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Editorial
El hoy Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso está ligado a la historia de Oaxaca y a la enseñanza de la medicina; después de la llegada
de los españoles en 1528 se fundó el primer hospital en Oaxaca, en 1576 el hospital de convalecientes y de 1657 a 1661 se fundan el hospital de Belem (Betlemitas), el de San Cosme y San Damián conocido como hospital Real, por ser sostenido económicamente por el Rey
de España, considerado como la primera Institución Asistencial en Oaxaca, administrado por las Hermanas de la Caridad, dañado por los
temblores de agosto de 1696 y 1727, reedificado entre 1745 y 1752.
En 1702 se inaugura el Hospital de Santa Catalina Mártir edificado por los monjes Juaninos, uno de los hospitales más completos de
su época: contaba con 12 camas, consulta externa, áreas donde los pacientes recibían clases de lectura o algún oficio y viviendas para el
personal, para el año de 1849 tanto el hospital de San Cosme y San Damián, como el de Santa Catalina Mártir, debieron cerrar sus puertas
por falta de recurso económico, el Hospital de Belem pasó a poder del ayuntamiento en 1821, funcionó hasta el 14 de agosto de 1857, fue
ocupado por las tropas del ejercito francés, y en la primera quincena de abril de 1865 por Decreto de Don Benito Juárez como Gobernador del estrado Libre y Soberano de Oaxaca, se instituye en los claustros del Ex-Convento de San Francisco el Hospital Civil con tres departamentos, Civil, Militar y de Sangre, además de expedirse el reglamento del mismo, constituyéndose el primer vínculo entre el Hospital
Civil y el Instituto de Ciencias y Artes (la Escuela de Medicina funcionaba en las instalaciones del Instituto desde 1821), al establecer que
la clase de “Clínica externa” que se impartía en las instalaciones del Instituto debía impartirse en el Hospital Civil, siendo el responsable
de la clase el médico encargado del área clínica del hospital, con salario pagado por el gobierno del estado; la enseñanza de la medicina era
tutelar, médico maestro/ alumno, binomio que funcionó por muchos años en la formación de médicos.
El hospital funciona ininterrumpidamente en la formación de médicos, con todas las clases (materias) de la carrera impartidas en las
salas del hospital, a pesar de los daños sufridos por los constantes sismos, lo cual condicionó que nunca recuperara su estado inicial, pero
sin suspender sus labores asistenciales ni académicas. Así, en 1961 se plantea al Presidente de la República. Lic. Adolfo López Mateos, la
necesidad de un nuevo hospital, iniciando labores asistenciales el 5 de mayo de 1965 como Nuevo Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso y
continuando firmemente con la educación de la medicina actual, puesto que ambas han sido generadoras de médicos de notoriedad que
contribuyeron y siguen contribuyendo en la formación de médicos ahora especialistas.
En los años 1975 – 1976 dada la calidad de la atención que se brinda en el nuevo Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, la Universidad
Nacional Autónoma de México, lo eligió como subsede de la Residencia Rotatoria de postgrado con duración de una año, funcionando
con este aval hasta el año 1985, año en que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en coordinación con la entonces Escuela
de Medicina y Cirugía definen que la formación de un especialista clínico debería hacerse en un ambiente docente, hospitalario y calificado,
debiendo tener actividades docentes, asistenciales y de investigación; solicitan al propio hospital civil y a la Secretaría de Salud del estado
de Oaxaca el aval universitario de los cursos de postgrado y de esta forma retomar las riendas de la educación médica (quizá en memoria
de los años pasados en el convento de San Francisco con la enseñanza tutelar de la medicina), pero ahora contando con los avances de la
enseñanza metodológica y tecnológica. Es entonces que la Escuela de Medicina y Cirugía al contar con cursos de posgrado adquiere la
categoría de Facultad de Medicina y Cirugía y conquista nuevamente el liderazgo de la formación de médicos especialistas en el sureste del
país, designando al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso como hospital sede para la recepción médicos residentes, nombrando los profesores de postgrado y a la vez médicos del hospital de las diferentes especialidades, como son: cirugía general, medicina interna, pediatría,
ginecología y obstetricia, anestesiología, anatomía patológica, traumatología y ortopedia, especialidades con las que arranca la nueva etapa,
agregándose después medicina de urgencias médico-quirúrgicas. En tiempo reciente se anexa como subsede del Programa de Residencias
Médicas el Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes, de la Ciudad de Juchitán de Zaragoza. Oaxaca, con cirugía general, medicina
interna, ginecología y obstetricia, anestesiología.
Una y otra vez la Facultad sigue convirtiendo en realidad el sueño de médicos egresados de nuestra alma mater y de otras universidades del país, gracias a los extraordinarios esfuerzos y el trabajo en equipo de profesores universitarios del Hospital General Dr. Aurelio
Valdivieso, en favor de la formación de especialistas entregando de 1985 a 2016, 32 generaciones de especialistas en las diferentes ramas
médico-quirúrgicas; es importante señalar que más del 90% de los egresados se encuentran laborando en instituciones de salud de prestigio nacional, tanto oficiales como privadas, desarrollando un papel laboral digno y de calidad; de la misma forma otros más han podido
complementar su formación con una subespecialidad de la básica.
En este recorrido han trabajado hombro con hombro la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO con el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, para mejorar el desarrollo de la atención médica de calidad, y empoderar a la sociedad de médicos capacitados para luchar
con éxito a favor de los pacientes y de la misma superación académica, motivo suficiente para celebrar: el observar los logros obtenidos
a través del tiempo desde el primer especialista egresado, por lo que debemos seguir luchando con todas nuestras fuerzas y capacidades.
Jesús David Guzmán Ortiz
Médico Cirujano General, profesor de pre y postgrado de la Facultad de Medicina y Cirugía
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
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Relación del índice de masa corporal con el riesgo cardiometabólico en niños
Relationship of the body mass index with cardiometabolic risk in children
Artículo original

Luz María Quirino Vela1, Eduardo Lorenzo Pérez-Campos2,
Margarito Martínez Cruz3, Juan José Alpuche Osorno4

Introducción

Resumen
Introducción: se llevó a cabo un estudio cuantitativo, prospectivo, correlacional de corte transversal, con el fin de detectar la
relación entre índice de masa corporal con el riesgo cardiometabólico en niños con edad escolar.
Material y métodos: en el estudio participaron 70 escolares,
de entre 8 a 14 años de edad, que estaban inscritos en una primaria pública del área urbana de la Ciudad de Mérida Yucatán
en 2014, se tomaron medidas antropométricas y se agruparon
en cuatro grupos de acuerdo con su estado nutricional (obesidad, sobrepeso, peso normal, delgadez). Para comprobar la
correlación entre las variables IMC/E y PC/Talla se determinó
la dependencia de los datos (D de Somers), y luego se utilizaron medidas de asociación para datos ordinales (Rho de
spearman, Tau de Kendall y V2 de Cramer).
Resultados: mediante la fórmula de perímetro de cintura /talla la cual indica riesgo cardiometabólico se puede observar
que 51.4% presentan riesgo mientras que el 48,6% no muesta
riesgo. De acuerdo con la variable IMC/E y riesgo cardiometabólico y con los resultados del total de la población de los
escolares con obesidad 25.71% presenta riesgo cardiometabólico, 17.14% de los niños con sobrepeso presentan riesgo y
de los alumnos con normopeso tan solo 8.57% muestran riesgo, mientras que el 48.57% de la muestra no presenta riesgo
cardiometabólico.
Conclusión: existe relación entre el índice de masa corporal
para la edad y el riesgo cardiometabólico, es de suma importancia tener en cuenta que cerca de la mitad de los niños que
presentan obesidad y sobrepeso presentan este riesgo..
Palabras clave: obesidad, riesgo cardiometabólico, niños.
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El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de salud pública en México; como tales tienen actualmente el primer lugar en niños y el segundo en adultos a nivel mundial.
Para 2012 la prevalencia combinada nacional de sobrepeso
y obesidad fue de 34.4%. Es decir 5,664870 niños presentaron sobrepeso y obesidad a nivel nacional en aquel año, la
prevalencia de obesidad en el sexo masculino se incremetó y
disminuyó para el sexo femenino. Sin embargo la prevalencia
de sobrepeso fue mayor para el sexo femenino y se redujo
para el sexo masculino en relación con años anteriores.
El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe
entre el IMC/E con el riesgo de desarrollar enfermedades
crónicas degenerativas usando el índice C/T en los escolares de una escuela primaria pública en el estado de Yucatán,
México.1

Materiales y métodos
Se trata de un estudio cuantitativo, prospectivo, correlacional
de corte transversal. Se estudió una muestra por conveniencia de 70 escolares, de entre 8 a 14 años, que estaban inscritos
en una primaria pública del área urbana de la Ciudad de Mérida, Yucatán en 2014.
Se aplicó la historia nutricia de acuerdo con lo establecido
por la Norma Oficial Mexicana, NOM-174-SSA1-19982. El
diagnóstico antropométrico de los escolares lo realizaron nutricionistas entrenadas y estandarizadas, además se tomaron
las medidas de circunferencia de cintura en centímetros (cm),
la talla en metros (m) y el peso en kilogramos (kg) de acuerdo
con las técnicas propuestas por Lohman et al 3. La talla se
midió por medio de un estadímetro de pared marca ADE,
el peso se determinó con báscula mecánica tipo reloj marca
ADE y la circunferencia de cintura se precisó mediante una
cinta métrica marca SECA. Todas las mediciones se tomaron
al interior de la escuela en presencia de padres de familia y
profesores. Para las respectivas clasificaciones antropométricas del estado nutricional de los escolares se utilizó la población de referencia de las tablas elaboradas por la World
Health Organization de 20064. Se emplearon las fórmulas
IMC (Kg/m2) de acuerdo con la OMS así como la fórmula
de índice de riesgo cardiometabólico (perímetro de cintura
en cm/talla en centímetros)5.
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Resultados

Abstract
Introduction: A quantitative, prospective, cross-sectional correlation study was carried out to detect the relationship between body mass index and cardiometabolic risk in school
patients.
Material and methods: the study involved 70 schoolchildren,
between 8 and 14 years old, who were enrolled in a public elementary school of the urban area of the City of Mérida Yucatán in 2014, anthropometric measurements were taken, grouped into 4 groups obesity, overweight, normal, and thinness
according to their nutritional status, to check the correlation
between the variables BMI / E and PC / size, the dependence
of the data was determined (D Somers), and later association
measures were used for data ordinals (Rho from spearman,
Tau from Kendall, and V2 from Cramer)
Results: the data according to the formula of waist circumference / height which indicates cardiometabolic risk it can
be observed that (51.4%) present risk while (48.6%) do not
present risk; According to the IMC / E variable and cardiometabolic risk, it can be observed that according to the results of 100% of the population of school children with obesity
(25.71%) presents cardiometabolic risk, (17.14%) overweight
children are at risk, and of the students with normal weight
only (8.57%) present risk, while the (48.57%) of the sample
do not present cardiometabolic risk.
Conclusion: there is a relation between body mass index for
age and cardiometabolic risk, that is, the sum of importance
that takes into account that about half of children who are
obese and overweight present this risk
Key words: obesity, cardiometabolic risk, body mass index.

Los criterios de inclusión fueron la participación voluntaria,
la autorización firmada por parte de los padres o tutores legales y edad de 8-14 años. Por lo tanto los criterios de exclusión consistieron en la inasistencia, encuestas incompletas,
alumnos diagnosticados con enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, fenilcetonuria, etc.) y que estuvieran imposibilitados para la toma de antropometría.

De acuerdo con la frecuencia de edad 57.1% de la muestra
corresponde a hombres y 42.9% a mujeres. La frecuencia
de acuerdo con la edad se presenta en la figura 1 donde se
observa que la mayor prevalencia de escolares es de 11 años
(25.71%), seguida de 12 años (22.86%), dejando al final la
prevalencia de 14 años (3.96%).
30%

25,71%
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25%
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20%
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Figura 1. Frecuencia de acuerdo con la edad de los escolares en 2014.

Según la frecuencia de edad por sexo (Figura 2.) existe mayor
frecuencia de hombres en el rango de edad de 10 a 12 años,
mientras que en el sexo femenino la mayor frecuencia es de 12
años; por otro lado, en el rango de edad de 8 a 12 años se encuentra distribuida la mayor frecuencia de niñas, mientras que en
los hombres el rango aumenta,el cual va desde los 8 hasta los 14
años y existe una mínima frecuencia de niños en edad de 14 años.
sexo
hombres

mujeres

14

14

12

12

10

10

8

8

Con objeto de comprobar correlación la entre las variables
IMC/E y PC/Talla se determinó la dependencia de los datos
(D de Somers) y posteriormente se utilizaron medidas de
asociación para datos ordinales (Rho de spearman, Tau de
Kendall y V2 de Cramer).
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edad

Los datos se procesaron en el programa estadístico SPSS Statistics 20, las características generales de los participantes se
describen como números de casos, asimismo se utilizó estadística descriptiva la cual implica la distribución de frecuencias, promedio, media y tablas estadísticas. Para comprobar
las asociaciones entre factores se realizó la prueba estadística
Chi-Cuadrado de Pearson6.

edad

Análisis estadístico

12.0 10.0

8.0

6.0

4.0

Frecuencia

2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0 12.0

Frecuencia

Figura 2. Frecuencia de adolescentes respecto al sexo y edad.

Ene-Abr 2018 Año 1 Núm. 1

5

En el cuadro 1 se muestran los datos de acuerdo con índice de masa corporal para la Edad (IMC/E). De tales datos
se puede observar que 28.6% presentan obesidad, 25.7%
sobrepeso, seguido de normopeso con 44.3% y tan solo el
1.4% muestra delgadez.

En el cuadro 2 se muestran los datos de acuerdo con la
fórmula de perímetro de cintura /talla la cual indica riesgo
cardiometabólico. Conforme a esta formula se puede observar que 51.4%) presenta riesgo mientras 48.6% no presenta
riesgo.

Cuadro 1.
Estado nutricional según el índice de masa corporal
para la edad (kg/m2) de 70 escolares

Cuadro 2.
Riesgo cardiometabólico respecto a la
fórmula (PC/T) en 70 escolares

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Obesidad

20

28.6

28.6

Sobrepeso

18

25.7

54.3

Normal

31

44.3

98.6

Delgadez

1

1.4

100

Total

70

100

Válidos

En la figura 3 se presentan los resultados de acuerdo con
la variable IMC/E y el riesgo cardiometabólico. Se puede
observar que, de acuerdo con los resultados del total de la
población de los escolares con obesidad, 25.71% presentan
riesgo cardiometabólico, 17.14% de los niños con sobrepeso
muetran riesgo y de los alumnos con normopeso tan solo
8.57% manifiesta riesgo, mientras que en 48.57% de la muestra no hay riesgo cardiometabólico alguno.
35.71%

Recuento

15
17.14%

10
8.57%

5
2.86%

>+ 2 obesidad

1.43%

>+ 1 sobrepeso

+1a - 2 normal

<-2 delgadez

IMC/edad

Perímetro de cintura y talla
>0.50 riesgo cardiometabólico
Sin riesgo

Figura 3. Estado nutricional de los adolescentes relacionado con
el riesgo cardiometabólico.
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>0.50 Riesgo
cardiometabolico

36.0

51.4

51.4

Sin riesgo

34.0

48.3

100

Total

70.0

100.0

En el cuadro 3 se analizó la relación entre el índice de masa
corporal y el perímetro de cintura entre talla de acuerdo con el
estadístico chi-cuadrado de Pearson. De allí se puede observar
los resultados de ambas variables y que tienen una relación
significativa.
En el cuadro 4 se analizó la dependencia entre el índice de
masa corporal y el perímetro de cintura entre talla de acuerdo con el estadístico D de Somers. En tal cuadro se puede
observar que los resultados para ambas variables tienen dependencia significativa de 0.672.

El exceso de peso en niños es uno de los retos más serios que
enfrenta la salud pública a nivel mundial7, ya que la obesidad
es un factor para el desarrollo de diversas enfermedades crónicas, cuya atención y tratamiento generan altos costos; el
impacto epidemiológico reside en que puede llegar a existir
una correlación entre el peso que presentan en la niñez con
el peso que presentarán cuando lleguen a la etapa adulta8, en
un niño con talla baja y obesidad o sobrepeso en esta etapa,
se puede incrementar el riesgo de enfermedades crónicas no
trasmisibles en la edad adulta, de igual manera padecer síndrome metabólico en etapas tempranas.9,10

25.71%

0

Porcentaje
acumulado

Discusión

20

8.57%

Porcentaje

Datos presentados como: frecuencia, porcentaje y porcentaje
acumulado de la variable riesgo cardiometabólico.

Datos presentados como: frecuencia y porcentaje de la variable
índice de masa corporal para la edad.

25

Frecuencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede resultar perjudicial para la salud11. La
mayoría de estudios existentes a nivel internacional, utiliza el
índice de masa corporal (IMC) como indicador de obesidad
y para predecir problemas relacionados con la salud, ya que
el IMC es un indicador no invasivo que ayuda a determinar la
composición corporal, cataloga a los individuos en diferentes
categorías de acuerdo con el nivel de adiposidad presente.12
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La evidencia científica disponible demuestra
que el índice de masa corporal (IMC) presenta mejor correlación que sólo el peso/
talla con la composición corporal, ya que
dicho indicador utiliza estas dos mediciones para categorizar y regionalizar el IMC,
el resultado se interpreta con las tablas elaboradas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS)13. Este índice tiene ciertas
desventajas, como no cuantificar la grasa
corporal ni su ubicación, no discrimina entre tejido graso y magro, pudiendo clasificar
como sobrepeso u obesidad a una persona
con un excesivo desarrollo de tejido muscular o como normopeso a una persona con
talla baja o que ha perdido masa magra durante un período de enfermedad. La fórmula de circunferencia de cintura y talla (índice
C/T) se obtiene de dividir el perímetro de
cintura en centímetros (cm) entre la talla en
metros (m), es un indicador no invasivo, útil
que da la posibilidad de detectar obesidad
abdominal y riesgo cardiovascular (RCV) y
metabólico (RMe) en una determinada población.14 Bogalusa demostró que la distribución de la grasa abdominal determinada
por la circunferencia de la cintura en niños
se relacionó con niveles elevados de triglicéridos, lipoproteínas de baja y alta densidad,
e insulina.15
Se encontró mayor prevalencia del sexo
masculino que del femenino, la edad osciló
entre los 11 a 14 años, se presentó mayor
prevalencia de edad de 11 años con 25.72%
(de acuerdo con el indice). De acuerdo con
los resultados del IMC/E se halló mayor
prevalencia de alumnos que presentan normopeso (44.3%), seguida de obesidad y sobrepeso (28.6% y 25.7%) respectivamente;
estos datos no son similares a lo reportado
por la encuesta nacional de salud y nutrición
(ENSANUT, 2012) en la cual la prevalencia de obesidad y sobrepeso fue de 14.6%
y 19.8% respectivamente. La prevalencia
combinada de sobrepeso y obesidad en dicho estudio fue de 54.3% . Tales resultados
no guardan similitud con lo reportado por
ENSANUT en 2012, en donde la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en
escolares fue de 34.4% para ambos sexos.
El riesgo de presentar una condición como
son el sobrepeso y la obesidad, indica que
aumenta fuertemente el nivel de factores
de riesgo adversos, lo cual concuerda con
el estudio realizado en la ciudad de Chile en

Cuadro 3.
Prueba de correlación Chi-Cuadrado para las variables IMC/E y PC/T
Tabla cruzada perímetro de cintura y talla*IMC/edad
IMC/edad

Perímetro
de cintura
y talla

>0.50 riesgo
cardiometabólico

Sin riesgo

Total

Total

>+2
obesidad

>+1
sobrepeso

+1 a -2
normal

<-2
delgadez

Recuento

18

12

6

0

36

% dentro
de C/T

50.0%

33.3%

16.7%

0.0%

100.0%

% dentro
de IMC/edad

90.0%

66.7%

19.4%

0.0%

51.4%

% del total

25.7%

17.1%

8.6%

0.0%

51.4%

Recuento

2

6

25

1

34

% dentro
de C/T

5.9%

17.6%

73.5%

2.9%

100.0%

% dentro
de IMC/edad

10.0%

33.3%

80.6%

100.0%

48.6%

% del total

2.9%

8.6%

35.7%

1.4%

48.6%

Recuento

20

18

31

1

70

% dentro
de C/T

28.6%

25.7%

44.3%

1.4%

100.0%

% dentro
de IMC/edad

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

% del total

28.6%

25.7%

44.3%

1.4%

100.0%

Para evaluar la asociación entre dos variables que tienen categorías ordinales se utilizó
la prueba no paramétrica Chi-Cuadrado de Pearson.
Cuadro 4.
Prueba de Dependencia D de Somers para las variables IMC/E y PC/T.

