ ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ dͲĐĞůů ĂĐƵƚĞ ůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐ
ůĞƵŬĞŵŝĂ͗ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵ>>Ͳ&DϵϬĂŶĚϵϱ͘:ůŝŶKŶĐŽů
2006;24(36):5742-9.
52. ^ĞŝďĞůE>͕^ƚĞŝŶŚĞƌǌW'͕^ĂƚŚĞƌ,E͕EĂĐŚŵĂŶ:͕ĞůĂĂƚ
͕ƫŶŐĞƌ>:͕ĞƚĂů͘ĂƌůǇƉŽƐƟŶĚƵĐƟŽŶŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƟŽŶƚŚĞƌĂƉǇŝŵƉƌŽǀĞƐƐƵƌǀŝǀĂůĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐǁŝƚŚ
ŚŝŐŚͲƌŝƐŬĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ͗ĂƌĞƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞ
ŚŝůĚƌĞŶΖƐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ͘ůŽŽĚϮϬϬϴ͖ϭϭϭ;ϱͿ͗ϮϱϰϴͲϱϱ͘
53. dǀŝƚŽ ͕ ZŽǁĞ :D͘ /ŶŽƚƵǌƵŵĂď ŽǌŽŐĂŵŝĐŝŶ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĂĐƵƚĞ ůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐ ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ ǆƉĞƌƚ KƉŝŶ ŝŽů dŚĞƌ ϮϬϭϳ͖ϭϳ;ϭϮͿ͗ϭϱϱϳͲϭϱϲϰ͘ K/͗
ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϭϰϳϭϮϱϵϴ͘ϮϬϭϳ͘ϭϯϴϳϮϰϰ͘
54. tƵ:͕&Ƶ:͕ŚĂŶŐD͕>ŝƵ͘ůŝŶĂƚƵŵŽŵĂď͗ĂďŝƐƉĞĐŝĮĐdĐĞůů
ĞŶŐĂŐĞƌ;ŝdͿĂŶƟďŽĚǇĂŐĂŝŶƐƚϭϵͬϯĨŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ
ĂĐƵƚĞ ůǇŵƉŚŽŝĚ ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ : ,ĞŵĂƚŽů KŶĐŽů ϮϬϭϱ͖ϴ͗ϭϬϰ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬƐϭϯϬϰϱͲϬϭϱͲϬϭϵϱͲϰ͘

57. DĂƵĚĞ^>͕dĞĂĐŚĞǇd͕WŽƌƚĞƌ>͕'ƌƵƉƉ^͘ϭϵͲƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĐŚŝŵĞƌŝĐĂŶƟŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌdͲĐĞůůƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘ůŽŽĚϮϬϭϱ͖ϭϮϱ͗ϰϬϭϳͲϮϯ͘

59. ŝŶŶĚŽƌĨW͕'ŽŽƚĞŶďĞƌŐ:͕ŽŚĞŶD,͕<ĞĞŐĂŶW͕WĂǌĚƵƌZ͘
&ĚƌƵŐĂƉƉƌŽǀĂůƐƵŵŵĂƌǇ͗ƉĞŐĂƐƉĂƌŐĂƐĞ;ŽŶĐĂƐƉĂƌͿĨŽƌ
ƚŚĞĮƌƐƚͲůŝŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƟĐůĞƵŬĞŵŝĂ;>>Ϳ͘KŶĐŽůŽŐŝƐƚϮϬϬϳ͖ϭϮ;ϴͿ͗ϵϵϭͲϴ͘
60. ƌƺŐŐĞŵĂŶŶD͕^ĐŚƌĂƵĚĞƌ͕ZĂīd͕WĨĞŝĨĞƌ,͕ǁŽƌǌĂŬ
D͕KƩŵĂŶŶK'͕ĞƚĂů͘^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚDZƋƵĂŶƟĮĐĂƟŽŶ
ŝŶƵƌŽƉĞĂŶ>>ƚƌŝĂůƐ͗ƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ^ĞĐŽŶĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ǇŵƉŽƐŝƵŵŽŶDZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶ<ŝĞů͕'ĞƌŵĂŶǇ͕
ϭϴͲϮϬ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϬϴ͘>ĞƵŬĞŵŝĂϮϬϭϬ͖Ϯϰ;ϯͿ͗ϱϮϭͲϯϱ͘K/͗
ϭϬ͘ϭϬϯϴͬůĞƵ͘ϮϬϬϵ͘Ϯϲϴ͘
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Consenso mexicano en el manejo clínico de la
hidradenitis supurativa
Mexican consensus on the clinical management of
hidradenitis suppurativa.
Lorena Estrada-Aguilar,1ZŽďĞƌƚŽƌĞŶĂƐͲ'ƵǌŵĄŶ͕2>ŝŶĚĂ'ĂƌĐşĂͲ,ŝĚĂůŐŽ͕3:ŽƐĠƌƚƵƌŽDĂƌơŶĞǌͲKƌŽǌĐŽ͕4 A
zĂŬĞůşŶDŽƌĂůĞƐͲDŝƌĂŶĚĂ͕5:ŽƐĠ>ƵŝƐZŽĐŚĂͲZĂŵşƌĞǌ͕6>ŝůŝĂŶĂ'^ĞƌƌĂŶŽͲ:ĞĂŶ͕6 :ĞƐƷƐdĂƉŝĂͲ:ƵƌĂĚŽ͕7 Armando
sĂůĚĠƐͲZŽĚƌşŐƵĞǌ͕1 ůďĞƌƚŽsŝĞůŵĂͲsĂůĚĠƐ͕3'ƵĂĚĂůƵƉĞsŝůůĂŶƵĞǀĂͲYƵŝŶƚĞƌŽϴ
Resumen
ANTECEDENTES: 3HOPKYHKLUP[PZZ\W\YH[P]HLZ\UHLUMLYTLKHKPUÅHTH[VYPHJY}UPJH`
YLJ\YYLU[LJVUNYHUYLWLYJ\ZP}ULUSHJHSPKHKKL]PKHKLSVZWHJPLU[LZLZWLJxÄJHTLU[L
en los aspectos psicológicos y sexuales, así como también en la productividad laboral.
OBJETIVO: Generar un documento de consenso sobre el manejo clínico de los pacientes con hidradenitis supurativa en México que sirva para homologar el diagnóstico
y tratamiento de estos pacientes.
MÉTODO: Se convocó a un grupo multidisciplinario (dermatólogos, ginecólogos, cirujanos, infectólogos, proctólogos) para analizar la evidencia en el tratamiento integral
de la hidradenitis supurativa (calidad de vida, clinimetría, diagnóstico y tratamiento),
localizada mediante una revisión sistemática de la bibliografía. El grupo discutió sobre
los temas y se generaron las recomendaciones por acuerdo unánime de los participantes.
RESULTADOS: Con frecuencia los pacientes con hidradenitis supurativa pueden tardar
mucho tiempo en obtener el diagnóstico y manejo correctos, principalmente debido a
la falta de evidencia sobre la enfermedad, así como a la falta de criterios para referir al
paciente con un especialista. Se emitieron 22 recomendaciones para el tratamiento de
WHJPLU[LZJVUOPKYHKLUP[PZZ\W\YH[P]HX\LJVTWYLUKLULSKPHNU}Z[PJVLZ[HKPÄJHJP}U`
clinimetría, así como el manejo clínico en el primer, segundo y tercer nivel de atención.
CONCLUSIONES: Se emitieron las recomendaciones con base en la mejor evidencia
disponible, así como la experiencia del grupo multidisciplinario de expertos en el
tratamiento de hidradenitis supurativa.
PALABRAS CLAVE: Hidradenitis supurativa; calidad de vida; cirugía.
Abstract
BACKGROUND: /PKYHKLUP[PZZ\WW\YH[P]HPZHUPUÅHTTH[VY`JOYVUPJHUKYLJ\YYLU[
KPZLHZL^P[OHOPNOPTWHJ[VUWH[PLU[ZX\HSP[`VMSPMLZWLJPÄJHSS`PUWZ`JOVSVNPJHSHUK
sexual aspects, as well as in labor productivity.
OBJECTIVE: To generate a consensus document on the clinical management of patients
with hidradenitis suppurativa in Mexico, that serves to standardize the diagnosis and
treatment of these patients.
METHOD: A multidisciplinary group was convened (dermatologists, gynecologists,
surgeons, infectologists, proctologists) to analyze the evidence on the integral treatment of hidradenitis suppurativa (quality of life, clinimetry, diagnosis and treatment),
located through a systematic review of the literature. The group discussed the issues
and the recommendations were generated by unanimous agreement of the participants.
RESULTS: Frequently, patients with hidradenitis suppurativa can take a long time to
obtain the correct diagnosis and management, mainly due to the lack of evidence about
the disease, as well as the lack of criteria to refer the patient to a specialist. Twenty-two
recommendations were issued for the treatment of patients with hidradenitis suppurativa,
which include diagnosis, staging and clinimetry, as well as clinical management in the
ÄYZ[ZLJVUKHUK[OPYKSL]LSZVMJHYL
CONCLUSIONS: The recommendations were issued based on the best available
evidence, as well as the experience of the multidisciplinary group of experts in the
treatment of hidradenitis suppurativa.
KEYWORDS: Hidradenitis suppurativa; Quality of life; Surgery.
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ANTECEDENTES
En todo el mundo se han creado diversas organizaciones que estudian la hidradenitis supurativa,
entre ellas, Hidradenitis Suppurativa Foundation,
Canadian Hidradenitis Suppurativa Foundation,
The HS Trust, British Skin Foundation, European
Hidradenitis Suppurativa Foundation y en España
la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis
(ASENDHI), que ha publicado la iniciativa
HERCULES (iniciativa estratégica en hidradenitis
supurativa). Consultamos las recomendaciones
y los métodos propuestos en estas asociaciones
para la atención de los enfermos con hidradenitis
supurativa.
La hidradenitis supurativa, conocida también
como acné inverso, enfermedad de Verneuil
VHWVJYPUP[PZLZ\UHLUMLYTLKHKPUÅHTH[VYPH
JY}UPJH`YLJ\YYLU[LX\LZLTHUPÄLZ[HWYPUJPWHSmente en las zonas intertriginosas del cuerpo y se
distingue por nódulos subcutáneos, abscesos doSVYVZVZMxZ[\SHZ`JPJH[YPJLZOPWLY[Y}ÄJHZ1,2 Estas
lesiones se localizan predominantemente en las
axilas, la región inguinal y perianal o perigenital,
la región glútea y en las zonas inframamarias
(esto último en las mujeres).3
Esta enfermedad se distingue por cuatro componentes fundamentales: a) oclusión folicular,
b) PUÅHTHJP}U c) alteraciones inmunológicas
y d) infecciones polimicrobianas,4 por lo que
la atención del paciente con hidradenitis supurativa debe considerar estas características
patogénicas para el manejo clínico integral.5 La
oclusión folicular es la principal característica
clínica reportada en la bibliografía. En las etapas
tempranas de la enfermedad se desarrolla una
perifoliculitis linfocítica, hiperqueratosis folicuSHYLZWLJxÄJHTLU[LPUM\UKPI\SHYZLN\PKHKLSH
ruptura de la estructura folicular.6,7
Casi un tercio de los pacientes con hidradenitis
supurativa tienen antecedentes familiares porque

se hereda de manera autosómica dominante.1 Se
ha reportado que incluso 34% de los familiares
en primer orden de los que sufren esta enfermedad pueden llegar a padecerla. En un estudio
realizado en la unidad de proctología del servicio de gastroenterología en el Hospital General
de México, realizado mediante la revisión de
12,689 expedientes, se encontraron 15 casos de
hidradenitis supurativa, es decir, una prevalencia
de 1 en cada 846 pacientes (0.12%), valor menor al reportado en otros estudios previos.8 Las
mujeres tienen mayor probabilidad de padecer
esta afección después de la pubertad.9
Las comorbilidades reportadas con más frecuencia en la bibliografía son la obesidad, el
síndrome metabólico y la diabetes mellitus.3
Sin embargo, también se reportan con menos
frecuencia las espondiloartropatías, dislipidemia, reacciones alérgicas de hipersensibilidad,
LUMLYTLKHK PUÅHTH[VYPH PU[LZ[PUHS ZxUKYVTL
de ovario poliquístico, dependencia de drogas,
hipertensión, linfoma y enfermedad tiroidea, la
enfermedad de Crohn –con la que se comparten
muchas características y puede ser confundida
con hidradenitis supurativa –, la espondilitis
anquilosante y también se ha descrito anemia
como complicación de la enfermedad atribuida
HSWYVJLZVPUÅHTH[VYPVKLSHOPKYHKLUP[PZZ\W\rativa que se agrava por la pérdida de sangre a
[YH]tZKLSHZSLZPVULZÄZ[\SHYLZX\LW\LKLUNLnerar el agotamiento que se reporta en diversos
estudios.3,10-14
En los pacientes con hidradenitis supurativa,
existe alta prevalencia de infecciones por Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa
negativos y Corynebacterium sp. Asimismo, Propionibacterium acnes fue otra especie localizada
como biopelícula en los folículos del cabello
y tractos sinusales de las lesiones.15 Además,
existen hallazgos crecientes que sugieren una
respuesta inmunológica disfuncional en el sistema innato y en el adaptativo.16
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,U\ULZ[\KPVKLJHZVZ`JVU[YVSLZZLPKLU[PÄJHYVU
cinco tipos de microbiomas en pacientes con
hidradenitis supurativa (87% de ellos con escala
II de Hurley): Corynebacterium (tipo I), Acinetobacter y Moraxella (tipo II), Staphylococcus
epidermidis (tipo III), Porphyromonas y Peptoniphilus (tipo IV), Propionibacterium acnes (tipo V).
Los microbiomas que más predominaron son I y
IV. Este último no se detectó en controles sanos.
Además, se detectó más Propionibacterium en los
controles sanos, lo que sugiere que esta bacteria
desempeña una función en la patogénesis de
dicha enfermedad.17 Este hallazgo no revela las
susceptibilidades antibióticas de los microorganismos evaluados ni la cuenta bacteriana,
solo la existencia o no de material genético, por
tanto, esta evidencia no tiene relevancia clínica
o terapéutica porque sólo sugiere una vía de patogénesis enfocada a las bacterias y el huésped.
La severidad de la enfermedad se relaciona con
el sexo masculino, el índice de masa corporal, el
número de cajetillas de cigarro consumidas por
año y la ubicación de las lesiones (las axilas, la
región perianal e inframamaria son las de mayor
severidad).18
El efecto económico en el manejo clínico de
la hidradenitis supurativa es un tema relevante
debido a que hay estudios que indican que el
tratamiento de la enfermedad representa mayor
costo por consultas, ingresos a urgencias, ingreso
hospitalario y cirugías, en comparación con otras
LUMLYTLKHKLZPUÅHTH[VYPHZVH\[VPUT\UP[HYPHZ
como psoriasis.19,20
Debido a la apariencia, topografía, dolor y mal
olor de las lesiones, los pacientes con hidradenitis supurativa sufren efectos considerables en
diversos aspectos en su calidad de vida,21,22 como
la salud sexual,21 salud mental23 y productividad
laboral.24 Además, el diagnóstico de estos pacientes puede tardar años, lo que implica retraso
en el acceso al tratamiento adecuado.25
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La hidradenitis supurativa se considera una enferTLKHKPUÅHTH[VYPHUVPUMLJJPVZH"ZPULTIHYNV
los tratamientos antiinflamatorios esteroides
e inmunomoduladores no selectivos no han
mostrado efectividad satisfactoria, por lo que se
ha propuesto la administración de antibióticos
para el manejo clínico, según la severidad de
las lesiones.26,27
Aunque no existen datos precisos de recurrencia
tras el tratamiento farmacológico, en general,
se ha observado que después de la suspensión
del tratamiento farmacológico ocurre recurrencia de la hidradenitis supurativa en todos los
tratamientos. De acuerdo con las guías clínicas
europeas S1 para el tratamiento de la hidradenitis
supurativa,28 en los procedimientos quirúrgicos
de lesiones individuales se ha reportado una
tasa de recurrencia muy variable que va de 1.1
a 69.9% de acuerdo con la técnica usada en la
cirugía, entre las que se incluyen el destechamiento, la escisión de la lesión, el láser de CO2
y la electrocirugía, mientras que con la cirugía
radical la recurrencia es de 1.75 a 34%.
Las características de la enfermedad representan un reto para los médicos tratantes, debido
a la complejidad y las diversas comorbilidades
asociadas con la misma; por lo anterior, es
conveniente que los pacientes con hidradenitis
supurativa sean evaluados por internistas para
realizar las evaluaciones clínicas y paraclínicas
pertinentes y, de esta manera, llegar al diagnóstico integral, dar el tratamiento más adecuado
a cada caso y, de ser necesario, encauzar al
paciente a la subespecialidad correspondiente.
Por ello, mediante una reunión de consenso
se han desarrollado estas recomendaciones de
tratamiento de acuerdo con las condiciones que
prevalecen en México. La reunión se realizó el
25 de enero de 2018 en la Ciudad de México
a la que se invitó a médicos especialistas en el
área de Dermatología, Coloproctología, Cirugía
general, Cirugía plástica, Infectología, Ginecolo-
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gía y Medicina interna con experiencia clínica
en la atención de pacientes con hidradenitis
supurativa.

Las recomendaciones fueron emitidas y consensuadas por los expertos invitados a esta reunión,
con un acuerdo de 100% en cada una de ellas.

MÉTODO

ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ

Se convocó a un grupo multidisciplinario de
médicos con experiencia en el tratamiento
de la hidradenitis supurativa desde su área de
especialización, como Medicina interna, Dermatología, Ginecología, Cirugía, Infectología
y Proctología. Antes de la reunión se realizó
la búsqueda sistemática de bibliografía de la
que se seleccionaron los textos que daban
sustento a la discusión. Se recuperaron 1563
publicaciones, de las que se seleccionaron 59
para el análisis. No se consideraron resúmenes
de conferencias o carteles (pósters), debido a
su bajo grado de evidencia.

Diagnóstico clínico

Después de la discusión de los temas con los
panelistas se incluyeron otros artículos. La
mayor parte de los artículos fueron de bajo
nivel de evidencia debido a que los estudios
fueron observacionales, retrospectivos con una
población de estudio pequeña. Los documen[VZZLJHSPÄJHYVUKLHJ\LYKVJVUZ\UP]LSKL
evidencia y el grado de recomendación mediante la metodología de GRADE (ver archivo
complementario).
(U[LSHLZJHZHL]PKLUJPHJPLU[xÄJHKLLZ[HLUfermedad, gran parte de las recomendaciones
hacen referencia a ensayos clínicos con poblaciones pequeñas, cohortes, reportes de casos
y opinión de los expertos convocados. Este
documento está segmentado por los temas más
relevantes relacionados con el manejo clínico
de los pacientes con hidradenitis supurativa con
base en la bibliografía revisada (ver archivo complementario) y las aportaciones de los expertos,
JVUSHÄUHSPKHKKLJVUZLUZHY\UHLZ[YH[LNPHJSxnica, desde la atención primaria hasta el segundo
y tercer nivel de atención.

Recomendación 1
El diagnóstico de la enfermedad debe hacerse
JVUZPKLYHUKVSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZ[VWVNYmÄJHZSH
morfología de las lesiones, la cronicidad y su
YLJ\YYLUJPH5P]LSKLL]PKLUJPHB5,D".YHKV
KL YLJVTLUKHJP}U B.9D " .YHKV KL HJ\LYKV
B.(D 
El diagnóstico de la hidradenitis supurativa se
establece mediante la evaluación de la morfología, localización y evolución de las lesiones
(dos recurrencias en seis meses o lesiones cróUPJHZVYLJ\YYLU[LZTLZLZ3 Para ello deben
considerarse tres criterios:
Topografía: axilas, pliegues inframamarios, área
genital, inguinal e interglútea (áreas con mayor
densidad de glándulas apocrinas).
1. Lesiones típicas: nódulos, abscesos,
fístulas con o sin drenaje, y cicatrices
OPWLY[Y}ÄJHZ YL[YmJ[PSLZ V LU HJVYKL}U
(Figura 1).
2. Evolución: crónica y recidivante: al menos
dos brotes en seis meses.
Con base en la experiencia clínica de los expertos y debido a la escasa evidencia disponible,
se consideró que los comedones dobles no son
relevantes para el diagnóstico.5,29
En hidradenitis supurativa, la recurrencia, cronicidad, morfología y localización de las lesiones
son los elementos clave para el diagnóstico de la
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Hasta el momento se desconoce si el trataTPLU[V HU[PIP}[PJV TVKPÄJH SH YLJ\YYLUJPH KL
la enfermedad.30 Existen diversos reportes que
mencionan que la escisión amplia es la técnica
quirúrgica con menor recurrencia de la enfermedad poscirugía (13% de recurrencia).31 Lo
que sí se ha mencionado es que la suspensión
de tratamiento o cirugía ocurre en aproximadamente 43% de la población.28
A

Otro aspecto determinante para lograr el adecuado manejo clínico de la hidradenitis supurativa
es el establecimiento de un diagnóstico temprano y oportuno, porque se ha reportado que la
falta de diagnóstico retrasa el tratamiento incluso
ocho años.25
Recomendación 2

B

Figura 1. Tipos de lesiones en hidradenitis supurativa.
A. Imagen clínica de la región inguinal con hidradenitis supurativa. Se observan diferentes lesiones
dermatológicas (cortesía de la Dra. Lorena Estrada
(N\PSHY(!HIZJLZV")!U}K\SVUVPUÅHTH[VYPV"*!U}K\SVPUÅHTH[VYPV"+!JVTLKVULZKVISLZ",!JPJH[YPa
OPWLY[Y}ÄJH B. Imagen clínica de la región axilar
con hidradenitis supurativa. Se observan diferentes
lesiones dermatológicas (cortesía de la Dra. Yakelín
Morales Miranda). A: fístula no drenante; B: cicatriz
OPWLY[Y}ÄJH" *! U}K\SV UV PUÅHTH[VYPV" +! U}K\SV
PUÅHTH[VYPV",!JPJH[YPaYL[YmJ[PS"-!MxZ[\SHKYLUHU[L"
G: absceso.

enfermedad.3 En el diagnóstico diferencial debe
descartarse acné vulgar, enfermedad pilonidal,
pioderma folicular, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, actinomicosis, enfermedad
por arañazo de gato, tuberculosis cutánea y
esteatocistomas múltiples, entre otras.
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El ultrasonido no es una técnica indispensable
para el diagnóstico de hidradenitis supurativa.
(NE 2; GR 1; GA 100%)
5VL_PZ[LUWY\LIHZKPHNU}Z[PJHZJVUÄYTH[VYPHZ
en hidradenitis supurativa; la ultrasonografía es,
por ahora, una herramienta complementaria en
JHZVZLZWLJxÄJVZLUX\LZLYLX\PLYLHWV`VWHYH
toma de decisiones quirúrgicas.32 Se requiere
mayor evidencia para posicionarla como criterio
diagnóstico.
Recomendación 3
La falla de la terapia con antibióticos tópicos
por más de siete días es un criterio relevante
para el manejo de los pacientes con hidradenitis
supurativa. Si no hay respuesta a la terapia inicial
en el primer contacto, el diagnóstico diferencial
deberá realizarlo un dermatólogo. (NE 4; GR 1;
GA 100%)
Ante la falta de respuesta a antibióticos durante
siete días, los expertos recomiendan que el paciente debe ser referido a dermatología. A partir
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de la evaluación del dermatólogo el paciente
podrá ser derivado a ginecología, proctología o
a la especialidad que corresponda.
Calidad de vida

Recomendación 5
La escala de Hurley es adecuada para valorar la
severidad de la hidradenitis supurativa y estratiÄJHYHSVZWHJPLU[LZKPHNUVZ[PJHKVZ5,".9
1; GA 100%)

Recomendación 4
Se debe evaluar el efecto en la calidad de vida
del paciente con hidradenitis supurativa, abarcando los aspectos físico, emocional, social y
laboral. (NE 3; GR 1; GA 100%)
El paciente con hidradenitis supurativa sufre
diversas afectaciones en su calidad de vida.
El inicio tardío de la enfermedad se vincula
con baja calidad de vida sexual.21 El efecto
emocional de la enfermedad es fuerte, desde
estigmatización, depresión, ansiedad, hasta el
grado de provocar aislamiento social.33-37 La
hidradenitis supurativa con frecuencia ocasiona
ausentismo laboral, que afecta negativamente
la productividad de los pacientes y puede llevar
al desempleo.38

Debido a su simplicidad, rapidez y correcto
enfoque, la escala Hurley es de uso común en
SHJSxUPJHWYPUJPWHSTLU[LWHYHSHLZ[HKPÄJHJP}U
inicial y para guiar en la decisión terapéutica
(Figura 2); sin embargo, por ser una escala dise|HKHJVUÄULZX\PYYNPJVZUVWLYTP[LKL[LJ[HY
LSJVTWVULU[LPUÅHTH[VYPVKLSHLUMLYTLKHKL
impide medir la respuesta al tratamiento prescrito.5,18
Recomendación 6
La escala de iHS4 es adecuada para valorar la
severidad de la hidradenitis supurativa consiKLYHUKV Z\ JVTWVULU[L PUÅHTH[VYPV (`\KH
H LZ[YH[PÄJHY H SVZ WHJPLU[LZ KPHNUVZ[PJHKVZ `
a elegir el tratamiento adecuado. (NE 2; GR 1;
GA 100%)

Estadificación y clinimetría
Existen diversas escalas para valorar la severidad
de la hidradenitis supurativa; a continuación,
mencionamos recomendaciones para tres de
las escalas más utilizadas en México. Además, a
principios de 2018 se presentó la escala Severity
Assessment of Hidradenitis Suppurativa score
(SAHS), como alternativa para que los médicos
puedan dar seguimiento de la respuesta al tratamiento. Esta escala demostró correlación positiva
moderada con la escala TVKPÄLK/PKYHKLUP[PZ
suppurativa score (mHSS) y correlación positiva
baja con la escala Hurley; no obstante, aún es
necesario hacer más estudios de validación para
obtener evidencia de la utilidad e interpretabilidad de la escala.39

La escala iHS4 permite valorar la severidad de
la enfermedad de manera dinámica. Se puede
utilizar en ensayos clínicos o en estudios de la
vida real. Los resultados del proceso de validación de esta escala indican buena correlación
JVUSHJSHZPÄJHJP}U/\YSL`SHLZJHSHTVKPÄJHKH
Sartorius, la valoración global del médico y la
opinión de los expertos.40
Recomendación 7
La escala HiSCR es adecuada para valorar la respuesta al tratamiento debido a la facilidad de su
aplicación y la sensibilidad para detectar alivio
de las lesiones de los pacientes con hidradenitis
supurativa. (NE 2; GR 1; GA 100%)
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A

B

C

Figura 2.*SHZPÄJHJP}U`]HSVYHJP}UKLSHZL]LYPKHKKLOPKYHKLUP[PZZ\W\YH[P]HWVYSHLZJHSHKL/\YSL`
A. Etapa 1: formación de abscesos, sencillos o múltiples. No hay fístulas ni cicatrices. B. Etapa II: abscesos recurrentes con formación de tractos y cicatrización, sencillos o múltiples. Lesiones muy separadas. C. Etapa III:
lesiones difusas o interconectadas. Múltiples fístulas y cicatrices. Abscesos alrededor de toda el área afectada.
4VKPÄJHKHKLSHYLMLYLUJPH
Imágenes cortesía de la Dra. Lorena Estrada Aguilar.

La escala sobre respuesta clínica de hidradenitis
supurativa (HiSCR) es una herramienta útil para
evaluar la respuesta a los tratamientos en pacientes con hidradenitis supurativa. La HiSCR50 se
KLÄULJVTVSHYLK\JJP}ULUHSTLUVZ LU
LSJVU[LV[V[HSKLHIZJLZVZ`U}K\SVZPUÅHTHKVZ
sin incremento en el conteo de abscesos y fístulas
drenantes con respecto a los valores basales.
Comparativamente, la HiSCR ha mostrado mayor
respuesta de cambio que la HS-PGA en pacientes
con hidradenitis supurativa.32
Recomendación 8
La valoración de la calidad de vida y la escala
del dolor del paciente son importantes para su
LZ[HKPÄJHJP}U5,".9".( 
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El dolor es el síntoma más importante y
debilitante de la hidradenitis supurativa; comúnmente se relaciona con lesiones nodulares
inflamadas profundas que afectan la calidad
de vida.28 La calidad de vida y el dolor son
características esenciales en la clinimetría de
la enfermedad, por ello se recomienda valorarlas con herramientas como el cuestionario
DLQI (puede ser consultado y descargado
desde: http://sites.cardiff.ac.uk/dermatology/
quality-of-life/dermatology-quality-of-lifeindex-dlqi/dlqi-different-language-versions/),
que correlaciona estrechamente los aspectos
dermatológicos con la calidad de vida de los
pacientes41 y la escala visual análoga de dolor, que es la herramienta de valoración del
nivel de dolor. 42

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2909

Estrada-Aguilar L y col. Hidradenitis supurativa

Manejo terapéutico en primer nivel de atención
Recomendación 9
Los médicos de primer contacto deben realizar
el control oportuno de las comorbilidades y los
factores de riesgo y hacer recomendaciones de
cuidado personal. (NE 3; GR 1; GA 100%)
La obesidad y el tabaquismo son factores
predisponentes ampliamente descritos en la
hidradenitis supurativa. Se ha demostrado que el
xUKPJLKLTHZHJVYWVYHSLZ[mZPNUPÄJH[P]HTLU[L
relacionado con la hidradenitis supurativa.43 La
obesidad es un factor de riesgo de severidad44
` JVU[YPI\`L H SH PULÄJHJPH MHYTHJVS}NPJH LU
LUMLYTLKHKLZ KLYTH[VS}NPJHZ PUÅHTH[VYPHZ45
(ZPTPZTV LS [HIHX\PZTV ZL OH PKLU[PÄJHKV
como factor predisponente porque el consumo
de tabaco en pacientes diagnosticados con
hidradenitis supurativa se vincula con mayor
severidad clínica de la enfermedad.43

Historia clínica completa, evaluación de la severidad,
dolor y calidad de vida. Debe hacerse el abordaje
oportuno de las comorbilidades identificadas, terapia
coadyuvante y los cuidados generales de las lesiones
Leves

Moderados
a severos

Drenaje de absceso
Manejo de dolor
antibiótico tópico

Antibiótico sistémico
Manejo del dolor

Respuesta
favorable

Respuesta
favorable
No

Sí

Sí
Seguimiento
y revisión
subsecuente

Respuesta
favorable

Respuesta
favorable

No

El uso de ropa ajustada es un factor de riesgo
asociado con la hidradenitis supurativa porque se
considera que repercute en el cuadro clínico del
paciente.44 Se recomienda evitar el uso de ropa
ajustada, la depilación mecánica y los productos
de limpieza íntima.
Recomendación 10
El tratamiento farmacológico deberá administrarse a los pacientes diagnosticados con
hidradenitis supurativa desde el estadio Hurley I.
La administración de agentes tópicos, sistémicos,
biológicos o los tres dependerá del nivel de atención y de la severidad clínica de la enfermedad.
(NE 3; GR 1; GA 100%)
En pacientes con severidad clínica Hurley I se
recomienda que los médicos de primer contacto indiquen clindamicina tópica 1%, 10 mg/
mL cada 12 h durante 7 días (Figura 3).46 Si la

No

Sí
Seguimiento
y revisión
subsecuente

Sí

No

Referir al segundo o tercer nivel de atención

Figura 3. Algoritmo propuesto para el manejo de la
hidradenitis supurativa en la atención primaria.
Nota: La severidad clínica puede medirse con cualquiera de las escalas disponibles (Hurley, HiSCR,
iHS4). La calidad de vida dermatológica se mide con
la escala DLQI. Para valorar la severidad del dolor
usar la Escala Visual Análoga.

severidad clínica es mayor, antes de ser referido
a especialidad, se puede: 1) drenar los abscesos
localizados, 2) limpiar con jabón neutro (una o
dos veces al día), 3) aplicar sulfato de cobre o
polvo de cinc, cobre y alcanfor sobre la lesión
en forma de fomentos, 4) indicar tratamiento
con antibióticos sistémicos durante 7 días (las
dosis de antibióticos comúnmente prescritas son:

571

2019 julio-agosto;35(4)

Medicina Interna de México

rifampicina + clindamicina oral, 600 mg/600 mg
cada 24 h durante 10-12 semanas; ertapenem (intramuscular), 1 g/día durante 7 días;
YPMHTWPJPUH  TV_PÅV_HJPUV  TN TN
cada 24 h durante seis semanas; metronidazol,
500 mg cada 8 h durante seis semanas; rifamWPJPUHTV_PÅV_HJPUVTNTNJHKH
24 h durante 6 semanas). No se recomienda la
administración de analgésicos tópicos (como
lidocaína 5% y diclofenaco 1% en gel) por el alto
riesgo de dermatitis por contacto, secundaria a
la aplicación de estos productos.

