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¿Por qué hacer un atlas de dermatología sobre manifestaciones cutáneas de enfermedades hematológicas?
De acuerdo con la revisión de la bibliografía que incluye
tratados clásicos de dermatología y publicaciones sobre el particular concluimos que existe poco publicado
y que lo descrito es limitado y no muy ilustrativo, por
lo cual este atlas pretende proporcionar mayor información sobre estas importantes patologías, las cuales
en muchas ocasiones son de difícil abordaje para su
diagnóstico y que se ven expresadas en la piel.
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Editorial
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) cuenta con 11 años de servicio a la población oaxaqueña y de estados aledaños, otorgando atención médica de alta especialidad. Forma parte
de la Red de los Institutos Nacionales de Salud, coordinada por la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), siendo uno de los siete en su tipo
del país. Su fin es fortalecer las redes de servicios de salud de Oaxaca y reducir la saturación de la demanda
de servicios de alta especialidad en los grandes institutos del centro del país.
El HRAEO es un Organismo Público Descentralizado (OPD) de la Administración Pública Federal,
fundamentado en su decreto de creación del 29 de noviembre del 2006, siendo el primero y único en la
región con estas características.
La capacidad instalada actual es de 136 camas, de las cuales son 66 censables (dividas 33 para eventos
clínicos y 33 para eventos quirúrgicos) y 70 no censables; se cuenta con 12 especialidades clínicas y 22 quirúrgicas; cinco quirófanos con salas de operaciones, dos CEYE, una sala de terapia intensiva con 3 camas
y uno aislado, dos salas de admisión, ocho camas de recuperación, 21 consultorios, dos salas de espera,
gabinetes de rayos X, un tomógrafo, una resonancia magnética, un mastógrafo, una sala de laboratorio,
una sala de aféresis, una sala de sangría, 12 equipos de ultrasonido, una sala de endoscopía, una sala de
hospitalización de día con ocho camas, una sala de anatomía patológica, un laboratorio de investigación
básica, un auditorio con 136 butacas y dos aulas con capacidad de 40 personas cada una.
El HRAEO tiene tres grandes pilares: atención médica de alta especialidad, formación de recursos humanos e investigación.
Nuestra misión: “Somos un Hospital que otorga atención médica de alta especialidad a población adulta,
forma capital humano especializado y desarrolla investigación para la salud, a través de procesos innovadores con calidad que contribuyen a la mejora de la salud poblacional”.
Nuestros valores: Excelencia, Innovación, Honestidad, Equidad, Compromiso. Nuestra visión: “Ser el
Hospital regional de referencia, líder en atención médica de alta especialidad, a la vanguardia en formación de capital humano e investigación para la salud”.
El HRAEO se consolida como hospital líder en su ramo en la región, atendiendo a población de mayor
vulnerabilidad, alardeando nuestro lema “Una esperanza de vida”; así como en la formación de médicos
y enfermeras especialistas, con docentes de alta calidad y favoreciendo la investigación básica-clínica-epidemiológica con investigadores de tiempo completo y trece líneas de investigación.
La generación del conocimiento es el puntal del cambio en las ciencias de la salud, por lo que en este esfuerzo compartido con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, agradecemos la invitacióny
nos sumamos en este número de la revista GUENDA para aportar conocimiento generado en nuestro
Hospital, resultado del trabajo cotidiano de médicos adscritos y residentes y enfermeras, conformados en
equipos multidisciplinarios de trabajo.
Dr. Gerardo Pérez Bustamante
Director General
pbgerardo@prodigy.net.mx
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Estado nutricional en pacientes ingresados para cirugía programada en el HRAEO
Nutritional status in patients admitted for surgery scheduled in the HRAEO
Aron García Espinoza1, Arturo Jarquín Arremilla1, Emmanuel López Martínez1,
Ediel Osvaldo Dávila Ruiz1, Roberto Armando García Manzano1, Sergio Vásquez Ciriaco2

Artículo original
Original article

Resumen

Abstract

Introducción: La desnutrición en el paciente quirúrgico es
un problema con repercusiones en el posoperatorio que aumenta la morbilidad, mortalidad, días de estancia hospitalaria e incrementa los costos de la atención. Actualmente se
utilizan diversas herramientas para diagnósticar y estratificar la desnutrición. Sin embargo, en fechas recientes se ha
implementado el uso del índice de CONUT (por sus siglas
en inglés) como una herramienta objetiva, económica y de
fácil acceso.

Introduction: Malnutrition in the surgical patient is a problem
with repercussions in the postoperative period that increase
morbidity, mortality, days of hospital stay and increase the
costs of care. Currently, various tools are used to diagnose
and stratify malnutrition; however, recently, the use of the CONUT index has been implemented as an objective, economical and easily accessible tool.

Objetivo: Evaluar el estado nutricional a través del índice
de CONUT en pacientes ingresados en una unidad de tercer
nivel para cirugía programada.
Material y métodos: Se incluyeron a 98 pacientes divididos en dos grupos. Según el servicio quirúrgico de ingreso
a cirugía programada, se les midió el índice de CONUT al
ingreso y se estratificó según el puntaje obtenido, así mismo
se tomaron variables demográficas.
Resultados: La media global de edad fue de 52.2 años. Del
total de pacientes, 84% presento algún grado de desnutrición y se estratifico en 39% desnutrición leve, 19% desnutrición moderada y 26% desnutrición severa. Por grupos, el
de ingresados a cirugía general mostró una prevalencia más
alta que el de cirugía oncológica. Sin embargo, el grupo de
cirugía oncológica tuvo un rango intercuartil de puntaje del
índice de CONUT mayor que el de cirugía general. .
Palabras clave: Desnutrición, estancia hospitalaria, índice
de CONUT.

Objective: To evaluate the nutritional status through the CONUT index in patients admitted to a third level unit for scheduled surgery.
Material and methods: We included 98 patients divided into
two groups according to the surgical service of admission to
scheduled surgery, the CONUT index was measured at admission and stratified according to the score obtained, as well
as demographic variables were taken.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
Results: The overall mean age was 52.2 years, 84% of the
total patients presented some degree of malnutrition and 39%
were classified as mild malnutrition, 19% moderate malnutrition and 26% severe malnutrition. By groups, those admitted
to general surgery presented a higher prevalence than oncological surgery, however, the oncological surgery group presented an interquartile range of CONUT index score higher
than that of general surgery.
Key words: Malnutrition, hospital stay, CONUT index..

Introducción

1
Departamento de Cirugía General, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
Departamento de Oncología Quirúrgica, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
Autor para correspondencia: Dr. Jaime Aron García Espinoza
Jaime_506@yahoo.com.mx
Recibido: 12/12/2017 Aceptado: 20/01/2018
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La desnutrición se ha descrito como el desequilibrio entre la
ingesta y los requerimientos corporales, que conduce a daño
del metabolismo y las funciones orgánicas vitales. Aunque
no se han definido internacionalmente criterios estándar de
oro para su diagnóstico, existen diversas herramientas que
estratifican la desnutrición y sus diversos grados en la población en general.1 En estudios multicentricos mundiales que
incluyen diversos centros hospitalarios se estima una prevalencia de desnutrición de 20 a 50%, según el departamento
de ingreso, patologías relacionadas y edad de los pacientes.
En Latinoamérica, Correia y Campos estudiaron el estado
nutricional de 9348 pacientes y encontraron una prevalencia
de 50%.2
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Cuadro 1
Índice de CONUT.

Parámetro
Albúmina sérica (mg/dL)
Puntuación
Linfocitos (totales/mL)
Puntuación
Colesterol total (mg/dL)
Puntuación
Puntuación Total

Normal

Desnutrición
leve

Desnutrición
moderada

Desnutrición
severa

3.5 – 4.5

3 – 3.49

2.5 – 2.9

< 2.5

0

2

4

6

>1600

1200-1599

800-1200

< 800

0

1

2

3

> 180

140 -180

100 – 139

< 100

0

1

2

3

0–1

2–4

5–8

>8

Las causas de la desnutrición son múltiples, empero, en países desarrollados el principal factor desencadenante son las
enfermedades crónicas que se pueden agravar por respuesta
al traumatismo, infecciones o afecciones primarias del tubo
digestivo.3 El cáncer es una condición que acentúa la desnutrición, ya que la producción de factores proteolíticos (PIF) y de
movimiento lipídico (LMF), acentúa el catabolismo corporal y
la desnutrición.4,5
Algunos otros factores involucrados en la patogenia de la desnutrición son la edad avanzada (> 80 años), los estados socioeconómicos desfavorables y las enfermedades debilitantes.6
Las implicaciones de la desnutrición en los pacientes sometidos a cierto tipo de cirugía son diversas e impactan directamente en la función inmunológica, cicatrización de heridas,
estado funcional, mortalidad, estancia hospitalaria y costos de
atención hospitalaria. En la actualidad se dispone de diversas
herramientas para la detección de la desnutrición y su estratificación. Ulibarri y col. desarrollaron una herramienta que
evalúa el estado nutricional de los pacientes hospitalizados a
través del análisis de exámenes rutinarios, llamada índice de
control nutricional (CONUT, por sus siglas en inglés)7. Esta
herramienta utiliza dos parámetros bioquímicos y uno inmunológico: colesterol total (evalúa el aspecto calórico), nivel de
albúmina (indicador de reservas de proteínas) y linfocitos totales (parámetro relacionado con el agotamiento de proteínas
y que expresa la pérdida de defensas inmunológicas como resultado de la desnutrición). Cada uno de estos parámetros proporciona una puntuación específica y el resultado clasifica a los
pacientes en desnutrición leve, moderada y grave (Cuadro 1).
En los últimos años, esta herramienta ha demostrado tener
sensibilidad y especificidad altas (82-92.3% y 85%, respectivamente) en la evaluación del estado nutricional de pacientes
quirúrgicos.8 Esta herramienta, debido a su alta sensibilidad y
especificidad, versatilidad y bajo costo, puede resultar útil en
la medición del estado nutricional de los pacientes ingresados en cualquier unidad hospitalaria, ya que no se requieren
más que estudios básicos para su cálculo y demuestra el estado nutricional de una forma objetiva.
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Objetivo
Evaluar el estado nutricional a través del índice de CONUT
en pacientes ingresados en una unidad de tercer nivel para
cirugía programada.

Material y métodos
Se trata de un estudio epidemiológico, observacional, transversal, retrospectivo. Se presentan datos de 98 pacientes ingresados en la unidad en dos meses, provenientes de circuito
quirúrgico para cirugía programada que se dividieron en dos
grupos, 48 en el grupo de cirugía oncológica y 50 en el de
cirugía general. Se recopilaron edad, sexo, se calculó estado nutricional en base al índice de control nutricional (CONUT) y se estratificó en nutrición leve, moderada y severa,
además se determinó la prevalencia global y por grupos de
desnutrición (Cuadros 2 y 3).
Cuadro 2
Variables demográficas grupo de cirugía general.

Sexo

Número y porcentaje

Masculino

21 (42%)

Femenino

29 (58%)

Estado nutricional
Sin desnutrición

8 (16%)

Desnutrición leve

17 (34%)

Desnutrición moderada

14 (28%)

Desnutrición severa

11 (22%)

Edad
Media
RIQ
Desviación estándar

53
35 – 64
18.71

Puntaje de CONUT
Media
RIC

4.74
1.75 – 7.25

Desviación estándar

3.61

Prevalencia de desnutrición

84%

May-Ago 2018 Año 1 Núm. 2
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Cuadro 3
Variables demográficas grupo de cirugía oncológica.

Sexo
			

Número
y porcentaje

Masculino
Femenino
Estado nutricional
		 Sin desnutrición
		 Desnutrición leve
		 Desnutrición moderada
		 Desnutrición severa
Edad
		 Media
		 RIC
		 Desviación estándar
Puntaje de CONUT
Media
RIC
Desviación estándar
Prevalencia de desnutrición

18 (37%)
30 (63%)

28%

34%

16%

8 (17%)
21 (44%)
5 (10%)
14 (29%)
51.42
38.25 – 65
15.77

22%

Desnutrición leve

Desnutrición severa

Sin desnutrición

Desnutrición moderada

En el grupo de cirugía oncológica, la media de edad fue 45.6
años., El grupo de edad más afectado fue el de 38.2 a 65 años,
la prevalencia de desnutrición fue de 83%; los puntajes del índice de CONUT más frecuentes oscilaron entre 1 a 10 y aquí la
desnutrición leve representó 44%, moderada 10% y severa 29%
(Figura 3).

4.9
1 – 10
4.48
83%

Figura 3
Grados de desnutrición según índice de CONUT
del grupo de cirugía oncológica.

Resultados
En este estudio se incluyeron a 98 pacientes divididos en
un grupo de 48 pacientes programados a cirugía oncológica
y otro de 50 pacientes ingresados para cirugía general. La
media global de edad fue de 52.2 años. Del total de pacientes
84% presentó algún grado de desnutrición y se estratificó en
39% con desnutrición leve, 19% desnutrición moderada y
26% desnutrición severa (Figura 1).
Figura 1
Estratificación de grados de desnutrición según puntaje
del índice de CONUT.

16%
39%
19%

26%
Desnutrición leve

Desnutrición severa

Desnutrición moderada

Sin desnutrición

Por grupos, se encontró que la media de edad fue de 53 años
en el de cirugía general; el grupo de edad mayormente afectado fue el de 35 a 64 años, aquí la prevalencia de desnutrición
fue de 84%. Los puntajes del índice de CONUT más frecuentes oscilaron entre 1.75 a 7.25 y aquí la desnutrición leve
representó 34%, moderada 28% y severa 22% (Figura 2).
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Figura 2
Grados de desnutrición según índice de CONUT
grupo de cirugía general.

