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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
La ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA cumple 85 años de existencia; es una corporación científica
integrada por médicos cirujanos y profesionistas afines, cuyo principal objetivo es la investigación, estudio,
perfeccionamiento y desarrollo educativo de las disciplinas médico-quirúrgicas, en beneficio de la salud de la
sociedad mexicana.
El inicio de la Academia se dio en una banca de la plaza principal de Morelia, Michoacán, en diciembre de 1932,
cuando el doctor Manuel A. Manzanilla contagió su entusiasmo al doctor Julián González Méndez con la idea
de fundarla; se celebraba el X Congreso Médico Nacional, convocado por la desaparecida Asociación Médica
Mexicana. Posteriormente, la Junta Organizadora aprobó los estatutos y reglamentos, escudo e insignias y la
Academia Mexicana de Cirugía quedó constituida el 10 de enero de 1933. La sesión solemne de inauguración
se llevó a cabo en el anfiteatro Simón Bolívar, del antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Su
primer presidente fue el doctor Gonzalo Castañeda Escobar, cuyo periodo fue de 1933 a 1935.
En el diario Excélsior de la Ciudad de México, se escribió: “La fundación de la Academia Mexicana de Cirugía va
a dejar escrita una página en el historial de la cirugía de América, ya que es, por primera vez en este continente,
que se eleva a tan digna jerarquía una agrupación de índole quirúrgica”.
Por acuerdo presidencial, publicado el 26 de septiembre de 1994, la Academia Mexicana de Cirugía es órgano
de consulta del Gobierno Federal, con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas
(CONACEM), el cual otorga a los Consejos idoneidad para la expedición de certificados de las especialidades
médicas, y con el Comité Normativo Nacional de Medicina General (CONAMEGE); la Academia ha validado
139 Guías de Práctica Clínica en apoyo al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.
Para la Academia Mexicana de Cirugía, colaborar en la presentación de la Revista Biomédica GUENDA es
una gran oportunidad de estrechar los lazos de unión entre estas instituciones, que presentan los avances en el
campo.
Por lo antes mencionado, pertenecer a la agrupación médica de más prestigio quirúrgico resulta un gran honor,
ya que reúne a los cirujanos que con su profesionalismo, ética y humanismo han engrandecido la cirugía mexicana tanto a nivel nacional como internacional.
Dr. Jesús Tapia Jurado
Presidente
Academia Mexicana de Cirugía
jesustapiaj@icloud.com
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Agregación plaquetaria en estudiantes de medicina
con tabaquismo y consumo de alcohol
Platelet aggregation in students of medicine
with smoking and alcohol consumption
Hernández-Huerta María Teresa,1 Vásquez-Bolaños Alejandra,2 Meixueiro-Castellanos Jorge,2
López-Blas Alexia,2 Martínez-Reyes Ana,2 López-Martínez Jael,3 Mayoral-Andrade Gabriel,4
Pérez-Campos-Mayoral Laura,4 Pina-Canseco Socorro,4 Pérez-Campos Eduardo,5 Martínez-Cruz Ruth4

Artículo original
Original article

Introducción

Resumen
Introducción: La agregación plaquetaria es un método que
estima la cinética de unión plaqueta-fibrinógeno-plaqueta necesarios para la formación del coágulo. Es uno de los métodos
más prácticos para evaluar la funcionalidad plaquetaria. Existen
muchas causas que podrían afectar la agregación plaquetaria,
como el nivel de estrés, consumo de alcohol, cafeína y tabaco
entre otros.
Objetivo: Nosotros evaluamos la influencia del género, hábito
de fumar y consumo de alcohol en la funcionalidad plaquetaria
de estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía-UABJO mediante agregación plaquetaria inducida con adenosin difosfato
(ADP).
Materiales y métodos: En este estudio participaron 30 estudiantes de la FMC-UABJO, se les extrajo 10 mL de sangre y se
evaluó la agregación plaquetaria inducida por ADP (0.58, 1.17 y
2.34 μM) en plasma rico en plaquetas (PRP) a 37°C utilizando
el Agregómetro Chrono-log.
Resultados: Se observó una respuesta dosis-dependiente en
la agregación plaquetaria inducida con ADP. El promedio de
espuesta fue 25% con 0.58μM, 35% con 1.17 μM y 39% con
2.34μM de ADP. No se observaron diferencias de agregación en
relación al género. Pero si se observaron diferencias significativas entre la población que consume alcohol o con tabaquismo y
los sujetos sin este consumo.
Conclusión. El consumo de alcohol y hábito de fumar se asocia
con modificaciones en la agregación plaquetaria.
Palabras clave: agregación plaquetaria, adenosin difosfato, estudiantes FMC-UABJO.

La integridad de la hemostasia primaria puede ser evaluada
mediante pruebas de la función plaquetaria monitoreadas por
agregación plaquetaria con plasma rico en plaquetas1 y el empleo de diferentes agonistas (por ejemplo ADP, epinefrina,
colágeno, trombina, entre otros).2
La agregación plaquetaria es un método que estima la cinética de unión plaqueta-fibrinógeno-plaqueta necesarios para la
formación del coágulo en caso de que el endotelio se encuentre disfuncional o dañado dentro de la pared arterial.3 Uno de
los métodos de medición se hace mediante la medición de
la turbidez o densidad óptica.4 Es uno de los métodos más
prácticos para evaluar la funcionalidad plaquetaria.5 Existen
muchas causas que podrían afectar la agregación plaquetaria,
como: el estado nutricional del paciente,6 nivel de estrés, consumo de alcohol,7 hábito de tabaquismo,8 la temperatura, la
lipemia, la toma de la muestra, el tiempo en el que se tarda en
tomar la misma y procesarla.
Los estudiantes de medicina se encuentran sometidos a elevados niveles de estrés por lo que para enfrentarlo tienden a
llevar a cabo hábitos alimenticios inadecuados, consumo de
cafeína, tabaco, y en algunos casos consumo de alcohol, y
sustancias psicoactivas, que más tarde desencadenaran la aparición de trastornos de salud. El objetivo fue identificar la
influencia del género, hábito de fumar y consumo de alcohol
en la funcionalidad plaquetaria de estudiantes de la Facultad de
Medicina y Cirugía-UABJO, mediante agregación plaquetaria
inducida con adenosin difosfato (ADP).

Materiales y métodos

Doctorado en Ciencias, docente de la URSE campus Rosario,
docente de Facultad de Medicina y Cirugía, UABJO
e investigadora del Centro de Investigación Facultad de Medicina UNAM-UABJO.
2
Estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
3
Maestría en Ciencias, profesor-investigador de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
4
Doctorado en Ciencias, profesor-investigador de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
5
Instituto Tecnológico de Oaxaca, Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
Correspondencia: Dra. María Teresa Hernández Huerta.
E-mail: marte-hh28@hotmail.com
Recibido: 24/09/2018 Aceptado: 31/12/2018
1

4

Se realizó un estudio de tipo correlacional, con 30 estudiantes seleccionados al azar. Los criterios de inclusión fueron: ser
estudiante de licenciatura inscrito en la FMC-UABJO y tener
de 6-8 horas de ayuno; mientras que los criterios de exclusión
fueron: consumo de alcohol ≤48 horas, consumo de antiagregantes plaquetarios, presentar número insuficiente de plaquetas y presencia del periodo menstrual.
Se aplicó un cuestionario que incluía: a)Datos personales
(nombre, edad, semestre cursado, número celular), b)Indica-
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Abstract
Introduction: Platelet aggregation is a method that estimates
the kinetics of platelet-fibrinogen-platelet binding necessary for
clot formation. It is a practical method to evaluate platelet functionality. There are many causes that could affect the platelet
aggregation, such as stress level, alcohol consumption, caffeine,
and tobacco.
Objective: We evaluate the platelet functionality of the students
from the Faculty of Medicine and Surgery UABJO by platelet aggregation induced with adenosine diphosphate (ADP), as well
as to identify the influence of gender, smoking habit, and alcohol
consumption in platelet.
Materials and methods: In this study, 30 students of the
FMC-UABJO participated, we extracted 10 ml of blood and evaluated the platelet aggregation induced by ADP (0.58, 1.17 and
2.34 μM) in platelet-rich plasma (PRP) at 37 °C, using the Chrono-Aggregate device.
Results: A dose-dependent response was observed in platelet aggregation induced with ADP; 25% (0.58 μM), 35% (1.17
μM), and 39% (2.34 μM) approximately. Significant differences
between the population that consumes alcohol or smoking were
observed.

sodio-dextrosa), se homogenizó lentamente. Se preparó PRP
(plasma rico en plaquetas) mediante la separación de los eritrocitos y leucocitos del plasma y las plaquetas por centrifugación lenta (900 rpm) durante 15 minutos, también se obtuvo
PPP (plasma pobre en plaquetas) por centrifugación rápida
(2000 rpm durante 5 minutos). Se llevó a cabo el conteo plaquetario, se ajustó a 200,000/mL plaquetas mediante el uso de
la cámara de neubauer y se evaluó la agregación plaquetaria
inducida por Adenosin difosfato ≥95% (HPLC) (0.58, 1.17
y 2.34 μM, Sigma-Aldrich Co. LLC) a 37°C utilizando el Agregómetro Chrono-log. La calibración de la trasmisión de la luz
fue mediante el PPP que se ajusta al 100%; la transmisión de
luz a través del PRP que se ajusta a 0%. El análisis estadístico y la determinación del IMC se elaboraron en el programa
GraphPad Prism 5 (GraphPad Prism version 5.02, Prism 5 for
Windows, GraphPad Software 2008, San Diego, CA 92108,
www.graphpad.com).

Resultados
De los 30 estudiantes participantes en el estudio, 17 (56.66%)
fueron mujeres y 13 (43.34%) hombres (Cuadro 1).
Cuadro 1.
IMC y edad de los estudiantes por semestre cursado.

Conclusion: Alcohol consumption and smoking habits, influenced platelet aggregation.
Keywords: platelet aggregation, adenosine diphosphate, students FMC-UABJO

dores clínicos (antecedentes heredo-familiares, antecedentes
clínicos, aspectos ginecológicos), c)Datos dietéticos (recordatorio de 24 horas, frecuencia de alimentos por semana; consumo de alcohol (≥5 Unidades de Bebida Estandar, UBE, a
la semana equivalentes a 50g de alcohol puro ), tabaco (≥1
cigarrillo diario) o suplementos alimenticios). Al concluir el
cuestionario se determinó la talla y peso con ayuda de una báscula con estadimetro de adulto (marca Bame), y se procedió a
la toma de muestra sanguínea.
Se colectaron 10 mL de sangre periférica por punción venosa
en un tubo con anticoagulante ACD (ácido cítrico-citrato de

SEMESTRE
CURSADO
1°
2°
4°
6°
9°
11°

No. de
Edad
estudiantes (Media ± DS)
1
19
7
1
1
1

19.00
19.31 ± 0.94
19.57 ± 0.78
22.00
21.00
26.00

IMC
(Media ± DS)
23.44
23.46 ± 3.43
23.34 ± 3.06
24.91
21.89
26.18

Total
30
19.73 ± 3.11
23.51 ± 3.11
*DS, desviación estándar. IMC, índice de masa corporal.

De los 30 alumnos evaluados 18 (60%) consumen un promedio de 4 a 5 cervezas a la semana, lo que corresponde por
lo menos a 50 gramos de alcohol a la semana. Además, 11
(36.66%) alumnos presentan hábito de tabaco y sólo 10 alumnos no consumen alcohol ni tabaco, (Cuadro 2).

Cuadro 2.
Agregación plaquetaria según el consumo de alcohol y hábito de fumar.
Concentración de ADP

Consumo de alcohol

Hábito de fumar

Consume
(N 18)

No consume
(N 12)

¿Diferencia
significativa
entre medias?
(valor de P)

Fumador
(N 11)

No fumador ¿Diferencia
(N 19)
significativa
entre medias?
(valor de P)

0.58µM

28.00
± 3.52

19.58
± 3.17

Sí, (<0.0001)

21.27
± 3.58

26.58
± 3.43

Sí, (0.0004)

1.17µM

37.94
± 2.38

30.25
± 3.31

Sí, (<0.0001)

35.09
± 2.82

34.74
± 2.82

No, (0.7457)

2.34µM

40.83
± 3.04

32.67
± 4.61

Sí, (<0.0001)

34.82
± 3.23

39.16
± 3.76

Sí, (0.0034)

Los datos representan las medias de los porcentajes de agregación plaquetaria (± desviación estándar).
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Sep-Dic 2018 Año 1 Núm. 3

5

Hernández-Vásquez-Meixueiro-López-Martínez-López-Mayoral-Pérez-Pérez-Martínez

Se valoró el estado nutricional de cada estudiante mediante
el IMC, los resultados muestran que los participantes femeninos y masculinos presentan en promedio un IMC de
22.80 ± 0.58 y 24.46 ± 1.03, respectivamente. La distribución del IMC por género se observa en la figura 1.
Figura 1.
Clasificación de los estudiantes por índice de masa corporal
(IMC), según la Organización Mundial de la Salud.21

Por otro lado, el género masculino mostró agregaciones
más elevadas que las del género femenino sin mostrar diferencia estadísticamente significativa, (Figura 2c).
Figura 2.
Número de plaquetas y agregación plaquetaria inducida con ADP.

a)

b)

c)

Se realizó el recuento plaquetario donde el número máximo de plaquetas fue de 1,356 x103 plaquetas/mL y el
mínimo de 102x103 plaquetas/mL, con un promedio de
430.37x103 plaquetas/mL y una desviación estándar de
282.8 x103plaquetas/mL; con el 25% percentil correspondiente a 231x103 plaquetas/mL y el 75% percentil correspondiente a 493.5% x103 plaquetas/mL, (Figura 2a).
Además, se observó una respuesta dosis-dependiente en la
agregación plaquetaria inducida con ADP; 0.58μM agregó
25%, 1.17 μM agregó 35% y 2.34μM agregó 39% aproximadamente; (Figura 2b).
6

a) Los puntos representan el número de plaquetas contadas en cada estudiante participante. b) Se muestran las medias de los porcentajes de agregación plaquetaria inducida con tres concentraciones de ADP en plasma
rico en plaquetas. **p <0.005, *** p < 0.002. c) Se observan las medias de
agregación plaquetaria por género y tres concentraciones de ADP. *p<0.05.
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Al analizar la relación entre consumo de alcohol y hábito
de fumar con la agregación plaquetaria, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes concentraciones de ADP utilizadas (Tabla 2). Los estudiantes que consumen alcohol tienen mayor agregación
plaquetaria. Los estudiantes que fuman tienen menor agregación plaquetaria. La clasificación del consumo de alcohol se realizó según la respuesta del estudiante durante el
cuestionado aplicado antes de la toma de muestra.

Discusión
Los hábitos de alcohol y el consumo de tabaco son un problema de salud mundial, y se relaciona con enfermedades
cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer, etc.,
y a pesar de esto se ha observado que el médico en formación suele apoyarse en el alcohol y cigarro para combatir el
estrés durante sus estudios . Al analizar los resultados de
agregación plaquetaria con respecto al género, no encontramos diferencias significativas con las tres concentraciones utilizadas de ADP en las muestras realizadas en ambos
sexos; nuestros resultados coinciden con el estudio realizado por Mesa-González et al., quienes tampoco encontraron
diferencias entre hombres y mujeres . Sin embargo, existe
evidencia que la respuesta en la agregación plaquetaria en
mujeres podría ser diferente al de los varones durante el
ciclo menstrual, debido a que la agregación plaquetaria se
modifica en cada fase del ciclo.
Los resultados encontrados en nuestro estudio son similares a los valores reportados por Córdova-Pluma et al., donde mencionan que los porcentajes normales de agregación
con ADP se encuentran entre 7.5 – 55% con 2.34 μM, de 2
- 36% con 1.17 μM y entre 0 -12% con 0.58μM. Cabe mencionar que el número de plaquetas obtenidas en el PRP fue
el adecuado para llevar a cabo nuestros ensayos, además
los estudiantes presentaron un índice de masa corporal
normal por lo que se puede decir que el estado nutricional
no influyó en los resultados.
Uno de los factores que puede influir en la respuesta de la
agregación plaquetaria es el consumo de tabaco; la nicotina
incrementa los niveles de activadores plaquetarios (principalmente fibrinógeno y trombina), estrés oxidativo y catecolaminas (noradrenalina y adrenalina), promoviendo la
modificación de la membrana plaquetaria y aumentando
la agregación de plaquetas, , sin embargo, nosotros encontramos mayor porcentaje de agregación en sujetos no fumadores que en fumadores a concentraciones de 0.58μM y
2.34μM de ADP, mientras que, a 1.17μM de ADP se induce
mayor agregación plaquetaria en sujetos fumadores, posiblemente es necesario un mayor tiempo de exposición para
incrementar la sensibilidad de las plaquetas al ADP , e incremente la agregación plaquetaria con 0.58μM y 2.34μM
de ADP en los sujetos fumadores o la dosis de nicotina en
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

los cigarros no son suficientes para modificar la agregación
plaquetaria, Ghahremanfard et al. encontraron cambios en
sujetos que consumen ≥10 cigarros al día (existen alrededor de 1 a 2 mg de nicotina por cigarro).
En cuanto al consumo de alcohol, se conoce que el alcohol
inhibe la agregación plaquetaria al incrementar los niveles de PGI2 y reducir la concentración de TXB2,7 nuestros
resultados mostraron que en sujetos con consumo de alcohol incrementa la agregación plaquetaria con respecto
a los sujetos que no consumen alcohol, esto puede inhibir
la adherencia de las plaquetas en la pared de un vaso sanguíneo dañado. Es importante mencionar que no se midio
el volumen de alcohol ingerido, solamente se registró en el
cuestionario la respuesta del donador con base al volumen
y tipo de alcohol consumido a la semana y realizar la conversión a UBE (Cuadro 3).
Cuadro 3.
Cálculo del consumo de alcohol
en Unidades de Bebida Estándar 9
Tipo
de bebida

Volumen

No. de
Unidades

Gramos de
alcohol puro

Vino
		
		
		

1 vaso
1
(100 mL)		

10

1 litro

10

100

Cerveza
		
		
		

1 vaso
(200 mL)

1

10

1 litro

5

50

Vodka
		

1 copa
(50 mL)

2

20

Por otro lado, Dominguez et al., reportan en su estudio
que el consumo moderado de alcohol (13g) para prevenir
procesos tromboembólicos causantes de infarto agudo de
miocardio o isquemia cerebral, también se ha demostrado
que tanto el vino rojo como el blanco tienen efectos antitrombóticos al reducir la agregación plaquetaria inducida
por la trombina. Se hace necesario que este estudio se amplie incrementando el tamaño de la muestra e incluir otros
agonistas de la función plaquetaria.