corticoides por vía intralesional. (NE 3; GR 1;
GA 100%)
Se recomienda la aplicación intralesional de
glucocorticoides en dosis de 10 mg/mL durante
siete días (acetónido de triamcinolona o betametasona) como monoterapia o coadyuvante en
PUÅHTHJP}UHN\KHSVJHSPaHKH*VULZ[H[LYHWPH
ZLOHYLWVY[HKVYLK\JJP}UZPNUPÄJH[P]HKLLYP[Lma, edema, supuración y tamaño de la lesión en
pacientes con hidradenitis supurativa.49
Recomendación 14

Recomendación 11
Los médicos de primer nivel de atención deben comenzar el manejo del dolor con base en la escalera
de manejo del dolor de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). (NE 3; GR 1; GA 100%)
Los expertos recomiendan el uso de la Escalera
de Manejo del Dolor, emitida por la Organización Mundial de la Salud.47
Manejo terapéutico en segundo y tercer nivel de
atención
Recomendación 12
En pacientes con Hurley I, atendidos en el segundo nivel de atención puede administrarse
resorcinol 15% tópico en segunda línea de
tratamiento. (NE 4; GR 2; GA 100%)
Existe evidencia que recomienda la administración de resorcinol tópico 15% cada 12 horas
durante un mes en pacientes con Hurley I y II.48
Sin embargo, en México no se cuenta con experiencia en la administración de esta terapia.
Recomendación 13
Los pacientes con Hurley I en segundo nivel
de atención pueden ser tratados con gluco-

572

Se recomienda la administración de clindamicina + rifampicina vía oral como tratamiento
antibiótico para pacientes Hurley II o III en el
segundo y tercer nivel de atención. (NE 3; GR
1; GA 100%)
Existe evidencia limitada de la combinación de
clindamicina más rifampicina (600 mg/600 mg
cada día durante 10 a 12 semanas), no obstante,
ZLOHKLTVZ[YHKVLÄJHJPH`\UWLYÄSKLZLN\YPdad aceptable.50,51 Este tratamiento combinado
reduce las tasas de resistencia, además de sus
WYVWPLKHKLZHU[PPUÅHTH[VYPHZKLIPKVHZ\LMLJ[V
inmunomodulador.52
Recomendación 15
En pacientes con intolerancia a la clindamicina,
o Hurley III se recomienda ertapenem IM + riMHTWPJPUHTV_PÅV_HJPUVTL[YVUPKHaVS]xH
oral. (NE 3; GR 1; GA 100%)
Un esquema alternativo a 12 semanas para
pacientes intolerantes a clindamicina o en
estadios Hurley III es ertapenem 1 g/día vía
IM durante 7 días, seguido de rifampicina
 TNKxH TmZ TV_PÅV_HJPUV  TNKxH `
metronidazol 500 mg tres veces al día durante
seis semanas; las siguientes seis semanas se
administran rifampicina 600 mg/día más moxi-
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ÅV_HJPUVTNKxH53 En los casos en que no
hay respuesta en 12 semanas de tratamiento,
o cuando el paciente no tolere o tenga alguna
contraindicación al tratamiento, se recomienda
prescribir inmunomoduladores sistémicos. Es
importante vigilar constantemente al paciente
siempre que se prescriban antibióticos porque
su administración se asocia con la generación de
eventos adversos, como dolor abdominal, náusea, vómito, leucopenia transitoria o alteración
de la función hepática, así como interacciones
y resistencia bacteriana.

pensión del medicamento se reportó en 71% de
los pacientes.54
Los estudios realizados con etanercept no ofrecen evidencia concluyente, aunque se sabe
X\LZ\LÄJHJPHLZTLUVYLUJVTWHYHJP}UJVU
adalimumab; su prescripción queda a criterio
del médico tratante.54-57
0UÅP_PTHI[HTIPtUZLOHWYVIHKVLUWHJPLU[LZ
con hidradenitis supurativa y, aunque se percibe
\ULMLJ[VILUtÄJVUVZLOHUVI[LUPKVYLZ\S[Hdos concluyentes que permitan recomendarlo.54

Recomendación 16
Ante el fallo a otros tratamientos se recomienda
adalimumab (administración aprobada en México) en el tratamiento de hidradenitis supurativa.
(NE 1; GR 1; GA 100%)
En casos resistentes o de difícil control, se
recomienda la administración de agentes
biológicos, siempre bajo la supervisión de
un especialista. Los médicos tratantes deben
poner mucha atención en el tratamiento de
las comorbilidades y las complicaciones derivadas de la enfermedad. En estos pacientes
es fundamental la búsqueda intencionada
de tuberculosis latente, que puede realizarse
mediante PPD o ensayos de liberación de interferón gamma (por ejemplo, QuantiFERON
Gold Plus). En caso de resultado positivo debe
realizarse nuevamente la historia clínica completa y una radiografía de tórax para descartar
tuberculosis activa y referir para tratamiento en
cualquiera de los casos.
Entre los agentes biológicos, adalimumab es el
X\L[PLULLSTLQVYWLYÄSKLLÄJHJPH`ZLN\YPKHK
(> 50% de la población con mejoría clínica).
Este medicamento debe prescribirse bajo el esquema siguiente: dosis inicial de 160 mg, 80 mg
en la semana 2 y 40 mg semanales a partir de
la semana 4. La recurrencia después de la sus-

Se han realizado investigaciones con ustekinumab, con poblaciones muy pequeñas o en
estudios abiertos, por lo que los resultados
no son concluyentes. Es importante que la
prescripción de agentes biológicos la realicen
y supervisen médicos con experiencia en la
administración de estos fármacos.58
Se debe dar seguimiento adecuado a los pacientes con anemia, porque al reducirla, es posible
que los pacientes tengan mejor respuesta al
tratamiento contra la hidradenitis supurativa. En
el estudio de Tennat12 se planteba la hipótesis de
que la fatiga de los pacientes con hidradenitis
supurativa es causada por anemia; no obstante,
LULSLZ[\KPVKL4PSSLYZLPKLU[PÄJ}X\LUVL_PZ[L
tal relación, aunque en los casos de pacientes
con hidradenitis supurativa que también tienen
anemia, 60% es de tipo normocítico y 40% de
tipo microcítico.13
Tratamiento de subgrupos específicos de
pacientes con hidradenitis supurativa
Recomendación 17
En el subgrupo de pacientes en los que predomina la oclusión folicular puede prescribirse
isotretinoína en el tratamiento de la hidradenitis
supurativa (administración no aprobada en Mé-
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xico) siempre y cuando sea recomendado por
un médico con experiencia en la administración
de este medicamento. (NE 4; GR 2; GA 100%)
En los pacientes en que predomina la oclusión folicular se recomienda parcialmente
la administración de isotretinoína (prescripción no aprobada en México) a dosis de
0.45 ± 0.20 mg/kg cada 24 h, hasta la remisión
de los síntomas; debe prescribirla un médico
con experiencia en su administración. Los
resultados de estudios clínicos indican que es
más efectiva en pacientes con severidad clínica
/\YSL`0`00`TLUVZLÄJHaLUWHJPLU[LZJVU
mayor severidad.59
Recomendación 18
En pacientes de hidradenitis supurativa con datos de hiperandrogenismo pueden prescribirse
agentes antiandrogénicos en el tratamiento de
la hidradenitis supurativa (administración no
aprobada en México), siempre y cuando los
recomiende un especialista en ginecología o
endocrinología. (NE 4; GR 2; GA 100%)
No hay evidencia que sustente la administración
KLHNLU[LZHU[PHUKYVNtUPJVZJVTVÄUHZ[LYPKH
5 mg cada 24 h durante 3 meses (administración
no aprobada en México), aunque se ha sugerido que pueden ser útiles en el tratamiento de
pacientes con hidradenitis supurativa e hiperandrogenismo.60 En hombres los eventos adversos
son relativamente benignos y transitorios, mientras que está contraindicado en mujeres en edad
fértil o embarazadas, por la teratogenicidad y la
sensibilidad y agrandamiento de las mamas, y el
potencial de feminización de los fetos varones.61
En caso de requerirse, estos fármacos deberán
ser indicados por el internista o especialistas en
ginecología o endocrinología, y solo en casos
LZWLJxÄJVZKVUKLL_PZ[HL]PKLUJPHKLOPWLYHUdrogenismo.
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Asimismo, la combinación de etinilestradiol/ciproterona 50 mg/50 mg administrada en régimen
PU]LYZVOHKLTVZ[YHKVLÄJHJPHLULS[YH[HTPLU[V
de la hidradenitis supurativa, medida en términos
de reducción del número de lesiones y estado
libre de enfermedad a 18 meses.62
Recomendación 19
Puede prescribirse metformina en pacientes con
hidradenitis supurativa únicamente si tienen síndrome metabólico (administración no aprobada
en México), siempre y cuando la recomiende un
especialista con experiencia en su administración. (NE 4; GR 2; GA 100%)
Se han realizado estudios con la administración de metformina de 500 a 1500 mg cada
24 horas durante 3 meses en pacientes que
no responden a otras terapias (administración
no aprobada en México), principalmente en
mujeres embarazadas con síndrome de ovario
poliquístico para evaluar en ellas la reducción
de las complicaciones intraparto.63,64 Los reZ\S[HKVZKLT\LZ[YHULÄJHJPHLUWHJPLU[LZJVU
hidradenitis supurativa, evaluada mediante la
reducción en la escala Sartorius, disminución
del ausentismo laboral y mejoría de la calidad de vida de acuerdo con la escala DLQI.65
Respecto a la prescripción de metformina en
hidradenitis supurativa, se recomienda que se
ofrezca como parte de una terapia combinada
y bajo la supervisión de un especialista ginecólogo o endocrinólogo con experiencia en el
manejo de este medicamento.
Recomendación 20
La administración de prednisona oral o la combinación de tetraciclina oral con colchicina
solo se recomienda como terapia de rescate
contra la hidradenitis supurativa (NE 3; GR 2;
GA 100%)
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No hay evidencia que sustente la administración
de prednisona o colchicina; no obstante, pueden
prescribirse como medicamento de rescate en
hidradenitis supurativa. Se sugiere una dosis
de 0.5-0.7 mg/kg de prednisona vía oral de
administración a corto plazo para la atención
de exacerbaciones;28 o colchicina vía oral en
combinación con tetraciclina vía oral (0.5 mg
de colchicina dos veces al día /100 mg de tetraciclina/día) durante 3 meses.66 Es recomendable
que estos medicamentos los prescriban médicos
con experiencia en su administración.
La dapsona es un medicamento autorizado por
la autoridad sanitaria para su distribución en el
mercado mexicano. El consenso reconoce que
la administración de dapsona en la clínica es
una realidad. En la bibliografía se encuentran
algunos experimentos con pocos pacientes67,68 y
con resultados muy variables, por ello es impor[HU[LX\LLSTtKPJV[YH[HU[LLZ[PTLLSILULÄJPV
de prescribir este tratamiento.
Existe poca evidencia en relación con la administración de doxiciclina en hidradenitis supurativa,
en comparación con otras tetraciclinas; por
ejemplo, el estudio de Ardon,69 en el que ambos
WYVK\J[VZUVM\LYVU[HULÄJHJLZ"UVVIZ[HU[L
se han prescrito frecuentemente a dosis de 100
a 200 mg/día por periodos de incluso 3 meses.
El efecto inmunomodulador de la tetraciclina,
además de su efecto antibiótico, hace que este
fármaco, así como la clindamicina, sean mejores
opciones para tratar esta enfermedad.
Asimismo, la administración de dicloxacilina
está poco documentada para tratar esta enfermedad y los resultados no permiten recomendar
su prescripción en el tratamiento de este padecimiento.
En México no se distribuye azitromicina en
solución tópica, por lo que en este consenso no
se recomienda su administración.

Manejo quirúrgico
Recomendación 21
La intervención quirúrgica en la hidradenitis
supurativa debe hacerse como complemento del
tratamiento médico. Los procedimientos quirúrgicos deben realizarse de manera oportuna en
los pacientes que lo requieran según la severidad
del cuadro clínico o para evitar eventos adversos.
(NE 3; GR 1; GA 100%)
En hidradenitis supurativa el tratamiento médico
y el quirúrgico se consideran complementarios.
La cirugía local es útil en enfermedad temprana
(Hurley I), mientras que la cirugía radical se recomienda en pacientes con enfermedad persistente
pero localizada o con secuelas de la misma.63
Los procedimientos quirúrgicos en el primer
nivel de atención deben limitarse al drenaje
de abscesos en los casos de Hurley I; al mismo
tiempo, el paciente podrá recibir tratamiento con
antibióticos sistémicos y analgésicos según sea
el caso. Si a pesar de esto el proceso persiste,
el paciente deberá ser derivado al especialista
correspondiente porque es más probable la recurrencia de la enfermedad en pacientes con mayor
severidad clínica.70 Los criterios recomendados
para realizar el drenaje de una lesión localizada,
en etapa Hurley I, en primer nivel de atención
son: a) la existencia de abscesos y b) los signos
KLPUÅHTHJP}U`Å\J[\HJP}U3HKLYP]HJP}UHSVZ
servicios de especialidad dependerá del tipo y
localización de la lesión (Figura 4).
En el caso de pacientes en etapa Hurley II o III
que sean referidos a cirugía oportuna se pueden
realizar procedimientos de destechamiento
(KLYVVÄUN), resección localizada y resección
amplia. El tipo de cirugía usado en cada caso
será valorado por el especialista, aunque la evidencia señala que la resección amplia utilizando
colgajos o injertos de piel tienen la menor tasa
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Historia clínica completa, evaluación de la severidad,
dolor y calidad de vida. Debe hacerse el abordaje
oportuno de las comorbilidades identificadas, terapia
coadyuvante y los cuidados generales de las lesiones
Moderados
a severos

Leves

Antibiótico tópico
Triamcinolona IL
Manejo del dolor
No
Respuesta
favorable

Respuesta
favorable

No

No

Respuesta
favorable
Sí
Seguimiento
y revisión
subsecuente

Respuesta
favorable
Segunda línea
de tratamiento

Sí

No

La cirugía se usa de manera complementaria al tratamiento
médico en todos los casos. Los procedimientos quirúrgicos
en segundo y tercer nivel de atención son: drenaje de
abcesos, destechamiento fistular, resección localizada
o amplia.
Nota: Se presentan las opciones disponibles, el médico
tratatante decidirá de acuerdo con su criterio.
No sugerimos orden o secuencia específico.
En caso de prescribir agentes biológicos se debe descartar
tuberculosis latente.

Figura 4. Algoritmo propuesto para el manejo de la
hidradenitis supurativa en segundo y tercer nivel de
atención en salud.

KLYLJ\YYLUJPHKLSHLUMLYTLKHK B0*  
 DZLN\PKHKLPUJPZP}USVJHS B0*  
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Se ha reportado que después de la cirugía los
pacientes están sumamente satisfechos con los resultados, al tiempo que en la evaluación de calidad
de vida (no dermatológica) el promedio aumentó
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LKLLUSHL[HWHWYLVWLYH[Vria a 8.4 después de la cirugía.71 Se recomienda
el seguimiento posoperatorio convencional y el
tratamiento médico sistémico en caso necesario.
Otros tratamientos
Recomendación 22

Sí
Seguimiento
y revisión
subsecuente

Sí

Antibiótico sistémico
Manejo del dolor
Prednisona
Adalimumab

 D`KLZ[LJOHTPLU[V B0*  
 D31

Cuando las lesiones son amplias, está indicado
el tratamiento farmacológico en monoterapia o
combinado con cirugía radical. Para el tratamiento de lesiones recurrentes en áreas localizadas se
han desarrollado otras alternativas de tratamiento
intervencionista contra la hidradenitis supurati]HLZWLJxÄJHTLU[LJVU[YHSLZPVULZSVJHSTLU[L
YLJ\YYLU[LZX\LLUILULÄJPVKLSVZWHJPLU[LZ
dejan cicatrices menos notorias y reducen la
cantidad de lesiones crónicas. Entre éstas están
la terapia láser y otras terapias lumínicas. Estas
alternativas aún no se usan ampliamente en todo
el mundo y no están disponibles en todos los
centros de salud en México.
La terapia con láser de CO2 se usa en dos técnicas; la primera es la resección en bloque, en
la que se extraen áreas de piel; esta técnica
permite menor sangrado y mejor visualización
que las resecciones estándar.72,73 Esta técnica se
recomienda para pacientes con lesiones estacionarias en estadios Hurley II y III.74 La técnica de
cirugía de vaporización se utiliza en pacientes
con lesiones pequeñas y estacionarias.74 La zona
debe tratarse en varias ocasiones hasta lograr
la destrucción del tejido objetivo.28 Con esta
técnica la tasa de complicación y de infección
de las lesiones es baja.75

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2909
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Otra alternativa aún en investigación es la
utilización de láser Nd-YAG (acrónimo del
inglés neodymium-doped yttrium aluminium
garnet). El objetivo del tratamiento es reducir
la actividad de la enfermedad mediante la
destrucción de los folículos.74 Esta técnica se
aplica una vez al mes durante cuatro meses,
y sus efectos parecen mantenerse hasta por
dos meses después de la última sesión.28 El
mecanismo de acción es a través de la disminución de la cantidad de brotes dolorosos de
hidradenitis supurativa al reducir el número de
folículos pilosos, glándulas sebáceas y la carga
bacteriana en las zonas afectadas.75 Se considera que esta técnica ayuda en mayor medida
a los pacientes con hidradenitis supurativa con
el subfenotipo folicular.76
Otra alternativa en el tratamiento de la hidradenitis supurativa es la luz pulsada intensa
(intense pulsed light, IPL); es una fuente de luz
policromada, de amplio espectro, que emite
luz en longitudes de onda de 390 a 120 nm. En
el rango de longitud de onda de 420 a 550 nm
el pulso se enfoca en destruir al cabello pigmentado con melanina mediante el proceso de
fototermólisis.77,78

DISCUSIÓN
Se han desarrollado varios documentos a manera
de guía de práctica clínica en diferentes regiones del mundo,28,63,79-82 en los que es patente la
KPÄJ\S[HKKLKPHNUVZ[PJHYSHLUMLYTLKHKKLIPKV
a las semejanzas con otros padecimientos de
SH WPLS (ZPTPZTV ZL OH PKLU[PÄJHKV X\L SVZ
pacientes tardan mucho tiempo en recibir la
atención de un especialista, por lo que la enfermedad puede avanzar y, en consecuencia,
afectar la calidad de vida. La cirugía y las terapias
farmacológicas han sido parte fundamental del
tratamiento de la hidradenitis supurativa siempre
que el paciente recibe la atención adecuada, por

lo que es imprescindible que el médico de primer
JVU[HJ[V[LUNHSHJHWHJPKHKKLPKLU[PÄJHY[YH[HY
la enfermedad en casos leves y, en casos graves,
derivar al paciente con un especialista que podrá
PTWSLTLU[HY [YH[HTPLU[VZ LZWLJxÄJVZ HJVYKLZ
con la severidad de la enfermedad.
En este consenso se abordaron los temas que hemos considerado más relevantes para la atención
de los pacientes con hidradenitis supurativa en
México considerando la experiencia clínica de
los especialistas invitados.
ƌĞĂƐĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
Este consenso representa el primer intento por estandarizar la práctica médica en relación con el
manejo de la hidradenitis supurativa en México
en todos los niveles de atención. Esto representa
un gran avance en el desarrollo de una medicina
basada en la evidencia que permita ofrecer al
paciente un diagnóstico más rápido y certero,
ahorro en el gasto de recursos médicos para las
instituciones de salud y para el propio pacien[LHZxJVTVSHHWSPJHJP}UKL[LYHWPHZLÄJHJLZ
y seguras que permitan controlar el avance de
esta enfermedad.
Sin embargo, aún existe la necesidad de fomentar la evaluación continua de la práctica clínica,
el desarrollo de investigación enfocada a aspectos relevantes de la enfermedad y a la valoración
KLU\L]VZ[YH[HTPLU[VZJVUHS[VILULÄJPVWHYH
el paciente, además del manejo de información
epidemiológica que ayude a caracterizar el
efecto de esta enfermedad en la salud pública,
así como favorecer actividades académicas que
van desde la descripción del estado del arte y
generación de foros nacionales, hasta la consolidación de equipos de trabajo que valoren
nuevas guías clínicas y consensos en aspectos
LZWLJxÄJVZLULSTHULQVKLSHOPKYHKLUP[PZZ\purativa en México.
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16. ZŝŶŐ,͕ZŝŝƐDŝŬŬĞůƐĞŶW͕DŝůůĞƌ/D͕ĞƚĂů͘dŚĞďĂĐƚĞƌŝŽůŽŐǇ
ŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͘ǆƉĞƌmatol 2015;24(10):727-731.
17. ZŝŶŐ,͕dŚŽƌƐĞŶ:͕^ĂƵŶƚĞD͕ĞƚĂů͘dŚĞĨŽůůŝĐƵůĂƌƐŬŝŶ
ŵŝĐƌŽďŝŽŵĞŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůƐ͘:DĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϳ͖ϭϱϯ;ϵͿ͗ϴϵϳͲϵϬϱ͘
ϭϴ͘ ^ĐŚƌĂĚĞƌDZ͕ĞĐŬĞƌƐ/͕sĂŶĞƌĞĞ,,͕ŽĞƌ:͕WƌĞŶƐ
W͘,ŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞƐƚƵĚǇŽĨϴϰϲ
ƵƚĐŚƉĂƟĞŶƚƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇĨĂĐƚŽƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĚŝƐĞĂƐĞ
ƐĞǀĞƌŝƚǇ͘:ŵĐĂĚĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϰ͖ϳϭ;ϯͿ͗ϰϲϬͲϰϲϳ͘
19. <ŝƌďǇ:^͕DŝůůĞƌ::͕ĚĂŵƐZ͕>ĞƐůŝĞ͘,ĞĂůƚŚĐĂƌĞƵƟůŝǌĂƟŽŶ
ƉĂƩĞƌŶƐĂŶĚĐŽƐƚƐĨŽƌƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘:DĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϰ͖ϭϱϬ;ϵͿ͗ϵϯϳͲϵϰϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϭͬ
jamadermatol.2014.691
20. ĞƐĂŝE͕^ŚĂŚW͘,ŝŐŚďƵƌĚĞŶŽĨŚŽƐƉŝƚĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƵƟůŝǌĂƟŽŶ
ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ ŝŶ ŶŐůĂŶĚ͗ Ă
ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞĐŽŚŽƌƚƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůĞƉŝƐŽĚĞƐƚĂƟƐƟĐƐ͘ƌ:ĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϳ͖ϭϳϲ;ϰͿ͗ϭϬϰϴͲϭϬϱϱ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬ
ďũĚ͘ϭϰϵϳϲ

30. ,ŽǀĞƌ:͘dƌĞĂƚŵĞŶƚŵŽĚĂůŝƚǇĨŽƌƉƌĞǀĞŶƟŶŐƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞ
ŽĨ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ ƐƵƌŐĞƌǇ ǀĞƌƐƵƐ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ĂŶƟďŝŽƟĐƐ͘:ĞƌŵĂƚŽůEƵƌƐĞƐƐƐŽĐϮϬϭϯ͖ϱ;ϰͿ͗ϮϬϰͲϮϭϮ͘
31. DĞŚĚŝǌĂĚĞŚ͕,ĂǌĞŶW'͕ĞĐŚĂƌĂ&'͕ĞƚĂů͘ZĞĐƵƌƌĞŶĐĞ
ŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂĂŌĞƌƐƵƌŐŝĐĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁĂŶĚŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘:ŵĐĂĚĞƌŵĂƚŽů
2015;73(5):S70-S77.
32. <ŝŵďĂůů͕^ŽďĞůů:D͕ŽƵďŽƵůŝƐ͕ĞƚĂů͘,ŝ^Z;,ŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ^ƵƉƉƵƌĂƟǀĂůŝŶŝĐĂůZĞƐƉŽŶƐĞͿ͗ĂŶŽǀĞůĐůŝŶŝĐĂůĞŶĚƉŽŝŶƚ
ƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂĨƌŽŵƚŚĞƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉŽƌƟŽŶŽĨĂ
ƉŚĂƐĞϮĂĚĂůŝŵƵŵĂďƐƚƵĚǇ͘:ƵƌĐĂĚĞƌŵĂƚŽůsĞŶĞƌĞŽů
ϮϬϭϲ͖ϯϬ;ϲͿ͗ϵϴϵͲϵϵϰ͘
33. DĂƚƵƐŝĂŬ B͕ ŝĞŶŝĞŬ ͕ ^ǌĞƉŝĞƚŽǁƐŬŝ :͘ WƐǇĐŚŽƉŚǇƐŝĐĂů
ĂƐƉĞĐƚƐŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘ĐƚĂĞƌŵsĞŶĞƌĞŽů
ϮϬϭϬ͖ϵϬ;ϯͿ͗ϮϲϰͲϮϲϴ͘
34. ƐŵĂŶŶ^͕:ĞŵĞĐ'͘WƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůŝŵƉĂĐƚŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ
ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗  ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ ƐƚƵĚǇ͘ ĐƚĂ Ğƌŵ sĞŶĞƌĞŽů͘
ϮϬϭϭ͖ϵϭ;ϯͿ͗ϯϮϴͲϯϯϮ͘
35. ^ŚĂǀŝƚ ͕ ƌĞŝŚĞƌ :͕ &ƌĞƵĚ d͕ ,ĂůĞǀǇ ^͕ sŝŶŬĞƌ ^͕ ŽŚĞŶ
͘ WƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ ĐŽŵŽƌďŝĚŝƚŝĞƐ ŝŶ ϯϮϬϳ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ
ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘ : Ƶƌ ĐĂĚ ĞƌŵĂƚŽů sĞŶĞƌĞŽů
2015;29(2):371-376.

21. :ĂŶƐĞ/͕ĞĐŬĞƌƐ/͕ǀĂŶĚĞƌDĂƚĞŶ͕ĞƚĂů͘^ĞǆƵĂůŚĞĂůƚŚ
ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂƌĞŝŵƉĂŝƌĞĚŝŶ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ Ă ŵƵůƟĐĞŶƚƌĞ ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƟŽŶĂů ƐƚƵĚǇ͘ ƌ : ĞƌŵĂƚŽů
2017;176(4):1042-1047.

36. <ŝƌďǇ :^͕ ƵƩ D͕ ƐŵĂŶŶ ^͕ :ĞŵĞĐ '͘ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŽĨ
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞǁŝƚŚĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ
ĨŽƌƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘:DĞƌŵĂƚŽů
2017;153(12):1263-1269.

22. ůĂǀŝ ͕ &ĂƌǌĂŶĨĂƌ ͕ >ĞĞ Z< ͘ dŚĞ ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŽĨ DĂůŽĚŽƵƌ ŝŶ YƵĂůŝƚǇ ŽĨ >ŝĨĞ ŽĨ WĂƚŝĞŶƚƐ tŝƚŚ ,ŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ^ƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ͘ : ƵƚĂŶ DĞĚ ^ƵƌŐ ϮϬϭϳ͗ϭͲϵ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϮϬϯϰϳϱϰϭϳϳϰϱϴϮϲ͘

37. <ŽƵƌŝƐ͕WůĂƚƐŝĚĂŬŝ͕ŚƌŝƐƚŽĚŽƵůŽƵ͕ĞƚĂů͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ
ĂŶĚƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ
ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘ĞƌŵĂƚŽůŽŐǇϮϬϭϳ͖ϮϯϮ;ϲͿ͗ϲϴϳͲϲϵϭ͘

23. WĂƚĞů^͕,ŽīŵĂŶ><͕ƵƐĞ͕ĞƚĂů͘WĂŝŶ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĐŽŵŽƌďŝĚŝƟĞƐ͕ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͕ĂŶĚŝŵƉĂŝƌĞĚƋƵĂůŝĨǇŽĨůŝĨĞŝŶŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘ϮϬϭϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϭϵϭϲͲϬϭϳͲϬϲϱϯͲϱ

ϯϴ͘ DĂƚƵƐŝĂŬB͕ŝĞŶŝĞŬ͕^ǌĞƉŝĞƚŽǁƐŬŝ:͘,ŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂŵĂƌŬĞĚůǇĚĞĐƌĞĂƐĞƐƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĂĐƟǀŝƚǇ͘:ŵĐĂĚĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϬ͖ϲϮ;ϰͿ͗ϳϬϲͲϳϬϴ͕ϳϬϴ͘Ğϭ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ũĂĂĚ͘ϮϬϬϵ͘Ϭϵ͘ϬϮϭ

24. ĞůĂŶǇ ͕ 'ŽƌŵůĞǇ '͕ ,ƵŐŚĞƐ Z͕ Ğƚ Ăů͘  ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƟŽŶĂů
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂů ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ ŝŶ ĂŶ
/ƌŝƐŚƉŽƉƵůĂƟŽŶ;^,/WͿ͘:ƵƌĐĂĚĞƌŵĂƚŽůsĞŶĞƌĞŽůϮϬϭϳ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũĚǀ͘ϭϰϲϴϲ

39. ,ĞƐƐĂŵ^͕^ĐŚŽůů>͕^ĂŶĚD͕^ĐŚŵŝƚǌ>͕ZĞŝƚĞŶďĂĐŚ^͕ĞĐŚĂƌĂ&'͘ŶŽǀĞůƐĞǀĞƌŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĐŽƌŝŶŐƐǇƐƚĞŵĨŽƌ
ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘:DĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϴ͖ϭϱϰ;ϯͿ͗ϯϯϬͲ
ϯϯϱ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϭͬũĂŵĂĚĞƌŵĂƚŽů͘ϮϬϭϳ͘ϱϴϵϬ

25. ĞƩŽůŝs͕WĂƐƋƵŝŶƵĐĐŝ^͕ĂƌĂĐĐŝŽůŽ^͕ĞƚĂů͘dŚĞŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ
ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂƉĂƟĞŶƚũŽƵƌŶĞǇŝŶ/ƚĂůǇ͗ĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂƚƵƐ͕ƵŶŵĞƚ
ŶĞĞĚƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘:ƵƌĐĂĚĞƌŵĂƚŽůsĞŶĞƌĞŽů
2016;30(11):1965-1970.

40. ŽƵďŽƵůŝƐ͕dǌĞůůŽƐd͕<ǇƌŐŝĚŝƐ͕ĞƚĂů͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ǀĂůŝĚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ,ŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ^ƵƉƉƵƌĂƟǀĂ
^ĞǀĞƌŝƚǇ^ĐŽƌĞ^ǇƐƚĞŵ;/,^ϰͿ͕ĂŶŽǀĞůĚǇŶĂŵŝĐƐĐŽƌŝŶŐƐǇƐƚĞŵƚŽĂƐƐĞƐƐ,^ƐĞǀĞƌŝƚǇ͘ƌ:ĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϳ͖ϭϳϳ;ϱͿ͗ϭϰϬϭͲ
1409.

26. 'ƵĞƚͲZĞǀŝůůĞƚ,͕ŽŝŐŶĂƌĚͲŝĞŚůĞƌ,͕:ĂŝƐ:ͲW͕ĞƚĂů͘ĂĐƚĞƌŝĂů
ƉĂƚŚŽŐĞŶƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͕&ƌĂŶĐĞ͘ŵĞƌŐ/ŶĨĞĐƚŝƐϮϬϭϰ͖ϮϬ;ϭϮͿ͗ϭϵϵϬͲϭϵϵϴ͘
27. ůĂǀŝ͕<ŝƌƐŶĞƌZ^͘>ŽĐĂůǁŽƵŶĚĐĂƌĞĂŶĚƚŽƉŝĐĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘:ŵĐĂĚĞƌŵĂƚŽů
2015;73(5):S55-S61.