Medidas direccionales

Ordinal por D de
Simétrico
ordinal
Somers C/T dependiente
IMC/edad
dependiente

Valor

Error
estandarizado
asintóticoa

T
aproximadab

Significación
aproximada

0.581
0.512
0.672

0.078
0.070
0.091

7.401
7.401
7.401

0.000
0.000
0.000

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Uso del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
Para evaluar la dependencia entre dos variables que tienen categorías ordinales se
utilizó la prueba D de Somers.
Cuadro 5.
Pruebas estadísticas correlaciónales para las variables IMC/E y PC/T.

Medidas simétricas

Valor
Nominal por
Nominal
Ordinal por ordinal

Phi
V de Cramer
Tau-b de Kendall
Tau-c de Kendall
Correlación de Spearman
Intervalo por intervalo R de Pearson
No. de casos válidos

0.626
0.626
0.586
0.671
0.622
0.616
70

Error
estandarizado
T
Significación
a
b
asintótico aproximada aproximada

0.079
0.091
0.084
0.082

7.401
7.401
6.555
6.452

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000c
0.000c

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
Para evaluar la dependencia entre dos variables que tienen categorías ordinales se
utilizó la prueba D de Somers.
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2010, el cual fue razón cintura-estatura como predictor de
riesgo cardiometabólico en niños y adolescentes, se estableció que ambos indicadores además del IMC ayudan a predecir el riesgo cardiometabólico, en niños y adolescentes, además son de fácil acceso.16 Ambos estudios guardan relación,
el uso de fórmulas con medidas antropométricas básicas ayudan a determinar el riesgo cardiometabólico. De acuerdo con
el estado de nutrición relacionado con el riesgo cardiometabólico 51.42% presenta riesgo cardiometabólico, de acuerdo
con la categoría de IMC los niños que presentan sobrepeso
y obesidad presentan riesgo cardiometabólico de 25.71% y
17.14% respectivamente; de los que manifiestan normopeso,
8.57% presentan riesgos cardiometabólicos. Resulta entendible que los alumnos que muestran obesidad o sobrepeso
presenten riesgo cardiometabólico, ya que el grado de adiposidad es mayor de lo esperado para su edad. El sobrepeso y
la obesidad son dos factores muy importantes para presentar
riesgo cardiometabólico así como para aumentar el riesgo
de ser diagnosticados con enfermedades que antes se creía
que eran exclusivas de adultos. Sin embargo, un dato que
podría causar preocupación en el futuro es que los niños con
normopeso presentan riesgo cardiometabólico; esto significa
que están presentando acumulación de tejido adiposo a nivel
central o visceral el cual se podría deber a un aporte energético excesivo,17 de igual forma se puede deber a presentar obesidad hipertrófica que está caracterizada por gran cantidad de
grasa en los adipocitos sin aumentar el número células, los
individuos son delgados o mantienen un peso promedio,18
lo que en realidad es preocupantes es que este tipo de obesidad está presente en la edad adulta y no en la infancia. Se
determinó que existe una correlación entre el IMC y el riesgo
cardiometabólico a través de la fórmula de perímetro talla
mediante la comprobación del estadístico chi-cuadrado, el,
cual demostró que existe una correlación directamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor peso, mayor será la
prevalencia de presentar riesgo cardiometabólico y aumenta
la morbi-mortalidad en los niños que la padecen.19 Y por medio de la prueba de Somers se determinó la dependencia de
las variables. Los escolares que tienen una mejor capacidad
aerobia, poseen mejor condición física, así mismo presentan
menor sobrepeso y obesidad; factores que están relacionados
con un mejor perfil cardiovascular.20

para determinar el estado de nutrición de niños o adolescentes. Sin embargo se deben estudiar otras variables como son
estilo de vida, hábitos de alimentación, antecedentes heredofamiliares, etc.

Conclusión

15.- CABRERA-REGO, Julio O et al . Grasa epicárdica y su asociación con el HOMA-IR y el grosor íntima-media carotídeo. Rev. argent. cardiol., Ciudad Autónoma
de Buenos Aires , jun. 2012; 80(3): 223-30.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluyó que
existe relación entre el índice de masa corporal para la edad
y el riesgo cardiometabólico. Es importante saber que cerca
de la mitad de los niños que manifiestan obesidad y sobrepeso presentan riesgo; se debe tener en cuenta la educación
alimentaria en esta etapa de la vida, ya que los niños padecerán enfermedades crónicas degenerativas que podrían llegar
a desencadenar la muerte o consecuencias irreversibles, si no
disminuyen los porcentajes de sobrepeso y obesidad en un futuro no muy lejano. Los indicadores como son IMC/E, PC/T,
ayudan a predecir el riesgo cardiometabólico y son indicadores
8

No se puede priorizar un solo indicador, pues para poder conocer el estado el riesgo cardiometabólico se debe utilizar más
de un indicador, ya sea antropométrico, clínico o dietético.
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Situación actual del cáncer en la etapa pediátrica en dos hospitales de Oaxaca
Current situation of cancer in the pediatric stage in two hospitals in Oaxaca
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Introducción

Resumen
Introducción: el cáncer en niños y adolescentes es la segunda
causa de muerte. El patrón epidemiológico de las neoplasias
malignas se han descrito como: “norteamericano” cuya principal enfermedad es la leucemia, seguido de tumores del sistema
nervioso central (SNC) y linfomas; mientras que el patrón “latinoamericano” por leucemias, linfomas y los tumores del SNC;
por último el patrón “africano”, en primer lugar están el grupo de
linfomas, leucemias y tumores del SNC.
El objetivo del estudio es identificar la frecuencia de neoplasias
malignas y su distribución por grupos de edad y procedencia de
jurisdicción sanitaria.
Material y métodos: se realiza un análisis de los casos de 0 a
18 años de edad con diagnóstico de cáncer de dos instituciones
de los servicios de Salud de Oaxaca, durante el período de 1 de
enero de 1999 a 31 de diciembre del 2016.
Resultados: de 1151 casos 623 fueron masculinos. La frecuencia de leucemia fue de 50.6%, linfomas 12,6% y tumores
del SNC 8.3%, hubo diferencias en la frecuencia de estas tres
neoplasias por jurisdicción sanitaria. Inusualmente, los tumores
de células germinales ocuparon el cuarto sitio en frecuencia.
Conclusión: la variabilidad en la frecuencia de distribución en
nuestro grupo de estudio, posiblemente pueda ser explicada
por las diferentes subpoblaciones étnicas, pero que también
presentan diferencias socioeconómicas, culturales y ambientales, que si bien no delimitan a grupos étnicos de manera específica, permiten en este momento identificar tareas por definir
Palabras clave: epidemiología; cáncer en niños; Oaxaca.
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El cáncer en niños y adolescentes representa un problema de salud pública. Es la segunda causa de muerte en dicha población y constituye una proporción significativa de
morbilidad y tasa de ocupación en hospitales pediátricos a
nivel mundial. En los países desarrollados las tasas de incidencia del cáncer tiende a mostrar una curva ascendente,
con un incremento anual del 0.6% desde 1975. El perfil
epidemiológico de las neoplasias malignas son variables, así
se han descrito tres características bien definidas por áreas
geográficas sobre todo en el grupo de 1 a 14 años: tenemos
el patrón “norteamericano” cuya principal enfermedad la
representa el grupo de leucemias (aguda y crónica 29%),
seguido de los tumores del sistema nervioso central(SNC
26%) y en tercer sitio el grupo de linfomas(11%); mientras
que el patrón “latinoamericano” tenemos al grupo de leucemias, seguido de linfomas y en tercer lugar a los tumores
del SNC; por último el patrón “africano”, en primer lugar
están el grupo de linfomas, leucemias y tumores del SNC.
El cáncer en los adolescentes difiere en la distribución.El
tipo más frecuente en este grupo de edad son los linfomas
(21%), los tumores del SNC con 17% de los casos, leucemia
14%, tumores derivados de células germinales alrededor del
12% y en esta edad pediátrica se observan neoplasias malignas de piel, sobre todo melanoma(5% de los casos).1-3 Por
otro lado, también se han observado diferencias en las tasas
de incidencia y frecuencia de mortalidad con base en características socioeconómicas y por grupo étnico, por ejemplo
los hispanos en Estados Unidos en el grupo de 1 a 14 años
la tasa de incidencia para la leucemia durante el período de
2006-2006 fue de 59.4 y para los blancos no hispanos de
48.9, la diferencia es más significativa en los adolescentes
de 15 a 19 años con tasas de 44.5 vs 29.1 respectivamente.
Estas diferencias también se observaron para los tumores
del SNC y linfomas.4-6
En un reporte de nuestro país,7 se tiene una incidencia estimada en 157 nuevos casos por 1 000 000 en menores de
15 años por año, la frecuencia de leucemia reportada es
de 49.7%, tumores del SNC 10.3%, el grupo de linfomas
9.6%. El objetivo del presente estudio es la de identificar
la frecuencia de neoplasias malignas y su distribución por
grupos de edad y procedencia de jurisdicción sanitaria, de
los casos atendidos en dos hospitales de los servicios de
salud de Oaxaca.
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Resultados

Abstract
Introduction: cancer in children and adolescents is the second
cause of death. The epidemiological pattern of malignant neoplasms has been described as: “North American” whose main
disease is leukemia, followed by tumors of the central nervous
system (CNS) and lymphomas; whereas there is a “Latin American” pattern for leukemia, lymphomas and CNS tumors; finally the “African” pattern, which in first place are the group of
lymphomas, leukemias and tumors of the CNS.

El universo poblacional del presente trabajo lo constituyeron 1151 casos, de los cuáles 623 fueron masculinos
(54.1%) y 528 femeninos (45.9%). En los datos del cuadro
1 podemos observar la distribución de los casos, agrupados
en quinquenios de edad, siendo la frecuencia similar entre
los de 1 a 4 años, 5 a 9 y 10 a 14 años (29.4%, 29.7% y
29.3%, respectivamente) y una baja frecuencia en menores
de 1 año.

The objective of this study is to identify the frequency of malignant neoplasms and their distribution by age groups and origin
of health jurisdiction.
Material and methods: an analysis is performed of the cases
of 0 to 18 years of age with cancer diagnosis of two Institutions of the health services of Oaxaca, during the period from
January 1, 1999 to December 31, 2016.
Results: of 1151 cases 623 were male. The frequency of leukemia was 50.6%, lymphomas 12.6% and tumors of the CNS
8.3%, there were differences in the frequency of these three
neoplasms by health jurisdiction. Unusually, germ cell tumors
occupied fourth place in frequency.
Conclusion: the variability in the frequency of distribution in
our study group, can possibly be explained by the different
ethnic subpopulations, but they also present socio-economic,
cultural and environmental differences, and although they do
not delimit ethnic groups in a specific way, they allow at this
moment to identify tasks to be defined
Key words: Epidemiology; Cancer in children; Oaxaca

Material y métodos
Se realiza un análisis retrospectivo de los casos diagnosticados con neoplasia maligna de dos instituciones de los servicios de salud de Oaxaca (Hospital General “Dr. Aurelio
Valdivieso” y el Hospital de la Niñez Oaxaqueña), durante
el período de 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre del
2016. Fueron considerados ambos géneros, de 0 a 18 años
de edad al momento del diagnóstico. Los criterios para el
diagnóstico de neoplasia hematológica fueron el aspecto
morfológico e inmunofenotípico y para los tumores sólidos la histopatología convencional e inmunohistoquímica
y clasificados acorde al sistema internacional de clasificación del cáncer en niños.8 Los pacientes fueron agrupados
en quinquenios para observar la distribución de las diversas neoplasias en grupos de edad específicos. Fue también
considerada la procedencia por jurisdicción sanitaria para
determinar su perfil de presentación de las neoplasias malignas en la etapa pediátrica.
Las variables fueron capturadas y analizadas en el programa
estadístico IBM SPSS Statistics versión 24. Se realiza análisis de frecuencia y medidas de tendencia central y comparación de grupos mediante la prueba de Chi2.
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Cuadro 1.
Distribución de las neoplásias malignas
por grupos de edad.
Grupos de edad

Frecuencia

Porcentaje

Menores de 1 año

50

4.3

1 a 4 años

338

29.4

5 a 9 años

342

29.7

10 a 14 años

337

29.3

15 a 18 años

84

7.3

1,151

100.0

Total

En cuanto a la distribución por categoría diagnóstica, 582
casos (50.6%) fueron con diagnóstico de leucemia aguda,
en este grupo está incluido la leucemia aguda linfoblástica
(LAL) y la leucemia aguda mieloblástica (LAM). En segundo término el grupo de linfomas (enfermedad de Hodgkin
y linfoma no Hodgkin) con 12.6% (145 casos) y en tercer
sitio los tumores del SNC con 95 casos (8.3%), las otras entidades neoplásicas malignas fueron menores del 5%, con
excepción del grupo de tumores de células germinales que
representaron el 6.2% de los casos (Cuadro 2).
Cuadro 2.
Frecuencia de neoplasias malignas, categorizado
acorde al Sistema Internacional de Clasificación
del Cáncer en niños
Grupos de diagnóstico

Frecuencia

Porcentaje

Leucemias

582

50.6

Linfomas

145

12.6

Tumores del SNC

95

8.3

Tumores del SN simpático

12

1.0

Retinoblastoma

32

2.8

Tumores renales

55

4.8

Tumores hepáticos

16

1.4

Tumores óseos

42

3.6

Sarcoma de partes blandas

59

5.1

Tumor de células germinales

71

6.2

Carcinomas

8

.7

Histiocitosis

30

2.6

Otros

4

.3

Total

1,151

100.0
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El patrón de distribución del cáncer por JS, presentó sus
propias particularidades, en la de los valles centrales fue la
leucemia aguda la principal neoplasia maligna, seguida de
los linfomas y los tumores del SNC (51.5%, 13.3%, 6.9%
respectivamente), es decir, presentó el perfil descrito como
“latinoamericano” al igual que la JS de la costa. Mientras
que en la JS del istmo fue el grupo de tumores del SNC
que ocupó en segundo sitio, y en la mixteca los tumores del
SNC, tumores óseos y los derivados de células germinales
compartieron el 7% de la frecuencia cada uno de ellos después de leucemia y linfomas (Figura 1).

40
35

Frecuencia

Los servicios de salud de Oaxaca han dividido al Estado
en seis jurisdicciones sanitarias (JS), y en el presente trabajo
se consideró como sitio de procedencia de los pacientes a
estas JS, para poder estimar el patrón de distribución de los
casos de cáncer en la población pediátrica. Así tenemos que
de la JS de los valles centrales se derivaron el 36.6% de los
casos, de la costa (16.5%) y del istmo (15.1%). Las restantes JS mixteca,sierra y Tuxtepec con menos del 12% de los
casos cada una de ellas.

30
25
20
15
10
5
0

Valles
centrales

Costa

Itsmo

Mixteca

Sierra

Tuxtepec

36.6

16.5

15.1

12.4

11.7

7.6

Fig. 1. Frecuencia de la distribución de casos de cáncer en niños
y adolescentes, por jurisdicción sanitaria.

En la sierra los tumores de células germinales se presentaron después de leucemia aguda. En relación con los tumores de células germinales la mayor frecuencia se observó en
la sierra, Tuxtepec, mixteca y valles centrales (Cuadro 3).

Cuadro 3.
Perfil de la frecuencia de grupos de neoplasia maligna por procedencia de su jurisdicción sanitaria. Chi2= 0.024

Diagnóstico

Costa

Istmo

Mixteca

Sierra

Tuxtepec

Valles
Centrales

Total

Leucemias

53.2%

47.1%

54.5%

48.1%

44.3%

51.5%

50.6%

Linfomas

15.8%

11.5%

7.7%

6.7%

21.6%

13.3%

12.6%

Tumores del SNC

8.9%

12.1%

7.0%

9.6%

5.7%

6.9%

8.3%

Tumores del SN simpático

0.5%

2.9%

1.4%

0.7%

1.1%

0.5%

1.0%

Retinoblastoma

2.1%

2.3%

2.8%

3.0%

0.0%

3.8%

2.8%

Tumores renales

4.2%

4.0%

5.6%

8.1%

4.5%

4.0%

4.8%

Tumores hepáticos

2.1%

2.3%

0.7%

0.7%

0.0%

1.4%

1.4%

Tumores óseos

2.1%

1.7%

7.0%

3.0%

4.5%

4.0%

3.6%

Sarcoma de partes blandas

4.7%

8.0%

1.4%

5.9%

8.0%

4.5%

5.1%

Tumor de células germinales

3.7%

5.2%

7.0%

10.4%

8.0%

5.7%

6.2%

Carcinomas

1.6%

0.6%

0.7%

0.0%

0.0%

0.7%

0.7%

Histiocitosis

0.0%

2.3%

4.2%

3.7%

1.1%

3.3%

2.6%

Otros

1.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

0.2%

0.3%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Discusión

dencia de 6.0, tumores del SNC 5.7 y los linfomas 9.4, estos
dos países presentaron el mismo “patrón norteamericano”.