Conclusiones
Los hábitos de tabaco y consumo de alcohol influyen en la
respuesta de agregación plaquetaria inducida por adenosin
difosfato en estudiantes de la FMC .
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Percepción de la calidad de vida en adultos de asilos con polifarmacia.
Un estudio cualitativo
Self-perceived quality of life eldery people from nursing home with polypharmacy.
A qualitative study
Artículo original

Stefani Mejía-Andrade,1 Enrique Alejandro Sánchez-Valdivieso2

Original article

Resumen

Abstract

Objetivo: La apreciación de la calidad de vida del adulto mayor permite el conocimiento del resultado de sus cuidados, necesidades y deficiencias, teniendo como objetivo mejorar las
estrategias empleadas para el mantenimiento de su salud.

Aim: The appreciation of the quality of life of the elderly allows
us to know the outcome of their care, needs and deficiencies,
aiming to change and improve the decisions about the strategies used to maintain their health.

Material y métodos: Estudio de diseño cualitativo. Se elaboró un instrumento para examinar la percepción de calidad de
vida de adultos mayores con polifarmacia y sus cuidadores. Se
obtuvieron categorías y subcategorías de análisis tras la reducción de las respuestas, se asignaron significados comunes
y se interpretaron los datos utilizando el método de análisis de
emparejamiento.

Material and methods: Qualitative design study. An instrument was developed with the purpose of examining the perception of the quality of life of the elderly with polypharmacy
and caregivers. Analysis categories and subcategories were
obtained after reduction of responses, common meanings were
assigned and data were interpreted using the pairing analysis
method.

Resultados: Los adultos mayores se perciben competentes
de llevar un control con respecto a su medicación y enfermedad, reconocen la necesidad del apoyo de sus cuidadores y
del personal de salud. La mayoría se siente bien tras la ingesta
de medicamentos, las actividades no se ven afectadas, expresan que el máximo beneficio es la ausencia de dolor, muchos
no duermen adecuadamente, y no experimentan sentimientos
al reconocer su dependencia. El sentirse mejor es la emoción
que ellos más perciben cuando están bajo efecto del medicamento, no manifiestan problemas del comportamiento, mientras que el afecto hacia las demás personas se ve conservado.

Results: Elderly people are self-perceived as capable to take
control of their medication and illness, recognize the need for
support from their caregivers and health personnel. Most feel
good after taking medications, activities are not affected, the
maximum benefit is the absence of pain, many do not sleep
properly, and do not experience feelings when recognizing their
dependence. Feeling better is the emotion more perceived by
them when they are under the effect of medication, do not manifest behavior problems, while affection towards other people
is preserved, coexistence is carried out through activities.

Conclusiones: Se propone implementar vigilancia estrecha
entre el personal de salud y cuidadores con respecto al consumo, dosis y frecuencia de medicamentos por parte de los
adultos mayores. Establecer horarios fijos al suministro de los
mismos para tomar medidas inmediatas ante posibles efectos
adversos. Eliminar medicamentos innecesarios o disponer tratamientos no farmacológicos que pudieran reemplazar la utilidad de los mismos.
Palabras clave: Adulto mayor, polifarmacia, calidad de vida.

Conclusions: It is proposed to implement close monitoring between health personnel and caregivers regarding the consumption, dose and frequency of drugs administration to elderly patients. Fixed schedules to supply drugs should be established
in order to take immediate action against possible adverse
effects. Unnecessary drugs should be eliminated. or non-pharmacological treatments capable to replace them should be provided.
Key words: Elderly, polypharmacy, quality of life.
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Encontrar la perspectiva de quien se enfrenta a la necesidad de
hacer uso de una sustancia que modifica el funcionamiento de
las estructuras que integran un elemento vivo, es exteriorizar
un problema que hace un llamado a una estrategia diseñada
para restaurar la queja. La calidad de vida la definimos como la
satisfacción global de un determinado número de dimensiones
específicas que ponen énfasis en el bienestar individual.1
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La calidad de vida del adulto mayor se da en la “medida en que
él logre reconocimiento a partir de relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación
y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá
como una fase de declinación funcional y aislamiento social
del adulto mayor”.1
En los adultos mayores la calidad de vida está principalmente
determinada por la compleja interacción entre las características del individuo y su ambiente. Entre los factores de la vida
que son considerados importantes para la calidad de vida por
los adultos mayores destacan, como variables más importantes,
las relaciones familiares y contactos sociales, la salud general,
el estado funcional, la vivienda y la disponibilidad económica.
El análisis de la calidad de vida tiene como objetivo principal
determinar los efectos de los cuidados de salud, como intervenciones positivas, estimar las necesidades de la población,
optimizar las decisiones terapéuticas y estudiar las causas y el
impacto de las variables psicosociales en los estados de salud.
La OMS define a la polifarmacia como la administración simultánea de más de tres fármacos sin tomar en consideración
vitaminas ni suplementos alimenticios.2
Se ha observado que cuando existe polifarmacia disminuyen
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y se incrementa el riesgo de prescripción inadecuada, los síndromes
geriátricos, los gastos médicos y la mortalidad.3
Se ha informado4 que padecer enfermedades, consumir medicamentos, perder capacidad funcional, el insomnio, la insatisfacción con la propia vida, pertenecer a una clase social más
desfavorecida y el hecho de ser mujer, se relacionan todos con
la peor percepción por parte de los ancianos del propio estado
de salud.
En el adulto mayor existe un aumento de las enfermedades
crónicas y discapacidades que afectan la calidad de vida, incrementan las demandas de atención en los servicios de salud y el
uso y consumo de fármacos.
Las reacciones adversas-graves, considerando sólo los medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, incluyen: hemorragias por la ingesta de fármacos que
afectan la coagulación o la función plaquetaria; defectos en
la conducción cardiaca o arritmias con uso de medicamentos
antiarrítmicos; insuﬁciencia cardiaca o bradicardia con la administración de un beta-bloqueador, diltiazem o verapamil;
trastorno electrolítico o disminución de la función renal asociado con el uso de un antihipertensivo; incontinencia vesical
y algunos efectos en el sistema nervioso central como depresión, confusión, delirio y trastornos cognitivos con la ingesta
de beta-bloqueadores, digoxina, calcio-antagonistas, diuréticos
de asa y algunos antiarrítmicos.
10

Se ha demostrado que los pacientes con reacciones adversas a
medicamentos presentan una mayor frecuencia de antecedentes
de ansiedad y depresión que los pacientes sin esas reacciones.5
Este estudio nos permitió conocer la percepción de la calidad
de vida en los ancianos, y así identificar necesidades, dependencias y posibles problemas de salud en esa población, con el
fin de elaborar estrategias para mejorar la situación; con estas
mejorías los ancianos resultarán beneficiados y de la misma
manera mejorará la percepción de la calidad de vida en adultos
mayores polimedicados.

Objetivo
El objetivo del presente estudio fue conocer la percepción de
la calidad de vida en ancianos con polifarmacia de la casa asistencial quizá más representativa en la región Este del país, en
donde se ofrecen servicios integrales a adultos mayores de 60
años, de residencia veracruzana, que no padezcan enfermedades mentales, contagiosas o en fase terminal.

Material y métodos
Estudio cualitativo en el que se buscó conocer la percepción
de la calidad de vida en adultos mayores con polifarmacia del
asilo; esto se logró mediante la aplicación de un cuestionario
previamente validado por cinco expertos, que responden a la
pregunta de investigación. El instrumento de medición estuvo
dirigido a los adultos mayores con polifarmacia y los cuidadores.
Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Escuela
de Medicina de la Universidad Cristóbal Colón y del albergue
de la tercera edad Santa Teresa de Jesús Jornet, del DIF Municipal de Veracruz, en donde se ofrecen servicios integrales
como alojamiento, vestuario, esparcimiento, recreación, educación, atención médica, psicológica, actividades culturales,
asistencia jurídica y laboral, con admisión de adultos mayores de 60 años, de residencia veracruzana, que no padezcan
enfermedades mentales, contagiosas o en fase terminal, que
cuenten con familiar responsable y seguro médico.
Se identificó a todos aquellos ancianos que tuvieran un consumo de más de tres fármacos, no incluyendo vitaminas, ni
suplementos alimenticios. Esta información se obtuvo a través
de una base de datos o expediente clínico del adulto mayor; si
no se contaba con ello o no se nos permitía el acceso al mismo,
se preguntó directamente a los adultos mayores y cuidadores.
Ya que se ha identificó a los ancianos con polifarmacia, se incluyó a los adultos mayores que aceptaron de forma voluntaria en la investigación, firmando el consentimiento informado
previamente leído, explicado y aclarado en donde se establecen el título de la investigación, el nombre de los investigadores, el objetivo, los riesgos y beneficios del mismo, todos
aquellos que no abandonaron en ningún momento el estudio,
y así mismo cuidadores en el albergue.
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Posteriormente se recolectó la información obtenida, se codificó y se transformaron los datos, para luego realizar una
categoría de análisis para incluir diferentes perspectivas y versiones sobre el fenómeno o problema de estudio. Se elaboró
una bitácora de análisis, en la cual se documentó paso a paso
el proceso analítico. Se aseguró que el material estuviera completo, con la calidad necesaria para ser analizado. Se organizaron los datos, la información y se redujeron los mismos para
identificar los temas o segmentos dentro de las notas de las
entrevistas, documentos u observaciones que se relacionaron
con las preguntas de investigación en el estudio.
La categorización y codificación permitieron eliminar información irrelevante para un mayor entendimiento del material
analizado y así asignar significados comunes. Se interpretaron
los datos utilizando el método de análisis de emparejamiento que compara una configuración teórica predicha con una
configuración empírica observada; compara a individuos con
idénticas características observables.

Resultados
Se entrevistó a 12 personas, de las cuales 10 fueron adultos
mayores con polifarmacia y 2 cuidadores. En primer lugar, el
adulto mayor, de acuerdo con las manifestaciones que percibe
con los medicamentos, refiere respuestas como: “...me siento
bien...”; otro comenta: “...se me quita lo que siento, como el
dolor de pies...”.
Por otra parte, uno de los cuidadores opina que el adulto
mayor se encuentra “...a veces un poco agresivo y se pone a
llorar”; el siguiente cuidador supone que el adulto mayor “...
percibe tranquilidad” tras la ingesta de los medicamentos.
De acuerdo con las actividades que se ven afectadas al ingerir
diariamente los medicamentos, los pacientes responden: “...no
me afecta, porque no es mucha la molestia”; alguien más contesta “...es que si no me las tomo me pongo mal”. Los cuidadores afirman que las actividades diarias a los adultos mayores
“...no les afectan...” y que “...necesitan ayuda...” tras la ingesta
de medicamentos.
De acuerdo con el beneficio que más perciben en su cuerpo
al tomar los medicamentos, ellos respondieron “...si tengo el
dolor en todas las articulaciones, es menor...”; otro comentario
fue “...no ponerme mal, me pongo mareada...”. El cuidador
anuncia que “sentirse mejor” y “no sentirse alterados” es el
beneficio que más percibe el adulto mayor en su cuerpo al
tomar su medicamento.
La mayoría de los adultos mayores duerme “...a veces bien, me
despierto dos veces y con dolor de los dedos...”; otra descripción fue “...me levanto a orinar hasta tres veces en la noche,
pero amanezco bien...” tras tomar los medicamentos. El cuidador piensa “...a veces son inquietos, se paran a orinar...” y “...
hay días en que amanece cansada...”.
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El sentimiento al reconocer su dependencia a los medicamentos lo manifiesta uno de ellos como “...ninguno”, mientras que
alguien más refiere “...ya me acostumbré”.
Un cuidador menciona que el sentimiento que tiene el adulto
mayor al reconocer su dependencia a los medicamentos es de
“...aburrimiento, ...luego no se lo quieren tomar” y otro agrega
“...como apatía...”.
La emoción que experimenta el adulto mayor con más frecuencia al estar medicado es “...sentirme mejor, no estar alterada...”; otro adulto mayor refiere que lo que el siente es “...
tranquilidad”. Los cuidadores manifiestan que las emociones
que experimenta el adulto mayor al estar medicado las pueden
resumir en una frase: “...como que se quedan con tranquilidad
y seguridad...” y otro menciona “...sueño...”
Al preguntárseles por problemas en su comportamiento que
hayan sido experimentados tras la ingesta de medicamentos, muchos adultos mayores contestan que “...ninguno” se
presenta, y sólo una mujer mantuvo que se siente “...a veces
irritada...”. Los cuidadores aseguran que han detectado relativamente pocos problemas menores de comportamiento;
mencionan: “Ninguno, ...son tranquilos, ...luego, luego se quedan dormidos...” y “...somnolencia e irritabilidad...”.
El afecto hacia las demás personas tras la medicación también
fue investigado. Las respuestas se caracterizan como: “...bien,
...siempre es igual”; alguien más añade “...cariñoso, ...todos son
buenos conmigo...”. Los cuidadores contestan que el afecto
del adulto mayor con las demás personas tras la medicación “...
parece ser que es igual, suelen ser cariñosos y agradecidos...”
y “...amable...”.
Algunos detalles que fueron extraídos sobre la convivencia
del adulto mayor con la gente tras la medicación son: “...hacer ejercicio, ...jugar lotería, ...caminar” y “...con respeto”. Los
cuidadores responden que la convivencia se lleva a cabo “...
mediante actividades, ...se llevan bien entre ellos...” y “...con
simpatía y compañerismo”.
Uno de los adultos mayores refiere “¡...no lo necesito!” cuando
se le pregunta acerca del apoyo para el control de la ingesta de
sus medicamentos; la respuesta de otro de ellos fue: “...nadie,
...yo los tomo”. Los cuidadores formulan que el control de la
ingesta de sus medicamentos es mediante “...nosotros y sus
familias, ...pero muchos las toman solos”, y “...nosotros, ...yo
y otros compañeros”.
Acerca de la relación del adulto mayor con el resto de sus compañeros, ésta se caracteriza por lo siguiente; algunas respuestas
fueron: “...yo creo que buena, ...no tengo problemas...”; otro
describió “...es que no hablo mucho con las personas, ...pero
no tengo problemas”. Los cuidadores opinan que la relación
entre los adultos mayores es “...estable, ...no suelen ser conflictivos...” y además “...agradable”.
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Cuando se les preguntó sobre su relación con los cuidadores,
en general los adultos mayores la consideran buena. Algunas
respuestas fueron: “...me gusta, todos me tratan bien...” y “...
buena, me ayudan mucho...”. Por otra parte, los cuidadores
afirman “...yo diría que respetuosa” y “...sin problemas...”.
Dentro de las actividades en las que participan los adultos mayores luego de su medicación, se cuentan las siguientes: “...lotería, ...crucigramas, ...tejer” y “...ejercicio...”. A los cuidadores
se les ha preguntado qué han observado, en qué actividades
participa el adulto mayor, y refieren “...en las que sean de su
agrado, como ejercicios de activación y manualidades...”.
Al indagar intencionadamente en los grupos en donde menos se
observa la integración, el adulto mayor refiere: “...no me gustan
mucho los ejercicios...”, otro comenta que de los ejercicios no le
gusta “...ninguno...”. Según los cuidadores, “...si están cansados,
(los adultos mayores) prefieren dormir...”, otro agrega “...normalmente (no participan) en lo que no les gusta...”.
Cuando se les preguntó a los adultos mayores por las dificultades para integrarse a un grupo social mientras están medicados, muchos de ellos contestaron “...no se me hace difícil...”,
“...sólo si me siento con dolor de cabeza me voy a otro lugar...”. Los cuidadores argumentan que las dificultades que
ellos han observado son: “...alguna molestia que tengan en ese
momento...” y “...la falta de energía...”.
Ante la pregunta sobre de quién recibe el adulto mayor apoyo
para tomar sus medicamentos, ellos respondieron: “...mi hija,
mi yerno y yo (mismo)...” y “...del doctor a veces...”. Los cuidadores dicen que el apoyo que los adultos mayores reciben es
“...el mío, ...el de su familia, si lo necesita...”.
En las actividades que desempeña de forma personal el adulto mayor tras la ingesta de medicamento reconocen “...puedo
hacer de todo, sólo no lavo la ropa...”; algo semejante contestó
otro adulto mayor: “...diario me baño, me cambio de ropa,
pues todo lo hago sola...”. Los cuidadores dan referencia sobre
las actividades comentando que son “...casi todas, ...algunos
sólo bañarse y cambiarse...”, el otro comentó “...algunos necesitan apoyo para bañarse, ...cambio de ropa e higiene personal”.
Al indagar sobre las dificultades que se presentan con mayor
frecuencia al intentar realizar actividades después de la ingesta
de sus medicamentos, un adulto mayor mencionó: “...no poder detenerme (sostenerme), ...no tengo mucha estabilidad...”;
alguien más correspondió comentando: “...sólo para agacharme...”. Los cuidadores replantean “...sólo para bañarse y cambiarse, ...ya sea de ropa o pañales...”.
“Leo más...” y “...estar más concentrada...” es el beneficio que
han notado que se consigue dentro de las habilidades del pensamiento en el adulto mayor a pesar de la edad. Los cuidadores
perciben que “...los hace (a los adultos mayores, estar) más
interesados en la lectura...”.
12