10%

44%

17%

29%
Desnutrición leve

Desnutrición severa

Sin desnutrición

Desnutrición moderada

Discusión
La desnutrición en pacientes hospitalizados y, aún más en los
pacientes ingresados para cirugía electiva en cualquier unidad
de salud, es un problema de salud pública subestimado, relacionado con desenlaces desfavorables en cualquier especialidad.
Sobre todo en los pacientes intervenidos quirúrgicamente, la
cicatrización se observa alterada, ya que la fase pro inflamatoria
se prolonga, disminuyen la proliferación de fibroblastos y la
neogénesis, lo cual lleva a retraso en la cicatrización o cicatrización fallida.9, 10 El grado de desnutrición también se correlaciona con el riesgo de infecciones nosocomiales (neumonía nosocomial e infección de la vía urinaria)11, úlceras por presión12 y
necesidades de ventilación mecánica asistida, que aumentan los
días de estancia hospitalaria.13 Otras condiciones debilitantes o
crónicas como enfermedad renal crónica, afecciones cardiacas,
enfermedades neurológicas, discapacidad funcional o mental,
se relacionan directamente con la presencia de desnutrición.14
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Debido a la larga estancia hospitalaria que muestran estos pacientes desnutridos, se complica el perioperatorio, los costos
hospitalarios aumentan de manera importante, se estima que
el aumento promedio de costos se calcula en 30% en países
desarrollados y hasta 300% en Latinoamérica.15 Estudios internacionales demuestran que los departamentos con mayor
prevalencia de desnutrición son los servicios quirúrgicos y de
medicina interna, alcanzando en algunos estudios prevalencias
de hasta 57% en los pacientes oncológicos.16
En el presente estudio se halló que sólo 16% de la población
estudiada ingresó para una cirugía programada en condiciones
nutricionales óptimas y hasta 26% de los sujetos mostró desnutrición severa y la prevalencia por grupos indicó que el grupo
de pacientes ingresados por cirugía general tuvo una prevalencia de desnutrición de 84% y el de cirugía oncológica de 83%.
A pesar de que el grupo de cirugía general tuvo una prevalencia
de desnutrición mayor que el grupo de cirugía oncológica, el
rango intercuartílico de puntaje obtenido en los pacientes oncológicos es mayor que el obtenido en los pacientes ingresados
a cirugía general; esto confirma que la severidad de la desnutrición en el paciente oncológico es mayor dada la naturaleza de
su padecimiento.
Estos datos resultan alarmantes, ya que no se cuenta con un
protocolo de acción nutricional para mejorar las condiciones
de los pacientes que se someten a una cirugía electiva. Esta
observación podría constituir un precedente para la creación
posterior de políticas públicas que incidan en la prevención de
la desnutrición y de esta forma favorecer la evolución posoperatoria y la diminución de los costos hospitalarios. En la población en estudio, la edad no constituyó un factor de riesgo en la
génesis de la desnutrición. Sin embargo, como en la mayoría de
los países latinoamericanos la desigualdad social y la marginación económica,17 así como la patología oncológica constituyen
causas importantes en el desarrollo de la desnutrición.
El índice de CONUT resulta una herramienta objetiva con mediciones bioquímicas básicas, capaz de detectar la desnutrición
y estratificarla según su severidad, que es de fácil acceso en todas las unidades de segundo y tercer nivel, además de económica. Por tal razón, se ha convertido en una herramienta para
detectar y estratificar a los pacientes desnutridos a su ingreso,
mostrando una alta sensibilidad y especificidad, superioridad
sobre la medición aislada de albúmina sérica y equiparable con
mediciones de transtiretina, por lo que se recomienda ampliamente su uso.
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Conclusiones
La desnutrición es un problema de salud que presenta altas tasas de prevalencia en pacientes hospitalizados y en pacientes
quirúrgicos, que empeora durante su estancia hospitalaria y se
subestima en todos los niveles de atención. Sus consecuencias
son deletéreas en la evolución postquirúrgica de los pacientes
sometidos a cirugía electiva y esto se traduce en aumento de
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los días de estancia hospitalaria, incremento de los costos, de la
morbilidad y mortalidad. Es necesario crear una política institucional capaz de detectar los estados de desnutrición desde el
primer contacto con el paciente a través del índice de CONUT
con la finalidad de mejorar su estado nutricional y al ingreso
a su cirugía electiva se encuentre en condiciones nutricionales
óptimas.
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Hemotransfusión en pacientes testigos de Jehová ¿autonomía o dilema bioético?
Hemotransfusion in Jehovah’s witnesses autonomy or bioethical dilemma?
Patricia Jiménez Ríos,1 Verónica Olvera Sumano,2 Cuauhtémoc Velasco Budar,3
Valeria Justine Reyes Olvera,4 Gabriela Tapia Pastrana.5

Introducción

Resumen
La negativa a la transfusión sanguínea por parte de los testigos de Jehová, les origina una sobrecarga ética y moral a los
médicos, además de incrementar las demandas de tiempo y
gastos. Por otro lado, es muy importante considerar la facultad
o derecho del paciente para aceptar o rechazar la terapéutica
propuesta.
Objetivo: Describir las conductas, así como los aspectos
bioéticos y legales que se siguen en el Hospital Regional de
Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), respecto al manejo
de un paciente testigo de Jehová, que amerita procedimiento
quirúrgico y/o invasivo, ya sea programado o de urgencia, que
ponga en riesgo potencial la vida, ante un evento de sangrado.
Descripción de la situación actual en el HRAEO: Al 31 de
diciembre de 2017 se cuenta con una población total de 4230
pacientes, de los cuales 1653 han ameritado cirugía y 182 son
testigos de Jehová. Durante 2017, 10 pacientes testigos de Jehová se sometieron a cirugía, De ellos, solamente un paciente
(10%) se negó a recibir transfusión en caso de urgencia, los 9
restantes(90%) sí lo aceptaron.
Discusión: El avance vertiginoso de la tecnología médica ha
llevado a los pacientes a la limitación y aún al abuso de su
libertad. En busca de una solución a tan grave problema ético,
surge una reacción que se nombró Bioética, la cual se ha caracterizado por un pensamiento destinado a dirimir los dilemas
médicos existentes, tal como el caso de los testigos de Jehová
y su negativa a recibir transfusión sanguínea.
Conclusiones: En el caso de cirugía programada al paciente
se le debe proporcionar información suficiente, cuidando siempre de establecer una comunicación amplia, así como ofrecerle
alternativas. En casos de urgencia vital, como en el caso de paciente no competente o menores de edad, y ante la necesidad
imperiosa para salvar la vida, debe realizarse la transfusión.
Palabras clave: testigo de Jehová, transfusion sanguinea,
adultos.
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La sangre es un tejido vivo, formado por líquidos y sólidos.
La parte líquida, llamada plasma, posee agua, sales y proteínas; más de la mitad del cuerpo es plasma. Por su lado,
la parte sólida contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas. A la sangre se le ha considerado como el líquido
vital por excelencia desde el principio de la historia y para
algunos es el asiento del alma. También, ha sido motivo
de muchas controversias entre científicos y creyentes, debido a la aplicación de procedimientos médicos como la
transfusión sanguínea. Esta técnica consiste en hacer pasar
sangre, o alguno de sus derivados, de un donante a un receptor con el fin de reponer el volumen sanguíneo, mejorar
la hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno y
otras sustancias, así como para corregir los niveles séricos
de proteínas, o bien, para compensar el déficit de alguno de
sus componentes.
Como es bien sabido, los testigos de Jehová son una secta
cristiana fundamentalista creada en Estados Unidos, que
constituye actualmente un grupo religioso con presencia
importante en todo el mundo. Surgen del protestantismo
estadounidense en Pensilvania en 1878; y deben su fundación a Charles Tazel Russell en 1884.1
Los testigos de Jehová se establecen en México hace más
de 70 años, con un aproximado de 500,000 miembros para
1999. La prohibición de recibir transfusiones sanguíneas
entre sus creyentes surge en 1945, 20 años después de la
creación del primer banco de sangre en Londres.2
Históricamente, la relación entre los testigos de Jehová y
la medicina ha sido controversial, ya que consideraron inicialmente que la medicina surgió de la magia negra egipcia
y le atribuían un carácter demoniaco. Entre 1931 y 1952, el
grupo religioso consideró a la vacunación como un fraude y
que, por tanto, estaba prohibida para sus adeptos. Por otra
parte, entre 1967-1981, este mismo grupo religioso, cataloga al trasplante de órganos como un acto de canibalismo y,
por ende, también queda prohibido.
Pero, ante las evidencias científicas y bondades de ambos
procedimientos, eliminan su prohibición y permiten que
ambos procedimientos queden a la conciencia personal de
sus miembros.
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Abstract
Introduction: The refusal of the blood transfusion of Jehovah’s Witnesses causes an ethical and moral overload on the
doctors, in addition to increasing the demands of time and expenses. On the other hand, it is very important to consider the
faculty or right of the patient to accept or reject the proposed
treatment
Objective: To describe the behaviors and bioethical and legal
aspects that are followed in the Regional Hospital of High Specialty of Oaxaca, regarding the handling of Jehovah’s Witness
patient that deserves surgical and / or invasive procedure; whether programmed or urgent that puts life at risk in the face of a
bleeding event.
Description of the current situation to HRAEO: It is counted
since December 31, 2017 with a total population of 4230 patients, of which 1653 have merited surgery and 182 are Jehovah’s Witnesses. During 2017, 10 Jehovah’s Witness patients
have undergone surgery, of these: only 1 (10%) patient refused
to receive a transfusion in case of emergency, the remaining 9
(90%) if they accepted it.
Discussion: The impetuous advance of medical technology has led patients to limit and even abuse their freedom. In
search of a solution to such a serious problem of Ethics, a reaction emerges that was baptized with the name of Bioethics,
which has been characterized by a thought designed to resolve
existing medical dilemmas, such as the case of the Jehovah’s
Witnesses and his opposition to receiving blood transfusion.
Conclusion: In the case of scheduled surgery, the patient
should be given sufficient information, always taking care to set
a broad communication and offer alternatives. In cases of vital
emergency in a non-competent patient or minors and in view of
the imperative need to save life, carry it out.
Key words: Hemotransfusion, Jehovah’s Witnesses, adults.

El origen de la negación a la transfusión sanguínea se basa
en la interpretación de la Biblia, que prohíbe comer sangre.
En diversos pasajes bíblicos, por ejemplo, Deuteronomio
12.2 3 “solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre
es la vida, no comerás la vida junto con la carne”.2
La prohibición a recibir transfusiones sanguíneas por parte
de los pacientes testigos de Jehová ha dado pie a muchas
controversias, ya que se contraponen varios principios básicos: el derecho a la vida (bien supremo) y por otro lado, el
de la libertad y la autonomía del paciente; la discusión surge
cuando no existe alternativa al tratamiento.4
Los riesgos de la transfusión sanguínea hacen muy deseable
el considerar siempre medidas alternativas, aún para quienes no son testigos de Jehová; estos ¿quiénes? plantean un
desafío a las ciencias medicas, que han hecho avanzar el
conocimiento y la tecnología sobre dichas alternativas, beneficiando a todos los pacientes.5
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La transfusión como recurso terapéutico, practicada incluso en medio de condiciones ideales, conlleva el grave riesgo
de que se produzcan reacciones adversas. Tales reacciones
están relacionadas con un alto índice de morbilidad y en
algunos casos, resultan en la muerte del paciente. Hasta 20
% de todas las transfusiones pueden producir algún tipo
de reacción desfavorable.6
En los últimos años han aparecido, dentro del colectivo de
creyentes, voces lideradas por Raymund Franz, que piden
la revocación de estas prohibiciones. Este hecho adquiere gran trascendencia si se consideran las estrictas normas
de los testigos de Jehová, en las que cualquier discrepancia
se considera como una afrenta a la “verdad” que dictan
los dirigentes.7 De hecho, no han sido voces en el desierto,
porque en Brooklyn, en junio de 2000, se sostiene que la
ley de Dios sobre la sangre no está sujeta a reformas, para
adecuarlas a opiniones cambiantes. Es decir, en el colectivo
de los testigos de Jehová se ha iniciado un cambio incompleto, parcial, dubitativo, incluso miedoso, pero cambio al
fin. Prueba de este cambio es el artículo de Lee Elder8 (seudónimo de un miembro de los testigos de Jehová) publicado en una revista internacional de ética, en donde el autor
se desmarca de la idea de que la abstención de la sangre
sea mandato bíblico y la considera como una interpretación
que no justifica la posible pérdida de vidas humanas; por
ello, algunos miembros de este colectivo han empezado a
no aceptar estas prohibiciones.9
Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 51 establece: “Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir
atención profesional y éticamente responsable, así como
trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y
auxiliares”.10
Los médicos son los responsables de ofrecer una atención
de calidad como se menciona en el párrafo anterior. Sin
embargo, para poder proporcionar una atención de calidad,
también es necesario vigilar el respeto a los derechos de los
médicos11 ya que una buena relación debe abarcar derechos y
obligaciones de ambas partes y la omisión de derechos también puede calificarse como una conducta negligente.12
La negativa a la transfusión sanguínea de los testigos de Jehová, origina una sobrecarga ética y moral sobre los médicos, además de incrementar las demandas de tiempo y gastos. Por otro lado, ya que es facultad o derecho del paciente
aceptar o rechazar la terapéutica propuesta13, una buena
práctica médica no incluye complacencia hacia el paciente
en ningún caso, en lo que se refiere a cambiar protocolos
mundialmente aceptados, sin justificación científica que beneficie inequívocamente al paciente, es decir el médico no
está obligado a ceder su voluntad prescriptiva.14
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La libertad de credo no se vulnera si se señalan los riesgos, los beneficios, las condiciones clínicas que requieren
transfusión; se solicita el Consentimiento; no se le miente
o limita al paciente; si se señala que las terapias sustitutivas
se emplearán antes que la sangre, pero que se utilizará si su
empleo es indispensable como terapia.
Si el anestesiólogo acepta intervenir a un paciente sin emplear transfusión cuando es fácil presuponer su empleo,
y, debido a esta omisión, se generan daños, lesiones o la
muerte, el médico es responsable directo y sin excusas ante
las autoridades (actitud dolosa).15 Los testigos de Jehová
cuentan con una carta que deslinda de cualquier responsabilidad al médico en caso de fallecimiento o lesiones por
omitir el uso de sangre y/o derivados. Tal documento es
nulo, pues la ley no está sujeta a negociación.9

Con respecto a los 182 pacientes registrados como creyentes de la religión testigos de Jehová (Figura 2) sólo 10 de
ellos fueron intervenidos quirúrgicamente durante 2017: 6
(60%) mujeres y 4 (40%) hombres con un promedio de
edad de 47.2 años y desviación estándar de 18.2 años. En
cuanto a escolaridad: dos pacientes contaban con licenciatura, uno con bachillerato, cuatro secundaria, dos primaria
incompleta, un analfabeta.
Figura 2
Total de expedientes revisados 4,230,
ameritan cirugía 1,653, testigos de Jehová 182.

PACIENTES HRAEO
4230

Objetivo
Describir las conductas y los aspectos bioéticos y legales
que se siguen en el Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca, respecto al manejo del paciente testigo de Jehová que amerita procedimiento quirúrgico y/o invasivo; ya
sea programado o de urgencia, que ponga en riesgo potencial la vida ante un evento de sangrado.

Descripción de la situación actual en el HRAEO
Al 31 de diciembre de 2017, el Hospital Regional de Alta
Especialidad de Oaxaca, contaba con un total de 4230 expedientes abiertos para la atención de pacientes con patología de alta complejidad y, en 1653 casos, estos pacientes se
sometieron a algún procedimiento quirúrgico.
Se revisaron 182 expedientes de pacientes, quienes de
acuerdo con el Servicio de estadística, se tiene documentado que profesaban la religión de testigos de Jehová, lo
que representa 4.3% del total de población atendida en el
HRAEO ( Figura 1).
Figura 1
Pacientes en el HRAEO según su religión.
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De los 10 pacientes sometidos a cirugía: solamente 1(10%)
ameritó la transfusión de dos paquetes de glóbulos rojos.;
En este caso, el paciente aceptó durante la valoración pre
anestésica: el procedimiento de hemotransfusión en caso
de así requerirlo y firmó el Consentimiento informado.
No se reportaron complicaciones relacionadas con el acto
quirúrgico en ningunos de los pacientes evaluados.

