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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 investigación científica está enfocada, generalmente, en resolver aspectos específicos o en generar información novedosa, independientemente de si es de orden científico o humanístico. La investigación sigue criterios muy estrictos
que garantizan que la información generada pueda ser repetida por otros investigadores. Los criterios regularmente
son establecidos por la propia comunidad científica, por el impacto que tiene la divulgación de la información generada, ya que permite establecer perspectivas para la formulación de otros proyectos o líneas de investigación, maximiza
la calidad de la investigación y dicta directrices del desarrollo académico de la comunidad. La sociedad en su conjunto
confía plenamente en los científicos y en el rigor de su actividad, considerando que la ciencia, al fortalecer el conocimiento de la humanidad, también proporciona respuestas a los desafíos globales que se verán representados en la
toma de decisiones que dan forma a nuestras sociedades. Por esta razón, cuando la ciencia se ve comprometida por
actividades fraudulentas, se generan grandes dificultades para el avance en el conocimiento; esto podría provocar que
la sociedad en su conjunto deje de tener confianza en los resultados científicos y en las instituciones encaminadas a
la generación de conocimiento nuevo. La mala conducta de investigación se puede realizar de diversas maneras: la
fabricación, que involucra la confección de resultados como si fueran reales; la falsificación, que implica manipular los
procesos de investigación cambiando u omitiendo resultados; y el plagio, que involucra la apropiación de la información generada por otras personas sin otorgar el crédito adecuado; el incumplimiento de los requisitos éticos y legales
claros, también es considerado una mala conducta.
Antes de avanzar en la identificación de los diversos códigos de conducta para evitar actitudes fraudulentas en la
ciencia, es importante señalar que esto no es una práctica común. En 2015 el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) tenía registrados aproximadamente 25 000 000 de artículos en su base de datos, de los cuales la
cantidad de 5 500 000 provenían de revistas denominadas de libre acceso, en las cuales no es estrictamente necesario
contar con una membresía o inscripción. Gutiérrez y cols., 2016, realizaron un ejercicio interesante que nos permite
identificar el impacto de malas prácticas en la publicación de resultados en revistas indizadas. Basándose en las palabras
clave retracted y publication, identificaron que desde 1959 al 26 de abril de 2015 se tenía el registro de 3 243 artículos
cuyos autores o al menos uno de los autores se había retractado de la información publicada, de los cuales 1 483 eran
de revistas denominadas de libre acceso. Para 1997 se tenían registradas 62 retractaciones en total y por fraude 29; en
2007, de las 419 identificadas, 252 fueron por fraudes mientras que en 2014, de 946 retractaciones, 411 fueron por
fraudes. Si bien entre los años 2014 y 2015 se identificaron variaciones importantes en la relación de retractaciones/
fraudes, aún es demasiado pronto para concluir que en el curso de los próximos años estos valores pueden variar.1
Es importante notar que el número de retractaciones ha aumentado de manera importante en los últimos años; esto
se puede deber al gran número de publicaciones nuevas. La Fundación Europea de la Ciencia (FSE) fue establecida
en 1974 para proporcionar una plataforma común para que sus organizaciones miembros avancen en investigar la
colaboración y explorar nuevas direcciones para realizar investigación. El Código Europeo de Conducta para la Integridad de la Investigación tiene como objetivo principal contribuir al cumplimiento de esta responsabilidad y servir a
la comunidad investigadora como marco de autorregulación. Describe las responsabilidades profesionales, jurídicas
y éticas, y reconoce la importancia de los marcos institucionales en los que se organiza la investigación. Al lector de
estas líneas seguramente le surgirá la curiosidad por tratar de identificar qué pasa en nuestro país. El trabajo del grupo
colombiano1 publica en un mapamundi la distribución de las tasas de retractaciones, enfocándose a las publicaciones
de revistas de libre acceso; México se encuentra entre los países donde el porcentaje de artículos retractados en revistas
de libre acceso es relativamente bajo (0.01%); dos artículos de 14 410 artículos publicados entre 1959 a 2015 han sido
retractados; esta tasa de retractaciones es semejante a la de países como Chile, Argentina, Noruega o Finlandia, baja en
comparación con las publicadas en países como Estados Unidos (0.03%), Alemania (0.04%), o China e India (0.07%).
Es motivo de reflexión analizar las causas que llevan a los investigadores a publicar información que más adelante les
hará retractarse de modo propio o inducidos por alguna denuncia.
Dr. Arturo Edgar Zenteno Galindo
Profesor investigador del Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, UNAM.
E-mail: ezenteno@unam.mx
Gutiérrez S, Barbosa H, Cuero M, Duarte E, et al. La retractación y la corrección de la literatura científica para conservar la integridad y la confianza en la ciencia: un análisis de
retractaciones de publicaciones biomédicas de libre acceso en PubMed, 1959-2015. Rev Acad Colomb Cienc Exactas Fis Nat 2016; 40(157): 568.
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Alonso Flores Sara Reyna-Cruz Martínez Elsa

Frecuencia de principales factores de riesgo en pacientes diagnosticados
con retinopatía del prematuro en el Hospital Dr. Aurelio Valdivieso
Risk Factors in patients with retinopathy of prematurity
in the Dr. Aurelio Valdivieso Hospital
Artículo original
Original article

Sara Reyna Alonso Flores1, Elsa Cruz Martínez2

Resumen

Abstract

Introducción: La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad que afecta el desarrollo vascular de la retina inmadura postnatal en los ojos de los recién nacidos prematuros.
Puede ser leve, sin dejar secuelas visuales, o puede ser tan
severa que llegue a producir desprendimiento de la retina, dejando complicaciones severas, entre ellas ceguera bilateral.
Los principales factores de riesgo asociados a la retinopatía
del prematuro son: bajo peso al nacer, prematurez menor de
34 semanas, sepsis neonatal, aporte de oxígeno suplementario, transfusión de eritrocitos y uso de eritropoyetina.

Introduction: Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease
that affects the vascular development of the immature postnatal
retina in the eyes of premature newborns. It can be mild without
visual sequels, or such as severe that produces retinal detachment with severe complications including bilateral blindness.
The main risk factors associated with retinopathy of prematurity
are low birth weight, prematurity less than 34 weeks, neonatal
sepsis, supplemental oxygen supply, transfusion of erythrocytes,
and use of erythropoietin.

Objetivo: Determinar la frecuencia de factores asociados a la
aparición de ROP de los pacientes diagnosticados con dicha
patología en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del
Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, con objeto de lograr
una disminución en la incidencia.
Materiales y métodos: Se trata de un estudio observacional
descriptivo, retrospectivo, en el que se revisaron expedientes
de recién nacidos prematuros que cumplieron los criterios de
inclusión para el diagnóstico oportuno de retinopatía, durante
el periodo comprendido del 1 de marzo de 2015 al 1 de noviembre de 2017, tomando en cuenta los siguientes factores
de riesgo asociados: edad gestacional, peso, sexo, oxigenoterapia, sepsis y transfusiones sanguíneas.
Resultados: Resultados: Se analizaron un total de 110 expedientes, se encontró una relación 1:1 entre sexo femenino y
masculino. El mayor número de casos se observó en los recién nacidos con peso entre 1200 y 1299 g (15.4%), los cuales
fueron seguidos por los de peso de 1300 a 1399 g (14.5%).
En los casos de sepsis neonatal, el 100% tuvo algún grado de
retinopatía del prematuro; de éstos a 85% de los pacientes se
les realizó transfusión de concentrado eritrocitario.
De todos los casos revisados, encontramos que 21% tienen
una edad de 30 semanas de gestación y 20% 32 semanas. El
100% de los pacientes recibieron aporte de O2 suplementario; a 12% de ellos se les administró una fracción inspirada de
oxígeno controlada por Blender; sin embargo, el resto de los
pacientes no contaron con dicho beneficio.

Objective: To determine the frequency of associated factors
with the emergence of ROP in diagnosed patients with this pathology in the Neonatal Intensive Care Unit of the General Hospital Dr. Aurelio Valdivieso, obtaining areas of opportunities for
the improvement in the service and achieve a decrease in the
incidence
Materials and methods: This is a descriptive observational
study in which records of premature newborns, who met the
inclusion criteria for a timely diagnosis of retinopathy, were reviewed. The records are from March 1st, 2015 to November 1st,
2017. The following associated risk factors were considered:
gestational age, weight, gender, oxygen therapy, sepsis, and
blood transfusions.
Results: A total of 110 files were analyzed, with a 1:1 ratio
between female and male. The highest number of cases is observed in newborns weighing between 1200 - 1299 g (15.4%),
followed by those weighing 1300 - 1399 g (14.5%). In neonatal
sepsis, 100% of our patients had some degree of retinopathy
of prematurity, with no difference between early or late sepsis.
Blood transfusions were performed in 85% of the patients. From
all the reviewed cases, we found that patients with 30 weeks of
gestation (21%) are in the first place and patients with 32 weeks of gestation in the second (20%). One hundred percent of
patients received supplemental oxygen supply, 12% of them received an inspired oxygen fraction controlled by blender, the rest
did not have such benefit.

Conclusión. Los factores de riesgo asociados al desarrollo
de retinopatía son: peso de 1200 a 1300 g sin distinción en
el tiempo de aporte de oxígeno suplementario, pacientes con
una edad de 28-29 semanas y transfusiones de concentrados
eritrocitarios. Se recomienda asegurar una fracción inspirada
de oxígeno con Blender, disminuir la necesidad de transfusiones de concentrados eritrocitarios, promover el control de
infecciones maternas para disminuir la frecuencia de ruptura
prematura de membranas que condicione nacimientos prematuros y por consiguiente disminuyan los diversos factores de
riesgo que incrementan los casos de retinopatía del prematuro
en nuestra unidad hospitalaria.

Conclusion: Most of the risk factors associated with the development of retinopathy are: weight of 1200 - 1300 g, without
distinction in the time of supplemental oxygen supply. However,
the development to more advanced stages is related to a lower
gestational age, such as patients with an age of 28 - 29 weeks. Risk factors that can be modified and controlled are: ensuring an inspired fraction of oxygen with blender, decreasing the
need for transfusions of erythrocyte concentrates, promoting the
control of maternal infections to reduce the frequency of premature rupture of membranes that leads to premature births. As
consequence, we will reduce several risk factors that increase
the cases of retinopathy of prematurity in our hospital unit. It is
important to perform an ophthalmologic screening for early detection of cases of retinopathy of prematurity in order to provide
timely treatment

Palabras clave: retinopatía del prematuro, sepsis neonatal,
peso al nacimiento, oxigenoterapia.

Keywords: retinopathy of prematurity, neonatal sepsis, birth
weight, oxygen therapy.

Pediatra Hospital General Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”
Secretaria de Salud del Estado de Oaxaca
Neonatóloga Pediatra adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales,
Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”
Correspondencia: Dra. Elsa Cruz Martínez
E-mail: elssa20@hotmail.com
Recibido: 13/07/18 Aceptado: 10/12/2018
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Introducción
La retinopatía del prematuro fue descrita por primera vez
en 1942 como fibroplasia retrolental por Theodore Lasater
Terry. De los años 1948 a 1952 se describe la primera gran
epidemia, la cual se relaciona con el uso de oxigenoterapia
en prematuros; se denomina “retinopatía de la prematurez”.
De los años setenta a los ochenta sobrevino la segunda epidemia dado que la supervivencia de recién nacidos prematuros y de bajo peso incrementó, y para el año de 1980 se
le denominó “retinopatía del prematuro”, y el nombre de
fibroplasia retrolental quedó para los estadios cicatrizales.1-6
Las razones posibles para que ocurra incremento de los casos son, en primer lugar, la tasa de natalidad y la tasa de partos prematuros, que cada vez en más alta; en segundo lugar,
el cuidado neonatal del recién nacido prematuro, que puede
verse comprometido por la escasez o falta de recursos, lo
que lleva a una mayor tasa de ROP grave; y una tercera causa
es la falta de conciencia, personal calificado y limitaciones
financieras que ocasionan que no existan programas de detección y tratamiento de ROP en muchas ciudades en los
países en vías de desarrollo.1-5
México tiene una tasa de mortalidad infantil al año de edad
de 16/1000 nacidos vivos (NEOSANO 2009); el riesgo de
ceguera por ROP es muy alto debido a resultados neonatales regulares. En nuestro país se tienen registrados 2 628
885 nacimientos por año, de los cuales, con base en información del programa NEOSANO, se infiere que si 1.01%
de ellos corresponde a menores de 1500 g de peso al nacimiento y si 70% de la población tiene acceso a unidades
de cuidados neonatales, existirá una sobrevida promedio de
60%; se calcula que 11000 prematuros por año requieren
detección oportuna para ROP y 10% de esos prematuros
desarrollan estadios severos de ROP y de no ser diagnosticados y tratados oportunamente, 50% de ellos quedará con
ceguera bilateral, dando una cifra de más de 500 nuevos ciegos anuales, lo cual ocasiona un gran peso familiar, social y
económico.1,7,8

Materiales y métodos

Criterios de exclusión:

1. Pacientes referidos a otros hospitales.
2. Pacientes que cumplen con los criterios de inclusión pero
que se encuentren hospitalizados en otra área del Servicio
de Pediatría.
Tamaño de muestra: 69 pacientes. El análisis estadístico
descriptivo, para variables cualitativas, se interpreta con frecuencias y porcentajes.