Lo que el adulto mayor considera como parte de su competencia personal, luego de consumir sus medicamentos, fue referido por ellos mismos como: “...no soy de expresar mucho,
me cuesta, ...puedo dar consejos, platicar, entender lo que me
cuentan...”; otro menciona: “...pues lo normal, intento que
las cosas salgan bien...”, mientras que uno de los cuidadores
comenta “...poco a poco (los adultos mayores) comprenden
menos pero intentan opinar”.
Con respecto a su economía tras la compra de sus medicamentos, un adulto mayor comenta: “...como tengo seguro, no
los pago”; hay quien sostiene: “...no me afecta, el doctor me la
da”. Los cuidadores declaran: “...si no tenemos el medicamento o no tiene el seguro (médico), ellos lo compran”.
Sobre los medicamentos que les hacen falta, los adultos mayores mencionan “...no me hacen falta...” y hay quien proclama
“...a veces, el (medicamento) que es para dormir, luego no lo
hay...”. Los cuidadores han notado que el medicamento que
más les hace falta, el que más consumen y necesitan, es “...para
el dolor, se acaba rápido...”.
La mayoría de los adultos mayores percibe “...pues comodidad...”, pero otros advierten “...un poco incómodo en la andadera...” al tener que usar los apoyos del inmueble al estar
medicados. Los cuidadores confirman “...como comodidad,
porque no se quejan...”.
Cuando se preguntó sobre lo que el adulto mayor cree que
necesita para lograr el confort luego de medicarse, alguno respondió “...nada...”; esta respuesta es equivalente a la siguiente
descripción “...en realidad nada, estoy muy bien aquí...”. El
cuidador infiere que “...quizá ampliar un poco más el área común...” es lo que necesita y “...muebles como reposets (sillones de descanso)...”.
La decisión que toma el adulto mayor tras la medicación es
“...descansar un rato, hago mis quehaceres temprano...”, otro
considera “lo que yo quiero” Los cuidadores mencionan “...
normalmente piden acostarse...” y “...descansar...”.
Cuando preguntamos sobre la forma como organiza su vida el
adulto mayor al estar medicado, ellos respondieron: “...no soy
de organizar, sólo si tengo algo que hacer, lo hago...”. El cuidador establece que “...temprano se ocupan de sus actividades
personales” “...pues ellos deciden qué hacer para no aburrirse,
...normalmente juegan, leen o se quedan sentados...”.
Cuando se le preguntó al adulto mayor acerca de quién le ayuda a tomar las decisiones y organizar su vida al estar medicado,
contestó “...nadie, yo las tomo (las decisiones)...” y hay quien
revela “...no me organizo...”. Por otra parte, los cuidadores dicen “...nosotros, si (los adultos mayores) lo necesitan...” y “...
ellos (los adultos mayores) o sus familiares...”.
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Como meta que logra el adulto mayor tras ingerir su medicamento se menciona “... que no me duelan las articulaciones y
mi estómago...”, otro considera “...sólo me ayuda a no estar
mareada y dormir...”. Los cuidadores opinan: “...pues, quizá a
sentirse un poco mejor...” y “...sentirse tranquilos...”.
La emoción que más experimenta el adulto mayor tras una
pérdida luego de estar medicado es “...mucha tristeza...”; otro
adulto mayor enuncia “...enojo y tristeza...”. Los cuidadores
creen que la emoción más experimentada por los adultos mayores tras una pérdida es “...enojo”.
La forma en la que intentan arreglar la pérdida luego de tomar su medicamento es “...sólo dejo que pase...”, mientras
hay quien propone “...pues aprendiendo otras cosas, acostumbrarme al cambio...”. Los cuidadores opinan que “...viendo la
manera de que se puede hacer para mejorar las cosas...” y “...
pidiendo ayuda...” son las formas por medio de las que intentan arreglar la pérdida luego de tomar sus medicamentos.
La conformidad tras la pérdida luego de tomar sus medicamentos la reflejan al contestar: “...pues ya no se puede hacer
más...”, y hay quien mantiene “...no enojarme más...”. Los
cuidadores consideran que la conformidad se manifiesta “...
cuando sólo están tristes” y “...sin enojarse tanto, a veces son
groseros...”.
La manera en la que el adulto mayor admite su pérdida es “...
dejando atrás algo que ya pasó y seguir adelante”; otro propone
“...viendo lo bueno...”, mientras que los cuidadores recitan “siguiendo adelante...” y “cuando prefieren sentirse más alegres...”.

Resultados y análisis
Este estudio se elaboró con la finalidad de conocer la percepción de la calidad de vida en los ancianos, para posteriormente
identificar necesidades, dependencias y posibles problemas de
salud en esa población con la intención de transformar estrategias para mejorar la posición actual. Con estas mejorías los
ancianos resultarán beneficiados y como consecuencia mejorará la percepción de la calidad de vida en adultos mayores polimedicados.
Los resultados muestran que las dimensiones que más afectan
la percepción de calidad de vida de las personas mayores semivalentes son la economía, la familia y la salud, observándose diferencias por género en su jerarquía y manifestación. El análisis
de los datos sugiere que las dimensiones de la calidad de vida
no son absolutas, por lo que se propone un diagrama interpretativo que entiende a las dimensiones como condiciones y
entornos, y que incorpora en su comprensión las experiencias
y significados individuales y sociales, asumiendo que la calidad
de vida no es o positiva o negativa, buena o mala, sino que su
percepción dependerá de la condición desde la que se evalúe y
del entorno en que se la experimente.6
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Los resultados mostraron que el bienestar psicológico presentaba mayores relaciones con el apoyo social percibido que con
la percepción de salud, que los hombres informaron mayor
bienestar psicológico y mejor percepción de salud que las mujeres y que las personas casadas o con pareja estable informaron
mayor bienestar psicológico y mayor apoyo social percibido
que aquellas sin pareja estable.7
En el adulto mayor el concepto calidad de vida significa en buena medida su capacidad funcional, para valerse por sí mismo y
realizar sus actividades, seguridad económica y condiciones de
la vivienda, que le permite resolver sus necesidades materiales,
además de experimentar satisfacción por la vida que se corresponde con las necesidades espirituales propias de su edad.8
La polifarmacia trae consigo reacciones adversas que se observan con mucha frecuencia en los ancianos que tienen deteriorada su funcionalidad, como son la hipotensión ortostática,
las caídas, el estado confusional agudo, manifestaciones extrapiramidales, deterioro cognitivo, depresión, incontinencia urinaria, entre otras; además, es imprescindible tener en cuenta los
cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que ocurren al
avanzar la edad, lo que conlleva a que la respuesta farmacológica en el anciano sea marcadamente diferente a la del adulto
joven, lo que contribuye también a la aparición de interacciones
medicamentosas potencialmente deletéreas, con repercusión
negativa para la autonomía y la calidad de vida de los ancianos.9
El 80% de los eventos adversos a medicamentos se consideran
prevenibles y están relacionados con la edad, el estado clínico del paciente y el método de administración. Por lo tanto,
es importante contar con programas de farmacovigilancia en
las instituciones de salud para generar información que pueda
llevar a estudios de causalidad, permitiendo así la detección y
prevención de los eventos adversos a medicamentos.10
Se encontró que las mujeres adquieren medicamentos en mayor proporción que los hombres, ya sea con receta o sin receta.
Ellas son más medicadas por los facultativos, pero eso podría
deberse a que usan más los servicios de salud y buscan más
este tipo de ayuda que los hombres. Se confirma que el sexo
por sí mismo es importante, dadas las características distintivas
entre el hombre y la mujer; la vulnerabilidad a las enfermedades
según edad y causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad
son diferentes en las mujeres y en los hombres.11
Una vez fuera de la consulta con la receta y conocido el diagnóstico, surge la duda de cómo tomar esa medicación. En la
farmacia, el farmacéutico responde a las preguntas y apunta la
posología. En casa muchos leen el prospecto y se ven influidos
por creencias propias, opiniones externas y características de
ese medicamento.12
Los principales trastornos encontrados fueron del sistema cardiovascular, incluyendo alteraciones metabólicas y mentales.
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En cuanto a los medicamentos utilizados, se verificó el predominio de medicamentos relacionados con los trastornos
cardiovasculares, entre ellos captopril/hidroclorotiazida, enalapril, losartán, digoxina, sinvastatina, carvedilol, atenolol y
clortalidona.13
En general opinan que tienen buen estado de salud para su
edad y son bastante activos frente a su enfermedad. Además se
consideran autoeficaces a la hora de manejar su medicación y
su enfermedad, aunque también aseguran que a veces necesitan
ayuda para ello; esto implica que en realidad una persona les
supervisará su medicación y su enfermedad.14
Los antidepresivos son los medicamentos más usados de manera inapropiada; les causan mareos, caídas, fracturas, etcétera.
Una manera de reducir los problemas más serios consiste en
eliminar de la terapia medicamentosa los fármacos innecesarios
y así incrementar la adherencia y cumplimiento del régimen del
tratamiento. Se requiere vigilancia más estrecha por parte de los
profesionales de la salud.15
El conocimiento sobre el nombre, dosis y frecuencia de administración de los medicamentos es de suma importancia para
que el paciente esté apto para evitar errores en la utilización de
los mismos. El déficit de conocimiento a ese respecto puede
señalar, entre otros aspectos, una falla o carencia en el proceso
de educación del paciente por los profesionales de la salud.16
Con respecto a los resultados obtenidos de estudios anteriores, en general los adultos mayores de este estudio también se
consideran capaces de manejar su medicación y enfermedad, y
reconocen asimismo la necesidad del apoyo de sus cuidadores
y del personal de salud.
Se propone implementar vigilancia estrecha entre el personal
de salud y cuidadores con respecto al consumo, dosis y frecuencia de medicamentos por parte de los adultos mayores;
establecer horarios fijos para el suministro de los mismos a fin
de tomar medidas inmediatas ante posibles efectos adversos;
eliminar medicamentos innecesarios o disponer tratamientos
no farmacológicos que pudieran reemplazar la utilidad de los
mismos.

Conclusiones
La evaluación de la calidad de vida en adultos mayores con
polifarmacia tiene como objetivo estimar sus necesidades, determinar los efectos de intervenciones positivas, optimizar las
decisiones terapéuticas y estudiar el impacto de variables psicosociales en los estados de salud.

No presentan sentimiento alguno al reconocer su dependencia a los medicamentos; la emoción que más experimentan al
estar medicados es sentirse mejor; no manifiestan problemas
del comportamiento, mientras que el afecto hacia las demás
personas se conserva. Son pocas son las actividades que ya no
puede realizar el adulto mayor con polifarmacia.
Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existen
conflictos de intereses en relación con esta investigación.
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El adulto mayor se siente bien tras la ingesta de sus medicamentos; las actividades que realizan diariamente no se ven afectadas; sentirse sin dolor es el mayor beneficio encontrado, si
bien muchos no duermen de manera adecuada.
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Introducción

Resumen
Introducción: Entre los cambios que se dan en la gestación,
se produce un incremento entre los niveles de lípidos de
acuerdo al trimestre. Entre estos se observa un aumento de
los lípidos circulantes que a su vez conlleva un grado de peroxidación lipídica. De acuerdo con la evidencia actual, se
puede afirmar que esta peroxidación conduce a un estado de
estrés oxidativo que puede contribuir al desarrollo de preeclampsia.
Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, llevado a cabo en mujeres embarazadas que iniciaron control prenatal entre las semanas 8 a 14
de gestación, acudiendo como mínimo a tres consultas en el
servicio de ginecobstetricia, una en cada trimestre, y que el
embarazo fue resuelto en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso en el periodo de mayo de 2016 a enero de 2017.
Resultados: Realizamos un análisis estadístico con Epi
Info 7 para Windows, mediante un análisis bivariado, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, y VLDL colesterol, entre
embarazadas sanas y quienes desarrollaron preeclampsia.
Conclusión: los niveles elevados en los lípidos en pacientes
con preeclampsia no demostraron relación con el desarrollo
de la enfermedad.
Palabras clave: Preeclampsia, triglicéridos, colesterol ,HDL,
LDL, VLDL.

Entre los diversos cambios asociados a la gestación se encuentra el aumento de los lípidos circulantes, y algún grado
de peroxidación lipídica. En condiciones normales, este fenómeno se ve compensado por una elevación paralela de los
sistemas antioxidantes.1
El incremento de lípidos es fisiológico durante el embarazo
y en su mayor parte se deben a variaciones hormonales. Este
aumento aporta a la madre una fuente energética valiosa, tanto para el mantenimiento de su metabolismo basal, como
para favorecer el desarrollo del producto, quien necesitará
de fuentes lipídicas para la construcción de sus membranas
celulares.2
Durante el primer trimestre, el embarazo presenta una fase
anabólica, caracterizada por un aumento en la producción
hepática de triglicéridos (TG), y la remoción de los TG circulantes, lo que produce un incremento en los depósitos grasos
de los adipocitos maternos; en contraste, el último trimestre
del embarazo es referido como una etapa catabólica, durante
la cual, se aumenta la liberación de los ácidos grasos desde
los adipocitos, secundario al estímulo de la lipasa sensitiva
a hormonas placentarias.3 Los cambios mencionados permiten a la gestante almacenar energía en la primera etapa
del embarazo, para posteriormente ser capaz de cubrir los
altos requerimientos energéticos de la última etapa,4 como
consecuencia de estos cambios, el metabolismo lipídico materno está alterado en el embarazo. El colesterol total (CT)
aumenta moderadamente, y los TG plasmáticos aumentan
drásticamente.1,5
La preeclampsia (PE) es un síndrome característico del embarazo que ocurre después de la vigésima semana de gestación (o antes, en enfermedades del trofoblasto como mola
hidatidiforme o hydrops fetalis) que se caracteriza por la
presencia de presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg o
diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, en gestantes previamente normotensas, acompañado por proteinuria (excreción urinaria ≥
0.3 gramos en orina de 24 horas o ≥ + leída con tira reactiva
en una muestra tomada al azar).6
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La preeclampsia y la hipertensión gestacional complican el
12% de las gestaciones, y conllevan a una morbilidad materna significativa, así como también morbilidad fetal y neonatal
incluyendo la prematurez.6
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Se han planteado diversas hipótesis para explicar la fisiopatología de la preeclampsia, entre las que se destacan: placentación anormal, polimorfismos genéticos, infecciones y
factores nutricionales. Aún cuando se encuentra una gran
diversidad de elementos asociados con el desarrollo de preeclampsia, la interacción de todos ellos confluye en disfunción
endotelial.7
La disfunción endotelial, al ser un hallazgo común en Preeclampsia y las enfermedades cardiovasculares, ha provocado en los últimos años que la PE sea considerada como un
desorden cardiovascular, dado que comparte muchos de los
factores de riesgos de diferentes enfermedades cardio-vasculares, tales como enfermedad cardiovascular (ECV), presión
arterial elevada, obesidad, diabetes mellitus, inactividad física
y dislipidemia.8
Estas similitudes observadas entre la PE y las enfermedades cardiovasculares han impulsado el desarrollo de estudios
en los que se demuestra que algunos factores de riesgo son
coincidentes en ambas patologías.8 Existen hallazgos que demuestran que las alteraciones en el perfil de lípidos tienen un
papel importante en la PE.9
De acuerdo con la evidencia actual, se puede afirmar que la
peroxidación lipídica conduce a un estado de estrés oxidativo, el cual juega un papel importante en el desarrollo de
preeclampsia y las alteraciones en los lípidos están implicadas
directamente en este proceso.
La dislipidemia incrementa hasta 3.6 veces la posibilidad de
desarrollar PE durante el embarazo, aunque también existen
estudios en los que tal asociación no ha sido demostrada.10
No obstante, otros reportes como el de Magnussen y cols.
(2007), demostraron que los niveles elevados de lípidos pregestacionales también incrementan el riesgo de las mujeres
en desarrollar PE. En cuanto a los niveles altos de triglicéridos (TG) y el desarrollo de PE es de 1.6 en relación con
los controles. Varios trabajos han estudiado la relación entre
los niveles de TG y el posterior desarrollo de PE. La gran
mayoría de estos trabajos coinciden en afirmar que existe
una diferencia significativa en los niveles de TG a favor de
las mujeres preeclámpticas en comparación con las gestantes
normotensas.11

Métodos
Se realizó un estudio observacional, analítico, longitudinal,
prospectivo, realizado en mujeres embarazadas que iniciaron control prenatal entre las semanas 8 a 14 de gestación,
acudiendo como mínimo a tres consultas en el servicio de
Ginecología y Obstetricia, una en cada trimestre, y que el
embarazo fue resuelto en el Hospital General Dr. Aurelio
Valdivieso en el periodo de mayo de 2016 a enero de 2017.
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Abstract
Introduction: In pregnancy, there is an increase in levels of
lipids according to months of pregnancy. The increment in
circulating lipids is associated with lipid peroxidation. Conforming to the current evidence, this lipid peroxidation leads
to a state of oxidative stress which could contribute to the
development of preeclampsia.
Methods: An observational, analytical, longitudinal, and
prospective study was carried out in pregnant women who
initiated prenatal control between the 8th and 14th week of
gestation. They attended at least 3 consultations in the gynaecology service, one in each trimester. The pregnancy was
resolved in the Dr. Aurelio Valdivieso General Hospital in the
period from May 2016 to January 2017.
Results: We performed a statistical analysis in Epi Info 7 software for Windows, in a bivariate analysis. No statistically significant differences were found in triglycerides, total cholesterol, HDL, LDL, VLDL among healthy pregnant women and
those who developed preeclampsia. Conclusion: High levels
in the lipid profile in patients with preeclampsia did not show
any relationship with the development of the preeclampsia.
Key words: Preeclampsia, triglycerides, total cholesterol,
HDL, LDL, VLDL.