Discusión
La deontología médica expresa la parte de la medicina legal
que se ocupa de los derechos y obligaciones de todos los
que ejercen una de las formas del arte de curar. Representa
el conjunto de normas que debe seguir el médico en el ejercicio profesional, en relación con las autoridades, la sociedad, el enfermo y sus colegas médicos. Es la ciencia de los
deberes profesionales del médico.16,17
El avance acelerado de la tecnología médica ha llevado a los
pacientes a la limitación y aun al abuso de su libertad. En
busca de una solución a tan grave problema ético, surge una
reacción a la cual se nombró Bioética a partir de los trabajos del oncólogo estadounidense Van R. Potter, en 1971.
Dichos trabajos surgieron (ante la deshumanización en el
trato de los pacientes en estado terminal atendidos en las
Unidades de Cuidados Intensivos rodeados de equipos que
todo lo miden, menos sentimientos, y Potter comienza a reflexionar sobre los efectos del desarrollo científico-técnico
que había invadido el campo de la medicina.12
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Los tres principios básicos que rigen el actuar de la Bioética son:18
-Autonomía: Los pacientes deben ser tratados como seres
autónomos y proteger a quienes tengan autonomía disminuida (Consentimiento informado, del paciente o representante legal, cuya validez se basa en los requisitos: informado, comprendido, competente y voluntario).19,20
-Beneficencia y no maleficencia: Responde al precepto
hipocrático de ayudar o al menos no hacer daño. Se refiere
a la obligación de procurar el mayor beneficio posible y
prevenir el mal que potencialmente se le puede producir al
paciente.
-Justicia: Dar a cada quien lo necesario, en el momento
preciso, con independencia de su status social y sin reparar
en los costos. Todas las personas tienen derecho a la salud y
nuestro deber es velar por ella. La Justicia Social determina
de forma significativa la calidad de la asistencia social.
El desarrollo de la bioética se ha caracterizado por un pensamiento destinado a dirimir los dilemas médicos existentes,
como el caso de los testigos de Jehová, en quienes debido a
su decisión de asumir incluso la propia muerte de acuerdo
a sus concepciones religiosas han asumido una conducta de
oposición a recibir transfusión sanguínea. Por otra parte, el
argumento médico de que un paciente que se rehúsa a recibir una transfusión sanguínea es un suicida debe ser tomada
como una aseveración carente de fundamento.21
Analizando lo anterior, la bioética, la deontología y la legislación, plantean los siguientes puntos ante la problemática médica con respecto a la no transfusión de los testigos de Jehová:
-Lo primero es no hacer daño.
(Juramento hipocrático).

Se ha planteado que los médicos suelen subestimar las consecuencias que les acarrea la transfusión sanguínea a los
testigos de Jehová. Este hecho tiene consecuencias graves
para sus vidas e invariablemente sufrirán por ello.22 Transfundirlos durante la anestesia, sin su permiso, provoca la
pérdida de su inocencia y es, además, una violación grave
de sus derechos humanos. Los daños espirituales al considerarse violados e impuros, algo que indudablemente es
un precio inaceptable por una salvación temporal, pues la
posibilidad de tener una vida eterna constituye un incentivo
enorme y debe tenerse en cuenta, nunca será moral, legal,
ni ético para un anestesiólogo administrar, sin consentimiento, un tratamiento a un paciente que no lo desea.23 Si
no puede aceptar este hecho como médico, no debe perjudicarles y debe aceptar que es ético brindarles la posibilidad
de tratamiento con otro médico que conozca sus necesidades, les ofrezca alternativas y les ayude a vivir dignamente.24

Conclusiones
El rechazo a recibir transfusiones de sangre, especialmente
en casos de riesgo mortal para los pacientes ha sido y es
origen de discordancia entre diferentes sensibilidades y, por
tanto, de polémica, por cuanto puede presentarse como un
conflicto entre los principios éticos de beneficiencia y no
maleficiencia; así como de autonomía para los pacientes.
El médico debe preservar la vida ante otros bienes jurídicos y debe respetarse su libertad prescriptiva.
En el caso de la necesidad de transfundir a un paciente
adulto con incapacidad para decidir y se documenta como
una urgencia vital: la transfusión no admite demora, se deberá actuar siempre en beneficio del paciente, preservando
la vida como bien supremo fundamentado legalmente en el
estado de necesidad.

-Preservar el bien superior: la vida.
(Máxima jurídica).
-Respetar la decisión del paciente.
(Principio ético de autonomía).
Se puede asumir entonces que, cuando en la extrema urgencia
se han agotado las alternativas disponibles, se debe emplear
la hemotransfusión para mantener la vida del paciente; o se
viola la responsabilidad profesional por omisión al no otorgar el tratamiento cuando se dispone del recurso. (El dolo
caracterizado por su intencionalidad y por su ilicitud requiere,
en cuanto a la primera, de dos elementos: uno intelectual y
otro volitivo. Por el intelectual, el autor conoce que su acto u
omisión contraviene a su obligación y las consecuencias que
acarrea. Mediante el elemento volitivo, el autor del acto doloso ha resuelto voluntariamente incumplir su deber.).
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Además, obra dolosamente quien tiene una obligación específica a su cargo y la incumple de manera deliberada y
voluntaria.

Cuando se trata de cirugía programada se le debe proporcionar al paciente información suficiente sobre la naturaleza de su enfermedad y las razones médicas por las
que necesita transfusión y previa a una valoración clínica
completa por el médico tratante, cuidando siempre de establecer una comunicación amplia en la relación médicopaciente que allane el camino para eventos subsecuentes y
ofrecerle alternativas.
Si no se trata de una urgencia vital es necesario conocer,
si es posible, la voluntad previa del paciente, respetando la
decisión en caso de ser negativa, hecho que genera controversia: puesto que, al negarse a firmar el Consentimiento
informado, está en desacuerdo con el plan propuesto y las
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directrices que manejan donde exoneran al médico si no
transfunde no tiene sustento legal y, por el contrario, lo
hace partícipe de un acto de omisión.
En los casos en los cuales se considere que es absolutamente imposible realizar la cirugía sin hemoderivados, es conveniente presentar el caso al comité de medicina transfusional
y agotar todas las posibilidades dentro del hospital. En caso
de no contar con los recursos suficientes, referir a otra unidad con dicha capacidad.
Es prioritario establecer programas de monitoreo, aseguramiento y registro de eventos adversos de la terapia
transfusional, lo que sin duda permitirá disminuir la sobre
transfusión
En casos de urgencia vital en paciente no competente o
menores de edad y, ante la necesidad imperiosa de transfundir para salvar la vida, hay que realizarla.
Lo más importante para el médico es nunca negar la atención, ni abandonar al paciente; siempre se debe brindar la
atención medica solicitada y respetar su autonomía sin violentar el derecho de prescripción.
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Abstract

Desde tiempos inmemoriales se ha intentado identificar la falta
de veracidad mediante diversos métodos. Como parte de la
historia de la medicina legal podemos citar el juicio presidido
por el rey Salomón, rey de Israel, quien para averiguar la verdad sobre la disputa entre dos mujeres, quienes manifestaban
ser la madre auténtica de un niño, decidió afirmar que lo mejor
sería quitarle la vida al niño. Posteriormente le preguntó a cada
mujer su opinión al respecto. Una dijo “está bien”, la otra con
llanto expresó “que se lo quede ella”; estas palabras le permitieron al rey identificar plenamente quién era la verdadera
madre.

Since immemorial times various methods has been tried to
identify the lack of truth, as part of the history of legal medicine
we can cite the trial chaired by King Solomon, King of Israel, in
which two women claimed to be the authentic mother of a child,
to end the dispute, the king decided to express in loud voice
that he will take the child’s life in order to end with the problem,
then asked each woman his opinion about it, one said it’s okay,
the other with tears in the eyes said “let him stay with her”,
these words allowed the king to fully identify who was the true
mother. In contemporary times, the evaluation of truthfulness
remains being a key piece for human relationships, whether
in business or even to hire trustworthy employees, this kind
of tests are called control and trust evaluations and are used
in several countries including Mexico. In our country, most of
them are used to depurate police corps and hire trusty and suitable personnel, so they match with job profiles requirements in
government institutions or private companies.

En la época contemporánea, la evaluación de la veracidad sigue siendo pieza clave para las relaciones humanas, ya sea
en los negocios o inclusive para contratar personal confiable.
Este tipo de pruebas se llaman de control y confianza y se
utilizan en varios países incluyendo a México. En nuestro país,
la gran mayoría se emplea para depurar los cuerpos policiacos
y emplear a personal confiable e idóneo para los perfiles de
puesto requeridos en instituciones gubernamentales o empresas privadas.
Consisten en un estudio socioeconómico, pruebas psicológicas y psicométricas, aptitudes físicas, análisis toxicológicos,
evaluación médica y evaluación forense de la credibilidad.
Lamentablemente han demostrado no ser infalibles y, a decir
verdad, no existen pruebas sin margen de error, sobre todo
porque en la gran mayoría de los casos, el hombre suele intervenir de alguna forma. Inclusive en la prueba del ADN, la
técnica puede ser casi perfecta, pero su elaboración o ejecución metodológica depende de “la mano del hombre” y es ahí
en donde surgen errores, que en el caso de las pruebas de
confianza, suelen hacer perder el trabajo a las personas, evitar una contratación, iniciar una averiguación previa, o a una
investigación interna con el cese del empleado. Por estas razones es necesario fortalecer metodológicamente estas herramientas para incrementar su precisión dentro del esquema de
control de confianza, en específico la evaluación poligráfica,
mediante la comparación de datos neuroendocrinos con elementos psicofisiológicos.
Palabras clave: Indicadores neuroendocrinos, psicofisiología,
mentira.

Doctor en Ciencias. Centro de Investigación, UNAM-UABJO, Facultad de Medicina, Oaxaca, México.
2
Dr. en C. Bioquímica e Inmunología, ITO-UNAM. Laboratorio de Patología Clínica.
Dr. Eduardo Pérez Ortega. Oax. México.
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They consist of a socio-economic study, psychological and
psychometric tests, physical aptitudes, toxicological analysis,
medical and forensic evaluation of credibility, unfortunately they
are not infallible, and the truth is that there is not a single test
without margin of error, especially when man´s hand intervene
in certain way, even with DNA test, the technique can be almost perfect, but its elaboration or methodological execution
depends on “the hand of a man” and that is where errors arise,
which in the case of evaluation of credibility’s, this mistakes
make people lose their jobs, avoid hiring, initiate an internal investigation with the cessation of the employee, for this reason,
it is necessary to methodologically strengthen these tools so
their accuracy can increase, specifically the polygraph evaluation through the comparison of neuroendocrine data with psychophysiological elements.
Key words: Neuroendocrine indicators, psychophysiology, lie.

Introducción
Una mentira es una declaración que se utiliza intencionalmente con el propósito de engaño.1 A la práctica u acto de
decir mentiras se le denomina mentir y a las personas que
dicen mentiras, se les llaman mentirosos o deshonestos. Las
mentiras pueden usarse para una variedad de funciones interpersonales o psicológicas para quienes las utilizan. En general, el término “mentira” tiene una connotación negativa y
dependiendo del contexto, las personas que mienten pueden
ser objeto de sanciones sociales, legales, religiosas o penales.2
El engaño es el acto de propagar una “creencia” que no es
verdadera o difundir lo que no se considera toda la verdad
(alteración, adición, supresión, omisión, encubrimiento).
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El engaño es una transgresión interrelacional entre personas,
que a menudo conduce a sentimientos de traición y desconfianza entre las mismas. El engaño viola las reglas de convivencia social, de pareja y de negocios familiares, entre otras.
La mayoría de la gente espera que los amigos, los socios e,
incluso los desconocidos, sean sinceros la mayor parte del
tiempo. El engaño y la deshonestidad también pueden ser
motivo de litigios civiles en agravio de o derecho contractual
(fraude si es deliberado) y dar lugar a un proceso penal.

Psicofisiología forense
Desde 1986 se han producido avances en el ámbito de la
detección psicofisiológica de la mentira o psychophysiological
detection of deception (PDD). El surgimiento de un nuevo énfasis en la investigación del PDD se debe al desarrollo de la
psicofisiología forense1 misma que se distingue por emplear
polígrafos computarizados para recopilar datos fisiológicos y
que introduce algoritmos estadísticos para el análisis de datos
obtenidos.3 Esta disciplina es incluyente, pues permite realizar investigación con el objeto de identificar nuevos sensores
basados en la respuesta del sistema nervioso simpático. Un
ejemplo de ello es que en 2014 se promueve y utiliza la dilatación pupilar como elemento valioso para detectar la mentira
mediante el sistema Converus eye detect.4,6
Cuando un individuo se encuentra amenazado, por ejemplo,
ante un cuestionamiento respecto de la veracidad de su testimonio, su organismo responde integralmente, poniendo en
juego un mecanismo de defensa que puede detectarse a simple vista, o mediante el uso de diferentes aparatos y sistemas.
Algunos de los síntomas más evidentes son el enrojecimiento de la cara, el temblor de las extremidades superiores y la
boca seca, entre otros. Hay otros que sólo pueden observarse
indirectamente mediante el uso de tecnologías; por ejemplo,
el aumento de trabajo cardiovascular, respiratorio y actividad de las glándulas exocrinas del tejido tegumentario, que
en este caso pueden registrarse mediante un polígrafo y que
los evaluadores forenses de la credibilidad los interpreten.
La actividad cerebral aumentada por el hecho de construir
una mentira, puede observarse mediante los cambios de
coloración en las áreas del cerebro aplicando la resonancia
magnética.7,8
En un escenario policial, forense, o de control de confianza,
las amenazas versan sobre los cuestionamientos que realiza la
policía, los ministerios públicos, jueces o evaluadores a testigos, víctimas, presuntos responsables o evaluados en centros
de confianza. La mayor parte de las veces estas “amenazas”
son preguntas o estímulos que recibe el cerebro a través de
los órganos de los sentidos. El interrogatorio es un estímulo
auditivo, pero pueden existir también componentes visuales
y otros, de acuerdo con el lugar donde se realice el mismo.
14

El entrevistado receptor del estímulo responde a la palabra.
emitida por el sujeto que cuestiona, y en caso de que la pregunta no sea desagradable, resultará más sencilla la respuesta,
puesto que no compromete a la persona, ni pone en peligro
su existencia.
Pero cuando la pregunta resulta desagradable, comprometedora o agresiva, la respuesta no es tan simple, sino más
compleja, ya que tendrán que ponerse en juego mecanismos
de defensa, que protejan al sujeto por evaluar. En otras palabras, cuando se dice la verdad, el cerebro puede elaborar
una respuesta fácilmente, pero cuando se trata de engañar,
el cerebro debe preparar una mentira, lo cual resulta más
complejo, ya que se trata de evitar un castigo. Esta situación
estresante, activa su porción cortical en el lóbulo frontal y
sus ramas eferentes que se dirigen al hipotálamo y al sistema
límbico, generando una respuesta de alerta o miedo, debido
a que puede ser descubierto un acto inmoral, ilegal o vergonzoso.9-11
Ahora bien, para el estudio y la comprensión del mecanismo
de acción del papel que juega el sistema nervioso en la elaboración de mentiras, se debe conocer al menos una de sus clasificaciones. Servirá de primera intensión, conocerlo desde el
punto de vista anatómico: 1) Sistema nervioso central: que
comprende al cerebro y a la médula espinal y 2) Sistema nervioso periférico; desde el punto de vista funcional se puede
dividir en: A) Voluntario y B) Involuntario, también llamado
sistema nervioso autónomo (SNA). Este ultimo es de interés
particular, ya que la gran mayoría de las tecnologías actuales
están basadas en la detección psicofisiológica de mentiras.