41. sŽŶ Ğƌ tĞƌƚŚ :DD͕ :ĞŵĞĐ '͘ DŽƌďŝĚŝƚǇ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ͘ ƌ : ĞƌŵĂƚŽů͘
ϮϬϬϭ͖ϭϰϰ;ϰͿ͗ϴϬϵͲϴϭϯ͘

Ϯϴ͘ ŽƵďŽƵůŝƐ͕ĞƐĂŝE͕ŵƚĞƐƚĂŵ>͕ĞƚĂů͘ƵƌŽƉĞĂŶ^ϭŐƵŝĚĞůŝŶĞĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂͬĂĐŶĞ
ŝŶǀĞƌƐĂ͘:ƵƌĐĂĚĞƌŵĂƚŽůsĞŶĞƌĞŽůϮϬϭϱ͖Ϯϵ;ϰͿ͗ϲϭϵͲϲϰϰ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũĚǀ͘ϭϮϵϲϲ

42. ^ĐŚĞŝŶĨĞůĚ E͕ ^ƵŶĚĂƌĂŵ D͕ dĞŝǆĞŝƌĂ ,͕ 'Ƶ z͕ KŬƵŶ D͘
ZĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ƉĂŝŶ ƐĐŽƌĞƐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ĚĞƉƌĞƐƐŝǀĞ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ
ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĂĚĂůŝŵƵŵĂďŝŶĂƉŚĂƐĞϮ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘ĞƌŵĂƚŽůKŶůŝŶĞ:dŝƚůĞϮϬϭϲ͖ϮϮ;ϯͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬƉŵŚ͘ϭϰϬϴ

29. ZĞǀƵǌ:͕:ĞŵĞĐ'͘ŝĂŐŶŽƐŝŶŐŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘
ĞƌŵĂƚŽůůŝŶϮϬϭϲ͖ϯϰ;ϭͿ͗ϭͲϱ͘

43. Revuz JE, Canoui-Poitrine F, Wolkenstein P, et al. Prevalence
ĂŶĚĨĂĐƚŽƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ZĞ-
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ƐƵůƚƐĨƌŽŵƚǁŽĐĂƐĞͲĐŽŶƚƌŽůƐƚƵĚŝĞƐ͘:ŵĐĂĚĞƌŵĂƚŽů
ϮϬϬϴ͖ϱϵ;ϰͿ͗ϱϵϲͲϲϬϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ũĂĂĚ͘ϮϬϬϴ͘Ϭϲ͘ϬϮϬ
44. ^ĂƌƚŽƌŝƵƐ <͕ ŵƚĞƐƚĂŵ >͕ :ĞŵĞĐ '͕ >ĂƉŝŶƐ :͘ KďũĞĐƚŝǀĞ ƐĐŽƌŝŶŐ ŽĨ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ ƌĞĨůĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ
ƌŽůĞ ŽĨ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ͘ ƌ : ĞƌŵĂƚŽů
ϮϬϬϵ͖ϭϲϭ;ϰͿ͗ϴϯϭͲϴϯϵ͘
45. ǁĞĞŐĞƌƐ:͕ǀĂŶĚĞŶZĞĞŬ:DW͕ǀĂŶĚĞ<ĞƌŬŚŽĨWD͕ĞƚĂů͘
ŽĚǇŵĂƐƐŝŶĚĞǆƉƌĞĚŝĐƚƐĚŝƐĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶĚƵĞƚŽŝŶĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚĨĞŵĂůĞƐĞǆƉƌĞĚŝĐƚƐĚŝƐĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶĚƵĞƚŽƐŝĚĞͲ
ĞīĞĐƚƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚƉƐŽƌŝĂƐŝƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĂĚĂůŝŵƵŵĂď͕
ĞƚĂŶĞƌĐĞƉƚŽƌƵƐƚĞŬŝŶƵŵĂďŝŶĚĂŝůǇƉƌĂĐƟĐĞ͗ĂƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ͕
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ͕ůŽŶŐͲƚ͘ƌ:ĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϲ͖ϭϳϱ;ϮͿ͗ϯϰϬͲϯϰϳ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬďũĚ͘ϭϰϱϱϮ
46. ůĞŵŵĞŶƐĞŶK:͘dŽƉŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂǁŝƚŚĐůŝŶĚĂŵǇĐŝŶ͘/Ŷƚ:ĞƌŵĂƚŽůϭϵϴϯ͖ϮϮ;ϱͿ͗ϯϮϱͲϯϮϴ͘
47. sĂƌŐĂƐͲ^ĐŚĂīĞƌ'͘/ƐƚŚĞt,KĂŶĂůŐĞƐŝĐůĂĚĚĞƌƐƟůůǀĂůŝĚ͍
dǁĞŶƚǇͲĨŽƵƌǇĞĂƌƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ĂŶ&ĂŵWŚǇƐŝĐŝĂŶDĞĚ
Fam Can 2010;56(6):514-517, e202-e205.
ϰϴ͘ WĂƐĐƵĂů :͕ ŶĐĂďŽ ͕ ZƵŝǌ ĚĞ ƉŽĚĂĐĂ Z&͕ ZŽŵĞƌŽ ͕
^ĞůǀĂ:͕:ĞŵĞĐ'͘dŽƉŝĐĂůϭϱйƌĞƐŽƌĐŝŶŽůĨŽƌŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ
ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ŶƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞƚƌŝĂůǁŝƚŚĐůŝŶŝĐĂůĂŶĚƵůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĨŽůůŽǁͲƵƉ͘:ŵĐĂĚĞƌŵĂƚŽů
ϮϬϭϳ͖ϳϳ;ϲͿ͗ϭϭϳϱͲϭϭϳϴ͘
49. ZŝŝƐWd͕ŽĞƌ:͕WƌĞŶƐW͕ĞƚĂů͘/ŶƚƌĂůĞƐŝŽŶĂůƚƌŝĂŵĐŝŶŽůŽŶĞ
ĨŽƌŇĂƌĞƐŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ;,^Ϳ͗ĐĂƐĞƐĞƌŝĞƐ͘:
ŵĐĂĚĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϲ͖ϳϱ;ϲͿ͗ϭϭϱϭͲϭϭϱϱ͘
50. 'ĞŶĞƌ'͕ĂŶŽƵŝͲWŽŝƚƌŝŶĞ&͕ZĞǀƵǌ:͕ĞƚĂů͘ŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ƚŚĞƌĂƉǇǁŝƚŚĐůŝŶĚĂŵǇĐŝŶĂŶĚƌŝĨĂŵƉŝĐŝŶĨŽƌŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ
ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ƐĞƌŝĞƐŽĨϭϭϲĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞƉĂƟĞŶƚƐ͘ĞƌŵĂƚŽůŽŐǇϮϬϬϵ͖Ϯϭϵ;ϮͿ͗ϭϰϴͲϭϱϰ͘
51. ĞƐƐŝŶŝŽƟ͕ŝƐŝŵŽƵ͕dǌĂŶĞƚĂŬŽƵs͕^ƚƌĂƟŐŽƐ͕ŶƚŽŶŝŽƵ
͘KƌĂůĐůŝŶĚĂŵǇĐŝŶĂŶĚƌŝĨĂŵƉŝĐŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƚŚĞƌĂƉǇ
ĨŽƌ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ͗ Ă ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ ƐƚƵĚǇ ĂŶĚ
ϭͲǇĞĂƌĨŽůůŽǁͲƵƉ͘ůŝŶǆƉĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϲ͖ϰϭ;ϴͿ͗ϴϱϮͲϴϱϳ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬĐĞĚ͘ϭϮϵϯϯ
52. KĐŚŝ ,͕ dĂŶ >͕ KŽŶ ,,͘ dŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ŽƌĂů ĐůŝŶĚĂŵǇĐŝŶ
ĂŶĚ ƌŝĨĂŵƉŝĐŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂŝŶ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘ůŝŶŽƐŵĞƚ/ŶǀĞƐƟŐ
ĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϴ͖ϭϭ͗ϯϳͲϯϵ͘
53. :ŽŝŶͲ>ĂŵďĞƌƚK͕ŽŝŐŶĂƌĚͲŝĞŚůĞƌ,͕:ĂŝƐ:ͲW͕ĞƚĂů͘ĸĐĂĐǇ
ŽĨĞƌƚĂƉĞŶĞŵŝŶƐĞǀĞƌĞŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ĂƉŝůŽƚ
ƐƚƵĚǇŝŶĂĐŽŚŽƌƚŽĨϯϬĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞƉĂƟĞŶƚƐ͘:ŶƟŵŝĐƌŽď
ŚĞŵŽƚŚĞƌϮϬϭϲ͖ϳϭ;ϮͿ͗ϱϭϯͲϱϮϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϵϯͬũĂĐͬĚŬǀϯϲϭ
54. /ŶŐƌĂŵ :Z͘ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ͗
hƉĚĂƚĞĚ^ƵŵŵĂƌǇŽĨĂŶKƌŝŐŝŶĂůŽĐŚƌĂŶĞZĞǀŝĞǁ͘:D
ĞƌŵĂƚŽů ϮϬϭϳ͖ϭϱϯ;ϱͿ͗ϰϱϴ͘ ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϭͬũĂŵĂĚĞƌŵĂtol.2017.0432
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57. >ſƉĞǌͲDĂƌơŶ͕dŽƌƚĂũĂĚĂ'ŽŝƟĂ͕&ĂƵƐ&ĞůŝƉĞs͕'ſŵĞǌ
^ĄŶĐŚĞǌ ͕ &ĞƌƌĞƌ ^ŽůĞƌ &͕ 'ĂƌƌŝĚŽ ^ŝůĞƐ D͘ ZĞƐƉƵĞƐƚĂ
ƉĂƌĐŝĂů ĚĞ ĞƚĂŶĞƌĐĞƉƚ ĞŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƵƌĂƟǀĂ͘ &Ăƌŵ ,ŽƐƉ ϮϬϭϭ͖ϯϱ;ϰͿ͘ ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘
ĨĂƌŵĂ͘ϮϬϭϬ͘ϭϬ͘ϬϬϯ
ϱϴ͘ Blok JL, Li K, Brodmerkel C, Horvátovich P, Jonkman MF,
,ŽƌǀĄƚŚ ͘ hƐƚĞŬŝŶƵŵĂď ŝŶ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ͗
ĐůŝŶŝĐĂů ƌĞƐƵůƚƐ ĂŶĚ Ă ƐĞĂƌĐŚ ĨŽƌ ƉŽƚĞŶƟĂů ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ŝŶ
ƐĞƌƵŵ͘ƌ:ĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϲ͖ϭϳϰ;ϰͿ͗ϴϯϵͲϴϰϲ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬ
ďũĚ͘ϭϰϯϯϴ
59. ,ƵĂŶŐD͕<ŝƌĐŚŚŽĨD'͘ŶĞǁƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽŶŝƐŽƚƌĞƟŶŽŝŶ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞĐŚĂƌƚ
ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ĞƌŵĂƚŽůŽŐǇ ϮϬϭϳ͖Ϯϯϯ;ϮͲ
3):120-125.
60. ZŝŝƐWd͕ZŝŶŐ,͕dŚĞŵƐƚƌƵƉ>͕:ĞŵĞĐ'͘dŚĞƌŽůĞŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶƐĂŶĚĞƐƚƌŽŐĞŶƐŝŶŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂͲĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͘ĐƚĂĞƌŵĂƚŽǀĞŶĞƌŽůƌŽĂƚϮϬϭϲ͖Ϯϰ;ϰͿ͗ϮϯϵͲϮϰϵ͘
61. ůŝŶŝĐĂů WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͘ &ŝŶĂƐƚĞƌŝĚĞ͘ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŶŝĐĂůƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇͲŝƉ͘ĐŽŵͬ&ŽƌŵƐͬDŽŶŽŐƌĂƉŚͬŵŽŶŽŐƌĂƉŚ͘
ĂƐƉǆ͍ĐƉŶƵŵсϮϰϳΘƐĞĐсŵŽŶŵĞĐŚΘƚсϬ͘ ĐĐĞƐƐĞĚ :ƵŶĞ
ϴ͕ϮϬϭϴ͘
62. DŽƌƚŝŵĞƌ W͕ ĂǁďĞƌ Z͕ 'ĂůĞƐ D͕ DŽŽƌĞ Z͘  ĚŽƵďůĞͲ
ďůŝŶĚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ĐƌŽƐƐͲŽǀĞƌ ƚƌŝĂů ŽĨ ĐǇƉƌŽƚĞƌŽŶĞ ĂĐĞƚĂƚĞ
ŝŶ ĨĞŵĂůĞƐ ǁŝƚŚ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘ ƌ : ĞƌŵĂƚŽů
ϭϵϴϲ͖ϭϭϱ;ϯͿ͗ϮϲϯͲϮϲϴ͘
63. ůĂǀŝ ͕ >ǇŶĚĞ ͕ ůŚƵƐĂǇĞŶ Z͕ Ğƚ Ăů͘ ƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ
ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ͗  ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘ : ƵƚĂŶ DĞĚ ^ƵƌŐ
2017:120347541771611.
64. WĞƌŶŐW͕ĂŵƉĞůůĂ:'͕KŬŽǇĞ'͘DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ ŝŶ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘ : ŵ ĐĂĚ ĞƌŵĂƚŽů
ϮϬϭϳ͖ϳϲ;ϱͿ͗ϵϳϵͲϵϴϵ͘
65. sĞƌĚŽůŝŶŝ Z͕ ůĂǇƚŽŶ E͕ ^ŵŝƚŚ ͕ ůǁĂƐŚ E͕ DĂŶŶĞůůŽ ͘
DĞƞŽƌŵŝŶĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗
ůŝƩůĞŚĞůƉĂůŽŶŐƚŚĞǁĂǇ͘:ƵƌĐĂĚĞƌŵĂƚŽůsĞŶĞƌĞŽů
ϮϬϭϯ͖Ϯϳ;ϵͿ͗ϭϭϬϭͲϭϭϬϴ͘
66. ƌŵǇƌĂ <͕ <ŽƵƌŝƐ ͕ DĂƌŬĂŶƚŽŶŝ s͕ <ĂƚƐĂŵďĂƐ ͕ <ŽŶƚŽĐŚƌŝƐƚŽƉŽƵůŽƐ '͘ ,ŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ ƚƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ƚĞƚƌĂĐǇĐůŝŶĞŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚĐŽůĐŚŝĐŝŶĞ͗ĂƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ
ƐĞƌŝĞƐŽĨϮϬƉĂƟĞŶƚƐ͘/Ŷƚ:ĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϳ͖ϱϲ;ϯͿ͗ϯϰϲͲϯϱϬ͘
67. zĂǌĚĂŶǇĂƌ^͕ŽĞƌ:͕/ŶŐǀĂƌƐƐŽŶ'͕^ǌĞƉŝĞƚŽǁƐŬŝ:͕:ĞŵĞĐ
'͘ ĂƉƐŽŶĞ ƚŚĞƌĂƉǇ ĨŽƌ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͗ 
ƐĞƌŝĞƐŽĨϮϰƉĂƟĞŶƚƐ͘ĞƌŵĂƚŽůŽŐǇϮϬϭϭ͖ϮϮϮ;ϰͿ͗ϯϰϮͲϯϰϲ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϱϵͬϬϬϬϯϮϵϬϮϯ
ϲϴ͘ ĞĐŬĞƌƐ /͕ WƌĞŶƐ W͘ Ŷ ƵƉĚĂƚĞ ŽŶ ŵĞĚŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŽƉƟŽŶƐĨŽƌŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂ͘ƌƵŐƐϮϬϭϲ͖ϳϲ;ϮͿ͗ϮϭϱͲ
ϮϮϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϰϬϮϲϱͲϬϭϱͲϬϱϭϲͲϱ

55. ƵƐĂĐŬ ͕ ƵĐŬůĞǇ ͘ ƚĂŶĞƌĐĞƉƚ͗ ĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶ ƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŚŝĚƌĂĚĞŶŝƚŝƐ ƐƵƉƉƵƌĂƚŝǀĂ͘ ƌ : ĞƌŵĂƚŽů ϮϬϬϲ͖ϭϱϰ;ϰͿ͗ϳϮϲͲϳϮϵ͘ ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϯϲϱͲ
2133.2005.07067.x

69. ƌĚŽŶ͕WƌĞŶƐW͕&ƵƵƌƐƚĞĚ<͕ĞƚĂů͘ŝŽĮůŵƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚĂŶƟďŝŽƟĐƐƵƐĐĞƉƟďŝůŝƚǇŽĨStaphylococcus epidermidis
ƐƚƌĂŝŶƐĨƌŽŵŚŝĚƌĂĚĞŶŝƟƐƐƵƉƉƵƌĂƟǀĂůĞƐŝŽŶƐ͘:ƵƌĐĂĚ
ĞƌŵĂƚŽůsĞŶĞƌĞŽůƵŐƵƐƚϮϬϭϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũĚǀ͘ϭϱϭϴϯ

56. ĚĂŵƐ Z͕ zĂŶŬƵƌĂ :͕ &ŽŐĞůďĞƌŐ ͕ ŶĚĞƌƐŽŶ ͘
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ANEXO

Anexo A. Búsqueda de bibliografía

MÉTODOS

metanálisis y revisiones sistemáticas en idioma
español o inglés de cualquier intervención que
involucre a pacientes adultos (hombres o mujeres) con hidradenitis supurativa diagnosticada.
Otros estudios fueron seleccionados mediante
búsquedas abiertas para reforzar la discusión
entre los expertos. Se excluyeron todos los estudios observacionales, cartas al editor, resúmenes
narrativos, comentarios de expertos y carteles
de congresos.

Se realizó una búsqueda sistemática de la bibliografía en las bases de datos PubMed, Medline,
Cochrane Library, Scielo y MedicLatina. Esta
IZX\LKHZLIHZ}LU\UHLZ[YH[LNPH70*6BWVblación, intervención, comparador y resultados
V\[JVTLZDKLÄUPKHLULSCuadro 1JVULSÄU
de extraer la información de mayor calidad reportada hasta la fecha.

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞďƷƐƋƵĞĚĂ

Los criterios de inclusión fueron los estudios
relevantes con alto nivel de evidencia, como
estudios clínicos con distribución al azar (RCT),

Los términos de búsqueda usados para la selección de los artículos en el título, el resumen, así
JVTVLUSVZ[tYTPUVZ4L:/M\LYVU¸HJUtPU]LYZH¹
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Cuadro 1. Estrategia PICO y términos de búsqueda
Población
Intervención
Comparadores
Resultados
clínicos

Pacientes adultos con hidradenitis supurativa diagnosticada
Características relevantes de la enfermedad, criterios de diagnóstico y clinimétricos e intervenciones
en hidradenitis supurativa (tratamiento farmacológico y quirúrgico, cuidados generales de las lesiones)
Intervenciones en hidradenitis supurativa convencionales en México
Reducción en la cantidad de la severidad y número de lesiones
Mejoramiento en la calidad de vida
Remisión de la enfermedad
Escala de evaluación del dolor

Métodos

Revisión sistemática de la bibliografía

Tiempo

20 años

Incluidos

Estudios clínicos con distribución al azar, revisiones sistemáticas, metanálisis, guías clínicas, consensos
médicos

Excluidos

Revisiones narrativas, cartas al editor, estudios observacionales, series de casos

1 Alta
Metanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados con distribución al azar
Asignación de
nivel de evidencia 2 Moderada Ensayos clínicos, estudios observacionales con efectos dramáticos
GRADE
3 Baja
Estudios de seguimiento, estudios no aleatorizados
4 Muy baja

Casos, casos y controles, retrospectivos, cohortes

Fuente: elaboración propia.

L ¸OPKYHKLUP[PZ Z\WW\YH[P]H¹ 7HYH SHZ KPMLYLU[LZ
IHZLZKLKH[VZZLYLHSPaHYVUTVKPÄJHJPVULZLU
la sintaxis de los términos de acuerdo con las
características de cada una. Para el caso de las
bases de datos MedicLatina y Scielo, los términos
usados se escribieron en idioma español.
ŶĄůŝƐŝƐĚĞĚĂƚŽƐǇĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉŽƌ'Z
La extracción de los artículos seleccionados la
realizaron tres analistas independientes usando
los mismos términos de búsqueda en las diferen[LZIHZLZKLKH[VZ3HJHSPÄJHJP}UKLSHJHSPKHK
de los artículos seleccionados se hizo con la
metodología establecida por el grupo Grading
of Recommendations Assessment, Development
and Evaluation (GRADE). Los acuerdos y recomendaciones se establecieron con base en el
nivel de evidencia de la bibliografía analizada
y en la experiencia clínica de los participantes.
,SUP]LSKLYLJVTLUKHJP}UZLJHSPÄJ}TLKPHU[L
la taxonomía de fortaleza de la recomendación
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(SORT, por sus siglas en inglés) utilizado por
la American Association of Family Physicians
(AAFP).

RESULTADOS
Se recuperaron 1563 publicaciones totales de
PubMed, MedLine, Cochrane Library, Scielo y
MedicLatina usando los términos seleccionados. Después de hacer una revisión por título
y resumen, así como eliminando los artículos
YLWL[PKVZ ZL PKLU[PÄJHYVU Z}SV  HY[xJ\SVZ
útiles para su revisión de texto completo. Finalmente, después de hacer la revisión de texto
completo de 35 artículos se incluyeron para el
análisis del consenso. Después de la discusión
de los temas con los panelistas se agregaron
otros nueve artículos en el análisis que ellos
consideraron importantes o porque incluían un
[LTHLZWLJxÄJVYLZ\S[HKVKLSHKPZJ\ZP}ULU[YL
ellos (Figura 5). Los artículos analizados en el
consenso se describen en el Cuadro 2.
https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.2909
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Cuadro 2. Nivel de evidencia (NE) de la bibliografía seleccionada (continúa en la siguiente columna)
Documentos localizados
en la búsqueda de
información
PubMed: 719
Cochrane: 102
MedLine: 725
Medic Latina: 2
Scielo: 15
1,563

1,281

Documentos seleccionados
por título y resumen

Excluidos por:
Objetivo diferente
Otra intervención
Otro tópico

Documentos seleccionados
en la revisión a texto completo
35

Autor

23

Revuz J

Documentos considerados
en el consenso

33

4H[\ZPHRè

Psychophysical aspects of hidradenitis suppurativa

3

39

Hessam S

A Novel Severity Assessment
Scoring System for Hidradenitis
Suppurativa

3

27

Esmann S

Psychosocial Impact of Hidradenitis Suppurativa: A Qualitative
Study

3

28

Kirby JS

Association of resilience with
depression and health-related
quality of life for patients with
hidradenitis suppurativa

3

29

Kouris A

Quality of Life and Psychosocial
Implications in Patients with
Hidradenitis Suppurativa

3

38

4H[\ZPHRè

Hidradenitis suppurativa markedly decreases quality of life
and professional activity

4

31

Zouboulis
CC

Development and validation of
the International Hidradenitis
Suppurativa Severity Score System (IHS4), a novel dynamic scoring system to assess HS severity

4

32

Zouboulis
CC

European S1 guideline for the
treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa

4

33

Werth J von Morbidity in patients with hidrader
denitis suppurativa

4

34

Scheinfeld
N

Reduction in pain scores and improvement in depressive symptoms in patients with hidradenitis
suppurativa treated with adalimumab in a phase 2, randomized, placebo-controlled trial

2

43

Revuz JE

Prevalence and factors associated with hidradenitis suppurativa:
Results from two case-control
studies

3

36

Sartorius K

9

Figura 5.+PHNYHTHKLÅ\QVWHYHSHZLSLJJP}UKLSH
bibliografía analizada en el consenso.
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3
5

18

21

25

Autor

Título

Saunte DML Hidradenitis suppurativa

NE
4

Alikhan A

Hidradenitis suppurativa: A comprehensive review

4

Schrader
AMR

Hidradenitis suppurativa: A retrospective study of 846 Dutch
patients to identify factors associated with disease severity

4

Janse IC

Sexual health and quality of
life are impaired in hidradenitis
suppurativa: a multicentre crosssectional study

3

The Hidradenitis suppurativa
patient journey in Italy: current
status, unmet needs and opportunities

4

Bettoli V

4

2

44

Ref.

Hidradenitis suppurativa

NE

32

247
Propuestos por los
expertos del
consenso

Título

HiSCR (Hidradenitis Suppurativa
Clinical Response): a novel clinical endpoint to evaluate theraKimball AB peutic outcomes in patients with
hidradenitis suppurativa from the
placebo-controlled portion of a
phase 2 adalimumab study

Excluidos por:
Tipo de publicación
Repetido
Sin resumen
Otro idioma

282

Ref.

Objective scoring of hidradenitis
Z\WW\YH[P]HYLÅLJ[PUN[OLYVSLVM 3
tobacco smoking and obesity
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Cuadro 2. Nivel de evidencia (NE) de la bibliografía seleccionada (continúa en la siguiente columna)
Ref.

37

38
39

40

41

42

Título

NE

Body mass index predicts discontinuation due to ineffectiveness
and female sex predicts discontinuation due to side-effects in
patients with psoriasis treated
with adalimumab, etanercept or
ustekinumab in daily practice: a
prospective, comparative, long-t

4

Clemmensen OJ

Topical Treatment of Hidradenitis
Suppurativa with Clindamycin

3

VargasSchaffer G

Is the WHO analgesic ladder
still valid? Twenty-four years of
experience

4

Pascual JC

Topical 15% resorcinol for hidradenitis suppurativa: An uncontrolled prospective trial with clinical
and ultrasonographic follow-up

4

Zweegers J

Riis PT

Gener G

Combination therapy with clindamycin and rifampicin for
hidradenitis suppurativa: A series
of 116 consecutive patients

43

44

The effect of oral clindamycin
and rifampicin combination therapy in patients with hidradenitis
suppurativa in Singapore

Ochi H

Blok JL

Ustekinumab in hidradenitis
suppurativa: clinical results and
a search for potential biomarkers
in serum

3

51

Huang CM

A New Perspective on Isotretinoin Treatment of Hidradenitis
Suppurativa: A Retrospective
Chart Review of Patient Outcomes

4

52

Riis PT

The role of androgens and estrogens in hidradenitis suppurativa
- a systematic review

1

A double-blind controlled crossover trial of cyproterone acetate
Mortimer P
in females with hidradenitis
suppurativa

2

54

Ingram JR

47

Cusack C

Etanercept: Effective in the management of hidradenitis suppurativa

3

48

Adams DR

Treatment of Hidradenitis Suppurativa With Etanercept Injection

2

Respuesta parcial de etanercept
en el tratamiento de la hidradenitis supurativa

4

NE

55

Alavi A

Approach to the Management of
Patients With Hidradenitis Suppurativa: A Consensus Document

4

56

Perng P

Management of hidradenitis
suppurativa in pregnancy

4

57

Metformin for the treatment of
Verdolini R hidradenitis suppurativa: A little
help along the way

3

58

Hajheydari Z

Comparison of efficacy of
Azithromycin vs Clindamycin
and erythromycin in the
treatment of mild to moderate
acne vulgaris

2

59

Armyra K

Hidradenitis suppurativa treated
with tetracycline in combination
with colchicine: a prospective
series of 20 patients

4
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Los santos patronos de la medicina, la cirugía y la
odontología
Patron saints of medicine, surgery and odontology.
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“Que se alivió, San Benito,
que se murió, doctor maldito”26
Resumen
En la medicina occidental existen varios santos y santas que fungen como patronos,
defensores, cuyo conocimiento es de interés, desde el punto de vista médico-cultural
y no solo religioso. Expongo algunos ejemplos representativos de estos santos de la
medicina.
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Abstract
In western medicine there are several saints who act as patrons, defenders, whose
knowledge is of interest, from the cultural medical point of view, and not only religious.
I present some representative examples of these saints of medicine
KEYWORDS: Western medicine; Saints; Medicine.

www.medicinainterna.org.mx

Medicina Interna, práctica privada,
Querétaro, Qro., México.
ZĞĐŝďŝĚŽ͗ 13 de agosto 2019
ĐĞƉƚĂĚŽ͗ϭϬĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞϮϬϭϵ

Correspondencia
'ƵŝůůĞƌŵŽDƵƌŝůůŽ'ŽĚşŶĞǌ
ƚůŵǆϮϭϲϳϳϰϳΛƉƌŽĚŝŐǇ͘ŶĞƚ͘ŵǆ
ƐƚĞĂƌơĐƵůŽĚĞďĞĐŝƚĂƌƐĞĐŽŵŽ
DƵƌŝůůŽͲ'ŽĚşŶĞǌ '͘ >ŽƐ ƐĂŶƚŽƐ ƉĂƚƌŽŶŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ůĂ ĐŝƌƵŐşĂ Ǉ ůĂ
ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘DĞĚ/ŶƚDĠǆ͘ϮϬϭϵũƵůŝŽͲ
ĂŐŽƐƚŽ͖ϯϱ;ϰͿ͗ϱϴϱͲϱϵϯ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐ ͬϭϬ͘ϮϰϮϰϱͬŵŝŵ͘
v35i4.2467

585

2019 julio-agosto;35(4)

Medicina Interna de México

ANTECEDENTES
Según el Diccionario de la Real Academia
Española, santo es: en el mundo cristiano, una
persona declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universalmente; mientras
que patrono es: defensor, protector, amparador,
o santo elegido como protector de un pueblo
o congregación religiosa o civil.1 En el caso
concreto de la medicina, existen varios santos y
ZHU[HZX\LJHILUKLU[YVKLLZ[HZKLÄUPJPVULZ
cuyo conocimiento es de interés desde el punto
de vista médico cultural y no sólo religioso, por
lo que el tema se ha tratado con anterioridad en
KP]LYZHZW\ISPJHJPVULZJPLU[xÄJHZSHPJHZ2-5,19,21-24
además de en las propiamente religiosas.13,14,16,20
A continuación, se analizan algunos de los ejemplos más conocidos, y representativos.
^ĂŶ>ƵĐĂƐ͕ƉĂƚƌŽŶŽĚĞůŽƐŵĠĚŝĐŽƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
(Lucas) medicorum christianorum
princeps et patronus
Guillermo del Val, Facultad de Medicina
de París, 154211
Lucas (de luce, luz) (2-86)11,13,20 fue un médico
nacido en Antioquia; se le considera patrono de
los médicos en general; además de a las ciencias médicas, se dedicó al estudio de las letras
(es autor de los libros llamados: Evangelio de
Lucas y de Hechos de los Apóstoles) y al de la
pintura (se le atribuye una pintura de la Virgen
María).2 Se convirtió al cristianismo hacia los
40 años11 “por las predicaciones de su pariente
San Pablo, de quien se hizo discípulo y compañeroa¹ 7YLKPJ} LS ,]HUNLSPV KL 1LZ\JYPZ[V LU!
Italia (Roma), las Galias, Dalmacia, Macedonia,
Libia y Grecia.11 Murió, ahorcado por testimonio de su fe, en Acaya, a los 84 años; su cuerpo
fue trasladado a Constantinopla inicialmente
y después a Pavia (su cabeza se reverencia
a

“…Reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico,
¯¹*VS
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en Roma).13 Se le representa simbólicamente
con el toro, con base en una visión del profeta
Ezequielb:\ÄLZ[HZLJLSLIYHLSKLVJ[\IYL
y varios países han adoptado ese día como
Día del Médico; también varias asociaciones
médicas llevan su nombre.
En el Palacio de Medicina de la Ciudad de México se encuentra su escultura, hecha por Martín
Soriano y donada por la Academia de San Carlos
el 17 de junio de 1860c; la escultura se hizo a
propuesta, en octubre de 1854, de José Urbano
Fonseca, inspector general de Instrucción Pública y miembro de la Junta de Gobierno de la
Academia Nacional de San Carlos, presidida,
entonces, por Bernardo Couto;2 fue hecha de
mármol de Carrara y “…pesa poco más de doscientas treinta arrobas y tiene cerca de nueve
WHSTVZKLHS[\YHPUJS\ZVLSWSPU[V¯¹LSWLKLZ[HS
fue un trabajo dirigido por el director del ramo
de arquitectura de la misma Academia, Javier
Cavall, colocándosele después ahí la leyenda:
¸,Z[LZHU[VM\LTtKPJV¹2
^ĂŶƚŽƐŽƐŵĞǇĂŵŝĄŶ͕ƉĂƚƌŽŶŽƐĚĞůŽƐ
ĐŝƌƵũĂŶŽƐ
*VZTLZPNUPÄJH!¸HKVYUHKVIPLUWYLZLU[HKV¹`
+HTPmU!¸KVTHKVY¹12
A los médicos Cosme y Damián d se les
considera, particularmente, patronos de los
cirujanos. Cosme y Damián fueron unos ge-

b

Ez 1, 8-10 y 16-17 (Cf. Ap 4, 6-9).

c

Al acto inaugural asistieron: José Bernardo Couto, José Urbano Fonseca, Joaquín Velázquez de León, José María de
Lacunza, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel Vilar, Pelegrín
Clavé, Martín Soriano, y José Ma. Durán; el discurso estuvo
a cargo de Rafael Lucio N.2
d

Por un error, los cristianos de Bizancio honraron a tres
pares de santos con los nombres de Cosme y Damián. Los
de Arabia, que fueron decapitados durante la persecución
de Diocleciano, los de Roma, que murieron apedreados en
el curso del reinado de Carino, y los hijos de Teódota, que
no fueron mártires.12
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melose nacidos en Cilicia (al sur de Anatolia,
Asia menor)f y profesionales de la medicina,
ejerciendo en forma ambulante sin cobrar por
sus servicios (apodados por ello Anágyroi,
gr. sin dinero)g. Durante la persecución del
emperador Diocleciano (284-305) fueron
aprehendidos y torturados (ahogamiento,
X\LTHK\YHZ KLZJV`\U[HTPLU[V JY\JPÄ_P}U
lapidación, asaeteamiento), 13 por órdenes
de Lisias, gobernador de Egea8`ÄUHSTLU[L
decapitados (c. 303 dC, 17 de octubre); su
sepulcro, según la tradición, se encuentra en
Cirrhus (Siria);12 fueron convertidos en santos
por atribuírseles curaciones milagrosas; después de su muerte, un devoto vio durante un
sueño el trasplante de una extremidad inferior
de un esclavo moro negro, que acababa de
morir por vejez, al diácono caucásico Justiniano, mientras dormía, después de que, a este
último, le hicieran una amputación infracondílea por gangrena10,27 (lo que ahora sería un
homotransplante de donador cadavéricoh); el
relato de la cirugía ha llegado a través de la
Leggenda aurea (Leyenda dorada), de Jacobo
de la Voragine (o de Varazze; siglo XIII)i,27 y
fue plasmado en diversas pinturas hacia el año
1500, en donde, entre otras formas, a menudo, aparece Cosme sujetando un recipiente

e
Tenían otros tres hermanos Antimo, Leoncio y Euprepio,8
muertos al mismo tiempo que los gemelos.12
f