Se captaron 64 pacientes en el periodo de tiempo mencionado, a las cuales se les tomaron muestras sanguíneas para
realizar triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, y VLDL
colesterol en el primer trimestre (semanas 8-14), segundo trimestre (semanas 14-28) y tercer trimestre (semanas 28-42)
de gestación. Así mismo se realizó medición de peso, IMC y
cifras tensiónales por trimestre de gestación.
Se excluyeron aquellas pacientes que tenían antecedente de
hipertensión crónica, diabetes pre gestacional, enfermedades
tiroideas (hipertiroidismo e hipotiroidismo), enfermedades
autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos).
La preeclampsia fue definida como se indicó anteriormente,
hipertensión (TA >140/90mmHg en dos tomas separadas
por 4 a 6 h), proteinuria significativa (tira reactiva 1+ o muestra aislada de orina con 30 mg de proteínas en dos muestras
espaciadas por 4 a 6 h), que ocurre por primera vez después
de la semana 20 de gestación, durante el parto o en el puerperio.
Los datos recabados fueron analizados con el Software
Epi-info 7 para Windows, usado por el centro para el control y prevención de enfermedades (https://www.cdc.gov/
epiinfo/esp/es_pc.html)
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Resultados
En el total de 64 pacientes embarazadas la media aritmética
de edad fue 25.125 ± 7.157 años.
En 41 (64.06%) pacientes se presentaron factores de riesgo
para desarrollar preeclampsia, teniendo la siguiente distribución: primera gestación 29 (45.31%), obesidad 5 (7.81%),
edad materna (< 18 años o > 35 años) 13 (20.31%), antecedente de preeclampsia en gestación previa 15 (15.63%),
(Figura 1).
Figura 1.
Factores de riesgo preeclampsia

Se cuantificaron triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, y
VLDL colesterol por trimestres, encontrando los datos del
(Cuadro 2).
Cuadro 2.
Niveles de lípidos por trimestre de embarazo.

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

157.15( ±50.2)

201.93( ±53.73)

243.06 (± 80.41)

156.02 (±31.82)

194.57 (± 30.24)

228.3 (±39.72)

HDL mg/dL

51.01 (±12.82)

60.43 (±16.22)

61.65 (±15.25)

LDL mg/dL

62.96 (± 19.88)

84.29 (±23.48)

103.82 (±29.67)

VLDL

42.02 (±16.34)

49.19 (±15.79)

62.81 (±19.91

Triglicéridos mg/dL
ColesterolTotal mg/dL

HDL: Colesterol de alta densidad, LDL: Colesterol de baja densidad, VLDL: Colesterol de muy baja densidad.

Del total de pacientes, 16 (25%) presentaron diagnóstico
de preeclampsia, el cual fue detectado en el tercer trimestre
en el 100% de ellas, 5 (31.25%) de las pacientes presentaron el diagnóstico antes de la semana 37 de embarazo y 11
(68.75%) posterior a las 37 semanas de gestación.
El promedio de edad de las pacientes sanas fue de 23.7 ± 6.4
años, y de 29.5 ± 7.8 años en las pacientes que desarrollaron
preeclampsia.

El peso promedio de las pacientes en el primer trimestre fue
de 58.84 ± 11.53 kg. En el segundo trimestre de 63.22 ±
11.74 kg; y en el tercer trimestre 68.17 ± 12.51 kg, presentando en promedio un aumento de 10 kg de peso durante la
gestación (Cuadro 1).
Cuadro 1.
Tensión arterial en primer, segundo y tercer
trimestre de embarazo.

TAM mmHg
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre

75.98(±8.25)
78.6 (±7.4)
89.93 (±14.42)

TAS mmHg
100.62(±10.52)
104.29 (±9.95)
118.59 (±18.92)

TAD mmHg
63.9(±8.47)
65.78 (±7.3)
75.62 (±13.07)

Dentro de los factores de riesgo estudiados encontramos
que 25 (52.08%) de las pacientes sanas fueron primigestas,
3 (6.25%) presentaron obesidad, 10 (20.83%) contaron con
edad de riesgo (menores de 18 o mayores de 35 años) y 5
(10.42%) contaba con el antecedente de preeclampsia en embarazo previo. El promedio de gestaciones fue de 1.8 ± 1.1.
En las pacientes que presentaron preeclampsia el promedio
de edad fue de 29 años. En ellas se encontraron los siguientes
factores de riesgo identificados para este nosocomio: primigestas, con obesidad y edad materna de 31 años (Cuadro 3).
Cuadro 3.
Factores de riesgo presentados en pacientes sanas
y con preeclampsia.
Sanas (48)

Preeclampsia (16)

23.7 ± 6.4

29.5 ± 7.8

Primigesta

52.08%

25%

Obesidad

6.25 %

12.5%

Edad de riesgo (años)

20.83%

18.75%

Antecedente de
preeclampsia

10.42%

31.25%

1.8 ± 1.1

2.18 ± 0.9

Edad (años)

Gestaciones

TAM: Tensión arteria media. TAS: Tensión arterial sistólica. TAD: Tensión arterial diastólica.
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En el primer trimestre de gestación en las pacientes sanas se
encontró que el colesterol total, triglicéridos, HDL no tienen diferencias, sólo en LDL y VLDL hay un incremento
respecto a las que desarrollaran preeclampsia.
En el Cuadro 4 se observa un comparativo de las medias.
Se comparó el promedio de niveles de lípidos en las pacientes que presentaron preeclampsia y las embarazadas sanas
realizando un análisis bivariado donde no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de
dislipidemia presentado por las pacientes con embarazo sin
complicaciones y aquellas que presentaron preeclampsia.

Discusión
Landázuri y cols., realizaron un estudio en mujeres colombianas el cual demostró un aumento en la cantidad de
colesterol total del 49.7% del primer al tercer trimestre de
gestación, valor que fue discretamente más elevado que en
nuestra población, donde fue del 46%. Siendo muy distinto
el aumento de triglicéridos del primer al tercer trimestre, el
cual en nuestro estudio fue del 54%, reportando Landázuri
y colaboradores un aumento del 137.8% en su población.12
Ywaskewycz Benítez y cols., observaron un aumento del
53% entre el primer y tercer trimestre en los niveles de colesterol total, en nuestro estudio ese aumento fue menor. Con
relación a los niveles de TG, el porcentaje de incremento entre el primero y tercer trimestre fue del 124%, prácticamente
lo doble de lo encontrado en nuestra muestra (50%).13

Duarte-Mote, et al.,14 estudiaron 100 pacientes con embarazo normal y 100 con preeclampsia, en el cual encontraron
que el nivel promedio de colesterol en embarazos normales
fue de 245 ± 51 mg/dL en el tercer trimestre, cantidad superior a la reportada en nuestro estudio. Así mismo, los niveles
de triglicéridos en el tercer trimestre en pacientes sanas fue
de 245 ± 84 mg/dL, siendo similar a lo encontrado en este
estudio, aun cuando nuestras pacientes tenían el diagnóstico
de preeclampsia.
Para el grupo de preeclampsia Duarte-Mote, et al.14 encontraron el nivel de colesterol promedio en el tercer trimestre
en las pacientes que desarrollaron preeclampsia fue de 242 ±
74 mg/dl y el de TG de 329 ± 139, siendo mayores que los
niveles alcanzados por las pacientes de nuestro estudio.
Estudios previos12-14 han reportado que los niveles plasmáticos de lípidos fueron mayores en las mujeres embarazadas
con preeclampsia en relación con las mujeres embarazadas
sanas. Se cree que estos cambios en los lípidos tienen un papel en el daño celular endotelial, que es un dato característico
de la preeclampsia. Sin embargo, en nuestro estudio no se
pudo demostrar esa relación, quizá por el tamaño de la muestra o por el tipo de población.
Una revisión sistemática de los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia encontró que las mujeres mayores de 40
años presentan el doble de riesgo para presentar preeclampsia,
sin importar la paridad. No obstante, en otros estudios se han
encontrado datos que sugieren que el riesgo de preeclampsia
aumenta 30% con cada año posterior a los 34 años.

Cuadro 4.
Promedio de medidas antropométricas, presión arterial, y lípidos por trimestre en pacientes sanas y con preeclampsia.

1º trimestre 1º trimestre
Sanas
PE

2º trimestre 2º trimestre
Sanas
PE

3º trimestre
Sanas

3º trimestre
PE

Peso (kg)

59

62

57

59

65

71

IMC =kg/ m2

25

27

29

26

28

30

Edad (AÑOS)

12

21

34

11

22

34

TAS mmHg

64

67

69

64

63

95

TAD mmHg

64

66

69

64

63

113

TAM mmHg

77

79

82

75

77

112

Colesterol mg/dL

156

197

228

156

187

226

Triglicéridos mg/dL

156

197

229

156

187

226

Colesterol HDL mg/dL

53

62

63

48

56

58

Colesterol LDL mg/dL

59

83

101

74

82

110

Colesterol VLDL mg/dL

45

50

64

34

45

58
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En nuestro estudio se tomó como factor de riesgo, la edad
igual o mayor de 35 años, aunque, no encontramos diferencia
estadísticamente significativa entre el grupo de pacientes con
preeclampsia y las embarazadas sanas.15

Es importante tipificar los factores de riesgo para nuestra
unidad hospitalaria y población, por lo cual es necesario realizar un estudio con mayor número de pacientes para obtener
un resultado concluyente y estadísticamente significativo.

Las mujeres que cuentan con el antecedente de haber presentado preeclampsia en una gestación anterior presentan siete
veces más riesgo de desarrollar esta complicación, en el caso
de nuestra población estudiada no permitió medir ese riesgo
ya que sólo 15 (15.63%) presentaron ese antecedente, y de ellas
sólo 4 (26.6%) desarrollaron la enfermedad nuevamente.15
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La esclerosis sistémica: mecanismos moleculares y tratamiento
Systemic sclerosis: molecular mechanisms and treatment
Juan Alpuche,1,2 Rafael Baltiérrez,1 Verónica Vázquez,1 Socorro Pina Canseco,2
Laura Pérez-Campos Mayoral3, Luis Manuel Sánchez Navarro4, Eduardo Pérez-Campos3,4

Introducción

Resumen
Introducción: La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad
reumática de origen desconocido, caracterizada por alteraciones en la microvasculatura y el depósito anormal de colágeno
en órganos afectados. La principal presentación de esta enfermedad es una fibrosis excesiva, frecuentemente en piel y
pulmones, disfunción endotelial, y lesiones arteriales renales y
pulmonares, que son causa de su morbimortalidad. En la ES
se involucran todas las células del sistema inmune, el proceso
fibrótico se modifica por causas desconocidas, y los mecanismos pro-inflamatorios se activan, se sugieren estudios moleculares y genéticos realizados en pacientes con esta enfermedad. En el presente trabajo se describen el proceso fibrótico,
las moléculas presentes en la patogenia, y se presenta a las
estatinas y los flavonoides como una posibilidad farmacológica
de modulación de estos mecanismos.
Palabras clave: Esclerodermia, esclerosis sistémica, fibrosis,
estatinas, flavonoides.

Abstract
Introduction: Systemic sclerosis (SS), a rheumatic disease of
unknown origin, is characterized by alterations in the microvasculature, and the abnormal collagen deposition in affected tissues. Systemic sclerosis is frequently manifested as excessive
fibrosis in the skin, lungs, and kidneys, endothelial dysfunction,
and pulmonary arterial lesions, all of which cause morbidity
and mortality. The totality of cells of the immune system are
involved in SS, the, fibrotic process is modified by unknown
causes, and the pro-inflammatory mechanisms are activated.
In this review authors describe molecules in the fibrotic process
of pathogenesis, and they postulate statins and flavonoids as a
pharmacological possibility for modulating pathogenic mechanisms.
Key words: Scleroderma, systemic sclerosis, fibrosis, statins,
lavonoids.
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Artículo de revisión
Review article

La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune
crónica de origen desconocido, caracterizada por alteraciones
en la microvasculatura, el sistema inmune y en el depósito de
colágeno en la piel y órganos internos.1,2 Esta enfermedad
reumática es altamente degenerativa, sumamente compleja,
y se presenta con alta morbilidad y mortalidad a nivel mundial.3,4 La principal presentación de esta enfermedad es como
fibrosis excesiva, frecuentemente en piel y pulmones, disfunción endotelial, y lesiones arteriales renales y pulmonares.5
La fibrosis es un proceso patológico que se presenta en múltiples enfermedades comunes como periodontitis, fibrosis
pulmonar, cirrosis hepática, o tuberculosis, entre otras. Se
caracteriza por un aumento en el depósito de la matriz extracelular al afectarse la regulación del proceso reparativo,
produciendo tejido fibroso en exceso, con un consecuente
proceso inflamatorio crónico.6
A pesar de que la fibrosis es un proceso presente en muchas
enfermedades, ésta presenta vías de activación diferente dependiendo del órgano en que se presente; los estudios en la década
pasada estaban dirigidos hacia el entendimiento de la fisiopatogenia del fenómeno sistémico, y a la búsqueda de fármacos que
pudieran modularlo. Actualmente estos esfuerzos se han enfocado a comprender la enfermedad órgano a órgano, tratando,
mediante terapias específicas y dirigidas a marcadores moleculares específicos, de detener los mecanismos moleculares que
la causan.

El proceso fibrótico
La fibrosis es un proceso anómalo de reparación o de activación del daño tisular. Esta reparación está regulada por un
complejo grupo de citocinas y proteínas reguladoras. En este
mecanismo, se incluyen citocinas profibróticas como el factor transformante de crecimiento beta (TGFβ), el factor de
crecimiento de tejido conectivo (CTGF) y proteínas como el
factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y el interferón gamma (IFNγ).
El TGFβ induce la síntesis de la matriz extracelular en fibroblastos, por lo que se considera como el mediador central de
la respuesta fibrótica,7,8 en tanto que el CTGF es una proteína secretada por células endoteliales inducida por TGFβ
y es considerada como un mediador de las vías de señalización inducidas por TGFβ en fibroblastos;9 de forma si-
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milar, TGFβ induce la expresión de la forma ED-A de la
proteína matriz fibronectina (ED-A FN);10,11 la inducción
de esta proteína es necesaria para la activación de la actina
de músculo alfa (α-SMA) y la expresión de colágeno tipo 1,
todo esto mediado por TGFβ1.12 Por el contrario, la citocina
proinflamatoria TNFα es expresada por macrófagos durante
la respuesta al daño;6 esta proteína es antifibrótica, ya que
suprime la expresión de los genes de la matriz;12 por otro
lado, la citocina pro inflamatoria IFNγ que es liberada por
las células T inmediatamente después del daño, suprime la
síntesis de colágeno.13,14
Figura 1.
Esquema general de la patogénesis de la fibrosis durante
la esclerosis sistémica

miofibroblastos y células endoteliales; en tanto que en otras
células, favorece el reclutamiento, activación y transición
(M1-M2), por ejemplo: en macrófagos, y la activación y diferenciación en células T.18-20
El activador de transcripción y transductor de señales 4,
STAT4.21, 22 el factor de regulación de interferón 5, IRF5, 21 y
la cadena z del receptor de células T están implicados en la secreción de IFN1, en la sobreexpresión del factor de TGFβ,21
con la participación de diversos genes como el interferón
gamma inducible (IFNγ), la proteína P16 (IFI16), mediadores como IRF1, IRF7, STAT1, CXCL10/IP10, CCL11, IL8,
CCXL9, CCXL1123 y BANK1, BLK,2,24 CD247,24 CSK,24
IRAK1,25 PTP22,26 TNFAIP325 y TNFSF4.27
La participación de las interleucinas en la ES es importante. Las interleucinas IL4 y IL13 (producidas por células T
cooperadoras tipo 2) se encuentran reguladas positivamente
en pacientes con ES.27 El ligando del factor de plaquetas 4
(CXCL4) parece jugar un papel central en la ES, ya que es
la predominante en células dendríticas plasmocíticas; dicha
proteína regula la expresión de FLI1 (factor de transcripción
ERGB), induce la activación celular endotelial, y potencia la
respuesta para receptores tipo toll (TLRs). En pacientes con
ES, in vivo, CXCL4 induce el flujo de células inflamatorias
(CD45+) y cambios en el transcriptoma mediante el incremento en la expresión de mRNA de CCL2, TNFα, IFIT1,
MX2, PAI-1, y AFT1.28