Resultados
Se analizaron un total de 110 expedientes; no se hallaron
diferencias en el género, encontrándose relación 1:1 entre
sexo femenino y masculino (Cuadro 1 y Figura 1).
Cuadro 1.
Porcentaje de pacientes diagnosticados

Sexo

Número

Porcentaje

Femenino

55

50%

Masculino

55

50%

Total

110

100%

Figura 1.
Pacientes diagnosticados con ROP por sexo
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Se trata de un estudio observacional descriptivo en el que
se revisan expedientes de recién nacidos prematuros que
cumplan los criterios de inclusión para el diagnóstico oportuno de retinopatía, durante el periodo comprendido del
1 de marzo 2015 al 1 de noviembre de 2017, tomando en
cuenta los siguientes factores de riesgo asociados: edad gestacional, peso, sexo, oxigenoterapia, sepsis y transfusiones
sanguíneas.
Criterios de inclusión:

2. Recién nacidos pretérmino de 34 o menos semanas de edad
gestacional, y/o menos de 1750 g de peso al nacimiento.7
3. Recién nacidos pretérmino mayores de 34 semanas de gestación y con peso al nacimiento igual o mayor a 1750g que
hayan recibido oxígeno suplementario.
4. Recién nacidos pretérmino que tengan factores de riesgo
asociados al desarrollo de retinopatía del prematuro.

40
30
20
10
0

1. Recién nacidos pretérmino que cuenten con el diagnóstico de retinopatía del prematuro (detección de inmadurez de
la vascularización, mediante oftalmoscopia indirecta).
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El mayor número de casos de ROP se observa en los recién
nacidos con peso entre 1200-1299 g (15.4%), luego los de
peso de 1300-1399 g (14.5%). (Cuadro y Figura 2).

Encontramos un mayor número de casos de ROP en la semana 30 (21%) y en segundo lugar a las 32 semanas (20%)
(Cuadro 3).

Cuadro 2.
Número de pacientes diagnosticados con ROP de acuerdo
al peso en el momento del nacimiento

Cuadro 3.
Porcentaje de paciente diagnosticados con ROP
de acuerdo a la edad gestacional

Semanas de
gestación

Número de
pacientes

Porcentaje

26

2

2%

27

2

2%

28

17

15%

29

5

5%

12%

30

23

21%

12

11%

31

18

16%

1100-1199

13

12%

32

22

20%

1200-1299

17

15%

33

10

9%

1300-1399

16

15%

34

4

4%

35

6

5%

1400-1499

8

7%

Total

110

100%

1500-1599

9

8%

1600-1699

4

4%

1700-1799

3

3%

1800-1899

0

0%

1900-1999

2

2%

110

100%

Peso grs.

Número de
pacientes

Promedio

600-699

1

1%

700-799

5

5%

800-899

6

5%

900-999

3

1000-1099

Total

En sepsis neonatal, el 100% de nuestros pacientes desarrollaron algún grado de retinopatía del prematuro, no
observándose diferencia entre sepsis temprana o tardía.
A 85% de los pacientes se les realizó transfusión de concentrado eritrocitario.

Figura 2.
Peso al nacimiento de pacientes diagnosticados con ROP

El 100% se los pacientes recibieron aporte de oxígeno suplementario, a 12% de ellos se les administró una fracción inspirada de oxígeno controlada por Blender; sin
embargo, el resto de los pacientes no contaron con dicho
beneficio.
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La mayor parte de los factores de riesgo asociados al desarrollo de retinopatía son: peso de 1200 a 1300 g, sin distinción en el tiempo de aporte de oxígeno suplementario.
Sin embargo, el desarrollo a estadios más avanzados está
más relacionado con la menor edad gestacional, como son
los pacientes con una edad de 28-29 semanas. Los factores de riesgo que se pueden modificar y controlar son:
asegurar una fracción inspirada de oxígeno con Blender,
disminuir la necesidad de transfusiones de concentrados
eritrocitarios, promover el control de infecciones maternas para disminuir la frecuencia de ruptura prematura de
membranas que condicione nacimientos prematuros y por
consiguiente disminuyan los diversos factores de riesgo
que incrementan los casos de retinopatía del prematuro.9
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Frecuencia de principales factores de riesgo en pacientes
diagnosticados con retinopatía del prematuro en el Hospital Dr. Aurelio Valdivieso /4-7

Conclusiones
La retinopatía del prematuro se ha convertido en un problema creciente; nuestros resultados concuerdan con los
de la literatura nacional e internacional, por lo cual se
considera importante conocer la frecuencia presentada
por unidad hospitalaria, identificando de manera secundaria factores modificables y con ello lograr una mejora
en la atención al paciente prematuro; el uso indiscriminado de oxígeno sin titulación es uno de los factores modificables más importantes.
Será necesario promover el tamizaje oftalmológico de
manera puntual con el afán de identificar a los pacientes
en estadios tempranos de la enfermedad y así otorgar un
tratamiento oportuno, para mejorar la calidad de vida de
nuestros pacientes.6
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Diabetes mellitus y trombosis: el papel de la O-GlcNAcilación
Diabetes mellitus and thrombosis: the role of O-GlcNAcilation
Berenice Fernández Rojas,1 Itandehui Belem Gallegos Velasco,2 Luis Miguel García Cruz,3
Pedro Antonio Hernández Cruz,4 Jesús Hernández Juárez5*

Introducción

Resumen
La diabetes mellitus (DM) es un problema de salud pública en
México y en el mundo. Se caracteriza por presentar complicaciones vasculares, donde la trombosis es la primera causa de
muerte en los pacientes. La O-GlcNAcilación (O-GlcNAc) es
una modificación postraduccional que consiste en la adición
de N-acetil glucosamina (GlcNAc) a grupos hidroxilo en residuos de serina y treonina de las proteínas. Su incremento se
ha asociado con muchas enfermedades, incluyendo la DM y
el desarrollo de sus complicaciones vasculares. Sin embargo,
se desconoce si esta glicosilación y la trombosis mantienen
alguna relación. Por lo tanto, en esta revisión se informa acerca de las alteraciones trombofílicas de los pacientes diabéticos y si éstas pudieran estar mediadas por la O-GlcNAc.
Palabras clave: diabetes mellitus, trombosis, O-GlcNAcilación

Abstract
Diabetes mellitus (DM) is a public health problem in Mexico
and worldwide. It is characterized by the presence of vascular complications, where thrombosis is the first cause of death
among patients. O-GlcNAcylation (O-GlcNAc) is a post-translational modification that consists in the addition of N-acetyl
glucosamine (GlcNAc) to hydroxyl groups in serine and threonine residues of proteins; its increase has been associated
with many diseases, including DM and the development of
vascular complications. However, it is unknown whether glycosylation and thrombosis maintain some relationship. In this
short review, we report about the thrombophilic alterations of
diabetic patients and if these could be mediated by O-GlcNAc.
Key words: diabetes mellitus, thrombosis, O-GlcNAcilation

Doctores en Ciencias y Profesores-Investigadores, Laboratorio de Glicobiología,
Genómica y Proteómica del Cáncer, Centro de Investigación Facultad de Medicina
UNAM-UABJO, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México.
3
Maestro en Ciencias en Biomedicina Experimental, Estudiante de Doctorado en
Desarrollo Regional y Tecnológico, Instituto Tecnológico de Oaxaca, México.
5
Doctor en Ciencias, Investigador Cátedra-CONACYT, Facultad de Odontología
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México.

1,2,4

Autor para correspondencia: Jesús Hernández-Juárez
e-mail: jhdz0912@gmail.com
Recibido: 01/08/2018 Aceptado: 30/08/2018

8

Artículo de revisión
Review article

La DM es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a
millones de personas en el mundo; se define como un grupo
de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, causada por defectos en la secreción de insulina, acción
de la insulina o ambas. Se clasifica en diabetes tipo 1, tipo 2,
gestacional y específicas por otras causas.1
Conforme la enfermedad evoluciona, los pacientes presentan
alteraciones microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía) y macrovasculares que causan diversas complicaciones.
La aterosclerosis acelerada es la causa principal en la DM que
predispone a los pacientes a padecer alteraciones vasculares
como la enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular isquémica y enfermedad periférica arterial. Se ha estimado que 80% de los pacientes con DM tipo 2 (DM2) muere
a causa de un problema trombótico, cuya principal manifestación es el infarto agudo de miocardio.2
La trombosis en los pacientes diabéticos se origina por alteraciones en el sistema de la hemostasia, principalmente a causa
de la hiperactividad de las plaquetas y la disfunción de las células endoteliales. En ambos casos, la hiperglucemia tiene un
papel trascendental.3
La hiperglucemia afecta la función vascular mediante diferentes mecanismos; sin embargo, uno en especial ha cobrado
mayor importancia en los últimos años; actualmente se sabe
que el exceso de glucosa en la sangre incrementa el flujo de
este carbohidrato a través de la vía biosintética de las hexosaminas (VBH), donde será transformado en GlcNAc y adicionado posteriormente a diferentes proteínas. Pese a los antecedentes que muestran una relación entre esta glicosilación,
denominada O-GlcNAc, y la aparición de las complicaciones
vasculares diabéticas,4 aún se desconoce su participación en
los mecanismos de inducción de trombosis; por tal motivo,
esta revisión informa acerca de las alteraciones trombofílicas
de los pacientes diabéticos y si éstas pudieran estar o no mediadas por la O-GlcNAc.

Alteraciones de la hemostasia en la DM
Para hablar de coagulación sanguínea, se deben entender dos
aspectos fundamentales; por un lado, se encuentra el sistema
de la hemostasia, que se divide en primaria y secundaria, y
tiene la función de formar un coágulo de plaquetas y fibrina
en los sitios de daño vascular (Figura 1).
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que la actividad de la hemostasia sobrepase a la actividad de
los sistemas de la fibrinólisis y de los anticoagulantes naturales.

Figura 1.
Alteraciones trombofílicas de la DM

Por ejemplo, los resultados de algunos estudios demuestran
que los pacientes con DM2 poseen un porcentaje elevado de
plaquetas activadas e hiperactivas en circulación, además de
que tienen una concentración incrementada de micropartículas plaquetarias; 6,7 en parte, los cambios en la actividad de
las plaquetas se deben al daño vascular,8 pero también a los
cambios bioquímicos que sufren las plaquetas a causa de la
hiperglucemia, la resistencia a la insulina (RI) y la dislipidemia.
El cuadro 1 muestra los efectos de la hiperglucemia en las
plaquetas.9
Cuadro 1.
Alteraciones bioquímicas y funcionales de las plaquetas
en la hiperglucemia.
La trombofilia de la DM se caracteriza por el aumento de la actividad
plaquetaria, de los factores de coagulación (hemostasia primaria
y secundaria) y de las proteínas antifibrinolíticas, así como de la
disminución de la PC. En conjunto estos cambios elevan el riesgo
trombótico. α2-AP: alfa 2 antiplasmina; FVIII: factor VIII; FIX: factor
IX; FXII: factor XII; FT: factor tisular; FvW: factor de von Willebrand;
F 1+2: Fragmento 1+2 de la protrombina; PAI-1: inhibidor del
activador tisular del plasminógeno 1; PC: proteína C anticoagulante;
TAFI: Inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina.