Respuesta fisiológica ante la mentira
El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema
nervioso simpático es dominante en los momentos que se
percibe daño como respuesta a una agresión y tanto la poligrafía, como el sistema CONVERUS, registran la respuesta
de “lucha” o de “huida”como proveniente de una persona
“estresada”. El sistema nervioso parasimpático, por el contrario, predomina durante el descanso y el reposo.
El sistema simpático libera el neurotransmisor acetilcolina
en la cadena ganglionar y noradrenalina y adrenalina en los
órganos blancos; el sistema parasimpático libera acetilcolina,
a nivel ganglionar y del órgano blanco.
Cuando se emplean el polígrafo, el sistema CONVERUS o
la termografía del rostro, se detecta indirectamente la actividad del SNA. Cuando una persona miente, por tratarse de
un acto consciente y deliberado, se hacen presentes factores
psicológicos de tipo emocional, representado como miedo a
ser descubierto y temor a las consecuencias; y estados cognitivos, en donde está presente el recuerdo versus la cons-
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trucción de otra realidad y que puede registrarse y analizarse
por medio de técnicas como resonancia magnética. La disonancia cognitiva y el condicionamiento conductual como
estímulo respuesta de lo que aprendemos, puede ser valorada
por medio de la entrevista de comportamiento. Dichos factores psicológicos traen como efectos mayores demandas de
oxígeno, glucógeno y trifosfato de adenosina en el cerebro,
que a su vez generarán la producción de neurotransmisores como adrenalina y acetilcolina, con los correspondientes
cambios fisiológicos en el SNA. Esto generará en consecuencia en dicha área, una serie de alteraciones, las cuales se
verán reflejadas en cambios y alteraciones en la frecuencia
cardiaca, presión sanguínea, constricción de vasos capilares,
patrón de respiración, cambios en la temperatura, alteración
del movimiento pupilar, aumento de actividad neuronal en
áreas específicas, modificaciones en la respuesta electrodérmica en la piel y aumento de la peristalsis, entre otros.
Por tanto, al evaluador forense de la credibilidad que busca
detectar la mentira, le interesa más el conocimiento del sistema nervioso autónomo o involuntario, que regula el funcionamiento del sistema cardiovascular, aparato respiratorio,
tegumentario, cerebral, intestinal y ocular, de cuya actividad
se puede obtener un registro. Estos registros le permitirán al
evaluador tomar la decisión de veraz o no veraz, después de
realizada una evaluación de la verdad con los métodos que
crea convenientes, acordes con cada situación.12-15

Marcadores bioquímicos
y endocrinos del estrés
El estrés es un ingrediente inevitable en la vida e incluso un
estimulante en ciertas ocasiones, debido a las condiciones
que impone vivir en un sistema social, económico complejo
y tecnificado, donde la importancia es el rendimiento personal, profesional y la obtención de beneficios es la constante.
El estrés y su manejo eficaz proporcionan la motivación que
lleva a superar todos los obstáculos que se interfieren en el
logro de las metas y objetivos propios. Si no se controla, el
estrés conduce ineludiblemente a la disminución del rendimiento en cualquier área de actividad, así como alteraciones
conductuales, absentismo, adicciones, enfermedades como
trastornos cardiovasculares por trastornos psicosomáticos.
Algunos tipos de cáncer se han relacionado con estrés, también úlceras, o a un buen número de trastornos psicológicos.10 Se trata de un sistema vital de alarma que avisa con anticipación de situaciones amenazantes para nuestra felicidad,
salud, seguridad, estima personal y equilibrio mental.
Pero es un sistema que se debe mantener equilibrado, adaptando los recursos propios a las demandas del entorno. La
respuesta al estrés en los seres humanos suele implicar básicamente un conjunto complejo de respuestas fisiológicas,
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

cognitivas y conductuales relacionadas íntimamente con las
emociones, algunas de ellas son las siguientes:
Respuestas fisiológicas: incremento de la frecuencia cardiaca, aumento de presión sanguínea, vasoconstricción periférica, posibles arritmias cardiacas, incremento de la tensión
muscular general, temblor, acrecentamiento de la frecuencia
respiratoria, hiperventilación, incremento de la sudoración o
aumento de la actividad electrodérmica, diferentes respuestas metabólicas, hormonales y relativas a órganos internos,
reducción de la competencia inmunológica, etc.
Respuestas cognitivas y emocionales: un fenómeno que
suele ser común en la respuesta al estrés es la sensación subjetiva de malestar emocional, el tipo de emociones que suelen
acompañar a la experiencia de estrés son emociones negativas, como por ejemplo ansiedad, miedo, ira, depresión, etc.,
en contraste con las emociones positivas que no suelen darse
con el estrés, como la alegría o el placer.
Las emociones, por tanto, acompañan y determinan en gran
medida los procesos del estrés. Bajo ciertas condiciones de
estrés pueden existir unas emociones u otras, dependiendo
de las circunstancias y de la situación, es decir la valoracion
de la amenaza y estrategias de enfrentamiento como la reacción conocida como síndrome de correr, pelear o paralizarse
ante tal desafío.
El estrés es el resultado de la incapacidad del individuo frente
a las demandas del ambiente y que terminan produciendo
ansiedad. Esta es una reacción emocional ante una amenaza
manifestada a nivel cognitivo, fisiológico, motor y emocional,
resultado como una amenaza a la existencia del individuo, a
sus valores morales y a su integridad tanto física como psicológica.17
Hay muchos tipos de factores estresantes, incluyendo estímulos psicosociales, físicos, y biológicos, algunos es posible
encontrarlos en el entorno laboral propio, como pueden ser
los estresores relacionados con el ambiente físico como la
iluminación, vibraciones, luz, temperatura, disposición del
mobiliario, malos olores, incomodidad en la realización del
trabajo, seguridad e higiene, sobrecarga de trabajo, exposición a riesgos y/o de crédito inadecuación al tipo de trabajo,
largos horarios de trabajo, peligros, exceso trabajo percibido
como no compensado económicamente, exigencias de los
clientes y/o superiores y dificultad para hacer frente a las
mismas, entre muchos otros.
El estrés activa al sistema nervioso autónomo y al eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPS) y el sístema, lo que conduce a cambios en la frecuencia cardiaca y la presión arterial, así
como los cambios en las concentraciones de la amilasa salival, la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) y el cortisol.
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La capacidad de respuesta de estrés está regulada principalmente por dos ejes neuroendocrinos: el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPS, vía neuroendocrina, con liberación
de glucocorticoides-cortisol) y sistema simpático suprarrenal
(SAM, vía neural, con liberación de catecolaminas–noradrenalina, adrenalina, neuropéptidos y amilasa). La desregulación de cualquiera de estos sistemas de estrés conduce a
alteraciones en la respuesta inmunológica, cardiovascular, el
metabolismo y la conducta.
Con el estrés crónico, la producción de inmunoglobulinas en
saliva se suprime, mientras que los niveles de cromogranina
A (CGA) en saliva han sido variables. Entre los marcadores que se emplean comúnmente para evaluar estrés están la
amilasa y el cortisol salival.
Como se ha podido observar, la respuesta al estrés repercute
tanto sobre el sistema nervioso central como en el periférico.
Los principales efectores del sistema de estrés incluyen a la
hormona liberadora de corticotropina (ACTHC); arginina
vasopresina; los péptidos derivados de proopiomelanocorticoides, hormonas estimulantes de alfa-melanocito y beta-endorfina, glucocorticoides; y las catecolaminas noradrenalina
y adrenalina.
Una respuesta adecuada al estrés es crucial para gozar de
una sensación de bienestar, un rendimiento adecuado de
las tareas diarias y las interacciones sociales positivas. Por el
contrario, la capacidad de respuesta inadecuada al estrés puede perjudicar el crecimiento y el desarrollo celular, alterar el
desempeño cognitivo y favorecer las habilidades sociales disminuidas, estas manifestaciones se reflejan de manera física,
conductual y cognitiva.
A nivel físico mediante una serie de trastornos endocrinos,
metabólicos, autoinmunológicos y psiquiátricos, mismos que
generarán una respuesta en cascada, haciéndose manifiestos
en las demás esferas de la persona que lo sufre. El desarrollo
y la gravedad de estas afecciones dependen principalmente
de la vulnerabilidad genética del individuo, la exposición a
factores ambientales adversos y el momento de los eventos
estresantes.
Algunos síntomas de las manifestaciones del estrés vía simpática son estimulación de glándulas sudoríparas, vasoconstricción, midriasis, xerostomía, taquicardia, relajación de vías
aéreas, inhibición de la digestión y de la motilidad y secreción
intestinal, relajación de la vejiga.
La mayoría de las manifestaciones mencionadas pueden registrarse y analizarse de manera directa e indirecta por medio
de un polígrafo, técnicas de electroinmunoensayo ligado a
enzimas, análisis de imágenes endoluminales y manometría
gastrointestinal, entre otros.
16

Correspondencia de marcadores
psicofisiológicos, bioquímicos
y endocrinológicos
Aunque a los estudios de poligrafía para detectar engaños se
les ha denominado detectores de mentiras, en realidad no lo
son, son más bien detectores de estrés, o excitación emocional. Es decir registran los cambios fisiológicos ligados con
estados emocionales o situaciones emocionales en particular
detectan, y en nuestro caso particular, los cambios bioquímicos que se desencadenan al mentir.
Existen diferentes métodos para identificar el estrés en los
estudios poligráficos, entre ellos sobresalen para el objetivo
de este trabajo la técnica de Relevante/Irrelevante (RI).
Los estudios poligráficos de laboratorio son dependientes
del nivel de estrés y van encaminados a inducir el estrés en
forma similar a los interrogatorios criminales.
Con el método RI se ha observado que la aceleración de la
frecuencia cardiaca y el aumento de la presión sistémica son
parámetros indicativos de excitación o estrés, y estos parámetros bajan cuando la amenaza es distante o no existe,18 esta
respuesta orientada disminuye el valor de estas pruebas por
el tipo de diseño; en el laboratorio se tienen que mantener
niveles de estrés adecuado para obtener buenos resultados.
Se ha reportado que hay buena relación entre la concentración de amilasa salival y los niveles sanguíneos de catecolaminas. Actualmente, se considera que la amilasa salival es una
herramienta útil para la evaluación del eje simpático-adreno-medular (SAM), lo cual significa que las respuestas a las
preguntas relevantes deben producir mayor descarga adrenérgica y, por tanto, más estrés que a la pregunta irrelevante
(siempre y cuando esté bien formulada y se eviten contenidos emocionales), por ejemplo, una pregunta irrelevante
mal formulada a una mujer mexicana sería ¿tienes 50 años?
Culturalmente la mujer mexicana tiende a mezclar o tener
prejuicios relacionados con su edad y, por ende, pudiésemos
en este caso obtener registros emocionales en el estudio poligráfico.
El cortisol salival refleja la actividad del eje hipotálamo-hipófisis- adrenocortical (HPA), así mismo es una herramienta
de evaluación más práctica en la investigación sobre el estrés
que la extracción de sangre, debido a su potencial para provocar aumentos en la secreción de cortisol, que reflejan un
componente de hiperestrés. Entre los estresores comprobados que aumentan significativamente el cortisol salival están
hablar en público, exámenes académicos, procedimientos
dentales, ver películas de suspenso o de cirugías.19 Se intuye que hay una correlación de la respuesta electrofisiológica
evaluada con el polígrafo y con los marcadores bioquímicos.
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El polígrafo tiene gran relevancia en el interrogatorio del
acusado y la víctima en ataques sexuales.20
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Conclusiones
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Analgesia multimodal en adrenalectomía laparoscópica
Multimodal analgesia in laparoscopic adrenalectomy
Yazmin Trápaga Millares1, Claudia Elena Sánchez León1,
Dulce Berenice Sánchez Cruz1, Isaac Alfonso Loaeza Bautista1.

Reporte de caso
Case report

Introducción

Resumen
Al control del dolor postoperatorio se le considera como un reto
médico, apareciendo como consecuencia de la estimulación
nociceptiva resultante de la agresión directa o indirecta, producida por un acto quirúrgico.
La cirugía de la glándula suprarrenal necesita de un equipo multidisciplinario que incluya endocrinólogo, radiólogo, anestesiólogo y cirujano. Las indicaciones para la cirugía de la glándula
suprarrenal incluyen tumores de secreción hormonal y tumores
secretores no hormonales. Los avances quirúrgicos permiten
que la escisión pueda realizarse por vía laparoscópica.
El objetivo de este informe es presentar un caso clínico de
analgesia multimodal en la adrenalectomía laparoscópica. Se
trata de un paciente masculino con diagnóstico de tumoración
suprarrenal izquierda, manejado con anestesia combinada y
perfusión de alfa agonista y anestésico local, realizando una
revisión actualizada de la analgesia multimodal. El paciente
se mantuvo estable de manera metabólica y hemodinámica
durante el transanestésico, con adecuada recuperación en el
posoperatorio inmediato.
En conclusión, el dolor posoperatorio es una complicación de
la cirugía que, a su vez, complica la recuperación con deterioro
funcional y efectos adversos relacionados con los medicamentos. El enfoque multimodal puede reducir potencialmente la
morbilidad perioperatoria.
Palabras clave: adrenalectomía, analgesia multimodal, dolor,
anestesia.

Los tumores suprarrenales secretores hormonales representan retos únicos para el anestesiólogo, que requieren una
adecuada valoración preoperatoria, control hemodinámico
perioperatorio, corrección electrolítica y de las anormalidades
metabólicas, una detallada y cuidadosa estrategia anestésica y
analgésica, conocimiento general sobre las enfermedades específicas, control y mantenimiento de la función suprarrenal
posoperatoria y, finalmente, una buena colaboración con otras
especialidades involucradas.
La experiencia del dolor es compleja y multifacética; “desagradable, sensorial y emocional”, como la define en parte la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, cuya respuesta
es de comportamiento diferencial.1
La incisión quirúrgica puede verse influida por muchas variables como son globales (personalidad, género, edad, antecedentes culturales, síndromes de dolor preexistentes, composición genética y tipo de enfoque quirúrgico), específicas
(miedo, ansiedad, depresión, ira y afrontamiento) y factores
psicológicos. Solamente al considerar todos los factores concomitantes se puede proporcionar un tratamiento óptimo.2

Descripción del caso

Antecedentes: Nefrectomía más adrenalectomía derecha

secundaria a tumor de células claras tres años antes, plastia de
pared con malla hace un año. Factores de riesgo cardiovascular: edad, sedentarismo, obesidad.

EF: Peso: 75 kg. Talla: 155 cm. IMC: 31.2.

Masculino de 56 años, consciente, orientado, normocéfalo,
pupilas isocóricas normorrefléxicas. Vía aérea: Distancia interincisivos mayor de 4.5 cm, Mallampati II, Patil Aldreti II,
cuello cilíndrico, corto, tráquea central, cardiopulmonar sin
compromiso, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo normoperistáltico, sin megalias, extremidades íntegras
sin compromiso neurovascular.

Paraclínicos: Hb: 15.2 mg/dL Hto: 45.5%. Plaquetas:

Departamento de Anestesiología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
Autor para correspondencia: Dra. Yazmin Trápaga Millares
loseryt@hotmail.com
Recibido: 19/12/17 Aceptado: 23/01/18
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227,000 /mm3. Glucosa: 105 mg/dL. BUN: 12mg/dL. Cr: 1
mg/dL . Na: 148 mEq/L. K: 4 mEq/L. Cl: 110 mEq/L. Calcio: 8.7 mg/dL.
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Riesgo anestésico: ASA II E, riesgo cardiovascular bajo,
riesgo respiratorio bajo, riesgo tromboembólico bajo.
Diagnóstico: Tumoración suprarrenal izquierda.

Cirugía programada: Adrenalectomía izquierda laparoscópica
(Figuras 1 y 2).
Figura 1
Reseccion laparoscopica de glandula suprarenal izquierda.

Abstract
The control of postoperative pain is considered a medical challenge, appearing as a consequence of the nociceptive stimulation resulting from the direct or indirect aggression produced
by a surgical act.
Surgery of the adrenal gland requires a multidisciplinary team
that includes endocrinologist, radiologist, anesthesiologist and
surgeon. Indications for surgery of the adrenal gland include
hormonal secretion and non-hormonal secretory tumors. Surgical advances allow the excision to be performed laparoscopically.
The objective of this report is to present a clinical case of multimodal analgesia in laparoscopic adrenalectomy. We present
the case of a male patient with a diagnosis of left adrenal masses treated with combined anesthesia and perfusion of alpha
agonist and local anesthetic, performing an updated multimodal analgesia review. The patient during the transanesthesic
remained stable metabolically and hemodynamically, with adequate recovery in the immediate postoperative period.

Figura 2
Paciente decubito ventral
en cirugia laparoscopica, monitoreo tipo 1.