Fibrosis en la esclerosis sistémica
En la esclerosis sistémica (ES) existen marcadores de susceptibilidad altamente asociados a la enfermedad; estas moléculas están encargadas de la regulación o modificación del proceso fibrótico; la mayoría de ellas intervienen en la expresión
del IFNγ y el TGFβ.
El factor de transcripción T-bet, aunque fue propuesto inicialmente como regulador exclusivo de las células Th1, puede
expresarse en diferentes células del sistema inmune adaptativo; en células T estimula la producción de IFNγ; en células B
promueve el cambio a IgG2a e incrementa la sobrevivencia;
en células NK produce CD122, y promueve la maduración
terminal y la diferenciación temprana. En células linfoides
innatas estimula la producción de IFNγ, y en células dendríticas incrementa la interacción/activación con células Th1.15-17
Smad responde a la señalización por TGFβ, favoreciendo
la acumulación y engrosamiento de la matriz extracelular
mediante la expresión de miR21 y miR192 en fibroblastos,
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Las reacciones inflamatorias agudas juegan un papel fundamental en la activación y la regulación de la fibrosis; en
la patogénesis de la ES estos mecanismos son complejos.
Problemas asociados a la cascada de la coagulación pueden
también contribuir al desarrollo progresivo de la fibrosis.29,30
Las plaquetas y las células endoteliales y epiteliales liberan
factores quimiotácticos que reclutan monocitos y neutrófilos inflamatorios al sitio de la lesión. Estas células mieloides
responden a gradientes de CCL2 y son reclutadas a tejidos
dañados, donde se diferencian a macrófagos.31,32 Los neutrófilos y monocitos reclutados, que son necesarios para el
proceso de reparación del daño, también secretan una variedad de mediadores tóxicos, que incluyen ROS y NO que son
dañinos para los tejidos circundantes.33-35

Trastornos en la inmunidad innata
Los factores secretados por células proinflamatorias innatas,
el TNFα, y la Interleucina 1 beta (IL1β), se han identificado
como blancos importantes para tratamiento, ya que durante
la fibrosis, inducen la activación de miofibroblastos a través
de TGF-β1. Asimismo, la TNFα y la IL1β incrementan la
expresión de interleucina 6 (IL6), que tiene una actividad
autocrina de factor de crecimiento en fibroblastos.(36-38)
Los macrófagos que se presentan temprano en el daño tisular, son los mayores productores de la citocina profibrótica
TGFβ, que es el principal factor para el desarrollo de la fibro-
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sis; y principal inhibidor del regulador de fibrosis. TGFβ1,
adicionalmente, induce de manera directa la diferenciación
de fibroblastos a miofibroblastos secretores de colágeno.38
Los macrófagos M2 que han sido activados por las interleucinas IL4 o IL13 desarrollan un estado de activación alterno
distinto a los macrófagos M1, inducido por el INFγ.39
En la inmunidad adaptativa, se sabe que las células T CD+
que expresan la citocina proinflamatoria IL17A (CD4 Th17)
son muy importantes para la fibrosis, y está relacionada con
la patogénesis de varias enfermedades reumáticas.39 La expresión de IL17A está asociada con la persistencia de neutrofilia. Aparentemente la ruta que lleva a la fibrosis mediante
IL17A se encuentra iniciada por las citocinas IL1β y IL23, 39
además de que se han encontrado asociaciones con la TGFβ1.40
Las células Th2 son claves para la progresión de la fibrosis; estas células producen IL4 e IL13, todas ellas relacionadas con el
desarrollo de la fibrosis; la IL13, por ejemplo, puede promover
la activación de TGFβ.41 Las células Th1 que producen INFγ
tienen aparentemente actividad antifibrótica, actuando como
antagonista de TGFβ e inhibiendo la fosforilación de Smad3,
inducida por TGFβ. También actúan a través de la ruta de
Jakcinasa 1 (Jak1) y del factor de transcripción Stat1, induciendo la expresión de Smad7 que previene la interacción de
Smad3 con el receptor de TGFβ, atenuando la señalización
de TGFβ.42 El INFγ también previene la diferenciación de
monocitos CD14+ a fibrocitos.
La activación de los mecanismos oxidativos ha sido tema de
controversia en las enfermedades reumáticas, se ha teorizado
que los neutrófilos y monocitos que se encuentran en el sitio
de la lesión producen e incrementan las concentraciones de
ROS en el sitio. Se han encontrado múltiples marcadores asociados a la alteración del equilibrio de oxidorreducción, donde el metabolismo de producción de NO y ROS se encuentra
regulado positivamente.43-45 La piel afectada por la fibrosis en
pacientes con ES, presenta concentraciones incrementadas
de ROS (24.7 nmol/L/min/mg) en comparación de piel no
fibrótica (18.7 nmol/L/min/mg).33 En cuanto al mecanismo
de activación en fibroblastos derivados de pacientes con ES,
la activación de un sistema similar a la NDPH-oxidasa es
esencial para la expresión de colágeno tipo 1.46
Estatinas y flavonoides como posibilidad terapéutica
En las enfermedades fibróticas numerosos medicamentos
antiinflamatorios han sido propuestos para el tratamiento,
incluyendo corticoesteroides, inmunomoduladores, y drogas
citotóxicas. Se ha encontrado que no tienen o tienen muy
pocos beneficios terapéuticos, por lo que el estudio de esta
enfermedad se debe centrar en nuevos blancos terapéuticos,
dilucidados a partir de los nuevos descubrimientos del mecanismo de patogénesis de la enfermedad.47
Los flavonoides son una familia de 4000 metabolitos secundarios de plantas. Las cuatro clases predominantes son
4-oxoflavonoides (flavonas y flavonoles), isoflavonas, anto24

cianinas y derivados de flavan-3-oles (taninos y catequinas).48
Los flavonoides se han usado para el tratamiento de enfermedades humanas. Se han relacionado con la disminución
del riesgo de enfermedades del corazón,49 enfermedades vasculares,50 hipertensión51, y obesidad.52 La quercetina presenta
propiedades antioxidantes, antitrombóticas, antiinflamatorias, antiaterogénicas, antiescleróticas y cardioprotectoras.52-57
Diversos estudios han demostrado que es capaz de aumentar
la actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial, y reducir la
producción de superóxido mediada por la NADPH oxidasa,
mediante la regulación negativa de la expresión de la p47.52
Las estatinas son inhibidores farmacológicos de la conversión de 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A (HMGCoA)
en L-malevonato a través de la inhibición competitiva en el
sitio activo de la HMGCoA-reductasa. Esta inhibición resulta
en la reducción de la síntesis de colesterol y sus derivados, y
un incremento en la expresión de receptores de LDL en el
hígado, llevando a la reducción del colesterol en la sangre. 58
Algunos estudios experimentales han demostrado que las
estatinas tienen efectos anti inflamatorios tempranos en el
tratamiento, sin afectar el colesterol en la sangre.59,60 Las estatinas son capaces de inhibir la señalización intracelular mediada por Rho cinasas, Rac y Cdc42, que son responsables de
las funciones protrombóticas y proinflamatorias de células
endoteliales,61 reduciendo la migración celular temprana en la
respuesta inmune inflamatoria. Otros mecanismos propuestos son la regulación de NOS, la reducción de la activación
de células endoteliales, la inducción de la respuesta antioxidativa, la reducción de la migración de células inflamatorias,
la reducción en la presentación del antígeno mediante la expresión de MHCII, la reducción de la expresión de citocinas
proinflamatorias, reducción de la agregación de plaquetas, el
bloqueo de la respuesta inflamatoria mediante eicosanoides
derivados del ácido araquidónico, y por tanto la migración,
diferenciación y supresión de la actividad de las T reguladoras.50,54-56,58-60,62-65

Conclusiones
La patogenia de la esclerosis sistémica ha sido ampliamente
estudiada, y a pesar de conocerse los mecanismos de activación que se inician ante esta enfermedad, la complejidad de
las rutas de activación y sus mediadores no ha permitido el
uso de fármacos para el control de dicha enfermedad.
Los reportes de estudios clínicos realizados en pacientes con
esclerosis no son prometedores a nivel sistémico, aunque
se han logrado avances en la regulación de algunas vías que
afectan a órganos específicos que causan la mortalidad en
esta patología. Sin embargo, el tratamiento de esta enfermedad enfrenta aún un problema clínico mayor; la clasificación
y el pronóstico son necesarios para sugerir tratamientos anticipados y específicos de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y los órganos afectados.
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Tiña de la cabeza resistente al tratamiento.
Reporte de un caso con estudio dermatoscópico y micológico
Treatment-resistant Tinea capitis.
A case report with dermatoscopic and mycological study
Reporte de caso
Case report

Eder R. Juárez Durán,1 Roberto Arenas Guzmán2

Introducción

Resumen
Presentamos el caso de una paciente femenina de nueve años
de edad, residente de la Ciudad de México, con diagnóstico de
tiña seca de la cabeza por Microsporum canis, de 10 meses
de evolución, con dos lesiones circulares de 3 cm de diámetro,
tratada con terbinafina y posteriormente con itraconazol, con
mejoría parcial y estudio micológico positivo.
Palabras clave: Dermatofitosis, tiña de la cabeza, Microsporum canis.

Abstract
It is presented the case of a 9-year-old female, resident of Mexico City, with diagnosis of tinea capitis caused by Microsporum
canis, with a 10-month evolution and with two circular lesions,
3 cm in diameter, previously treated with terbinafine and later
with itraconazole, with clinical improvement but still a positive
mycological test.
Keywords: Ringworm of the scalp (tinea capitis), Microsporum canis

La tiña de la cabeza es una dermatofitosis de la piel cabelluda y
del pelo; representa 4 a 10% de las dermatofitosis, predomina
en preescolares y escolares entre 69 y 90%; no tiene predominio
sobre género. La variedad seca se observa en 90% y la inflamatoria en 10%.1 Se asocia con factores como higiene personal
deficiente, estrato socioeconómico bajo y condiciones de hacinamiento.2,3
La tiña de la cabeza en adultos es rara, afecta a aquellos con
inmunosupresión severa tales como pacientes con leucemia,
linfoma, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus y a quienes toman corticosteroides o medicamentos inmunosupresores.
Las pacientes con menopausia temprana pueden presentarla debido a los cambios de pH en piel cabelluda y disminución en
calidad y cantidad del sebo.4,5
La tiña de la cabeza es causada por hongos dermatofitos de
los géneros Trichophyton y Microsporum; éstas se clasifican en tres
grupos según su hábitat y modo de transmisión: zoofílicos, antropofílicos y geofílicos. Los agentes etiológicos dependen de
la localización geográfica, pero existe mayor prevalencia de algunos agentes, específicamente Trichophyton tonsurans en América
del Norte y Reino Unido; en nuestro país y en otros en vías de
desarrollo el agente causal más frecuente es Microsporum canis.2
Existen dos tipos de tiña de la cabeza: seca (microspórica y tricofítica) e inflamatoria. La primera representa casi 90% de los casos de dermatofitosis y se manifiesta por descamación y “pelos
tiñosos”;6 la variedad tricofítica puede presentar alopecia difusa
con placas pequeñas e irregulares intercaladas con pelos sanos,
mientras que la variedad microspórica suele originar escasas zonas pseudoalopécicas redondeadas y bien delimitadas. El 10%
restante corresponde a la variedad inflamatoria, que puede manifestarse con pústulas, abscesos, úlceras y costras melicéricas.7, 8
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La dermatoscopia del pelo y piel cabelluda es llamada tricoscopia; ha demostrado ser una herramienta eficaz en el diagnóstico
rápido de algunos otros trastornos del cabello; es una técnica
no invasiva que nos permite identificar y diferenciar rápidamente entre otras diferentes entidades; estas imágenes maximizadas
nos permiten observar tanto estructuras básicas (tallos pilosos,
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aperturas foliculares, epidermis perifolicular y vasos sanguíneos) como cambios patológicos en los mismos (pelos en coma,
pelos en zigzag, pelos en código Morse, entre otros).9, 10

Figura 3.
Macroconidias de Microsporum canis. 40x.

Caso clínico
Paciente femenina, escolar de nueve años de edad de 23 kg de
peso y 124 cm de estatura, residente de la Ciudad de México, sin
comorbilidades, aparentemente sana, de nivel socioeconómico
medio-bajo. La madre refiere que, desde hace 11 meses, su hija
ha presentado prurito, descamación y posteriormente placas
pseudoalopécicas redondeadas de 3 cm de diámetro, las cuales
surgieron días después de haber adoptado a un perro callejero
(figura 1). En el mes de octubre de 2017 acudieron con su médico particular, quien hizo el diagnóstico clínico de tiña de la
cabeza y prescribió tratamiento con terbinafina, un cuarto de
pastilla (62.5 mg) cada 24 horas durante ocho semanas.
Figura 1.
Placa pseudoalopécica.

En su consulta subsecuente, en el mes de marzo, la paciente
se encontró sin mejoría clínica ni micológica, dando positivo el
examen directo nuevamente, por lo que se modificó el manejo a
itraconazol,100 mg cada 24 horas durante ocho semanas.
En su siguiente consulta en el mes de mayo la paciente se presentó con mejoría clínica; notamos disminución del tamaño de
la lesión; no refirió prurito, aunque persistió con descamación
ligera. Se realizó nuevo examen directo, cultivo y dermatoscopia
para valorar evolución de la paciente y se extendió el tratamiento
cuatro semanas más con la misma dosis y fármaco.
Posteriormente, a su regreso la paciente persistió con la descamación, prurito ligero y placas pseudoalopécicas, así como patrones tricoscópicos de tiña de la cabeza, como pelos en coma,
en sacacorchos, pelos en zigzag y pelos en código Morse y crecimiento del mismo agente (figuras 4 y 5).

Al término de su tratamiento no hubo mejoría, por lo que acudió
a la sección de micología del Hospital General Dr. Manuel Gea
González en el mes de enero de 2018, en donde realizamos correlación clínica, dermatoscópica y micológica con el examen directo, un cultivo en agar Sabouraud que dio positivo para Microsporum
canis (figuras 2 y 3); durante la consulta los padres de la paciente nos comentaron haber comprado de nuevo el medicamento
recientemente, por lo que decidimos no cambiarlo, procurando
proteger la economía de la familia y ajustamos la dosis subterapéutica previa; se le citó de nuevo para dentro de ocho semanas.

Figura 4.
Pelo parasitado en clave Morse (negro de clorazol 10x).

Figura 2.
Colonia de Microsporum canis en agar Sabouraud.
Figura 5.
Tricoscopia: Pelos en zigzag.
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Discusión
La tiña de la cabeza es una infección frecuente de la cabeza en
niños; de hecho, es la más común de todas las micosis cutáneas
en este grupo de edad, siendo muy rara en adultos. Se ha considerado un problema de salud pública importante durante décadas; algunos de los factores asociados son: higiene personal deficiente, hacinamiento y bajo nivel socioeconómico. Trichophyton
rubrum es el dermatofito más comúnmente aislado en el mundo,
pero es excepcional como causa de tinea capitis.5
En un estudio realizado por Bonifaz y cols., en 1996, de 125
niños encontró que la frecuencia con respecto a otras tiñas fue
de 2%, un promedio de edad de siete años en 98%, 30% en menores de cinco años y 6% en mayores de 11 años. Aisló en 78%
M. canis, T. tonsurans en 17%, T. mentagrophytes en 3%, T. rubrum
2% y M. gypseum en 0-8%; la variedad seca predominó en 82%
y el querión y granuloma tricofítico con localización cefálica se
observaron en 15% y 2% respectivamente.11
En el estudio dermatoscópico los pelos en coma fueron reportados por primera vez por Rudnicka y cols., en 2008.12 Aunque el pelo en coma ha sido la primera característica descrita
como un rasgo dermatoscópico específico de tiña de la cabeza,
Slowinska y cols. (2008), Hernández-Bel y cols. (2012) y Lin y
Li (2014) 12-14 refieren que no es siempre el caso; se informó el
pelo en zigzag y se sugirió que era debido a su debilidad estructural, donde el hongo M. canis perfora la cutícula del cabello y
aparecen las esporas en la superficie del cabello que se dobla en
la parte más clara de los pelos infectados. Se ha formulado la
hipótesis de que los pelos en coma representan agrietamiento y
doblez de los mismos llenos de hifas. Recientemente, una nueva
característica tricoscópica ha surgido con la aplicación de gran
aumento (70x-150x). Se llama código Morse (pelos tipo código de barras). Esta característica coincide con las bandas blancas horizontales, por lo que el cabello infectado aparece como
bandas vacías que están relacionadas con áreas localizadas de
infección fúngica. Estas bandas blancas horizontales suelen ser
múltiples y pueden hacer que el cabello se doble y se rompa.
Ello indica que el folículo capilar está parasitado por hongos.12,15
La identificación se logra al estudiar las características macroscópicas y microscópicas de las colonias, velocidad de crecimiento, tamaño, color, aspecto y textura; tipo de filamentos, tabiques,
clamidosporas, hifas especiales y sobre todo las características
de los macroconidios, que en Trichophyton son de paredes lisas, y
en Microsporum, equinulados.9
El tratamiento de elección es la griseofulvina en dosis de 1030 mg/kg/día durante 6-12 semanas, aunque, por sus escasos
efectos colaterales y menor tiempo de administración, puede
emplearse itraconazol oral, que ha demostrado ser efectivo en el
querión de Celso en dosis de 3 mg/kg/día durante 3-6 semanas
o en terapia en pulsos (5 mg/kg/día) en niños que tienen dificultad para tomar la medicación diaria.16,17
30