Las enfermedades neoplásicas malignas hematológicas y
los tumores sólidos, representan un trastorno de proliferación sin control, que afectará al paciente que la padece,
incidirá en la dinámica de la familia, su incidencia ascendente y su lugar importante como causa de muerte lo hace
un problema de salud pública, representa la segunda causa
de muerte en la población de 5 a 14 años después de los
accidentes. La frecuencia general del cáncer en pediatría, si
se compara con la de los adultos, es de 5%, sin embargo en
las unidades médicas pediátricas representan hasta 30-40%
de ocupación día-cama.
La forma recomendable para la clasificación de las neoplasias pediátricas se realiza de acuerdo con las recomendaciones del Sistema Internacional de Clasificación del Cáncer
en Niños, y son agrupados por características histológicas.
Tenemos que de acuerdo con dicha clasificación hay 12
grupos: leucemias, linfomas, tumores del SNC y del sistema simpático, tumores oculares, renales, hepáticos, óseos,
sarcomas de tejidos blandos, tumores de células germinales,
tumores epiteliales y otros.
En EE.UU. la incidencia9 anual por 100 000 para el grupo
de 0 a 14 años, de ambos géneros y todas las razas se estimó en 16.2 casos nuevos, ocurriendo mayor incidencia en
la población blanca (17) que en los negros (13.3), mientras
que en los adolescentes de 15 a 19 años fue de 17.8 en
general, con una diferencia en blancos con 18.9 y en los
negros 13.7. Las principales neoplasias las representaron,
en primer lugar, en el grupo de leucemia aguda con una tasa
de incidencia de 5.2 casos nuevos por 100 000, los tumores
del SNC de 3.4, el grupo de linfomas con incidencia de 1.6.
La incidencia de cáncer en niños tiende a ser mayor con el
paso del tiempo, así en la misma población estadunidense
en 1975 se registró una incidencia de 11.6 y para el 2014 se
observó de 16.2. Durante todo este período de seguimiento
observaron predominio en el sexo masculino. Las tendencias de mortalidad en EE.UU. tienden al descenso: así en
1975 fue estimada en 4.9 por 100 000 en menores de 15
años y para el 2014 la incidencia fue de 2.0.
En cuanto a los datos epidemiológicos en Latinoamérica
sobre el cáncer en la etapa pediátrica nos indican una diferencia sustancial con los registros norteamericanos, así por
ejemplo en Argentina se estima una incidencia de 12.8 casos por 100 000 menores de 14 años, es decir han observado una mayor incidencia. Los grupos de neoplasias fueron
37% para las leucemias, 18% los tumores del SNC y 13% de
linfomas. En Cali, Colombia,10 analizaron 2311 pacientes
menores de 15 años y la incidencia de cáncer fue de 14.1
por 100 000 menores de 15 años y la frecuencia de distribución por neoplasia el grupo de leucemia registró una inci12

La incidencia internacional del cáncer pediátrico es de 70 a
160 casos por millón menores de 15 años y como lo hemos
anotado líneas arriba, existen variaciones en la incidencia
entre los diversos grupos poblacionales, asimismo se observa una gran variabilidad en la frecuencia de distribución
de los tipos específicos de neoplasias.
La leucemia aguda representa la principal neoplasia hematológica en el mundo, la frecuencia registrada en va de 35
a 50%. Una alta incidencia se registra en EE.UU., Europa,
Oceanía y Japón alcanzando una cifra de 40 por millón,
mientras que una incidencia menor (20-30 por millón) se
han reportado en el este de Europa, Asia y Latinoamérica
y más baja aún en algunas poblaciones de la India y en el
África subsahariana cuya incidencia fue de 15-20 por millón.11
En nuestra población de estudio, el patrón de distribución
de los grupos de neoplasia fue en primer lugar las leucemias agudas, seguida de los linfomas y tumores del SNC
y es de destacar que el cuarto sitio lo ocupó los tumores
que derivan de las células germinales. Cuando analizamos la
distribución del cáncer por JS, las leucemias siguen siendo
la principal neoplasia maligna con una frecuencia mayor de
alrededor del 50%, sin embargo, los linfomas presentaron
una variabilidad de ocurrencia, en la mixteca se registró del
7% y la de Tuxtepec con 21.6% que fue la más alta y los tumores del SNC fueron más frecuentes en el istmo (12.1%)
y la menor frecuencia (5.7%) en Tuxtepec.
Si consideramos a los tres grupos de neoplasia maligna, el
“patrón latinoamericano” fue observado sólo en las JS de la
costa, Tuxtepec y los valles centrales. El istmo fue idéntico
al “patrón norteamericano”, mientras que la mixteca el tercer sitio lo compartieron las neoplasias malignas del SNC,
óseos y los derivados de las células germinales (7% para
cada grupo) y totalmente diferente fue la frecuencia para la
sierra, después de las leucemias, siguieron los tumores de
células germinales con 10.4% y tumores del SNC (9.6%).
Una explicación razonable al respecto no la conocemos en
este momento, podemos plantear sin embargo, que pudieran deberse a condicionantes ambientales, factores socioeconómicos o bien a características étnicas de la población
del estado de Oaxaca que pudieran sugerir una predisposición genética.
Existen algunas evidencias que ciertas condiciones étnicas tienen predisposición para el desarrollo de cáncer. Por
ejemplo en una población franco-canadiense observaron
que una variación genética en la vía metabólica de los genotipos mutados CYP1A1, 2ª y GSTM1 fueron asociados
con un mayor riesgo de leucemia sobre todo cuando se ex-
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ponen al humo de cigarrillos y a insecticidas. La incidencia
y mortalidad variable en los diferentes grupos raciales se
había estado explicando por estudios epidemiológicos. Hoy
en día se están realizando análisis integrativos de las características clínicas y datos genómicos de cáncer y han estado
encontrando diferencias raciales en cuanto a la incidencia,
frecuencia y sobrevida entre diversos grupos raciales, pero
también han observado que factores ambientales son determinantes en estas diferencias.12
Actualmente se considera que el cáncer es resultado de una
alteración genética. La incidencia del cáncer por edad y el
tipo celular de la neoplasia maligna orientan a que su origen
se genera in utero. Diversas translocaciones cromosómicas
en leucemias infantiles han demostrado tener un origen durante la hematopoyesis fetal sobre la base de estudios de
gemelos monocigóticos.
Los estudios de familia han sido básicos para dilucidar la
causa genética. Hermanos gemelos con cáncer, se presentan con una frecuencia mayor de la esperada, sin embargo, cuando el cáncer se presenta en un segundo hermano,
este dato define un evento de la existencia de un síndrome
familiar. Así por ejemplo observamos en pediatría el retinoblastoma familiar, es el clásico ejemplo de cáncer con
alta carga hereditaria, en donde el Gen RB1 predispone al
retinoblastoma y osteosarcoma, tumor de Wilms familiar
cuyo Gen FWT1 y FWT2 asociado con el nefroblastoma, el
Síndrome de Li-Fraumeni con el Gen TP53 y el desarrollo
del carcinoma adrenocortical.
Los síndromes de inmunodeficiencia también se asocian
con un riesgo alto de desarrollar cáncer, en particular con
el grupo de leucemia y linfoma No Hodgkin. Por frecuencia el más importante es la Ataxia-Telangiectasia, después
otros como el síndrome de Wiskott-Aldrich, inmunodeficiencia variable común, agamaglobulinemia ligada a X, inmunodeficiencia combinada severa. Los síndromes de falla
medular hereditaria también predisponen a neoplasias hematológicas, principalmente la anemia de Fanconi, anemia
de Diamond-Blackfan y el síndrome de Shwachman-Diamond, desarrollan síndromes mielodisplásicos y leucemia
aguda mieloblástica.
La diversidad genética en las poblaciones humanas se ha
explicado por las diferencias entre las personas dentro de
una población más que por diferencias en los grupos étnicos. La frecuencia de algunos polimorfismos han sido observados de manera variable entre poblaciones, incluidos
aquellos que se relacionan con leucemia en niños. Sobre
todo el GSTT1 nulo, CYPA1,A2, y CYP2E que son más
frecuentes en asiáticos que en blancos. Estos patrones no
parecen producir la correspondiente variación en la frecuencia de leucemia entre estos dos grupos, en donde la
población blanca tiene la mayor incidencia que la asiática.
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

El alelo MTHFR677T, que ha sido sugerido como un protector contra la leucemia, presenta una alta frecuencia en la
población hispana en EE.UU., sin embargo la incidencia
de leucemia en estos es muy alta.13
La presencia de anomalías congénitas y su asociación con
cáncer se intenta explicar por la anomalía genética subyacente. Narod et al, en un estudio de 20 304 pacientes con
cáncer encontró un 4.4% de anomalías congénitas en pacientes con tumores sólidos y en pacientes con linfoma o
leucemia de 2.6% (P<0.001). Las neoplasias más frecuentes
con anomalías congénitas fueron tumor de Wilms (8.1%),
sarcoma de Ewin (5.8%), hepatoblastoma (7.3%), tumor de
células germinales (6.4%) y la localización anatomómica de
las principales anomalías fueron del sistema musculoesqueletico, genitourinario, cardiacos, piel y del sistema nervioso.
De las anomalías asociadas con el tumor de Wilms se han
descrito la aniridia, retraso en el crecimiento, alteraciones
urinarias, retardo mental, la delesión cromosómica se ha
ubicado en el gen WT1 en el cromosoma 11p13. En los
síndromes de sobrecrecimiento, como en la hemihipertrofia, el síndrome de Beckwith-Weidemann existen sobre
todo neoplasias de tipo embrionarias (rabdomiosarcoma,
nefroblastoma, hepatoblastoma). Birch et al, por otro lado
encontraron defectos del tubo neural en pacientes con tumores de células germinales.14-15. Muchos sobrevivientes de
cáncer infantil demuestran numerosas quejas, incluso poco
tiempo después del tratamiento, lo que sugiere la importancia de los exámenes de seguimiento regulares en los años
siguientes.16

Conclusiones
La variabilidad en la frecuencia de distribución de las principales neoplasias malignas observadas en nuestro grupo
de estudio, posiblemente puedan ser explicadas por las diferentes subpoblaciones étnicas que residen en sus respectivas jurisdicciones sanitarias, pero que también presentan
diferencias socioeconómicas, culturales y ambientales, que
si bien no delimitan a grupos étnicos de manera específica,
permiten en este momento identificar tareas por definir.
Pero sí es oportuno señalar que la leucemia representó la
principal neoplasia maligna, seguidas para algunas jurisdicciones sanitarias del grupo de linfomas o bien tumores del
SNC. Los tumores derivados de células germinales están
representando una frecuencia inusual en nuestra población
de estudio, ya que en la jurisdicción de la sierra ocupó el
segundo sitio en frecuencia y en otras tres jurisdicciones
sanitarias (mixteca, Tuxtepec y valles centrales) fueron el
tercer grupo neoplásico.
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Síndrome metabólico y diabetes mellitus
Metabolic syndrome and diabetes mellitus
Artículo de revisión
Review article

María Teresa Hernández Huerta1, Ruth Martínez Cruz2

Introducción

Resumen
El síndrome metabólico es un trastorno complejo representado por un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares
relacionados con el depósito central de grasa y la resistencia
a la acción de la insulina. Además, se vincula con mortalidad
precoz en individuos no diabéticos y en pacientes con diabetes mellitus; la diabetes en cualquier presentación conforma un
problema de salud pública, pues implica un gasto económico
alto, así como sus consecuencias de amputación en manos
y pies, ceguera, asi como el uso de terapia de reemplazo renal. La presencia del síndrome metabólico y sus componentes
también se describe en pacientes con diabetes mellitus tipo 1
y puede contribuir al elevado riesgo de enfermedad cardiovascular observado en esta población de pacientes.
El objetivo del presente trabajo fue el de revisar las evidencias disponibles sobre el papel del síndrome metabólico y de
la resistencia a la insulina, con respecto a la diabetes mellitus
desde su presentación en pacientes jóvenes, embarazadas y
pacientes crónicos, así como el desarrollo de la enfermedad
cardiovascular.
Palabras clave: síndrome metabólico, resistencia a la
insulina, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus.

Abstract
Metabolic syndrome is a complex disorder represented by a
set of cardiovascular risk factors related to central fat deposition and resistance to the action of insulin, it is associated with
early mortality in non-diabetic individuals and in patients with
diabetes mellitus; diabetes on the other hand, any presentation
constitutes a public health problem: it implies a high economic
cost and the main problem of amputation of hands in and feet,
and blindness, as well as the use of renal replacement therapy.
The presence of metabolic syndrome and its components has
also been described in patients with type 1 diabetes mellitus
and may contribute to the high risk of cardiovascular disease
observed in this patient population.
The objective of this paper was to review the available evidence on the role of metabolic syndrome and insulin resistance,
diabetes mellitus from its presentation in young patients, pregnant women and chronic patients as well as the development
of cardiovascular disease.
Key words: syndrome, insulin resistance, cardiovascular diseases, diabetes mellitus

1
Doctora en Ciencias en desarrollo regional y tecnológico: línea bioquímica docente en la
Escuela de Nutrición, Universidad Regional del Sureste “Campus El Rosario”. Oaxaca, México.
2
Doctora en Ciencias-Profesora investigadora en el Laboratorio de Mecanismos
Celulares y Hemostasia del Centro de Investigación Facultad de Medicina UNAM-UABJO.
Autor para correspondencia: Dra. en Ciencias María Teresa Hernández Huerta
marte-hh28@hotmail.com
Recibido: 10/09/2017 Aceptado:05/10/2017

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, como consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina.
La hiperglicemia crónica se relaciona a largo plazo con daño,
disfunción e insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos.1
En 1997 la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA,
por sus siglas en inglés), propuso una clasificación que está
vigente hoy día. Se incluyen cuatro categorías de pacientes
y un quinto grupo de individuos que tienen glicemias anormales con alto riesgo de desarrollar diabetes (también tienen
mayor riesgo cardiovascular).2,3
A. Diabetes mellitus tipo 1. Caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, deficiencia absoluta de
insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir (insulinodependientes). Se distinguen dos subgrupos:
I. Diabetes autoinmuológica: con marcadores positivos
en 85-95% de los casos, anticuerpos antiislotes (ICA),
antiGAD (decarboxilasa del ácido glutámico) y antitirosina fosfatasas IA2 e IA2 ß. Esta forma también se
relaciona con genes HLA.
II. Diabetes idiopática: con igual comportamiento metabólico, pero sin relación con marcadores de autoinmunidad, ni de HLA.
B. Diabetes mellitus tipo 2. Caracterizada por insulinoresistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina. Es un grupo
heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o con distribución de grasa predominantemente abdominal, con fuerte predisposición genética no bien definida (multigénica).
Muestran niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin
tendencia a la acidosis, responden a dieta e hipoglicemiantes
orales, aunque muchos requieren con el tiempo de insulina
para su control, pero ella no es indispensable para preservar
la vida (insulinorequirentes).
C. Otros tipos específicos de diabetes. Incluyen a pacientes con defectos genéticos en la función de la célula beta
como las formas llamadas MODY (del inglés maturity onset
diabetes of the young); otros con defectos genéticos de la acción
de la insulina; otros con patologías pancreáticas (pancreatectomía, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, neoplasia del
páncreas, hemocromatosis); endocrinopatías (Cushing, acro-
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megalia, glucagonoma, feocromocitoma). También algunos
fármacos o tóxicos pueden producir diabetes secundaria
(corticoides, ácido nicotínico, lasparagina, interferón alfa,
pentamidina); agentes infecciosos (rubeola congénita, coxsachie B, citomegalovirus, parotiditis) y, por último, algunas
otras enfermedades como los síndromes de Down, Kleinefelter, Turner, enfermedad de Stiff-man y lipoatrofias.

progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica.
A esta situación se le ha denominado síndrome metabólico
(SM).9

D. Diabetes gestacional. Se caracteriza por hiperglicemia,
que aparece en el curso del embarazo. Se vincula con mayor
riesgo en el embarazo y parto y de presentar diabetes clínica (60% después de 15 años). La diabetes gestacional puede
desaparecer al término del embarazo o persistir como intolerancia a la glucosa o diabetes clínica.

Su prevalencia es muy variable y depende de los criterios empleados, las regiones, las etnias, edad, etc. Por ejemplo en
Europa, excluidos los diabéticos, es del 23% en varones y
12% en mujeres.11

E. Intolerancia a la glucosa y glicemia de ayuna alterada.
La intolerancia a la glucosa se caracteriza por una respuesta
anormal a una sobrecarga de glucosa suministrada por vía
oral. Este estado se relaciona con una mayor prevalencia de
la patología cardiovascular y al riesgo de desarrollar diabetes
clínica (5-15% por año). La glicemia de ayuno alterada se
caracteriza por el hallazgo de una glicemia de ayuno entre
100 y 125 mg/dl. Su identificación exige realizar una prueba
de sobrecarga de glucosa oral, para la clasificación definitiva.
En los ultimos años, la diabetes mellitus está adquiriendo
proporciones de auténtica epidemia. Se estima para 2025, habrá aproximadamente 350 millones de diabéticos equivalente
al 6.3% de la población mundial, preferentemente en áreas
de Asia, África y América del Sur4,5. La DM tipo 2 representa
90-95% de todos los tipos de diabetes y se estima que al menos la mitad está sin diagnosticar; de ahí la importancia del
tamizado en la población.6,7
La DM se relaciona a menudo con obesidad, alteraciones del
metabolismo lipídico y proteínico, así como con hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular. Desde hace tiempo se sabe que la DM2 es un factor de riesgo
importante para la enfermedad coronaria y la aterosclerosis
precoz. La morbilidad cardiovascular en estos pacientes es
2-4 veces mayor que en la población no diabética,8 con un
riesgo de infarto de miocardio similar al de los no diabéticos
con un infarto previo. Es, asimismo, una de las principales
causas de ceguera, insuficiencia renal terminal, neuropatía y
amputaciones no traumáticas en adultos.
La prevalencia elevada y el riesgo cardiovascular alto hacen
que la DM sea un importante problema de salud pública,
social y económico en todos los países.

Síndrome metabólico
La DM2 se vincula con otras alteraciones metabólicas y no
metabólicas que, con el posible nexo patogénico común de
la resistencia a la insulina (RI), se presentan de forma secuencial o simultánea en un paciente y aceleran el desarrollo y la
16

Es considerado en la actualidad como una forma de evaluar
riesgo cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2, pero con
menor potencia que los factores de Framingham.10

La presencia de SM en pacientes con DM2 multiplica por
cinco el riesgo cardiovascular y coronario12,13. Por ello y por
la alta prevalencia de DM2 relacionada con este síndrome,
y debido al incremento de enfermedad coronaria vinculada
con la fase de prediabetes, es probable que sea necesario realizar su diagnóstico precoz aun en ausencia de DM, aunque
éste es un aspecto aún controvertido.14,15

Obesidad
(abdominal)

Insulino
resistencia

Inactividad física

Factores de riesgo
metabólico

SÍNDROME METABÓLICO
Figura 1. Factores asociados al desarrollo del síndrome metabólico.
Lizarzaburu Robles JC. An Fac med. 2013; 74(4): 315-20.

Se ha descrito a la insulinorresistencia como el pilar para el
desarrollo de las alteraciones que conforman el síndrome
metabólico. Entre ellas se encuentran, el aumento de la presión arterial, elevación de la glicemia de ayuno, aumento de
triglicéridos, disminución del colesterol HDL, así como una
condición de obesidad abdominal. La relación entre obesidad abdominal e insulinorresistencia (Figura 1) señala a la
primera como origen o factor desencadenante del síndrome.
La obesidad abdominal u obesidad central se refiere a un incremento en el perímetro abdominal, lo cual representa una
medida indirecta del aumento de grasa visceral.16
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La estrecha relación entre obesidad abdominal e insulinoresistencia (Figura 1), ha postulado que la obesidad abdominal
sería el más importante de los factores de riesgo y el que
conllevaría al desencadenamiento de las demás anormalidades en SM.17,18 La obesidad abdominal, implica el aumento y
la acumulación de grasa a nivel visceral (depósito de tejido
graso sobre todo en hígado, músculo y páncreas) y tendría
la mayor implicación en el desarrollo del síndrome. Dicha
grasa visceral implica la formación de sustancias químicas
en el tejido graso llamadas adipocinas, las cuales favorecen
estados proinflamatorios y protrombóticos, que a su vez van
a conducir o contribuir al desarrollo de insulino resistencia,
hiperinsulinemia, alteración en la fibrinólisis y disfunción
endotelial.19 Una adipocina en particular, se encuentra disminuida en esta situación a diferencia del resto, hecho que
se relaciona con incremento del nivel de triglicéridos, disminución de HDL, elevación de apoliproteína B y presencia
de partículas pequeñas y densas de LDL, contribuyendo al
estado aterotrombótico que representa el perfil inflamatorio
de la adiposidad visceral.20
El SM se trata de un conjunto de anormalidades relacionadas
que, por una combinación de factores genéticos y factores
de riesgo como alteración de estilo de vida (la sobrealimentación y la inactividad o disminución de actividad física), favorecen el desarrollo de las alteraciones fisiológicas relacionadas con el síndrome.

Resistencia a la insulina
Según el consenso de la Sociedad Española de Diabetes, entendemos por resistencia a la insulina (RI) la disminución de
la capacidad de la insulina para ejercer sus acciones biológicas en los tejidos diana típicos, como el músculo esquelético,
el hígado o el tejido adiposo. Se puede presumir que la RI es
un factor independiente para la enfermedad cardiovascular.
No deben confundirse ambos términos, SM y RI. El SM es
uno de los síndromes clínicos vinculados con RI y constituye
un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular.21 Se
sabe que la RI es el proceso fisiopatológico común al conjunto de factores de riesgo cardiovascular.22

Acción de la insulina
La insulina es la principal hormona anabólica y anticatabólica
del ser humano. Las células beta de los islotes pancreáticos
la sintetizan y la secreta hacia la sangre y luego se une a
sus receptores para realizar sus funciones. Se une al dominio de las subunidades alfa del receptor de insulina, unión
que activa el receptor mediante la autofosforilización de los
residuos tirosincinasa de las subunidades beta, situadas en
la cara interna de la membrana. Una vez activado el receptor, hay un aumento de la actividad catalítica tirosincinasa de
la subunidad beta que, a su vez, fosforila diversos sustratos
proteínicos endógenos: IRS-1,IRS-2, IRS-3, IRS-4 (del inRevista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

glés insulin receptor substrate), GAB, Cbl y Shc. Estas proteínas de acoplamiento activadas transmiten la señal principal
al interior celular a través de interacciones proteína-proteína
adicionales, desencadenándose una serie de reacciones en
cascada y reacciones de fosforilización desfosforilización, catalizadas por enzimas, como la subunidad reguladora p85 de
la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI 3-cinasa). La activación de la
subunidad catalítica de la PI 3-cinasa promueve la captación
de glucosa estimulada por insulina y la traslocación de las
vesículas GLUT-4 hacia la membrana plasmática, su acción
antilipolítica, la activación de los ácidos grasos y la regulación
de otras muchas facetas del metabolismo intermediario.
Las moléculas IRS también activan a otros receptores intracelulares de la acción de la insulina, como el Grb-2 (receptor
del factor de crecimiento ligado a la proteína-2). La proteína
Shc, otro sustrato del receptor de insulina, activada mediante la tirosinfosforilización a través de la vía Grb-2 y SOS,
conduce a la activación de vías Ras/MAP, que estimulan la
ruta de señalización mitogénica y promueven el crecimiento y la proliferación celulares. Parece ser, por tanto, que la
regulación del metabolismo intermediario, por un lado, y la
estimulación del crecimiento y proliferación celular, por otro,
siguen caminos diferentes, disociándose con rapidez
Zick23 ha propuesto una nueva teoría a través de restos de tirosina del protooncogén cbl en el proceso de fosforilización
proteínica, con la asistencia de las proteínas CAP y TC10,
que produciría la estimulación del transporte de glucosa alfa,
independientemente de la actividad fosfatidilinositol 3-cinasa. De esta manera, se explican todas las funciones biológicas
de la insulina.