Alteraciones bioquímicas
Activación de vías de señalización celular
Síntesis incrementada de TXA2
Movilización de Ca2+
Estrés oxidativo y disfunción mitocondrial

Este sistema es altamente regulado por los sistemas anticoagulantes naturales; por otro lado, la fibrinólisis es el sistema que
tiene como tarea degradar el coágulo de fibrina una vez que ha
cumplido con su función biológica. Para evitar que su acción
degrade prematuramente a la fibrina, nuestro organismo cuenta con moléculas inhibidoras del sistema fibrinolítico.

Disminución de miRNA

Cuando la hemostasia y la fibrinólisis, así como los mecanismos de regulación natural de ambos sistemas, están en equilibrio, la sangre se mantiene líquida y dentro de los vasos sanguíneos; sin embargo, cuando la balanza entre la hemostasia y
la fibrinólisis se desplaza de manera anormal en las personas
hacia uno u otro de los sistemas, pueden ocurrir dos cosas:
que el riesgo hemorrágico incremente (hemofilia) o que el
riesgo trombótico incremente (trombofilia).5

Activación de la GPIIb/IIIa

Por lo tanto, la causa de la tendencia a sufrir una trombosis,
llamada trombofilia, es toda situación en la que está latente
la posibilidad de que se formen trombos arteriales o venosos. La formación de un trombo inicia con la adhesión de
las plaquetas al subendotelio y con la exposición del factor
tisular (FT) que, pasos más adelante, permitirá la activación
en cascada de los factores de la coagulación.
Un coágulo y un trombo se forman de la misma manera; sin
embargo, este último se produce en respuesta a un estado
protrombótico;5 los pacientes con DM presentan una gama
de alteraciones protrombóticas que en conjunto favorecen
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Alteraciones funcionales
Aumento del volumen plaquetario medio
Sensibilidad incrementada a los agonistas plaquetarios

Expresión incrementada de proteínas de membrana
Incremento de la secreción granular

La hemostasia secundaria también sufre cambios en la DM,
aunque los distintos estudios muestran algunas diferencias en
los resultados, lo cual depende en muchos casos del estado
clínico de los pacientes y del tipo de DM (1 o 2); sin embargo,
siempre predomina el fenotipo procoagulante.
En términos muy generales, la DM propicia un incremento
de la concentración y actividad de algunos de los factores de
la coagulación, una disminución en la función del sistema
de la fibrinólisis debida al incremento de la concentración
plasmática de proteínas antifibrinolíticas y a la pérdida en la
actividad anticoagulante del sistema de la proteína C (PC,
figura 1); todo esto propicia que la generación de trombina
sea mayor y que la degradación de los coágulos de fibrina sea
más difícil en los pacientes diabéticos (Figura 2).10-13
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En condiciones fisiológicas, en donde las células endoteliales
no están activadas y no son disfuncionales (figura 2), el endotelio proporciona factores antitrombóticos como la trombomodulina, receptor endotelial de la proteína C, antitrombina,
activador tisular del plasminógeno, NO y PGI2; 17 sin embargo, por diversas circunstancias, como sucede en la DM, el endotelio tiende a activarse y a perder sus funciones normales,
favoreciendo entonces la formación de trombos.

Figura 2.
Funciones del endotelio en la hemostasia

La activación endotelial es una respuesta reversible, inflamatoria y procoagulante, que involucra cambios morfológicos y
funcionales, pero cuando la activación es crónica, el endotelio
pierde sus funciones normales de manera permanente.
La disfunción endotelial (figura 2) comprende la disminución
de la síntesis, liberación y/o actividad del NO derivado del
endotelio18 y un aumento en la expresión de proteínas protrombóticas: TF, vWF y PAI-1.17
Se muestran los 2 fenotipos del endotelio que se presentan en
condiciones fisiológicas (antitrombótico) y durante la activación
y/o disfunción endotelial (protrombótico). NO: óxido nítrico;
PGI2: prostaciclina; AT: antitrombina; TM: trombomodulina; FvW:
factor de von Willebrand; FT: factor tisular; PAI-1: inhibidor del
activador tisular del plasminógeno 1.

Por el contrario, se ha observado un incremento de los niveles
plasmáticos de antitrombina,12 quizá como un mecanismo de
respuesta compensatorio al estado procoagulante del paciente
diabético.
Aunado a estos cambios, se han observado alteraciones
cualitativas de los factores plasmáticos de la hemostasia y
la fibrinólisis; éstas incluyen el aumento en la glicosilación
y oxidación del fibrinógeno y la glicosilación aumentada
del plasminógeno;14,15 en ambos casos, la fibrinólisis tiende
a afectarse. También se ha reportado en pacientes con DM
tipo 1, un aumento en la incorporación de la proteína antifibrinolítica α2-AP a la malla de fibrina;16 de esta manera, la
α2-AP inhibe la acción de la plasmina al formar un complejo
estable con esta proteína.

Endotelio y disfunción endotelial en la DM
El endotelio es una monocapa de células que recubre internamente a los vasos sanguíneos; desarrolla múltiples funciones,
como regular la adhesión celular, angiogénesis, respuesta inflamatoria, permeabilidad vascular y la proliferación de las células musculares lisas vasculares; es responsable de mantener
el tono vascular mediante la producción de vasodilatadores
como el óxido nítrico (NO) y la prostaciclina (PGI2), y vasoconstrictores como la endotelina 1 y la angiotensina II; participa en la hemostasia al regular la activación plaquetaria, la
fibrinólisis, el mantenimiento de la fluidez de la sangre, pero
también en la formación de trombos.17
10

En los pacientes con DM2, las alteraciones metabólicas son
las responsables de inducir la disfunción endotelial; de manera particular, se ha visto que la hiperglucemia daña y altera la
función de los vasos sanguíneos mediante mecanismos que
tienen en común el estrés oxidativo, entre éstos, la acumulación de sorbitol y fructosa a través de la vía del poliol, incremento en la formación de los productos finales de la glicación
avanzada (PFGA), expresión incrementada del receptor de
los PFGA y de sus ligandos, activación de la enzima proteína
cinasa C y del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas;19,20 sin embargo, ahora
se conoce que la adición incrementada de GlcNAc a las proteínas del endotelio afecta sus funciones normales,21 además
de que esta glicosilación puede ser la responsable de que el
estrés oxidativo cause disfunción endotelial.22 Este fenómeno
biológico será revisado en el apartado siguiente.

O-GlcNAcilación (O-GlcNAc)
La O-GlcNAc es la adición de residuos de GlcNAc a residuos
de Ser o Thr de proteínas citoplasmáticas, nucleares o mitocondriales; es una modificación postraduccional que regula
procesos fundamentales para la célula, como la transcripción
y traducción de proteínas, así como la señalización celular y
el metabolismo.23
Esta glicosilación es regulada por dos enzimas, la O-GlcNAc-transferasa (OGT), que cataliza la transferencia de un
residuo de GlcNAc del sustrato donante, la GlcNAc uridín-difosfato (UDP-GlcNAc) a los grupos hidroxilo de Ser
y Thr blancos, y la O-GlcNAcasa (OGA), que cataliza la hidrólisis de GlcNAc; ambas enzimas regulan dicha modificación de acuerdo con la disponibilidad de nutrientes y el estrés
celular.23 La O-GlcNAc integra al metabolismo de la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos para generar el
UDP-GlcNAc (figura 3).
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Figura 3.
La vía biosintética de las hexosaminas (VBH) y O-GIcNa

De manera similar, podría alterar la expresión de los factores
de coagulación, probablemente aumentando la síntesis de estas proteínas en los pacientes diabéticos o disminuyendo la de
otras, como la PC anticoagulante; pese a estas suposiciones,
no existe evidencia al respecto.
De manera indirecta, la O-GlcNAc en las células endoteliales podría afectar el curso normal de las reacciones de la
fase plasmática de la hemostasia; esto debido a que esta glicosilación muestra una relación directa con la expresión del
PAI-1,27 un inhibidor fisiológico de la fibrinólisis, es decir, la
O-GlcNAc induce un estado de hipofibrinólisis que favorece
que la balanza entre los factores que participan en la formación del coágulo y los factores que lo degradan, se desplacen
hacia los primeros, incrementando así las posibilidades de que
en los pacientes con DM los coágulos y trombos formados
no puedan ser degradados adecuadamente.

Del 2 al 3% de la glucosa que ingresa al a las células se dirige a la
VBH para producir UDP-GlcNAc, sustrato de la enzima OGT. La
enzima OGT adiciona GlcNAc a las proteínas en grupos hidroxilo
en residuos de serina y treonina. La O-GlcNAc es reversible, la
enzima OGA retira la GlcNAc de las proteínas. GFAT: Glucosamina:
fructosa-6-fosfato aminotransferasa; GlcNAc: N-acetilglucosamina;
GNAT: Glucosamina-6-fosfato N-acetiltransferasa; OGA: O-GlcNAc
hidrolasa; O-GlcNAc: O-GlcNAcilación; OGT: O-GlcNAc transferasa;
PGM: Fosfoacetilglucosamina mutasa; UDP-GlcNAc: Uridin difosfato
N-acetilglucosamina;
UDP-GlcNAcP:
UDP-N-acetilglucosamina
pirofosforilasa. La proteína que se presenta es el dominio de reconocimiento
de carbohidratos de Langerin humano O-GlcNAcilado y sin O-GlcNAcilar
(PDB ID: 3P7F y 3P5I). Modificado de: Hernández y cols.9

La disrupción de la homeostasis de la O-GlcNAc ha sido implicada en la patogénesis de muchas enfermedades humanas,
incluyendo la DM.24
La hiperglucemia que se presenta en la diabetes se cree que
es la causa del aumento en la O-GlcNAc de proteínas a través de la VBH, la cual convierte de 2 a 5% de la glucosa captada por la célula a UDP-GlcNAc, por lo que se sugiere que
un aumento en la captación de glucosa tiene como resultado
el aumento en la O-GlcNAc de proteínas.25

Papel de la O-GlcNAc en la hemostasia
El hígado es el órgano donde se sintetizan los factores plasmáticos que participan en la formación de un coágulo de
fibrina, con la excepción del FT, que es producido en el
endotelio. Como se mencionó previamente, los pacientes
diabéticos muestran un incremento en la actividad de los
factores de la coagulación, mismo que ha sido atribuido al
aumento en la expresión del FT; sin embargo, se desconoce
si otros mecanismos que actúen a nivel de la síntesis hepática
de los factores de coagulación podrían estar involucrados.
La O-GlcNAc se suscita en las células hepáticas, mostrando
efectos benéficos al participar en la regulación del metabolismo de la glucosa, pero cuando incrementa de manera anormal, causa resistencia a la insulina en los hepatocitos.26
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En las plaquetas la O-GlcNAc se ha estudiado en dos ocasiones; en primer lugar, se evaluó su papel en la hiperagregación
plaquetaria de ratones diabéticos (DM 1 y 2), encontrándose
que esta glicosilación es funcional en las plaquetas, pero que
no mantiene una relación con la actividad de las mismas.28 En
humanos se carece de datos publicados sobre el papel de la
O-GlcNAc en la agregación plaquetaria de pacientes diabéticos, pero sí hay evidencia en donadores sanos.
Hernández y cols., en 2017,29 observaron que si las plaquetas
son incubadas con glucosamina (20 mM), un intermediario
metabólico en la VBH, la agregación de las plaquetas tiende a
inhibirse en más del 50 %, principalmente cuando son activadas con adenosín difosfato; sin embargo, el hallazgo principal
fue demostrar que la glucosamina indujo cambios discretos
en la O-GlcNAc de las proteínas plaquetarias, observándose
un aumento y disminución de esta glicosilación en distintas
proteínas.
En proteínas < 60 kDa, la O-GlcNAc tendió a disminuir
después de la incubación de las plaquetas con glucosamina
(20mM); también la glucosamina indujo la aparición de dos
nuevas bandas de peso molecular de 45 y 85 kDa aproximadamente, y el incremento de la intensidad de la O-GlcNAc en
otra banda de 54 kDa; como era de esperarse, la expresión de
las enzimas OGA y OGT en las plaquetas no mostró cambios
luego de la incubación con la glucosamina. Los autores concluyeron que la O-GlcNAc es un evento activo en las plaquetas humanas que eventualmente contribuye con los efectos
inhibitorios de la glucosamina en la agregación plaquetaria.
Tanto el estudio en ratones como el de los donadores, sugieren la posibilidad de que la hiperactividad de las plaquetas, que
suele presentarse en los pacientes diabéticos, no está mediada
por la O-GlcNAc; no obstante, queda pendiente esclarecer el
papel de esta glicosilación en las plaquetas de pacientes con
DM; por ahora, datos aún no publicados de nuestro laboratorio muestran que la adición de GlcNAc en algunas proteínas
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plaquetarias es mayor en los pacientes con DM2 con respecto
a un grupo control, pero al igual que en los donadores, los
resultados sugieren que la O-GlcNAc no está relacionada con
la hiperactividad de las plaquetas.