La terbinafina también se ha utilizado con éxito, en especial en
tiñas tricofíticas, en dosis de 62.5 mg/día en niños con menos
de 20 kg, 126 mg en niños de 20-40 kg y 250 mg en los de más
de 40 kg, así como en la terapia en pulsos.16, 18

Conclusiones
La tiña de la cabeza es una de las dermatofitosis mas frecuentes
en los niños; sin embargo, todavía en muchos sitios no se realizan los estudios micológicos correspondientes para confirmar
el diagnóstico y precisar los agentes etiológicos. Esto conlleva a
un manejo inicial con prolongación de la evolución y más gasto
para el paciente. Por otra parte, las técnicas no invasivas, como
la dermatoscopia o tricoscopia, nos permiten una precisión del
diagnóstico en un tiempo muy corto y con un mínimo de entrenamiento.
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El acto médico puede considerarse como el encuentro entre el enfer
mo y un profesional con deseos de servir, con una formación cientí
fica actualizada y con las herramientas técnicas y metodológicas que
le permitan establecer un diagnóstico y definir un tratamiento.
De los diagnósticos clínicos, el sindrómico es el que permite al
médico identificar el órgano enfermo y, a través de estudios de la
boratorio y gabinete, buscar la causa. Esta segunda edición de Sín
dromes en Gastroenterología ha sido revisada y actualizada, y trata
los quince síndromes más comunes que los médicos encuentran en
sus pacientes.
El abordaje de cada síndrome inicia con una descripción de la
anatomía y fisiología del órgano involucrado, de los conceptos bá
sicos y definición, sus síntomas y signos principales; asimismo enu
mera y describe las causas más comunes y, finalmente, propone y
revisa los estudios de laboratorio y gabinete que deben solicitarse
para establecer la causa, requisito fundamental para un tratamiento.
El enfoque del libro reproduce el desarrollo de la actividad médica
en la clínica, de modo que lo convierte en un valioso auxiliar para
la formación del estudiante así como una excelente fuente de con
sulta para la capacitación continua del médico.
En una época en la que los esfuerzos se dirigen principalmente
a la identificación de nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos,
esta obra hace énfasis en la clínica como base para el ejercicio de la
Sep-Dic 2018 Año 1 Núm. 3
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Necrólisis epidérmica tóxica
Toxic epidermal necrolysis
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Carlos Adrián Cortez Victoria,1 Pedro Enrique Jiménez Cruz,1 Luis Manuel Sánchez Navarro2

Introducción

Resumen
Introducción: La necrólisis epidérmica tóxica (NET) es una
reacción mucocutánea severa, comúnmente desencadenada
por medicamentos; se caracteriza por necrosis extensa y desprendimiento de la epidermis. Se presentan de 0.4 a 2 casos
por millón de personas; predomina en las mujeres con una
relación 2:1; alcanza una mortalidad de 20-60%. La NET es
resultado de la hipersensibilidad a múltiples medicamentos
(80%), infecciones (virus, hongos y bacterias), enfermedades
del tejido conectivo y neoplasias.
Presentamos el caso de una paciente con NET relacionada
con la administración de ciprofloxacino, que desarrolló manifestaciones hepáticas. Fue tratada con esteroide sistémico,
con lo que se obtuvo remisión del cuadro clínico.
Palabras clave: Necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de
Lyell, signo de Nikolsky.

Introduction: Toxic epidermal necrolysis (TEN) is a severe mucocutaneous reaction; commonly, TEN is triggered by
drugs. It is characterized by extensive necrosis and detachment of the epidermis. There are 0.4 to 2 cases per 1 million
people, predominantly in women, with a 2:1 ratio, reaching a
mortality of 20-60%. TEN is the result of hypersensitivity to
multiple drugs (80%), infections (viruses, fungi, and bacteria),
connective tissue diseases and neoplasms.
The patient was diagnosed with TEN; this was related to the
administration of ciprofloxacin; she developed related hepatic
manifestations.
TEN was treated with systemic steroids, obtaining the remission of the clinical case.
Key words: Toxic epidermal necrolysis, Lyell’s syndrome, Nikolsky’s sign.
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El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET) o síndrome de Lyell, son reacciones adversas mucocutáneas severas, más comúnmente desencadenadas por medicamentos, caracterizadas por fiebre y necrosis
extensa y desprendimiento de la epidermis. SSJ y NET se
consideran una enfermedad continua y se distinguen principalmente por su gravedad, según el porcentaje de superficie
corporal involucrada con el desprendimiento de la piel.1-3
El SSJ es la condición menos grave, en la que el desprendimiento de la piel es <10% de la superficie del cuerpo. Las
membranas mucosas se ven afectadas en más de 90% de los
pacientes, generalmente en dos o más sitios distintos (ocular,
oral y genital).4
La NET implica el desprendimiento en >30% de la superficie corporal. Las membranas mucosas también están involucradas en más de 90% de los casos.1-3,5

Abstract

1

Caso clínico
Case report

El síndrome de superposición SSJ/NET describe a pacientes
con desprendimiento de piel en 10 a 30% de la superficie corporal. Las membranas mucosas también están involucradas en
más de 90% de los casos.2,3
Los pacientes con sospecha de SSJ/NET requieren una evaluación hospitalaria inmediata para confirmar el diagnóstico
y evaluar la gravedad,4,5 y la derivación al entorno de atención
médica más apropiado (unidad de cuidados intensivos, unidad de quemados, unidad de dermatología especializada), e
inicio de tratamiento de apoyo.
El manejo de estos pacientes requiere un enfoque multidisciplinario por parte de un equipo de médicos con experiencia
en el tratamiento.6,7
Para los pacientes con sospecha de SSJ y TEN inducidos
por medicamentos, la identificación temprana y el retiro del
agente causal pueden mejorar el pronóstico. En un estudio
observacional de 10 años con 113 pacientes con NET o SSJ,
el retiro oportuno del fármaco causante redujo 30% el riesgo
de muerte por cada día antes del desarrollo de ampollas y
erosiones.
Sin embargo, la exposición a fármacos con vidas medias prolongadas se asoció con un mayor riesgo de muerte, independientemente del retiro temprano o tardío.7

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Sep-Dic 2018 Año 1 Núm. 3

Necrólisis epidérmica tóxica /32-34
Cuadro1.
Puntuación con la escala SCORTEN
Caso

Puntuación

Criterio significativo15

Edad

32

-

> 40 años de edad

Frecuencia cardiaca

87

-

> 120 latidos por minuto

Cáncer o enfermedad maligna hematológica

No

-

Positivo

Desprendimiento epidérmico

17

1

> 10% de superficie corporal (día 1º de ingreso)

5

-

> 28 mg/dL (o > de 60 mg/dL de urea)

116

-

> 252mg/dL (o > de 14 mM/L)

24

-

< 20mEq/L

Nitrógeno ureico en sangre
Glucosa en sangre
Bicarbonato
Puntuación total (tasa de mortalidad)

1

Caso clínico
Paciente femenina de 32 años de edad, originaria de Oaxaca
de Juárez, México. Antecedente de epilepsia desde la infancia
inicialmente tratada con ácido valproico, sin tratamiento desde
hace cinco años. Alergia a las sulfonamidas. Inicia su padecimiento en febrero de 2018 con infección de vías respiratorias
superiores (odinofagia, fiebre no cuantificada); recibió tratamiento antibiótico a base ciprofloxacino; a las 48 horas inicia
con eritema en tronco anterior y posterior; a ello se agregan
úlceras dolorosas en mucosa conjuntival, oral y vaginal; posteriormente presenta crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas y fiebre de 39.2 oC. A la exploración física destaca
la presencia de múltiples úlceras en conjuntiva, cavidad oral,
y dermatosis diseminada en cara, cuello, tronco anterosuperior, espalda y palmas, caracterizada por manchas eritematosas
confluentes en parches. En tronco anterosuperior, signo de
Nikolsky positivo, el cual afecta 17% (figura 1) de la superficie
corporal total (SCT); imagen en escarapela en palmas y lesiones en tiro al blanco en brazos.

0 a 1 (16.7%),
2 (22.5%),
3 (53.5%),
4 (77.9%),
> 5 (99.8%)

Los estudios de laboratorio arrojaron los siguientes resultados: leucocitos: 15 580 109/L a expensas de 14 540 109/L
neutrófilos, sin elevación de eosinófilos, pruebas de funcionamiento hepático: AST 118 UI/L, ALT 199 UI/L.
Se integró el diagnóstico de síndrome de superposición (síndrome de Stevens- Johnson/necrólisis epidérmica tóxica), se
inició tratamiento con metilprednisolona, 1 g cada 24 horas
por cinco dosis, sin observar respuesta clínica, con un incremento de la afectación hasta 37% de la SCT (figura 2)
e incremento de las transaminasas. Se empleó la escala de
SCORTEN para evaluar la gravedad y predecir la mortalidad
(cuadro 1).
Figura 2.
Signo de Nikolsky en región dorsal.

Figura 1.
Se observa la presencia de múltiples úlceras en conjuntiva y
cavidad oral, dermatosis diseminada en cara y cuello

Se concluye el diagnóstico de necrólisis epidérmica tóxica con
SCORTEN de 1, y con lesión hepática secundaria. Se inició
tratamiento a base de dexametasona, 60 mg cada 24 horas por
tres días, con respuesta adecuada (disminución de las lesiones
y nivel de enzimas hepáticas); se continuó con mantenimiento
a base de prednisona, con lo cual se alcanzó remisión de las
lesiones y normalización de las transaminasas (figura 3).
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nuestra paciente es poco reportado. Se obtuvo adecuada respuesta con dosis altas de dexametasona, coincidiendo con lo
escrito en la literatura, sobre una mejor respuesta de la NET
cuando cursa con afección hepática. 1,13,14

Figura 3.
Remisión de las lesiones en su totalidad.

Para evaluar el pronóstico de muerte se empleó la escala para
SCORTEN,15 aunque se argumenta que esta escala puede sobrestimar la mortalidad; nosotros consideramos que es útil
como guía en la prevención de complicaciones.16
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Discusión
El uso de fármacos es la causa más frecuente de la NET. Hay
algunos medicamentos que no tienen una relación frecuente,
como es el caso de las quinolonas. Dentro de las manifestaciones clínicas destaca la afectación de mucosas (ocular, oral,
genital), desprendimiento epidérmico, elevación de enzimas
hepáticas (10%), y desequilibrio hidroelectrolítico. El tratamiento se basa en el uso de inmunoglobulina; sin embargo,
su elevado costo ha exigido buscar alternativas de tratamiento, mismo que incluye cuidados de la piel, tratamiento tópico
en caso de afección de mucosas, administración de líquidos
según la extensión de las lesiones, control del dolor, prevención de infecciones, anticoagulación, y uso de esteroides a
dosis altas. Otras terapias son ciclosporina, plasmaféresis e
inhibidores del factor de necrosis tumoral (anti-TNF).8-10

Conclusiones y propuestas
Actualmente, el uso de esteroides para el tratamiento tiene
significado incierto. No se han determinado la modalidad del
tratamiento, la dosis, el tiempo y la duración. Se sugiere en las
últimas revisiones no usar la inmunoglobulina intravenosa,
ya que en varios metanálisis no se ha encontrado una ventaja
clara de supervivencia.9,11
Debido a que la sepsis es la principal causa de muerte, las
medidas de control de la infección, incluidos el manejo estéril, los agentes antisépticos tópicos y los cultivos de vigilancia
de los posibles sitios de superinfección, son componentes
importantes de la prevención. Los antibióticos sistémicos
profilácticos no son utilizados por la mayoría de los centros
de quemados, aunque los antimicrobianos deben administrarse al primer signo de infección, y la elección del agente
debe guiarse por datos de cultivos específicos.12
La NET es una patología poco frecuente, con elevada morbi-mortalidad. El fármaco asociado al cuadro clínico de
34

3. Martínez-Cabriales SA, Gómez-Flores M, Ocampo-Candiani J. Actualidades en farmacodermias severas: síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y
necrólisis epidérmica tóxica (NET). Gac Med Mex. 2015; 151: 777-87.
4. Charoen Choonhakarn, Panita Limpawattana, Suteeraporn Chaowattanapanit. Clinical profiles and treatment outcomes of systemic corticosteroids
for toxic epidermal necrolysis: A retrospective study. Journal of Dermatology.
2016; 43(2): 156-61.
5. Stern RS, Divito SJ. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: Associations, outcomes, and pathobiology -thirty years of progress
but still much to be done. J Invest Dermatol. 2017; 137(5): 1004-8.
6. Mockenhaupt M, Viboud C, Dunant A, Naldi J, et al. Stevens-Johnson
syndrome and toxic epidermal necrolysis: assessment of medication risks
with emphasis on recently marketed drugs. The EuroSCAR-study. J InvestDermatol 2008; 128(1): 35-44.
7. U.K. guidelines for the management of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in adults 2016. Br J of Dermatology 2016; 174(6):
1194-227.
8. Enk AH, Hadaschik EN, Eming R, Fierlbeck G, et al. European Guidelines
(S1) on the use of high-dose intravenous immunoglobulin in dermatology. J
Eur Acad Dermatol Venereol. 2016; 30(10): 1657-69.
9. Zimmermann S, Sekula P, Venhoff M, Motschall E, et al. Systemic immunomodulating therapies for Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal
necrolysis: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol. 2017;
153(6): 514-22.
10. Ririe MR, Blaylock RC, Morris SE, Jung JY. Intravenous immune globulin
therapy for Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis complicated by hemolysis leading to pigment nephropathy and hemodialysis. J Am
Acad Dermatol. 2013; 69(2): 221-5.
11. Dorafshar AH, Dickie SR, Cohn AB, Aycock JK, et al. Antishear therapy
for toxic epidermal necrolysis: an alternative treatment approach. Plast Reconstr Surg. 2008; 122(1): 154-60.
12. Pruitt BA Jr. Burn treatment for the unburned. JAMA. 1987; 257: 2207.
13. Sharma N, Thenarasun SA, Kaur M, Pushker N, et al. Adjuvant role of
amniotic membrane transplantation in acute ocular Stevens-Johnson syndrome: a randomized control trial. Ophthalmology. 2016; 123(3): 484-91.
14. Hynes AY, Kafkala C, Daoud YJ, Foster CS. Controversy in the use of
high-dose systemic steroids in the acute care of patients with Stevens-Johnson syndrome. Int Ophthalmol Clin. 2005; 45(4): 25-48.
15. Bastuji-Garin S, Fouchard N, Bertocchi M, Roujeau JC, et al. SCORTEN:
a severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis. J Invest Dermatol.
2000; 115(2): 149-53.
16. Estrella-Alonso A, Aramburu JA, González-Ruiz MY, Cachafeiro L, et al.
Necrólisis epidérmica tóxica: un paradigma de enfermedad crítica. Rev Bras
Ter Intensiva. 2017; 29(4): 499-508.

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Sep-Dic 2018 Año 1 Núm. 3

Micetoma en paciente femenina de 59 Años /35-37

Micetoma en paciente femenina de 59 Años
Micetoma in a 59-year-old female patient
Héctor Martínez Ruiz,1 Amado Rubén Coronado García,2 Dania Josefa Juárez Mesinas,3
Iván Enrique Gómez Ruiz,4 Deysi Hernández Hernández,5 Octavio Manuel Corres Pombo6

Reporte de caso
Case report

Introducción

Resumen
Paciente femenina de 59 años, originaria de Miahuatlán, Oaxaca, México, de ocupación ama de casa. Inicia su padecimiento hace 30 años, en los cuales ha presentado deformidad del
pie por aumento de volumen relativamente indoloro, pero que
condiciona incapacidad para la ambulación, fístulas con salida
de secreción purulenta y expulsión de gránulos con presencia
de edema en pierna, con signo de Godet positivo, dermatitis
ocre en dorso del pie, crecimiento anormal de partes blandas y
pérdida anatómica del mismo, pulso pedio y tibial posterior disminuidos, posiblemente por la tumefacción grotesca y desfigurante. Se realizaron estudios de laboratorio y visualización de
micelio fúngico macrosifonado moderado utilizando métodos
de diagnóstico de tinción de Gram y BAAR.
Palabras clave: Micetoma, tumefacción grotesca, problema
de salud pública.

Abstract
A 59-year-old female patient, native of Miahuatlán, Oaxaca,
Mexico. Occupation: housewife. Her condition began 30 years
ago, and in this period she has presented a deformity of the foot
due to a relatively painless volume increase, but which caused inability to ambulate, fistulas with purulent discharge and
granules expulsion with edema in the leg, with Godet’s sign
positive, ocher dermatitis on the back of the foot, abnormal soft
tissue growth and anatomical loss of it, diminished, pedio and
posterior tibial pulses possibly due to the grotesque and disfiguring swelling. Laboratory studies and visualization of moderate
macrosifonate fungal mycelium were performed using diagnostic methods of Gram and BAAR staining.
Key words: Mycetoma, grotesque swelling, public health problem.