Nosogenia de la diabetes mellitus tipo 2
La DM2 es un trastorno metabólico complejo, de patogenia
multifactorial y poligénica, que se vincula frecuentemente
con obesidad y otros componentes del SM. Hay un componente hereditario muy claro sobre el que tal vez influyen
diversos factores ambientales, como la alimentación, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, etcétera.
Hay gran evidencia a favor de la existencia de una fuerte predisposición genética, como la concordancia para manifestarse en gemelos idénticos, el aumento del riesgo en grupos
familiares (2-4 veces más en familiares de primer grado)22 y
las diferencias entre grupos étnicos. La identificación de los
genes relacionados con el desarrollo de la diabetes es particularmente difícil. Los defectos genéticos enmarcados en la
DM2 y la RI no son en un gen, sino que hay cierto polimorfismo y muchos genes pueden estar involucrados: GLUT-1,
GLUT-4, Hexocinasa II, Fosfofructocinasa, Glucógeno-sintetasa, calpaína 1025 Estos genes codifican proteínas implicadas en las señales posreceptor y para enzimas claves del
metabolismo intermediario25 (Cuadro 1).
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La DM2 se caracteriza desde el punto de vista, fisiopatológico, por dos hechos: la RI y el deterioro de la función de las
células beta pancreáticas. Es probable que la RI preceda al
inicio de la enfermedad en varios años, por lo que la DM2 no
siempre es el inicio del SM. Aunque no todos los sujetos con
RI desarrollan diabetes, se sabe que la RI es el factor predictivo más seguro para el desarrollo de la DM2 y que la mayor
parte de estos pacientes y sus familiares de primer grado no
diabéticos la presentan.26
La RI estaría compensada en una primera fase por un aumento de la secreción pancreática de insulina (hiperinsulinemia compensadora) que, mediante la estimulación del uso
periférico de glucosa y la disminución de la producción de
glucosa hepática, mantendría la euglucemia. Con el tiempo,
este mecanismo fracasa y aparecen de manera gradual diferentes estados de hiperglucemia a pesar del hiperinsulinismo
compensador. La progresión desde la tolerancia normal hasta la diabetes franca es el resultado del deterioro gradual de
la función de la célula beta.27,28

Un hecho interesante es que al momento del diagnóstico de
la DM2 se ha perdido hasta 50% de la función de dichas
células.
Los estados que preceden, durante un tiempo variable y generalmente prolongado, a la diabetes clínica y que les reconoce como «prediabetes» (alteración de la glucosa en ayunas
y fundamentalmente la ITG),6 ejercen una acción deletérea,
durante este tiempo, sobre diferentes órganos por acción
de la glucotoxicidad. Esto explicaría la presencia de lesiones
macrovasculares y microvasculares diabéticas y de otras alteraciones del SM en los pacientes con DM2 de reciente diagnóstico,como hipertensión arterial, dislipemia, y justificaría,
entre otras razones, su detección precoz. Las complicaciones
microvasculares se inician con la presencia de hiperglucemia,
mientras que las macrovasculares suceden durante el estado
de prediabetes.

Cuadro 1.
Genes marcadores de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico

Metabolismo
de la glucosa

Acción de
la insulina

Sensibilidad/RI

Metabolismo
lipídico

Obesidad

GLUT-1

Shc

PPAR-γ

LPL

Leptina

GLUT-4

IRS-1-4

PC-1

Lipasa
hepática

Resistina

Hexocinasa II

Fosfatidilinositol

IFABP

Adiponectina

Fosfofructocinasa

3-cinasa (α, β)

TNF-α

Glucógeno-sintetasa

Neuropéptido
y calpaína 10

Tomado de zierath JR, Krook A, Wallberg-Henriksson H. Insulin action and insulin resistance in human skeletal muscle.
Diabetologia. 2000;43(1): 821-835.
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Conclusiones
El síndrome metabólico es una forma de evaluar el riesgo
cardiovascular y la diabetes mediante un abordaje práctico,
que nos ayuda en el seguimiento y control del paciente, puesson de vital importancia su diagnóstico y tratamiento precoces con el fin de prevenir dichas complicaciones.
La insulinorresistencia y la obesidad, principalmente incremento del perímetro abdominal, son las condiciones sugeridas como base para el desarrollo de este síndrome. Por esta
razón en todas las personas con sobrepeso u obesas y en
aquéllos que presenten algún factor de riesgo de diabetes
o enfermedad cardiovascular, como hipertensión, diebetes,
dislipidemia o sedentarismo debe evaluarse el síndrome metabólico.
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Enfermedad de Kawasaki atípica en edad pediátrica
Kawasaki atypical dissease in pediatric age
Diana G. Ramírez Vásquez1, Omaha Yahaira Pérez Celestino2, Alejandra Linares López 3.

Serie de casos
Case series

Introducción

Resumen
La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica aguda de etiología desconocida. Afecta predominantemente a
pacientes menores de cinco años. Representa la causa más
prominente de la arteria coronaria adquirido la enfermedad en
la infancia. El diagnóstico se basa en criterios clínicos que incluyen fiebre, exantema, conjuntivitis, cambios en las extremidades, eritema de la mucosa y labios orales y linfadenopatía
cervical. Sin embargo, estos criterios tienen baja sensibilidad
y especificidad y, por lo tanto, otras características clínicas y
de laboratorio pueden ser útiles para establecer el diagnóstico,
especialmente en casos de enfermedad de Kawasaki atípica
o incompleta.
Presentamos una serie de dos casos clínicos compatibles con
enfermedad de Kawasaki sin fiebre en pacientes pediátricos
un femenino de un año y uno masculino de un año cuatro meses de edad, tratados en el Instituto Nacional de Pediatría con
gammaglobulina y acedo acetilsalicílico, con vigilancia por
servicio de inmunología y cardiología, con diagnostico y tratamiento precoz con mejoría clínica.
Palabras clave: enfermedad de Kawasaki, atípica, niños, manejo.

Abstract
Kawasaki disease is an acute systemic vasculitis of unknown
etiology. It predominantly affects patients under the age of five.
It represents the most prominent cause of coronary artery acquired disease in childhood. The diagnosis is based on clinical criteria that include fever, rash, conjunctivitis, and changes
in the extremities, erythema of the mucosa and oral lips and
cervical lymphadenopathy. However, these criteria have low
sensitivity and specificity and, therefore, other clinical and laboratory characteristics may be useful to establish the diagnosis,
especially in cases of atypical or incomplete Kawasaki disease.

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda febril sistémica que afecta principalmente a vasos de mediano calibre y a
niños menores de 5 años de edad especialmente de países asiáticos, sin embargo su incidencia ha incrementado alrededor del
mundo siendo hasta el momento de etiología desconocida. La
primera descripción de la enfermedad de Kawasaki fue realizada en Japón por el Dr. Tomisaku Kawasaki en el año 1961. Fue
hasta 1977 que se publicó el primer caso en México. Algunos
casos se presentan sin complicaciones sin embargo alrededor
del 25% tienen complicaciones como aneurismas y ectasias coronarias al no recibir tratamiento con gammaglobulina IV.

Casos clínicos
Caso A. Paciente femenino de un año de edad, con antece-

dentes personales patológicos interrogados y negados por su
madre, cursa con seis días de evolución con eritema en mejillas,
eritema en la cicatriz de la zona de aplicación de la vacuna BCG,
niega historia de fiebre. Al día siguiente eritema polimorfo generalizado, edema de manos y pies, eritema en área perineal. Al
cuarto día de evolución presenta queilitis (Figura 1A). Acude al
Instituto Nacional de Pediatría en donde es valorado por el servicio de inmunología sospechando enfermedad de Kawasaki.

We present a series of two clinical cases compatible with Kawasaki disease without fever in pediatric patients, a 1-year-old female and a 1-year four-month-old male, treated at the National
Institute of Pediatrics with gammaglobulin and acetyl-salicylic
acid, with service surveillance of immunology and cardiology,
with diagnosis and early treatment with clinical improvement.
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Figura 1A. Eritema en mejillas, edema y descamación en pies,
exantema en palmas y descamación y eritema en zona de la BCG.

Se solicitan los siguientes laboratorios: albúmina 4.3, TGO
44UI/L, TGP 18 UI/L. Hb 12.7, Hto 39. Leu 6.73, Neu 45%
Linf 40% plaquetas 484.000, PCR: 1.71mg/dl. Examen general de orina reportando piuria estéril. Por lo cual se hace el
diagnóstico de enfermedad de Kawasaki incompleto y atípico.
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Se administra una dosis de gammaglobulina endovenosa a 2 g
por kg/dosis y ácido acetilsalicílico. Actualmente en seguimiento por parte de cardiología pediátrica con ecocardiogramas de
control normal.

Caso B. Masculino de un año cuatro meses de edad, pre-

viamente sano, antecedentes personales patológicos: negados
por su tutor. Inicia una semana previa al diagnóstico con exantema generalizado e hiperemia conjuntival bilateral, eritema y
descamación en la cicatriz de BCG, fisuras labiales, hiperemia
faríngea, descamación zona perineal, edema y descamación en
manos y pies, rinorrea hialina, tos seca, diarrea y vómito (Figura 1B). Acude al Instituto Nacional de Pediatría. Se solicitan
los siguientes estudios de laboratorio: Hb 12.4, Hto 37%, Leu
10,800, Neut 6800, Linf 2900, plaquetas 433,000. VSG 22mm/
hr, PCR 1.3mg/dl, EGO con piuria esteril. Na 133mmol/L,
K 4.5mmol/L, Cl 112mmol/L, AST 45UI/L, ALT 78UI/L,
GGT 84UI/L, Alb 3.9 g/dl.
Recibió tratamiento con gammaglobulina intravenosa a 2 g por
kg dosis y ácido acetilsalicílico. Reportándose una ectasia de la
coronaria derecha, remitiendo en el ecocardiograma de control
de las cuatro semanas. Actualmente se encuentra asintomático
con vigilancia por inmunología pediátrica.

conclusiones sólidas. Desde entonces mayor número de casos
se han reportado en diferentes países. Ciertos datos clínicos
originalmente no descritos por el Dr. Kawasaki, son muy útiles y específicos de la enfermedad, como son: el eritema en el
sitio de aplicación de la BCG y el eritema perineal, los cuales
podrían contribuir al diagnóstico en caso de formas atípicas.
Causa anormalidades en la arteria coronaria generalmente, la
ecocardiografía es la modalidad de imagen de elección para la
detección de anomalías de la arteria coronaria y evaluación del
miocardio7. El tratamiento es a base de inmunoglobulina intravenosa y altas dosis de aspirina para manejo de enfermedad de
Kawasaki inicial,8 el uso de corticoesteroides con gamaglobulina como tratamiento inicial reduce significativamente el riesgo
de anormalidades coronarias comparado con inmunoglobulina
sola.9 El pronóstico depende del grado de afectación cardíaca;
los aneurismas coronarios se desarrollan en 20-25% de los pacientes no tratados y pueden provocar infarto de miocardio y
muerte súbita.10

Conclusiones
Es importante que en los siguientes consensos de la Asociación Americana del Corazón los criterios para la enfermedad
de Kawasaki sean replanteados sobre todo en presentaciones
incompletas o atípicas; se describen estos casos para mostrar
que dicha enfermedad puede estar presente sin fiebre. Al ser
las complicaciones cardiovasculares un riesgo modificable con
intervención temprana, es necesario plantear la existencia de
un espectro clínico en el cual la fiebre no sea manifestación
impresicindible para diagnóstico, favoreciendo la identificación
temprana de la enfermedad.

Referencias
Figura 1B Eritema en mejillas, queilitis, lengua en fresa y eritema
con descamación en la zona de aplicación de BCG.

Discusión
La enfermedad de Kawasaki incompleta es una situación clínica1 en la cual se presentan cuatro o menos de los criterios
propuestos por la Asociación Americana del Corazón pero
consideran aún a la fiebre como un criterio obligatorio,2 es más
frecuente en niños menores de un año y se ha asociado a mayor
riesgo de complicaciones cardiovasculares.3 En 2015 se realizó
una revisión de esta forma de presentación, reportándose 11
casos que cumplen con los criterios diagnósticos característicos
de la enfermedad en ausencia de fiebre.4 Cuatro de los casos
eran originarios de México y los demás provenientes de Turquía, España, Costa Rica, Corea, Japón, Italia y Estados Unidos, es decir es un fenómeno observado a nivel mundial,5 se
ha considerado que estos pacientes pudiesen corresponder a
una forma leve de la enfermedad de Kawasaki,6 sin embargo
el número de pacientes descritos es muy bajo para tener aún
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Pérdida anatómica de laringe postraumática, manejo de urgencias.
Anatomical los of posttraumatic larynx, emergency management.
Irma Deltami Medina López1, Serafín López Concha2, Alberto Martínez García3.

Introducción

Resumen
Las lesiones penetrantes de cuello son resultado en su mayoría de agresiones, accidentes automovilísticos, armas
punzocortantes; las alteraciones que se encuentran comúnmente son lesiones vasculares, nerviosas, faringoesofágicas y laringotraqueobronquiales, las lesiones penetrantes
que no comprometen ninguna de esas estructuras son excepcionales.
Presentamos el caso de un paciente masculino de 19 años
de edad, quien cursa con lesión traumática penetrante en
cuello por accidente. Acude a unidad rural donde protegen
vía aérea con sonda endotraqueal en cartílago traqueal expuesto, con sangrado por lesión en cuello, se envia al servicio de urgencias en el hospital. Se estabiliza con terapia
hídrica, se toman muestras para laboratorios y tomografía;
se realiza laringoscopia con el fin de valorar daños y se realiza traqueotomía de urgencia. Más adelante se envía para
reconstrucción al tercer nivel de atención, donde es atendido, egresa del nosocomio por buena evolución.
Palabras clave: fractura de tráquea, laringe, manejo.

Abstract
Penetrating neck injuries are mostly the result of assaults, car
accidents, sharp weapons; the alterations commonly found
are vascular, nervous, pharyngoesophagic and laryngotracheobronchial lesions, penetrating lesions that do not compromise any of these structures are exceptional. We present the
case of a 19-year-old male patient, who has a traumatic neck
injury due to an accident, comes to a rural unit where they protect the airway with an endotracheal tube in exposed tracheal
cartilage, bleeding from a neck injury, sent to our emergency
department at the Hospital. It is stabilized with water therapy,
laboratory and tomography studies are taken, laryngoscopy is
performed to assess damages and emergency tracheotomy
is performed, later sent for reconstruction to the third level of
care, where it is attended, due to good evolution of the hospital.
Key words: trachea fracture, larynx, management
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Caso clínico
Case report

De los traumatismos atendidos en urgencias, la incidencia de
los traumatismos laringotraqueales es de 1 por 30 000 casos,
es decir, mas bien baja. Los traumatismos cerrados por accidentes de tráfico son la causa más frecuente en nuestro medio. En un tercio de los casos el daño se produce en la laringe
y el resto en la tráquea cervical con mayor prevalencia en la
zona de transición entre el cricoides y el primer anillo traqueal
por la debilidad del tejido conjuntivo en esta zona. A pesar de
su baja incidencia tiene una mortalidad global de 2-10%. El
manejo precoz de estos traumatismos incrementa la supervivencia y minimiza las posibles secuelas aero-digestivas del
paciente. A continuación presentamos un caso representativo
de esta patología.
Caso clínico
Se trata de un paciente masculino de 19 años de edad, que
ingresa al servicio de Urgencias referido a partir de una unidad médica rural por sufrir incidente en motocicleta 24 horas
previas a su ingreso. Dicho evento ocasionó traumatismo penetrante de cuello, desconociendo la cinemática del traumatismo. La vía aérea se protegió mediante la introducción de tubo
endotraqueal por sitio de exposición de cartílago traqueal con
posterior envío a nuestra unidad.
Antecedentes heredofamiliares: diabetes mellitus tipo 2.
Antecedentes personales patológicos: ninguno aparente,
interrogados y negados por el paciente.
Examen físico con efectos de sedación, Glasgow de 10 puntos, pupilas isocóricas normoreflecticas, tensión arterial de
100/60 mmHg, Frecuencia cardíaca de 100 latidos rítmicos
por minuto, frecuencia respiratoria 30 por minuto, SO2 al
89%, observándose salida de sonda endotraqueal del número
7 en zona II de cuello (abarca desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, las estructuras más importantes
en esta región incluyen las carótidas, las arterias vertebrales,
las venas yugulares, faringe, laringe, tráquea, esófago, columna cervical y médula espinal) fijada 15 cm a piel palpando enfisema subcutáneo, en cuello con salida de material hemático
por sitio de herida y sonda endotraqueal (Figura 1), campos
pulmonares sin patología, extremidades superiores e inferiores con fuerza muscular conservada.
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Laringoscopia
Se aprecian edema importante de hipofaringe inferior, gran
úlcera fibrosa sobre su pared lateral izquierda que se continúa
hasta parte del seno piriforme, hematoma de aritenoides y
de ambos repliegues glosoepiglóticos (Figura 2), pérdida de
ambas cuerdas vocales sin encontrar una estructura bien
definida solamente fragmentos de ambas.

Figura 1. Sonda endotraqueal en zona II del cuello.

Exámenes de laboratorio
Biometría hemática con leucocitosis de 11.00 ml/mm3, hemoglobina de 11 g/dl; CPK de 452 mg/dl; tiempos de coagulación TP: 14 segundos.
Tomografía axial computarizada de cuello en fase
simple
Se observa ausencia de tejido laríngeo y traqueal con fractura,
enfisema subcutáneo mínimo y fractura de apófisis espinosa
C6 (Figura 2).

Figura 3. Laringoscopia que muestra edema importante de
hipofaringe inferior y gran úlcera fibrosa sobre su pared lateral
izquierda.

En sala de urgencias
realizamos el siguiente manejo
Aseguramiento de la vía aérea mediante traqueotomia de
urgencia, con anestesia local.
Estabilización hemodinámica mediante uso de cristaloides.
Antibioterapia a base de doble esquema con cefalosporina
de tercera generación (ceftriaxona 1 g IV cada 24 h)
clindamicina 600 mg/día divididos en dos tomas.
Analgesia óptima a base de opioide y antiinflamatorio no
esteroides.
Valoración por subespecialista en tercer nivel de atención
para exploración de cuello semanas después.