Otros dicen que nacieron en Arabia, en el siglo III, que
aprendieron medicina en Siria y que ejercían en Egea (hoy
Ayás), Cilicia.8,10

g

Siguiendo el precepto evangélico “lo que habéis recibiKVNYH[PZKHKSV[HTIPtUNYH[\P[HTLU[L¹4["LU\UH
ocasión, una matrona llamada Palladia, liberada de una
enfermedad ginecológica, pensando que su mal volvería si
no pagaba nada, hizo que Cosme aceptara sus honorarios,
¸WVY HTVY KL *YPZ[V¹ SV X\L VJHZPVU} \UH JVU[YHYPLKHK
transitoria con su hermano.14
h

Para otros sería la representación de una técnica de horticultura: el injerto de la variedad de árboles frutales.6

i

Aunque, en la leyenda, se cuenta que un camello, presente
durante el entierro de los santos, además de explicar a los
allí reunidos cómo enterrarlos, habló del homotransplante
del miembro pélvico que habían efectuado en vida.8

de pomada y Damián sosteniendo un vaso de
orina.83HÄLZ[HKLLZ[VZZHU[VZZLJLSLIYHLS
26 de septiembre.3,6 A principios del siglo V,
se levantaron en Constantinopla dos iglesias
en honor de los mártires; una de ellas fue la
basílica que el Papa Félix (526-530) erigió en
el Foro Romano.12
^ĂŶƚŽƐ>ŝďŽƌŝŽǇŽŝůŽ͕ƉĂƚƌŽŶŽƐĚĞůŽƐƵƌſůŽŐŽƐ
A los santos Liborio y Zoilo se les considera
patronos de los urólogos.4
Zoilo era un rico joven cordobés, que mostraba continuamente en público sus creencias;
en el año 304, fue acusado de superstitione
christianitatis, por lo que fue apresado, juzgaKV ` JVUKLUHKV H T\LY[L" JVU LS ÄU KL X\L
apostatara, se le torturó azotándolo, y despedaamUKVSVJVUNHYÄVZKLOPLYYVTPLU[YHZLSTmY[PY
le espetaba al juez “mientras más maltratas mi
cuerpo que tienes ahora en tu poder, más crece
TP]LYKHKLYVIPLUX\LUV[LTL[\Z[VYTLU[VZ¹
después, hízole abrir por la espalda, extrayéndole los riñones, a pesar de lo cual “no murió,
siendo el propio Daciano, prefecto romano del
ZPNSV0=LSX\LSLJVY[HSHJHILaH¹:LTHUK}
enterrar el cuerpo entre las sepulturas de peregrinos y extranjeros para que no fuese reconocido.
Posteriormente, en el año 613, un noble visigodo
llamado Agapio o Agapito II fue elegido obispo
de Córdoba (614-618) en el reinado de Sisebuto
(612-621); el obispo durante un sueño revelador
supo del lugar donde se encontraban los restos
de Zoilo, recuperándolos; fueron llevados a la
iglesia de San Félix, que desde entonces se llamó de San Zoilo, de donde fueron trasladados
en el año 1070 por el conde/Infante Fernán de
Carrión, hasta la localidad palentina de Carrión
de los Condes, donde se encuentran hasta la
actualidad. La iconografía del siglo XVI del martirio del Santo muestra la nefrectomía, hecha a
través de distintas incisiones lumbares, dorsales
o abdominales.4
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San Liborio fue obispo de Le Mans, en Francia,
durante el siglo IV, al que se le ha atribuido, desKLÄUHSLZKLSZPNSV?=\U¸WVKLYZHUHKVY¹JVU[YH
los cálculos urinarios; por lo que es abogado
de los dolores de ijada, piedras de los riñones y
retención de orina.4,9
^ĂŶƚĂŐƵĞĚĂ͕ƉĂƚƌŽŶĂĚĞůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞ
ůĂŐůĄŶĚƵůĂŵĂŵĂƌŝĂ
Los santos que están conectados con enfermedades de la glándula mamaria son: Santa Bárbara,
Santa Gwen, Santa Apolonia, Santa Cristina, San
Wilfredo y San Bernardo, entre otros.
Águeda o Ágata, del griego agathéX\LZPNUPÄJH
¸IVUKHKVZH¹M\L\UHT\QLYUHJPKHLU*H[HUPH
(Sicilia, Italia), en la vía Biscaij, en el año 230;
cuando tenía 21 años rechazó las propuestas
amorosas del cónsul Quintiliano (o Quiniciano),
gobernador de Sicilia, quien la mandó arrestar
y se la entregó a Aphrodisia, una mujer que
junto con sus hijas tenía un prostíbulo; un mes
después fue encerrada en una celda y azotada,
quemada con antorchas y atada de pies y manos,
estirándola, sufriendo desgarramientos de todo
el cuerpo. En una de esas torturas, le cortaron
sus pechos con pinzas de acero. Posteriormente
fue arrojada moribunda de nuevo a la celda; esa
anoche fue visitada por San Pedro y un ángel,
quienes milagrosamente la curaron. Al día siguiente, Quintiliano se dio cuenta de que había
recobrado la salud y ordenó que sembraran
su celda con trozos de vidrio, cerámica rota y
brasas ardientes y, desnuda, la revolcaron para
luego quemarla, muriendo posteriormente (5
de febrero de 251)k. Su cuerpo fue enterrado
por los cristianos en un suburbio de Catania
llamado Hybla Maior. Se dice que en el Moj

k

^ĂŶƚĂ>ƵĐşĂ͕ƉĂƚƌŽŶĂĚĞůŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐĚĞůŽƐŽũŽƐ
3\JxH KLS SH[xU S\JP\Z X\L ZPNUPÄJH ¸S\a S\TPUVZV¹UHJP}`T\YP}LU:PYHJ\ZH
Italia; es la patrona de los enfermos de los ojos.
Había sido educada en la fe cristiana y decidió
renunciar al matrimonio. Su madre, llamada
Eutiquia, padecía constantes hemorragias, y,
junto con Lucía, peregrinaron hasta Catania para
pedirle a Santa Águeda la curación. Al llegar a
la tumba de Águeda, pasaron la noche orando y,
mientras dormían, Águeda se apareció y le dijo
a Lucía que ella misma poseía dones curativos
y que su madre quedaría curada por su fe, lo
que sucedió. De vuelta a casa, Lucía pidió a su

Según otras versiones fue nativa de Palermo.19

Días después Quintiliano, al tratar de cruzar en una barca
el río Simento, uno de sus caballos lo prendió con los dientes por el cuello y otro le propinó una patada, con lo que
el cónsul cayó al río y su cuerpo no pudo ser encontrado.19
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nasterio de San Pablo del Monte Athos (Grecia)
está el cráneo; en Sorihuela de Guadalimar, en
Andalucía, España, se conserva un fragmento
del cuero cabelludo y se cuenta que los pechos
son conservados como reliquias en el Vaticano.
Un año después de su muerte, el volcán Etna
entró en erupción y la lava se extendió hacia
Catania; entonces los lugareños corrieron al sepulcro de la mártir, lo abrieron, tomaron el velo
que cubría su cadáver y regresaron a extenderlo
frente a la lava. Inmediatamente la erupción se
interrumpió y la lava se detuvo; éste fue el primer
milagro atribuido a esta santa; El supuesto velo
que detuvo la erupción del volcán es venerado
en Ali Superiore, Sicilia. Su festividad es el 5 de
febrero. Todos los dedicados al tratamiento y
prevención del cáncer mamario son conocidos
JVTV ¸SVZ ZVSKHKVZ KL :HU[H ÍN\LKH¹ ,U SH
iconografía es representada como una joven con
los senos cortados y en ocasiones con los senos
en una bandejal o con unas tenazas en la mano;
en el Camarín de la Iglesia de San José, Puebla,
se encuentra una pintura de la santa hecha por
Pascual Pérez El mixtequito (1663-1721).19

l

Los que fueron confundidos con panes, por lo que en algunos lugares el pan es bendecido durante la misa en su
ÄLZ[HKLZW\tZKLSHJVUZHNYHJP}U`LZSSHTHKVLS¸WHUKL
ÍN\LKH¹19
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madre que no la entregara en matrimonio jamás
y que repartiera sus bienes entre los pobres. La
madre accedió y ambas empezaron a distribuir
su patrimonio entre los más desfavorecidos. Sin
embargo, tiempo más tarde, su madre la obligó a
aceptar en matrimonio a un joven pagano, pero
Lucía lo rehusó. Entonces, el joven la acusó de
ser cristiana ante el cónsul Pascasio, quien ordenó que la apresaran y la llevaran a un prostíbulo
para que fuese violada, a lo que Lucía contestó:
“El cuerpo queda contaminado solamente si el
HSTHLZ[mJVUZJPLU[L¹"TPLU[YHZKPZJ\[xHJVULS
cónsul, el Espíritu Santo la volvió tan pesada que
ni siquiera varios bueyes consiguieron moverla.
Posteriormente la trataron de quemar en la hoguera, pero como milagrosamente se salvó, le
fueron arrancados los ojos, pero ella misma se
SVZYLJVSVJ}`ÄUHSTLU[LM\LKLJHWP[HKH3\JxH
aparece en algunos grabados medievales con sus
ojos sobre una bandeja. En el año 1039, su cuerpo fue trasladado a Constantinoplam por orden de
la emperatriz Sofía; en 1204, durante la cuarta
cruzada, se recuperó el cuerpo y se encuentra,
desde 1861, en un sarcófago de vidrio en la
Iglesia de San Jeremías, en Venecia; el rostro de
la santa fue cubierto con una máscara de plata.
Se festeja a Santa Lucía cada 13 de diciembre.19

por su condición de mujer, lo mismo sucedió en
el año 247). En 249, bajo el reinado de Decio
(248-251), fue capturada y sometida a tortura
por sospecha de atentar contra Roma; durante el
proceso, le fueron destruidos los dientes con una
piedrao y, al pretender quemarla viva, saltó a la
hoguera voluntariamentep; sin embargo, debido
a que las llamas no la consumían, terminaron
degollándola. Los dientes fueron recogidos como
reliquias y su cabeza se encuentra, dentro de un
busto, en la iglesia de Santa María Trastévere en
Romaq; fue canonizadar en el año 299 por el Papa
MarcelinosZ\ÄLZ[HLZLS KLMLIYLYVJVUZPderado el Día del Odontólogo; se le representa
como una joven bonita (a pesar de sus 49 años),
sosteniendo en su mano un fórceps (o tenazas)
con un molar extraído o con un diente dorado
colgado del cuello y con una hoja de palma,
como señal de su muerte por martirio; su culto
sigue vigente, de tal manera que una oración
tradicional en Asturias, España, dice: “Santa Apolonia, aquí estoy, pobre pecador, me duelen los
dientes, reconcíliate pronto conmigo y regálame
tranquilidad para el cuerpo, para poder olvidar
LZ[L[VYTLU[VKLSKVSVYKLKPLU[LZ¹5,7

^ĂŶƚĂƉŽůŽŶŝĂ͕ƉĂƚƌŽŶĂĚĞůŽƐŽĚŽŶƚſůŽŐŽƐ

Existen cerca de 300 santos cuyos nombres se
han asociado con protección y cura de ciertas

A Santa Apolonia se le considera patrona de los
odontólogosn; Apolonia nació en Alejandría en el
año 200; en 216 recibió el bautismo y se convirtió en predicadora, ejerciendo como tal durante
33 años en la Catequesis de Alejandría (llamada
Didascalia); en 231 integró la terna junto con
Orígenes y Dionisio para dirigir la Didascalia (la
elección recayó en Dionisio y no en Apolonia

W1>K'K

o

Se dice que en ese momento dijo: ¡Que aquellos que hagan memoria con devoción de la intensidad del dolor que
sufro no sientan dolor de dientes!, a lo que un ángel le
respondió: ¡Apolonia hermana mía, tu ruego será atendido:
¡Has conseguido lo que tanto deseabas, tu esposo Jesucristo ha concedido que cuantos, en lo sucesivo, imploren tu
nombre, siendo presa de algún dolor de boca o diente, sean
benignamente escuchados por tus méritos!5

p

El acto es interpretado por unos como inspirado por el
Espíritu Santo y por otros, como un acto suicida.

m

Simultáneamente con el de Santa Águeda, aunque el de
ésta fue devuelto después a Catania.19

q

n

r

También se consideran patronos de los odontólogos aproximadamente otros 20 santos, entre los que se encuentran:
San Laurencio (contra los dolores en las encías) y Santa Lucía (para las llamadas muelas del juicio).5,7

Otras reliquias se encuentran en la Catedral de Plasencia
y en la iglesia de San Roque, en Lisboa.
Junto con otros 17, entre los que estaba Dionisio.

s
 +LZW\tZ M\L YLJHUVUPaHKH V JHUVUPaHKH VÄJPHSTLU[L
en 1634, por Maffeo Barberini (Urbano VIII).
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enfermedades, amparo de médicos y diversos
milagros,19 naciendo por analogía directa con
el tipo de martirio del santo en cuestión4 o, en
el caso particular de algunas enfermedades, se
colocaba la imagen del santo en determinada
posición: por ejemplo, Francisco de Asís Flores
y Troncoso, en su magna obra histórica de la
TLKPJPUHLU4t_PJVYLÄLYLX\LLULS4t_PJV
decimonónico, en las presentaciones obstétricas
de nalgas, esperando la versión que produjera
el parto normal “… En las casas del vulgo, ya se
veía a la vieja devota procurándola por milagro,
colgando por los pies a alguna imagen de San
Vicente Ferrer, abogado de las embarazadas,
WHYHX\LLSUP|VZLW\ZPLYHKLJHILaH¯¹28
A veces, el santo da su nombre a la enfermedad,
JVTVLULSJHZVKLSSSHTHKV¸THSKL:HU1\HU¹
LULZ[LJHZVWHY[PJ\SHYZLYLÄLYLX\LLU(X\PZgrán, en 1347, una furiosa agitación se apoderó
KL[VKVZSVZX\LHZPZ[xHUHSHÄLZ[HKL:HU1\HU"
el fenómeno se extendió enseguida por toda la
región renana. Por otra parte, en otros tiempos,
por ejemplo, el hospital general de París enviaba
sus enfermos a la iglesia de San Maturino de
3HYJOHU[ZVSPJP[HUKVSHPU[LYJLZP}UILUtÄJHKLS
santo. Asimismo, en otra modalidad terapéutica,
ZLYLÄLYLJVTVJHZVPS\Z[YH[P]VX\LSHJtSLIYL
colonia familiar de Gheel, en Flandes, nació del
éxito de una peregrinación terapéutica a Santa
Dimpna, registrada desde el siglo XIII.29
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ANEXOS

Anexo 1. Santos patronos, y curanderosa,b,15

•

Santa Bárbara, es invocada contra los
rayos y la muerte súbita.

•

Santa Ágata, patrona de las nodrizas, se
le invoca contra las enfermedades de los
senos.

•

:HU)LUP[VLZPU]VJHKVJVU[YHSHZPUÅHTHJPVULZ SHZ LYPZPWLSHZ SH ÄLIYL ` SVZ
cálculos.

•

San Amable, se le invoca para los locos.

•

•

San Andrés, es invocado por las mujeres
que quieren ser madres.

Santa Bibiana, se le invoca contra los
dolores de cabeza y la epilepsia.

•

•

San Antonio del desierto, se le invoca
contra los contagios, las enfermedades
de la piel.

San Blas, es invocado contra la tos, las
paperas, el bocio y las enfermedades de
la garganta.

•

•

San Arnulfo de Soissons, es invocado para
las mujeres encinta.

San Bricio, es invocado contra los dolores
de vientre.

•

San Bruno, es invocado contra la peste.

•

San Capracio de Lérins, es considerado
curandero de los reumatismos y de las
enfermedades nerviosas.

•

Santa Audrey o Eteldreda, se supone que
cura los dolores de garganta.

•

Santa Balbina, es invocada en contra de
las escrófulas.

•

•

San Baltazar, es invocado contra la epilepsia.

Santa Catalina de Suecia, es invocada
contra los abortos.

•

Beato Carlos el bueno, es invocado contra
SHZÄLIYLZ

•

San Cristóbal, se le invoca contra la muerte súbita y los dolores de dientes.

•

San Claro, es invocado contra los males
de la vista.

•

Santa Clara, se le invoca contra las enfermedades de los ojos.

a

Lo referido en los anexos es sólo a manera de muestra,
ya que se pueden consultar otras listas existentes17,18,25 o
ZL W\LKL OHJLY YLMLYLUJPH H SVZ  ¸ZHU[VZ H\_PSPHKVYLZ¹
(3 mujeres y 11 hombres), cuyo culto surgió en Alemania
en 1445.19
b

En cuanto a la terminología médica, en los anexos se conserva la escrita en la referencia citada.
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•

San Clemente, se le reza por los niños
enfermos.

•

San Marcos, es invocado particularmente
contra la sarna.

•

San Cloud, se le invoca contra los furúnculos.

•

•

San Conrado de Plasencia, es invocado
contra las hernias.

Santa Margarita, cura las enfermedades
de los riñones y acude en auxilio de las
parturientas.

•

San Ciriaco, es invocado contra las enfermedades de los ojos.

Santa María de Oignies, es invocada con[YHSHZÄLIYLZ`WHYHSHZT\QLYLZLUJPU[H

•

San Dionisio el Aeropagita, es invocado
contra los males de la cabeza.

San Matías, es invocado particularmente
contra las viruelas.

•

San Emiliano, es invocado contra las hernias, los cálculos y los dolores de cabeza.

San Maturino, es invocado contra la
locura.

•

San Mauro, es invocado contra la coriza.

•

San Mauricio, se le invoca contra la gota.

•

San Medardo, se le invoca contra los dolores de dientes.

•
•
•
•
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San Friaco, es invocado contra las hemorroides.

•

San Francisco Xavier, se considera que
preserva o cura la peste.

•

San Ouen, se le invoca contra la sordera.

•

Santa Genoveva, es invocada contra la
ÄLIYL

•

San Pablo, se le invoca contra las mordeduras de serpientes.

•

San Ghislain, es invocado contra las convulsiones en los niños.

•

Beato Peregrino, es invocado contra los
dolores de dientes.

•

San Gil, patrono de los tullidos; se le
invoca contra el cáncer, la esterilidad de
las mujeres y la locura.

•

San Pedro Crisólogo, es invocado contra
SHYHIPH`SHZÄLIYLZ]PJPVZHZ

•

•

Santa Godeliva, es invocada contra los
males de garganta y contra las anginas.

San Pedro Damián, cura los dolores de
cabeza.

•

•

San Guido, es invocado contra la rabia,
contra la necesidad anormal de dormir y
la epilepsia.

San Prix, es invocado contra las enfermedades incurables.

•

San Quintín, es invocado contra la tos.

•

San Ramón Nonato, patrono de las parteras, se le invoca para las mujeres en
trance de alumbramiento y para los niños
pequeños.

•

San Remaclo, es invocado contra la esterilidad de las mujeres.

•

San Humberto, es invocado contra la
ÄLIYL

•

San Juan Bautista, es invocado contra los
espasmos, las convulsiones y la epilepsia.

•

San Jorge, es invocado contra el herpes.

•

San Lorenzo, es invocado particularmente
contra el lumbago.

•

San Roque, se le invoca contra la peste y
las enfermedades de las rodillas.

•

San Leonardo, es invocado para los partos.

•

•

San Loup, es invocado contra la epilepsia
y contra las enfermedades de las entrañas.

San Romano, se le reza para los frenéticos
y los ahogados.

•

•

Santa Lucía, es invocada contra las enfermedades de los ojos, la disentería, y
en general contra cualquier hemorragia.

San Servais, es invocado contra los dolores
de piernas.
San Segismundo, es invocado contra las
ÄLIYLZ

•
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•

San Vaast, se le invoca para los niños que
tardan en caminar.

•

San Willibrord, es invocado contra la
epilepsia y las convulsiones.

•

San Valentín, es invocado particularmente
contra la epilepsia,24 la peste y los desvanecimientos.

•

San Wolfango, es invocado particularmente contra la parálisis y la apoplejía.

Anexo 2. Santos patronos y protectores16
Enfermedad del cáncer: Peregrino.
Enfermedades contagiosas: Antonio, Jorge.
Enfermedades y dolores de cabeza: Amable, Dionisio el Aeropagita, Emiliano, Esteban, Gereón, y
Teresa de Ávila.
Enfermedades y dolores de dientes: Apolonia, Medardo, Osmundo y Peregrino.
Enfermedades y dolores de garganta: Audrey o Eteldreda, Blas, Gudelia y Quintín.
Enfermedades y dolores de ojos: Clara de Asís, Claro, Ciriaco, Lucía y Otilia.
Enfermedades y dolores del intestino: Erasmo y Lupo.
Enfermedades y dolores del oído: Ouén.
Enfermedades y dolores mentales: Amable, Bibiana y Dympna.
Enfermedades y dolores musculares y reumáticos: Conrado de Plasencia, Capracio y Santiago el
mayor.
Enfermedades venéreas: Bricio, Friaco y Jorge.
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0U]LZ[PNHJP}UJPLU[xÄJH!SHJVSPUHX\LHWHYLU[HZLY
una montaña
:JPLU[PÄJYLZLHYJO![OLOPSS[OH[HWWLHYZ[VILHTV\U[HPU
Jorge Osada,1 Luis Aguilar2

3HPU]LZ[PNHJP}UJPLU[xÄJH`Z\JVUZPN\PLU[LW\ISPJHJP}UOHH\TLU[HKV
en los últimos años de manera progresiva tanto en artículos publicaKVZJVTVLULSUTLYVYL]PZ[HZJPLU[xÄJHZX\LSVZWYLZLU[HU1 Este
JYLJPTPLU[VPUÅ\PKVZVIYLTHULYHWVYSHMHJPSPKHKKLJVT\UPJHJP}U
informática, ha sido aprovechado inmensamente por diversos grupos
X\LZLOHUKLZHYYVSSHKV`HÄHUaHKVZ\ZWVZPJPVULZJVTVM\LU[LZKL
JVUVJPTPLU[V`YLMLYLUJPHJPLU[xÄJHLUKP]LYZHZmYLHZ,USHHJ[\HSPKHK
ZLW\LKLHÄYTHYX\LUH]LNHYLUSH]HZ[HYLKPUMVYTm[PJHZPULUJVU[YHY
YLMLYLUJPHZJPLU[xÄJHZVHZ\ZH\[VYLZLZHSNVPU]LYVZxTPS(WLZHYKL
LZ[LKLZHYYVSSV`KLZ\NYHUUTLYVKLILULÄJPVZ`ILULÄJPHYPVZZ\
gran potencial todavía no es aprovechado por la mayoría de los proMLZPVUHSLZJPLU[xÄJVZLPU]LZ[PNHKVYLZ2
1

Existe una gran cantidad de ideas de investigación no realizadas, así
como investigaciones truncadas y artículos no publicados. Si se reportara en diversas realidades la relación entre los artículos publicados y
los primeros, o incluso los artículos desarrollados y que simplemente
[LYTPUHUJVTV\U¸HIZ[YHJ[¹V\UJVTLU[HYPVPU[LYLZHU[LJVUZ\LY[L
OLJOVZHJVUVJLYNYHJPHZHSH¸SP[LYH[\YHNYPZ¹ZLN\YHTLU[LOHSSHYxHU
una diferencia abismal.3 Nos encontramos en una situación similar a
la que se vivió en épocas antiguas, tenemos un amplio mundo para
descubrir y desarrollar, pero el temor a lo desconocido, es decir, a la
investigación y sobre todo su publicación, atrapa a muchos. Muchas
WLYZVUHZZVUL_W\LZ[HZHSHJVT\UPKHKJPLU[xÄJHKL\UHTHULYHVISPgada y poco llamativa, siendo muchas veces presionados para realizar
proyectos, incluso sin haber desarrollado las bases mínimas para realizarlos. Esto origina individuos que solo ven a la investigación como
un paso para cumplir un objetivo académico y no como una fuente de
conocimientos y desarrollo.
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La investigación, entonces, es tratada como
un arte enigmático y perverso, que deja una
huella negativa en muchos. Son importantes,
entonces, las primeras exposiciones al mundo de la investigación científica. Se debe
recordar que el desarrollo de la investigación afecta a toda la población y no solo a
un pequeño grupo. Es fundamental impulsar
el desarrollo personal y científico de los
estudiantes, exponerlos a ideas y métodos
que puedan entender y aplicar y trabajar
juntamente con ellos, y no sobre ellos, enseñándoles a superar paso a paso cada etapa
de un trabajo de investigación.
Deben recordar, tanto autores como revisores,
que los pasos a seguir en la investigación no
fueron diseñados para torturar al alumno ni al
investigador, sino para mejorar la calidad de su

trabajo y facilitar su crecimiento. Al eliminar las
trabas y desigualdades se estimula el desarrollo
O\THUV HZx JVTV JPLU[xÄJV LSPTPUHUKV LS
desconocimiento, las dudas y los miedos intrínsecos en este tema. Debemos entender que la
montaña que es la investigación no es más que
una colina si existen los medios adecuados para
enfrentarla y superarla.
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Resumen
Tres enfermedades con alta prevalencia en la población adulta, especialmente en
México, son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y la hiperuricemia-gota;
LU[YLLSSHZJVTWHY[LUJHYHJ[LYxZ[PJHZÄZPVWH[VS}NPJHZX\LMH]VYLJLUZ\HWHYPJP}UJVTV
un conjunto en los pacientes y cuyos tratamientos van frecuentemente de la mano, lo
que ha permitido que en las siguientes líneas puedan describirse tales enfermedades
como los tres desafortunados enemigos de la salud de la población.
PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus tipo 2; hipertensión arterial; hiperuricemia; gota.
Abstract
Three diseases with a high prevalence in the adult population, especially in Mexico,
are type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension and hyperuricemia-gout; they share
among them pathophysiological characteristics that favor their appearance as a group in
the patients and whose treatments are frequently in the same way, the above-mentioned
has allowed that in the following lines can be described such diseases as the three
unfortunate enemies of the health of the population.
KEYWORDS: Type 2 diabetes mellitus; Arterial hypertension; Hyperuricemia; Gout.
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ANTECEDENTES
El organismo humano es una máquina casi
perfecta donde los diversos tejidos, órganos y
aparatos se ven íntimamente interconectados
para mantener la homeostasia que permite la
salud de un individuo; sin embargo, al romperse ese equilibrio de la naturaleza por algún
trastorno genético o por la participación de un
medio ambiente adverso y en ocasiones por
ambos, aparece la enfermedad que se expresa
de múltiples formas. Esta intercomunicación
orgánica hace casi imposible que en el caso
de la aparición de alguna enfermedad y en
especial de las denominadas crónicas, no se
vean afectadas otras áreas del ser, que pudieran
considerarse incluso alejadas unas de otras; de
ahí que en las siguientes líneas se describirán
tres desafortunados enemigos de la salud de la
población: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión
arterial e hiperuricemia-gota, que tienen mucho
en común y cuyas características epidemiológiJHZÄZPVWH[VS}NPJHZ`KL[YH[HTPLU[V]HUTmZ
allá de la sola coincidencia.
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ
Diabetes
La diabetes mellitus es un problema de salud
muy importante y representa una las principales
causas de muerte y discapacidad en el mundo,
afecta a las personas en edad productiva y les
reduce la esperanza de vida. La Federación Internacional de Diabetes (IDF) estimó en 20171 una
prevalencia de diabetes mellitus de 425 millones
de los adultos entre las edades de 20 a 79 años,
con prevalencia mundial calculada de 8.8%.
De continuar esta tendencia, para el año 2045,
existirán 629 millones de personas con diabetes
mellitus. El mayor incremento se producirá en
las regiones donde la economía cambia de un
nivel de ingresos bajos a otro de ingresos medios;
además, se prevé que el número de personas en

edad laboral con diabetes mellitus aumentará a
438.2 millones. La prevalencia por género se
estima en mujeres de 8.4% y de 9.1% en los
hombres, con mayor prevalencia en el grupo
de 65 a 79 años. Los cinco países con mayor
número de personas con diabetes mellitus en
orden descendente son: China, India, Estados
Unidos, Brasil y México.
En México en 2016 se reportó una prevalencia de
diabetes mellitus de 9.4% en adultos mayores de
20 años,2 lo que equivalía a más de 6.4 millones
de personas con el diagnóstico y se había incrementado a cerca de 60,000 casos más que en
2012.3 Por género, se reportó prevalencia global
de 10.3% en mujeres y 8.4% en hombres; porcentajes que fueron diferentes de acuerdo con
la localidad; en las zonas urbanas fue de 10.5 vs
8.2% y en las rurales de 9.5 vs 8.9%, respectivamente. En las mujeres, la mayor prevalencia de
diabetes mellitus se observó en el centro del país
(11.7%), mientras que en los hombres se observó
en la región sur (11.2%).2 En los adultos de 40 a
59 años la prevalencia se elevó en 39.6%, pero
el mayor aumento se observó en la población
de 60 a 69 años (32.7% en las mujeres y 27.7%
en los hombres) que corresponde a incremento
de 13.2% respecto al año 2012. La edad en que
se establece el diagnóstico de diabetes mellitus
aumentó de 47.3 años a 49.0 años entre 2000
y 2016.2,3
La diabetes mellitus ha sido responsable de
10.7% de la mortalidad mundial; alrededor de
46.1% de las muertes por esta enfermedad en el
grupo de 20 a 79 años ha afectado a personas
menores de 60 años.1 México tiene la mayor
contribución a la mortalidad por diabetes en
el continente americano y el tercer lugar en el
mundo.4 A pesar de tan alarmantes datos, solo
15.2% reportó una medición de hemoglobina
NS\JVZPSHKH MYHJJP}U(J (J B  LU SVZ
OVTIYLZ` LUSHZT\QLYLZD YLWVY[}
medición de microalbuminuria y 20.9% de los
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pacientes con diabetes mellitus reportó revisión
de los pies en el último año.2
La diabetes mellitus tipo 2 se asocia con
hipertensión arterial, hipercolesterolemia e
hiperuricemia-gota, lo que aumenta el riesgo
de enfermedades cardiovasculares (ECV) como
la enfermedad de arterias coronarias, el infarto
de miocardio (IM), el evento vascular cerebral
(EVC) y la enfermedad arterial periférica.1 La
prevalencia de la combinación de diabetes
mellitus tipo 2 e hipertensión arterial se reporta
en 48.1%. Esta prevalencia aumenta a 50.4% si
las personas viven en áreas urbanas y a 60% si
tienen 60 o más años de edad. El 50.4% de las
personas con diabetes mellitus también tienen
diagnóstico médico previo de hipercolesterolemia, que aumenta a 52.6% si viven en zona rural
y a 55.5% si tienen entre 40 y 59 años. El 40.4%
de las personas con diabetes mellitus 2 tienen,
además, obesidad; esta prevalencia aumenta a
49.7% si tienen entre 40 y 59 años.3
Hipertensión arterial
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por el incremento continuo de
las cifras de la presión sanguínea en las arterias
y es un factor de riesgo de ECV, como la EVC
isquémica y hemorrágica, el infarto de miocardio
`SHPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH0*5 Se considera la
primera causa de muerte y discapacidad en el
mundo. En el estudio del norte de Manhattan
el porcentaje de ECV atribuible a hipertensión
arterial fue de 32% en mujeres y de 19% en
hombres y más elevado en población negra
(36%) en comparación con la blanca (21%).5,6 La
hipertensión arterial se considera la segunda causa de enfermedad renal crónica (ERC) después
de la diabetes mellitus y contabiliza 34% de los
casos de manifestación incidental de la ERC.5,6
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reporta que existen mil millones de personas
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en el mundo que padecen hipertensión arterial,
y es habitual que los pacientes tengan, además,
otros factores de riesgo, como tabaquismo,
obesidad, diabetes mellitus 2 y dislipidemia, lo
que incrementa el riesgo de ECV.6 Datos de la
Organización de las Naciones Unidas muestran
que uno de cada tres adultos en el mundo tiene
hipertensión arterial. La Organización Panamericana para la Salud estima que durante los
próximos 10 años ocurrirán aproximadamente
20.7 millones de defunciones por ECV en América, de las que 2.4 millones se atribuirán a la
hipertensión arterial. Según datos del estudio
de Framingham, la incidencia aumenta con la
edad en varones (3.3 a 6.2) y en mujeres (1.5 a
6.8) en los rangos de edad de 30 a 39 y de 70 a
79 años,6 respectivamente, hecho observado en
los reportes de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT) 20127`JVUÄYTHKVZLU
la ENSANUT medio camino 2016,2 donde pudo
evidenciarse en la primera una prevalencia total
de 31.5%, en hombres de 32.4% y en mujeres
de 30.7%, con mayor porcentaje en los adultos
con obesidad (42.3%), que en adultos con índice de masa corporal (IMC) normal (18.5%), así
como mayor en adultos con diabetes mellitus
(65.6%) que sin ella. Se determinó que existían
en México 22.4 millones de pacientes con hipertensión arterial de los que solo 5.7 millones
estaban controlados. Del total de pacientes con
hipertensión arterial 49.3% desconocía que
padecía la enfermedad.2 La encuesta llamada
de medio camino concluyó que 25.5% de los
adultos mexicanos tiene hipertensión arterial,
de los que un poco más de la mitad conocía su
diagnóstico al momento de realizar el estudio.
De los adultos con diagnóstico médico previo
de hipertensión arterial, casi la mitad de ellos
tenía valores de presión arterial mayores de los
considerados en control. Se observa que no han
VJ\YYPKVJHTIPVZLZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]VZ
en la prevalencia con respecto a 2012 y 17.3
millones de adultos mexicanos continúan con
hipertensión arterial.7 Lo cierto es que la pre-
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valencia en México de la hipertensión arterial
es de las más elevadas en el mundo, aunque se
observa estabilización de la tendencia creciente
en los últimos años, pero es evidente que aún
existe retraso en el diagnóstico oportuno y en el
[YH[HTPLU[VLZWLJxÄJVKLSHLUMLYTLKHK`KLZ\Z
comorbilidades.2,5
Hiperuricemia-gota
La prevalencia de gota varía entre 0.03 y 15%
con valor promedio de 1-2% en los países
occidentales. Su incidencia se estima en aproximadamente 1 o 2 por 1000 habitantes. Las
diferencias reportadas en la bibliografía con
frecuencia se relacionan con la metodología y
el tipo de estudio realizado, hay que considerar
que en los estudios de epidemiología de la gota
no se aplican los criterios diagnósticos, sino
que en la mayoría de los casos las estimaciones
se realizan con base en un diagnóstico por referencia del propio paciente o a partir de datos
existentes en las bases de datos administrativas,
que en general muestran baja concordancia con
los criterios diagnósticos.8
La epidemiología de la gota está estrechamente relacionada con la de la hiperuricemia,
su principal factor de riesgo. La prevalencia
de hiperuricemia es de alrededor de 10%;
aproximadamente 10% de los individuos
con hiperuricemia padece gota y entre 80 y
90% de los pacientes con gota tienen hiperuricemia.8
Algunos autores comentan que al parecer existe
incremento en la incidencia de la gota, aunque
la validez de los estudios en los que se basan
es baja. De todas formas, debido a la estrecha
asociación de esta enfermedad con factores de
riesgo relacionados con el estilo de vida y con
la edad, es lógico pensar que la prevalencia
puede estar en aumento.9 Diversos estudios
han demostrado que el consumo de alcohol en

hombres y en mujeres se asocia con concentraciones más elevadas de ácido úrico y gota; así,
el riesgo de padecer gota es 2.5 veces mayor
entre los hombres que consumen 50 g o más
de alcohol al día, comparados con los que no
beben alcohol.10 Asimismo, la hiperuricemiagota se relaciona con otras enfermedades, como
litiasis renal, hipertensión arterial, enfermedad
renal crónica, diabetes mellitus 2, dislipidemia,
obesidad, síndrome metabólico y aumento del
riesgo cardiovascular.11,12
Se ha mencionado una prevalencia de hiperuricemia de 20 a 40% en pacientes con
hipertensión arterial sin tratamiento y en aproximadamente 50 a 70% de los pacientes con
enfermedad renal crónica e hipertensión arterial.
La gota prevalece en 2 a 12% de los pacientes
con hipertensión arterial. La prevalencia de hiperuricemia se incrementa con el aumento de
la presión arterial en la población en general y
el riesgo de hipertensión arterial aumenta con
el incremento de las concentraciones de ácido
úrico.13
Por cada mg/dL de incremento en las concentraciones de ácido úrico, el riesgo de diabetes
mellitus 2 aumenta entre 15 y 20%, independientemente de otros factores de riesgo de
diabetes mellitus 2, como edad, IMC, consumo
de alcohol o tabaco, niveles de actividad física,
hipertensión arterial, concentraciones de glucosa, colesterol, creatinina sérica y triglicéridos.13
La carga que genera la hiperuricemia-gota es importante en términos sociales y económicos. Los
pacientes con ataques de gota o con gota crónica
tienen puntuaciones bajas en los cuestionarios
de calidad de vida relacionada con la salud,
fundamentalmente en las áreas de dolor, limitación de la actividad y discapacidad. asimismo,
la gota afecta negativamente la productividad
laboral, especialmente en pacientes resistentes
al tratamiento hipouricemiante.11
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replicación y neogénesis, lo que provoca la falla
en su producción y, por ende, la disglucemia.