La O-GlcNAc en las células endoteliales
Recientemente, una cantidad considerable de publicaciones
ha informado acerca del papel de la O-GlcNAc en las enfermedades cardiovasculares, mostrando efectos negativos, pero
también positivos en las personas.
En esta sección hablaremos exclusivamente de la O-GlcNAc
en las proteínas endoteliales y su papel en la disfunción de
estas células. La figura 4 muestra de manera sintetizada los
principales hallazgos encontrados al respecto.
Figura 4.
La O-GlcNAc en el endotelio

La hiperglucemia aumenta el flujo de Glc en la VBH, la expresión
de OGT y de la O-GlcNAc en las células endoteliales. La O-GlcNAc
de eNOS y de las proteínas de la vía de señalización de insulina
(IRS/PI3K/AKT) disminuye la secreción de NO, un potente vaso
dilatador y antiagregante plaquetario. Además, la O-GlcNAc del
factor de transcripción Sp1 conlleva al incremento de la expresión
de la molécula inhibidora de la fibrinólisis PAI-1. Por otro lado, se
ha asociado a la O-GlcNAc con el incremento en la expresión de
moléculas adhesión (ICAM-1, VCAM-1 y E-selectina) considerados
biomarcadores de activación endotelial. Lo que conlleva a la
activación y/o disfunción endotelial.

En 2002, Federici y cols.30 demostraron en células arteriales
coronarias humanas que la actividad de la enzima eNOS disminuye a causa de la O-GlcNAc a nivel de la vía de señalización celular IR/IRS/PI3K/AKT mediada por insulina;
identificaron también que la enzima eNOS es glicosilada con
GlcNAc en la posición Ser1177 y que este efecto es revertido
al inhibir la VBH.
Es interesante cómo en el mismo estudio los autores demostraron en carótidas de pacientes con DM2 que la O-GlcNAc
estaba incrementada en las células endoteliales en comparación con sujetos sin la enfermedad.
12

Datos similares a los del estudio previo se observaron en arteriolas provenientes de tejido musculoesquelético de ratas
Wistar, en donde el incremento de la O-GlcNAc afectó la vasodilatación en respuesta a la histamina, además de que la fosforilación de eNOS en posición Ser1177 estaba disminuida.31
De estos estudios se puede concluir que la O-GlcNAc en el
endotelio es un factor que contribuye a su disfunción al promover la disminución de la síntesis de NO; además, estos resultados sugieren que la VBH en pacientes diabéticos pudiera
convertirse en un blanco terapéutico para intentar disminuir
la aterosclerosis y las complicaciones trombóticas que derivan
de la disfunción endotelial; por supuesto, ésta es solo una hipótesis derivada de esta revisión.
En ratones con DM tipo 1, se demostró que la expresión de la
enzima OGA está disminuida en las células endoteliales coronarias, mientras que la expresión de OGT y de la O-GlcNAc
estaban incrementadas; aunado a estos resultados, la densidad capilar y la capacidad de relajación vascular dependiente
del endotelio estaban afectadas en los ratones diabéticos. De
manera interesante, la sobreexpresión de OGA en el endotelio disminuyó los niveles de O-GlcNAc y mejoró la función
vascular.32 Nuevamente, los resultados de este estudio son
un ejemplo claro de la relación patológica que existe entre la
O-GlcNAc de proteínas con la función de las células endoteliales en la DM.
Recientemente se observó que al incubar células arteriales coronarias humanas con glucosa a una concentración elevada
(25 mM), incrementa la expresión del RNAm y de la enzima
OGT, así como los niveles de O-GlcNAc y de la expresión
génica de la molécula intracelular de adhesión 1 (ICAM-1),
molécula de adhesión celular vascular 1 (VCAM-1) y E-selectina; por el contrario, la supresión del gen de OGT disminuyó
la O-GlcNAc inducida por la glucosa (25 mM), así como la
expresión de los genes de ICAM-1, VCAM-1 y E-selectina.33
Estos resultados demuestran, a diferencia de los estudios antes mencionados, que la O-GlcNAc en el endotelio no sólo
induce su disfunción, sino también su activación.
De manera más específica, se ha demostrado la participación
de la O-GlcNAc en la hipertensión34 y el desarrollo de retinopatía diabética,35 pero también se ha documentado la presencia de efectos benéficos de la O-GlcNAc en la función vascular, principalmente al mostrar efectos antiinflamatorios.36 Al
respecto, la evidencia obtenida de diferentes estudios sugiere
que los estados crónicos favorecen la adición de GlcNAc a
las proteínas tal y como ocurre en la hiperglucemia de los pacientes con DM; ésta está relacionada con efectos adversos en
el endotelio más que con la inducción de efectos benéficos.22

Discusión
La DM, en especial la DM2, es un problema de salud pública
en México, mientras que la trombosis, principal complicación
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de los pacientes diabéticos, se reconoce hoy día como la primera causa directa de muerte a nivel mundial.37
Bajo estas circunstancias, la identificación de factores de riesgo trombótico en pacientes diabéticos debería ser un tema
prioritario de salud.
Tres son los factores que predisponen a la trombosis: la estasis sanguínea, la disfunción o lesión del endotelio y los estados de hipercoagulabilidad de la sangre; al menos dos de estos
factores se manifiestan en los pacientes con DM, de los cuales
la disfunción endotelial es el más reconocido.
En clínica, resulta inaccesible aislar células endoteliales para determinar si son funcionales o no; ante esta situación, una alternativa viable es cuantificar en el suero o plasma de las personas
marcadores solubles de activación endotelial;38 de esta manera,
la elevación de la concentración plasmática de FvW, VCAM-1,
ICAM-1, PAI-1, E-selectina, entre otros, con valores superiores a los normalmente esperados, es indicativa de que el endotelio está activado y probablemente, de que es disfuncional.38
En los pacientes con DM estos marcadores están elevados.
De manera similar, se ha observado in vitro, que cuando la
O-GlcNAc es estimulada en células endoteliales, la expresión
de las moléculas de adhesión aumenta, es decir, existe una posibilidad de que la O-GlcNAc del endotelio en los pacientes
diabéticos favorezca la activación de estas células; además de
que esta glicosilación puede ser la causante de la disfunción
endotelial en los pacientes diabéticos, así como de las complicaciones vasculares que de ella derivan, lo cual tiene su sustento en los resultados obtenidos de modelos experimentales
que demuestran que la O-GlcNAc disminuye la síntesis de
NO en las células endoteliales.
En un sentido opuesto a lo observado en el endotelio, la
O-GlcNAc en las plaquetas no pareciera ser parte de las alteraciones trombofílicas de los pacientes diabéticos; sin embargo, se debe actuar con cautela frente a los resultados, ya que
desconocemos el papel de esta glicosilación en otros eventos
plaquetarios, como la secreción granular y la respuesta inmunológica mediada por las plaquetas.
En los megacariocitos de pacientes con DM desconocemos
también cuáles serían las consecuencias del incremento en la
O-GlcNAc, y hasta qué punto esta glicosilación pudiera modificar la función normal de las plaquetas que derivan de estas
células.
Un campo aún inexplorado para la O-GlcNAc, es el de la
resistencia a los efectos antiplaquetarios de la insulina en
pacientes diabéticos;39 esto a raíz de los antecedentes que
muestran la relación existente entre esta glicosilación y la RI,
como lo ya descrito en células endoteliales;30 incluso se han
propuesto algunos mecanismos mediante los cuales la O-GlcNAc podría conducir a que la insulina perdiera sus efectos
inhibitorios en las plaquetas.9
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De manera indirecta, la disminución de la producción de NO
por el endotelio a causa de la O-GlcNAc, es el hallazgo que
probablemente podría relacionar la hiperactividad plaquetaria
de los pacientes diabéticos con la O-GlcNAc de proteínas,
esto debido a que el NO es un inhibidor fisiológico de las
plaquetas; sin embargo, hasta la fecha, no se ha demostrado
en modelos in vitro e in vivo que la O-GlcNAc de las células
endoteliales incremente la agregación plaquetaria.
Tras conocer estos resultados y la implicación que representa la disfunción del endotelio y la actividad de las plaquetas
para la DM, sería apropiado que al mediano o corto plazo
se tuviera mayor evidencia científica que permita saber si el
aumento de la O-GlcNAc en los pacientes diabéticos los predispone a la trombosis y si esta glicosilación debería ser blanco terapéutico para disminuir el riesgo trombótico.
Por ahora la escasez de estudios clínicos y epidemiológicos
sobre la O-GlcNAc en pacientes diabéticos no ha permitido conocer más sobre el grado de adversidad que representa
esta glicosilación; a pesar de esto, un primer acercamiento a
la clínica fue el hallazgo de que el aumento de la expresión de
OGA puede considerarse un marcador del estado de O-GlcNAc en los individuos.
Esto tras demostrarse en eritrocitos que la expresión de
OGA está incrementada en pacientes prediabéticos y diabéticos;40 en adición, un estudio reciente reveló que la actividad
de la enzima OGA en leucocitos de pacientes con DM2 está
incrementada y guarda una correlación estadística con la concentración de proteína C reactiva;41 no sólo esto, la expresión
de OGA también mostró una correlación con otros marcadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, es
decir, la actividad y expresión incrementada de OGA está en
respuesta al estado inflamatorio de los pacientes diabéticos.
Por supuesto, esto deja abierta la posibilidad de que otras
enfermedades diferentes a la DM en las que la inflamación
forma parte de su fisiopatología, podrían verse afectadas también por cambios en la O-GlcNAc de proteínas, entre ellas,
las enfermedades trombóticas.

Conclusiones
No existe evidencia documentada que muestre que la O-GlcNAc y la trombosis mantengan alguna relación biológica; a
pesar de esto, la disfunción endotelial a causa de la O-GlcNAc en los pacientes diabéticos, permite suponer que esta
glicosilación es una pieza fundamental para la generación de
aterotrombosis y otras complicaciones trombóticas presentes
en la DM.
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Resumen

Abstract

La fibrosis pulmonar idiopática es la forma más frecuente de
las neumonías intersticiales idiopáticas. Se define como una
enfermedad crónica, progresiva y letal que afecta el espacio
intersticial existente entre el endotelio vascular y el epitelio alveolar, con alta predisposición de padecerla en personas mayores. La fibrosis pulmonar idiopática se caracteriza por presentar un aumento en la acumulación de matriz extracelular en
el pulmón distal con zonas de fibroblastos activos participando
en la formación de tejido fibrosante. En la fase tardía de la
enfermedad existe una producción excesiva de colágeno tipo
I. Los agentes causales de esta enfermedad aún son desconocidos pero actualmente se ha planteado a las infecciones,
reacciones autoinmunes, toxinas, radiaciones y lesiones mecánicas como agentes causales. El diagnóstico temprano es
determinante para esta enfermedad, para lograr prevenir la
progresión de la fibrosis y lograr mejorar el pronóstico y calidad
de vida del paciente. En la presente revisión se abordan los
últimos avances en las características patológicas de la fibrosis pulmonar idiopática, diagnóstico, tratamientos actuales así
como también los tratamientos alternativos.