Figura 2. TC se observa fractura traqueal y fractura de apófisis
espinosa.
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Se completa esquema antimicrobiano y antiinflamatorio,
disfonía persistente, la evolución fue favorable con buena
mecánica respiratoria y deglutoria. Al paciente se le refirió
a unidad de tercer nivel una semana posterior para manejo
reconstructivo, manteniéndose con protección de vía aérea
mediante traqueotomía.
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Discusión
Los traumatismos laringotraqueales son lesiones infrecuentes con un importante impacto en la morbimortalidad.1 El
mayor número de traumatismos cervicales ocurren en la
zona II, presentando el mayor índice de lesiones en el tracto aerodigestivo, la mortalidad es superior en la zona I por las
estructuras asociadas.2
El diagnóstico de sospecha de fractura de tráquea y pérdida
anatómica de la laringe asociado a enfisema cervicotorácico
se sospecha a través de la historia clínica y examen físico,
encontrándose con frecuencia el enfisema subcutáneo, contusiones y laceraciones que afectan estructuras vasculares y
traqueales. Habitualmente como signos y síntomas más frecuentes se encuentra la disnea, disfagia, odinofagia, enfisema
subcutáneo, estridor. Sin embargo la ausencia de estos signos
y síntomas no descarta la presencia de una lesión importante.3
En una serie de casos por Randall et al .,3 se encontró que el
14.2% de los pacientes no presentó síntomas ni signos que
indicasen una lesión laringotraqueal subyacente, evidenciando la falta de correlación con el grado de afectaciónn existente. El cartílago tiroides fue la estructura laringotraqueal
lesionada más a menudo y los tejidos blandos afectados con
mayor incidencia se localizaron en la región supraglótica.3
En los pacientes estables hemodinámica y respiratoriamente,
la exploracion debe completarse con una nasofibrolaringoscopia a fin de valorar la permeabilidad faringolaríngea.
La TAC es la técnica de imagen de primera línea en los traumatismos cervicales,completando a la exploracion clínica ya
que es una técnica rápida y no invasiva que evalúa el tracto laringotraqueal adecuadamente.4 La angiografía por tomografía computarizada debe realizarse ante la sospecha de
lesiones vasculares4 ya que ofrece una valoración global del
área cervical, reduce el número de exploraciones quirúrgicas
y aporta información importante para realizar adicionalmente estudios adicionales necesarios.5
En el manejo médico de los traumatismos laringotraqueales
es prioritario mantener la vía aérea permeable. La intubación
orotraqueal puede causar lesiones yatrógenas que agravan
la lesión existente y empeoran el edema local por lo que su
realización está limitada a situaciones concretas con mucosa
laríngea indemne y sin desplazamiento laringeo. En el caso
contrario es preferible la realización de la trqueotomía bajo
anestesia local.6,7

El manejo de los traumatismos cervicales depende de la
gravedad de las lesiones. Siguiendo la escala propuesta por
Schaefer Fuhrman la mayoría de los autores dan prioridad al
tratamiento quirúrgico ante la rotura de la mucosa y la fractura del esqueleto laringotraqueal, reservando el tratamiento
conservador mediante antibióticos, corticoides y vigilancia
estrecha en lesiones menores y sin dificultad respiratoria.10

Conclusiones
Las lesiones penetrantes laringotraqueales no son frecuentes.
El caso corresponde a un traumatismo laríngeo penetrante
tras sufrir un accidente en motocicleta. El paciente presentó
fractura de tráquea y pérdida anatómica de la laringe relacionadas con enfisema cervicotorácico.
El objetivo principal en estas lesiones es asegurar la vía aérea.
La rapidez de la actuación, el diagnóstico temprano basado
en historia clínica y exploración física adecuada, complementada con un estudio de imagen como TC disminuye la morbi-mortalidad.
La reparación quirúrgica disminuye el índice de complicaciones tardías, mejorando la calidad de vida del paciente.
Consideramos necesario asegurar una cicatrización no estenótica de la laringe con la colocación de un stent siempre que
existan dudas de su permeabilidad.
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El retraso en la reparación quirúrgica incrementa la posibilidad de estenosis en la vía aérea, existiendo mayor incidencia
de complicaciones en las actuaciones posteriores a las 24 horas de la lesión.8,9
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Neuropraxia del nervio ciático
Neuropraxia of the sciatic nerve
Denisse Esthefani González Ramírez1, Adriana Isabel Núñez Melchor2, Estefany Andrea Zafra Burguete3,
Berenice Monserrat García Trujillo3, Grecia Amairani Montes Pérez3, Alberto Echeverría Rodríguez3.

Caso clínico
Case report

Resumen

Abstract

Las lesiones nerviosas se clasifican en neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis.3 La neuropraxia del nervio ciático genera afectación motora y sensitiva principalmente a los músculos: isquiotibiaes, peroneos, extensores de los dedos y tibial
anterior. El tratamiento fisioterapéutico conveniente para esta
patología incluye uso de agentes físicos, electro-estimulación
y ejercicio terapéutico.

The nerve lesions are classified as Neuropraxia, Axonotmesis
and Neurotmesis.3 The Neuropraxia of the sciatic nerve generates motor and sensory affectation mainly to the muscles:
isquiotibiaes, peroneus, extensors of the fingers and tibialis anterior. The physiotherapeutic treatment suitable for this pathology includes: use of physical agents, electro-stimulation and
therapeutic exercise.

Presentamos el caso de un paciente masculino de 32 años
de edad, quien cursa con neuropraxia del nervio ciático. Se
realizan ejercicios, uso de ultrasonido (US), masoterapia, estiramiento y movilizaciones activas y fortalecimiento muscular,
con adecuada mejoría; el tratamiento en fisioterapia es personalizado y se logra recuperación absoluta.

We present the case of a 32-year-old male patient, who is suffering from sciatic nerve Neuropraxia, exercises, use of ultrasound (US), massage therapy, stretching and active mobilizations and muscle strengthening, with adequate improvement;
the treatment in physiotherapy is personalized and absolute
recovery is achieved.

Palabras clave: neuropatías, lesión mielina, nervio ciático,
fisioterapia.

Key words: neuropathies, myelin lesion, sciatic nerve, physiotherapy.

Introducción
Las lesiones de los nervios periféricos, sea cual sea la
causa, pueden provocar dolores relacionados con trastornos de la sensibilidad de diversa índole: hipoestesia,
disestesia, hiperestesia, alodinia.
Los síndromes de atrapamiento en miembros pélvicos
se deben a un aumento de presión sobre el nervio. Los
nervios periféricos pueden comprometerse al atravesar
aberturas en un tejido fibroso o al transcurrir por un
canal osteofibroso. El mecanismo de la lesión puede ser
la compresión directa, la angulación y el estiramiento.
Se trata de procesos de origen fundamentalmente mecánico.

Caso clínico
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Paciente masculino de 32 años de edad. Sus antecedentes
heredofamiliares son diabetes mellitus tipo 2; antecedentes
personales patológicos: negados por el paciente; con actividades físicas inespecíficas, acude a fisioterapia para tratamiento de neuropraxia del nervio ciático con cinco días
de evolución. Experimenta parestesias en ambos miembros
inferiores (MMII) específicamente en región de peroneos y
extensor de los dedos, misma localización del dolor con 5/10
en escala visual análoga.
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El paciente refiere dolor durante la marcha y la parestesia es perceptible durante todo el día, los síntomas aparecieron tras quedarse dormido en una silla por más de
ocho horas en estado de ebriedad.
Busca atención médica donde se le indicó tratamiento
farmacológico a base de AINES y corticoides, así como
tratamiento de rehabilitación física.
Los resultados obtenidos a la exploración física son: sensibilidad superficial disminuida en peroneos y extensores
de los dedos, dolor a la palpación en dicha zona, genu
recurvatum MMII derecho, marcha ligeramente equina
(Figuras 1 y 2), desde el punto de vista neurodinámico,
presencia anormal durante el test de Slump positivo hacia extremidades inferiores (origen cráneo-caudal).

Protocolo de tratamiento
Se elabora plan de tratamiento con los objetivos siguientes: disminuir dolor, mejorar impulsos nerviosos, regular
la sensibilidad, lograr balance muscular adecuado y reeducación de la marcha.
Disminución de dolor: TENS durante 15 minutos
en modalidad continua, junto con termoterapia durante
15 minutos en el área afectada.
Compresas húmedo calientes o parafina para incrementar el flujo de sangre periférica y así remover el proceso
inflamatorio e incrementar las propiedades viscoelásticas de los tejidos.
Mejorar impulsos nerviosos: uso de electroestímulos y nueromovilizaciones.
Balance muscular adecuado: uso de ultrasonido
(US), masoterapia, estiramiento y movilizaciones activas
y fortalecimiento muscular. Los estiramientos así como
el masaje incrementan la elasticidad de los tejidos y ayuda a la extensibilidad.
Fortalecimiento muscular: empezar a trabajar con
movilizaciones activas hasta obtener arcos de movilidad
completos, una vez alcanzados comienza la fase de resistencia progresiva con bandas elásticas o polainas realizando movimientos de flexión, extensión abducción y
aducción en la sección afectada.

Figura 1. Paciente en bipedestación vista oblicua.

Una vez concluidos estos objetivos, para finalizar se le
debe enseñar al paciente la biomecánica correcta de la
marcha.

Discusión
En el contexto de un síndrome doloroso neuropático
periférico, se han de precisar los procesos de hipoestesia
y de alodinia mecánica que necesitan una rehabilitación
específica. Muchos pacientes refieren la persistencia de
dolores que alteran su calidad de vida, algunos de los
cuales pueden ser accesibles al método de rehabilitación
sensitiva del dolor.1

Figura 2. En bipedestación vista posterior.
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La lesión del nervio periférico (LNP) secundaria a traumatismos tiene una prevalencia del 1.3-2.8%; su localización se relaciona clásicamente con la ocupación y estilo
de vida, mientras que el mecanismo se vincula a la situación social y bélica de cada país o región. El mecanismo, a su vez, se relaciona con el grado de lesión, que
determina el tipo de tratamiento y, por tanto, el costo y
tiempo de recuperación del paciente. 2
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Entre las primeras clasificaciones de las lesiones nerviosas, Seddon en 1943 estableció la siguiente clasificación,
que aún se utiliza hoy día.3
I. Neuropraxia: bloqueo local de la conducción por
afectación de la mielina. El axón se encuentra íntegro.

II. Axonotmesis: implica una lesión axonal.
III. Neurotmesis: existe una lesión completa
del nervio o destrucción total de sus estructuras
interiores.Es necesaria una intervención quirúrgica
para lograr la recuperación.
En la exploración física se debe observar el trastorno
motor de isquiotibiales, peroneos largo y corto, tibial
anterior y extesoreros de los dedos. Se miden los arcos
de movilidad activos (goniometría) de las articulaciones
afectadas en cadera, rodilla, tobillo y pie, palpación de
puntos dolorosos. Se evalúan los reflejos osteotendinosos con revisión de la sensibilidad superficial y profunda.

Referencias
1.-I.Quintal, C Gable,FDelaquaze, S. Bret-Pasian, et al. Método de
rehabilitación sensitiva del dolor. EMC- Kinesiterapia-medicina física,
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2.-Marina Lizeth Castillo-Galván, Fernando Maximiliano Martínez-Ruiz,
et al. Estudio de la lesión nerviosa periférica en pacientes atendidos
por traumatismos. Gaceta Med de Mexico.2014:150(1): 527-32.
3.-Seddighi AF, Nikouei AM, Seddighi AS, Reza ZA, Mahmood TS,
Reza SA, et al. Peripheral nerve injury: a review article. International
Clinical Neuroscience Journal. 2016; 3(1): 1-3.
4.-C. Martin – Corrales, M Torres-Lacomba. Eficacia de la fisioterapia
en el dolor pélvico crónico. Revisión sistemática cualitativa. Fisioterapia.july-august 2015; 37(4): 185-201.
5.- L.Noël, P.Liverneaux.Tratamiento y rehabilitación de las lesiones
nerviosas periféricas. EMC-Kinesiterapia - Medicina Física, April 2014;
35(2): 1-9.
6.-Villarruel J.A., et al. Rehabilitación en síndromes neuropáticos por
compresión de la extremidad inferior. Medigraphic.abril–junio 2014;
10(2):124-8.

El tratamiento personalizado incluye el uso de TENS como
en otras patologías,4 así también el uso de ultrasonido y
masoterapia. Para el tratamiento y la rehabilitación de las
lesiones nerviosas periféricas es necesaria una estrecha
cooperación entre los especialistas en medicina y en rehabilitación. Desde el punto de vista de la rehabilitación, el
objetivo fundamental es mantener la troficidad muscular y
la flexibilidad articular. Lo ideal es retorno al estado original. Si esto no ocurre, se hará todo lo posible para recobrar
una actividad profesional compatible con las aptitudes del
paciente.5
El éxito en la regeneración nerviosa suele ser muy variable debido a que se hace necesario conocimiento fisiológico, para poder obtener resultados favorables. El
tratamiento se adecua a cada variación de la patología,
segmento afectado y tiempo de evolución. 6

Conclusión
El pronóstico de la neuropraxia del nervio ciático se
considera bueno cuando hay una inspección correcta de
historia clínica y valoración física, una vez interpretados
todos los datos de dicha valoración se inicia con la visualización de los objetivos. El tratamiento fisioterapéutico
debe ser personalizado, aun tratándose de una misma patología, se debe considerar que el metabolismo de cada
paciente es diferente y los protocolos se deben de adaptar
a la evolución del mismo.
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Ruptura uterina en hospital rural
Uterine rupture in rural hospital
Pablo Iván Beltrán Ruiz1, Carlos Rafael Espinosa2, Oscar Homero Jiménez Reyes3,
Wendy Reyna González4,Carlos Humberto Vera Torres5, Raymundo Rios Muñozcano6

Caso clínico
Clínic case

Resumen

Abstract

El riesgo más temido al someter a trabajo de parto a una paciente con antecedente de una cesárea es la rotura o ruptura
uterina, un defecto que implica el grueso entero de la pared
uterina, incluyendo el peritoneo sobrepuesto, con la salida del
contenido intrauterino hacia la cavidad abdominopélvica, que
requiere intervención quirúrgica.

The most feared risk in submitting labor in a patient with a history of cesarean is rupture of the uterus, a defect involving the
entire thickness of the uterine wall, including the superimposed
peritoneum, with the exit of the intrauterine content towards the
uterus. abdominal-pelvic cavity, which would requires surgical
intervention.

Presentamos el manejo terapéutico-quirúrgico utilizado en
choque ruptura uterina. Se realizó la intervención de la paciente, se efectuó ligadura de hipogástricas con histerectomía total,
lo cual nos permitió mantener con vida a la paciente

We present the therapeutic-surgical management used in
shock uterine rupture. The intervention of the patient was performed, hypogastric ligature was performed; with total hysterectomy, which allowed us to keep the patient alive

Es indispensable reforzar acciones de adiestramiento quirúrgico, así como diagnóstico oportuno que nos permita realizar
un manejo quirúrgico temprano, la técnica quirúrgica empleada
en cualquier nivel es efectiva. En este caso en particular la
identificación y manejo, de ruptura uterina, pese a carencias y
limitaciones del hospital rural se realizó de manera exitosa con
menos recursos, con el mismo resultado que una unidad de un
siguiente nivel.

It is essential to reinforce surgical training actions, as well as
timely diagnosis that allows us to perform early surgical management, the surgical technique used at any level is effective.
In this particular case, the identification and management of
uterine rupture, despite the shortcomings and limitations of the
rural hospital, was carried out successfully with fewer resources, with the same result as a unit of a following level.

Palabras clave: ruptura uterina, ligadura de hipogástrica, cesarea

Key words: uterine rupture, hypogastric ligature, cesarean
section.

Introducción
La ruptura uterina es una complicación con una morbimortalidad maternofetal alta, sucede por ruptura de cicatriz previa, ruptura traumática y ruptura espontánea en el menor de
los casos por anomalías uterinas. En los países desarrollados
se tiene una incidencia de ruptura uterina del 0%, en países
en vías de desarrollo el porcentaje esta incrementado.

Caso clínico
Paciente femenino de 39 años oaxaqueña, en unión libre, religión evangélica, escolaridad: primaria incompleta.
Antecedentes heredo hamiliares: carga genética para diabetes mellitus de línea paterna.

1
Cirujano, adscrito al Hospital Rural IMSS No.24 Miahuatlan de Porfirio Diaz Oaxaca,
Anestesiólogo, adscrito al Hospital Rural IMSS No.24 Miahuatlan de Porfirio Díaz Oaxaca,
3
Ginecobstetra adscrito al Hospital Luis Castelazo Ayala,
4
Médico cirujano adscrito a la Facultad de medicina y cirugía de la U.A.B.J.O.- IMSS,
5
Médico Cirujano adscrito a la Facultad de Medicina de la URSE-IMSS
Correspondencia: Dr. Oscar Homero Jiménez Reyes Oskar_homero@hotmail.com
Recibido: 16/10/2017 Aceptado:08/11/2017

Antecedentes personales patológicos: niega diabetes mellitus, hipertensión arterial sistemica, alérgicos, traumáticos,
convulsivos y neoplásicos.
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Menarca: 13 años, ciclo menstrual: regulares 30 x 4, IVSA
12 años; parejas sexuales: 1; embarazos: 4; abortos: 1; partos:
0; cesáreas: 1(hace 10 años); óbitos: 1 (actual).
MPF: niega haber utilizado alguno, complicaciones en los
primeros embarazos negadas, detección oportuna de cáncer
cervicouterino (no se ha realizado), embarazo de 38 SDG
por FUR confiable, cursa con embarazo normoevolutivo
programada para cesárea por DCP.

adaptada en hospital rural, post operatorio con signos vitales
estables, sondaje, bajo control hídrico, cuidados de herida quirúrgica, antimicrobiano, analgésico, ácido fólico, sulfato ferroso y es egresada sin complicaciones.

Exploración física
Se encuentra consiente con facies de angustia, preocupada
por que no percibe movimientos fetales, está somnolienta,
con dolor abdominal intenso, conjuntivas con palidez (+++),
deshidratada, cavidad oral mucosas deshidratadas, abdomen
blando depresible con dolor a la palpación, se palpan partes fetales libres en abdomen, signos vitales TA 90/50mmHg
FC:96 lpm FR:23 rpm T:35°C Glucosa 196 g/dl, signos clínicos: signo de Bandl, signo de Frommel, se canaliza doble
vena y se solicitan paraclínicos de urgencia: biometria hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación (Cuadro 1), se
realiza rastreo ultrasongráfico en urgencias sin hallar frecuencia cardíaca fetal; todo esto se realiza de manera simultánea.

Figura 1A. Obito

Cuadro 1.

Estudios paraclínicos de urgencia
biometria hemática, química sanguínea,
tiempos de coagulación
Leucocitos
Granulocitos
Bandas

10 000
5000
0

Segmentados

0%

Hemoglobina

8.1 G/DL

Hematocrito

34.1 %

TP

11.1 SEG

TPT

24.1 SEG

INR

1%

Glucosa
Grupo sanguíneo

Figura 1B. Ruptura uterina corporal.

90 mg/dl

Discusión

0 positivo

Se procede a realizar procedimiento quirúrgico de urgencia: se
realiza LAPE de urgencia hallando hemoperitoneo 1800 ml,
óbito fetal (Figura 1A) peso 3510kg talla 51 cm, desprendimiento de placenta en la ruptura uterina corporal (Figura 1B)
sangrado aproximadamente 2000 ml por lo que se procede a
realización de ligadura de arteria hipogástrica bilateral como
indicación obstétrico-terapéutica con buen resultado, se procede entonces a realizar histerectomía total abdominal, se realiza hemotransfusión sanguínea de dos concentrados eritrocitarios, en el transoperatorio, se mantiene vigilancia en terapia
29

La ruptura uterina en el embarazo es una emergencia obstétrica que pone en riesgo la vida de la madre y el feto. Existen
factores que incrementan el riesgo de ruptura uterina pero
la incidencia de ruptura es baja, sin embargo cuando sucede es una complicación catastrófica; existen países en que
representa la mayor causa de morbimortalidad, los signos
y síntomas de una ruptura uterina son inespecíficos (dolor
abdominal, taquicardia o bradicardia fetal hasta síntomas de
choque en la madre) esto retrasa el diagnóstico y tratamiento
definitivo, el tiempo para efectuar el diagnóstico es sólo de
10-35 minutos antes de que la clínica signifique un desenlace fatal para el feto.1
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Arora et al, reportan una incidencia de ruptura del útero de
0.8/1000 partos. En 10/14 (71.4%) de los casos, la ruptura
ocurrió en el útero con cicatrices (ya sea por cesárea o por
cualquier cirugía). 9/14 (64.2%) mujeres tuvieron ruptura de
cicatriz previa por cesárea y 4/14 (28.5%) las mujeres tuvieron ruptura del útero sin cicatrices. 7/14 (50%) las mujeres
tenían más de un factor de riesgo responsable de la ruptura del útero. Se descartaron 10/14 (71.4%) mujeres; 10/14
(71.4%) mujeres tuvieron histerectomía subtotal; 4/14
(28.5%) tuvieron reparación del sitio de la cicatriz.
Invariablemente, hubo que transfundir sangre en todos los
casos pre y post operatoriamente. 6/14 (42.8%) de los fetos
pudieron ser rescatados; en 7/14 (50%) mujeres; hubo muerte intrauterina, mientras que otra mujer (7.14%) tuvo muerte
neonatal prematura.2 Singh et al., reportan que 62.50% mujeres con ruptura uterina tenían cesárea previa.3
En el tratamiento de las hemorragias operatorias o post operatorias en obstetricia y ginecología, pueden existir problemas con el aislamiento y ligadura de vasos sangrantes, por
una mala exposición, un tejido friable o por una retracción
de los vasos.