Diabetes
El metabolismo del ser humano se enfrenta a un
reto nodal, mantener el equilibrio entre la demanda energética y el consumo nutricio. Para su
resolución se han gestado mecanismos integrativos que pasan del anabolismo al catabolismo,
según las necesidades. La secreción de insulina y
la acción de la insulina han provisto una respues[HHLZ[LJVUÅPJ[VJLU[YHSLUSHIZX\LKHKLS
LU[LUKPTPLU[VKLSHÄZPVWH[VSVNxHKLSHKPHIL[LZ
mellitus 2, que ha caminado por muy diversos
paradigmas, porque en la actualidad se establece
que al menos 11 anormalidades conllevan a la
pérdida de la homeostasia de glucosa.14,15
La resistencia a la insulina representa la punta
de lanza de la patogénesis de las principales
alteraciones crónicas de la sociedad moderna,
entre ellas las que forman parte de la diabetes
mellitus 2 y que junto con la falla en la secreción
de la célula ` se ven expresadas las diferentes inÅ\LUJPHZNLUt[PJHZ`HTIPLU[HSLZ"ZPULTIHYNV
WVKLTVZWYVWVULY\UHKLZJYPWJP}U\UPÄJHKVYH
de su patogénesis.
3H YLZPZ[LUJPH H SH PUZ\SPUH ZL KLÄUL JVTV SH
incapacidad de las células del músculo, tejido adiposo e hígado, para captar la glucosa
circulante en respuesta a la insulina.16,17 En un
primer paso, esta falla se compensa con la hipersecreción de dicha hormona, lo que genera
hiperinsulinismo compensatorio y persistente,
que promueve la entrada de glucosa a la célula
y suprime la producción de glucosa hepática.
En este punto, se crea un periodo de adaptación
de la célula `, para mantener la tolerancia a la
glucosa en rangos normales. La hipersecreción
puede generarse por replicación, neogénesis o
por cambios en la tasa de supervivencia de la
célula `.16,17 En un punto dado, la capacidad de
adaptación se rompe y la apoptosis supera a la
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Existen factores moduladores de la respuesta
insulínica. En sujetos con obesidad, el incremento de la lipólisis y los ácidos grasos
circulantes vulneran la sensibilidad a la insulina en las células blanco y, en consecuencia, se
incrementa la producción hepática de glucosa
y triglicéridos. La acumulación de triglicéridos
se acompaña de hiperglucemia y la cascada de
citocinas. En este proceso la capacidad de generar homeostasia pasa desde la disglucemia,
habitualmente posprandial, hasta la franca
diabetes mellitus 2.17,18
En la ruta de resistencia a la insulina con hiperglucemia e hiperlipidemia, se produce la
sobreproducción de agentes reductores de la
cadena mitocondrial y especies reactivas de
oxígeno (ROS). Asimismo, se activa el complejo
NADPH oxidasa, con lo que se crea un proceso
de oxidación que pone en riesgo la viabilidad
celular.
En este entorno y en condiciones de hiperglucemia, disminuye la expresión de los receptores
activados por proliferadores de peroxisoma
(PPAR) _JVUSHJVUZLJ\LU[LLZ[LYPÄJHJP}UKL
los ácidos grasos, inhibición de la `-oxidación
y la carnitina palmitoiltransferasa (CPT) 1, con
acumulación de la manolil-CoA, propiciadores
todos de muerte celular.15,18
La hiperglucemia, de forma paralela a lo anterior, estimula la producción de citocinas
PUÅHTH[VYPHZ JVTV SH PU[LYSL\JPUH 03_ y
`, el interferón a (IFN-a) y el factor de necrosis
tumoral _ (TNF-_), sumamente nocivos para la
célula pancreática.
El estado de hiperinsulinismo con resistencia
a la insulina favorece la liberación del péptido
amiloide, que es antagónico a esa hormona y
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NLULYHSHHJ\T\SHJP}UKLKLW}ZP[VZÄIYPSHYLZ
en los islotes, lo que disminuye su supervivencia.

Resistencia periférica. Regida por cambios anatómicos y funcionales en las arterias de calibre
más pequeño y arteriolas.19

(ZPTPZTVHÄUHSLZKLSKLJLUPVKL HWHreció el trabajo de Perley y Kipnis y su grupo,18
que comparó la respuesta de la insulina entre
una carga de glucosa oral versus una carga intravenosa, en el mismo se observa cómo en el
primer caso existe respuesta insulínica intensa
y aguda, fenómeno que no se replica en el estímulo intravenoso; a ello se le denominó efecto
incretina. Posteriormente se descubrieron las
hormonas responsables de esta acción, entre las
que se encuentran el péptido similar al glucagón
(GLP) 1, GIP (polipéptido inhibidor gástrico) y el
GLP-2, cuya medicación basada en este sistema
incretínico, ya sea por la inhibición de la enzima
dipeptidil peptidasa (DPP) 4 que degrada al GLP
1 o por fármacos que mimetizan a esta última,
es la que cubre mayor número de procesos
ÄZPVWH[VS}NPJVZ

Volumen. Factor inicial en el proceso de la sobrecarga, donde la principal determinante suele
ser la ingesta de cloruro de sodio; cuyo consumo
puede superar su capacidad de excreción renal,
que logra expandir el espacio extracelular y moKPÄJHYLSNHZ[VJHYKPHJV*VULSWHZVKLS[PLTWV
LZ[LMLU}TLUVTVKPÄJHSHYLZPZ[LUJPHWLYPMtYPJH
JVULSÄUKLUVYTHSPaHYLSNHZ[V"HKLTmZKLX\L
el cloruro de sodio altera otros aspectos de tipo
endocrino, paracrino y nervioso, que también
TVKPÄJHUSHWYLZP}UHY[LYPHS20,21

El vertiginoso avance en el conocimiento de
la diabetes mellitus 2 permite augurar el descubrimiento de nuevos puertos alterados en su
ÄZPVWH[VSVNxH`JVULSSVTS[PWSLZWVZPIPSPKHKLZ
de intervención terapéutica que permitan mejorar los valores de control de la enfermedad y con
ello incidir en la disminución de complicaciones
derivadas de la misma.
Hipertensión
La patogénesis de la hipertensión primaria (esencial) permanece incierta, porque es el resultado
de numerosas vías. Revisaremos de forma sucinta
los aspectos básicos.
Gasto cardiaco. Resultado de la frecuencia de
latidos minuto del corazón y el volumen de
expulsión (sistólico), que depende, a su vez,
de la capacidad de contracción del músculo y
la magnitud del compartimiento de los vasos.19

Sistema nervioso autónomo. Tiene dos tipos
de receptores _ y `. Los _ son principalmente
activados por noradrenalina y los ` por adrenalina. Los _1 se encuentran en el músculo liso
y producen vasoconstricción e incrementan la
reabsorción de sodio en los túbulos renales. La
estimulación de los `1 en el corazón eleva su
frecuencia y la potencia de la contracción, que
produce aumento en el gasto cardiaco, al mismo tiempo que favorece la liberación de renina
en el riñón, en cambio, los `2 tienen el efecto
contrario: vasodilatación.19
Sistema renina-angiotensina-aldosterona. La liberación de renina marca la activación del sistema,
que en su mayor parte proviene de las arteriolas
YLUHSLZ HMLYLU[LZ SVZ LZ[xT\SVZ PKLU[PÄJHKVZ
más importantes para ello son: a) reducción
en el transporte de sodio en el asa de Henle;
b) estiramiento o reducción de la presión en la
arteriola renal aferente; c) estimulación simpática de las células reninógenas. La renina en la
circulación actúa en el angiotensinógeno para
convertirlo en un decapéptido inactivo, angiotensina 1, que es convertido en el octapéptido
activo, angiotensina ll, por medio de una enzima
JVU]LY[PKVYHLZ[mS[PTH[HTIPtUTVKPÄJHV[YVZ
péptidos, como la bradicinina. La angiotensina ll
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ZLÄQHWYLKVTPUHU[LTLU[LHSVZYLJLW[VYLZKL
tipo 1 (AT1) en las membranas celulares, lo que
produce un efecto presor, estimula a las células
del músculo liso en los vasos y la proliferación
de miocitos, así como la secreción de aldosterona. Participa en el incremento de la presión
arterial y también en el inicio de la aterosclerosis,
OPWLY[YVÄHJHYKPHJHLPUZ\ÄJPLUJPHYLUHS*HZV
contrario al estimular el receptor de tipo 2 (AT2)
que induce vasodilatación, reduce la proliferación celular, incrementa la excreción de sodio
`YLN\SHSHÄS[YHJP}UNSVTLY\SHY19
Vasos sanguíneos. El diámetro y la capacidad
de distensión en las arterias de resistencia son
factores que contribuyen a la regulación de la
presión arterial, en consecuencia, pequeñas
reducciones en el diámetro interior aumentan
la resistencia.
Otro punto es la elasticidad, que con la elevación
de la presión arterial suele estar reducida y da
como consecuencia que el incremento mínimo
KL]VS\TLUJVUSSL]LH\UH\TLU[VZPNUPÄJH[P]V
en la presión arterial; valorado esto con la presión de pulso.19
El endotelio vascular por la liberación de óxido
nítrico con actividad vasodilatadora, antiaterogénica y antitrombótica es un mecanismo esencial
en la alteración que conduce a vasoconstricción
e incremento en la presión arterial.
Adipocinas. Son importantes en el paciente con
obesidad abdominal, en quien ocurre aumento
en su producción (leptina, IL-6, TNF-_), con un
LMLJ[V PUÅHTH[VYPV ` WYVTV[VY KL YLZPZ[LUJPH H
la insulina, además de antagonizar adiponectina,
que es la única con propiedades protectoras, como
el incremento en la producción de óxido nítrico.
La endotelina 1, un potente vasoconstrictor, participa en la elevación de la presión arterial, se
une a receptores conocidos como ETA y ETB, que
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se encuentran en todo el organismo, al estimular
los primeros se produce retención de sodio, con[YHJJP}U]HZJ\SHYÄIYVZPZWYVSPMLYHJP}UJLS\SHY
con incremento del estrés oxidativo.
Genética. En aproximadamente 98% de los
afectados se considera que existe un trastorno
poligénico que interactúa con el medio ambiente, en muy raros casos se ha podido determinar
una transmisión mendeliana.19
De acuerdo con la OMS la hipertensión arterial
es la causa número 1 de morbilidad y mortalidad
en los adultos en todo el mundo, de tal forma
X\LSHJVTWYLUZP}UJSHYHKLZ\ÄZPVWH[VSVNxH
su diagnóstico oportuno, independientemente
de los criterios utilizados, y el tratamiento adecuado deberían llevar a los pacientes a las metas
de control para disminuir sus complicaciones e
incrementar el tiempo y calidad de vida.22
Hiperuricemia-gota
En los humanos, el ácido úrico es el producto
ÄUHS KLS TL[HIVSPZTV KL SHZ W\YPUHZ KL SHZ
que dos terceras partes se generan de manera
endógena y una tercera parte resulta de factores
exógenos (dieta rica en carnes, fructosa, jarabe
de maíz o ambos; administración de tiazidas).
Las purinas se convierten sucesivamente en inosina, hipoxantina, para luego, con la ayuda de
SH_HU[PUHV_PKHZHWHZLH_HU[PUH`ÄUHSTLU[L
JVU]LY[PYZL LU mJPKV YPJV X\L ZL ÄS[YH SPIYLmente en los glomérulos y después de pasar por
absorción (segmento 1), secreción (segmento 2)
y nuevamente absorción (segmento 3 del túbulo
WYV_PTHSÄUHSTLU[LOHZ[H  ZLYLHIZVYIL"H
pesar de esta alta reabsorción, de todo el ácido
úrico que se elimina en 24 horas, 70% se elimina
por el riñón, mientras que el restante 30% se
elimina por vía gastrointestinal.23
De esta manera, se entiende que del total de pacientes con gota, 90% corresponde a pacientes
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con problemas de eliminación renal del ácido
YPJV`HZLHWVYHSNUNYHKVKLPUZ\ÄJPLUJPH
renal, medicamentos que disminuyen su eliminación o por incremento en la reabsorción tubular
(las mutaciones de los transportadores tubulares
son muy raras) y solo 10% de los pacientes tienen
problemas de sobreproducción de ácido úrico.23
La historia natural de la gota comprende cuatro
etapas secuenciales, primero aparece la hiperuricemia asintomática (etapa 1), de no corregirse
la hiperuricemia puede verse seguida por el ataque agudo de gota (etapa 2), caracterizado por
KVSVYJVUPUÅHTHJP}U`LYP[LTHNLULYHSTLU[L
monoarticular (aunque puede ser poliarticular)
y duración de 3 a 14 días, que de no tratarse
adecuadamente, generará más de un ataque
agudo de gota con episodios de gota intercrítica
LU[YL\UV`V[YVH[HX\LL[HWH`ÄUHSTLU[L
dará lugar a gota crónica tofácea (etapa 4), con
depósito continuo de cristales de ácido úrico con
MVYTHJP}UKL[VMVZZ\IJ\[mULVZPUÅHTHJP}UL
incluso, rigidez articular crónica.
Cada vez existe mas evidencia del efecto negativo de la hiperuricemia en otras enfermedades
crónico-degenerativas. Dos metanálisis encontraron que por cada mg/dL de ácido úrico mayor
de 5 mg/dL existe 6-11% mayor riesgo de sufrir
diabetes mellitus.24 Las concentraciones elevadas
de ácido úrico correlacionan negativamente con
la sensibilidad a la insulina (Quantitative insulin
sensitivity check index, QUICKI; r = -0.135,
p < 0.001) y correlacionan positivamente con
resistencia a la insulina (homeostasis model
assessment of insulin resistance index, HOMAIR; r = 0.164, p < 0.001), además de vincularse
con mayor secreción de insulina, pero con caída
más rápida en la función residual de la célula
` pancreática.25
Además, la hiperuricemia-gota se vincula con
mayor frecuencia de hipertensión arterial, IC,
infarto de miocardio, EVC, así como mayor pro-

gresión de la enfermedad renal crónica, urolitiasis
`ÄUHSTLU[LJVUTH`VYTVY[HSPKHK26 Gran parte
de estos efectos se deben a que la xantin oxidasa
aumenta los radicales libres de oxígeno, lo que
incrementa el estrés oxidativo y ocasiona reducción endotelial de óxido nítrico. Por tanto, los
inhibidores de la xantin oxidasa pudieran reducir
la frecuencia de estos eventos cardiovasculares y
renales, como lo han mostrado algunos estudios.
Aún estamos en espera de los ensayos clínicos
que corroboren estos hallazgos.27
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
Diabetes
La Asociación Americana de Diabetes (ADA)
en conjunto con la Asociación Europea para
el Estudio de la Diabetes (EASD) proponen un
enfoque centrado en el paciente para elegir un
agente farmacológico. Entre las principales conZPKLYHJPVULZLZ[mUSHLÄJHJPHKLSTLKPJHTLU[V
las comorbilidades que tenga el paciente, como
ECV, IC y enfermedad renal crónica; así como
el riesgo de hipoglucemia, el efecto en el peso,
el riesgo de efectos adversos, el costo del tratamiento y las preferencias del paciente.28
La mayoría de los pacientes deberán iniciar con
metformina como monoterapia después del
diagnóstico de diabetes mellitus 2 y deberán
continuar con ella a lo largo de la enfermedad,
a menos que muestren alguna contraindicación
o no sea tolerada. Se puede combinar con cualquier otro antidiabético, existe amplia evidencia
KLZ\LÄJHJPH`ZLN\YPKHKUVLZJVZ[VZH`X\Pam
pudiera reducir el riesgo de muerte y de eventos
cardiovasculares. Datos observacionales acumulados sugieren que puede ser segura con tasa de
ÄS[YHKVNSVTLY\SHY;-.KLT3TPUT2
o incluso menor, por lo que la Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autoriza
Z\ WYLZJYPWJP}U LU;-.   T3TPU T2
y deberá suspenderse si sobrevienen náuseas,
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vómitos y deshidratación. Las concentraciones
de vitamina B12 deberán medirse con la administración a largo plazo de metformina y sobre
todo en los pacientes con anemia y neuropatía
periférica.29,30
En los pacientes con ECV establecida, enfermedad renal crónica o ambas los inhibidores de los
cotransportadores de sodio-glucosa 2 (iSGLT2)
y los agonistas del receptor del péptido similar
al glucagón 1 (arGLP-1) se recomiendan en el
[YH[HTPLU[V WVYX\L OHU TVZ[YHKV ILULÄJPV
cardiovascular y reducción de la progresión de
la enfermedad renal crónica; asimismo, deberá
preferirse un iSGLT2 si el paciente tiene IC o está
en riesgo alto de padecerla, siempre y cuando
la TFG sea adecuada.28
Los inhibidores de la DPP 4 (iDPP4), los arGLP-1,
los iSGLT2 y las tiazolidinedionas son prioritarios
cuando se quiera minimizar el riesgo de hipoglucemia, como en la población adulta mayor.
Deben preferirse combinaciones en una misma
presentación cuando estén disponibles, tal es
el caso de alogliptina más pioglitazona o de
SPUHNSPW[PUHJVULTWHNSPÅVaPUH(ZPTPZTVSVZ
arGLP-1 y los iSGLT2 pueden promover pérdida
de peso o minimizar su ganancia.28,31
Cuando el costo sea un factor preponderante,
las sulfonilureas y las tiazolidinedionas son la
primera opción, incluso las combinaciones en
una misma presentación generalmente reducen
los costos, como metformina con sulfonilureas,
con iDPP4 o con pioglitazona o, bien, iDPP4
como alogliptina con pioglitazona.28,31
La administración temprana de insulina debe
considerarse si existen datos de catabolismo,
como pérdida de peso, síntomas de hiperglucemia o cuando la A1c sea mayor de 10%
V SH NS\JVZH LU ZHUNYL ZLH   TNK3
Cuando se requiere un efecto importante en
la reducción de la A1c con un tratamiento
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inyectable, los arGLP-1 deben preferirse a la
insulina basal.28,31
Mientras la Asociación Americana de Diabetes
y la Asociación Europea para el Estudio de la
Diabetes recomiendan iniciar terapia combinada
dual en pacientes de diagnóstico reciente con
(J ZVIYLZ\TL[HNS\JtTPJHSH(ZVJPHción Americana de Endocrinólogos Clínicos y el
Colegio Americano de Endocrinología sugieren
se inicie tratamiento con dos fármacos cuando
SH(JLZ `ZL|HSHUZLHTL[MVYTPUHTmZ
un arGLP-1 o un iSGLT2; sin embargo, también
están a favor de que la elección del tratamiento
sea individualizada y pudiera optarse por el
THULQVKLHJ\LYKVJVUSHÄZPVWH[VSVNxHKVUKL
ZLWYLÄLYLUJVTIPUHJPVULZMHYTHJVS}NPJHZX\L
cubran varias alteraciones y sean disponibles en
una misma presentación.28,31
7VY S[PTV SH PU[LUZPÄJHJP}U KLS [YH[HTPLU[V
en los pacientes que no logran la meta no debe
retrasarse y los tratamientos deberán reevaluarse
con intervalos regulares (cada tres a seis meses)
para hacer los ajustes convenientes.28,31
Hipertensión
A continuación se describen las recomendaciones más recientes para el control de la presión
arterial, con especial atención en la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes
(ADA)32 y la recomendación 2017 encabezada
por la Sociedad Americana del Corazón (AHA)
y el Colegio Americano de Cardiología (ACC).5
Recomendación de la Asociación Americana
de Diabetes.32 El diagnóstico de hipertensión
HY[LYPHS ZL LZ[HISLJL JVU JPMYHZ   TT/N
  TT/N V HTIHZ KL WYLZP}U HY[LYPHS ZPZtólica y diastólica, respectivamente. Las metas
de control sugeridas son: a) < 140 mmHg y
< 90 mmHg de presión arterial sistólica y diastólica, respectivamente en todo individuo con

https://doi.org/10.24245/mim.v35i4.3251

González-Ortiz M y col. Diabetes, hipertensión y gota

diabetes mellitus con riesgo estimado con la
Pooled Cohort Equation (PCE) < 15% a 10 años
y ECV; b) < 130 mmHg y < 80 mmHg de presión
arterial sistólica y diastólica, respectivamente
en todo individuo con diabetes mellitus con
YPLZNVLZ[PTHKVJVUSH7*, HH|VZV
con ECV.33 Las tácticas sugeridas para el logro
de las metas son: a) cuantitativas: si la presión
arterial sistólica basal es < 160 mmHg se sugiere
PUPJPHYJVU\UZVSVMmYTHJVZPLZTT/NZL
sugiere iniciar con dos fármacos, de preferencia
en una sola forma farmacéutica; en función de la
respuesta se sugiere agregar un segundo, tercer
o incluso cuarto fármaco coadyuvante de otra
clase terapéutica. b) Cualitativas: se sugiere la
administración de grupos farmacológicos con
beneficio cardiovascular demostrado, como
serían inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA), agonista de los receptores
de angiotensina tipo II (ARA-II), bloqueadores
de los canales de calcio, clortalidona o hidroclorotiazida y `-bloqueadores, estos últimos en
caso de cardiopatía isquémica o taquiarritmia
JVL_PZ[LU[L" LZWLJxÄJHTLU[L ZL Z\NPLYL JVTV
fármaco de primera línea un IECA o un ARA-II,
nunca ambos, en caso de > 30 mg de albúmina/g
de creatinina.
Recomendación de la Sociedad Americana
del Corazón (AHA) y del Colegio Americano
de Cardiología (AHA/ACC).5 El diagnóstico
de hipertensión arterial se establece con cifras
TT/NTT/NKLWYLZP}UHY[LYPHS
sistólica y diastólica, respectivamente (o ambas), lo que se considera un nuevo criterio. La
meta de control sugerida es: a) < 130 mmHg y
< 80 mmHg de presión arterial sistólica y diastólica, respectivamente para todo individuo con o
sin diabetes mellitus. Las tácticas sugeridas para
el logro de la meta son: a) cuantitativas: si bien
la Guía ACC/AHA promueve la administración
de terapia combinada, mantiene el concepto de
que si la brecha entre la presión arterial sistólica
real y la meta es < 20 mmHg podría iniciarse con

\UZVSVMmYTHJVZPLZHIYLJOHLZTT/NZL
sugiere iniciar con dos fármacos de preferencia
en una sola forma farmacéutica; en función de la
respuesta se sugiere agregar un segundo, tercer
o incluso cuarto fármaco coadyuvante de otra
clase terapéutica. b) Cualitativas: en individuos
con hipertensión arterial estadio I (130-139,
80-89 mmHg o ambas) con riesgo estimado con
la PCE < 10% a 10 años se sugiere manejo no
farmacológico y farmacológico en caso de que
sea > 10%;33 en individuos con hipertensión
HY[LYPHSLZ[HKPV00 TT/NVHTIHZ
independientemente de su riesgo estimado por
la PCE a 10 años, se sugiere la administración
KLNY\WVZMHYTHJVS}NPJVZJVUILULÄJPVJHYKPVvascular demostrado (inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), agonista de
los receptores de angiotensina tipo II (ARA-II),
bloqueadores de los canales de calcio, clortalidona o hidroclorotiazida y `-bloqueadores),
estos últimos en caso de cardiopatía isquémica,
taquiarritmia coexistente o ambas; se privilegia
la administración de clortalidona sobre hidroclorotiazida y, al igual que la Guía ADA, se
sugiere como fármaco de primera línea un IECA
o un ARA-II, nunca ambos, en caso de > 30 mg
de albúmina/g de creatinina. Esta guía subraya
la importancia de la detección de hipertensión
arterial de bata blanca, enmascarada y resistente
con el uso (basado en el juicio clínico) del automonitoreo de la presión arterial en domicilio y
el monitoreo ambulatorio de la presión arterial
de 24 horas.
Desde la perspectiva de este artículo, las diferencias entre ambas guías son marginales, ambas
reconocen la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento óptimo de la hipertensión
arterial, es claro que ambas recomiendan una
meta terapéutica < 130/80 mmHg en el individuo
en riesgo cardiovascular alto33 y la administraJP}U KL NY\WVZ MHYTHJVS}NPJVZ JVU ILULÄJPV
cardiovascular, renal o ambos demostrado. Sería
apropiado aplicar cualquier guía, especialmente
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en un país como México, donde el principal reto
es el diagnóstico oportuno, para posteriormente
plantear la táctica y las estrategias aquí revisadas.
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día dividida en tres tomas. Aumentar la dosis de
colchicina en pacientes que ya la toman para
WYVÄSH_PZKLNV[HUVZLYLJVTPLUKHK\YHU[L\U
nuevo ataque agudo.35

Hiperuricemia-gota
Debido a que la gota es una enfermedad metabólica, los cambios en el estilo de vida son una
de las pautas terapéuticas que deben implementarse a la par del tratamiento farmacológico,
estas recomendaciones son: evitar o disminuir
la ingesta de alcohol, control del peso, no fumar
o suspender el hábito, inicio de actividad física
de acuerdo con la valoración de cada paciente;
en cuanto a la dieta se recomienda una ingesta
baja de grasas (de preferencia consumo de grasas
insaturadas o poliinsaturadas) y purinas (de 600 a
1000 mg al día y en caso de gota grave se puede
recomendar más restrictiva: 100/150 mg al día).
En cuanto al consumo de agua es preferente el
HS[V JVUZ\TV KL SxX\PKVZ JVU SH ÄUHSPKHK KL
disminuir la precipitación renal de cristales, de
no existir contraindicación alguna.34
En relación con el tratamiento farmacológico,
SVZHU[PPUÅHTH[VYPVZUVLZ[LYVPKLZ(05,:`SH
colchicina son los medicamentos de primera
elección en el ataque agudo durante una a dos
semanas. La elección de los AINES deberá basarse en el hecho de no existir contraindicaciones
para su prescripción, la vía de administración y
la dosis, que pueden ser altas en las primeras 48
a 72 horas del episodio agudo y posteriormente
continuar a dosis menores para completar el
tiempo de elección de tratamiento.34
La colchicina debe iniciarse en un lapso que
comprenda las primeras 24 h de inicio del cuadro agudo acompañado de la administración
de AINES. La dosis de colchicina recomendada
varía de 0.5 hasta 6 mg/día, ésta es una dosis
alta de colchicina que podría aumentar la posibilidad de efectos adversos, por lo que de forma
general se recomienda una dosis baja de 1.5 mg/
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Los esteroides pueden ser una opción en los
pacientes que tengan contraindicación para
administración de AINES o muestren resistencia
del cuadro clínico. Se recomiendan dosis de 20
a 50 mg de prednisona de 5 a 10 días. En el caso
de afección monoarticular puede utilizarse la
administración intraarticular.36
Por último, la indicación para iniciar el tratamiento para disminuir el ácido úrico es en
sujetos con ataques recurrentes, artropatía, tofos,
cambios radiológicos de gota, enfermedad renal
crónica y litos de ácido úrico; sin embargo, de
acuerdo con las nuevas guías clínicas mundiales
existe un punto de acuerdo para alcanzar la meta
de 6 mg/dL o menor al paso del tiempo, por lo
que el inicio de terapia para disminuir el ácido
úrico es necesario. Puede iniciarse alopurinol
de acuerdo con la función renal, se sugiere
iniciar con dosis de 100 mg/día y aumentar
gradualmente cada una a dos semanas con dosis
máxima de 900 mg/día. En los pacientes con
efectos adversos a alopurinol o que no se alcanza
meta terapéutica de ácido úrico menos de 6 mg/
dL, una opción terapéutica es febuxostat, este
fármaco es un potente inhibidor no purínico de
xantin oxidasa aprobado para su administración
desde 2009 en pacientes con hiperuricemiagota.37 En varios estudios con distribución al azar
MLI\_VZ[H[KLTVZ[Y}TH`VYLÄJHJPH`ZLN\YPKHK
contra placebo y alopurinol para alcanzar metas
terapéuticas y disminuir el tamaño de los tofos.
Se han probado diferentes dosis de febuxostat
de 40 hasta 120 mg/día; se ha reportado mayor
descenso de las concentraciones de ácido úrico
con febuxostat 40 mg/día comparado con alopurinol 300 mg/día.38 En México solo existe la
presentación de 80 mg y se administra una vez
HSKxHTPZTHX\LOHKLTVZ[YHKVZLYLÄJHaWHYH
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alcanzar metas terapéuticas, no requiere ajuste
KLKVZPZLUPUZ\ÄJPLUJPHYLUHSSL]LVTVKLYHKH
y su efecto adverso más frecuente son las alteraciones de las pruebas de función hepática.
En la actualidad el alopurinol y el febuxostat
se consideran agentes de primera línea para
el tratamiento de la gota. Una vez iniciado el
alopurinol o el febuxostat para alcanzar metas
terapéuticas en pacientes con gota es necesario
PUPJPHYWYVÄSH_PZJVUJVSJOPJPUHVJVUKVZPZIHQHZ
de AINES durante seis meses.36
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CONCLUSIÓN
Como ha podido observarse en los párrafos
anteriores nos encontramos cara a cara con
tres desafortunados enemigos de la salud de la
población que, al compartir diversas caracterís[PJHZLWPKLTPVS}NPJHZ`ÄZPVWH[VS}NPJHZOHJLU
que sus tratamientos estén interconectados y
nos obligan a pensar en su conjunto cuando
estamos frente a un enfermo en el consultorio,
por lo que no deberíamos olvidarnos nunca de
tan desaventurada asociación en todo momento.
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Administración crónica de los inhibidores de la
bomba de protones: un problema de salud pública
Chronic administration of proton pump inhibitors: A
problem of public health.
ZĂĨĂĞů,ĂƌĂƌŝͲŶĐŽŶĂ͕DĂƌŝĂŶĂDŽŶƌŽǇ^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶ͕:ŽƐĠ,ĂůĂďĞͲŚĞƌĞŵ

Departamento de Medicina Interna,
Centro Médico ABC, Ciudad de México.