El micetoma es una infección subcutánea crónica muy frecuente en regiones tropicales y subtropicales; puede ser causado por una variedad de microorganismos. La puerta de entrada es a través de traumatismos en la piel y suelen afectarse
individuos de zonas rurales.
Clínicamente la enfermedad se caracteriza por incremento de
volumen, de consistencia firme, nódulos y fístulas que drenan
un material filante o purulento donde se identifican los granos
característicos del grupo de los actinomicetos o eumicetos.
La infección es producida en su mayoría por bacterias aeróbicas ramificadas denominadas actinomicetos (actinomicetoma), que en México constituyen alrededor de 97% de los
casos, siendo Nocardia brasiliensis el agente más aislado (86%),
seguido de otras especies, como Actinomadura madurae y Streptomyces somaliensis. El 3% restante de los micetomas son de origen micótico (eumicetoma); en nuestro país, los agentes más
aislados son Madurella mycetomatis y Madurella grisea, los cuales
producen granos negros, así como Scedosporium apiospermum y
Fusarium spp., de granos blancos.1 Muchas veces invaden estructuras subyacentes, produciendo periostitis y osteomielitis.
Al evolucionar forman cicatrices más o menos retráctiles, fibrosis con hipo e hiperpigmentación.2,3
El micetoma es una patología subdiagnosticada y representa
un problema de salud en zonas rurales que debe ser atendido
con mayor interés por las instituciones de salud.

Caso clínico
Paciente femenina de 59 años, originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca de Juárez, México, de ocupación ama de casa.
Antecedentes personales patológicos: niega enfermedades crónico-degenerativas, alergias, intervenciones quirúrgicas, epilepsia, neoplasia y traumatismos.

Maestro en Ciencias Médicas, Médico Especialista en Medicina Familiar adscrito a la Unidad de
Medicina Familiar No. 1 del IMSS, doctorante y docente de Educación para la Salud
y Saneamiento Ambiental en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO,
adscrito al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Valoración Crítica de Adultos.
2
Médico especialista en Epidemiología, adscrito al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.
3
Médico especialista en Radiología, adscrito al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.
4
Estudiantes de tercero, 5cuarto y 6quinto año de la licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad
de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Autor para correspondencia: Dr. Héctor Martínez Ruiz.
drheccctor@hotmail.com
Recibido: 08/07/2018 Aceptado:15/07/2018
1
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Inicia su padecimiento hace 30 años, en los cuales ha presentado aumento de volumen del pie izquierdo, tumefacción, con
presencia de deformidad de la estructura del pie, aumento de
volumen relativamente indoloro, pero que condiciona incapacidad para la ambulación, a nivel local con múltiples fístulas
con salida de secreción purulenta y expulsión de gránulos blanquecinos. Constantes vitales: presión arterial 100/60 mmHg,
FC 82 latidos por minuto, FR 20 respiraciones por minuto,
SpO2 98%, Tº 36°C.
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Exploración física: consciente y orientada en tiempo, espacio
y lugar, cabeza normocefálica, sistema óseo integro, sin presencia de endostosis ni exostosis, ojos con pupilas isocóricas
normorrefléxicas, mucosa oral hidratada, cuello cilíndrico
centrado, con tráquea móvil, sin presencia de adenopatías,
tórax óseo íntegro, buena mecánica ventilatoria, sin uso de
musculatura accesoria, campos pulmonares bien ventilados
sin presencia de sibilancias ni crepitaciones, focos cardiacos rítmicos y de buena intensidad, sin agregados, abdomen
blando depresible, peristalsis normorreactiva, sin datos de
irritación abdominal, miembro inferior izquierdo aumentado
en su diámetro, con pulso femoral y poplíteo normal, con
presencia de edema en pierna, con signo de Godet positivo,
dermatitis ocre en dorso del pie y con crecimiento anormal
de partes blandas y pérdida de la estructura normal, pulso
pedio y tibial posterior disminuidos, posiblemente por la tumefacción grotesca y desfigurante.

Exámenes de laboratorio
Glucosa: 109 mg/dL, creatinina: 0.50 mg/dL, ácido úrico: 4.8
mg/dL, elevación de fosfatasa alcalina: 188.0 UI/L, leucocitos: 7.84 103/mm3, hemoglobina 11.00 g/dL, hematocrito
34.50%, volumen corpuscular medio 78.90 μm3, hemoglobina corpuscular media 25.20 pg, plaquetas 438,000 x 109/L,
fibrinógeno 532 mg/dL, proteína C reactiva 4.8 mg/dL.
BAAR: se observaron abundantes leucocitos polimorfonucleares, no se observaron bacilos ácido-alcohol- resistentes.
Tinción de Gram: Se observaron leucocitos polimorfonucleares incontables, micelio fúngico macrosifonado moderado, bacilos finos gram negativos.
Figura 2.
Radiografía AP y lateral de tobillo izquierdo.

La superficie de la piel muestra tractos de senos de los que
drena pus que, a su vez, contiene gránulos múltiples en dorso
y región plantar (figura 1).
Figura 1.
Paciente portadora de micetoma.

Radiografía: se observa aumento de volumen de los tejidos blandos, con obliteración de los planos grasos, estructuras óseas, con lesiones osteolíticas, las cuales condicionan
pérdida de la anatomía del tarso y región metatarsiana, por
destrucción de la cortical; también se observan lesiones en sacabocado en el tejido óseo restante y en el tercio distal de la tibia y peroné. Cambios secundarios a osteomielitis. (Figura 2).

Discusión
El micetoma es una infección subcutánea crónica de mucha
importancia en México, por el impacto en la funcionalidad
de los pacientes y la gravedad en algunos casos. La población
más afectada son los habitantes de áreas rurales, o comunidades de alta marginación, quienes por su ocupación tienen
mayor riesgo de sufrir lesiones traumáticas. En México, el
sexo masculino es el más afectado, con una proporción de
3-4:1 en relación con las mujeres. Las ocupaciones de los
pacientes en que se registraron casos de micetoma son muy
diversas. El mayor número corresponde a campesinos, seguido de amas de casa de zonas rurales.4
El predominio de hombres sobre mujeres puede relacionarse también con factores laborales, como es el caso de los
agricultores, albañiles, mecánicos y cargadores, en quienes se
36
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observa la frecuencia más elevada de esta infección, por su
cotidiana exposición a los agentes causales a través de heridas traumáticas contaminadas. Las amas de casa de zonas rurales dedicadas a las labores domésticas ocuparon el segundo
lugar en frecuencia; esto se explica porque ellas también participan, aunque en menor grado, en las actividades del campo. La región corporal más afectada son las extremidades
inferiores, seguidas del tronco y extremidades superiores.
En 1985 y 1987, Welsh y cols.,5 informaron la respuesta terapéutica de pacientes con micetomas actinomicéticos de
rápido crecimiento o con diseminación a hueso u órganos
subyacentes; observaron una respuesta muy rápida y efectiva
en este tipo de infecciones, lo cual demuestra la eficacia de
la combinación del sulfametoxazol-trimetoprim (SXT) con
amikacina.

Referencias
1.Welsh O, Vera L, Salinas MC. Mycetoma. Clin Dermatol. 2007; 25(2): 195-202.
2.Arenas, R. Micología médica ilustrada. México: Mc Graw-Hill Interamericana,
1993; (1): 11-30.
3. Serrano JA, Sandoval AA. El Micetoma: Revisión. Revista.Venezolana de Microbiología. 2003; 23(1): 7.
4.López-Martínez R, Méndez Tovar R, Bonifaz A, Arenas R, et al. Actualización
de la epidemiología del micetoma en México. Revisión de 3,933 casos. Gaceta
Médica de México. 2013; 149: 586-92.
5.Welsh O, Sauceda E, González J, Ocampo J. Amikacin alone and in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole in the treatment of actinomycotic mycetoma. J Am Acad Dermatol. 1987; 17(3): 443-8.

Conclusión
El micetoma es una enfermedad que afecta a personas de escasos recursos económicos, que por lo general proceden de
áreas rurales; una característica común de los pacientes es que
ignoran el padecimiento por un largo tiempo, posiblemente
por la falta de información de los sistemas de salud y por falta de medidas preventivas en las comunidades indígenas; es
importante que las escuelas y facultades de medicina y cirugía
de México promuevan la participación social de los futuros
médicos en formación.
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Pentalogía de Cantrell
Pentalogy of Cantrell
Caso clínico
Clinical case

Juan José González,1 Claudia A. López Escamilla,2 Víctor Valverde Tadeo,2
Wendy Reyna González,3 Patricia Fenton Navarro,4 Anna Espinoza Ramírez5

Introducción

Resumen
Introducción: La pentalogía de Cantrell es una entidad rara,
con diferentes presentaciones, representa una mortalidad
alta en recién nacidos.
Se presenta un caso clínico de embarazo de 18 semanas por
fecha de última regla, de 19 semanas por ultrasonido,con
hallazgos de múltiples malformaciones fetales, con ventriículo-megalia, labio-paladar hendido, ectopia cordis, ectopia
hepatis y gastrosquisis, correspondiente a una pentalogía de
Cantrell; se hace alusión al diagnóstico prenatal con evidencia ultrasonográfica en el segundo trimestre del embarazo
Palabras clave: Pentalogía de Cantrell, ultrasonido, diagnóstico.

Introduction: The pentalogy of Cantrell is a rare entity, with different presentations, with a high mortality in newborns.
We present a clinical case of pregnancy of 18 weeks by date of
last rule, of 19 weeks by ultrasound, with findings of multiple fetal
malformations, with ventriculomegaly, cleft lip and palate, ectopia cordis, ectopia hepatis and gastroschisis, corresponding to a
Cantrell´s pentalogy; reference is made to prenatal diagnosis with
ultrasound evidence in the second trimester of pregnancy
Keywords: Cantrell´s pentalogy, ultrasound, diagnosis.

Coordinador de Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Regional
Presidente Juárez, ISSSTE, Oaxaca.
Especialista en medicina materno fetal, adscrito al Hospital al Servicio de
Ginecología y Obstetricia, Hospital Regional Presidente Juárez, ISSSTE.
3
Médica Cirujana, estudiante de Doctorado en Ciencias Médicas y Biológicas, UABJO.
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Médica especialista en Genética Humana, adscrita al Hospital Dr. Aurelio Valdivieso,
Servicios de Salud de Oaxaca.
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Médica Interna de Pregrado, en el Hospital Regional Presidente Juárez, ISSSTE.
Correspondencia: Dra. Claudia López Escamilla.
E-mail: calegop@hotmail.com
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Presentación del caso
Paciente femenina de 27 años, quien acude al área de tococirugía de nuestra unidad hospitalaria; cuenta con los siguientes antecedentes.
Heredofamiliares: diabetes mellitus en línea materna.
Personales patológicos: ninguno evidente al interrogatorio; quirúrgicos: cesárea por desproporción cefalopélvica.

Abstract

1

La pentalogía de Cantrell tiene una prevalencia de 1 en 65000
nacidos vivos; el síndrome consta de cinco anomalías: defectos en la pared abdominal, esternal, del diagrama anterior,
pericárdico y ectopia cordis.

Antecedentes ginecoobstétricos: menarca a los 14 años.
Ciclos regulares 30 x 4, NPS:1, IVSA: 20 años; método
de planificación familiar: preservativo.
Gesta: 2, partos: 0, aborto:0, cesárea: 1.
No se encuentra consanguinidad entre los padres, ni
historial de malformaciones congénitas en la familia.
A su ingreso cursa con un embarazo de 18.5 semanas de
gestación por fecha de última regla y 19 semanas de gestación por ultrasonido, por medio del cual se identifica producto único vivo con movimientos corporales presentes, estructuras de la bóveda craneal con disminución en volumen
cerebral y aumento de dimensiones de ventrículos laterales,
estructuras faciales con fisuras, labio leporino y fisura palatina izquierda de 2.0 mm, a nivel toracoabdominal: corazón
en situación extratorácico ectopia cordis, con transposición de
los grandes vasos y ventriculomegalia, cifosis torácica y lumbar, hígado, estómago y asas intestinales fuera de la cavidad
abdominal; se ingresa a la unidad de tococirugía por dolor
lumbar, sangrado vaginal, salida de moco cervical, actividad
uterina irregular: el producto nace por vía vaginal con actividad cardiaca y fallece; a la exploración física se encuentra
labio y paladar hendido, ectopia cordis, onfalocele; se aprecia el
bazo (figura 1); se observa en la parte posterior la integridad
de la columna vertebral (figura 2).
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Figura 1.
Pentalogía de Cantrell, vista anterior,
se aprecian defectos en la línea media.

Figura 2.
Pentalogía de Cantrell,
vista posterior.

Se realiza cariotipo, el cual se informa normal; el reporte de
patología confirma los datos ultrasonográficos con ectopia
cordis, labio y paladar hendido, ventriculomegalia, los vasos
umbilicales se mantienen en proporción dos arterias y una vena.

Nueve casos tuvieron un divertículo ventricular (40%). Diez
pacientes (45%) tuvieron alguna otra anomalía congénita
asociada con la pentalogía de Cantrell.4

Se solicitó apoyo multidisciplinario con psicología y tanatología para los padres; la madre egresa de la unidad hospitalaria sin complicaciones.

Existen diferencias en lo que respecta al diagnóstico por
imagen, ya que algunos autores describen la confirmación
por tomografía; en cuanto al tratamiento, dependerá de la
extensión del defecto.

Discusión

Conclusión

En 1958 se realizó la primera descripción de la pentalogía
de Cantrell; posteriormente, en 1972, surge su clasificación,
en clase 1: diagnóstico  definido con cinco defectos; clase 2:
diagnóstico probable con cuatro defectos, incluyendo ectopia cordis y defectos de la pared abdominal; clase 3: diagnóstico incompleto, que incluye anomalías del esternón.1,2

El uso del ultrasonido en tercera dimensión es importante
para el diagnóstico temprano de esta patología; sigue siendo
el más usado porque el costo es menor al de una tomografía,
es de más fácil acceso y se pueden evaluar las partes pequeñas del feto, así como valorar la vida del recién nacido.

Los defectos diafragmáticos y pericárdicos se deben a un desarrollo anormal del tabique transverso, mientras que los defectos de la pared abdominal y del esternón probablemente están
relacionados con una migración deficiente de las estructuras
mesodérmicas.3
En México predominan los casos con ectopia cordis; se encontraron los siguientes tipos de cardiopatías congénitas: ventrículo único,4 ventrículo derecho de doble salida,4 defecto del
tabique ventricular,3 coartación aórtica1 y defecto del tabique
auricular.1
En el grupo II, se encontraron los siguientes tipos de cardiopatía congénita: ventrículo derecho de doble salida3,
ventrículo izquierdo de doble entrada,2 defecto del tabique
ventricular,2 tetralogía de Fallot (1), y síndrome de ventrículo
derecho hipoplásico.1
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

El reporte de patología y la autopsia exponen los defectos de
la línea media, donde se pueden encontrar diafragmáticos así
como la exposición de órganos internos fuera del abdomen.5
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El liderazgo del Dr. Aurelio Valdivieso Silva
The leadership of Dr. Aurelio Valdivieso Silva
Odavias Martínez Soriano,1 Pedro Salvador Olivera Merlín,2 Héctor Martínez Ruiz,3
Octavio Manuel Corres Pombo,4 Ángel Hernández Hernández5

Semblanza

Don Aurelio Valdivieso Silva nació en Juchitán, Oaxaca,
en el año de 1855. Estudió la carrera de Médico Cirujano
en la Escuela Nacional de Medicina, la que concluyó en
1880. En ese mismo año, ingresó al Instituto de Ciencias
y Artes del Estado, en el que se desempeñó como profesor
de las cátedras en los estudios preparatorios y en la carrera
de Medicina.

Su formación amplia en la cultura y su liderazgo le permi-

tieron al profesionista, educador y político, cumplir las funciones siguientes: Director del Instituto de Ciencias y Artes
del Estado; Miembro de la Junta de Instrucción Pública de
Oaxaca; socio corresponsal de la Sociedad Mexicana de Historia Natural; Director General de Instrucción Pública en esta
ciudad; miembro corresponsal de la Sociedad de Geografía
y Estadística, Presidente de su Junta Auxiliar; Subdirector y
Director del Hospital General; Diputado en la Cámara Local;
Diputado Federal y Presidente de la Gran Comisión encargada de estudiar, discutir y resolver el problema de la difusión de
la instrucción pública,, conveniente y económicamente en el
Estado; miembro del Senado de la República.
Estudió la carrera de Medicina en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional de México. Los días 13 y 14
de septiembre de 1880 presentó los exámenes para obtener
el título de Médico Cirujano, siendo sus sinodales los doctores Francisco Ortega, Francisco Espejo, Francisco Cordero,
Nicolás San Juan y Adrián Segura. La tesis presentada fue un
estudio sobre quistes del ovario.