Conclusions: Postoperative pain is a complication of surgery
that, in turn, complicates recovery with functional deterioration
and adverse effects related to medications. The multimodal
approach can potentially reduce perioperative morbidity.
Keywords: Adrenalectomy, laparoscopic surgery, multimodal
analgesia, pain, anesthesia.

Transanestésico: PAM 80-70 mmHg, Fr: 14-16x´, Fc: 7080 lpm, SPO2 99% T° 35.5-36.5 °C uresis: 0.9 ml/kg/hr
Gasometría: Ph 7.44 PCO2 31 mmHg, PCO2 57 mmHg Na

140 mEq/L K 3.3 mEq/L Ca 0.88 mg/dL Lactato 1.2 mmol/L
HTC 32% HCO3 21.1 mmol/L EB -2.4 Hb 9.9.mg/dL

Manejo anestésico: Anestesia general balanceada más

bloqueo peridural.

Con paciente en decúbito lateral izquierdo, previa asepsia y
antisepsia de región dorsolumbar, se realiza bloqueo peridural
a nivel T12- L1, se administra lidocaína 2%, 100 mg PD, se
coloca catéter peridural cefálico. Se coloca paciente en decúbito dorsal y se realiza preoxigenación con O2 a 3 lx minuto x 3
minutos. Inducción anestésica: Fentanilo 300 µg, propofol 150
mg, rocuronio 50 mg. Laringoscopia directa con hoja Macintosh curva número 3, intubación al primer intento con tubo
orotraqueal número 8.0; neumotaponamiento 3 ml.

Monitoreo tipo I: EKG, SPO2, ETCO2, Tº, TOF.

Mantenimiento: Desfluorano CAM 0.8-0.9, dexmedetomidina 0.4 mcg/kg/h; lidocaína 15-25 mcg/kg/min; rocuronio 10
mg. Ventilación mecánica modo CV: VC 450 ml, Fr: 13 rpm
PEEP 4, FiO2 62%.
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Emersión: Reversión farmacológica de relajante neuromuscular con sugammadex a dosis 4 mg/kg de peso, previo
aspirado de secreciones, recuperación de automatismo ventilatorio y reflejos protectores de vía aérea; se extuba paciente
sin incidentes.
Discusión
Millones de cirugías se realizan anualmente, lo que exige el
manejo del dolor agudo postoperatorio. Existen muchos tipos de cirugía y, con pocas excepciones, todas son dolorosas.
La analgesia multimodal se logra combinando diferentes analgésicos que actúan por diferentes mecanismos bloqueando el
estímulo doloroso en distintos sitios en el sistema nervioso, lo
que resulta en efectos aditivos o analgesia sinérgica, con efectos adversos reducidos de la administración única de analgésicos.3 También se refiere a la aplicación concurrente de analgésicos intravenosos en combinación con analgesia regional.4
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La adrenalectomía laparoscópica se ha convertido en el enfoque
estándar en el tratamiento de las tumoraciones suprarrenales.
Esta técnica es mínimamente invasiva y tiene la ventaja de disminuir la convalecencia, reducir el dolor posoperatorio y la pérdida
de sangre con una mejor estética. La adrenalectomía laparoscópica asistida por robot ha surgido como otra modalidad hace
menos de una década y está ganando mayor aceptación entre la
comunidad urológica, pero se han cuestionado el aumento de la
morbilidad y las secuelas hemodinámicas negativas.5
Los cambios inherentes por la patología de base son de vital
importancia en el manejo de estos pacientes. Entre las complicaciones relacionadas con la anestesia en cirugía laparoscópica
se encuentran hipotensión 12.9%, hipotermia 31.4%, náuseas
y vómitos 12,9% desaturación 10.9%, siendo las más graves
las arritmias y el paro cardiaco durante el procedimiento anestésico. Asimismo una adecuada valoración preanestésica, con
el objetivo de establecer un plan para mantener una adecuada
ventilación, vigilancia,monitoreo de la estabilidad hemodinámica, presión intraabdominal normal de acuerdo a la posición
y analgesia.6
La respuesta al estrés de la cirugía aumenta la producción de
hormonas con función catabólica e incluye una cantidad de
cambios hormonales iniciados por la activación neuronal del
eje hipotálamo hipófisis-eje suprarrenal, activación hipotalámica del sistema nervioso autónomo simpático, resultando en un
aumento de secreción de catecolaminas desde la médula suprarrenal y de noradrenalina de terminales nerviosas presinápticas.
El incremento de la actividad simpática causa efectos cardiovasculares como lo son taquicardia e hipertensión.
La anestesia ejerce una acción variable sobre el hipotálamo,
hipófisis y la secreción hormonal suprarrenal; el tiopental, el
propofol y el sevoflurano estimulan la liberación de prolactina
durante la anestesia. En pacientes sometidos a cirugía cardiaca, dosis previas al inicio del bypass cardiopulmonar, morfina y
otros opiáceos (fentanilo, sufentanilo y alfentanil) interrumpen
la secreción de cortisol y ACTH a nivel clínico. En pacientes
sometidos a cirugía pélvica, el fentanilo suprime la secreción de
ACTH y cortisol cuando se administra antes de la incisión quirúrgica, pero no cuando se administra después del inicio de la
cirugía. Por su parte, el etomidato suprime la producción de corticosteroides en la corteza suprarrenal por inhibición reversible
de la enzima 11-β-hidroxilasa.
Una sola dosis de inducción de propofol puede suprimir la secreción de cortisol; esta inhibición probablemente ocurra en
las glándulas suprarrenales. En el entorno clínico de la cirugía
laparoscópica, también el tipo de anestésico volátil afecta significativamente la respuesta al estrés: el sevoflurano disminuye de
manera importante las concentraciones plasmáticas de ACTH,
cortisol y GH en comparación con el isoflurano, existen evidencias de que el uso perioperatorio de la dexmedetomidina reduce
los niveles de cortisol sérico.7
20

Conclusiones
Es indispensable realizar una valoración adecuada de las alteraciones cardiovasculares en pacientes candidatos a adrenalectomía, puesto que corren el riesgo de sufrir arritmias y paro cardiaco durante el procedimiento anestésico. Asimismo hay que
hacer una adecuada valoración preanestésica, con el objetivo
de establecer un plan para mantener una adecuada ventilación,
vigilancia y monitorear la estabilidad hemodinámica, presión intraabdominal y la analgesia.6
De acuerdo con el protocolo ERAS (Enhanced Recovery After
Surgery) el anestesiólogo ejerce su influencia realizando intervenciones críticas en tres elementos directamente implicados en
el resultado posoperatorio. Control de factores desencadenantes de estrés quirúrgico. 2) Manejo transoperatorio de líquidos. 3)
Control de la analgesia posoperatoria.8 La analgesia más adecuada es aquel método que permita la movilización segura y temprana de los pacientes con un pronto retorno a la función normal.
La tendencia actual apunta a la inclusión de técnicas diversas que
permitan un abordaje multimodal de la analgesia postoperatoria.
La inclusión de anestésicos locales de acción corta e intermedia
permite disminuir el consumo de opioides con la consecuente
reducción de náuseas y vómitos posoperatorios y permitiendo
la movilidad intestinal temprana, quedando estos fármacos reservados en caso de requerirse analgesia de rescate.9
El uso de catéter peridural por al menos 48 horas permite una
mejora importante de la mecánica ventilatoria al disminuir la
restricción por dolor. Así mismo le permite al paciente movilizarse fuera de cama durante las primeras horas posquirúrgicas,
reduciendo la incidencia de íleo, permitiendo su egreso temprano impactando directamente en la duración de la estancia hospitalaria y, por ende, en los costos.
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Síndrome de Guillain Barré recurrente
Guillain Barré recurrent syndrome
Reporte de caso
Case report

Eduardo Martínez Heras1, Fortunato Vásquez Manuel2

Resumen

Abstract

El síndrome de Guillan Barré es una neuropatía inflamatoria
rápidamente progresiva, limitada, adquirida con frecuencia,
que se caracteriza por debilidad muscular e hipostesia distal
leve. Se considera que su causa es autoinmunitaria , el diagnóstico es clínico , el tratamiento incluye el uso de inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis y, en caso de dificultad
respiratoria, el uso de ventilación mecánica asistida.

The Guillan Barré syndrome is a rapidly progressing, limited,
frequently acquired inflammatory neuropathy characterized by
muscle weakness and mild distal hypostasis, is considered to
be of autoimmune cause, the diagnosis is clinical, treatment
includes the use of intravenous immunoglobulin, plasmapheresis, in case of respiratory distress the use of mechanical assisted ventilation.

Se presenta un caso de síndrome de Guillain Barre (SGB). el
cual recurre por tercera ocasión en una paciente femenina. Se
documenta, de acuerdo con el historial clínico, que ha tenido
dos variantes diferentes y recuperación completa de la fuerza
muscular en cada episodio, sin modificaciones en el líquido cefalorraquídeo (LCR).

We present a case of Guillain Barre Syndrome (GBS) which
recurs for the third time in a female patient, is documented according to the clinical history that has had 2 different variants
and 100% recovery of muscle strength in each episode, also
without modifications in the LCR.

Palabras clave: síndrome de Guillain Barré, variante atípica, adultos.

Keywords: Guillain Barré syndrome, atypical variant, adults.

Introducción
Dentro de las principales polineuropatías desmielinizantes se
encuentran el síndrome de Guillain Barré (SGB) y la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC).
Georges Guillain, Jean-Alexander Barré y Adré Strhol describieron el SGB por primera vez en 1916, durante la Primera Guerra Mundial en una estación médica donde se estudiaron dos casos.1 Con la eliminación de la poliomielitis en
varias zonas, el SGB es la causa más frecuente de parálisis
aguda generalizada.

Descripción del caso
Se trata de femenino de 55 años de edad, originaria y residente de Ocotlán Morelos, Oaxaca, México. El 05 de mayo
de 2017 cursa con parestesias a nivel distal de extremidades
superiores y disminución de fuerza muscular en extremidades superiores e inferiores. Ella tuvo dos cuadros similares
en 2011 y 2014.

1
Residente de Medicina Interna,
Médico Jefe de Servicio Medicina Interna
Hospital Regional de Alta Especialidad Oaxaca (HRAEO), SSA.
Autor para correspondencia: Dr. Eduardo Martínez Heras
dr.eduardomartinezheras@gmail.com
Recibido: 12/12/2017 Aceptado: 06/02/18
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Primer cuadro de Guillain Barré (AMAN): En 2011, a
la edad de 49 años, inicia el cuadro con pérdida de la fuerza
muscular progresiva en las extremidades inferiores, posteriormente también con pérdida de fuerza en las extremidades superiores. Fuerza muscular 4/5 en miembros torácicos
y 3/5 en miembros pélvicos, a nivel axial: cefálico 5/5, y cadera 3/5; REM (1+). Electromiografía con reporte de SBG
variante axonal motora pura.
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Como tratamiento se indicaron tres sesiones de recambio
plasmático. La recuperación de la fuerza muscular fue total
después de un mes con rehabilitación física.
Segundo cuadro de Guillain Barré (AMSAN): En 2014,
a la edad de 52 años, cursa con disminución de fuerza en
extremidades superiores de predominio derecho, disfagia
agregándose, reducción de fuerza muscular de extremidades
inferiores y postración. Con disnea de grandes esfuerzos y
marcha atáxica, fuerza muscular 3/5 generalizada REM (+1).
En la electromiografía: polirradiculoneuropatía mixta sensitivo-motora del tipo de la degeneración axonal. Se administraron cuatro sesiones de plasmaféresis con recuperación total
en un mes con rehabilitación física.
Tercer cuadro de Guillain Barré (AMAN): A los 55 años
de edad cursa con astenia y adinamia, 24 horas después pérdida de fuerza muscular 3/5, 48 horas posteriores al inicio
de la enfermedad sin poder deambular y con disfagia. EF:
fuerza muscular 2/5 generalizada, REM (1+). Con electromiografía que reportó severa polirradiculoneuropatía motora pura del tipo de la degeneración axonal. Se realizaron tres
recambios plasmáticos recuperando fuerza muscular a 4/5 y
con recuperación al 100% en 1 mes posterior a rehabilitación
física (Cuadro 1).
Cuadro 1
Características del líquido cefalorraquídeo
en los tres episodios de SGB.

Perfil de
líquido cefalorraquídeo
Glucosa (mg/dL)

2011

2014

Polineuropatía desmielinizante
inflamatoria aguda (AIDP)

Déficit sensitivo-motor
con disfunción de nervios
intracraneales y disfunción
autonómica frecuentemente

Neuropatia axónica
motora aguda (AMAN)

Motor puro, nervios craneales raramente afectados

Neuropatía
axonicasensitivomota (AMSAN)

Asemeja AMAN graves
pero las fibras sensoriales
son afectadas

Síndrome de Miller-Fisher
(MFS)

Ataxia, oftalmoplejía y arreflexia: cambios discretos en
la conducción sensorial

Variante
faríngeo-cervico-braquial

Debilidad orofaríngea prominentemente, también de
cara cuello y hombros

Cuadro 3
Ejemplos de anticuerpos reconocidos
en algunas variedades de SGB.

Variante

Anticuerpos

AIDP

Se desconocen

AMAN y AMSAN

GM1, GM1b, GD1a, GalNac-GD1a

SMF y variedades
de superposición

GD3, GT1a, GQ1b

Variante
faríngeo-cervico-braquial

Debilidad orofaríngea
prominentemente también
de cara cuello y hombros

2017

55

57

53

Proteínas (mg/dL)

40.9

42

37

Glóbulos blancos

1

0

0

Glóbulos rojos

2

1

0

Discusión
El SGB es una enfermedad poco común, con una incidencia
de 1 por cada 100,000 personas/año, que es más frecuente
en hombres en proporción 3:2 con respecto a las mujeres.2
Se le relaciona con ciertas vacunas, infecciones víricas y enteritis por Campylobacter jejuni (30%), que provocan producción de autoanticuerpos en el organismo con ataque a nivel
axonal y a mielina.3 A nivel mundial, la tasa de recurrencia de
un subgrupo de SGB se ha documentado en 1-6%, aunque
existen diferentes variantes (Cuadro 2). Todos los estudios
publicados actualmente reportan 30 a 60% de anticuerpos
antigangliósidos en el SGB, predominantemente en las formas axonales (Cuadro 3).
22

Cuadro 2
Características principales de las variantes del SGB.