Referencias
1.- Shazi Qureshi, Paribhashita Mishra, Udit Mishra, et al. Analysis of Various Types of Rupture Uterus and to Assess Maternal and Perinatal Outcome in Cases of Rupture Uterus over a Period of 5 Years: An Experience from
Madhya Pradesh. Annals of International Medical and Dental Research,
2016; 3:(1): 5-9.
2.- Arora, Manju; Jindal, Sunita; Gupta, Sangeeta. Retrospective study of
cases of rupture uterus. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 2017: 6(5): 1900-4.
3. Singh, A. & Shrivastava, C. uterine ruptura:still a harst reality J Obstet
Gynecol India, 2015; 65: 158.
4.- Boynukalin FK , Boyar H, Gormus H et al. Ligadura de la arteria hipogástrica bilateral en el contexto de emergencia para la hemorragia postparto intratable: una experiencia de centro de atención secundaria. Clin Exp Obstet
Gynecol. 2013; 40 (1): 85-8.
5.-Dohbit JS, Foumane P, Nkwabong E, Kamouko CO, et al. Cirugía preservadora del útero versus histerectomía en el tratamiento de la hemorragia
posparto refractaria en dos unidades de maternidad terciaria en Camerún:
un análisis de cohortes de los resultados perioperatorios. BMC Pregnancy
Childbirth. 2017 30 de mayo; 17 (1): 158.

Al agotarse los métodos convencionales farmacológicos de
control de hemorragia y seguir sangrando, la ligadura de la
arteria hipogástrica es una opción terapéutica efectiva para
la hemorragia posparto severa y debe tenerse en cuenta durante las condiciones de emergencia obstétrica.4
La histerectomía como cirugía definitiva depende de la fertilidad de la paciente, extensión de la ruptura uterina, estado
hemodinámico, cirugías previas, y la posibilidad de reparación del útero es más segura que las intervenciones quirúrgicas orientadas a lograr la hemostasia en el manejo de intratable en nuestro entorno.5

Conclusión
Es indispensable reforzar acciones de adiestramiento quirúrgico en unidades como ésta, lejos de un hospital de otro nivel
ya que el tiempo de traslado de la paciente podría tener un
desenlace fatal en caso de no contar con infraestructura y
personal capacitado; analizar qué puede suceder en cualquier
centro donde exista atención obstétrica, para lo cual debemos basarnos en las guías para manejo de esta patología.
En este caso en particular la identificación y manejo, de ruptura uterina, pese a carencias y limitaciones del hospital rural
se realizó de manera exitosa con menos recursos, con el mismo resultado que una unidad de mayor nivel.

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Ene-Abr 2018 Año 1 Núm. 1

30

Facultad de Medicina y Cirugía UABJO
PASILLOS Y ANTESALA

VESTÍBULO

MUSEO EN

FRONTISPICIO

Salas de exhibiciones relacionadas con la historia y práctica de
la medicina en la facultad, en las áreas de cirugía, biología, anatomía y ginecología.
Justificación
El presente proyecto tiene como objetivo rescatar áreas del edificio histórico emblemático de la Facultad de Medicina y Cirugía,
para darle uso permanente de carácter educativo y cultural.

SALA DE EXHIBICIONES
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Ene-Abr 2018 Año 1 Núm. 1

Reinauguración, marzo 2018.
31

Tuberculosis pulmonar en paciente masculino de 85 años
Pulmonary tuberculosis in an 85 year old male patient
Héctor Martínez Ruiz1, Amado Rubén Coronado García2, Dania Josefa Juárez Mesinas3,
Octavio Manuel Corres Pombo4, Ángel Agustín Hernández Hernandez5

Introducción

Resumen
Masculino de 82 años, originario de San Pablo Topiltepec,
Yautepec Oaxaca, México, con 451 habitantes. Hablante monolingüe chontal alto, de ocupación campesino y excavador
de pozos profundos. Inicia su padecimiento hace dos meses,
caracterizado por: tos seca, posteriormente productiva de aspecto amarillento, fiebre no cuantificada, astenia, adinamia,
pérdida de peso y manifestaciones de dificultad respiratoria:
aumento del trabajo respiratorio, aleteo nasal, uso de músculos respiratorios accesorios y retracciones intercostales, se
realizaron estudios de laboratorio y visualización de Mycobacterium tuberculosis mediante baciloscopia, usando la tinción
de Ziehl-Neelsen, radiografía de tórax con características
compatibles de tuberculosis pulmonar.
Palabras clave: tuberculosis pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, epidemiologia.

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis.
Es un problema de salud pública importante y se requieren
por tanto, medidas de control de infección para reducir la
transmisión. A este agente se considera como el más importante y frecuente en los humanos, que afecta el parénquima
pulmonar con alto grado de contagiosidad, de manera típica
afecta a los pulmones en 80% de los casos y hasta en 25%
de los casos hay afectación de otros órganos. Se le considera
como una de las enfermedades más antiguas que ha afectado a seres humanos y es causa importante de muerte a nivel
mundial, ya que hasta la fecha los diversos métodos institucionales de seguimiento y control de las poblaciones enfermas
no han sido eficaces en las comunidades afectadas, que año
con año repiten cíclicamente el número de casos positivos,
independientemente del bajo nivel presupuestal asignado.

Abstract

Caso clínico

Male 82 years old, originally from San Pablo Topiltepec, Yautepec Oaxaca, México with 451 inhabitants, monolingual alto
chontal speaker, farmer and deep well digger. He began his
condition 2 months ago, characterized by: dry cough, later
on a productive cough of yellowish appearance, unquantified
fever, asthenia, adynamia, weight loss and manifestations of
respiratory distress: increase in respiratory work, nasal flaring,
use of accessory respiratory muscles and intercostal retractions, laboratory studies and visualization of Mycobacterium
tuberculosis were performed by smear microscopy, using Ziehl-Neelsen stain, chest x-ray with compatible characteristics of
pulmonary tuberculosis

Paciente masculino de 82 años de edad, originario de San Pablo Topiltepec, Yautepec, Oaxaca, habla lengua chontal alto,
su ocupación es campesino y excavador de pozos profundos.

Key words: pulmonary tuberculosis, respiratory distress syndrome, and epidemiology.

1

Reporte de caso
Case report
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Antecedentes heredofamiliares: diabetes mellitus tipo 2.
Antecedentes personales patológicos: ninguno aparente,
interrogados y negados por el traductor del paciente.
El paciente inicia su padecimiento con tos seca, posteriormente productiva de aspecto amarillento, fiebre no documentada, astenia, adinamia, pérdida de peso desde hace dos meses
y actualmente cursa con disnea. Durante su exploración física
su presión arterial es de 100/60 mm Hg, frecuencia cardíaca
102 lpm, frecuencia respiratoria 23 rpm, temperatura 36°C y
SpO2 de 92%.
Muestra complexión clinicamente caquéctica, está desorientado en tiempo, no en espacio y lugar, hay barrera de lenguaje (lengua chontal alto), boca con mucosa oral deshidratada,
faringe sin descarga retronasal. Además se observan manifestaciones de insuficiencia respiratoria como aumento del
trabajo respiratorio, aleteo nasal, uso de músculos respiratorios accesorios, retracciones intercostales, abdomen sin datos
de irritación abdominal con ruidos hidro-aéreos presentes,
extremidades íntegras anatómicamente con hipotrofia por la
edad, fuerza muscular 3/5, ROTS disminuidos (Figura 1).
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Discusión
La tuberculosis pulmonar representa una de las enfermedades
infecciosas más importantes de salud pública. La asociación
con diabetes mellitus DM en la actualidad representa un nuevo factor de riesgo que el personal de los servicios de salud
debe considerar. La diabetes mellitus es una comorbilidad de
tuberculosis bien reconocida; en el pasado se logró controlar
con los tratamientos contra ambas enfermedades y el estadísticamente se encontró un escaso número de pacientes afectados
por diabetes mellitus tipo 1.1 Sin embargo, el incremento de
la prevalencia de diabetes mellitus de tipo 1 y 2 observado en
los últimos años ha repercutido de manera importante en la
dinámica de la tuberculosis, estudios recientes muestran que el
10 al 30% de los pacientes con tuberculosis también padecen
diabetes mellitus2 afectando principalmente a países en vías de
desarrollo y funcionando como elemento generador de cepas
de TB farmacorresistentes y multifarmacorresistentes.3
Figura 1. Paciente portador de tuberculosis pulmonar.

Exámenes de laboratorio
Microbiología, tinciones, baciloscopia en expectoración 1a y 2a muestra: se observaron B.A.A.R. (+), proteína C reactiva: 6.1mg/
dl, glucosa: 86 mg/dl, creatinina: 0.6 mg/dl, GFR CKDEPI:100.4 mL/min/1.73m2.

Tele de tórax
Estructuras óseas y tejidos blandos sin evidencia de alteraciones; tráquea con desplazamiento leve hacía de derecha, aorta
elongada. Se observa ensanchamiento de la región hiliar derecha, probablemente por adenopatías; ambos parénquimas
pulmonares, con zonas de consolidación que comprometen
predominantemente lóbulos medios y en menos proporción
lóbulos inferiores, condicionando retracción leve de ambos
hemidiafragmas; en ambas zonas de consolidación, se observa broncograma aéreo (Figura 2).

Desde el punto de vista clínico, la tuberculosis se ha definido como la gran simuladora, es particularmente cierto en
pacientes inmunodeprimidos y en mayores de 65 años; en
esta población con enfermedad pulmonar, se han descrito
diferentes formas de presentación radiológica más que en los
menores de 65 años; pero lo más destacado es la presentación
de enfermedad de localización extrapulmonar, así como formas infrecuentes crípticas y diseminadas.4,5 Aunado a la alta
comorbilidad de esta población, puede conducir a retrasos
diagnósticos con elevada morbi-mortalidad.

Conclusión
El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar (TbP) continúa siendo un reto para los prestadores de servicios de salud. La sospecha clínica es el indicador más sensible que orienta al médico a
un diagnóstico oportuno, buscando intencionadamente nuevos
casos de tuberculosis pulmonar, considerando la tercera edad
donde existe mayor número de personas que presentan TbP y
sujetos que cursan con diabetes mellitus en el país y en el estado
de Oaxaca. Debemos entonces tratar de realizar un el diagnóstico oportuno y brindar el tratamiento para poder disminuir su
mortalidad.
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Figura 2. Tele de tórax: zonas de consolidación bilateral con broncograma aéreo y linfadenopatía mediastinal, hay que descartar
proceso infeccioso pulmonar.
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Histoplasmosis diseminada en paciente con VIH-SIDA
Disseminated histoplasmosis in a patient with HIV-AIDS
Dr. Luis Manuel Sánchez Navarro1 Manuel Alejandro Sánchez Delgado2
Dalia Marisol Bautista Lázaro3, Brenda Cecilia Gudiño Valdivia3, Carolina Guadalupe Maldonado Ruiz3

Reporte de caso
Case report

Introducción

Resumen
La histoplasmosis es una infección micótica que puede tener
una evolución aguda o crónica. Condiciona alta morbilidad y
mortalidad en inmunodeprimidos, principalmente en pacientes
con VIH-SIDA. La penetración es por vía respiratoria llegando
a causar insuficiencia respiratoria en los casos más graves,
mientras que la forma diseminada incluye afecciones dermatológicas caracterizadas por erupciones maculopapulares, papulopustulosas y eritema nudoso o multiforme.
Se presenta el caso de un paciente de 25 años VIH positivo
que desarrolla una dermatosis diseminada a cara, miembros
torácicos, palmas y tronco caracterizada por neoformaciones
nodulares y pápulas de forma subaguda; se evidencia por
histopatología, histiocitos con inclusiones levaduriformes con
desenlace mortal.
Palabras clave: histoplasmosis diseminada, VIH, SIDA, inclusiones levaduriformes.

Abstract
Histoplasmosis is a mycotic infection that may have an acute or chronic evolution. It conditions high morbidity and mortality in immunosuppressed patients, mainly in patients with
HIV-AIDS. The penetration is respiratory, leading to cause
respiratory insufficiency in the most severe cases, whereas
the disseminated form includes dermatological conditions
characterized by maculopapular, papulopustuloses eruptions
and multiform or knotty erythema. We present the case of a
25-year-old HIV-positive patient who develops a skin disease
disseminated to face, thoracic limbs, palms and trunk characterized by nodular neoformations and papules of subacute
form; Histopathology is evidenced by histiocytes with yeast-like inclusions with fatal outcome.

La histoplasmosis se debe a la inhalación de las estructuras
infectantes (microconidias) de Histoplasma capsulatum, que
provoca la micosis sistémica endémica más importante en
México. La población con mayor incidencia son niños, enfermos crónicos e inmunocomprometidos entre la tercera y
cuarta década de la vida. El tratamiento base es fluconazol e
itraconazol en formas diseminadas y anfotericina B en casos
graves; su retraso diagnóstico es de alta mortalidad.

Descripción del caso
Masculino de 25 años, campesino, antecedentes heredo familiares: interrogados y negados por el paciente, antecedentes personales patológicos con diagnóstico de VIH positivo.
Inicia su padecimiento tres meses previos a su primera consulta, refiriendo astenia, adinamia, fiebre no cuantificada de
predominio vespertino, con un mes y medio de evolución,
tos productiva con expectoración hialina desde hace un mes.
Al momento de la exploración física se encontró: dermatosis diseminada a cara, tronco, miembros torácicos y palmas
caracterizada por neoformaciones de aspecto nodular y pápulas, con inicio en cara (Figura 1), que se extiende al tórax,
brazos y palmas de manos (Figura 2). En la cavidad oral se
observaron lesiones con manchas blanquecinas de aspecto
requesón en paladar blando (Figura 1).

Key words: disseminated histoplasmosis, HIV, AIDS,
levaduriformes inclusions.
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Figura 1. Múltiples neoformaciones de aspecto nodular con
placas blanquecinas de cándida.
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Figura 4. Tinción PASS. Histiocitos “globosos”con inclusiones
levaduriformes.

Figura 2. Presencia de pápulas y nódulos.

En un primer momento se trató como infección por varicela
zoster por presencia clínica de pápulas y se inició manejo con
aciclovir 800 mgs, VO cada 5 horas, fluconazol 100 mg c/12
horas y TMP SMX l60/800 mg cada 8 horas. Posteriormente
se sugiere diagnóstico diferencial de lepra lepromatosa, y se
inicia el tratamiento con sulfonas. Seis días luego de su primera consulta se revalora; se encuentra sin mejoría clínica
y con mayor extensión de las lesiones, por lo que se decide
su hospitalización, pero al rehusarse, únicamente se le toma
biopsia cutánea. El caso se analiza con el servicio de dermatología, que con base en la morfología de la dermatosis se
sospecha:
1) Molusco contagioso atípico
2) Criptococosis cutánea
3) Histoplasmosis cutánea
La histopatología reveló histiocitos aumentados de volumen
con inclusiones levaduriformes (Figuras 3 y 4). No se realizó cultivo dadas las condiciones del paciente. El paciente
falleció y se fundamenta post-mortem clínica e histopatológico.

Figura 3. Tinción HE. Dermis con histiocitos
aumentados de volumen.
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Discusión
La histoplasmosis es considerada la micosis sistémica endémica más importante en México en los estados de Colima,
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.1 Comparten
clima templado y tropical además de ser zonas en contacto
con las deyecciones de quirópteros por el uso de fertilizantes
para la agricultura. Es una micosis sistémica granulomatosa
que afecta: piel, mucosas, pulmones, sistema fagociticomononuclear (bazo, hígado, glándulas suprarrenales, ganglios y
médula ósea), en su forma severa al sistema nervioso central.
La población con mayor incidencia son los niños, ancianos,
enfermos crónicos e inmunocomprometidos.2
Su frecuencia en pacientes con HIV SIDA es de 30-75% ocasionando principalmente lesiones pulmonares acompañadas
por síntomas generales, tos y disnea. En 20% de los pacientes se observa encefalitis o meningitis, y raras veces manifestaciones dermatológicas. En Latinoamérica se ha observado
tropismo por la piel, con erupciones maculopapulares, papulopustulosas, moluscoides, rosaceiformes, psoriasiformes o
vegetantes, celulitis y eritema nudoso o multiforme.3
Existen tres especies de Histoplasma: capsultum, duboisii y farsiminosum. La especie capsulatum es la número uno en dar
manifestaciones; sus microconidias llegan al alveolo al ser
aspiradas en donde los macrófagos alveolares las fagocitan
y se transforman en levaduras de gemación. Las levaduras
usan los fagosomas para llegar al ganglio linfático y así poder
diseminarse por vía hemática.4
La histoplasmosis americana ocasiona el hongo dimórfico
Histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Este patógeno
vive en climas tropicales y subtropicales, siendo su hábitat
natural los suelos con alto contenido de nitrógeno y fósforo;
también puede hallarse en el guano de pollos, murciélagos,
y otras aves, así como alimentos balanceados y fortificados
para el ganado.5
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Luego de la exposición del agente comienzan los síntomas,
originándose una primoinfección respiratoria semejante a
una gripe. En la fase moderada y severa, el cuadro respiratorio agudo es del tipo de neumonía atípica o tuberculosis
pulmonar con tos productiva severa y fiebre alta.6

Referencias

El tratamiento se basa en el itraconazol en formas poco diseminadas, y anfotericina B en casos muy graves, agudos severos o formas diseminadas. En individuos con HIV SIDA
muestran reactivación y diseminación al sistema nervioso
central, a pesar de la medicación que sería curativa en otros
pacientes y puede llegar a ser de por vida.7
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La tasa de curación en el cuadro crónico es de 80% con
secuelas, y en el cuadro agudo la mayor parte del daño es
reversible. Sin embargo, puede provocar la muerte en días
o semanas ante el retraso del diagnóstico y en ausencia del
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En nuestro paciente el antecedente de VIH, así como su
ocupación (campesino) hacen sospechar contacto con fertilizantes en donde se ocupan deyecciones de quirópteros. Es
relevante el hallazgo en cavidad oral que sugiere clínicamente
candidosis e inmunocompromiso en el paciente.
El cuadro respiratorio agudo manifestado por dolor torácico
y tos con expectoración hialina seguramente estaba relacionado con compromiso pulmonar con posterior diseminación a ganglios parahiliares y compromiso cutáneo. El VIH
simula muchas dermatosis, dentro de ellas: bacterianas, virales y micóticas.
En el caso que nos ocupa se realizó diagnóstico diferencial
con criptococosis, histoplasmosis y toxoplasmosis. El hallazgo histopatológico con histiocitos con inclusiones levaduriformes se consideró fundamental para el diagnóstico de
certeza.

Conclusiones
Actualmente el VIH-SIDA es una enfermedad que requiere del estudio interdisciplinario para llegar al diagnóstico de
certeza en relación con las comorbilidades que puedan presentarse. En estos pacientes, las dermatosis son capaces de
simular cualquier etiología ya que la afectación dermatológica es inusual.
Las enfermedades micóticas de acuerdo con la morfología
de las lesiones son las relacionadas principalmente a nuestro
paciente, y necesita de un diagnóstico temprano para instaurar un tratamiento adecuado y cambiar el pronóstico mortal.

36

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Ene-Abr 2018 Año 1 Núm. 1

Historia de la Hacienda de Aguilera
La Hacienda de Aguilera pertenecía al barrio de Jalatlaco, colindaba al norte con San Felipe del Agua, al sur con la Ciudad de
Oaxaca, separadas por el río Jalatlaco; al este Ixcotel, al oeste la
misma ciudad; con una extensión de 18 400 m2.

En los años de 1864 y l865 fue testigo de batallas en la intervención francesa.

En su extensión permitió el paso del acueducto de San Felipe al
centro de la Ciudad, mismo que existe a la fecha.

El 27 de enero de l876 se dio una batalla entre las fuerzas federales
y serranas al mando del general Fidencio Hernández.

Sus denominaciones anteriores fueron Hacienda de Nuestra Señora
del Buen Camino, o del Paso, posteriormente
Hacienda La Palma o Rancho de La Palma.

El 31 de octubre de 1866 parte de aquí el general Porfirio Díaz
Mori para la toma de Oaxaca.