Resumen
En la actualidad se ha generalizado la administración de los inhibidores de la bomba
de protones casi de manera universal, pero con especial insistencia en los pacientes
hospitalizados. Su administración se ha considerado inocua y con efectos protectores;
sin embargo, la administración indiscriminada de este grupo de fármacos tiene serias
consecuencias para la salud.
PALABRAS CLAVE: Inhibidores de la bomba de protones; úlcera péptica; ácido clorhídrico.
Abstract
Currently the use of proton pump inhibitors has become widespread almost universally but with special emphasis on hospitalized patients. Its use has been considered
innocuous and with protective effects; however, the indiscriminate administration of
this group of drugs has health consequences.
KEYWORDS: Proton pump inhibitors; Peptic ulcer; Hydrochloric acid.
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ĐƌſŶŝĐĂĚĞůŽƐŝŶŚŝďŝĚŽƌĞƐĚĞůĂďŽŵďĂ
ĚĞ ƉƌŽƚŽŶĞƐ͗ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ƐĂůƵĚ
ƉƷďůŝĐĂ͘DĞĚ/ŶƚDĠǆ͘ϮϬϭϵũƵůŝŽͲĂŐŽƐto;35(4):609-611.
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐ ͬϭϬ͘ϮϰϮϰϱͬŵŝŵ͘
v35i4.3252
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,Z IPLU ZHIPKV LS LMLJ[V ÄZPVS}NPJV KL YLIV[L
de hipersecreción de ácido clorhídrico después
de suspender los inhibidores de la bomba de
protones (IBP) en pacientes que los han tomado
por al menos seis semanas1-3 e incluso existen
informes en la bibliografía de estudios con controles de pacientes sanos que sin ningún síntoma
después de tomar estos fármacos por al menos
seis semanas y suspenderlos de forma abrupta,
inician con dispepsia que antes no referían,4 esto
tiene como consecuencia que muchos pacientes
que por alguna razón iniciaron el tratamiento
con estos fármacos ya no puedan suspenderlos
porque hacerlo los lleva a hiperacidez gástrica
viéndose en la necesidad de reiniciar o continuar
el tratamiento para aliviar los síntomas, lo que
perpetúa el ciclo por años con las consecuencias
que esto implica, como el costo y efectos secundarios, como infecciones del aparato digestivo,5
nefritis intersticial, infecciones por Clostridium
KPMÄJPSL,6 osteoporosis,7,8KLÄJPLUJPHZKL]P[HTPUH
B12,9 neumonías,10 ente otros.11,12
Desde 1968 Fordtran13 informó los efectos de
hipersecreción de ácido clorhídrico por la administración de los fármacos prescritos para el
tratamiento de la dispepsia, como el carbonato
de calcio y el hidróxido de aluminio y magnesio
y planteó desde aquel entonces que debía existir,
además de los efectos locales de los fármacos,
hipersecreción gástrica de ácido clorhídrico
estimulada por hiperplasia de células parietales.
La producción del ácido clorhídrico en la célula
parietal, también llamada oxicontínica, se lleva
a cabo mediante la bomba H+/K+ ATP-asa una
vez que es estimulada por cualquiera de sus
tres receptores de membrana. Un receptor de
acetilcolina, estimulado por terminaciones del
nervio vago, un receptor H2, estimulado por la
producción local de histamina por las células
LUKVJYPUHZLU[LYVJYVTHÄULZlike, y un receptor
de gastrina.14 Este mecanismo de secreción de
ácido clorhídrico por la célula parietal asegura
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que se secrete de manera adecuada el ácido
tanto en condiciones basales como estimuladas
por los mecanismos de estimulación central,
gástrica e intestinal.
Sin embargo, desde la introducción de los inhibidores de la bomba de protones como fármacos
útiles para el tratamiento de las úlceras duodenales y pépticas se conoce el efecto que tienen en
la hipersecreción de gastrina y la consecuente
OPWLYWSHZPHLOPWLY[YVÄHKLSHZJtS\SHZLU[LYVJYVTHÄULZ like,15 produciendo así hipersecreción
de histamina local y que al suspenderlos de
manera abrupta condicionan un estado de hipersecreción de ácido clorhídrico perpetuado por
SHOPZ[HTPUHSVJHS`X\LLSWHJPLU[LTHUPÄLZ[L
dispepsia, por lo que se ve obligado a reiniciar
nuevamente los inhibidores de la bomba de
protones. Para tal efecto, existen guías clínicas
publicadas desde 200116-18 de la manera indicada para prescribir estos medicamentos, pero
sobre todo para suspenderlos paulatinamente
y en combinación con bloqueadores H2 para
evitar este efecto de rebote y evitar condicionar
al paciente a la administración de estos medicamentos en ocasiones de por vida.
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Osteomielitis secundaria a Pasteurella canis
Osteomyelitis due to Pasteurella canis.
DĂƌşĂdĞƌĞƐĂůŽŶƐŽͲĞ>ĞſŶ͕1,ĠĐƚŽƌ>ĞŶŶŝŶ^ĂŶƟĂŐŽͲ:ŝŵĠŶĞǌ͕2>ƵĐşĂďĂƐĐĂů͕3 Francisco Moreno-Sánchez,1
ĞŶũĂŵşŶsĂůĞŶƚĞͲĐŽƐƚĂ1

Resumen
Se comunica el caso de una paciente que sufrió mordedura de perro. Solicitó atención
médica inmediatamente en donde realizaron asepsia y antisepsia de la herida para
posteriormente tratar la lesión. A las 12 horas la paciente comenzó a mostrar cambios
de la coloración, aumento de temperatura, volumen y dolor de severa intensidad, por
lo que acudió a nuestro hospital para valoración. Se tomaron cultivos y se realizó
resonancia magnética, que mostró datos compatibles con infección de tejidos blandos y osteomielitis. En los cultivos se aisló Pasteurella canis. Se dio tratamiento con
antibióticos orales con lo que se logró un desenlace favorable. El género Pasteurella
lo constituyen cocobacilos gramnegativos, inmóviles, anaerobios facultativos. La cepa
más aislada es P. canis posterior a mordeduras de perro y P. multocida y P. septicum
en mordeduras de gato. La manifestación más frecuente es celulitis en el sitio de mordedura o arañazo. El diagnóstico se establece mediante métodos microbiológicos. El
tratamiento de elección es la penicilina.
PALABRAS CLAVE: Mordedura perro; infección tejidos blandos; osteomielitis; Pasteurella canis.
Abstract
This paper reports a case of osteomyelitis due to Pasteurella canis after a dog bite.
The patient requested medical care immediately after the bite, there were performed
asepsis and antisepsis of the wound to later close the injury. After 12 hours, the pa[PLU[»Z^V\UKZ[HY[LKJOHUNPUNJVSV\Y^P[OPUJYLHZLPU[LTWLYH[\YL]VS\TLHUKZL]LYL
pain, so patient went to our hospital for evaluation. Cultures were taken, and magnetic
resonance imaging showed images related to soft tissue infection and osteomyelitis.
In cultures, Pasteurella canis was isolated. Treatment was given with oral antibiotics,
achieving a favourable outcome. The genus Pasteurella are gram-negative, immobile,
anaerobic facultative coccobacilli. The most isolated strain is P. canis after dog bites,
and P. multocida and P. septicum in cat bites. The most frequent manifestation is cellulitis at the site of a bite or scratch. The diagnosis is made by microbiological methods.
The treatment of choice is penicillin.
KEYWORDS: Dog bite; Soft tissue infection; Osteomyelitis; Pasteurella canis.
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CASO CLÍNICO

al día su esquema de vacunación, incluida la
vacunación antirrábica.

Paciente femenina de 20 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, quien
sufrió mordedura de perro en la pierna derecha
tres días antes de nuestra valoración (Figura 1A).
El mismo día de la mordedura recibió atención
médica, se realizó asepsia, antisepsia y cierre
primario de la herida con 4 puntos simples y
cobertura antimicrobiana con dicloxacilina.
A las 12 horas la paciente comenzó a observar
secreción purulenta, cambios de coloración de
la piel y dolor a la movilización de la pierna
derecha (Figura 1B). A las 24 horas la paciente
mostró cambios eritematosos más extensos, con
aumento importante de la temperatura local y
de volumen, aproximadamente de 15 cm en
su diámetro mayor, con dolor intenso que imposibilitaba el apoyo de la extremidad derecha
(Figura 1C), por lo que acudió a solicitar una
nueva valoración a nuestro hospital. La paciente
YLÄYP}X\LM\LTVYKPKHWVYZ\WLYYVX\L[LUxH

A

B

A la exploración física estaba afebril y negó
haber tenido alza térmica, presión arterial de
110/60 mmHg, frecuencia cardiaca de 74 latidos
por minuto, saturación de oxígeno de 96% al
aire ambiente. La paciente estaba consciente,
orientada, con ruidos cardiacos rítmicos y sin
agregados, campos pulmonares con adecuada
entrada y salida de aire, abdomen blando, sin
dolor. En la extremidad inferior derecha se observó una lesión en la región del soleo externo con
suturas a tensión, dimensiones de 1 x 1.5 cm,
con secreción seropurulenta, base eritematosa
circundante a lesión primaria, con bordes mal
KLÄUPKVZKPmTL[YVKLSVUNP[\KKLHWYV_PTHKHmente 15 cm de extensión, con aumento de la
temperatura local y de volumen.
A su llegada se retiraron los puntos, se tomaron cultivos de la herida, se realizó limpieza
profunda y se marcaron los bordes de la lesión

C

D

Figura 1. Evolución de la herida. A. Inicial. B. A las 12 horas. C y D. A las 24 horas.
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eritematosa (Figura 1D). A su llegada se tomaron
estudios de laboratorio generales y cultivos de
la herida (Cuadro 1).
Debido al dolor tan intenso que la paciente
[LUxHH\UHKVHSHKPÄJ\S[HKKLSHHTI\SHJP}U
se decidió realizar estudio de imagen para
descartar daño profundo de la infección. La resonancia magnética con gadolinio de las piernas
evidenció las estructuras óseas con morfología
conservada, discreta cantidad de edema difuso
LUSHTLK\SHYLULS[LYJPVWYV_PTHSKLSHKPmÄZPZ
tibial derecha, indicativo de osteomielitis. La
JVY[PJHS`SHZZ\WLYÄJPLZHY[PJ\SHYLZZLVIZLY]HYVU
íntegras. Se observó edema difuso de los tejidos
ISHUKVZZ\WLYÄJPHSLZKLSHJHYHHU[LYPVY`TLKPHS
de la pierna derecha, con pequeñas burbujas en
el interior (Figura 2).
Se concluyó que la paciente tenía osteomielitis
asociada con celulitis de la pierna derecha. Se
decidió su ingreso a piso de hospitalización
para administrar antibióticos intravenosos
JVU JSPUKHTPJPUH ` SL]VÅV_HJPUV ` JVU[YVS
del dolor. Dos días después de su ingreso se
obtuvieron los resultados del cultivo aerobio
con aislamiento de Pasteurella canis. La iden[PÄJHJP}UZLYLHSPa}TLKPHU[L4(3+0;6-4:
JVU%
KLJVUÄHUaH,SJ\S[P]VLUTLKPV
anaerobio fue negativo.

Con el aislamiento y la buena evolución clínica,
se decidió egresar a la paciente para continuar
tratamiento antimicrobiano ambulatorio con
SL]VÅV_HJPUVTN]xHVYHSJHKHOVYHZ`
clindamicina 300 mg vía oral cada 6 horas.
Se dio seguimiento por la consulta externa
siete días después de su egreso. Se solicitaron
estudios de laboratorio de control, todos con
tendencia a la mejoría. Leucocitos de 9.3 x 103/
μL comparados con 14.5 x 103/μL a su ingreso
hospitalario, mientras que la proteína C reactiva
ultrasensible descendió a 0.13 mg/dL comparada
con 10.45 mg/dL. En la consulta observamos la
herida en proceso de cierre por segunda intención, sin edema, con eritema residual mínimo,
sin cambios en la temperatura y sin dolor a la
movilización de la extremidad derecha. Completó dos semanas de antibióticos y se dio de alta.

DISCUSIÓN
El género Pasteurella lo constituyen cocobacilos
gramnegativos, inmóviles, anaerobios facultativos. Las cepas son catalasa, oxidasa e indol
positivas.1 Se desarrollan en cultivos como el agar
sangre de carnero, agar chocolate; sin embargo,
no suelen desarrollarse en agar McConkey.1,2 De
los 5 serogrupos existentes los más comúnmente
vinculados con infección humana son B y D.1

Cuadro 1. Estudios de laboratorios solicitados al ingreso a nuestro hospital

Biometría hemática

Leucocitos 14.5 x 103/μL, hemoglobina 14.3 g/dL, plaquetas 306 x 103/μL, segmentados
86%, bandas 1%

Química sanguínea

Glucosa 91 mg/dL, BUN 18 mg/dL, creatinina 0.7 mg/dL

Electrólitos séricos

Sodio 138 mEq/L, potasio 4.4 mEq/L, cloro 108 mEq/L, CO2 22.4 mEq/L, magnesio 2.3 mg/dL

Pruebas de función hepática

TGO 20 U/L, TGP 27 U/L, FA 82, GGT 20 U/L, BT 1.7 mg/dL, BD 0.6 mg/dL, BI 1.1 mg/dL,
PT 7 g/dL, albúmina 4.5 g/dL, globulinas 2.5 g/dL

Proteína C reactiva

10.45 mg/dL

Procalcitonina

0.07 mg/dL

TGO: transaminasa glutámico oxalacética; TGP: transaminasa glutámico pirúvica; FA: fosfatasa alcalina; GGT: gamma-glutamil
transferasa: BT: bilirrubina total; BD: bilirrubina directa; BI: bilirrubina indirecta; PT: proteínas totales.
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A
B

Figura 2.,KLTHKPM\ZVKLSVZ[LQPKVZISHUKVZZ\WLYÄJPHSLZKLSHJHYHHU[LYPVY`TLKPHSKLSHWPLYUHKLYLJOH
con pequeñas burbujas en el interior.

Es común en el humano tras mordedura de perros
y gatos, con un periodo de incubación menor
a 24 horas.2 La patogenicidad de este microorganismo se debe principalmente a la toxina de
Pasteurella multocida (LPM), proteína ToxA y el
lipopolisacárido de P. multocida (LPS).1
Se ha reportado prevalencia de colonización
en perros y gatos de 20 a 65% y 50 a 90%,
respectivamente. Alrededor de 15-50% de las
mordeduras de perros y 50-75% de las mordeduras de gato se infectan por este patógeno.2-4 La
mayor tasa de infección tras mordedura de gatos
se integra no solo por la colonización, sino por lo
WLX\L|V`HÄSHKVKLZ\ZKPLU[LZLUJVTWHYHJP}U
con los del perro; por ello, las mordeduras de
gato preceden más comúnmente a la infección
ósea, porque pueden penetrar fácilmente en el
periostio.5 Sin embargo, las heridas de mordedura de perro que conducen a la osteomielitis
tienden a ser más extensas.6,7
La infección tras mordedura de perro es el caso
TmZUV[PÄJHKVWVYLZ[LTPJYVVYNHUPZTVKLIPKV

a que encabezan la lista de mordeduras por
animales en 80-90%, seguidos de los gatos en
5-15%,1,4,8 por lo que puede deducirse por qué
a pesar de haber mayor colonización en gatos,
así como mayor tasa de infección tras mordedura
KLtZ[VZLSJ\HKYVJSxUPJVTmZUV[PÄJHKVWVY
Pasteurella se relaciona con perros.
Se realizó la búsqueda del registro de ataquesmordeduras de animales con mayor frecuencia
en México, pero no se dispone de datos estadísticos en nuestro país hasta nuestro conocimiento.
La forma de transmisión más reportada es por
inoculación directa.3 Incluso, se considera a
P. multocida la principal causa de celulitis, afección ósea y articular tras mordedura de animales
domésticos.7,ULSJHZVLZWLJxÄJVKLP. canis se
ha reportado con más frecuencia en el escenario
de mordedura penetrante por perro,9 aunque
existe la posibilidad de que algunos casos causados por P. canisW\LKHUOHILYZPKVPKLU[PÄJHKVZ
como de P. multocida7 previo a las técnicas
HJ[\HSLZ KL PKLU[PÄJHJP}U TPJYVIPVS}NPJH En
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nuestro caso, la cepa aislada en los cultivos fue
P. canisJVULZWLJPÄJPKHKHS[HJVU\UTt[VKV
TVSLJ\SHYKLPKLU[PÄJHJP}U
En un estudio realizado en 110 pacientes que
fueron mordidos y padecieron infección del sitio,
P. canis fue la cepa aislada con más frecuencia
a partir de mordeduras de perro, mientras que
P. multocida subespecie multocida y septicum
fueron las más aisladas en mordeduras de gato.10
Otras formas de transmisión corresponden a la
transmisión horizontal, aunque ésta, en general,
es excepcional11 e incluso se aísla en 2-3% del
aparato digestivo y respiratorio de humanos que
se encuentran en contacto directo y habitual
con animales domésticos.12 Por último, en una
WYVWVYJP}UZPNUPÄJH[P]HKLJHZVZUVZLOHSVNYHKVPKLU[PÄJHYL_WVZPJP}UHUPTHS`WVY[HU[VLS
mecanismo de transmisión.2,6
En un estudio de 44 pacientes con infección
por P. multocida en el que 25 de ellos sufrieYVU TVYKLK\YH KL HUPTHSLZ ZL PKLU[PÄJ} X\L
los pacientes que no habían sido mordidos
padecieron con mayor frecuencia bacteriemia
y requirieron hospitalización. Un puntaje igual
o mayor a 1 en el índice de comorbilidad de
*OHYSZVUZLYLSHJPVU}ZPNUPÄJHU[LTLU[LJVUSH
ausencia de mordedura,3 lo que es indicativo
de mayor severidad en los casos de pacientes
inmunodeprimidos.
La manifestación clínica más frecuente es celulitis en el sitio de mordedura o arañazo.11 Los
pacientes que acuden después de ocho horas
KLSHSLZP}UNLULYHSTLU[LTHUPÄLZ[HUPUMLJJP}U
establecida,8 que da pie de manera rápida a una
PU[LUZHYLZW\LZ[HPUÅHTH[VYPH5,13
Las complicaciones locales, como abscesos y
tenosinovitis son frecuentes; la artritis séptica,
meningitis y osteomielitis también se han reportado, aunque con menor frecuencia.2,3,11 La
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afección ósea y articular se ha asociado principalmente con inoculación directa del periostio
tras mordeduras, así como por extensión de piel
y tejidos blandos.14
Se encuentran escasos reportes en la bibliografía
acerca de osteomielitis como complicación. En
un registro de ésta en idioma inglés se hallaron
54 casos de osteomielitis en cualquier sitio debido a P. multocida hasta 2017.4 En la actualidad
no se dispone de datos estadísticos ni de reportes
de osteomielitis por este patógeno hasta nuestro
conocimiento en México, por lo que se decidió
comunicar el caso.
El diagnóstico se establece mediante métodos
microbiológicos al aislar la bacteria de la zona de
lesión. Existen otras formas de apoyar el diagnóstico mediante pruebas bioquímicas adicionales,
como hidrólisis de urea, descarboxilación de la
VYUP[PUHHJPKPÄJHJP}UKLSHTHS[VZH`ZHJHYVZH2,3
El antecedente de mordedura, así como la exposición a animales debe dirigirnos a descartar esta
afección, sin excluir el diagnóstico al no haber
una lesión en la piel y los tejidos blandos, porque
la colonización en el ser humano se ha reportado
en pacientes inmunosuprimidos,4,14 así como en
otros casos de pacientes aparentemente inmunocompetentes que crían animales.15,16 Nuestra
paciente tenía el antecedente de mordedura, sin
padecer inmunodepresión aparente.
El tratamiento de elección es la penicilina,1,2,14 en
caso de alergia a la penicilina se puede prescribir
trimetoprim con sulfametoxazol, tetraciclinas o
quinolonas. En pacientes con cuadros de celulitis el tratamiento debe otorgarse durante una
o dos semanas y hasta cuatro a seis semanas en
infecciones óseas o articulares.1,2,11 El 10-20%
de cepas pueden ser resistentes a penicilinas,14
lo que obliga a realizar pruebas de sensibilidad
adecuadas en infecciones graves. La dicloxacilina, cefalosporinas de primera generación,
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clindamicina y vancomicina son menos activas
y no deben administrarse en el tratamiento de
las infecciones producidas por este microorganismo.2 Ante un cuadro de celulitis de aparente
causa infecciosa que no responde a tratamiento
empírico es conveniente realizar un estudio
histológico y microbiológico14 para normar la
conducta terapéutica. En nuestro caso decidimos
[YH[HYJVUÅ\VYVX\PUVSVUHZKLIPKVHZ\L_JLSLUte biodisponibilidad en tejido óseo.
Es posible que P. multocida esté infradiagnosticada como causa de infección de tejidos blandos
por su alta sensibilidad a los betalactámicos12 y
a la prescripción de éstos como elementos de
WYPTLYHLSLJJP}ULULS[YH[HTPLU[VWYVÄSmJ[PJV
en mordeduras de animales.2,17,18
Aproximadamente 50% de los pacientes con osteomielitis por Pasteurella padecerán limitación
funcional, deformidad residual o fusión articular
una vez resuelta la infección aguda.13 Por lo que
es importante continuar el seguimiento de los
pacientes con esta complicación.
El médico tiene que prestar especial atención
a pacientes con alteraciones en la piel, sin importar el tamaño de la misma, y tenga contacto
con animales, instruyendo a los familiares en el
manejo de las heridas, incluida la necesidad de
minimizar el contacto físico con animales.14,15
Asimismo, necesita tomar en cuenta el estado
inmunológico del paciente19 y los antecedentes
de contacto, para poder siempre estar alerta
en cuanto a las complicaciones que pudieran
ocurrir; aunque la mayor parte de las complicaciones pueden ser ampliamente prevenibles con
el adecuado manejo en el momento de la lesión.

Se comunicó el caso de una paciente con osteomielitis incipiente y aislamiento de P. canis
tras tres días de recibir tratamiento inicial por
mordedura de perro. El manejo inicial de la herida, con adecuada asepsia y antisepsia, así como
cobertura antimicrobiana contra patógenos comunes es fundamental para evitar infecciones
posteriores. A pesar de un manejo adecuado, el
riesgo de infección existe. El abordaje de mordedura de perro con signos de infección de tejidos
blandos debe incluir cultivos microbiológicos y
pueden hacerse estudios de imagen para evaluar
la profundidad de la infección. El antibiótico de
elección es la penicilina; la paciente del caso
comunicado recibió tratamiento antimicrobiano
JVU JSPUKHTPJPUH ` SL]VÅV_HJPUV PU[YH]LUVZV
durante 72 horas, para continuar posteriormente con el mismo esquema vía oral, logrando el
alivio rápido y completo del cuadro con dos
semanas de antibióticos orales.
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CASO CLÍNICO
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Doble ruptura miocárdica como complicación
mecánica de un infarto agudo
Double myocardial rupture as a mechanical complication
of an acute infarction.
DĂƌŝŽ ZĂŵſŶ 'ĂƌĐşĂͲƌŝĂƐ͕2 ĞŶũĂŵşŶ WŽǌŽƐͲsĞƌŐĂƌĂ͕1 EĂĚŝĂ ĚĞů ĂƌŵĞŶ 'ŽŶǌĄůĞǌͲ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕3 Francisco
Javier Rangel-Rojo,4ƌŽƐKƐŝƌŝƐĂůĂŵͲKƌƟǌ5

Resumen
Las cVTWSPJHJPVULZKLSPUMHY[VHN\KVKLTPVJHYKPVZLJSHZPÄJHULUTLJmUPJHZLStJ[YPJHZPZX\tTPJHZ[YVTIVLTI}SPJHZLPUÅHTH[VYPHZ"LU[YLSHZJVTWSPJHJPVULZTLJmUPJHZ
destaca la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, músculos papilares y del
septum ventricular, con incidencia menor de 1%, que ha descendido con la introducción de la intervención coronaria percutánea como principal estrategia de reperfusión.
Se comunica el caso de una paciente de 64 años de edad, que acudió a urgencias por
un cuadro de dolor torácico agudo compatible con síndrome coronario agudo con
elevación del segmento ST (SICACEST) y durante su evolución tuvo deterioro clínico,
ZLPKLU[PÄJ}\UHKVISLY\W[\YHTPVJmYKPJH:LWSHU[LHLSHIVYKHQLKLSJHZV`ZLYL]PZH
la bibliografía, porque una doble ruptura miocárdica corresponde solo a 0.3% de los
casos reportados.
PALABRAS CLAVE: Ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo; infarto agudo
de miocardio; síndrome coronario agudo.
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Abstract
The comWSPJH[PVUZVMHJ\[LT`VJHYKPHSPUMHYJ[PVUHYLJSHZZPÄLKPUTLJOHUPJHSLSLJ[YPJHS PZJOLTPJ LTIVSPJ HUK PUÅHTTH[VY`;OL THPU TLJOHUPJHS JVTWSPJH[PVUZ
are free wall rupture, papillary muscle and ventricular septal rupture. Its incidence
is less than 1% and has decreased with the introduction of percutaneous coronary
intervention as the main reperfusion strategy. This article presents a clinical case of
a 64-year-old female that arrived to emergency room with thoracic pain, due to an
acute coronary syndrome: ST-elevation myocardial infarction (STEMI); with a clinical
deterioration presenting a double myocardial rupture. Clinical approach and bibliographic review are reported, the incidence estimation of this disorder is only 0.3%
of the reported clinical cases.
KEYWORDS: Left ventricle free wall rupture; Acute myocardial infarction; Acute
coronary syndrome.
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ANTECEDENTES
Las complicaciones del infarto agudo de miocarKPVZLJSHZPÄJHULUJPUJVJH[LNVYxHZWYPUJPWHSLZ!
TLJmUPJHZLStJ[YPJHZPUÅHTH[VYPHZPZX\tTPJHZ
y tromboembólicas. Entre las complicaciones
mecánicas destaca la ruptura de la pared libre
del ventrículo izquierdo, músculos papilares y
del septum ventricular, así como choque cardioNtUPJVPUZ\ÄJPLUJPHTP[YHSHN\KHLPUMHY[VKLS
ventrículo derecho (Cuadro 1).1,2
3HKVISLY\W[\YHTPVJmYKPJHZLKLÄULJVTVSH
coexistencia de dos o más diferentes tipos de
ruptura; entre los que destacan: la ruptura de la
pared libre del ventrículo izquierdo, del septum
ventricular y de los músculos papilares; tiene incidencia de 0.3%; la combinación más frecuente
es la ruptura de la pared libre del ventrículo
izquierdo y la ruptura del septum ventricular.3
La ruptura del septum ventricular la describieron
Sanders y su grupo en 1956 como complicación
rara y letal del infarto agudo de miocardio.4
Con el advenimiento de la terapia de reperfusión
(trombólisis e intervención coronaria percutánea), la incidencia ha disminuido a 0.17-0.31%.5
De acuerdo con el estudio GUSTO-1 (19901993) la incidencia fue de 0.2%; sin embargo,
con mortalidad de 73.8% y más recientemente el
Cuadro 1. Tipos de complicaciones
Complicaciones Tipos
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Mecánicas

Choque cardiogénico, ruptura de la
pared libre del ventrículo izquierdo,
ruptura del septum ventricular y aneurisma ventricular

Eléctricas

Bradiarritmias, taquiarritmias, bloqueos
de rama y bloqueos fasciculares

0UÅHTH[VYPHZ

Pericarditis periinfarto y síndrome de
Dressler

Isquémicas

Angina posinfarto

Embólicas

Trombo mural y embolismo sistémico

estudio APEX-AMI (2004-2006) reportó incidencia de 0.17% y mortalidad de 80%.6 Asimismo,
la incidencia de la ruptura de la pared libre del
ventrículo izquierdo actualmente es de 3.3% de
pacientes con previa trombólisis.7
Se han vinculado factores de riesgo, como: no
tener antecedente de infarto o angina, pico de
biomarcadores elevado, sugerente de infarto de
gran tamaño (con afectación al menos de 20% del
ventrículo izquierdo), infarto en la cara anterior,
con elevación del segmento ST o desarrollo de Q
inicial en el electrocardiograma, ventrículo hiper[Y}ÄJVZL_VMLTLUPUV`LKHKZ\WLYPVYHH|VZ8,9
En la actualidad el momento de la reparación
es controvertido, porque la estrategia depende
de la manifestación clínica. En los pacientes
con choque cardiogénico, el manejo quirúrgico
urgente es necesario. Pese a ello, la mortalidad
asociada con cirugía es alta. Pero el pronóstico a
largo plazo es excelente (supervivencia de 53%
a 30 días y de 47% a un año) de acuerdo con
el estudio GUSTO-1; los principales factores de
riesgo de eventos adversos son edad avanzada y
el tiempo de demora hasta la cirugía.10

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 64 años de edad, con antecedente de tabaquismo con índice tabáquico
de 1.5, diabetes mellitus 2 en tratamiento con
insulina glargina 10 unidades cada 24 horas
vía subcutánea y vildagliptina/metformina
50/850 mg cada 12 horas vía oral, con última
hemoglobina glucosilada (HbA1C) de 11.5%,
KPZSPWPKLTPHTP_[HJVUJ\HU[PÄJHJP}UKLJVSLZterol total en abril de 2018 de 195 mg/dL, HDL
31 mg/dL, LDL 109 mg/dL, sin tratamiento. La
paciente acudió al servicio de urgencias en
mayo de 2018, por cuadro de dolor torácico,
opresivo con irradiación al brazo izquierdo, de
comienzo súbito acompañado de diaforesis, náusea y vómito, que la despertó en la madrugada
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(4:00 am). A su ingreso con facies de angustia,
signo de Levin, diaforética, intensidad del dolor
10/10. Se realizó electrocardiograma de 12 derivaciones que mostró elevación del segmento
ST anteroapical (Figura 1).
Se concluyó SICACEST anteroapical, TIMI risk 6
puntos (16.1% de mortalidad a 30 días), índice
GRACE ACS 117 puntos (7% de mortalidad a
seis meses de admisión hospitalaria). Se otorgó
terapia de reperfusión en el servicio de urgencias con tenecteplase a 0.5 mg/kg, con tiempo
total de isquemia de 5 horas, sin tener criterios
indirectos de reperfusión (Figura 2).
Al ingreso se determinaron concentraciones de
troponina I sensible: 24.6 ng/mL. A las tres horas
postrombólisis, la paciente cursó nuevamente
con angina, se inició manejo con vasodilatador
(nitroglicerina) observando cambios electrocarKPVNYmÄJVZFigura 3) 6 horas después, alivio de

los síntomas, pero persistió con mismos cambios
LSLJ[YVJHYKPVNYmÄJVZFigura 4).
A las 36 horas después de la terapia de reperfusión, la paciente evolucionó con nuevo episodio
de angina. Destacó a la exploración un soplo
holosistólico en foco mitral que se irradiaba en
barra a la región paraesternal izquierda. Se inició soporte vasopresor e inotrópico. Se realizó
JVU[YVSLJVJHYKPVNYmÄJVX\LL]PKLUJP}Y\W[\YH
del septum interventricular (Figuras 5 y 6).
Pese a ello la paciente evolucionó a choque
cardiogénico. Se realizó nuevo control ecoJHYKPVNYmÄJV X\L TVZ[Y} Y\W[\YH KLS ZLW[\T
interventricular y ruptura de la pared libre del
ventrículo izquierdo asociado con tamponade
cardiaco, por lo que se planeó reparación quirúrgica de manera inmediata, pero persistió con
deterioro hemodinámico que llevó a fallecimiento previo a ese procedimiento.