En 10% de los pacientes de SGB se puede encontrar a lo
largo de la enfermedad el perfil normal de LCR, por tanto,
los valores normales no pueden descartar GBS.4 Es una polirradiculoneuropatía aguda, inflamatoria, desmielinizante, de
base inmunológica, autolimitada de evolución rápida generalmente y tal vez mortal. Se caracteriza por manifestarse con
debilidad simétrica de progresión rápida, de comienzo distal
y avance proximal, a veces llega a afectar a la musculatura
bulbar respiratoria; cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y con signos sensitivos leves o ausentes.5 El tratamiento está dirigido a la eliminación de estos anticuerpos por
medio de dos principales herramientas: Uso de inmunoglobulina intravenosa a 0.4 g/kg/día por cinco días o recambios
plasmáticos, acompañados de rehabilitación física.5
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Conclusiones
El SGB es muy poco frecuente y, al ser recurrente, se vuelve
un caso más raro sobre todo teniendo diferentes variedades
de SGB cada tres años, donde la paciente fue tratada con
recambios plasmáticos y rehabilitación,5 recuperando fuerza
muscular totalmente. Cabe señalar que en las tres ocasiones
no existieron cambios en el estudio rutinario del LCR. El
diagnóstico fué clínico por excelencia.
La paciente mostró un cuadro atípico, pero se ha recuperado
a 100% la fuerza muscular 5/5 en escala de Daniels, sin secuelas a pesar de tres cuadros repetitivos de SGB.
Existe un déficit en investigación dentro de las polineuropatías desmielinizantes en especial en el SGB y su fisiopatología. De modo particular en el estado de Oaxaca donde la
incidencia de la enfermedad es alta, con la serie de casos más
grande del país. Vale la pena describir los cuadros atípicos
para proporcionar un abordaje dirigido y eficiente.
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Síndrome de DRESS secundario a carbamacepina
relacionado con infección por virus herpes tipo 6 en un paciente pediátrico
Secondary DRESS syndrome to carbamazepine
associated with infection for herpes virus type 6 in a pediatric patient
Reporte de caso
Case report

Diego García Zavaleta,1 Luis Vásquez Santiago,²
Diana G. Ramírez Vásquez, ³ Daniela Orozco Cruz 4

Introducción

Resumen
El síndrome de DRESS es una reacción farmacológica grave
con manifestaciones cutáneas, anomalías hematológicas y
afección de órganos internos. Principalmente relacionado con
anticonvulsivos, sulfonamidas y antibióticos. Se presenta un
caso clínico de un masculino de 13 años de edad del Hospital
de la Niñez Oaxaqueña con crisis convulsivas en tratamiento
con carbamacepina desarrollando tres semanas después síndrome de DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic
Symptoms). Está relacionado con infección a virus herpes
simple tipo 6 y recibe tratamiento con esteroide sistémico y
gammaglobulina intravenosa). Actualmente se encuentra con
síntomas remitidos y en vigilancia.
Palabras clave: Síndrome de Dress, carbamacepina, virus
herpes tipo 6.

El síndrome de DRESS es una reacción grave de hipersensibilidad a fármacos, potencialmente mortal que incluye un
reacción cutánea grave la cual se caracteriza por exantema,
fiebre, adenopatías, afectación a órganos internos y alteraciones hematológicas. Los medicamentos que se relacionan
más a menudo son los anticonvulsivos, las sulfonamidas y los
antibióticos. Existen manifestaciones graves de inicio tardío
que se presentan entre la segunda y la sexta semana después
de administrar el fármaco responsable, y todos sus componentes pueden persistir o agravar el síndrome, aun tras haber
descontinuado el fármaco causante. Los sistemas de puntuación pueden ser útiles en el diagnóstico (Cuadro 1). Los
principales son el Registro Europeo de reacciones adversas
cutáneas graves (RegiSCAR, por sus siglas en inglés) y los
Criterios del Comité Japonés de Investigación sobre reacción
adversa cutánea grave (J-SCAR, por sus siglas en inglés).

Abstract

Cuadro 1
Sistemas de puntuación
para el diagnóstico del síndrome de DRESS.

The DRESS syndrome is a serious drug reaction associated
with cutaneous manifestations, hematologic anomalies and
internal organ involvement. Mainly associated with anticonvulsants, sulfonamides and antibiotics. We present a clinical case
of a 13-year-old male from Emergency Department of the Children’s Hospital of Oaxaca with a seizure crisis in treatment with
Carbamazepine that occurs for three weeks after the DRESS
syndrome (rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms).
Receiving treatment with systemic steroid and intravenous
gammaglobulin). Currently with symptoms remitted and under
surveillance
Key words: DRESS syndrome, Carbamazepine, human herpes virus 6
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El tratamiento consiste en suspender el fármaco sospechado, los esteroides sistémicos y, en caso de afección visceral, los bolos de metilprednisolona. Así como
gammaglobulia intravenosa en caso de no responder a
los esteroides o pacientes con afección sistémica grave
con datos de hemofagocitosis, encefalitis, hepatitis grave o insuficiencia renal o respiratoria. El tratamiento
multidisciplinario con monitoreo continuo y vigilancia
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de posibles complicaciones es lo más adecuado; se debe
buscar la presencia de infecciones por citomegalovirus,
virus herpes tipo 6, ya que pueden vincularse con una
variante dependiente de esteroides.
Caso clínico
Se trata de adolescente masculino de 13 años de edad previamente sano con antecedente familiar de epilepsia. Con crisis
convulsivas en tratamiento mediante carbamacepina 400 mg
orales cada 12 horas; tres semanas después comienza con
vómitos, eritema en cara, tronco y extremidades y fiebre de
39.5°. Acude al médico general donde le indican tratamiento
a base de: loratadina, nimesulida, crema tópica, sin mejoría; 48
horas más adelante se presenta con astenia, adinamia, cefalea,
náuseas, hiporexia, ictericia, insomnio, con escasa descamación perioral y en narinas, y acude nuevamente a consulta y le
agregan a su tratamiento farmacológico lo siguiente: ceftriaxona, metamizol, guaifenesina, oxalamina y metoclopramida.

Se inicia gammaglobulia intravenosa a dosis inmunomoduladora de 2 g/kg dosis. Presenta crisis convulsivas y se inicia
levetiracetam, al suspender el esteroide sistémico presenta
inestabilidad hemodinámica requiriendo apoyo aminérgico.
Por tanto se reinicia esteroide y recibe un total de tres pulsos
de metilprednisolona. Con ello cede la fiebre y comienzan a
remitir el rash y la descamación (Figura 2). Actualmente se
encuentra en seguimiento por inmunología e infectología. Se
obtienen los resultados de laboratorio:
BH: Hb 15.9 g/dL, Leuc 52670 mm3, Neu 42%, Linf 41%
bandas 16%, linfocitos atípicos activados 20%, plaquetas 216
000. PFH: ALT 401, AST 254, DHL 1569 PCR > 96 Hemocultivos: negativos. Serología IgM/IgG para VHS-6 positiva.
Figura 2
Lesiones posterior a tratamiento.

Al no observar mejoría acude al nosocomio diagnosticando:
farmacodermia/infección sistémica bacteriana, donde se suspende la carbamacepina y se le inicia manejo antibacteriano
sin mejoría. Se le valora en dermatología y se le diagnostica
síndrome de DRESS.
A la exploración física se detecta dermatosis generalizada desde cabeza hasta tercio proximal de piernas, constituida por
exantema maculopapular confluente, pruriginoso, en comisuras labiales, escama fina y queilitis sin afección de mucosas,
signo de Nikolsky, sin afección de mucosas, adenomegalias
cervicales e inguinales y se palpa hepatomegalia (Figura 1).
Figura 1
Dermatosis generalizada
con descamación fina generalizada.

Discusión
El síndrome de DRESS es grave y mortal , la incidencia estimada es de 1/1000 a 1/10 000 de los pacientes expuestos al
medicamento. La carbamacepina es la que se reporta a menudo en un 27% del total de los casos informados.1
Los estudios farmacogenómicos actuales han logrado avances importantes en la prevención de la hipersensibilidad a
ciertos medicamentos mediante la identificación de variantes
genéticas relevantes, particularmente para genes que codifican enzimas metabolizadoras de fármacos y antígenos leucocitarios humanos (HLA). Entre las asociaciones identificadas
están los fármacos, el fenotipo y la etnia. Los modelos de
presentación de fármacos que explican cómo los pequeños
antígenos del fármaco pueden interactuar con las moléculas
del receptor HLA y T (TCR) en la hipersensibilidad del fármaco, incluyen la teoría del hapteno, el modelo de repertorio
peptídico alterado y el modelo de repertorio TCR alterado.2
Se han relacionado mutaciones genéticas en el HLA que in-
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volucran alteraciones en la epóxido hidroxilasa, que resultan
en la acumulación de metabolitos tóxicos posiblemente transmitidos en forma autosómica dominante. Se debe a una respuesta de hipersensibilidad retardada mediada por LT CD4 Y
CD8 por las células presentadoras de antígenos con liberación
de IL4, IL 6 e IL5 provocando inflamación y daño celular.
La etiqueta de oxcarbacepina aprobada por la Administración
de Alimentos y Medicamentos presenta actualmente información sobre una asociación farmacogenómica con el alelo
HLA del antígeno HLA-B*15:02 y reacciones de hipersensibilidad en ciertos grupos de ascendencia con alta incidencia
de este alelo. Sin embargo, a diferencia de la carbamacepina,
la detección de la presencia de este alelo no se recomienda
de forma rutinaria antes de la administración de oxcarbacepina. En la práctica, incluso con carbamacepina, las pruebas
de antígenos HLA no siempre se realizan antes de iniciar el
tratamiento debido a la falta de conocimiento.3
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El diagnóstico diferencial se hace con otras erupciones cutáneas severas a fármacos, infecciones bacterianas, virales, linfoma y enfermedad del tejido conjuntivo como son StevensJohnson, necrólisis epidémica tóxica, pustulosis exantemática
generalizada y síndromes hipereosinofílicos.
La mayoría de pacientes mejoran con el uso de corticoesteroides y gammaglubulina intravenosa. Se han utilizado otros
fármacos con poca eficacia, como el infliximab un inhibidor
de TNFa, sin demostrar eficacia, se requiere mayor investigación en el papel de las citocinas IL6 , TNFa para saber su
actuar en el caso de pacientes con DRESS.4

Conclusiones
El síndrome de DRESS es poco frecuente en el paciente
pediátrico. Se reporta una mortalidad de 10% y la necrosis
hepática es la causa más común de muerte. La alta tasa de
reactivación e infección por VHS-6 implica que tiene una inmunopatogenia compleja. El diagnóstico es clínico eminentemente, se confirma con ayuda de paraclínicos, así como la
biopsia de piel en casos de duda diagnóstica para otorgar un
tratamiento oportuno. Este paciente no cursó con eosinofilia,
por lo cual es importante mencionar que no es un criterio
obligatorio y sólo se encuentra hasta en 50 a 60% de los pacientes y se observa usualmente alrededor de 1 a 2 semanas
luego del inicio de los síntomas. También se relacionó con
infección de VHS-6, el cual puede detectarse en la sangre hasta en 60-80% de los pacientes con DRESS, por lo cual se ha
incluido en los criterios desarrollados por los japoneses.
El uso de esteroides y gammaglobulina5 siguen demostrando
eficacia en este tipo de pacientes, pero se requiere mayor investigación de otras moléculas y su rol en DRESS.
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Hernia de Amyand
Amyand hernia
Eloy Enrique Geminiano Martínez1, Jaime Aron García-Espinoza.2

Reporte de caso
Case report

Introducción

Resumen
Introducción: La hernia de Amyand es la presencia del apéndice cecal inflamado o no contenido en una hernia inguinal. Su
incidencia es de 1%, presentando complicaciones en 0.1%,
con una morbimortalidad del 0% cuando se da un tratamiento
adecuado.
Caso clínico: Masculino de 73 años de edad, quien acude a
unidad médica con un padecimiento de un año de evolución,
caracterizado por aparición de una masa en la región inguinal
derecha y escrotal ipsilateral. Así como síntomas gastrointestinales vagos, que luego de someterse a exploración quirúrgica
se encuentra saco con ciego y apéndice cecal. Se procede a
realizar apendicetomía más reducción de contenido herniario
y plastia inguinal derecha con colocación de malla. Paciente
evoluciona satisfactoriamente en el postquirúrgico.
Conclusiones: La hernia de Amyand debe diferenciarse bien
de la hernia de Garengeot (apéndice que protruye en el saco
de una hernia femoral complicada o no). Así como tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial de una hernia inguinal de
evolución atípica, a pesar de su baja incidencia, ya que el tratamiento quirúrgico debe individualizarse con base en las características del paciente y de los hallazgos transquirúrgicos.
Palabras clave: apendicitis, hernia de Amyand, apéndice.

La hernia de Amyand es una entidad clínica en la que el apéndice vermiforme inflamado, perforado o sano protruye a través de una hernia inguinal. Claudius Amyand, cirujano militar de origen francés y refugiado en Inglaterra, realizó el 6
de Diciembre de 1735 en el hospital de San Jorge, la primera
apendicectomía en un niño de 11 años por apendicitis aguda
contenida en una hernia inguinal directa. El caso se publicó
varios años después en el Philosophical Transactions of the Royal
Society of London, describiendo la posterior recurrencia de la
hernia y supervivencia del paciente.1

Caso clínico
Paciente masculino de 73 años de edad, analfabeta, estrato
socioeconómico bajo. Refiere iniciar su padecimiento en
marzo del 2015, cursando con incremento de volumen en la
región inguinal y escrotal del lado derecho, aumentando de
volumen a las maniobras de Valsalva y disminución del volumen de la tumoración con el decúbito dorsal, acompañado
de dolor tipo urente, sin irradiaciones en la región, intensidad
(según la escala visual análoga) EVA 6 de 10, por lo cual
acude al médico de primer contacto, quien decide su envío al
servicio de cirugía.
Reporte de estudios de laboratorio: Hemoglobina 16.3 g/dL,
hematocrito 50.7%, plaquetas 231/mm3, leucocitos 7000/
mm3, glucosa 92 mg/dL, urea 44 mg/dL, creatinina 0.8 mg/
dL, tiempo de protrombina 12 s, tiempo de parcial de tromboplastina 26 s, INR 1.15. Ultrasonido de la región inguinal
que reporta una hernia inguinoescrotal bilateral vs. probable
orquitis.

Servicio de Coloproctología, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Oaxaca, México.
Servicio de Cirugía General, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Oaxaca, México.
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Jaime_506@yahoo.com.mx
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Por historial del dolor de larga evolución y masa en la región
inguinoescrotal (Figura 1) se decide ofrecer tratamiento quirúrgico. Se ingresa al paciente a la sala de quirófano, donde se
realiza abordaje inguinal encontrando una hernia inguinal directa con saco inguinoescrotal, que contiene 40 cm de íleon
terminal, válvula ileocecal, ciego y apéndice cecal (Figura 2),
llegando al diagnóstico de certeza en el transquirúrgico. Se
realizó apendicectomía tipo Halsted-Cochner por aspecto
eritematoso del apéndice (no apendicitis franca), sin que se
presentaran complicaciones. El contenido herniario se redujo y se realizó la reparación del defecto herniario con plastia
inguinal tipo Liechtenstein (Figura 3). Posterior al evento
quirúrgico, el paciente permaneció 24 horas hospitalizado,
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Figura 3
Plastia inguinal tipo Liechtenstein.

Abstract
Introduction: Amyand hernia is the presence of inflamed cecal
appendix or not contained in an inguinal hernia, its incidence is
1%, with complications in 0.1% with a morbidity and mortality of
0% when proper treatment is given.
Clinical case: A male of 73 years who denies history of importance, go to sickbay with a condition of a year of evolution characterized by the appearance of a mass in the right scrotal inguinal region ipsilateral and vague gastrointestinal symptoms,
which after be subjected to surgical exploration blind sack with
cecal appendix is found, appendectomy performed more content reduction and right inguinal hernia plasty with mesh placement. Postsurgical evolving satisfactorily.
Conclusions: Hernia Amyand should be well distinguished
from Garengeot hernia (appendix protruding into the bag of a
complicated or femoral hernia) and considered in the differential diagnosis of an inguinal hernia atypical evolution, despite its
low incidence, since surgical treatment should be individualized
based on patient characteristics and surgical findings.
Keywords: Amyand hernia, appendicitis, appendix.

sin presentar complicaciones postquirúrgicas inmediatas. En
su seguimiento con cita 30 días posteriores al evento quirúrgico, no se presentaron complicaciones, evolucionando
satisfactoriamente.
Figura 1
Hernia inguinoescrotal.

Figura 2
Diagnostico trans-quirurgico de hernia de Amyand.