Idiopathic pulmonary fibrosis is the most common form of idiopathic interstitial pneumonia. It is defined as a chronic, progressive and lethal disease that affects the interstitial space
between the vascular endothelium and the alveolar epithelium, with a high predisposition to suffer it in elderly people.
Idiopathic pulmonary fibrosis is characterized by an increase in extracellular matrix accumulation in the distal lung with
areas of active fibroblasts participating in the formation of fibrosing tissue. In the late phase of the disease, there is an
excessive production of type I collagen. The ethiologic agents
of this disease are still unknown but it has been postulated
that infections, autoimmune reactions, toxins, radiation and
mechanical injuries as causal agents. Early diagnosis is crucial in order to prevent the progression of fibrosis and improve
the prognosis and quality of life of the patient. In the present
review, the latest advances in the pathological characteristics
of idiopathic pulmonary fibrosis, diagnosis, current treatments
as well as alternative treatments are addressed.
Keywords: fibrosis, fibroblasts, lung
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Fibrosis
La fibrosis es un proceso patológico de cicatrización, que se
caracteriza por la deposición excesiva de matriz extracelular (MEC), resultante de la inflamación crónica, originada a
partir de una remodelación y reparación aberrante de tejidos
dañados, causando mayor rigidez y deterioro de la función,1
la cual afecta a múltiples órganos como la piel, el riñón, el corazón, el hígado y el pulmón. Esta patología está involucrada
en múltiples enfermedades que conllevan a una falla orgánica
final; es una causa importante de morbilidad y mortalidad.2

Fibrosis pulmonar idiopática
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Los pulmones son afectados por un conjunto de enfermedades que dañan el espacio intersticial existente entre el endotelio vascular y el epitelio alveolar que se denominan enfermedades pulmonares intersticiales; estas patologías fueron
descritas inicialmente por Hamman y Rich en 1940.3
El espacio afectado por las células inflamatorias y la deposición de la MEC, es donde se lleva a cabo el intercambio
de oxígeno, entre los eritrocitos que circulan en los vasos
sanguíneos y las células alveolares.4
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La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la forma más común
y severa de las neumonías intersticiales idiopáticas; se define
como una enfermedad pulmonar crónica, progresiva, letal,
con un curso irreversible y con etiología desconocida; esta
patología afecta principalmente a adultos mayores.5

sitio de la lesión.11 Algunos de los factores que participan
son el factor de crecimiento transformante beta (TGF-b,
por sus siglas en inglés), el factor de necrosis tumoral
(TNF-a, por sus siglas en inglés), entre otros factores de
crecimiento.

La FPI presenta un curso clínico variable, impredecible y tiene un diagnóstico poco adecuado; es la más progresiva de todas las condiciones fibróticas, con una alta tasa de mortalidad
y sin intervención farmacológica eficaz.6 Está asociada con
la histopatología y radiología de una neumonía usual intersticial; resulta en falla respiratoria y finalmente en la muerte;
la vida media después del diagnóstico es aproximadamente
de 2-5 años.7

La FPI se caracteriza por presentar un aumento en la acumulación de la MEC en el pulmón distal, causando rigidez y
comprometiendo su capacidad para facilitar el intercambio de
gas.11 Existen numerosos tipos de células y mediadores asociados a la patología; las células que se encuentran comúnmente en las zonas de fibrosis activa son aquellas asociadas
a la cicatrización de heridas, es decir, los fibroblastos y miofibroblastos.3

Esta patología conduce a la destrucción de la arquitectura
pulmonar, culminando en un deterioro fatal de esta función;
las células que son consideradas como las principales participantes en esta enfermedad son las células epiteliales alveolares de tipo II y los miofibroblastos.7

La característica patológica que presentan los pulmones es
la heterogeneidad alveolar y la acumulación peribronquial de
tejido fibrosante en los pulmones afectados, con una acumulación de fibroblastos y miofibroblastos, junto con la producción excesiva de colágeno tipo I, en la fase tardía de la
enfermedad.5

Epidemiología
En Estados Unidos, el estudio realizado por Medicare de
2000 a 2011 reportó una incidencia de 94 por cada 100 000
personas al año. La prevalencia de la FPI aumenta conforme
se eleva la edad.8 Además la incidencia de la FPI es más alta
en el sexo masculino que en el femenino, con una relación
1.5:1. La mayoría de los estudios epidemiológicos son provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia; actualmente
no se cuenta con la información epidemiológica en México
y Latinoamérica.9

Etiología
Aunque la FPI es una enfermedad de causa desconocida, el
desarrollo de la fibrosis resulta principalmente de una inflamación crónica, considerada como una respuesta inmune
que persiste durante un tiempo prolongado, donde la inflamación, remodelación y reparación de los tejidos dañados
se producen simultáneamente.
Se han planteado factores desencadenantes, los cuales pueden ser el resultado de múltiples estímulos como infecciones, reacciones autoinmunes, toxinas, radiaciones y lesiones
mecánicas.2 Además varios factores han sido asociados a su
desarrollo; éstos incluyen exposiciones ambientales, ocupacionales, comorbilidades y polimorfismos genéticos.10

Características patológicas de la fibrosis
pulmonar idiopática
Una vez activo el proceso inflamatorio y seguido de la expresión de citocinas inflamatorias, proliferativas y de diferenciación alrededor del sitio de la lesión, se activan las células alveolares tipo II (CATII), fibroblastos, etc., y éstos migran al
16

Los fibroblastos son células de origen mesenquimatoso, no
diferenciadas terminalmente; éstos representan el tipo celular más abundante en el tejido conectivo y participan de manera muy importante en la fisiopatología.
Estas células se encargan de producir proteínas estructurales
de la MEC, como el colágeno, elastina fibrosa, proteínas de
adhesión como ácido hialurónico y glicoproteínas; además
presentan otras funciones, como el mantenimiento de la
MEC, la reabsorción, cicatrización de heridas, en la inflamación y la angiogénesis. Además los fibroblastos participan en
la progresión del cáncer, así como en la fibrosis del tejido
patológico; responden a diversas señales paracrinas y autocrinas, produciendo citocinas y factores de crecimiento.12
Los miofibroblastos presentan un origen muy heterogéneo;
pueden ser derivados de fibroblastos residentes, pericitos, células del musculo liso, células epiteliales, células endoteliales,
fibrocitos, etc.12 Bajo condiciones fisiológicas, los fibroblastos expresan baja interacción entre célula y célula o célula y
matriz.
Ante un daño al tejido, éstos son activados y migran al lugar
de la lesión a través de la transición epitelio-mesenquimatoso
con el objetivo de reparar el tejido, sintetizando componentes de la MEC, y ante una alteración en la reparación resulta
en un estado fibrótico. Para que se lleve a cabo la activación
a miofibroblasto (a-SMA positivos), se requiere la presencia
de tres factores:
1)
2)
3)
		

La acumulación de TGF-b;
presencia de proteínas de la MEC;
alta tensión extracelular, que surge
de la remodelación celular.13
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Diagnóstico
El diagnóstico de la FPI, es complicado debido a que los
síntomas tempranos (disnea de esfuerzo y tos seca) a menudo se confunden con cardiopatías, enfisema, bronquitis,
asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
The American Thoracic Society, The European Respiratory
Society, The Japanese Respiratory Society y The Latin American Thoracic Association, recomiendan el diagnóstico de la
FPI mediante:
a) exclusión de otras posibles causas de enfermedad
pulmonar intersticial,
b) resultados específicos de neumonía intersticial
usual (NIU),
c) una combinación de hallazgos posibles de NIU
en la tomografía computarizada de alta
resolución (TCAR), y
d) los hallazgos de NIU en la biopsia de pulmón.14,15
Además se aconseja efectuar pruebas serológicas de enfermedades de tejido conectivo como el factor reaumatoide, péptidos cíclicos, anti-citrulina y el anticuerpo antinuclear durante
la elaboración del diagnóstico para FPI, incluso en ausencia
de signos o síntomas de trastornos del tejido conectivo.

La TCAR es la técnica indiscutible para el diagnóstico de la
FPI; esta técnica permite ver los hallazgos de una NIU tales
como opacidades reticulares, bronquiectasias de cicatrización y panal de abeja con un predominio subpleural basal.5,14
Estos hallazgos se encuentran principalmente en el parénquima subpleural y paraseptal adyacentes a las áreas normales o menos afectadas.
Histológicamente las zonas con fibrosis demuestran colágeno de espesor con focos de fibroblastos, y el panal de abeja aparece como espacios aéreos quísticos y fibróticos con
moco y células inflamatorias.14

Tratamiento
Desafortunadamente, no existe un tratamiento farmacológico que demuestre aumentar la supervivencia. Se han realizado ensayos con corticoesteroides, inmunosupresores, agentes citotóxicos, antioxidantes, anticoagulantes y agentes que
alteren la síntesis de colágeno y fibrosis.14
En el cuadro 1 se hace una sintesis de algunos de los fármacos actualmente utilizados para el tratamiento de la FPI.
Algunos medicamentos no son recomendados debido a los
efectos secundarios y la falta de beneficio probado.

Cuadro 1.
Recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento farmacológico de la fibrosis pulmonar idioática (FPI)

Agente

Mecanismo de Acción

Recomendaciones

Pirfenidona

Antifibrónico+ antiinflamatorio +
antioxidante+ anti TGF β1

Sí, recomendación débil

NAC* en monoterapia

Antioxidante

No, recomendación débil

Esteroides + Azatioprina + NAC*

Inmunosupresor + antioxidante +
antiflamatorio

No, utilizar

Anticoagulación

Anticoagulante

No, utilizar

Bosentán

Antagonismo dual del receptor
de la endotelina

No, utilizar

Esteroides en monoterapia

Inmunosupresor

No, utilizar

Esteroides + terapia
inmunomoduladora

Inmunosupresor

No, utilizar

Colchicina

Inhibidor de proliferación / síntesis
de colágeno

No, utilizar

Recomendaciones en
pacientes seleccionados

No recomendados

* NAC (N-acetilcisteína)
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Nuevas opciones terapéuticas para FPI

Investigación actual

Dos agentes muestran efectos positivos a la ralentización del
avance de la enfermedad y están disponibles en pacientes con
FPI.

En la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el laboratorio de Fibrosis y Cáncer, nos encontramos estudiando biomarcadores
tempranos, los cuales nos ayudarán a detectar a tiempo la
aparición de la fibrosis pulmonar; además, nos ayudarán a
monitorear a pacientes que tengan predisposición a padecer
esta enfermedad con alta mortalidad.

• Pirfenidona: un agente antifibrótico oral que inhibe la
via de TGF-β, aprobado en Europa, Japón, Canadá
y Estados Unidos.
• Nintedanib: es un potente inhibidor de la tirosina cinasa
que actúa sobre los receptores de factores de crecimiento
endotelial vascular (VEGF), plaquetario (PDGF) y
fibroblástico (FGF).15,16

Tratamientos alternativos

1. Zeisberg M, Kalluri R. Cellular mechanisms of tissue fibrosis. 1. Common
and organ-specific mechanisms associated with tissue fibrosis. Am J
Physiol Cell Physiol 2013; 3(304): 216-25.
2- Murray LA. The cell types of fibrosis. Front Pharmacol 2015(6): 311.