Figura 1. Electrocardiograma 1: 12 derivaciones, ritmo sinusal, frecuencia 79 lpm, âQRS indeterminado, con
bloqueo incompleto de rama derecha (ondas r en V1 y qRS en V2-V3), con elevación del segmento ST de v1-v4
(máxima elevación en V2 de 4mm ) QT/QTc 360 /410 mseg.
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Figura 2. Electrocardiograma 2: 12 derivaciones, 60 minutos después de la trombólisis. Frecuencia 57 lpm,
ritmo sinusal, âQRS 90°, posición vertical, con persistencia de la elevación del ST en mismas derivaciones, con
máxima elevación en V2 3.5 mm, QT/QTc 480/468 mseg.

Figura 3. Electrocardiograma 3: 12 derivaciones, se observa pérdida de la progresión del vector septal, desviación del eje a la izquierda (âQRS -30°), con persistencia de la elevación del segmento ST V1-V4 con máxima
en V2 (2 mm).
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Figura 4. Electrocardiograma 4: 12 derivaciones, con persistencia de la elevación del segmento ST anteroapical.

A

B

C

Figura 5. A. Ecocardiograma proyección apical 4 cámaras que muestra corto-circuito izquierda derecha, en
porción apical del septum. B.:LVIZLY]HÅ\QVH}Y[PJVJVTWHYHKVJVUÅ\QVH[YH]tZKLKLMLJ[VZLW[HSC. VeloJPKHKKLÅ\QVH[YH]tZKLSJVY[VJPYJ\P[VTTZLNJVUNYHKPLU[LKLTT/N
SIV: septum interventricular; VM: válvula mitral.
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más frecuentemente causados por hemorragia o
zonas de desgarre.5
Por lo que este caso se debe a una ruptura de
la pared libre del ventrículo izquierdo tipo II y
ruptura del septum ventricular compleja.
A

B

Figura 6. A. Ruptura de la pared libre del ventrículo
PaX\PLYKVÅLJOHB. Hemopericardio.

DISCUSIÓN
Las complicaciones mecánicas del infarto agudo
de miocardio tienen alto grado de mortalidad;
se asocian con disfunción ventricular secundaria
a un proceso de isquemia. Por lo que, en este
caso, la ruptura del septum interventricular y de
la pared libre del ventrículo izquierdo forman
WHY[LKL\UTPZTVLZWLJ[YVÄZPVWH[VNtUPJV11
El proceso de isquemia condiciona desgarro del
endocardio y la subsecuente disección a través
de la pared miocárdica que implica la necrosis
del tejido isquémico, hecho que causa adelgazamiento y debilitamiento del miocardio septal
(en un periodo de tres a cinco días).12
Con base en lo anterior se clasificó la ruptura
de la pared libre del ventrículo izquierdo de
acuerdo con el tiempo de evolución en tres
tipos: tipo I o aguda en las primeras 24 horas,
tipo II o subaguda en los primeros 2-5 días y
tipo III que se asocia con pseudoaneurismas y
adelgazamientos de la pared septal en infartos
antiguos (Cuadro 2).13
Asimismo, la ruptura del septum ventricular
ZL JSHZPÄJH LU ZPTWSL ` JVTWSLQH! SH Y\W[\YH
simple se debe a la conexión directa entre
ambos ventrículos y ocurre al mismo nivel en
HTIHZJmTHYHZ`SHY\W[\YHJVTWSLQHZLYLÄLYL
a rupturas que siguen un transcurso irregular y
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Entre los factores de riesgo asociados con las
complicaciones mecánicas destacan no haber
tenido un infarto previo o angina, la edad de
manifestación mayor de 55 años, sexo femenino
y enfermedad renal crónica;14 estos tres últimos
factores los tuvo nuestra paciente.
La exploración física es el pilar más importante
en la valoración de los pacientes posterior a
un infarto agudo de miocardio; Deben identiÄJHYZLKH[VZKLPULZ[HIPSPKHKOLTVKPUmTPJH`
hacer exploración cardiovascular dirigida; en
estos casos sobreviene un soplo holosistólico
en 90% de los pacientes y frémito palpable
en 50%.15
Entre los estudios complementarios para el
diagnóstico están el electrocardiograma que
WLYTP[LPKLU[PÄJHYLSZP[PVKLPUMHY[VHN\KVKL
miocardio. La radiografía de tórax es un estudio
WVJV LZWLJxÄJV X\L WLYTP[L VIZLY]HY KH[VZ
como cardiomegalia, congestión pulmonar o
derrames pleurales. El estudio de elección es el
ecocardiograma transtorácico, principalmente
con la técnica de doppler color, que permite
PKLU[PÄJHYSVZJHTIPVZLZ[Y\J[\YHSLZ`KPUmTPcos que afectan la función cardiaca posterior al
proceso isquémico.16,17
El tratamiento farmacológico tiene como propósito disminuir la poscarga con vasodilatadores,
diuréticos e inotrópicos, entre los que destacan
los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 (por ejemplo, milrinona) y sensibilizares del calcio (por
ejemplo, levosimendán), cuyo efecto pleiotrópico le permite actuar como inotrópico además de
tener efecto vasodilatador que permite disminuir
la precarga y poscarga.18
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Cuadro 2.*SHZPÄJHJP}UKLSHY\W[\YHKLSHWHYLKSPIYLKLS]LU[YxJ\SVPaX\PLYKV
Características/ tiempo

Agudo

Subagudo
2-5 días

Crónico

Tiempo de evolución

< 24 horas

> 5 días

Anatomía

Desgarro transmural y Ruptura parcial con hemorragia Ruptura contenida con adherencias
hemorragia activa
intermitente
pericárdicas, se asocia con pseudoaneurismas

Cuadro clínico

Choque cardiogénico

Ecocardiograma

Hemopericardio y ta- Derrame pericárdico con o sin tapo- Pseudoaneurisma
ponamiento cardiaco namiento cardiaco

Descompensación hemodinámica Grado variable desde asintomático
sostenida que puede llevar a choque OHZ[HTHUPMLZ[HJPVULZKLPUZ\ÄJPLUcardiogénico
cia cardiaca

Además del uso de balón de contrapulsación
intraaórtico, cuyo mecanismo de acción tiene
como objetivo incrementar la perfusión coronaria diastólica.
Sin embargo, el tratamiento quirúrgico una vez
establecido el diagnóstico es el tratamiento
KLÄUP[P]V+LILYLHSPaHYZLKLTHULYH[LTWYHUH
en pacientes hemodinámicamente inestables,
JVU KH[VZ KL PUZ\ÄJPLUJPH JHYKPHJH V JOVX\L
cardiogénico, debido a la alta mortalidad (8090% aproximadamente).19
El abordaje depende del tipo y las características
de la lesión, que a groso modo consiste en la
colocación de un parche de pericardio bovino
adosado al endocardio para tratar la ruptura del
septum ventricular y la ruptura de la pared libre
del ventrículo izquierdo, entre otras técnicas,19
tratamiento que debe ser seguido de un procedimiento de revascularización.19,20
Lock y colaboradores reportaron en 1988 el
cierre mediante angioplastia percutánea,21 tratamiento que ha evolucionado en las últimas
décadas; sin embargo, la experiencia se ha
limitado a pacientes seleccionados con defectos simples de pared del ventrículo izquierdo
menores a 15 mm de diámetro posterior a tres
semanas del infarto agudo de miocardio, y en
el caso de la ruptura del septum ventricular
mediante la colocación de un Amplatzer; con

resultados variables en el caso de un cierre
agudo.19,22
Su principal complicación son las taquiarritmias
posteriores al procedimiento intervencionista; las
TmZMYLJ\LU[LZZVUSHÄIYPSHJP}U`[HX\PJHYKPH
ventricular.23
Es importante insistir en que es un tratamiento
que se ha utilizado como puenteo previo a tratamiento quirúrgico y que en la actualidad no
existe un consenso que establezca criterios para
homogeneizar su prescripción.24,25

CONCLUSIONES
El propósito de comunicar este caso clínico es
insistir en que las complicaciones mecánicas
del infarto agudo de miocardio ameritan el
diagnóstico oportuno para una intervención temprana debido al alto porcentaje de morbilidad
y mortalidad que representan pese a la terapia
de reperfusión y el tratamiento quirúrgico e
intervencionista.
Los casos en los que ocurre doble complicación mecánica tienen incidencia promedio de
0.2-0.3%; la mayor asociación es la ruptura del
septum ventricular y de la pared libre del ventrículo izquierdo en 20% de los casos, por lo que
se planteó comunicar este caso clínico.
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Tener alta sospecha clínica de esta complicación
posterior a una exploración física exhaustiva
` JVU L]HS\HJP}U LJVJHYKPVNYmÄJH HKLJ\HKH
nos permitirá poder establecer el diagnóstico
oportuno e indicar el tratamiento temprano que
permita estabilizar al paciente hemodinámicamente y llegar a la pronta resolución quirúrgica
que pudiera salvar la vida de un paciente en un
momento dado.
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CASO CLÍNICO
Med Int Méx.  Q\SPVHNVZ[V"!

Síndrome de Leriche
Leriche’s syndrome.
ĚǁĂƌ:ĂƐƐŝƌZŽǌŽͲKƌƟǌ͕1 >ĞĚŵĂƌ:ŽǀĂŶŶǇsĂƌŐĂƐͲZŽĚƌşŐƵĞǌ͕2DŝůĞŶĂƌŝŐŝƩĞŐƵĚĞůŽͲ^ĂŶĂďƌŝĂ2

Resumen
El síndrome de Leriche es una vasculopatía oclusiva que afecta de manera progresiva
la aorta abdominal, las iliacas comunes o ambas. Se comunica el caso de una paciente
con distintos factores de riesgo vascular, quien manifestó de manera aguda un cuadro
JSxUPJV JVTWH[PISL JVU VJS\ZP}U ]HZJ\SHY JSH\KPJHJP}U :L JVUÄYTHYVU TLKPHU[L
estudio imagenológico las características de un síndrome de Leriche. La paciente
ÄUHSTLU[LMHSSLJP}3H incidencia y prevalencia de este síndrome se desconocen, los
casos en mujeres se asocian principalmente con enfermedades autoinmunitarias. Para
LSKPHNU}Z[PJVZLYLX\PLYLSHYLHSPaHJP}UKL\UHHKLJ\HKHOPZ[VYPHJSxUPJH`ZLJVUÄYTH
mediante estudios imagenológicos. El tratamiento está dirigido a prevenir el avance de
la enfermedad. Como parte del manejo farmacológico se encuentran algunos vasodilatadores, antiagregantes plaquetarios y las estatinas. El manejo quirúrgico puede ser
JPY\NxHHJPLSVHIPLY[VVLUKV]HZJ\SHYSHWYPTLYHKLT\LZ[YHTH`VYILULÄJPVHWLZHY
de los riesgos que conlleva.
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Leriche; enfermedad arterial periférica; enfermedades
de la aorta; claudicación intermitente; oclusión vascular.
Abstract
3LYPJOL»Zsyndrome is an occlusive vasculopathy that progressively affects the abdominal
aorta and the common iliacs. This paper reports the case of a female patient with various vascular risk factors, which presented a clinical picture compatible with vascular
VJJS\ZPVUJSH\KPJH[PVU;OLJOHYHJ[LYPZ[PJZVMH3LYPJOL»ZZ`UKYVTL^LYLJVUÄYTLK
I`PTHNPUN;OLWH[PLU[ÄUHSS`KPLK0UJPKLUJLHUKWYL]HSLUJLVM3LYPJOL»ZZ`UKYVTL
are unknown, cases in the female gender are the main ones in autoimmune diseases.
-VY[OLKPHNUVZPZHUHKLX\H[LJSPUPJHSOPZ[VY`PZYLX\PYLKHUKJVUÄYTLKI`PTHNPUN
studies. The treatment is aimed at preventing the progress of the disease. Within the
pharmacological management are some vasodilators, antiplatelet agents and statins.
:\YNPJHSTHUHNLTLU[JHUILHUVWLUVYLUKV]HZJ\SHYZ\YNLY`[OLÄYZ[VULVMMLYZ[OL
NYLH[LZ[ILULÄ[KLZWP[L[OLYPZRZPU]VS]LK
KEYWORDS: 3LYPJOL»ZZ`UKYVTL"WLYPWOLYHSHY[LYPHSKPZLHZL"(VY[PJKPZLHZLZ"PU[LYTP[tent claudication; vascular occlusion.
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ANTECEDENTES
El síndrome de Leriche es una variante rara de
enfermedad vascular aterosclerótica que se
distingue por producir oclusión total de la aorta
abdominal, las arterias iliacas comunes o ambas;
generalmente esta enfermedad no afecta las
arterias renales.1
Este padecimiento fue descrito en 1814 por Robert Graham (1786-1845), médico de la Royal
0UÄYTHY`KL.SHZNV^"ZPULTIHYNVSHKLÄUPJP}U
actual se debe al cirujano francés René Leriche,
quien la describió en 1940 como oclusión de la
aorta terminal y sus ramas por la existencia de
trombos. Leriche vinculó la formación de trombos arteriales con una tríada de síntomas que
incluye claudicación, impotencia y disminución
de los pulsos periféricos. Desde entonces, el epónimo síndrome de Leriche se ha utilizado para
referirse a la enfermedad oclusiva aortoilíaca.2

2019 julio-agosto;35(4)

festaba antecedente de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) documentada mediante estudio espirométrico hacía 10 años, con
JSHZPÄJHJP}UHJ[\HS.63+0=`YLX\LYPTPLU[V
de oxígeno suplementario; además, padecía
hipertensión arterial controlada que había sido
diagnosticada cinco años atrás, actualmente en
manejo con losartán 50 mg cada 12 horas.
La paciente ingresó con cuadro clínico de cinco
días de evolución que consistía en dolor, cambios de coloración y parestesia en los miembros
inferiores, que se había exacerbado en las últimas 12 horas. Al examen físico se evidenciaba
cambio en la coloración (Figura 1), frialdad y
ausencia de pulsos arteriales con fuerza muscular disminuida (1/5) en los miembros inferiores.
La ecografía doppler de los miembros inferiores
evidenció vasculopatía periférica bilateral con
oclusión total, por lo que se decidió ampliar

La incidencia y prevalencia exactas de esta
enfermedad han sido difíciles de determinar,
debido a que muchos pacientes que cursan con
ella son asintomáticos, como consecuencia del
desarrollo de redes vasculares colaterales;3,4 sin
embargo, en algunos estudios su prevalencia
varía entre 0.7% en mujeres y 1.3% en hombres.5
Esta enfermedad se distingue clínicamente por
un síndrome de claudicación en los miembros
inferiores.6
A continuación comunicamos el caso de una paciente que tuvo cuadro clínico de claudicación
secundario a síndrome de Leriche.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 87 años de edad, quien no
era funcional desde hacía tres años (escala de
Barthel de 30 puntos, que indica dependencia
severa de terceros o cuidadores), quien mani-
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Figura 1. Extremidades con cambios en la coloración
concomitantes con frialdad.
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los estudios de imagen con angiotomografía
(angio-TC; Figura 2 X\L JVUÄYT} VIZ[Y\Jción total de la aorta abdominal infrarrenal
(síndrome de Leriche), por lo que se decidió
iniciar manejo con antiagregante, estatina e
inicio de remisión para manejo prioritario por
cirugía vascular.
Dos horas después del ingreso la paciente tuvo
dolor torácico, taquicardia, tos con hemoptisis
y disnea, el ECG evidenció taquicardia sinusal
y la radiografía de tórax mostró signos de hipertensión pulmonar, por escala de Wells mayor
a 6 puntos; se decidió realizar angio-TC de
[}YH_ X\L JVUÄYT} LS KPHNU}Z[PJV KL LTIVSPH
pulmonar masiva, con el posterior deceso de la
paciente a pesar de las maniobras de reanimación realizadas.

DISCUSIÓN
El síndrome de Leriche es una afección cuya
epidemiología no es clara aún, porque la mayor
parte de las ocasiones puede pasar inadvertida
por no causar síntomas;3 sin embargo, se ha relacionado estrechamente con la edad avanzada
y afecta con mayor frecuencia a partir de la sexta
década de la vida.7,8

A

B

Afecta principalmente a pacientes del sexo
masculino y con predisposición a la enfermedad
arterial periférica, expuestos a factores de riesgo,
como tabaquismo, hipertensión arterial sistémica,
dislipidemias, obesidad y diabetes mellitus;9,10
aunque se han reportado algunos casos en mujeres, que se han relacionado con trastornos, como
vasculitis, lupus eritematoso sistémico, síndrome
antifosfolipídico, entre otros.11 En el caso comunicado, era del sexo femenino, por encima de la
sexta década de la vida, expuesta a algunos de
los factores de riesgo mencionados, además, por
su condición pulmonar de base, tenía otra situación que predisponía a la formación de placas
ateromatosas debido a la inmovilidad.
La sospecha diagnóstica se basa en dos puntos
LZWLJxÄJVZ! SH HUHTULZPZ ` LS L_HTLU MxZPJV
X\L[PLULUZLUZPIPSPKHKKL `LZWLJPÄJPKHK
de 86%, con valores predictivos positivo y negativo de 48.6 y 83.8%, respectivamente.12 En
la primera pueden indagarse factores de riesgo
de lesión endotelial y los síntomas, que dependen básicamente de la localización del proceso
oclusivo, la magnitud que éste alcance y del
grado de desarrollo de la circulación colateral
KLSHYLNP}UHMLJ[HKH*\HUKVLSÅ\QVZHUN\xULV ZL OHJL PUZ\ÄJPLU[L K\YHU[L LS LQLYJPJPV

C

Figura 2. Vasculopatía periférica bilateral de grado severo con datos de oclusión desde la aorta abdominal por
debajo de la emergencia de las arterias renales. A. Corte sagital. B. Corte coronal. C. Corte axial.
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LS WHJPLU[L YLÄLYL MH[PNH T\ZJ\SHY KVSVY LZ[H
claudicación intermitente llega a ser el primer
y único síntoma que relata el paciente. 13 Al
examen físico se deben buscar signos y síntomas
que estén asociados con la claudicación vascular
(oclusión de un vaso arterial), como la frialdad,
cambios de coloración, parestesias y ausencia
de pulsos,14 lo que se evidenció en el cuadro de
nuestra paciente.
Para el diagnóstico se realizan estudios de imagen,
como el ultrasonido doppler, que permite evaluar
SHL_PZ[LUJPHVH\ZLUJPHKLÅ\QVZHUN\xULV`Z\Z
características hemodinámicas (laminar, turbuSLU[V]LSVJPKHKKLÅ\QVYLZPZ[LUJPHZKPZ[HSLZLU
cada uno de los vasos de las extremidades. Las
formas de la onda doppler de la arteria femoral
común se han utilizado para el diagnóstico de
un trastorno de entrada, pues la onda normal es
trifásica con un componente negativo posterior a
la sístole, mientras que en los casos de obstrucción aortoiliaca se observa pérdida relativamente
temprana de esta onda y la existencia de una
configuración bifásica, amortiguada, lo que
PUKPJH \UH HS[LYHJP}U KLS Å\QV 6[YVZ LZ[\KPVZ
que pueden efectuarse son la angiotomografía
(angio-TC) y la tomografía helicoidal abdominal
con insistencia en el tronco aórtico, donde podría
evidenciarse de manera clara cuando existe oclusión parcial o completa de la aorta abdominal y
observar algunas áreas de hipoperfusión en sus
YHTPÄJHJPVULZWYV_PTHSLZ15,16 como se evidenció
en los estudios complementarios realizados.
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cilostazol (200 mg/día), que es un inhibidor
LZWLJxÄJV KL SH MVZMVKPLZ[LYHZH 000 JLS\SHY X\L
favorece la vasodilatación y se considerado
el tratamiento de elección en la claudicación
intermitente. Además, debe darse tratamiento
con antiagregantes plaquetarios para prevenir
las recidivas trombóticas, principalmente ácido
acetilsalicílico (100 a 300 mg/día) o, en caso de
contraindicación, administrar clopidogrel (75 a
150 mg/día). Por último, las estatinas deben prescribirse sin tener en cuenta las concentraciones
de colesterol sérico, porque se ha demostrado
prevención de la progresión de la enfermedad
y reducción de la morbilidad cardiopulmonar y
cerebrovascular,18-21 por lo que se dio un manejo
acorde a nuestra paciente.

El tratamiento está dirigido a prevenir el avance de la enfermedad, por tanto, debe incluir
cambios en el estilo de vida y prevención de
SVZ MHJ[VYLZ KL YPLZNV TVKPÄJHISLZ HZx JVTV
tratamiento farmacológico, con insistencia en el
control del síntoma cardinal de esta afección, la
claudicación intermitente.17

El tratamiento quirúrgico ha evolucionado con
el paso del tiempo, va desde el manejo a cielo
abierto hasta el endovascular, según la forma
y la distribución de las lesiones, además de la
gravedad de la enfermedad.22 Se usa el abordaje
endovascular en las lesiones más simples, entre
las opciones terapéuticas está la angioplastia
con balón para la dilatación de trayectos estenóticos y con las endoprótesis (stents) vasculares,
mientras que a cielo abierto está la derivación
aortofemoral, la derivación iliofemoral y la endarterectomía aortoilíaca.21 Comparativamente
los procedimientos a cielo abierto muestran
mejores resultados en cuanto a la permeabilidad
vascular y la durabilidad de la reperfusión a largo
plazo, pese a tener implicar estancia hospitalaria
y riesgo de morbilidad y mortalidad, mientras
que los procedimientos endovasculares causan
menor morbilidad y requieren menor tiempo
quirúrgico y estancia hospitalaria;23 sin embargo,
nuestra paciente no tuvo la posibilidad de tratamiento quirúrgico, por no contar en la institución
con cirujano vascular y, además, por manifestar
un cuadro vascular pulmonar fulminante.

Desde el punto de vista farmacológico, pueden
prescribirse algunos medicamentos, como el

,UYLZ\TLULZ[LJHZVJSxUPJVZLYLÄLYLH\UH
enfermedad de la que se desconoce su inciden-
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cia y prevalencia, pero que está asociada con
múltiples factores de riesgo vasculares que se
pueden prevenir o controlar. Como parte del
cuadro clínico de claudicación vascular, que
fue muy claro en nuestra paciente, están unos
síntomas característicos que deben tenerse en
cuenta al momento de la sospecha diagnóstica,
como se ha evidenciado en otros estudios. Debe
tenerse en cuenta que, una vez que se sospecha
esta enfermedad, deben realizarse estudios de
PTHNLU X\L SH JVUÄYTLU 7VY S[PTV LZ KL
vital importancia tener en cuenta que en todo
paciente con factores de riesgo debe indagarse
acerca de síntomas relacionados con esta enfermedad para poder iniciar tratamiento dirigido
a la prevención y detención del avance de la
enfermedad y, en los casos que esté indicado,
proporcionar el manejo quirúrgico adecuado a
la situación.
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Endocarditis no infecciosa de la válvula mitral
asociada con lupus eritematoso sistémico
Non-infectious endocarditis of mitral valve concomitant to
systemic lupus erythematosus.
Abish Ángeles-Acuña,2 Mario Peñaloza-Guadarrama,1 Jorge Villela-Caleti,1 Francisco Javier Rangel-Rojo,3 Eros
Balam-Ortiz4

Resumen
La endocarditis de Libman-Sacks es una forma de endocarditis no infecciosa,
caracterizada por vegetaciones estériles que afectan principalmente las válvulas
aórtica y mitral. Se asocia con enfermedades como lupus eritematoso sistémico
y la manifestación más común es asintomática. Se relaciona con duración de la
enfermedad, actividad lúpica y existencia de anticuerpos antifosfolipídicos. El
diagnóstico se establece por ecocardiografía transtorácica y el definitivo por estudio
de patología que demuestra vegetaciones en la autopsia o en muestras quirúrgicas.
Se informa el caso de una paciente de 62 años que acudió por astenia, adinamia,
ataque al estado general y disnea de medianos esfuerzos; en la ecocardiografía se
encontraron vegetaciones. Se sometió a tratamiento quirúrgico y el diagnóstico se
confirmó por estudio de patología.
PALABRAS CLAVE: Endocarditis de Libman-Sacks; lupus eritematoso sistémico; válvulas cardiacas.
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Abstract

Correspondencia

Libman-Sacks endocarditis is a nonbacterial thrombotic endocarditis, characterized
by the deposition of sterile platelet thrombi on heart valves, aortic and mitral. It is associated with systemic lupus erythematosus and the clinical manifestation is typically
asymptomatic. It is associated with disease duration, lupus activity and antiphospholipid
antibodies. The diagnosis is by echocardiography and the definitive diagnosis can be
made pathologically by the demonstration of vegetations on autopsy or surgical specimens. This paper reports the case of a 62-year old patient with asthenia, adynamia and
dyspnea of medium efforts; the echocardiography showed vegetations and patient was
underwent to surgical treatment with resection of vegetations, diagnosis was confirmed
by pathology.
KEYWORDS: Libman-Sacks endocarditis; Systemic lupus erythematosus; Heart valves.

Este artículo debe citarse como
Ángeles-Acuña A, Peñaloza-Guadarrama M, Villela-Caleti J, Rangel-Rojo FJ,
Balam-Ortiz E. Endocarditis no infecciosa de la válvula mitral asociada con
lupus eritematoso sistémico. Med Int
Méx. 2019 julio-agosto;35(4):632-637.
https://doi.org /10.24245/mim.
v35i4.2506

Abish Ángeles Acuña
abishangeles@gmail.com

www.medicinainterna.org.mx

Ángeles-Acuña A y col. Endocarditis no infecciosa de la válvula mitral

ANTECEDENTES
La endocarditis de Libman-Sacks, también
llamada endocarditis verrucosa atípica, es una
endocarditis no infecciosa caracterizada por
vegetaciones estériles. Se encuentran lesiones
anatómicas entre 15 y 75% de los estudios de
necropsia, en 40 a 50% se detectan por otros
motivos al realizar ecocardiografía transtorácica
y en 50 a 60% por abordaje transesofágico dirigido. Las alteraciones anatómicas se localizan
habitualmente en las válvulas mitral y aórtica.
Los estudios anatomopatológicos pueden mostrar
dos tipos diferentes de verrucosidades: lesiones
activas con necrosis focal e infiltración de células
mononucleares, más frecuentemente observadas
en pacientes jóvenes con inicio reciente de la
enfermedad, y lesiones antiguas cicatriciales
caracterizadas por tejido fibroso vascularizado,
asociado con calcificaciones, encontradas en pacientes con enfermedad de larga evolución y que
frecuentemente se relacionan con insuficiencia
valvular.1,2 También se ha informado la asociación
entre anormalidades valvulares y la existencia de
anticuerpos antifosfolipídicos;3 su evolución no
parece modificarse por la administración de anticoagulantes orales. Asimismo, se ha encontrado
mayor frecuencia de anticuerpos anti-Ro/SSA y
anti-La/SSB en pacientes con afección valvular,
aunque su papel patogénico no está dilucidado.4
Se han postulado dos diferentes hipótesis de la
patogénesis de las alteraciones valvulares en
lupus eritematoso sistémico: los anticuerpos antifosfolipídicos y antiendotelio se unen y activan
a las células endoteliales, llevando a agregación
plaquetaria con formación de trombos, o el
depósito de los inmunocomplejos entre el endotelio y la membrana basal lleva a infiltración
por células inflamatorias. Es posible que ambos
mecanismos actúen de manera sinérgica.3
La endocarditis habitualmente es asintomática y
rara vez lleva a la aparición de soplos audibles.
Las vegetaciones crecen cerca de los bordes li-

bres de las valvas, por lo que no alteran el sistema
de cierre valvular, aun cuando sean grandes y
protruyan dentro de las cámaras cardiacas. Las
complicaciones de la endocarditis de LibmanSacks son raras, aunque pueden ocurrir eventos
embólicos. Las lesiones hemodinámicamente
significativas se manifiestan en sólo 3 a 4%
de los pacientes. La endocarditis infecciosa
sobreagregada se observa en 7% de los pacientes con enfermedad valvular, mientras que el
embolismo central o periférico ocurre, incluso,
en 13%.5,6 La incidencia de este hallazgo en los
estudios postmortem ha mostrado tendencia
hacia su disminución en los últimos 40 años,
lo que puede ser resultado de la administración
generalizada de glucocorticoides.7
Debido a que la endocarditis de Libman-Sacks
habitualmente es silente, por lo general, no es
tratada. Cuando se logra detectar en estadios
tempranos y activos, se recomienda la administración de los glucocorticoides (PDN 1 mg/
kg/día), especialmente en los pacientes con
anticuerpos antifosfolipídicos y anticoagulante
lúpico negativos. El daño valvular puede ser tan
grave que frecuentemente se requiere reemplazo por medios quirúrgicos incluso en 20% de
los pacientes. El cuadro clínico más grave lo
representa la insuficiencia aórtica y los factores
clínicos relacionados más comúnmente con su
existencia son la hipertensión arterial sistémica
y la válvula aórtica bicúspide.8

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 62 años de edad, con
antecedente de cáncer cervicouterino in situ
con histerectomía, quien ingresó por disnea de
grandes esfuerzos, fatiga, astenia y adinamia.
Analítica al ingreso: hemoglobina en 5.9 g/
dL, hematócrito 17.7%, deshidrogenasa láctica
2030 UI/L, bilirrubina total 6.3 mg/dL, bilirrubina
indirecta 5.8 mg/dL. El Coombs reportó positivo
a IgG y C3D, lo que confirmó el diagnóstico de
anemia hemolítica.
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Ante la sospecha de enfermedad autoinmunitaria se solicitaron los siguientes anticuerpos:
anti-ADN doble cadena 110 unidades (control
< 9.6 unidades). Anti-beta 2 glucoproteína
negativos, anti-Smith negativos, anti-ribonucleoproteína (RNP) negativos, anti-cardiolipinas
IgG > 40 unidades. Se estableció diagnóstico de
lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico; se inició tratamiento con prednisona a
1.5 mg/kg, durante su hospitalización la paciente
tuvo fiebre y desorientación sin otro hallazgo a
la exploración física, por lo que se solicitó punción lumbar que evidenció hiperproteinorraquia,
sin otra alteración. La paciente mostró mejoría
clínica, por lo que se inició danazol, cuenta con
cultivo de líquido cefalorraquídeo, urocultivo y
dos hemocultivos sin desarrollo bacteriano.
Durante su evolución se encontró soplo regurgitante en foco mitral grado 3 de la escala de
Levine-Harvey, irradiado a la región axilar, sin
s3 ni s4. Tórax posterior con adecuada entrada
y salida de aire, estertores subcrepitantes espiratorios en bases de forma bilateral, no se integró
síndrome pleuropulmonar. Extremidades íntegras, pulsos distales presentes, llenado capilar
integro, sin dermatosis, sin fenómenos vasculares a nivel distal. El estudio ecocardiográfico
transtorácico (Figura 1) mostró ligera dilatación
del ventrículo izquierdo, diastólico de 53 mm y
sistólico de 35 mm, distancia de 9 mm, sistólico
de la aurícula izquierda paraesternal de 42 mm,
apical 53 x 43 mm, área de 18 cm2, diastólico
del ventrículo derecho de 29 mm, área de la
aurícula derecha de 16 cm2, anillo pulmonar
de 24 mm, tronco pulmonar de 24 mm, anillo
aórtico de 20 mm y la unión sinutubular de
28 mm; grosor parietal normal, septum diástole
de 7 mm y sístole de 12 mm, pared posterior
diástole de 7 mm y sístole de 12 mm; movilidad
global y segmentaria normal, con fracción de
eyección de 60% y de acortamiento de 32%,
volumen diastólico final de 133 mL y sistólico
final de 53 mL; válvula mitral con imagen en los
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico que muestra
engrosamiento valvular mitral por la vegetación en
la cara ventricular.

bordes libres de ambas valvas que prolapsaban
hacia la aurícula izquierda, de 11 mm por 6 la
de la valva anterior y 8 mm la valva posterior,
lo que condicionaba insuficiencia mitral severa,
ancho de vena contracta de 9 mm, rebasaba la
mitad de la aurícula el chorro, intensidad de la
señal acústica 4+, orificio efectivo regurgitante
de 0.4 cm2, volumen regurgitante de 71 mL, porcentaje de área regurgitante de 38%, disfunción
diastólica tipo II, patrón pseudonormalizado,
onda E: 1.27, relación E/A de 1.17, tiempo de
desaceleración 200 mseg y de relajación isovolumétrica de 55 mseg, onda E+ : medial 0.05 m/
seg y lateral 0.06 m/seg, relación E/E: 22.51, s/d
0.74; válvula aórtica trivalva, sin alteraciones;
con presión diastólica pulmonar de 15 mmHg;
tricúspide normal, con velocidad máxima de
regurgitación de 2.66 m/seg y presión sistólica
del ventrículo derecho de 38 mmHg, TAPSE
de 24 mm; vena cava inferior de 13 mm, con
colapso de 70%. El caso se presentó en sesión
médico-quirúrgica y se decidió realizar cambio
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valvular mitral con prótesis mecánica y resección
de las vegetaciones (Figura 2). En la inspección
quirúrgica las vegetaciones se redujeron a engrosamiento del borde libre de ambas valvas,
con cierta calcificación, deformación de los
bordes y al extraerlas en más de la mitad de su
extensión se observó infiltración hemorrágica
(Figuras 3 y 4). El anillo en ambas valvas se
observó de características normales, e incluso
dos cuerdas tendinosas estaban con el mismo
aspecto irregular a calcificado de la superficie
sin observar propiamente aspecto de vegetación
y dos de estas cuerdas estaban rotas del lado
ventricular (por ruptura espontánea). El estudio
anatomopatológico confirmó endocarditis aguda
moderada.