Discusión
La hernia de Amyand es una entidad que se ha descrito con una
incidencia del 1%2 en las hernias inguinales y sólo 0.1% de los
casos presenta apendicitis concomitante. Sin embargo, la rareza
de esta entidad lleva a aseverar que la incidencia real se desconoce por la tendencia actual de reducir el contenido herniario
sin apertura del saco.3
Los datos clínicos son indistinguibles a los de una hernia inguinal, ya que se presenta como una masa en la región inguinal,
que de coexistir con apendicitis de saco herniario se presentará
como una hernia encarcelada o estrangulada.4 Uno de los datos
clínicos típicos es el dolor episódico. Hay signos de inflamación, los marcadores séricos no correlacionan con la gravedad,
ya que el saco herniario evita la inflamación sistémica, por lo
que estos (leucocitos y PCR) no se correlacionan con la enfermedad.5 En el tratamiento de la hernia de Amyand hay controversia con el uso o no de mallas para la reparación del defecto herniario y la realización o no de apendicetomía, según las
características macroscópicas del apéndice.6 Existen reportes
de casos de apendicitis complicada, que se han reparado con
malla, sin que se presenten complicaciones en el postquirúrgico
inmediato y tardío.7
Incluso reportes actuales en donde se han usado mallas biológicas y de materiales reabsorbibles no reportan complicaciones
por su uso en los casos de apendicitis complicada, aunque se
necesitan más estudios con estos materiales y su costo limita
su uso.8
La realización o no de apendicetomía es otra de las discusiones
entre cirujanos, ya que se ha propuesto la realización de apendicetomía sólo en caso de observar datos de inflamación del
apéndice, sin recomendar en estos casos el cierre de defecto
herniario con malla, ya que al realizar la apendicetomía la herida
pasa de ser limpia a limpia contaminada, llevando a un mayor
porcentaje de infección de sitio quirúrgico, potenciado por un
material inerte, que está predispuesto a una mayor probabilidad
de infección.
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Otros investigadores recomiendan la apendicetomía en todos
los casos con colocación de malla para reparar el defecto herniario, argumentando que la razón de un mayor porcentaje de
infección de material protésico se debe más a la realización de
la apendicetomía que a una mala técnica quirúrgica, una profilaxis antibiótica subóptima y una preparación ineficiente del
paciente.
Por otra parte, estudios aleatorizados han demostrado que el
tratamiento médico en la apendicitis aguda no complicada representa una alternativa a la apendicectomía, reduciendo la estancia hospitalaria, duración del dolor, resolución del proceso
inflamatorio precoz, menores costos y favoreciendo un rápido
retorno a las actividades cotidianas. Todo ello podría ser la alternativa para solucionar el cuadro apendicular sin contaminar
el sitio del defecto herniario y reparar el defecto herniario con
malla, sin que exista mayor probabilidad de infección del sitio
quirúrgico.9,10

Conclusiones
La mayor parte de los casos de hernia de Amyand se han diagnosticado durante el transoperatorio, gracias a que el cuadro
clínico es indistinguible al de una hernia inguinal común que se
ha complicado. Sin embargo, la tomografía computarizada es
el estudio de elección cuando se ha sospechado esta patología.
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El tratamiento debe individualizarse según el tipo de paciente,
tomando como guía los criterios de Losanoff y Basson, y las
características macroscópicas del apéndice cecal. Sin embargo,
se necesitan más estudios para comparar el uso o no de mallas
en hernias de Amyand con apendicitis complicada, comparando
las tasas de infección del material protésico y del sitio quirúrgico
y la recidiva herniaria, o aseverar que el índice de complicaciones
al usar malla en apendicitis complicada es por una técnica quirúrgica inadecuada o profilaxis antibiótica subóptima.
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Factores relacionados con la inactividad física
en adolescentes y su impacto en su nutrición
Factors related to physical inactivity
in adolescents and its impact on nutrition
Luz María Quirino,1 Rosario Barradas Castillo,2 Juan José Alpuche Osorno3

Introducción

Resumen
Introducción: Al sobrepeso y la obesidad en adolescentes se
les considera un problema de salud pública en países en desarrollo y en vías del mismo. La obesidad en 2006 fue de 10.9%,
mientras que en la ENSANUT 2012 establece que fue de 12.1%.
Se concluye por estos datos que existe un aumento evidente,
para los sexos combinados.
Material y métodos: Se trata de un estudio correlacional en
donde se investiga el perfil nutrimental de una población de adolescentes escolares, estudiantes de un colegio privado en una
de las ciudades de mayor urbanización en México. Se trató de
84 adolescentes escolares de secundaria entre 12 y 15 años de
edad habitantes de la ciudad de Mérida, en Yucatán, México, a
quienes se les determinó su peso usando, IMC, además se calculó el porcentaje de grasa, utilizando la fórmula de Parizkova,
se les interrogó sobre su actividad física, su alimentación fuera
de casa, así como durante los periodos de inactividad o frente a
una pantalla o dispositivo electrónico, así como los antecedentes
heredofamiliares.
Para el análisis estadístico se utilizaron medidas de tendencia
central, así como pruebas estadísticas para determinar normalidad; para las correlaciones multivariadas se usó el coeficiente de
Pearson, la prueba de Kolmogorov-Smirnov y T de student, se
usó el programa estadístico SPSS stadistics.
Conclusiones: Existe una correlación significativa entre las variables del estudio; los adolescentes no cumplen con las leyes
de la alimentación, es decir, no es suficiente ni equilibrada.Se
determinó que la dieta de los adolescentes en este estudio no
guarda relación con su peso y los adolescentes que presentan
obesidad se deben a una dieta desequilibrada y que no cumple
con las características de dieta correcta; el que se encuentren en
un normopeso se debe a diferentes factores como pueden ser
ambientales, psicológicos y genéticos.
Palabras clave: Obesidad, escolares, adolescentes, inactividad física.
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El sobrepeso y la obesidad en adolescentes se consideran
problemas de salud pública, que van en aumento a nivel nacional y mundial. De acuerdo con los datos reportados por
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)
realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública en2006
en México, el sobrepeso en mujeres adolescentes de 12 a 19
años fue de 22.5%; para 2012, los resultados no fueron favorables,la prevalencia fue de 23.7%. En cuanto a la obesidad
en 2006, fue de 10.9%, mientras que en la ENSANUT 2012
establece que fue de 12.1%. Hubo un aumento evidente que
fue de 5% para los sexos combinados. Por tanto, la población mexicana está cada vez con más sobrepeso. El costo
económico y social que generan la obesidad y las enfermedades es muy alto para la sociedad. En los países industrializados como los Estados Unidos de Norteamérica se estima
que en 2001 se gastaron casi 2.2 billones de pesos para tratar
la obesidad y los problemas relacionados con ella. Los enormes costos para el tratamiento podrían abrumar a las débiles
economías de los países en desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud,1 define a la adolescencia como la etapa que va entre los 10 a 19 años. Es un proceso dinámico que está caracterizado por cambios rápidos en
el desarrollo físico, emocional y psicosocial que influyen en
el bienestar nutricional del individuo.2 Durante esta etapa se
presenta crecimiento acelerado con aumento importante de
la talla y de la masa corporal; en relación con el sexo, tiene
lugar un cambio de la composición del organismo variando las proporciones de los tejidos libres de grasa y músculo
fundamentalmente, y el compartimiento graso. Los varones
experimentan mayor aumento de la masa magra, tanto en
forma absoluta como relativa, y en las mujeres se incrementa, sobre todo, la masa grasa.3
Durante la adolescencia es cuando existen mayores cambios
conductuales. Es posible un cambio de vida de activa a sedentaria (Inactividad física y tiempo dedicado en exceso a
la televisión, las computadoras y los juegos de video). Este
cambio de forma de vida sedentaria durante la niñez-adolescencia significa, en algunos casos, un aumento en la inactividad física, que de acuerdo con la OMS, representa el cuarto
factor de riesgo en cuanto a la mortalidad mundial (6% de
las muertes a nivel mundial).
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Además, se estima que es la causa principal del 27% de los
casos de diabetes y del 30% de la carga de cardiopatía isquémica. Los niveles elevados de inactividad física están presentes en prácticamente todos los países desarrollados y en
desarrollo, en donde la mitad de los adultos tiene actividad
insuficiente. Aparentemente, la urbanización crea factores
ambientales que desalientan la actividad física.
Asímismo, la aparición de problemas que en apariencia son
comunes durante la adolescencia, desencadena trastornos
nutricionales como bulimia, anorexia, desnutrición, sobrepeso u obesidad. Los principales factores causales hoy día son
el sedentarismo y el estilo de vida.4 La obesidad en este grupo tiene alta probabilidad de persistir durante la edad adulta y originar enfermedades crónicas no transmisibles, tales
como dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes, relacionadas con el síndrome metabólico cada vez más frecuente
en adolescentes obesos.3
Es también durante la adolescencia cuando se crean hábitos y actitudes que constituirán la base del comportamiento
alimentario de la edad adulta. Considerando que la alimentación es un proceso voluntario y consciente, es susceptible de
hacerla una buena costumbre durante esta etapa.5
A la comida “chatarra” se le ha definido como el grupo de
comida que tiene bajo contenido nutrimental por contener
alta densidad energética proveniente de carbohidratos y grasa, con poco aporte de fibra, proteínas, vitaminas y minerales.6 Estudios han demostrado que, en una sola ingesta de
este tipo de alimentos, se pueden comer hasta 1400 kcal, que
aportan hasta el 85% de la grasa diaria recomendada, pero
solo el 40% de fibra, y el 30% de micronutrientes como el
calcio. A pesar de esto, el crecimiento de este grupo de alimentos ha sido notorio en un ambiente cada vez más globalizado, incluso sigue siendo común en los centros escolares.
Estudios realizados, tendientes a demostrar la relación entre
el estado nutrimental y los hábitos alimenticios en adolescentes han encontrado resultados poco previsibles. De manera
sorprendente, se demostró en Sudamérica que el índice de
masa corporal (IMC) en general no se ve afectado en adolescentes que consumen comida chatarra o con hábitos de
alimentación “poco saludables”.6,7
En este contexto, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la inactividad física y los cambios vinculados
con la alimentación, son el mayor reto de salud pública en la
mayoría de los países. A nivel mundial, la evolución de este
problema es preocupante sobre todo en algunas poblaciones
de alto riesgo, como es el caso de los adolescentes que viven
en ambientes en urbanización constante y que están además
expuestos a otros factores de riesgo.

Abstract
Introduction: Overweight and obesity in adolescents are considered a public health problem in developing countries and in
the process. Regarding obesity in 2006, it was 10.9%, while in
ENSANUT 2012, it was 12.1%, with an evident increase of 5%
for the combined sexes.
Material and methods: This is a correlational study in which we
investigate the nutritional profile of a population of school adolescents, students of a private school in one of the most urbanized cities in Mexico; 84 high school adolescents between 12
and 15 years of age inhabitants of the city of Merida, in Yucatan,
Mexico, we determined weight using, BMI, the percentage of fat
was calculated, using Parizkova’s formula, questioned about their
physical activity, their feeding outside the home, as well as during
periods of inactivity or in front of a screen or electronic device, as
well as family heredity.
For the statistical analysis, central tendency measures were
used, as well as statistical tests to determine normality, and
multivariate correlations using the Person coefficient, the Kolmogorov-Smirnov test and student T, the statistical program SPSS
statistics was used.
Conclusions: There is a significant correlation between the
study variables, adolescents do not comply with the laws of food:
sufficient and balanced. It was determined that the diet of adolescents is not related to their weight, because both variables are not
related. Adolescents who present obesity are due to an unbalanced diet and that does not meet the characteristics of correct diet,
which are in a normal weight, is due to different factors such as:
environmental, psychological and genetic.
Keywords: Obesity, adolescent school children, physical inactivity.

Material y Métodos
En el presente trabajo investigamos el perfil nutrimental de
una población de adolescentes escolares, estudiantes de un
colegio privado en una de las ciudades de mayor urbanización en México; 84 adolescentes escolares de secundaria entre 12 y 15 años de edad habitantes de la ciudad de Mérida, en
Yucatán, México, con un nivel AMAI (Asociación Mexicana
De Inteligencia Mercado y Opinión Pública) de A, B, o C.
En dicha población se determinó su peso usando patrones
estandarizados, IMC para la edad de acuerdo con el patrón
de referencia estandarizados por la OMS (WHO, 2007); con
los pliegues bicipital y tricipital se calculó el porcentaje de
grasa, utilizando la fórmula de Parizkova y cols. en 1971. Para
la toma de estas medidas, se siguieron las técnicas propuestas
por Lohman y cols.8 Además se investigó su actividad física
y alimentación fuera de casa, así como durante los periodos
de inactividad o frente a una pantalla (tv, computadora, teléfono, etc.); se interrogaron los antecedentes heredofamiliares
de dicha población y sus posibles correlaciones.
Para tal fin se usó el programa estadístico SPSS statistics v23.
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Para las variables continuas se utilizaron medidas de tendencia central, así como pruebas estadísticas para determinar
normalidad y correlaciones multivariadas. Para las correlaciones estadísticas de variables cualitativas se usó chi cuadrado de Pearson, para el análisis de variables cualitativas vs
cuantitativas, se determinó la normalidad mediante la prueba
de Kolmogorov-Smirnov y se aplicó la prueba T de Student.

Resultados
En la población analizada (n = 84) se encontraron 75 individuos válidos, sobre los cuales se realizaron todos los análisis
estadísticos. El IMC se calculó de acuerdo con la OMS, en
donde la media fue de 29.98 con una desviación estándar de
3.40, con un error calculado de 0.39, la varianza fue de 11.55
(Figura 1).
Figura 1
Frecuencia del Índice de masa corporal en adolescentes.
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De acuerdo con datos de la ENSANUT, para Yucatán en
2006, 42.1% de los adolescentes mostró obesidad o sobrepeso, cifra que aumentó a 43.4% para 2012, en ambos casos la
prevalencia fue mayor que la reportada a nivel nacional. En
nuestro estudio se encontró que 37.3% de la muestra analizada tiene sobrepeso u obesidad (2.3% sobrepeso y 8% obesidad), a pesar de parecer una disminución. En realidad es una
tendencia que sigue a la población en áreas urbanas, en donde
entre 2006 y 2012 se redujo de 43.5 a 42% este factor, con un
intervalo de confianza de 36.6-52.
En cuanto al porcentaje de grasa corporal se encontró que
la media fue de 23.23, la mediana de 23.78 y la moda fue de
19.34, con una desviación estándar de 5.24; de acuerdo con
los puntos de cortes usables sitúa a 9.3% de la población en
estudio en obesidad de acuerdo con este parámetro (cuadro
2). Este dato concuerda con lo reportado para IMC para la
edad(8%). En México, de acuerdo con la ENSANUT 2012,
se reportó una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 35%; en el estado de Yucatán fue significativamente
mayor (37.3%). Sin embargo, para sobrepeso a nivel nacional
en 2012 se encontró una prevalencia de 19.6%, en tanto que
el mismo reporte sitúa a la población adolescente urbana de
Yucatán en 27.3% de sobrepeso.
En el presente estudio este valor se elevó a 29.3% en contraste; para obesidad a nivel nacional se reportó 14.5% de prevalencia; en Yucatán el 15.4% y, en nuestro estudio realizado en
el 2014, se encontró que sólo el 8% de la población presenta
este problema. Aparentemente, entre 2012 y 2014 se logró
reducir la obesidad en adolescentes.

0,0
15,00

El IMC para la edad se calculó de acuerdo con la OMS. Los
datos indican que 44% de la población tiene malnutrición,
distribuido en 37.3% de la población con sobrepeso u obesidad y 6.7% muestra delgadez, en tanto que 56% tiene normopeso (Cuadro 1).

N= 75

Cuadro 1
Índice de masa corporal para edad de la población en estudio.