El tratamiento no farmacológico puede ser benéfico para los
pacientes con FPI; la terapia de oxígeno es suplementaria
para proporcionar una mejoría de la disnea y la tolerancia al
ejercicio para las personas con hipoxemia en reposo o notable desaturación de oxígeno con el ejercicio mientras se
respira aire de la habitación.17
Ante la falta de datos concretos en pacientes con FPI, se
recomienda administrar oxigenoterapia crónica domiciliaria
ante la constatación de hipoxemia significativa en reposo.15
Rehabilitación pulmonar: Aunque sólo hay pocos estudios, los efectos de la rehabilitación pulmonar en pacientes
con FPI parecen ser beneficiosos en cuanto a la capacidad
de ejercicio y la calidad de vida. La eficacia del tratamiento a
corto plazo para la mejoría clínica se ha demostrado en un
estudio reciente con pacientes con FPI.16
La ventilación mecánica: En pacientes con FPI con
insuficiencia respiratoria debe ser reservada a una minoría;
la ventilación mecánica invasiva debe considerarse sólo si se
utiliza como puente para el trasplante de pulmón previamente planificado.17
Trasplante de pulmón: El trasplante de pulmón en pacientes con FPI se asocia con una tasa de supervivencia de 5
años de 40 a 50%; a los pacientes apropiados con FPI, por
lo general las personas de 65 años de edad o más jóvenes sin
comorbilidades graves, se les debe ofrecer una oportunidad
para la evaluación de trasplante de pulmón, el cual constituye
la última opción.17
Terapia celular y terapia génica: Actualmente, tanto
la terapia celular como la terapia génica en la FPI están en
fase de estudio experimental, por lo que todavía se deberá
esperar un tiempo para conocer su efectividad como tratamiento alternativo o asociado a los tratamientos farmacológicos.16
18
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Infecciones bacterianas

Resumen
Las bacterias tienen una gran variedad de mecanismos para
inducir daño al organismo que infectan. Los mecanismos de
daño dependen de las características bacterianas para ubicarse de forma intra o extracelular. La patogenicidad en las
infecciones bacterianas, entre otras causas, se debe a que
secretan exotoxinas como las toxinas botulínica y tetánica. Algunas bacterias gramnegativas producen endotoxinas, como
los lipopolisacáridos, que causan daños letales por choque
endotóxico. Se ha identificado que algunas propiedades fisiológicas, inducidas por estas toxinas, pueden ser de aplicación
en medicina. En este escrito nos enfocaremos particularmente a la toxina botulínica y su aplicación en la neurología.
Palabras clave: Toxinas, bacteria, tratamiento

Abstract
Bacteria have a wide variety of mechanisms that induce damage to the organism infected by them. The mechanisms of
damage depend on the bacterial characteristics to be located
intra or extracellularly. Pathogenicity in bacterial infections,
among others, is due to the secretion of exotoxins such as
botulinum and tetanus toxins. Some Gram-negative bacteria
produce endotoxins, such as lipopolysaccharides, which cause lethal damage as an endotoxic shock. However, it has been
identified that some physiological properties, induced by these
toxins, may be applicable in Medicine. In this paper, we will
focus in botulinum toxin and its application in Medicine.
Key words: Toxins, bacterial, treatment

Las enfermedades bacterianas provocan más de 14 millones de
decesos anualmente. Las bacterias tienen una gran variedad de
mecanismos para dañar al organismo que infectan. La infección
ocurre cuando estos microorganismos evaden los mecanismos
de defensa, incluyendo los mecanismos de la respuesta inmune
innata y adaptativa del huésped. Existen bacterias oportunistas
que infectan cuando los mecanismos de la respuesta inmunológica se encuentran debilitados o ausentes, tal como ocurre en
las infecciones causadas por Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Klebsiella y Enterobacter. Además, existen patógenos invasores
que infectan, aunque se encuentren intactos y funcionales todos los mecanismos de la respuesta inmune.
Los mecanismos de daño al huésped dependerán del tipo de
bacteria, bien para ubicarse de forma intra o extracelular. Los
organismos intracelulares frecuentemente infectan tejidos específicos o son transportados por células fagocíticas, que fallan
en su capacidad para eliminar a las bacterias fagocitadas, lo que
facilita la diseminación de la infección. También hay agentes
bacterianos que pueden ser transmitidos directamente por el
piquete de algunos vectores como los mosquitos. El ingreso
de las bacterias intracelulares a las células fagocíticas se lleva
a cabo por diferentes mecanismos; el más común es la fagocitosis, como lo lleva a cabo Mycobacterium tuberculosis,1 a través
de vesículas dependientes de clatrina, como lo hace la bacteria
Edwardsiella tarda1 o por macropinocitosis, como la Salmonella.2
Una vez dentro de la célula, las bacterias pueden permanecer
o bien escapan al citoplasma del macrófago, lo que favorece
frecuentemente infecciones crónicas como la tuberculosis y la
lepra (cuadro 1).
Cuadro 1.
Ejemplo de infecciones bacterianas intracelulares
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Patógeno

Enfermedad

Bortedella pertussis

Difteria

Brucella melitensis

Brucelosis

Chamydia trachomatis

Enfermedades genitales y oculares

Mycobacterium leprae

Lepra

Mycobacterium tuberculosis

Tuberculosis

Mycoplasma pneumoniae

Neumonía

Salmonella typhi

Fiebre tifoidea

Shigella flexneri

Enfermedades entéricas
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Las infecciones extracelulares se identifican tanto en regiones
intersticiales como en tejido conectivo, en el lumen del tracto
respiratorio, urogenital o gastrointestinal y en la sangre, inclusive; la interacción con estructuras específicas de esos tejidos
se realiza por estructuras bacterianas como adhesinas o fimbrias. La patogenicidad de estos microorganismos se debe a
que frecuentemente secretan proteínas y enzimas que favorecen la entrada bacteriana al huésped.3 Los síntomas que se
generan por la infección se deben a la secreción de toxinas,
ya que se diseminan en las células y tejidos; además alteran
los mecanismos de defensa del huésped. Las exotoxinas son
proteínas que secretan las bacterias grampositivas y gramnegativas, en tanto que las endotoxinas son componentes de la pared celular de bacterias gramnegativas, generalmente de origen
glicolipídico como el lipopolisacárido (LPS). Las endotoxinas
son liberadas de la pared bacteriana cuando ésta ha sido dañada. Los síntomas clínicos provocados por las endotoxinas se
consideran de tipo inmunopático, ya que son producto de la
activación de la respuesta inmune innata a través de receptores
específicos que generan citocinas y factores proinflamatorios,
como el factor de necrosis tumoral (TNF), la interleucina-1
(IL-1) o las prostaglandinas, entre otros. Las endotoxinas favorecen el desarrollo de fiebre y choque endotóxico que podría
provocar hasta el deceso del organismo infectado (cuadro 2).
Cuadro 2.
Ejemplo de infecciones bacterianas intracelulares
y las enfermedades que causan
Bacteria

Enfermedad

Bacillus anthracis

Ántrax

Clostridium botulinum

Botulismo

Clostridium tetani

Tétanos

Corynebacterium diphteriae

Difteria

Helicobacter pylori

Úlceras gástricas

Haemophylus influenzae

Meningitis bacteriana

Neisseria gonorrhoeae

Gonorrea

Staphylococcus aureus

Intoxicación alimentaria, choque séptico

Streptococcus pneumoniae

Neumonía, otitis media

Treponema pallium

Sífilis

Vibrio cholerae

Cólera

Yersinia pestis

Peste bubónica

Las toxinas bacterianas están divididas en tres grupos de acuerdo con los mecanismos de acción: los superantígenos, las toxinas A-B y las toxinas citolíticas. Los superantígenos interactúan
con determinantes fenotípicos de las células inmunitarias, generando una respuesta policlonal que no está dirigida contra
ningún antígeno e inducen procesos inflamatorios sistémicos
o favorecen infecciones por patógenos oportunistas; tal es el
caso de la escarlatina, la intoxicación alimentaria o afectaciones
letales como el caso de púrpura fulminans; son provocadas por
la activación de superantígenos de bacterias como Streptococcus o
Staphyloccus. Las toxinas A-B están compuestas de dos subunidades proteicas, cada una con actividades diferentes que participan en la patogenia bacteriana; en algunos casos la subunidad
A tiene función catalítica y la B es la unidad de reconocimiento
que interactúa con las membranas de las células epiteliales del
hospedero. Algunas toxinas tienen la capacidad para inhibir la
síntesis de proteínas de las células infectadas, como la difteria;
otras presentan efecto neurotóxico, como las toxinas botulínica y tetánica; actúan bloqueando la liberación de los neurotransmisores asociadas al control muscular. Al tercer grupo se
les denomina toxinas citolíticas, debido a que poseen actividad
de lipasas, afectando la estabilidad de la membrana celular del
huésped, particularmente a las células fagocíticas infectadas, o
facilitando la salida de bacterias de los fagosomas hacia el citoplasma de la célula.
Existen distintos ejemplos de exotoxinas A-B cuyo mecanismo
de patogenicidad es mediante la inhibición de la síntesis proteica, como la toxina producida por la bacteria causal de la difteria. La toxina diftérica inhibe la síntesis de proteínas de células
eucarióticas; su mecanismo de acción se debe a que bloquea la
transferencia de un aminoácido desde el ARNt a la cadena que
se está sintetizando, ya que la toxina cataliza la transferencia de
la mitad de ADP ribosa desde el NAD+ al EF-2, inactivándolo. Algunas bacterias liberan hemolisinas y leucocidinas como
los estreptococos y los estafilococos, así como algunas bacterias
gramnegativas como Haemophilus ducreyi o H. influenzae, las cuales,
además de poseer mecanismos específicos de reconocimiento
de la célula a infectar, poseen proteínas como las leucotoxinas,
que afectan principalmente a leucocitos activados, lisándolos.

Toxina botulínica (TB)

Se considera entonces que las bacterias gramnegativas poseen
la capacidad de producir tanto endotoxinas como exotoxinas
y generan enfermedad por diversos mecanismos. La infección
por Vibrio cholerae favorece la expresión de una exotoxina que
actúa a nivel de la pared intestinal y provoca diarrea severa característica del cólera. Clostridium botulinum produce una neuro-exotoxina que bloquea la transmisión nerviosa e induce la
parálisis característica del botulismo, o C. tetani, que altera también el sistema neuromuscular.4
20

Mecanismos de acción
de las toxinas bacterianas

El botulismo fue descrito por Justinus Kerner a principios del
siglo XIX; se identificó en personas que habían comido salchichas y tenían sintomatología parecida (botulus en latín); posteriormente, Émile Pierre van Ermengem, discípulo de Roberto
Koch, identificó al Bacillus botulinus, denominado actualmente
Clostridium botulinum; sin embargo, el mecanismo de acción de la
toxina botulínica (TB) no fue identificado hasta mediados del
siglo pasado por el fisiólogo Arthur C. Guyton,5 quien demostró que el mecanismo básico de esta toxina está dirigido a la
terminal neuromuscular.6
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La TB impide que se transmitan los potenciales de acción en la
unión neuromuscular de la unidad motora y a nivel preganglionar; esto evita el reconocimiento de la membrana presináptica
con la membrana de la vesícula, impidiendo que neurotransmisores como la acetilcolina, glutamato, adrenalina o la sustancia
P (neurotransmisor polipeptídico) se liberen al espacio sináptico provocando parálisis flácida del músculo o inhibiendo la
función de glándulas exocrinas afectadas;7,8 como efecto la TB
provoca lisis de las proteínas implicadas en la exocitosis de la
acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular, inhibiendo así la
descarga colinérgica. Esto ocurre en tres etapas después de que
la toxina penetre al sistema vascular y se ubique en las terminaciones nerviosas periféricas colinérgicas, entre las cuales se identifican las uniones neuromusculares, las terminaciones nerviosas
posganglionares parasimpáticas y los ganglios periféricos.
En el ser humano el cuadro clínico se produce generalmente
entre 18 a 36 horas posteriores a la ingesta del alimento contaminado. Los primeros síntomas son alteraciones generales
que incluyen debilidad muscular, vértigo, náuseas y vómitos;
posteriormente aparecen signos neurológicos que incluyen alteraciones de la visión, dilatación pupilar, incapacidad para la deglución, dificultad para hablar, retención urinaria, debilidad generalizada de la musculatura esquelética y parálisis respiratoria.
Actualmente existen diversas alternativas terapéuticas, lo que
ha permitido disminuir la mortalidad de esta enfermedad.
Se conocen diversos serotipos de Clostridium botulinum, los cuales son inmunológicamente diferentes uno de otro; los tipos A,
B, E y F son los que con mayor frecuencia producen el botulismo humano. La toxina botulínica, al igual que la tetánica, son
de las más potentes que se conocen, ya que un microgramo es

la dosis letal para el hombre, y el serotipo A es el de mayor interés, para la producción de la toxina de aplicación terapéutica.9
Aunque se pensaría que el uso de la TB en la estética ha sido
predominante, en realidad el primer uso médico de la TB lo
realizó Alan Scott,10 para tratar el estrabismo. Existen diversas
aplicaciones de la toxina botulínica; se utiliza rutinariamente en
enfermedades relacionadas con hipercontractilidad muscular,
que incluye distonía y espasticidad. Recientemente se obtuvieron resultados positivos en dolor relacionado con distonía
cervical y espasticidad, así como en dolor aparentemente no
relacionado con la contractilidad muscular, tal como cefalea
crónica. La TB tiene un papel destacado en enfermedades
neurológicas, en la sialorrea y el bruxismo.11 La TB se utiliza
frecuentemente en la mayoría de las distonías focales que representan una de las mejores opciones terapéuticas, superior a la
de fármacos distónicos.
El mecanismo farmacológico de la TB incluye una acción motora en la terminal neuromuscular, y por el efecto de la inhibición
de la liberación de neurotransmisores se obtiene un efecto analgésico muy eficaz; sin embargo, existen algunos efectos secundarios de la toxina, como la debilidad muscular, que estará relacionada con el sitio de aplicación; por ejemplo, si se inyecta en los
músculos que rodean al ojo, se podría observar ptosis, lagrimeo,
fotofobia o irritación ocular. Una disfagia transitoria podría presentarse en caso de que se administre la toxina en los músculos
oro-faríngeos. Generalmente el inicio de la mejoría es posterior
a las 24 h de aplicado el tratamiento y la duración del efecto es
variable, de 8 a 12 semanas en caso de ser aplicada por afectación
cervical y hasta de 15 semanas en el bleforospasmo. La eficiencia
también está relacionada con la zona afectada a la cual se aplica el
tratamiento; en la parálisis laríngea aductora se ha logrado hasta
95% de mejoría posterior al tratamiento con la toxina (cuadro 3).