En 1931 se convierte en escuela de ingeniería agronómica.
El 25 de abril de l932 se realiza en sus instalaciones la Conmemoración del IV Centenario de su Exaltación a la categoría de
Ciudad, 1532-1932.
En l937 el Gobernador del Estado Constantino Chapital reconstruye el edificio sin especificar que parte de él reconstruyó.
En l939 se establece en sus edificios el internado militarizado Ignacio Mejía.
El 25 de abril de l932, siendo gobernador del Estado Francisco
López Cortes celebran el cuarto centenario de haberse elevado a
la categoría de Ciudad a Oaxaca, y en la hacienda se efectúa una
exposición de artesanías y productos del Estado, así como las joyas de Montealbán.

Su propietario, el Sr. Juan Jiménez la hereda a su hija Manuela
Jiménez, última dueña del siglo XVII, la cual la vende a un sacerdote y éste a la familia Aguilera. El último descendiente de esta
familia muere a manos de los insurgentes en la toma de Oaxaca.
A principios del siglo XX la familia Aguilera la vende al licenciado
Miguel Bolaños Cacho, secretario de Gobierno y al año siguiente
Gobernador del Estado.

Datos históricos del edificio de la hacienda
La señora María Maceyra, esposa del licenciado Miguel Bolaños
Cacho, le pide le construya una casa estilo griego de moda en
Estados Unidos, donde había residido varios años; la diseña el
estudiante Alfredo Canseco Feraud, mismo al que se le adjudica
la profesión de pintor.
El inicio de su construcción fue en el año de 1913.

El edificio de la hacienda fue objeto de admiración y elogios por
la belleza de su arquitectura, esculturas y trabajos de yeso.
A un lado del frontispicio se planeó construir un monumento a
escuelas y caminos, mismo que se sustituyó por la que hoy en día
se conoce como fuente de las ocho regiones, de este sitio partía la
calzada de las Lágrimas, nombre con el que se conocía a la actual
calzada Porfirio Díaz, nombre que hace referencia a los individuos que participaron en su construcción; infractores de faltas
menores como embriaguez y escándalos en la vía pública eran
arrestados y llevados para realizar trabajos forzados en este sitio.
El 27 de marzo de 1968 se inaugura en la hacienda la Escuela de
Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, cuando era gobernador del Estado el Lic. Rodolfo
Brena Torres, Rector el Lic. Agustín Márquez Uribe y Director
el Dr. José Morales Paz.

El escultor Ernesto Schleske Aguirre se encargó de los trabajos
de escultura que existen en el edificio. El yesero oaxaqueño Pedro
Guarneros realizó los trabajos de su especialidad.
En 1924, la familia Jiménez recupera la hacienda y la vende al
licenciado Genaro Vásquez, quien la adquiere como patrimonio
del estado.

Sitio de acontecimientos históricos.
El 25 de noviembre de 1812 fue ocupada por las tropas del general José María Morelos y Pavón
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Emisión Filatélica
Diseño de la estampilla postal con motivo de la emisión
denominada “Reinauguración
del Frontispicio”, que en breve saldrá a su venta por parte
del Servicio Postal Méxicano
en la ciudad de Oaxaca.
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Neovagina con técnica de McIndoe: síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
Neovagina with McIndoe Technique: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome
Alba Citlalli González Zárate1, Gabriel Mayoral Andrade 2,3, Eduardo L. Pérez Campos 4,5,
Ruth Martínez Cruz3, Socorro Pina Canseco3 y Laura Pérez Campos Mayoral3

Resumen

Reporte de caso
Case report

Abstract

Presentamos el caso de paciente femenino de 28 años de
edad quien cursa con amenorrea y dificultad para tener relaciones sexuales con su pareja; se realiza mediante estudios
de imagen y laboratorios el diagnostico de Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, una patologia de baja incidencia, con un quehacer multidisciplinario para quienes deciden
someterse a procedimiento quirúrgico, formacion de neovagina, en el caso en particular se realizo técnica de McIndoe
con éxito .
El manejo de esta patología antes y después de realizar algún
procedimiento quirúrgico debe ser multidiscplinario.
Palabras clave: síndrome de Mayer-Rokitansky-KüsterHauser, amenorrea.

We present the case of a 28-year-old female patient who presents with amenorrhea and difficulty having sexual relations
with her partner; the diagnosis of Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser is carried out through imaging studies and laboratories. Syndrome, a low incidence pathology, with a multidisciplinary task for those who decide to undergo a surgical
procedure, neovagina training, and in this particular case, the
McIndoe technique was successfully performed.
The management of this pathology before and after performing a surgical procedure must be multidisciplinary.
Key words: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome,
amenorrhea

Introducción
La agenesia de Müller o síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, se refiere a la ausencia congénita de la vagina y
la ausencia o desarrollo uterino variable, tiene una incidencia
baja, con un primer reporte de caso en una recién nacida en
1829.

Caso clínico
Paciente femenino de 28 años, nuligesta, refiere amenorrea
primaria. Acude a la consulta externa por intentar tener relaciones sexuales sin lograrlo, a la exploración presenta fenotipo femenino, glándulas mamarias estadio Tanner 5, no
se palpan megalías a nivel abdominal, genitales estadio 5, al
tacto vaginal obstrucción total de la vagina, se realiza ultrasonido pélvico valorándose ausencia de útero y ovarios funcionales, corroborando diagnóstico mediante tomografía axial
computarizada abdominopélvica sin contraste, descartando
alguna malformación asociada, el cariotipo en linfocitos de
sangre periférica es 46 xx, la valoración de la hormona luteinizante y folículo estimulante se encuentran en valores normales. Se realiza diagnóstico de amenorrea primaria eugonadotrópica por síndrome Rokitansky Kuster Hauser.
1
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Se realiza manejo integral con los servicio de psicología, ginecología, cirugía plástica y de genética, para realizar vulvovaginoplastia mediante la técnica de Abbe McIndoe Banister.7,8 La cual se realiza sin complicaciones, con una tasa de
éxito de 95% de su seguimiento a los tres meses.
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Discusión

Conclusiones

La incidencia es de uno en 5000 casos. Se asocia con anomalías urológicas del 25-50%, anomalías esqueléticas 10-15%
de los casos y menos frecuentes las lesiones congénitas del
corazón, sordera, paladar hendido y hernias inguinales o femorales.1-4

El síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster–Hauser es de
etiología desconocida; estudios han demostrado su asociación con la pérdida de la función del gen wnt4, se caracteriza por amenorrea primaria, caracteres sexuales secundarios
presentes, ausencia de útero y cariotipo 46 xx, se descarta la
asociación de malformaciones urológicas y esqueléticas.

Se caracteriza por amenorrea primaria, genitales externos normales, con una obstrucción total del introito vaginal (Figura 1),
ausencia de útero, presencia de ovarios y el cariotipo es 46 xx.5

El diagnóstico debe establecerse descartando alguna alteración renal y deben usarse técnicas que permitan adecuada
visualización del contenido de la pelvis así como estructuras
del tracto urinario.
El manejo integral con psicología, ginecología y genética tiene con una tasa de éxito funcional de 92%, logrando vida
sexual satisfactoria. En la técnica McIndoe utilizada en este
caso en particular se logró funcionalidad de la neovagina.

Referencias
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Gynecol 1981; 141: 910.
2. Griffin JE, Edwards C, Madden JD, et al. Congenital absence of the
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Figura 1. Ausencia congénita de útero y vagina.

El tratamiento conservador consiste en la autodilatación vaginal; la cirugía es apropiada si la terapia conservadora falla o
la paciente elige un enfoque quirúrgico.

4. Varner RE, Younger JB, Blackwell RE. Müllerian dysgenesis. J Reprod
Med 1985; 30: 443.

La cirugía más frecuentemente realizada con mayor tasa de
éxito6 es la vaginoplastia McIndoe.

6. Jasonni VM, La Marca A, Naldi S, et al. The management of vaginal
agenesis: report of 104 cases. Fertil Steril 2007; 88: 1653.

En la técnica McIndoe se utiliza un injerto de piel de grosor
parcial de las nalgas o muslo. Este injerto se coloca sobre un
molde, cara dérmica hacia fuera y se sutura conjuntamente
para formar un tubo con un extremo cerrado. Una incisión
transversal se realiza en la vagina con disección a nivel del peritoneo, se insertan el molde de injerto de la piel, los labios
menores se fijan para evitar su expulsión. La paciente debe
permanecer en reposo absoluto en cama y una dieta blanda
durante siete días, después de lo cual se retira la prótesis. Después de la operación, un dilatador vaginal debe ser utilizado
de forma continua durante tres meses y luego por la noche
durante seis meses adicionales para evitar la contracción de
la vagina.

5. Petrozza JC, Gray MR, Davis AJ, Reindollar RH. Congenital absence of
the uterus and vagina is not commonly transmitted as a dominant genetic
trait: outcomes of surrogate pregnancies. Fertil Steril 1997; 67: 387.

7. Rock JA, Reeves LA, Retto H, et al. Success following vaginal creation for
Müllerian agenesis. Fertil Steril 1983; 39: 809.
8. Højsgaard A, Villadsen I. McIndoe procedure for congenital vaginal
agenesis: complications and results. Br J Plast Surg 1995; 48: 97.

Las complicaciones, que ocurren en el 5 al 10% de los procedimientos incluyen el fracaso del injerto, hematoma postoperatorio, perforación rectal, y formación de fístulas. Otra
opción de tratamiento quirúrgico son vulvovaginoplastia de
Williams la cual implica la creación de una bolsa vaginal, Sigmoide vaginoplastía y abordajes laparoscópicos como Vecchietti y Davydov.
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En memoria del Dr. Eduardo Pérez Ortega (1920-2017)
Eduardo Lorenzo Pérez Campos 1, Gabriel Mayoral Andrade2, Laura Pérez Campos3,
Eduardo Pérez Campos Mayoral 4, Carlos PérezCampos Mayoral5

Semblanza

Segundo hijo del Dr. Fausto Pérez Martínez y de Natalia Ortega Muñoz, nació en noviembre de 1920 en Acaxochitlán,
estado de Hidalgo. Su padre, médico militar, estudió medicina en Estados Unidos, tuvo que repetir dos años en el Instituto
Autónomo de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, debido a que no le validaron los estudios realizados en Estados
Unidos, fue reconocido como veterano de la revolución. Siendo joven, Eduardo y su hermana Guadalupe lo ayudaban en
el manejo de agujas de radio que traían de Estados Unidos para el tratamiento de cáncer, esto marcó parte del inicio de la
radioterapia contra el cáncer en México.

En este contexto creció el joven Eduardo Pérez Ortega,

con el tiempo fue a radicar a la ciudad de Oaxaca con sus padres, en épocas económicamente difíciles para ellos, tiene que
trabajar como chofer de transporte entre la ciudad de Oaxaca
a Zaachila, más tarde trabaja de operativo en la instalación de
líneas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.
El 23 de Julio de 1947, el Instituto Autónomo de Ciencias y
Artes del Estado de Oaxaca adquirió el compromiso con el
Gobierno del Estado para la instalación de un Banco de Sangre
en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”; con el objeto de
que dicho banco tuviera personal competente, el Dr. Luis Castañeda Guzmán, director del Instituto, nombra a Pérez Ortega,
cuando era alumno de cuarto año de la carrera de medicina,
para prepararse en la ciudad de México y que al regresar lo
instale y se haga cargo del mismo, así fue como inició el primer
banco de sangre en Oaxaca.
En noviembre de 1950 obtiene el título de médico de parte
del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado de
Oaxaca. Para 1951, el Dr. Aguilar Álvarez, director del Hospital “Juárez” de la Secretaría de Salubridad y Asistencia lo
acepta como adscrito para especializarse en laboratorio clínico.
En 1952 inicia como jefe del laboratorio que lleva su nombre,
en esta misma época ingresa como jefe del laboratorio clínico
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su vida en el laboratorio fue “siempre, estudiar e investigar”.

Centro de Investigación UNAM-UABJO Medicina. Unidad de Bioquímica e
Inmunología ITO-UNAM. Grupo Biomédico Eduardo Pérez Ortega.
2
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Facultad de Medicina UABJO.
3
Centro de Investigación UNAM-UABJO Medicina. Facultad de Medicina UABJO
4
Centro de Investigación UNAM-UABJO Medicina. Facultad de Medicina UABJO
5
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UABJO.
1
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En esa época el diagnóstico mediante pruebas inmunológicas estaba iniciando, por ejemplo, para diagnosticar embarazo se recurría a la prueba de Ascheim-Zondek 1928, esta
prueba consistía en inyectar dos veces al día durante dos días
consecutivos 0.5 mL de orina de la mujer en estudio, bajo la
piel del dorso a 5 ratones hembras impúberes de 3 a 4 semanas, a las 96 h se sacrificaban en busca de folículos hemorrágicos y cuerpos amarillos en los ovarios, lo que evidenciaba la
presencia de prolán B, que ahora conocemos como hormona
folículo estimulante (FSH).
En 1958 junto con los doctores Luciano Tenorio Sandoval,
Manuel R. Alonso, y Santiago Barahona Streber, fundan la
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Oaxaca. Para 1970,
se certifica como patólogo clínico en el Consejo Mexicano
de Patología Clínica (CMPC), y en 1974 ya es consejero del
CMPC.
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En 1980 termina la especialidad en hematología por el IPN, y
para 1981 cubre los requisitos para certificarse en infectología por el Consejo de Certificación en Infectología.
En 1972 ingresa a la Sociedad Química de México y la Japan Hematological Society. En 1973 ya es miembro de “The
New York Academy of Science.

Entre sus colaboradores más cercanos estaban el Dr. Carlos
Ortiz Escorcia+, el TLC. José Ábrego Gómez, y el maestro
Rogelio Altamirano. Con ellos se organizan las primeras jornadas de investigación, con la participación de los doctores
Fabio Salamanca Gómez, Osvaldo Mutchinick Baringoltz,
Salvador Armendares y Jorge Arias y Arias.
Fue catedrático en la escuela de Farmacia de la misma universidad, impartió microbiología 1951-1954; en Ciencias Químicas, parasitología en 1969 y hematología de 1970 a 1971.
En la Escuela de Medicina, Microbiología e Inmunología en
1951, anatomía patológica en 1952, laboratorio clínico en
1952, microbiología e histología en 1955.

Fig 1. Microgasómetro NATELSON que se empleaba entre los
años 50 y 60 para el estudio del CO2.

Le gustaba escribir acrósticos y leer poesía. Es uno de los
autores de los libros Tópicos Selectos de Patología Clínica
2008 (Garmarte) y Diagnóstico Biomédico. Laboratorio clínico, pruebas diagnósticas y su interpretación clínica, 2016 (Trillas). En 2015 crea el “Grupo Biomédico
Eduardo Pérez Ortega”.
Fig 2. Estuche urinario Sheftel, para el análisis de la glucosuria,
que se utilizaba en los años 50.