IMC para la edad
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Obesidad

6

8,0

8,0

Sobrepeso

22

29,3

29,3

Normal

42

56,0

56,0

Delgadez

5

6,7

6,7

Total

75

100,0

100,0
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Cuadro 2
Medidas de tendencia central del porcentaje de grasa corporal
de la población en estudio.

No obstante, aún se tiene un problema grave de sobrepeso, teniendo en cuenta que casi
dos de cada cinco adolescentes presentan
problemas con su peso.

Estadísticos

En cuanto a la variable de actividad física
se utilizaron los parámetros de la ENSANUT2006. De acuerdo con las tablas se obtiene que 10.7% tiene poca o muy poca actividad física, en tanto que solamente 25%
manifiesta actividad física muy activa;9 64%
tiene una actividad que se considera moderada (cuadro 3).

Porcentaje de grasa corporal
N

De acuerdo con datos publicados por el
INSP, en 2012 los adolescentes entre 10 y 14
años de edad 64.6% de ellos se reportaron
como inactivos o con una o menos actividad
física; 35.3 % como moderadamente activos
y sólo 0.3% como muy activos. En contraste
entre los de 15 y los 18 años de edad, quienes 30.9% fueron inactivos, 2.7 % moderadamente activos y 66.4% fueron muy activos.
En el estudio presente, para 2014 se encontró
que 25.3% eran muy activos, en tanto que
64 %fueron moderadamente activos y sólo
10.27% fueron inactivos. En comparación
con la media nacional reportada (10-14 años),
los adolescentes del estudio hacen significativamente más ejercicio, asimismo entre 2012 y
2014 aparentemente aumentó la prevalencia
de adolescentes activos de 0.2% a 25.3%, y de
35.3 a 64% los moderadamente activos, por
lo que los inactivas pasaron de 64.6 a 10.7%.
De acuerdo con los estadísticos aplicados, la
actividad física se relaciona con los niveles
de IMC/edad presentes en los adolescentes.
(x2=14.232, GL = 9) encontrando una asimetría de los datos.

Válido
Perdidos

75
0

Media

23,2327

Mediana

23,7800

Moda

19,34

Desviación estándar

5,24385

Percentiles

25

19,3400

50

23,7800

75

26,9900

Cuadro 3
Frecuencia de la actividad física por la población
en estudio; 69.3% tiene una actividad física de ligera a moderada.
Actividad física

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy ligera

4

5.3

5.3

5.3

Ligera

4

5.3

5.3

10.7

Moderada

48

64.0

64.0

74.7

Muy Activa

19

25.3

25.3

100.0

Total

75

100.0

100.0

Cuadro 4
Prueba de muestras independientes para el indice de masa corporal y actividad física.
Prueba de muestras independientes

IMC

Se asumen
varianzas iguales
No se asumen
varianzas iguales

34

Prueba de Levene de
igualdad de varianzas

prueba T para la igualdad de medias

F

T

,418

Sig.

,520

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias
estándar

Diferencia
de error

95% de intervalode confianza
de la diferencia
Inferior

Superior

,240

73

,811

,21790

,90828

-1,59230

2,02811

,254

34,674

,801

,21790

,85668

-1,52183

1,95764
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Cuadro 5
Estimación del riesgo de presentar obesidad o sobrepeso.

Estimación de riesgo
Intervalo de
confianza de 95%

Valor

Inferior

Superior

Razón de ventajas
para ACTFIS

3,188

,699

14,543

Para cohorte
IMCEDAD = sobrepeso + obesidad

1,821

,969

3,421

,571

,230

1,420

Para cohorte
IMCEDAD = normopeso
No. de casos válidos

75

Conforme a los resultados, la mayor proporción de individuos
en normopeso se relaciona con una mayor actividad física
(moderada y muy activa), en tanto que las personas con obesidad tienen menor actividad física moderada. Aparentemente,
el hacer ejercicio moderado y activo se relaciona proporcionalmente con una mejora en el IMC para la edad (figura 2).

Teniendo en cuenta lo anterior se utilizó el IMC para contrastarlo con la actividad física que se recategorizó a ligera
(muy ligera + ligera) y activa (moderada + muy activa) y se
aplicó una prueba de T de Student, encontrando que el IMC
de corporal de pacientes con sobrepeso representa un mayor numero de actividad física (cuadro 4).

Figura 2
Relación del Índice de Masa Corporal con Actividad Física.

Para calcular el riesgo que implica el no ser activo físicamente para esta población, se determinó que tener una actividad física ligera, aumenta en 182% el riesgo de sobrepeso
u obesidad. (cuadro 5 y 6). En cuanto a la alimentación, se
determinó cuál era el consumo de alimentos fuera de casa,
y si éste era saludable o no. Se encontró que 94.7% de los
encuestados sí consumen alimentos fuera de la casa (Cuadro
7) y que además sólo 28% come saludable, en tanto que 72%
consume alimentos chatarra (cuadro 8).

30

Recuento

20

Así mismo se determinó el consumo de alimentos durante
los tiempos recreativos (horas en la computadora, teléfono,
videojuegos, televisión y se encontró que 65% come cuando
está frente a una pantalla. Y que además 24% lo hace preferentemente durante la comida principal y 18.7% durante la
cena. Sin embargo, 20% lo hace en dos tiempos de comida
(T) (cuadro 9).

.
10

0

Obesidad

Sobrepeso

Normal

Delgadez

IMC para la edad
Actividad Física
Muy ligera

Ligera

Moderada
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Muy activa

Se determinó el tipo de comida chatarra que consumen los
adolescentes, así como la frecuencia de consumo. De acuerdo con los datos de moda, los individuos del estudio consumen todos los días al menos una vez al día azúcar refinada,
seguida del consumo de galletas con cuatro veces a la semana, los refrescos embotellados se consumen tres veces a la
semana al menos (cuadro 10).
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Cuadro 6
Porcentaje de la población que consume alimentos en la escuela.

¿Consumes alimentos en la escuela/trabajo?
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si

71

94.7

94.7

94.7

No

4

5.3

5.3

100.0

Total

75

100.0

100.0

Cuadro 7
Frecuencia de consumo de alimento saludables o chatarra en la población estudiada.

¿Qué alimentos consumes en la escuela/trabajo?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Comida saludable

21

28.0

28.0

28.0

Comida chatarra

27

36.0

36.0

64.0

Ambas

22

29.3

29.3

93.3

No aplica

5

6.7

6.7

100.0

Total

75

100.0

100.0

Cuadro 8
Frecuencia de consumo de alimento saludables o chatarra en la población estudiada.

¿Comes mientras ves la televisión?

Válido

36

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si

49

65.3

65.3

65.3

No

26

34.7

34.7

100.0

Total

75

100.0

100.0
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Cuadro 9
Frecuencia de los tiempos de comida en los que los escolares consumen alimentos mientras miran televisión.

¿En cuales tiempos de comida?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Desayuno

2

2.7

2.7

2.7

Almuerzo

18

24.0

24.0

26.7

Cena

14

18.7

18.7

45.3

Dos o más tiempos de comida

15

20.0

20.0

65.3

No aplica

26

34,7

34,7

100,0

Total

75

100,0

100,0

Cuadro 10
Medidas de tendencia central aplicadas a los tipos de alimentos chatarra que son consumidas
por los individuos válidos en el presente estudio.

Azúcar

Jugos
naturales

Jugos
industrializados

Café

Refrescos

Frituras

Galletas

Media

3.85

3.23

2.61

0.88

2.61

2.81

2.91

Moda

7

2

2

0

3

2

4

Desviación
estándar

2.45

2.15

2.01

1.62

1.97

1.78

2.07

Error
estándar

0.28

0.25

0.24

0.19

0.23

0.21

0.24

Figura 3
Media de la frecuencia de consumo de alimentos chatarra,
+/- desviación estándar en la población de estudio.

Respecto a los antecedentes heredofamiliares
se encontró que todos los participantes en el
estudio tienen familiares directos con alguna
patología relacionada con enfermedades crónicas (cuadro 11).
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Frecuencia de Consumo

Ensayos de correlación indican que el consumo de azúcar refinada es significativamente
más elevada que cualquiera de los otros alimentos. Sin embargo, se encontró que no existen diferencias entre las frecuencias de consumo de los otros tipos de alimentos, lo cual
significa que el consumo de alimentos se hace
en combinaciones (figura 3).
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Cuadro 11
Porcentajes de la población en estudio que
tiene antecedentes heredo familiares
de enfermedades crónicas.

Diabetes

Hipertensión
Insuficiencia renal
crónica
Gastritis

Hipercolesterolemia

Hipertrigliceridemia

Sobrepeso

Obesidad

Anemia

Litiasis renal

Recuento

Porcentaje
válido

Sí

53

70.70%

No

22

29.30%

Sí

29

38.70%

No

46

61.30%

Sí

4

5.30%

No

71

94.70%

Sí

28

37.30%

No

47

62.70%

Sí

37

49.30%

No

38

50.70%

Sí

6

8.00%

No

69

92.00%

Sí

52

69.30%

No

23

30.70%

Sí

32

42.70%

No

43

57.30%

Sí

5

6.70%

No

70

93.30%

Sí

10

13.30%

No

65

86.70%

Total

75

100.00%

De acuerdo con el índice de masa corporal para la edad 42
(56%) de ellos se encuentran en normopeso, 22 (29.3%) con
sobrepeso, 6 (8%) con obesidad y tan solo 5 (6.7%) adolescentes en delgadez. El índice masa corporal es un indicador
propenso a catalogar a un adolescente en un rango, pero sufre ciertas variaciones como son en la talla y el peso, ya que si
un adolescente en edad escolar sufre de desnutrición crónica
su talla se verá afectada, pero si su peso se mantiene de acuerdo con su edad, esté se puede armonizar y dicha fórmula lo
puede catalogar como con obesidad o sobrepeso.
La edad promedio fue de 13 años. En cuanto al género se le
clasificó en dos grupos, como masculino y femenino, y se
observa el predominio femenino con una frecuencia de 42
(56%), contra 33 (44%) de hombres.
38

En lo referente a la variable analizada de las leyes de la alimentación:
•
Suficiente 58 (78%) adolescentes no cumplen con
dicha ley, mientras que 17 (22%) cumplen; esto quiere decir que 58 (78%) alumnos no cubren las necesidades de
energía, de tal manera que los adolescentes pueden ver
afectado su crecimiento y desarrollo correcto, así como un
peso saludable.
•
Respecto a la ley de alimentación equilibrada, 75
(100%) de los adolescentes no cumple con dicha ley. Ello
refleja que del total de los adolescentes analizados, su tipo
de dieta no guarda relación apropiada entre sí, respecto a
los principales nutrimentos que se han indicado anteriormente. Esto podría provocar un daño en el crecimiento, en
ser más susceptibles a enfermedades crónicas degenerativas como es el caso de dislipidemias; resistencia a la insulina, entre otras, así como el caso de desnutrición energética
proteica.
De acuerdo con la variable porcentaje de grasa, 68 (90.7%)
de ellos no presentan obesidad, mientras que 7(9.3%) alumnos presentan obesidad. A diferencia del indicador índice
de masa corporal para la edad, el porcentaje de grasa es un
indicador fiable, ya que de acuerdo con la fórmula que se
mencionó anteriormente se necesita de los pliegues bicipital
y tricipital, y sufre menor variabilidad ya que es la medición
del tejido adiposo en dos partes diferentes del cuerpo.10

Análisis estadístico
Se aplicó el estadístico Rho de Spearman cuyas variables analizadas fueron: dieta correcta (ley de la alimentación suficiente y equilibrada), índice de masa corporal para la edad y el
porcentaje de grasa.
De acuerdo con los valores obtenidos para las variables
IMC/edad y ley suficiente, Rho osciló entre los rangos 0.20 a
0.50. Determina que existe una baja correlación, de acuerdo
con los resultados obtenidos para las variables IMC/edad y
porcentaje de grasa Rho fue de = 0.543 lo cual establece que
existe una buena correlación.
Según el estadístico de correlación de Spearman, la ley de la
alimentación suficiente no guarda una estrecha correlación
con el indicador IMC y el porcentaje de grasa, mientras que
la ley de alimentación equilibrada no guarda ninguna correlación con los indicadores antes mencionados. De acuerdo
con el indicador índice de masa corporal para la edad, las
leyes de alimentación suficiente y equilibrada tienen baja correlación, mientras que la correlación con el porcentaje de
grasa es significativa. De acuerdo con los indicadores porcentaje de grasa, ley de la alimentación suficiente y el IMC
existe una correlación significativa. Mientras que la ley de la
alimentación equilibrada no se correlaciona con ninguno de
los indicadores anteriores.
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Discusión
De acuerdo con los resultados del estadístico de correlación
de Spearman, de las variables estudiadas, IMC/edad, porcentaje de grasa y ley de la alimentación suficiente existe una
correlación significativa. La ley de la alimentación equilibrada
no se correlaciona con ninguna de las variables antes mencionadas. Asimismo se encontró que los adolescentes no cumplen con las leyes de la alimentación: suficiente y equilibrada.
Además, se determinó que la dieta de los adolescentes no
guarda relación con su peso, debido a que ambas variables no
guardan relación. Los adolescentes que presentan obesidad
se debe a una dieta desequilibrada y que no cumple con las
características de dieta correcta. El que los adolescentes se
encuentren en un normopeso se explica por diferentes factores como pueden ser: ambientales, psicológicos, genéticos
El sedentarismo está relacionado con factores de riesgo cardiovascular en adolescentes, especialmente en los obesos. La
adiposidad abdominal es importante en el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular.11
La hipertensión arterial en niños y adolescentes, y las estrategias de prevención cardiovascular se han estudiado poco en
ese grupo de edad.12
Los sedentarios presentan parámetros inflamatorios y de
resistencia a la insulina más altos de manera independiente
de la actividad física realizada.13 El estilo de vida sedentario
es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares y conduce a un deterioro cuantificable en
la función vascular y la rigidez de la pared arterial.14 Comprender los relatos de la actividad física y las conductas del
tiempo de pantalla sedentario en esta población poco representada, reperesentada permite, comprender mejor las conexiones entre la actividad física y otros aspectos del bienestar
de los adolescentes. Se necesitan más líneas de investigación
para determinar cómo estas relaciones se pueden incorporar
a las intervenciones de actividad física, que mejoran la salud
de los adolescentes con sobrepeso.15

Ello nos indica que de acuerdo con la etapa que se presenta
puede existir variaciones en dichas variables, como son cambios debido a la gran demanda de nutrimentos, debido a que
en esta edad aumenta la velocidad de crecimiento y desarrollo, y los cambios en el estilo de vida.10
Deben realizarse intervenciones oportunas ante este problema de salud, intervenir en la realización de actividades físicas
por parte de nuestros adolescentes para evitar que el sedentarismo repercuta en niveles altos de obesidad, realizar actividades de prevención , realizar acciones de política pública y
salud en nuestro país para ver mejoras a futuro.
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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.

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
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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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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.
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• 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.
• 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.
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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
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.
46

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

May-Ago 2018 Año 1 Núm. 2

Revista Biomédica GUENDA

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.
• 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
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		 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
Title of the article: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Authors: ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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.
.
Name and signature of each of the authors:__________________________________________________________________________
Place and date:________________________________________________________________________________________________
All the Rights Reserved: Revista Biomédica Guenda
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Una fusión dinámica
entre ciencia y creatividad
El pensamiento científico es similar al pensamiento creativo del artista. Además del rigor metodológico, parte del
oficio del hombre de ciencia, la imaginación desempeña
un papel muy importante en su proceso de creación.
Esta obra reúne temas muy útiles para los estudiantes
y profesores de posgrado, investigadores y personas interesadas en el quehacer de la investigación.
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