Cuadro 3.
Algunas aplicaciones clínicas de la toxina botulínica

Transtorno

Síntoma

Distonía focal

Blefaroespasmo típico, apraxia del párpado, distonia oromandibular-facial-lingual
Distonía cervical (tortícolis) distonía laríngea (disfonía espasmódica)
Calambre ocupacional (mano, pie).

Movimientos anormales

Espasmo hemifacial, temblor (cefálico, voz y extremidades).
mioclonus (paladar espinal), tics motores distónicos.

Contracciones inapropiadas

Espasticidad, contracturas lumbosacras. Radiculopatia y espasmo musculrar.
Tartamudeo, bruxismos y alteraciones de la ATM (articulación temporomandibular).

En la musculatura lisa

Acalasia, disfunción del esfinter de Oddi. Disinergia rectoesfinteriana.
Fisura anal crónica, vejiga espástica. Otras alteraciones espasmódicas.

Indicaciones oftalmológicas

Estrabismo, nistagmus con oscilopsia, ptosis
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La toxina tetánica (TT)
La TT es una neurotoxina producida por Clostridium tetani;
también se le denomina tetanosespasmina. Es una exotoxina
conformada por dos subunidades. El carboxilo terminal de la
cadena pesada se une a un receptor de la superficie en las membranas de las neuronas, y la cadena ligera se desplaza desde las
terminaciones nerviosas periféricas hasta el sistema nervioso
central. Las toxinas son transportadas en vesículas endosomales, desplazándose del axón de la neurona hasta el soma de una
neurona motora situada en médula espinal, en donde el extremo amino-terminal de la cadena pesada se inserta en la membrana endosomal, permitiendo la entrada de la cadena ligera en
el citoplasma.12
La neurotoxina tetánica bloquea la liberación de glicina sobre
las neuronas motoras, induce la liberación de la acetilcolina y
causa una contracción irreversible de los músculos, desencadenando una parálisis espástica. La toxina se une de forma irreversible y la recuperación dependerá específicamente de la formación de nuevas terminales axonales.13 Además, hay rigidez
y espasmos musculares, que a menudo se manifiestan como
disfagia, opistódomos o rigidez y espasmos de los músculos
respiratorios, laríngeos y abdominales, que pueden causar insuficiencia respiratoria.

En comparación con la toxina tetánica, las toxinas botulínicas
experimentan menos transporte axonal y transináptico. Por lo
tanto, los efectos de las toxinas botulínicas están limitados por
las terminales nerviosas de las neuronas motoras inferiores, lo
que inhibe la liberación de acetilcolina y la activación de los
músculos voluntarios. Esto apoya su posible participación para
la reducción de la hiperactividad muscular que se presenta en
pacientes con tétanos. En algunos casos de tétanos, la toxina
botulínica A se utilizó con éxito para controlar la rigidez muscular y los espasmos, aunque es importante identificar que la
eficiencia en la utilización dependerá de los síntomas y el tiempo de exposición a la toxina tetánica, como se aprecia en el
cuadro 4; las dosis de la toxina varían principalmente por la
zona afectada y el cuadro clínico, más que el período de contacto con la toxina.

Aplicación de endotoxinas bacterianas
Por la gran variabilidad de las bacterias gram-negativas para
interactuar con receptores de la respuesta inmune innata, tales
como receptores tipo Toll, entre otros, los microorganismos
son capaces de inducir respuesta inflamatoria e incrementar
la capacidad citotóxica del hospedero. La vacuna BCG (bacilo
Calmette-Guérin) inmunoterapéutica está indicada mediante instilaciones intravesicales en el tratamiento del carcinoma

Cuadro 4.
Aplicacion de la toxina botulínica contra la rigidez muscular y espasmos inducidos por el tétanos
Causa / tiempo de incubación

Síntomas

Dosis y aplicación

Nariz herida / 8 días

Trismo, disfagia, ptoss, palpebral
Tétanos cefálico

Botox® 50 UI en cada masetero

Iv. uso indebido de drogas / tiempo de

Trismo, progresando a tétanos generalizado

Dysport® 1000 UI en biceps izq+

incubación desconocido

músculos gastrocnemios

branquioradial+ambos

Herida en la mano / tiempo
de incubación desconocido

Tétanos generalizado, rigidez y dolor difusos
trismo, sardosis, disfagia

Botox® 30 UI en cada
músculo cricofaringeo*

Herida en la pierna / 3 días

Tétanos generalizado, incluye rigidez, opistotonus,
trismus, risus sardonicus, disartria, disfagia

Botox® 30 UI en cada
músculo cricofaringeo*

Entrada y tiempo de
incubación desconocida

Dolor de garganta, disfonía, rigidez del cuello, trismo
Tétanos cefálico

Botox® 75 UI en cada esternocleidomastoideo,
25 UI en el trapecio derecho,
50 UI en cada escápula elevadora

Herida en la frente / 11 días

22

Paresia del Bell, dolor facial trismo, espasmos

Botox® 25 UI en cada masetero y

en la lengua.
Tétanos cefálico

10 UI en cada músculo temporal
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superficial de células transicionales y del carcinoma in situ de
la vejiga;15 estudios recientes identifican que los tratamientos
basados en la aplicación intravesical de BCG durante seis semanas proveen una protección superior a los 10 años contra la
recurrencia del tumor,16, 17 y reducen eventualmente la progresión de la enfermedad.18, 19 BCG ha sido menos eficaz contra
el cáncer de mama.
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Transfusiones sanguíneas en pacientes menores de edad con tutores testigos de Jehová
Blood transfusions in underage patients with Jehovah’s Witness tutors
Eduardo Pérez Campos Mayoral1, Rocío Martínez Helmes2, Carlos Perezcampos Mayoral3,
Luis Manuel Sánchez Navarro4, Jonathan Vicente Silva Mendoza5

Introducción

Resumen
El médico, al expresar un tratamiento, debe recordar la libertad
del paciente para poder entablar una relación eficaz y profesional; sin embargo, existen situaciones, como por ejemplo un
menor de edad cuyos padres profesen la denominación testigos de Jehová, donde este juicio clínico se ve limitado por la
negativa de estos pacientes a las transfusiones sanguíneas
aun cuando esta situación aumente la mortalidad del paciente,
contraviniendo el derecho a la salud y a la vida. El presente artículo expone algunas definiciones para entender el rol del tutor
sobre la toma de decisiones en cuanto a un menor de edad en
situación similar a la planteada; posteriormente se analizan criterios requeridos en procedimientos de transfusión sanguínea
en menores de edad y se abarca un análisis de las razones
para la negación de los testigos de Jehová a la transfusión de
sangre y sus derivados; se abordan las opciones del Estado
para permitir la autorización de las transfusiones y las alternativas médicas para preservar la vida en estos casos; por último,
pero no menos importante, se menciona la libertad del ejercicio
médico para ofrecer el mejor tratamiento al paciente respetando siempre su autonomía.
Palabras clave: testigos, Jehová, transfusiones

When a doctor gives a treatment, he must remember the patient’s freedom in order to establish an effective and professional relationship, however, there are situations such as a minor
whose parents profess the denomination Jehovah’s Witnesses, where this clinical trial is limited. The parents refuse blood
transfusions even if this situation increases patient´s mortality,
contravening the right to health and life. This article sets out
some definitions to understand the role of the guardian in the
decision-making in a situation similar to that proposed; subsequently, the criteria required in blood transfusion procedures in
minors are analyzed and included. We discuss the reasons for
the denial of Jehovah’s Witnesses to the transfusion of blood
and its derivatives, and the State’s options to allow the authorization of transfusions and medical alternatives to preserve life
in these cases. Also, freedom of medical exercise is mentioned
to offer the best treatment to the patient, always respecting their
autonomy.
Key words: witness, Jehová, transfusions
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Legalmente hablando, un paciente menor de edad con padres
o tutores testigos de Jehová representa un reto para el ejercicio médico; el difícil manejo de esta situación por el rechazo
a transfusiones sanguíneas limita la capacidad del profesional
de la salud para actuar con libertad y emitir un buen juicio
clínico; un riesgo agregado es la posibilidad de convertirse
en un problema médico-legal cuando se contrapone la vida
del paciente con los dogmas y creencias de los progenitores
o tutores legales.
En el texto abordamos definiciones jurídicas presentes en
la legislación mexicana, analizamos criterios para indicar las
transfusiones sanguíneas en pacientes menores de edad con
la finalidad de conocer en qué situaciones el paciente requiere
dicha intervención, y, por último, pero no menos importante,
nos enfocaremos en las opciones procesales del Estado ante
una situación de esta naturaleza.

Definiciones

Abstract

24

Artículo de revisión
Review article

Según la NOM-253-SSA1-2012 sobre la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, en su
apartado 3.1.141, se define a la transfusión como un procedimiento a través del cual se suministra sangre o cualquiera
de sus componentes a un ser humano con fines terapéuticos; se define a la transfusión de urgencia según el apartado
3.1.143 como aquella donde un retraso en su aplicación pone
en peligro la vida del paciente.1 Según datos provenientes de
los informes presentados por 156 países ante la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre seguridad de la sangre y registrados en la Base Mundial de Datos sobre Seguridad de la
Sangre (BMDSS), en el año 2013, la distribución etaria de los
pacientes transfundidos fue variable de acuerdo con el desarrollo propio del país.
En pacientes con un alto índice de desarrollo la población
con mayor cantidad de transfusiones se ubica en un grupo
etario posterior a la séptima década de la vida con aproximadamente 76% del total de transfusiones, mientras que en países subdesarrollados, los pacientes que representan un mayor
porcentaje de transfusiones son aquellos clasificados dentro
de un grupo etario sujeto al primer lustro de vida, con un
aproximado del 65% del total de las transfusiones; dentro de
esta población los neonatos y los que padecen enfermedad
de células falciformes o algún tipo de cáncer son los que más
transfusiones reciben, motivo por el que han sido objeto de
más estudios.2,3
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Para una mayor comprensión, es importante definir lo que
representa legalmente un menor de edad, es decir, se habla de
niños, niñas o adolescentes; de acuerdo con el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU,
se considera niño a todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad; esta convención
fue ratificada el 21 de septiembre de 1990 por el Estado Mexicano.4 Referente a la patria potestad, el artículo 414 del Código civil federal establece que la patria potestad sobre los hijos
se ejerce por los padres, y cuando por cualquier circunstancia
deje de ejercerla uno de ellos, corresponderá su ejercicio al
otro. A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia
prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez
de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.
Referente al concepto de tutela, el titulo noveno del Código
civil federal, capítulo primero, referente a disposiciones generales, en su artículo 449 menciona que el objeto de la tutela es
la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos
a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela
puede también tener por objeto la representación interina del
incapaz en los casos especiales que señale la ley.
Mientras que en su artículo 450 recalca la incapacidad de los
menores de edad para gobernarse por sí mismos. Esto significa que existen situaciones especiales para la tutela; destacan
las previstas en el artículo 492 del Código civil federal, el cual
refiere que la ley coloca a los expósitos y abandonados bajo
la tutela de la persona que los haya acogido, quien tendrá las
obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás tutores. Se considera desamparado al menor que es colocado en una situación de orfandad por quienes conforme a
la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y de
quien no pueda determinarse su origen. Cuando la situación
de desamparo se refiere a un menor cuyo origen se conoce, se
considerará abandonado.5
Por último, es importante mencionar que el consentimiento
informado de acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012, sobre el
expediente clínico, es y se define como aquel documento escrito y signado por el paciente, su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un
procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos,
terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación,
una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente.6