De 1972 a 1975 es el primer director de la entonces Escuela
de Ciencias Químicas de la UABJO, en ese periodo participa
con el rector Rubén Vasconcelos Beltrán como rector interino de la UABJO, mientras Don Rubén atendía asuntos en la
Ciudad de México.
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Una de las características importantes del laboratorio que
fundó es que recibe constantemente estudiantes de maestría
y doctorado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca y del Instituto Tecnológico de Oaxaca, para realizar
proyectos de investigación.
Fallece por neumonía a la edad de 97 años, el 17 de noviembre de 2017.
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LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LOS AUTORES
La Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO es el resultado de la perseverancia e interés de todos los que formamos la
Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El único propósito ha sido, y es, aportar los resultados
de nuestro quehacer profesional al conocimiento científico y médico. La Revista Biomédica Guenda es una publicación oficial de la Facultad de
Medicina. Su edición y publicación es cuatrimestral.
Misión: editar una publicación periódica de difusión del conocimiento biomédico y de investigación científica de la UABJO, abierta al conocimiento contemporáneo nacional e internacional.
Visión: consolidarse como el instrumento de difusión del conocimiento biomédico nacional e internacional.
Se considerarán contribuciones en las secciones que se indican más adelante. En todos los casos, los manuscritos deberán ir en Word, en la
fuente Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, márgenes de 2.5 cm y sin sangrías. Expertos (pares) revisarán todos los manuscritos
y, en su caso, los aprobarán.
Secciones itinerantes. Ética y bioética, educación, historia, filosofía y novedades en biomedicina.
1. Editoriales
2. Artículos de revisión
3. Casos clínicos
4. Cartas al editor
5. Arte y biomedicina
6. Educacion biomédica
7. Artículos originales
8. Ética, bioética e historia y filosofía en biomedicina
9. Novedades en biomedicina
Editoriales
Esta sección está de dicada al análisis sobre temas biomédicos en general.
Artículos de revisión
Se publican temas relevantes y de actualidad en el área biomédica. Los autores deberán seguir las siguientes instrucciones.
1. La página frontal deberá contener:
•		 Título del artículo.
•		 Nombre completo de los autores.
•		 Al final de los nombres habrá un número en superíndice, que indicará, al pie de la página, grado académico y nombre de la institución,
		 departamento o laboratorio al que cada autor pertenece.
•		 Autor para correspondencia con nombre completo, dirección, teléfono, fax y correo electrónico.
•		 Tres palabras clave.
•		 Número total de figuras y cuadros.
2. Resumen en español con extensión máxima de 250 palabras.
3. Resumen en inglés con extensión máxima de 260 palabras.
4. Contenido.
5. Cuerpo del manuscrito.
6. Los cuadros irán al final del texto y deberán entregarse en el programa con el cual se elaboraron, con notas al pie y significado de las
abreviaturas utilizadas.
7. Las figuras deberán entregarse en archivos originales, independientes de la versión texto; podrán presentarse en color o en blanco y negro,
en formato jpg de 300 dpi de resolución. En estos archivos también irán las leyendas y los pies de las figuras.
8. Se redactarán también las conclusiones, que constituyen lo más significativo de la revisión.
9. Los agradecimientos serán válidos si es pertinente anotar a personas que ayudaron en la preparación del manuscrito.
10. La bibliografía constará de 25 a 35 referencias escritas en el estilo Vancouver.
11. En caso de conflicto de intereses por parte de los autores se debe consignar.
Características generales
•		 Máximo 20 cuartillas.
•		 Cuadros y figuras: máximo seis en total, según se requieran.
•		 Referencias en Vancouver actuales de los últimos cinco años (instrucciones www.icmeje.org)
Casos clínicos
Los manuscritos estarán enfocados a casos anatómicos, radiológicos y clínicos de patologías de actualidad, útiles para la enseñanza de
estudiantes y profesores del área biomédica.
•		 Título: máximo 12 palabras, en inglés y español.
•		 Resumen: no mayor de 250 palabras, en inglés y español. Incluirá tres palabras clave y key words.
•		 Introducción.
•		 Descripción del caso clínico.
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•		 Discusión.
•		 Agradecimientos.
•		 Referencias bibliográficas: mínimo cinco y máximo 10.
•		 Sólo se permite dos imágenes representativas.
12. Cartas al editor: temas recientes incluidos en la revista biomédica máximo de 500 palabras.
13. Arte y biomedicina: relatos de entrevistas o exposiciones de relevancia biomédica.
14. Educación biomédica: trabajos de revisión sobre aspectos de este tema.
15. Los artículos originales tendrán la siguiente estructura: resumen español e inglés, introducción, métodos, resultados, discusión, referencias;
con las mismas indicaciones que un artículo de revisión.
16. Ética, bioética e historia y filosofía en biomedicina.
• Incluirá artículos de revisión y trabajos originales, así como casos analizados y dictaminados por CONAMED.
17. Novedades en biomedicina: temas actuales correspondientes a publicaciones de impacto, seguir la estructura de artículo de revisión y
original.
Notas adicionales
Los trabajos aceptados serán sometidos a revisión y corrección de estilo y se apegarán a los lineamientos tipográficos y de diseño de la revista, sin
alterar el texto del autor. Una vez aceptados se solicitará carta de cesión de derechos de autor. En el caso de que los trabajos incluyan estudios
con seres humanos se solicitará carta de consentimiento informado de éstos. El manuscrito aceptado será propiedad de la revista por lo que su
reproducción total o parcial está prohibida a menos que sea autorizada por la Revista Biomédica Guenda.
De incurrir en plagio intelectual o cualquier otra índole, la Revista Biomédica Guenda no asumirá ninguna responsabilidad, por lo que se solicita a
los autores, en caso de que su artículo sea aceptado, enviar a la Coordinación de Edición de la Revista una carta en la cual manifiesten que sus
artículos son originales y que están de acuerdo en que se publiquen.
Nota: No se revisarán trabajos incompletos. En caso de que al artículo le haga falta alguno de los requisitos solicitados, se le devolverá a su
autor.
Presentación del manuscrito
Por correo
Enviar original y copia de la documentación solicitada a la siguiente dirección:
Revista Biomédica Guenda de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO
Exhacienda de Aguilera S/N. Carretera a San Felipe del Agua, CP 68020, Oaxaca de Juárez, Oaxaca México.
Teléfono y fax: 01 (951) 515-3058 y 515-7019
Correo electrónico: facmedciruabjo@gmail.com
Vía electrónica
Dirigido a la Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO,
al editor Dr. José Armando Jiménez Martínez, al correo bioguenda@gmail.com.
En línea se aceptarán formatos en Word para los manuscritos, jpg para las imágenes y Excel para tablas.
Proceso de evaluación por pares
Al recibir un artículo, se le asigna un número de registro y se lleva a cabo una revisión para corroborar que cumpla con los requisitos establecidos
en los lineamientos para autores, y para confirmar que el escrito contribuye al conocimiento en el campo de las ciencias de la salud.
Cada artículo se somete a un proceso de revisión por pares (peer review) en una evaluación doble ciego, a fin de garantizar el anonimato de los
autores y de los revisores. Estos últimos llenan una cédula de evaluación previamente validada por el consejo editorial, de acuerdo con el tipo
de escrito. El proceso de evaluación se lleva a cabo de manera confidencial y el editor es responsable de notificar el resultado del dictamen y las
recomendaciones a los autores. El tiempo para emitir un dictamen es de tres semanas máximo.
Los dictámenes de los artículos pueden ser los siguientes:
•		 Aceptado.
•		 Publicable con modificaciones.
•		 Reevaluable.
•		 No publicable.
De existir controversia entre los dictámenes de los revisores, el editor enviará el artículo a un tercero para una opinión final. Una vez que se
formula el dictamen definitivo, el resultado es inapelable.
Cuando un documento ha sido aceptado con modificaciones, el autor cuenta con 25 días hábiles para enviar una nueva versión acorde con
las recomendaciones que se le formularon. Si esto no ocurre, la Revista Médica Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO se
reserva el derecho de publicar o no el artículo.
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PRINCIPIOS DE ÉTICA
Responsabilidades del comité editorial
La descripción de los procesos de revisión por pares se define y se da a conocer por el comité editorial con el fin de que los autores conozcan
cuáles son los criterios de evaluación. Este comité estará siempre dispuesto a justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación.
Responsabilidades del editor
• El editor se debe responsabilizar por todo lo que se publica en la revista. Deberá esforzarse por satisfacer las necesidades de los lectores y
autores para mejorar constantemente la revista; para asegurar la calidad del material que publica; para impulsar los estándares académicos
y científicos.
• El editor deberá estar dispuesto a publicar correcciones, aclaraciones, retractaciones y disculpas cuando sea necesario.
• La decisión del editor de aceptar o rechazar un trabajo para su publicación debe estar basada únicamente en la importancia del artículo, la
originalidad, la claridad y la pertinencia que el trabajo represente para la revista.
• El editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación. No podrá revelar a los revisores la identidad de los
autores.
• Tampoco podrá revelar la identidad de los revisores en ningún momento.
• El editor es responsable de decidir qué artículos pueden ser aceptados en la revista.
• El editor asume la responsabilidad de informar al autor la fase del proceso editorial en que se encuentra el texto enviado, así como de las
resoluciones del dictamen.
• Un editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, orientación sexual, creencias religiosas,
origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los autores.
• El editor y cualquier equipo editorial no divulgarán ninguna información sobre un manuscrito enviado excepto al autor correspondiente,
revisores, revisores potenciales u otros asesores editoriales.
• Todos los materiales inéditos dados a conocer en un manuscrito enviado no se utilizarán en investigaciones personales de un editor, sin
el consentimiento expreso y por escrito del autor. La información privilegiada o las ideas obtenidas a través de la revisión por pares serán
confidenciales y no se utilizarán para obtener ventajas personales. Los editores deben tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un
proceso de revisión por pares justa y apropiada.
Responsabilidades de los autores
• Los autores deben garantizar que sus manuscritos son producto de su trabajo original y que los datos han sido obtenidos de manera 		
ética. Además, deben garantizar que sus trabajos no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en otra
publicación. Se considerará a un trabajo como previamente publicado cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
		a) Cuando el texto completo haya sido publicado;
		b) cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto enviado a la revista;
		c) cuando el trabajo sometido a la revista esté contenido en memorias publicadas in extenso.
Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en cualquier idioma.
• Para la publicación de sus trabajos, los autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de artículos definidas por el
comité editorial.
• Los autores deben asegurarse de que han escrito en su totalidad las obras originales, y si han utilizado el trabajo y/o palabras de otros
tiene que ser debidamente citado. El plagio en todas sus formas constituye una conducta editorial no ética y es inaceptable.
Por lo tanto, cualquier manuscrito que incurra en plagio será sancionado según su gravedad.
• Un autor no debería, en general, publicar los manuscritos que describen esencialmente la misma investigación en más de una revista
o publicación primaria. La presentación del mismo manuscrito a más de una revista constituye un comportamiento no ético y la
publicación es inaceptable. Se deben de reconocer las fuentes adecuadamente. Los autores deben citar las publicaciones que han sido
consideradas en la naturaleza del trabajo presentado. La información obtenida de forma privada, como en conversaciones,
correspondencias o discusiones con terceros, no debe ser usada sin explícito permiso escrito de la fuente.
• La autoría debe limitarse a aquellos que han hecho una contribución significativa a la concepción, diseño, ejecución o interpretación
del estudio. Todos aquellos que han hecho contribuciones significativas deben aparecer como coautores. El o los autores principales
deben asegurar que todos los coautores se incluyan en el artículo, y que todos han visto y aprobado la versión final del documento y
han acordado su presentación para su publicación.
• Todos los autores deben revelar en su manuscrito cualquier conflicto de fondo financiero u otro de interés que pudiera influir en los
resultados o interpretación de su manuscrito. Todas las fuentes de apoyo financiero para el proyecto deben ser reveladas.
Responsabilidades de los revisores
• Los revisores se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los autores y señalar toda la información que
pueda ser motivo para rechazar la publicación de los artículos. Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la
información relacionada con los artículos que evalúan.
• Para la revisión de los trabajos, los revisores deben contar con las directrices para realizar esta tarea. Dichas directrices deben ser propor
cionadas por el editor y son las que deben de considerar para la evaluación. Todo revisor seleccionado debe de notificar en el menor tiempo posible al editor si está calificado para revisar la investigación de un manuscrito o si no está en la posibilidad de hacer la revisión.
• Cualquier manuscrito recibido para su revisión debe ser tratado como documento confidencial. No se debe mostrar o discutir con
otros expertos, excepto con autorización del editor. Los revisores se deben conducir de manera objetiva. Toda crítica personal al autor es
inapropiada. Los revisores deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos.
_____________
Basados en la Asociación Mundial de Editores Médicos (WAME), el Comité sobre Ética de Publicación (COPE) y el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE
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TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR
Titulo del articulo: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Autores: ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y que no ha sido previamente publicado, no hay plagio, manifiestan
no existe conflicto de intereses para su publicación en la Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO, a la cual ceden los
derechos de autor.
Estos autores afirman que en caso de que su investigación fue con seres humanos o animales recibieron la aprobación del comité de ética o
bioetica de las instituciones donde se realizó el estudio.
Nombre y firma de cada uno de los autores: __________________________________________________________________________
Lugar y fecha: ________________________________________________________________________________________________
Derechos reservados: Revista Biomédica Guenda

EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS
The biomedical magazine Revista Biomédica Guenda of the Facultad de Medicina y Cirugía UABJO (Medicine and Surgery Faculty of the
Benito Juárez Autonomous University of Oaxaca) is the result of the perseverance and interest of all of us who are part of the Facultad de
Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. The sole purpose has been and still is to share the results of our
professional endeavor and contribute to the scientific and medical knowledge. The Revista Biomédica Guenda is an official publication of the
Facultad de Medicina.
Its edition and publishing is every four months.
Mission: To edit a periodic publication to broadcast the biomedical knowledge and research UABJO, open for the
national and international contemporaneous knowledge.
Vision: To consolidate the magazine as the instrument of broadcast of the national and international biomedical knowledge.
Contributions will be considered in the sections mentioned below. In every case, the contributions shall be written in Word, font Times New
Roman in 12 points, double spaced, margins of 2.5 cm (an inch), without indentation. Experts (peers) shall review all of the contributions, and
in their case, shall approve of them.
Exhibited sections: Ethics and bioethics, education, history, philosophy, and recent developments in biomedicine.
1. Editorials
2. Articles of revision
3. Clinical cases
4. Letters to editor
5. Art and biomedicine
6. Biomedical education
7. Original articles
8. Ethics, bioethics, and history and philosophy in biomedicine
9. Recent developments in biomedicine
Editorials
This section shall be dedicated to the analysis about biomedical subjects in general.
Articles of revision
Relevant and current subject in the biomedical area are published. The authors must follow the following instructions:
1. The front page must contain:
• Title of the article.
• Full name of the authors.
• At the end of the names there has to be a number in super index that shall indicate, at the bottom of the page the academic grade and
name of the institution, department or laboratory to which every author belongs.
• Author for correspondence, with full name, address, phone, fax and email.
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• Three key words.
• Total number of figures and images or diagrams.
2. Abstract in Spanish with a maximum extension of 250 words.
3. Abstract in English with a maximum extension of 260 words..
4. Content.
5. Body of the Article.
6. The diagrams and images shall go at the end of the text and shall be delivered in the program in which they were elaborated, with footnotes
and meaning of the used abbreviations.
7. The figures must be delivered in original files, independent to the text version; they can be presented in color or in black and white, in .jpg
format, 300 dpi of resolution. These files must have the footnotes and writings to explain them.
8. Authors must also include their conclusions, which is the most significant part of the revision.
9. The acknowledgements sections shall be valid if it is pertinent to mention the people who helped in the preparation of the contribution.
10. Bibliography shall include 25 to 35 references, written in Vancouver style.
11. In the event of conflict of interests of the authors, the information must be reviewed.
General characteristics
• Maximum 20 pages.
• Objects, diagrams and figures: Maximum six in total, according to how they are needed.
• References in Vancouver, current or at least within the last five years (instructions can be found at www.icmeje.org)
Clinical cases
The contributions must be focused to anatomical, radiological and clinical cases of current pathologies, useful for teaching students and
professors of the biomedical area.
		 • Title: maximum 12 words, in English and in Spanish.
		 • Abstract: no longer than 250 words, in English and in Spanish. It shall include three key words.
		 • Introduction.
		 • Description of the clinical case.
		 • Discussion.
		 • Acknowledgements.
		 • Bibliographic references: minimum five, maximum 10.
		 • Only two representative images are allowed.
12. Letters to the editor: current subjects included in the biomedical magazine, with a maximum of 500 words.
13. Art and biomedicine: reports of interviews or exhibits that are of biomedical relevance.
14. Biomedical Education: Revision of papers about aspects of this subject.
15. The original articles shall have the following structure: abstract in Spanish and English, introduction, methods, results, discussion, and
references, with the same indications as an article of revision.
16. Ethics, bioethics, and history and philosophy in biomedicine.
• It must include articles of revision and original works as well as cases analyzed and by the rules of CONAMED.
17. Recent developments in biomedicine: current subjects corresponding to impact publications, following the structure of articles of revi
		 sion and original articles.
Additional Notes
The accepted articles shall be submitted to revision, and style editing, and must follow the typographic and design guidelines of the magazine,
without modifying the text of the author. Once accepted, a letter of surrendering of authors rights shall be requested. In the event that the
papers include studies in human beings, a letter of informed consent of the cases of study shall be requested. The accepted collaboration shall
be a property of the magazine which is why its total or partial reproduction shall be forbidden unless authorized by Revista Biomédica Guenda.
In the event of committing intellectual plagiarism, or of any other way, Revista Biomédica Guenda shall assume no responsibility, which is why
the authors are requested, in case their article is accepted, to send to the Coordination of the Edition of the Magazine a letter in which they
declare that their articles are original and that they agree for them to be published.
Note: Incomplete works shall not be reviewed. In the event that an article is missing any of the requested criteria, the article shall be returned
to its author.
Presentation of the collaboration
By mail
Send original and copy of the requested documentation to the following address:
Revista Biomédica Guenda de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO
Exhacienda de Aguilera S/N. Carretera a San Felipe del Agua
CP 68020, Oaxaca de Juárez, Oaxaca México.
Phone and fax: 01 (951) 515-3058 y 515-7019
Email: facmedciruabjo@gmail.com
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By electronic means
Directed to Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO,
to editor Dr. José Armando Jiménez Martínez, at the email: bioguenda@gmail.com.
If the articles are sent online, the formats Word shall be accepted for the text, .jpg for the images, and Excel for the tables.
Proces of peer evaluation
When an article is received, a registry number is assigned to it, and a review is performed to corroborate that it complies with all the requirements established in the guidelines for authors, and to confirm that the text contributes to the knowledge in the field of health sciences.
Every article is submitted to a process of peer review in a double blind evaluation, in order to guarantee the anonymity of the authors and the
reviewers. The latter ones will fill a document of evaluation previously validated by the editorial board, according to the type of text it is. The
process of evaluation is performed confidentially and the edito is responsible of notifying the result of the judgement and the recommendations to the authors. The timeframe to cast a judgement is of maximum three weeks.
The judgements of the articles can be the following:
• Accepted.
• Publishable with modifications.
• Re-evaluable.
• Non publishable.
In the event that there is controversy among the judgements of the reviewers, the editor shall send the article to a third party for a final opinion.
Once the final judgement is issued, the result is not appealable.
When a document has been accepted with modifications, the author has 25 work days to send a new version that agrees with the recommendations given to said author. If this does not happen, Revista Médica Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO reserves its
right to publish the article or not.

ETHICS PRINCIPLES
Responsibilities of the Editorial committee
The description of the processes of peer review is defined and made known by the editorial committee in order that the authors know which
evaluation criteria there are. This committee will always be available to justify any controversy in the process of evaluation.
Responsibilities of the editor
• The editor must be made responsible for everything that is published in the magazine. The editor must thrive to satisfy the needs of the
		 readers and authors to constantly improve the magazine; to ensure the quality of the material published; to boost the academic and
		 scientific standards. The editor must be willing to publish corrections, explanations, retractions, and apologies whenever necessary.
• The decision of the editor to accept or reject a text for it publication must be based solely in the importance of the article, its originality,
		 clarity, and the pertinence the paper represents for the magazine
• The editor is committed to guarantee the confidentiality of the process of evaluation. The editor will not be able to reveal to the
		 reviewers the identity of the authors, nor will be able to reveal the identity of the reviewers at any given moment.
• The editor is responsible to decide which articles can be accepted in the magazine.
• The editor assumes the responsibility to inform the author the phase of the editorial process in which the sent text is, as well as the
		 decisions of the judgement.
• An editor must evaluate the texts and their intellectual contents without any distinction of race, gender, sexual orientation, religious
		 belief, ethnic origin, nationality, or political philosophy of the authors.
• The editor and any editorial team must not divulge any information about a sent text except to the corresponding author, reviewers,
		 potential reviewers, or other editorial assessors.
• Every unedited material that has been made known in a sent text shall not be used in the personal investigations of an editor without
		 express and written consent of the author. The privileged information or the ideas obtained through the peer review shall be
		 confidential and will not be used for personal gain. The editors must make fair and impartial decisions, and guarantee a peer review
		 process that is just and appropriate
Responsibilities of the authors
• The authors must guarantee that their papers are product of their original work and that the data within them was obtained ethically.
		 Moreover, they must guarantee that their work has not been previously published or are not being considered in other publication.
		 A text shall be considered as previously published when it falls in the following categories:
				a) When the full text has been published;
				b) when large fragments of previously published materials are part of the text sent to the magazine;
				c) When the paper submitted to the magazine is contained in public records in extenso.
		 These criteria refer to previous publications whether they were printed, in electronic form, and in any language.
• For the publication of their papers, authors must strictly follow the norms established by the editorial committee for the publication
		 of articles.
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Authors must be sure that they have written original papers in their totality, and if they have used the work and/or words of others,
they must me dully quoted. Plagiarism in all of its forms constitutes an unethical conduct and it is therefore unacceptable. Which is why,
any text that falls into the definition of plagiarism shall be sanctioned according to the gravity of the case.
An author should not, in general, publish texts that essentially describe the same investigation in more than one magazine or primary
publication. The presentation of the same text to more than one magazine constitutes an unethical conduct and the publication of
such is unacceptable. Sources must be acknowledged adequately. Authors must quote the publications considered in the nature of the
presented paper. The information obtained in a private manner, such as in conversations, correspondence or discussions with third
parties shall not be used without explicit written consent of the source in question.
Author’s rights must be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation
of the study. All of those who have made significant contributions must appear as coauthors.
The main author or authors must ensure that all of the co-authors are included in the article and that all have seen and approved the
final version of the document, and have agreed on its presentation for publication.
Every author must reveal in their text any financial fund conflict that may have any influence in the results or interpretation of their
text. Every source of financial support for the project must be revealed.

Responsibilities of the reviewers
• The reviewers are committed to notify about any unethical conduct of the authors, and to point out all of the information that can be
		 a reason to reject the publication of the articles. Moreover, they have to agree to maintain as confidential all the information related to
		 the articles they evaluate.
• For the review of the papers, the reviewers must have to have the guidelines to carry out this task. Said guidelines must be provided by
		 the editor and are the ones that have to be considered for the evaluation of papers. Every selected reviewer must notify in the shortest
		 amount of time if he/she is qualified to review the investigation of a paper, or if he/she is not in possibility of carrying out the review.
• Any work received for its review must be treated as a confidential document. It must not be shown or discussed with other experts,
		 except with the authorization of the editor. Any personal critique to the author is deemed inappropriate. Reviewers must express their
		 points of view with clarity and valid arguments.
_____________
Based on The World Association of Medical Editors (WAME), the Committee on Publication Ethics (COPE), and the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

TRANSFERENCE OF AUTHOR’S RIGHTS
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Authors: ____________________________________________________________________________________________________
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The authors certify that the aforementioned article is an original work and has not been previously published, there is no plagiarism, and they
declare that there is no conflict of interests for its publication in the Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO, to
which they surrender their author’s rights.
These authors declare that in case their investigation was made on humans or animals, they received the
approval of the ethical or bioethical committee of the institutions in which the study was performed.
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Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
Facultad de Medicina y Cirugía
Nivel 1 CIEES
Acreditada por COMAEM
Invitan al

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL

EXAMEN DE ADMISIÓN
A LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO
Y OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS
CICLO ESCOLAR 2018-2019
Objetivo:
Sede:
Dirección:

Fortalecer los conocimientos adquiridos durante el bachilletaro
enfocados al examen de admisión.
Instalaciones de la Facultad de Médicina y Cirugía.
Carretera Sn. Felipe del Agua S/N, Exhacienda de Aguilera
frente a la fuente de las 7 Regiones.

Impartido por profesorado con amplia experiencia en las áreas a desarrollar
Del 21 de abril al 27 de mayo del 2018
Los sábados y domingos de 8:00 a 14:00 h

Costo: $ 2,800.00

Pagar en cuenta No. 2332505 Suc.7000 de Banamex
a nombre de Facultad de Médicina y Cirugía.
ESTE CURSO NO ASEGURA EL INGRESO Y FICHA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN
TEMAS A DESARROLLAR
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

RAZONAMIENTO VERBAL

MATEMÁTICAS

ESPAÑOL

-Algoritmos y propiedades
-Clasificación y análisis de datos
-Figuras y símbolos
-Planteo y resolución de problemas

-Recontrucción, análisis y
comprensión de textos.
-Contrucción y completamiento
de frases y oraciones.
-Analogías y relaciones.
-Inferencias lógicas y silogísticas

-Aritmética
-Algebra
-Geometría
-Trigonometría
-Geometría Analítica
-Cálculo Diferencial
-Estadística

-Vocabulario
-Sintaxis y Ortografía
-Comprensión y análisis
de textos
INGLÉS

Informes e inscripciones: Facultad de Medicina y Cirugía, UABJO
Del 20 de febrero al 21 de abril del 2018
1
Tels. 51-5-7019 y 51-5-3058 Cels. 951-1099997, 951-5473965 y 951-1782815
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www.medicinauabjo.mx
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