Maestro en Salud Pública por el Instituto de Desarrollo de la Salud de La Habana, Cuba;
Maestro en Educación y Docente en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
2
Maestro en Ciencias Médicas y Administración por la UABJO;
Docente de Epidemiología, Medicina Familiar y Administración Sanitaria,
Saneamiento Ambiental en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO..
3
Médico Especialista en Medicina Familiar adscrito a la UMF No. 1 del IMSS;
Docente, Maestrante y Doctorante en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO;
Adscrito al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Valoración Adultos.
4
Estudiante de quinto año de la Licenciatura de Médico Cirujano,
Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
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Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.
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Sus amplios conocimientos de la medicina le permitieron ejercer su profesión sin el título, el cual no le fue entregado sino
hasta el 10 de enero de 1922, con las firmas del Secretario de
Educación Pública, licenciado José Vasconcelos y del licenciado Antonio Caso, entonces rector de la Universidad Nacional de México, que dependía de la Secretaría de Educación
Pública.
En 1880, ingresó como profesor en el Instituto de Ciencias
y Artes del Estado, donde impartió las clases de Geografía,
Moral, Sociología, Economía, Política y Lógica en los estudios
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Vista del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, siglo xx.
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En la carrera de medicina dio las cátedras de clínica interna,
clínica externa, terapéutica quirúrgica, ginecología, clínica externa y ginecología, clínica obstetricial y mixta e historia de
la medicina; todas estas asignaturas corresponden al Plan de
Estudios de 1885, aplicadas en el año escolar de 1892 en el
Instituto de Ciencias y Artes del Estado.
Realizó la investigación epidemiológica de la meningitis cerebroespinal epidémica en la ciudad de Oaxaca en febreromarzo de 1923.
Publicó un libro, que dividió en cuatro partes: Primera parte (Observaciones en 25 pacientes); Segunda parte (Comentarios acerca
de la sintomatología); Tercera parte (Comentarios acerca de la anatomía patológica); Cuarta parte (Comentarios acerca de la terapéutica); agrega un apéndice de la investigación.
También publicó Respecto a la Etiología y Profilaxis de la Fiebre
Amarilla. Informe del Cirujano General del Ejército de los
Estados Unidos del Norte, correspondiente al año fiscal que
terminó en junio 30 de 1901, traducido y comentado por los
doctores Aurelio Valdivieso y Adalberto Carriedo, Oaxaca.
Fue Director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado once
veces, en el periodo de mayo de 1898 a diciembre 1902; Don
Aurelio Valdivieso, ejerció su liderazgo y planteó la modificación
de los planes de estudios de las carreras que se enseñaban en el
Instituto ; los planes eran anuales y se volvieron semestrales.

Carrera de medicina 20 semestres (10 años); farmacia 15 semestres (7.5 años); jurisprudencia 18 semestres (9 años); notario 16 semestres (8 años).
“Se ve que el alumno para obtener el título de Médico tardara
10 años en lugar de 12, que quien pretenda ser abogado, sólo
tendrá que estudiar 9 años y no 12, y que el aspirante a notario
o farmacéutico no asistirá a las aulas 9 años para sustentar sus
exámenes profesionales, sino que le bastará 8 años al primero
y 7.5 al segundo”.
En su explicación técnica de las modificaciones realizadas a
los planes de estudios preparatorios y profesionales, menciona el Reglamento para el Gobierno Interior del Instituto de
Ciencias y Artes del Estado en 1898 y, en cuanto a por qué
flexibilizar la formación de los profesionales y técnicos, principalmente de los profesionales de la salud, aduce pretender
mejorar el egreso que coadyuve en la atención médica de los
900 000 habitantes que tenía Oaxaca a principios del siglo
XX, todos ellos dispersos en esos 93 952 km2, con una densidad de población de 9.57 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tenía claro que no es el tiempo que se destina a la formación, lo que hace ser mejor al profesional, sino la calidad
de la educación que se brinda, y la dedicación que ponga el
interesado. Al final de la jornada, quedó demostrado que

Don Aurelio Valdivieso tenía los conocimientos y la expe-

pudo más la arrogancia de sus opositores que la buena

riencia pedagógica, la confianza en sus profesores, influía

voluntad de Don Aurelio Valdivieso Silva.

en la mayoría de ellos, no en todos, conocía las necesidades
de salud y económicas de los habitantes de la entidad, definió las estrategias y políticas de enseñanza, comunicó su
compromiso social y educativo: mejorar la formación de los
profesionales y técnicos, y servir a los habitantes más necesitados del estado de Oaxaca.
Da una explicación en relación con las modificaciones de los
planes de estudios; empieza diciendo “inició la Cámara Legisladora un proyecto de plan de estudios que ésta última tuvo a
bien elevar a rango de ley, y que fue promulgada el 4 de marzo
de 1898, mediante Decreto Número 2”. La nueva ley permite
la enseñanza semestral.
“Las carreras profesionales que según la ley de 1885 deberían
hacerse, incluyendo los estudios preparatorios del modo siguiente son medicina 12 años; farmacia 9 años; jurisprudencia 12 años; notario 9 años.“Se harán según la nueva ley, en
los semestres que a continuación se expresan:
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De acuerdo con las modificaciones realizadas en los planes y
programas de licenciatura, las cuales no aceptaron los opositores a Don Aurelio Valdivieso Silva, hoy, a 130 años de distancia, en las instituciones de educación superior de México,
incluyendo la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la mayoría de sus programas de enseñanza de licenciatura,
maestría y doctorado están elaborados en planes de estudios
semestrales.
El ilustre médico falleció el 25 de abril de 1925, a los setenta
años de edad y tras cincuenta y cinco años de servicios profesionales.

Referencias
Armengol F, Villamayor VA. Semblanza del Sr. Dr. Aurelio Valdivieso. Expresiones
de ayer, hoy y siempre. 2004; 8(1): 4-7.
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LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LOS AUTORES
La Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO es el resultado de la perseverancia e interés de todos los que formamos la Facultad de
Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El único propósito ha sido, y es, aportar los resultados de nuestro quehacer profesional
al conocimiento científico y médico. La Revista Biomédica Guenda es una publicación oficial de la Facultad de Medicina. Su edición y publicación es cuatrimestral.
Misión: editar una publicación periódica de difusión del conocimiento biomédico y de investigación científica de la UABJO, abierta al conocimiento
contemporáneo nacional e internacional.
Visión: consolidarse como el instrumento de difusión del conocimiento biomédico nacional e internacional.
Se considerarán contribuciones en las secciones que se indican más adelante. En todos los casos, los manuscritos deberán ir en Word, en la fuente Times New
Roman de 12 puntos, a doble espacio, márgenes de 2.5 cm y sin sangrías. Expertos (pares) revisarán todos los manuscritos y, en su caso, los aprobarán.
Secciones itinerantes. Ética y bioética, educación, historia, filosofía y novedades en biomedicina.
1. Editoriales
2. Artículos de revisión
3. Casos clínicos
4. Cartas al editor
5. Arte y biomedicina
6. Educación biomédica
7. Artículos originales
8. Ética, bioética e historia y filosofía en biomedicina
9. Novedades en biomedicina
Editoriales
Esta sección está de dicada al análisis sobre temas biomédicos en general.
Artículos de revisión
Se publican temas relevantes y de actualidad en el área biomédica. Los autores deberán seguir las siguientes instrucciones.
1. La página frontal deberá contener:
•		 Título del artículo.
•		 Nombre completo de los autores.
•		 Al final de los nombres habrá un número en superíndice, que indicará, al pie de la página, grado académico y nombre de la institución, departamento o
		 laboratorio al que cada autor pertenece.
•		 Autor para correspondencia con nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico.
•		 Tres palabras clave.
•		 Número total de figuras y cuadros.
2. Resumen en español con extensión máxima de 250 palabras.
3. Resumen en inglés con extensión máxima de 260 palabras.
4. Contenido.
5. Cuerpo del manuscrito.
6. Los cuadros irán al final del texto y deberán entregarse en el programa con el cual se elaboraron, con notas al pie y significado de las abreviaturas utilizadas.
7. Las figuras deberán entregarse en archivos originales, independientes de la versión texto; podrán presentarse en color o en blanco y negro, en formato jpg
de 300 dpi de resolución. En estos archivos también irán las leyendas y los pies de las figuras.
8. Se redactarán también las conclusiones, que constituyen lo más significativo de la revisión.
9. Los agradecimientos serán válidos si es pertinente anotar a personas que ayudaron en la preparación del manuscrito.
10. La bibliografía constará de 25 a 35 referencias escritas en el estilo Vancouver.
11. En caso de conflicto de intereses por parte de los autores se debe consignar.
Características generales
•		 Máximo 20 cuartillas.
•		 Cuadros y figuras: máximo seis en total, según se requieran.
•		 Referencias en Vancouver actuales de los últimos cinco años (instrucciones www.icmeje.org)
Casos clínicos
Los manuscritos estarán enfocados a casos anatómicos, radiológicos y clínicos de patologías de actualidad, útiles para la enseñanza de estudiantes y profesores
del área biomédica.
•		 Título: máximo 12 palabras, en inglés y español.
•		 Resumen: no mayor de 250 palabras, en inglés y español. Incluirá tres palabras clave y key words.
•		 Introducción.
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•		 Descripción del caso clínico.
•		 Discusión.
•		 Agradecimientos.
•		 Referencias bibliográficas: mínimo cinco y máximo 10.
•		 Sólo se permite dos imágenes representativas.
12. Cartas al editor: temas recientes incluidos en la revista biomédica máximo de 500 palabras.
13. Arte y biomedicina: relatos de entrevistas o exposiciones de relevancia biomédica.
14. Educación biomédica: trabajos de revisión sobre aspectos de este tema.
15. Los artículos originales tendrán la siguiente estructura: resumen español e inglés, introducción, métodos, resultados, discusión, referencias; con las 		
mismas indicaciones que un artículo de revisión.
16. Ética, bioética e historia y filosofía en biomedicina.
• Incluirá artículos de revisión y trabajos originales, así como casos analizados y dictaminados por CONAMED.
17. Novedades en biomedicina: temas actuales correspondientes a publicaciones de impacto, seguir la estructura de artículo de revisión y original.
Notas adicionales
Los trabajos aceptados serán sometidos a revisión y corrección de estilo y se apegarán a los lineamientos tipográficos y de diseño de la revista, sin alterar el texto
del autor. Una vez aceptados se solicitará carta de cesión de derechos de autor. En el caso de que los trabajos incluyan estudios con seres humanos se solicitará
carta de consentimiento informado de éstos. El manuscrito aceptado será propiedad de la revista por lo que su reproducción total o parcial está prohibida a menos
que sea autorizada por la Revista Biomédica Guenda.
De incurrir en plagio intelectual o cualquier otra índole, la Revista Biomédica Guenda no asumirá ninguna responsabilidad, por lo que se solicita a los autores, en caso
de que su artículo sea aceptado, enviar a la Coordinación de Edición de la Revista una carta en la cual manifiesten que sus artículos son originales y que están de
acuerdo en que se publiquen.
Nota: No se revisarán trabajos incompletos. En caso de que al artículo le haga falta alguno de los requisitos solicitados, se le devolverá a su autor.
Presentación del manuscrito
Por correo
Enviar original y copia de la documentación solicitada a la siguiente dirección:
Revista Biomédica Guenda de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.
Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO
Exhacienda de Aguilera S/N. Carretera a San Felipe del Agua, CP 68020, Oaxaca de Juárez, Oaxaca México.
Teléfono y fax: 01 (951) 515-3058 y 515-7019
Correo electrónico: guendajournal@gmail.com y bioguenda@gmail.com
Vía electrónica
Dirigido a la Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO,
al editor en jefe Dr. Luis Manuel Sánchez Navarro y al editor ejecutivo Dr. Eduardo Perez-Campos
a los correos: bioguenda@gmail.com y guendajournal@gmail.com
En línea se aceptarán formatos en Word para los manuscritos, jpg para las imágenes y Excel para tablas.
Proceso de evaluación por pares
Al recibir un artículo, se le asigna un número de registro y se lleva a cabo una revisión para corroborar que cumpla con los requisitos establecidos en los
lineamientos para autores, y para confirmar que el escrito contribuye al conocimiento en el campo de las ciencias de la salud.
Cada artículo se somete a un proceso de revisión por pares (peer review) en una evaluación doble ciego, a fin de garantizar el anonimato de los autores y de los
revisores. Estos últimos llenan una cédula de evaluación previamente validada por el consejo editorial, de acuerdo con el tipo de escrito. El proceso de evaluación
se lleva a cabo de manera confidencial y el editor es responsable de notificar el resultado del dictamen y las recomendaciones a los autores. El tiempo para emitir
un dictamen es de tres semanas máximo.
Los dictámenes de los artículos pueden ser los siguientes:
•		 Aceptado.
•		 Publicable con modificaciones.
•		 Reevaluable.
•		 No publicable.
De existir controversia entre los dictámenes de los revisores, el editor enviará el artículo a un tercero para una opinión final. Una vez que se formula el dictamen
definitivo, el resultado es inapelable.
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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 científicos.
• El editor deberá estar dispuesto a publicar correcciones, aclaraciones, retractaciones y disculpas cuando sea necesario.
• La decisión del editor de aceptar o rechazar un trabajo para su publicación debe estar basada únicamente en la importancia del artículo, la originalidad, la
claridad y la pertinencia que el trabajo represente para la revista.
• El editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación. No podrá revelar a los revisores la identidad de los autores.
• Tampoco podrá revelar la identidad de los revisores en ningún momento.
• El editor es responsable de decidir qué artículos pueden ser aceptados en la revista.
• El editor asume la responsabilidad de informar al autor la fase del proceso editorial en que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones
del dictamen.
• Un editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico,
nacionalidad, o la filosofía política de los autores.
• El editor y cualquier equipo editorial no divulgarán ninguna información sobre un manuscrito enviado excepto al autor correspondiente, revisores,
revisores potenciales u otros asesores editoriales.
• Todos los materiales inéditos dados a conocer en un manuscrito enviado no se utilizarán en investigaciones personales de un editor, sin el consentimiento
expreso y por escrito del autor. La información privilegiada o las ideas obtenidas a través de la revisión por pares serán confidenciales y no se utilizarán
para obtener ventajas personales. Los editores deben tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de revisión por pares justa y apropiada.
Responsabilidades de los autores
• Los autores deben garantizar que sus manuscritos son producto de su trabajo original y que los datos han sido obtenidos de manera ética. Además, deben
garantizar que sus trabajos no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en otra publicación. Se considerará a un trabajo como
previamente publicado cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
		a) Cuando el texto completo haya sido publicado;
		b) cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto enviado a la revista;
		c) cuando el trabajo sometido a la revista esté contenido en memorias publicadas in extenso.
Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en cualquier idioma.
• Para la publicación de sus trabajos, los autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de artículos definidas por el comité editorial.
• Los autores deben asegurarse de que han escrito en su totalidad las obras originales, y si han utilizado el trabajo y/o palabras de otros tiene que ser
debidamente citado. El plagio en todas sus formas constituye una conducta editorial no ética y es inaceptable.
Por lo tanto, cualquier manuscrito que incurra en plagio será sancionado según su gravedad.
• Un autor no debería, en general, publicar los manuscritos que describen esencialmente la misma investigación en más de una revista o publicación
primaria. La presentación del mismo manuscrito a más de una revista constituye un comportamiento no ético y la publicación es inaceptable. Se deben
de reconocer las fuentes adecuadamente. Los autores deben citar las publicaciones que han sido consideradas en la naturaleza del trabajo presentado. La
información obtenida de forma privada, como en conversaciones, correspondencias o discusiones con terceros, no debe ser usada sin explícito permiso
escrito de la fuente.
• La autoría debe limitarse a aquellos que han hecho una contribución significativa a la concepción, diseño, ejecución o interpretación del estudio. Todos
aquellos que han hecho contribuciones significativas deben aparecer como coautores. El o los autores principales deben asegurar que todos los coautores
se incluyan en el artículo, y que todos han visto y aprobado la versión final del documento y han acordado su presentación para su publicación.
• Todos los autores deben revelar en su manuscrito cualquier conflicto de fondo financiero u otro de interés que pudiera influir en los resultados o
interpretación de su manuscrito. Todas las fuentes de apoyo financiero para el proyecto deben ser reveladas.
Responsabilidades de los revisores
• Los revisores se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los autores y señalar toda la información que pueda ser motivo
para rechazar la publicación de los artículos. Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los
artículos que evalúan.
• Para la revisión de los trabajos, los revisores deben contar con las directrices para realizar esta tarea. Dichas directrices deben ser propor cionadas por el
editor y son las que deben de considerar para la evaluación. Todo revisor seleccionado debe de notificar en el menor tiempo posible al editor si está
calificado para revisar la investigación de un manuscrito o si no está en la posibilidad de hacer la revisión.
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• 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

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR
Titulo del articulo: _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Autores: ________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y que no ha sido previamente publicado, no hay plagio, manifiestan no existe conflicto
de intereses para su publicación en la Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO, a la cual ceden los derechos de autor.
Estos autores afirman que en caso de que su investigación fue con seres humanos o animales recibieron la aprobación del comité de ética o bioética 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.
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Articles of revision
Relevant and current subject in the biomedical area are published. The authors must follow the following instructions:
1. The front page must contain:
• Title of the article.
• Full name of the authors.
• At the end of the names there has to be a number in super index that shall indicate, at the bottom of the page the academic grade and name of the
		 institution, department or laboratory to which every author belongs.
• Author for correspondence, with full name, address, phone 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
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 revision and original
articles.
Additional Notes
The accepted articles shall be submitted to revision, and style editing, and must follow the typographic and design guidelines of the magazine, without modifying
the text of the author. Once accepted, a letter of surrendering of authors rights shall be requested. In the event that the papers include studies in human beings,
a letter of informed consent of the cases of study shall be requested. The accepted collaboration shall be a property of the magazine which is why its total or
partial reproduction shall be forbidden unless authorized by Revista Biomédica Guenda.
In the event of committing intellectual plagiarism, or of any other way, Revista Biomédica Guenda shall assume no responsibility, which is why the authors are
requested, in case their article is accepted, to send to the Coordination of the Edition of the Magazine a letter in which they declare that their articles are original
and that they agree for them to be published.
Note: Incomplete works shall not be reviewed. In the event that an article is missing any of the requested criteria, the article shall be returned to its author.
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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
Emails: bioguenda@gmail.com and guendajournal@gmail.com
By electronic means
Directed to Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO,
to editor in chief Dr. Luis Manuel Sánchez Navarro an the executive editor Dr. Eduardo Perez-Campos at the email: guendajournal@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
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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.
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y profesores de posgrado, investigadores y personas interesadas en el quehacer de la investigación.

www.uabjo.mx
www.medicinauabjo.mx