DISCUSIÓN

Figura 3. Vegetación localizada en la cara ventricular
de la válvula que afecta las cuerdas tendinosas con
ruptura de dos de ellas.

El caso que exponemos es relevante por diversas
razones, la primera es un caso cuyos síntomas de
manifestación fueron de insuficiencia cardiaca

Figura 4. Infiltración hemorrágica en la cara auricular
de la valva anterior de la mitral.

Figura 2. Prótesis mecánica bidisco en posición mitral.

y no del problema autoinmunitario; la manifestación clásica primero es autoinmunitaria y
posteriormente se identifican las lesiones de
Libman-Sacks. La segunda, la edad de la paciente
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de 62 años se encuentra fuera de la media de
edad en que ocurren los casos de lupus eritematoso sistémico-Libman-Sacks (27 ± 3 años). En
tercer lugar, es inusual el daño valvular grave en
los casos de lupus eritematoso sistémico-LibmanSacks, especialmente con daño subvalvular que
genere insuficiencia valvular grave que requiera
cambio de la válvula, identificándose, en este
caso, ruptura de las cuerdas tendinosas e infiltrado hemorrágico como causa del daño valvular
que la llevó a la cirugía.
La mayoría de los casos de lupus eritematoso
sistémico-Libman-Sacks responden a tratamiento
con esteroides sistémicos, por lo que es importante su identificación, abordaje y diagnóstico;
el caso comunicado tuvo adecuada evolución
con reemplazo mitral porque la paciente se
encuentra en clase funcional I.
La endocarditis de Libman-Sacks se observa como complicación cardiaca de lupus
eritematoso sistémico y de síndrome antifosfolipídico, esta endocarditis se caracteriza por
vegetaciones fibrinosas estériles que afectan
principalmente la válvula mitral y aórtica y
pueden observarse hasta en 30% de los pacientes; su curso es asintomático en la mayoría
de los casos y como complicaciones se han
reportado endocarditis bacteriana sobreagregada, eventos tromboembólicos, disfunción
valvular severa que requiere manejo quirúrgico
y alta mortalidad.5 Se ha reportado que hasta
en 63% de estos pacientes la válvula mitral es
la más afectada.6
La paciente tuvo síntomas de insuficiencia cardiaca y hepática, se detectó soplo regurgitante
mitral, por ecocardiograma transtorácico se
identificó vegetación en la válvula mitral con
insuficiencia severa en la válvula mitral, lo que
también es una forma de manifestación poco
frecuente, descartándose otras causas frecuentes
que afectan la válvula mitral, como la isquémica;
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en el control con coronariografía invasiva no se
advirtieron lesiones coronarias.
El ecocardiograma transesofágico detecta vegetaciones valvulares con más frecuencia que
el ecocardiograma transtorácico por lo que se
prefiere para su diagnóstico.9 En la mayoría de
los casos está indicado el tratamiento conservador con inmunosupresores, anticoagulación,
profilaxis para endocarditis y tratamiento de la
insuficiencia cardiaca. En casos con disfunción
valvular severa debe valorarse el tratamiento
quirúrgico de manera temprana. Las complicaciones tromboembólicas son comunes después
de la cirugía valvular, sobre todo en presencia
de anticuerpos antifosfolipídicos.5-21
La patogénesis de la endocarditis por LibmanSacks se ha relacionado con la formación y
depósitos de trombos de fibrina en una valva
deteriorada. La formación causa fibrosis de la
valva, distorsión y disfunción subsecuente.8

CONCLUSIÓN
La endocarditis de Libman-Sacks afecta a pacientes con lupus eritematoso sistémico y síndrome
antifosfolipídico, en la mayoría de los casos es
asintomática, su incidencia disminuye con la
administración de esteroides. Debe realizarse
ecocardiograma transesofágico para su diagnóstico debido a que tiene mayor sensibilidad y
especificidad para la detección de vegetaciones
valvulares con predominio de afección mitral y
aórtica, e iniciar tratamiento conservador y, en
caso de disfunción valvular severa, valorar el
beneficio del reemplazo valvular mitral, como
lo ilustra el caso que comunicamos.22-25
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Diabetes insípida central debida a histiocitosis de
células de Langerhans
Central diabetes insipidus due to Langerhans cell
histiocytosis.
Yuri Contreras-Perusquía,1 Sebastián Olivares-Schietekat,1 Emanuel Córdoba-Ostos,1 Miguel Ahumada-Ayala1,2

Resumen
La diabetes insípida central es un trastorno ocasionado por la deficiencia total o parcial de la síntesis, secreción o ambas de la hormona antidiurética, causada por una
disfunción hipotálamo-hipofisaria que resulta en un síndrome poliúrico con polidipsia
severa. Este trastorno puede ser primario, debido a anormalidades genéticas, o secundario a lesiones posquirúrgicas, traumáticas, infecciosas o tumorales. Describimos el
caso de un paciente de 15 años de edad al momento del diagnóstico. En la primera
visita el paciente tenía un claro síndrome poliúrico. La resonancia magnética de cráneo
mostró únicamente un aracnoidocele selar; sin embargo, en el estudio de seguimiento
realizado ocho meses después se encontró engrosamiento del tallo hipofisario y una
lesión osteolítica en el hueso parietal izquierdo. El paciente fue tratado con resección
quirúrgica de la lesión lítica, seguida de 12 ciclos de quimioterapia. Dos años después
se confirmó hipogonadismo hipogonadotrópico. La ausencia de lesiones al momento
del diagnóstico no excluye la posibilidad de que se hagan aparentes las lesiones tumorales clásicas, como en nuestro caso, en el que únicamente aparecía un aracnoidocele
inicial y pocos meses después se hizo evidente el engrosamiento del tallo hipofisario
y la metástasis osteolítica.
PALABRAS CLAVE: Diabetes insípida central; histiocitosis de células de Langerhans;
hipogonadismo hipogonadotrópico.
Abstract
Central diabetes insipidus is a disorder produced by total or partial deficiency in the
synthesis or secretion of antidiuretic hormone caused by hypothalamic-hypophyseal
dysfunction, which results in a polyuric syndrome with severe polydipsia. This disorder may be primary when it is caused by genetic abnormalities, or secondary to
postoperative, traumatic, infectious or tumoral lesions. This paper reports the case of
a male patient, admitted at the endocrine clinic at the age of 15 with a severe polyuric
syndrome. At the time of diagnosis of diabetes insipidus, a magnetic resonance was
performed demonstrating only a sellar arachnoidocele; however, in the follow-up study
conducted eight months later, we found a marked thickening of the hypophyseal stalk
and an osteolytic lesion on the left parietal bone. The patient was treated by surgical
resection of the lytic parietal bone lesion, followed by 12 cycles of chemotherapy. Two
years later, we confirmed the diagnosis of hypogonadotropic hypogonadism. Absent
lesions at moment of diagnosis do not exclude the possibility of the appearance of
classic tumoral lesions on follow-up studies, like in our case in which only the initial
aracnoidocele appeared, but few months later a thickening of the hypophyseal stalk
and bone metastasis became evident.
KEYWORDS: Central diabetes insipidus; Langerhans cell histiocytosis; Hypogonadotropic hypogonadism.
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ANTECEDENTES
En un paciente con poliuria y polidipsia, una de
las consideraciones diagnósticas principales es la
diabetes insípida. La diabetes insípida central se
manifiesta con daño de más de 80% de las neuronas magnocelulares que residen en los núcleos
paraventriculares y supraópticos del hipotálamo,
encargados de producir la hormona antidiurética, entre otras funciones.1 La deficiencia de la
concentración de vasopresina circulante ocasiona menor expresión de canales de acuaporina 2
en los túbulos colectores renales. El incremento
de la depuración de agua libre de osmoles resulta en la producción de grandes volúmenes de
orina hipoosmolar. El aumento resultante de la
osmolaridad plasmática desencadena una severa
polidipsia por activación de los centros cerebrales integradores superiores responsables del
mecanismo de sed, con el objetivo de mantener
el equilibrio hídrico y evitar la deshidratación.2
La diabetes insípida central tiene prevalencia
de 1:25,000 personas en población abierta; de
éstos sólo 10% se consideran primarios ante la
ausencia de lesiones demostrables en el área
hipotálamo-hipofisaria. En esta categoría se encuentran las mutaciones en el cromosoma 20p13
donde se codifica la síntesis de la prohormona
de la hormona antidiurética.3 La mayor parte de
las veces no se logra identificar el defecto responsable de la diabetes insípida central primaria.
En la diabetes insípida central secundaria, se
detectan alteraciones anatómicas en la zona
hipotálamo-hipofisaria, entre las que pueden
mencionarse trastornos postraumáticos, como la
sección del tallo hipofisario o la manipulación
quirúrgica de la zona hipotalámica-hipofisaria;
algunas de tipo infeccioso, como la debida a toxoplasmosis, citomegalovirus o Mycobacterium
tuberculosis; así como tumorales, entre los que
se incluyen craneofaringiomas, meningiomas,
germinomas, pinealomas, gliomas ópticos y

tumores granulomatosos, de los que destacan
la hipofisitis linfocitaria, la neurosarcoidosis y la
histiocitosis de células de Langerhans.3,4
La histiocitosis de células de Langerhans,
también conocida como enfermedad de HandSchüller-Christian, es un trastorno monoclonal
caracterizado por la proliferación excesiva de
células dendríticas inmaduras con un fenotipo
CD1a y CD207+; de la misma manera, se observa proliferación de células inflamatorias, por
lo que puede definirse como neoplasia mieloide
inflamatoria.5
La incidencia anual de histiocitosis de células de
Langerhans en la población infantil es de 2.6-5.4
casos por 1,000,000; aunque la incidencia mayor es en hombres entre uno y tres años de edad,
la enfermedad puede manifestarse en cualquier
etapa de la vida, como en el caso comunicado
en este artículo, en el que la enfermedad se manifestó por primera vez a los 15 años. Asimismo,
la incidencia de diabetes insípida central debida
a enfermedad de Hand-Schüller-Christian se
estima que es de 0.86-1.8 casos por 2,000,000
de niños.6,7
Las manifestaciones clínicas de la histiocitosis
de células de Langerhans varían desde lesiones
únicas hasta una enfermedad multisistémica;
las manifestaciones óseas son las más comunes
(75%), mientras que las extraóseas varían en
frecuencia: dermatológicas (55%) y del sistema
nervioso central (35%) en forma de infiltraciones en el tallo hipotálamo-hipofisario. En
menor magnitud, también pueden sobrevenir
lesiones hepáticas (32%), pulmonares (26%),
de tejidos blandos (26%), en la médula ósea
(19%), las glándulas salivales (6%) y el tubo
digestivo (6%).6,8
Informamos el caso de un paciente con diabetes insípida central con afección en la zona
hipotálamo-hipofisaria y metástasis óseas.
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CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 15 años de edad al momento del diagnóstico de la diabetes insípida
central con antecedentes heredofamiliares de
madre con diabetes mellitus tipo 2, abuela
materna fallecida de cáncer no especificado,
abuelo materno fallecido de cáncer de hígado
y tía materna que padecía cáncer de colon. Sin
antecedentes personales relevantes para el padecimiento actual.
El paciente acudió a consulta por un síndrome
poliúrico de inicio súbito llegando a ingerir 8 o
más litros de agua al día, por lo que acudió con
un médico que descartó diabetes mellitus y el
paciente fue referido a consulta en la clínica de
endocrinología donde se diagnosticó diabetes
insípida central. El síndrome poliúrico se alivió
por completo con el tratamiento con desmopresina 0.1 mg/mL cada 12 h por vía nasal. La
resonancia magnética inicial mostró únicamente
un aracnoidocele selar (Figura 1A y B).
Al paciente se le realizó una resonancia magnética de control ocho meses después, en esta
nueva resonancia se encontró persistencia del
aracnoidocele selar, destacó el hallazgo de
engrosamiento del tallo hipofisario (Figura 1C),

A			

B			

al igual que una lesión osteolítica en el hueso
parietal izquierdo (Figura 1D). Estas imágenes
establecieron el diagnóstico clínico de probable
histiocitosis de células de Langerhans.
Se realizó craneotomía parietal izquierda y
abordaje de trépano de un centímetro; se practicó biopsia por escisión de la lesión osteolítica
parietal. El aspirado de médula ósea resultó
negativo. El estudio inmunohistoquímico mostró
marcadores langerina, CD1a y CD68 positivos,
así como marcador CD45 negativo, lo que confirmó el diagnóstico de histiocitosis de células
de Langerhans. La tomografía con emisión de
positrones no mostró otras lesiones.
Posterior a la intervención quirúrgica, el paciente
recibió 12 ciclos de quimioterapia con vinblastina/prednisona suministrados a intervalos de cada
tres semanas. Permaneció asintomático durante
dos años con resonancias magnéticas de cráneo
sin evidencia de avance de la histiocitosis de
células de Langerhans; sin embargo, en la visita
de seguimiento dos años después se identificó
clínicamente y por laboratorio hipogonadismo
hipogonadotrópico con concentraciones hormonales de FSH 0.27 mUI/mL (1-12 mUI/mL),
LH 0.33 mUI/mL (2-12 mUI/mL) y testosterona
24.6 ng/dL (260-1000 ng/dL). Se prescribió un-

C 			

D

Figura 1. A. Resonancia magnética inicial. Sagital T1. Se identifica un aracnoidocele selar que comprime la
porción dorsal de la glándula hipófisis, sin ninguna otra alteración morfológica visible. B. Coronal T1. Se observa
de forma clara el aracnoidocele. C. Resonancia magnética de segimiento. Sagital T1 ocho meses después. Se
observa un engrosamiento de 4.2 mm en el tallo hipofisario, con engrosamiento en el plano sagital > 3 mm
en la región proximal y > 2 mm en la región distal. D. Axial T1. Se aprecia la metástasis en el hueso parietal
izquierdo que muestra una lesión lítica en la imagen.
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decanoato de testosterona a dosis de 1 g cada
8-10 semanas con lo que desaparecieron las
manifestaciones de hipoandrogenismo.

ducción de una gran cantidad de orina diluida
que conduce a poliuria, así como en osmolaridad elevada que activa el centro de la sed en el
hipotálamo provocando polidipsia.

DISCUSIÓN
La hormona antidiurética es un nonapéptido,
producido por las neuronas magnocelulares de
los núcleos paraventriculares y supraópticos del
hipotálamo. Su precursor es una preprohormona
de 164 aminoácidos que se encuentra codificada
por el gen AVP-neurofisina II perteneciente al
cromosoma 20p13.9
El principal estímulo para su síntesis y secreción
es el aumento de la osmolaridad plasmática y del
líquido cefalorraquídeo que actúa en osmorreceptores, que permiten que se libere la hormona
de las vesículas de la neurohipófisis; una vez
libre en la circulación sanguínea, la hormona
antidiurética tiene vida media de 15 minutos
y actúa en el riñón, en los receptores V2R del
túbulo contorneado distal y colector.9
La llegada de la hormona antidiurética a la membrana apical de las células epiteliales renales
activa al receptor V2R asociado con una proteína
G y permite el funcionamiento de la adenilato
ciclasa que promueve, a su vez, la acción del
AMPc en la proteína cinasa A y la fosforilación
de la acuaporina 2.9,10
De esta manera, la acuaporina 2 migra a la
membrana apical de la célula y permite el paso
del agua de la luz tubular hacia el interior de
la célula, para posteriormente dirigirse a la
membrana basolateral y movilizarse hacia el
intersticio por medio de las acuaporinas 3 y 4.9
En la ausencia de la hormona vasopresina o
cuando existe resistencia a los efectos de la
misma, el mecanismo descrito falla y surge la
incapacidad para movilizar el agua de la orina
hacia el intersticio, lo que se traduce en la pro-

La célula de Langerhans se origina en la médula
ósea de una población de células CD4+ y CD5+,
posteriormente migra al epitelio para así poder
reconocer y presentar antígenos, como MHC II
y CD1a; la función de estos antígenos es activar la respuesta inmunitaria por medio de los
linfocitos T.11,12
En la histiocitosis se observa la acumulación
de células CD1a+ en la zona afectada, caracterizadas por su inmadurez funcional debido a
que provienen de células mieloides inmaduras,
junto con la alteración en la expresión de moléculas de adhesión producidas por las mismas
células.12,13
La clasificación de los trastornos histiocíticos
radica en su naturaleza fagocítica o dendrítica
subdividida por su carácter maligno o reactivo,
así como la existencia característica de gránulos
de Birbeck, cuya aparición se debe a la expresión
de la molécula langerina en las células.9
La clasificación general de la histiocitosis se divide en una serie de enfermedades diferentes: M-I
(enfermedades de depósito), M-II (enfermedades
macrofágicas proliferativas benignas), M-III (enfermedades hemofagocíticas no malignas), M-IV
(leucemia monocítica aguda), M-V (leucemia
monofagocítica crónica), M-VI (histiocitosis maligna 5q35), L-I (histiocitosis benigna de células
de Langerhans), L-II (histiocitosis progresiva de
células de Langerhans), L-III (linfoma de células
de Langerhans) y L-IV (linfoma de células dendríticas).11
El caso comunicado correspondería a la clasificación L-II de histiocitosis progresiva de células
de Langerhans.
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La enfermedad de Hand-Schüller-Christian,
descrita por primera vez en 1893, corresponde
a una clasificación de histiocitosis de células
dendríticas, que se distingue por un proceso
neoplásico porque existen mutaciones en el
gen BRAF V600E y MAP2K1 presente en 75%
de los pacientes con histiocitosis de células de
Langerhans.14 La mutación en el gen BRAF V600E
conduce a la activación de la vía MEK/ERK que
participa en etapas críticas de diferenciación
mieloide y tiene un papel etiopatogénico importante.15 Esta mutación se observa en células
hematopoyéticas presentes en pacientes con
enfermedad multisistémica.16
Las lesiones presentes en esta enfermedad
incluyen la infiltración patológica de células
dendríticas, macrófagos, eosinófilos y linfocitos;
estas células expresan concentraciones altas de
moléculas coestimuladoras de células T y citocinas proinflamatorias.16
La manifestación clínica clásica corresponde a
la tríada exoftalmos unilateral, diabetes insípida
y enfermedad ósea; sin embargo, la ausencia
de estos síntomas no excluye el diagnóstico.
Otras manifestaciones clínicas corresponden a
dermatosis similar a dermatitis seborreica, así
como pápulas y nódulos presentes en las regiones afectadas.17
El caso comunicado manifestó dos síntomas
de la tríada clásica, la diabetes insípida y una
lesión osteolítica en el parietal izquierdo; no
tuvo manifestaciones oftálmicas, pulmonares,
linfáticas ni cutáneas.
Las lesiones osteolíticas y la baja densidad ósea
son hallazgos frecuentes en pacientes con histiocitosis de células de Langerhans; de la misma
manera, existen varias moléculas implicadas
en la patogénesis de la enfermedad, como las
interleucinas, TNF-α, RANK, RANKL, OPG,
periostina y esclerostina.
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La IL-17A, periostina y RANKL califican como
posibles marcadores en pacientes con HandSchüller-Christian, porque se han observado
concentraciones elevadas en las lesiones de
estos pacientes. Destaca también la interacción
entre RANK, RANKL y OPG debido al papel que
ejercen en la homeostasia del hueso a través
de los osteoclastos, así como en la activación y
supervivencia en células T y B.16
En los pacientes con histiocitosis de células de
Langerhans las lesiones radiológicas visibles son
variables, comprenden 10 a 57% de los casos
totales.18,19 Krooks y su grupo reportaron en
2017 que 75% de los pacientes con histiocitosis
de células de Langerhans manifiestan lesiones
óseas, de las que la mayor parte son unilaterales
y craneales, visibles en un estudio de imagen.13
Según la Sociedad de Histiocito, el diagnóstico
se basa en distintos criterios con pruebas de
inmunohistoquímica.16,17
La visualización de células ovoides con núcleo
en grano de café acompañado de eosinófilos en
la dermis y epidermis es un hallazgo histopatológico importante.17,20,21 La observación de los
gránulos de Birbeck con microscopia electrónica se ha considerado el patrón de referencia
para el diagnóstico de histiocitosis de células
de Langerhans; sin embargo, recientemente fue
reemplazado por el hallazgo de marcadores
como CD1a, CD207 (langerina) y S-100 debido
a su mejor accesibilidad económica y al menor
tiempo usado en las pruebas.16,17 La inmunohistoquímica en el caso comunicado mostró los
marcadores clásicos CD1a y langerina.
Con la sospecha de histiocitosis de células de
Langerhans, se debe realizar una evaluación
física íntegra del paciente con un algoritmo
destinado a identificar rasgos clínicos y distintos
niveles de infiltración que incluye las siguientes pruebas: pruebas de coagulación, función
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hepática, osmolalidad urinaria y estudios radiográficos completos (resonancia magnética,
tomografía computada). Los pacientes con histiocitosis de células de Langerhans tienen talla baja
para su edad. La piel muestra los rasgos clínicos
mencionados que se observan en la exploración
física. Las pruebas de función hepática pueden
arrojar datos de infiltración y progresión sistémica, mientras que el cuadro clínico y las pruebas
de osmolalidad ayudan a identificar la diabetes
insípida. Los estudios de imagen deben abordar
el eje hipotalámico para observar lesiones en esa
zona. Debe solicitarse aspirado de médula ósea
y examen endocrinológico completos.16
El tratamiento es variado y depende de las manifestaciones clínicas y del grado de diseminación,
comprende desde un tratamiento mínimo en la
lesión ósea hasta la combinación de medicamentos quimioterapéuticos.1
En caso de que la histiocitosis sea multisistémica,
se evalúa el riesgo de daño en diferentes órganos.
Si el riesgo es elevado, el tratamiento debe ser
más agresivo, debido al menor porcentaje de
respuesta a la terapia convencional.
Las primeras seis semanas de respuesta al tratamiento sirven para valorar el pronóstico porque
una respuesta temprana se asocia con menor
mortalidad.22
Brys y su grupo mencionan que el tratamiento
inicial con mejor respuesta en niños incluye
vinblastina y prednisona por un año; tratamiento
administrado en nuestro caso. En adultos es preferible prescribir citarabina, debido a que existe
mayor riesgo de toxicidad con los quimioterapéuticos de primera línea.1
Santana y colaboradores encontraron que los pacientes con histiocitosis de células de Langerhans
multisistémica se benefician en gran medida con
un tratamiento esteroideo junto con un citostáti-

co.23 Asimismo, Sakamoto y su grupo realizaron
un estudio con Ara-C, vincristina y prednisona
durante las primeras seis semanas del tratamiento; a los que respondieron de forma adecuada
al tratamiento se les administró metotrexato y
6-mercaptopurina adicionalmente. El resultado
final fue que 66% de los pacientes no sufrieron
recaídas con el tratamiento propuesto.4,5,24
Recientemente se propuso un enfoque terapéutico con agentes inhibitorios de la vía RANKL
como bisfosfonatos y denosumab, debido a la
naturaleza osteolítica de las lesiones óseas.18
La histiocitosis de células de Langerhans que
afecta al eje hipotálamo-hipofisario se relaciona en 50% con diabetes insípida central, así
como en 20% con deficiencia de hormona del
crecimiento.25
Kaltsas y su grupo reportaron en su estudio que
existe relación directa (20%) entre disfunción
de la adenohipófisis e histiocitosis de células
de Langerhans concomitante con diabetes insípida.26-28
El hipogonadismo hipogonadotrópico es una
complicación frecuente de la histiocitosis de
células de Langerhans que puede manifestarse
en etapas iniciales o a partir de una media de
7.5 años después del diagnóstico inicial. Por lo
anterior, es importante considerar a la histiocitosis de células de Langerhans posible causa en un
paciente con hipogonadismo hipogonadotrópico
y mantener la vigilancia de todos los ejes hormonales hipotálamo-hipofisarios en el seguimiento
clínico de estos pacientes.29,30

CONCLUSIONES
La diabetes insípida central es un trastorno
endocrinológico ocasionado por diversas causas; al momento del diagnóstico de la diabetes
insípida central es necesario considerar posible
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causa a la histiocitosis de células de Langerhans. La ausencia de lesiones al momento del
diagnóstico no excluye la posibilidad de que en
el seguimiento se hagan aparentes las lesiones
tumorales clásicas, como en nuestro caso, en el
que únicamente aparecía un aracnoidocele en
la resonancia magnética inicial y pocos meses
después se hizo evidente el engrosamiento del
tallo hipofisario y la metástasis osteolítica.

9.

Al igual que en otras enfermedades que afectan
la zona hipotalámica-hipofisaria, es indispensable el seguimiento endocrinológico porque
aun cuando se controle la progresión de la
enfermedad causal, pueden seguir ocurriendo
deficiencias hormonales; como en nuestro caso,
el hipogonadismo hipogonadotrópico. Aunque
se trata de una enfermedad maligna, la terapia
mencionada con la combinación de cirugía y
quimioterapia tiene, en general, un resultado
clínico satisfactorio.

14. Papadopoulo M, et al. The multiple faces of Langerhans
cell histiocytosis in childhood: A gentle reminder. Molecular
Clinical Oncology 2018;8(3):482-492.
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Palabras y Plumas Editores. México 2019
Primero que nada quiero resaltar el interesante y
cuestionante prólogo que solo alguien con la capacidad de introspección como el Dr. Alexandre
de Pomposo pudo escribir. Esas preguntas que
muchos nos hacemos y para las cuales tenemos
respuestas parciales.
¿En dónde comienza el hombre a ser hombre?
¿Cuál es la frontera entre su yo y no yo?
¿Cómo leer el libro del hombre?
¡Qué hermoso sería leer el libro completo!
Al igual que el Dr. Alberto Lifshitz, he tratado
de encontrar una definición clara que pueda
explicar a mis pacientes y ¡a mí! lo que es un
internista. Confieso que no lo había logrado
hasta ahora.
Al leer el libro he tenido la inmensa fortuna de
hacer dos viajes; uno a lo profundo de la medicina y el otro al entendimiento de la medicina
interna, de sus retos y de su futuro.
Mi viaje a la medicina inició recordándome,
como lo hago una y otra vez con mis alumnos,
que nuestra razón de ser es el paciente y que
efectivamente “no hay enfermedades sino enfermos”.
Existe una diferencia entre las nuevas generaciones de los millennials y las previas. Unos nacidos
con los libros al alcance de un click y los otros
todavía con la clínica en su ADN. Pero todos
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tratando de leer el libro completo de la persona que pone su salud en nuestras manos. Sin
embargo, y con la mejor de las intenciones nos
vemos en ocasiones rebasados por las carencias
de los sistemas de salud, por las malas decisiones
operativas pero también por la tecnología, por
la falta de empatía secundaria al burnout, por el
Dr. Google, por la medicina complementaria y
alternativa y sí… por la autonomía del paciente
y el frágil equilibrio con el principio de beneficencia y de cómo transmitirlo a los médicos en
formación cuando se enfrentan a un paciente
cuyo principio de autonomía puede hacerle
perder la salud, la funcionalidad y hasta la vida.
Cuántos no recordamos aquel paciente que nos
dijo: doctor, solo con platicar con usted ya me
siento mejor. ¡Qué mejor efecto placebo que
el de una buena relación médico-paciente! No
requiere medicamentos, ni dietas, ni ejercicio,
ni fisioterapia. Solo se necesita como dice Lo
Interno de la Medicina (Interna) compasión,
sensibilidad, acompañamiento, compresión,
afecto y cariño. Todo lo anterior, contenido en el
currículum oculto. Qué difícil ha sido permearlo
a las generaciones a las que no les gusta hablar
y prefieren comunicarse con un whats app; que
no les gusta la exploración física y prefieren una
tomografía; que el paciente no es el del 303,
que tiene un nombre; que el paciente no es una
apéndice, es un ser humano íntegro.
Y claro, otro reto, es que con tanta información
y estudiar para el examen, se nos olvida enseñar para la vida. Tenemos que formar médicos
integrales que tengan conocimientos pero que
también sean hábiles buscando información y
que no minimicen en su entrenamiento la importancia de la ética, la bioética, la historia y la
cultura. Si no formamos hombres y mujeres en
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lugar de alumnos que estudian para el examen
¿cómo esperamos que reconozcan a los pacientes como iguales, como humanos que padecen?
“Curar ocasionalmente, aliviar frecuentemente,
consolar siempre”. Esto es de gran importancia
porque un paciente del siglo XXI, tal como lo
dice el libro, es muy complejo. Resultado del
aumento en la esperanza de vida, nos enfrentamos a las enfermedades crónico-degenerativas,
a los adultos mayores, a las comorbilidades, a
la polifarmacia. Y si para nosotros es difícil, para
el que lo padece es doblemente amenazador.
Seguir dietas, hacer ejercicio, dejar de fumar,
tomar medicamentos el resto de la vida aun
cuando el costo de los mismos sea exorbitante.
Y qué podemos decir del adulto mayor que sufre
abandono y maltrato. Tenemos un futuro médico
lleno de retos, siendo uno de los más importantes
la educación al paciente y su familia y la importancia del autocuidado.
Mi segundo viaje, el de la medicina interna.
Frecuentemente me preguntan mis pacientes
¿qué es un internista?, también me preguntan
pacientes, familiares, colegas y alumnos ¿por
qué no hiciste una subespecialidad, por qué
“solo” medicina interna? Bueno pues yo, al igual
que el Dr. Alberto Lifshitz, no quise renunciar a
ninguna parte de la práctica de la medicina. No
me quise perder la oportunidad de “leer el libro
completo del ser humano”, y he de confesar que
no voy ni a la mitad.
Y sí, se percibe una necesidad social hacia la
desespecialización. Vemos con más frecuencia
personas que buscan médicos que los vean
como un todo y no como una parte. Médicos
que integren sus padecimientos y que faciliten
sus tratamientos, pero lo más importante, alguien a quien acudir cuando tengan cualquier
pesar. Esa es la magia de la relación médico-

paciente que logra un buen internista. Ha sido
problemático y a veces hasta frustrante para
los profesores de especialidad en medicina
interna, permear la importancia de ésta con los
alumnos y que no sea tan solo un paso o un
puente a la subespecialización. Pero… y cómo
no lo iba a ser si ni siquiera nosotros hemos
podido definirla con certeza y mucho menos
saber plasmarla en los programas académicos.
Tengo que decir que ahora el departamento
de posgrado de la UNAM ha hecho un buen
trabajo reuniendo a los internistas para crear
un programa con visión integradora, con insistencia en habilidades clínicas, con visión
autocrítica y dividiendo la casi invisible frontera
entre la medicina general y la interna. Pero de
nuevo, el currículum oculto, la enseñanza de la
empatía, compasión, solidaridad, honestidad,
compromiso, caridad… siguen siendo un reto
y más aún con la nueva “compañera” de la
medicina como la llama el libro, la tecnología.
Después de mi viaje a lo interno de la medicina
y de la medicina interna y como conclusión, en
cada consulta de primera vez entregaré a mis
pacientes:
“El médico internista”
Es un médico de adultos que atiende predominantemente personas sanas con enfoque en la
medicina preventiva, aunque es experto en enfermedades frecuentes y crónico-degenerativas.
Está altamente capacitado para jerarquizar los
problemas de salud de un individuo y en enfocar
sus tratamientos. En la atención de sus pacientes,
hace uso inteligente de los recursos diagnósticos,
como estudios de laboratorio y gabinete.
“Su más alta prioridad es el paciente como ser
humano integral”.
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(identifique las referencias en el texto colocando los
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.
La cita bibliográfica se ordenará de la siguiente forma 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
1992;57:226-229.
Si se trata de libros o monografías se referirá de la
siguiente forma:
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Hernández RF. Manual de anatomía. 2ª ed. México:
Méndez Cervantes, 1991;120-129.
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. Transmisión de los derechos de autor. Se incluirá con
el manuscrito una carta firmada por todos los autores,
conteniendo el siguiente párrafo: “El/los abajo firmante/s
transfiere/n todos los derechos de autor a la revista, que
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
cambios o introducir modificaciones en el estudio en aras de
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