Transfusiones sanguíneas
en pacientes pediátricos
La transfusión pediátrica es un proceso que requiere el conocimiento de múltiples datos particulares del paciente pediátrico; uno de los más destacables es la etapa del desarrollo en la
Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

que se encuentra inmerso el paciente; ha de prestarse especial
atención al periodo comprendido entre el nacimiento y los
primeros 28 días de vida extrauterina, conocida como etapa
neonatal, que es donde se producen cambios complejos en
la fisiología, la hematopoyesis y la hemostasia del neonato.
Las transfusiones en pediatría se dividen en dos etapas: a) del
nacimiento a los cuatro meses de edad, y b) mayores de cuatro meses.7 Aunque la práctica transfusional en pacientes pediátricos comparte similitudes con la transfusión en pacientes
adultos, debemos distinguir los elementos determinantes que
hacen la diferencia en el manejo pediátrico, pues los diversos
componentes que se van a transfundir, así como las características propias del individuo, hacen de éste un abordaje distinto.
Una de las razones que hacen diferente este abordaje es el
volumen sanguíneo del paciente pediátrico, así como el grado
de hemodilución fisiológica que tiene, la menor capacidad del
riñón para la producción de eritropoyetina endógena y la incapacidad de un neonato para adaptarse de manera adecuada
al estrés fisiológico generado por pérdida sanguínea mínima.
Las indicaciones de transfusión en los primeros 28 días de
vida extrauterina, así como en las subsiguientes etapas del
desarrollo pediátrico, han sido bien estudiadas; sin embargo,
dichas indicaciones siguen presentando algunas controversias
entre distintos autores. Estas diferencias se generan a raíz de
la determinación clínica y fisiológica de cuando un recién nacido o paciente pediátrico podría resultar beneficiado de una
transfusión debido a los niveles variables de hemoglobina o al
tipo de hemoglobina que presenta un paciente pediátrico respecto del paciente adulto (HbF vs. HbA), situación subjetiva
en la valoración clínica del paciente pediátrico, lo que deriva
en falta de acuerdos sobre síntomas significativos como puntos de referencia para valorar la necesidad de transfusión.
Al respecto existen guías clínicas de transfusión, por ejemplo,
los servicios de sangre canadienses especifican que los recién nacidos deben transfundirse si tienen: pérdida de sangre
aguda > 10% del volumen de sangre; hemoglobina inferior a
80 g/L en un recién nacido estable con síntomas de anemia
(apnea, bradicardia, taquicardia, disminución del vigor, poco
aumento de peso); o hemoglobina inferior a 120 g/L en un
bebé con síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad
cardíaca congénita.
De acuerdo con esta guía, existen datos contradictorios sobre
la utilidad de los signos clínicos en la evaluación de la necesidad de una transfusión de glóbulos rojos en un bebé prematuro.8 Por otro lado, encontramos literatura que contrapone
este punto de vista como el Manual Harriet Lane de Pediatría,
el cual sugiere transfundir eritrocitos teniendo en cuenta los
síntomas y signos clínicos, el grado de enfermedad cardiorrespiratoria o del SNC, causa y evolución de la anemia, y
tratamientos alternativos, valorando el riesgo de infecciones y
reacciones asociadas a la transfusión; esta controversia es un
tema que no se abordará con detalle en este artículo.9
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Testigos de Jehová
De acuerdo con datos obtenidos a través del portal “jw.org”
de la organización religiosa testigos de Jehová, en México
existen actualmente 871 339 evangelizadores (personas adeptas y profesantes de esta denominación religiosa) distribuidos
alrededor de todo el territorio nacional, distribuidos en 13
245 congregaciones. Estas cifras representan un testigo de
Jehová por cada 151 habitantes en la República Mexicana.10
Las creencias religiosas en que se basan los testigos de Jehová comienzan en 1878 en Pensilvania (EUA); su fundador
fue Charles Taze Russell, quien integra ideas de los segundos
adventistas y de otras congregaciones, quienes especulaban
sobre la fecha del fin del mundo basándose en profecías bíblicas. En 1884 Russell funda la Watch Tower Bible and Tract
Society, WTS (Sociedad Torre del Vigía de Biblias y Tratados
de Pensilvania”), que se convertiría en 1931 en testigos de Jehová. En 1916 Joseph Franklin Rutherford toma la presidencia de la WTS y reforma la doctrina original y aprovechando
su fuerte carisma, logra dar un impulso notable a los testigos
de Jehová.11
Una de las reformas estructurales que cambió respecto de la
disciplina original fue el rechazo a las transfusiones sanguíneas. Las bases para la no aceptación de transfusiones sanguíneas se sustentan en diferentes pasajes bíblicos que para
mayor exactitud se extraerán de la edición de la Biblia que
usa esta denominación religiosa conocida como Traducción del
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras:
•
Génesis 9:3-5 “Todo animal moviente que está vivo
puede servirles de alimento. Como en el caso de la vegetación verde, de veras lo doy todo a ustedes. Solo carne con
su alma -su sangre- no deben comer. Y, además de eso, su
sangre de sus almas la reclamaré. De la mano de toda criatura viviente la reclamaré; y de la mano del hombre, de la
mano de cada uno que es su hermano, reclamaré el alma del
hombre.”
•
Levítico 17:10,11,14 “En cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que esté
residiendo como forastero en medio de ustedes que coma
cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre, y verdaderamente
la cortaré de entre su pueblo. Porque el alma de la carne
está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar
para ustedes para hacer expiación por sus almas, porque
la sangre es lo que hace expiación en virtud del alma [en
ella]. Porque el alma de toda clase de carne es su sangre en
virtud del alma en ella. En consecuencia, dije yo a los hijos
de Israel: ´No deben comer la sangre de ninguna clase de
carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre.
Cualquiera que la coma será cortado´.”
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•
Deuteronomio 12:23 “Simplemente queda firmemente resuelto a no comer la sangre, porque la sangre es el
alma y no debes comer el alma con la carne.”
•
Hechos 15:28, 29 “Porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna
otra carga, salvo estas cosas necesarias: que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de
cosas estranguladas, y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán.”

Derecho a la libertad religiosa
La liberta religiosa es un derecho fundamentado en el artículo
18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mediante su artículo vigésimo cuarto; podemos establecer
este derecho como una condición inherente a cada individuo
de tener o adoptar la religión de su preferencia, así como la
libertad de participar individual o colectivamente en público
o en privado en las ceremonias, devociones o actos del culto
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penada por la ley.12,13

Alternativas a la transfusión sanguínea
De acuerdo con el estudio denominado Treatment of Individuals
who Cannot Receive Blood Products for Religious or Other Reasons, publicado por Scharman, Burger, Shatzel, Kim y DeLoughery
(2017),14 se observa que la tasa de supervivencia es baja y variable en pacientes que se niegan a las transfusiones sanguíneas a
partir de 6 g/dL de hemoglobina (sólo pacientes adultos fueron incluidos en el estudio; se desconocen cifras en pacientes
pediátricos), lo cual supone un margen de actividad para el médico antes de ser necesaria vitalmente la transfusión sanguínea;
también implica que antes de llegar a esta cifra el clínico deberá
poner en marcha todos los elementos que se tenga a disposición para poder tratar con éxito a los pacientes en condiciones
de anemia severa o pérdida aguda de sangre que rechacen el
uso de derivados sanguíneos.
Una de las alternativas más solicitadas por los pacientes que
se niegan a recibir transfusiones sanguíneas es la eritropoyetina humana recombinante (EHR), que según Carlton D.
Scharman y cols. (2005),15 representa un mayor riesgo de
tromboembolismo venoso y una mayor mortalidad; no obstante, también hace hincapié en los resultados en pacientes
con leucemia mieloide que utilizaron EHR durante sus tratamientos antineoplásicos; se evitó el uso de transfusiones sanguíneas, y en la mayoría de estos pacientes se logró la remisión
de la enfermedad.
Respecto del uso de la EHR, una dosis de 40 000 UI/L por
semana durante tres semanas reduce la necesidad de transfusión sanguínea, y por ende dosis bajas en pacientes testigos de
Jehová se asocian con una disminución directa de la mortalidad en esta población.
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Se hace patente la necesidad de una planificación previa para
prever complicaciones en cada paciente que permitan al médico tratante elaborar estrategias conjuntas con el paciente,
respetando la autonomía del mismo e intentando salvaguardar su vida; éste sin duda es un gran reto para los profesionales de la salud.

Pérdida de la patria potestad de un menor
de edad por resolución judicial
De acuerdo con el artículo 444 del Código civil federal, inciso
III, “la patria potestad se pierde por resolución judicial, cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiese comprometerse
la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos”. Aun cuando
esta normativa no tiene repercusiones penales, sirve de fundamento teórico de este trabajo. La no aceptación de transfusión sanguínea por creencias religiosas y el aumento de la
mortalidad de los pacientes que rechazaron las transfusiones
sanguíneas comparado con la supervivencia de quienes aceptaron el cambio de paradigmas en cuanto a su ámbito religioso a favor de su propia supervivencia, es motivo suficiente
para que el médico intente, con base en principios lógicos y
científicos, mostrar los beneficios del que a su juicio clínico
destaca como el tratamiento de elección, sin pasar por alto la
autonomía del paciente.
Existen enfoques que privilegian la negociación entre las partes (médico-paciente) con la finalidad de llegar a un punto de
acuerdo a favor de la supervivencia, como Marisa Cordella
expone en su trabajo Negotiating Religious Beliefs in a Medical Setting, publicado en 2012,16 donde se aprecia un enfoque analítico de la discusión entre dos partes (oncólogo y representante
de un testigo de Jehová), a fin de elegir la mejor terapéutica
para el paciente; este debate, que podría haber sido una causa
de tensión en la visita e incluso llegar a impedir la comunicación y/o negación de una de las dos partes, culminó en
una negociación exitosa de tratamiento con relativa facilidad,
permitiendo el cumplimiento exacto del tratamiento médico y la satisfacción del paciente, atendiendo sus necesidades
más profundas (en este caso religiosas) que pueden tener
una gran relevancia para el éxito general del tratamiento; sin
embargo, dentro del contexto médico-legal en la República
Mexicana podemos observar que existen discrepancias; por
citar un ejemplo, haremos referencia al Amparo en Revisión
1049/2017: “En este asunto la madre de una niña con leucemia reclama que el Estado asumiera la tutela sobre su hija para autorizar que se
le apliquen transfusiones sanguíneas, a pesar de que profesan la religión
de testigos de Jehová. La madre demanda que en el futuro se respete su
consentimiento y que el tratamiento excluya esta medida. La cuestión a
determinar es si fue constitucional la decisión del Estado de asumir la
tutela en razón de que la madre se negó a las transfusiones sanguíneas
indicadas a la menor cuando ésta ingresó a urgencias, y si el tratamiento
subsecuente debe excluir las transfusiones. La Primera Sala concluye que
en contextos médicos la salud de la menor es la máxima consideración,
por lo que revoca la sentencia recurrida, confirma la actuación de las auRevista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

toridades y decide que la menor tiene derecho a recibir el tratamiento que
tenga mayores probabilidades de recuperar su salud y salvar su vida”.
Por lo anterior y haciendo referencia al artículo 444 del Código civil federal, podemos observar cómo encaja perfectamente la descripción en la madre de la niña, quien, aunque
no comete ningún acto ilícito al profesar las prácticas como
testigo de Jehová, sí expone a su hija a un mayor riesgo de
mortalidad al privarla del tratamiento de elección por contravenir las creencias religiosas que incluso la menor aún no
puede comprender.17

Libertad del ejercicio médico
El primer derecho del médico es el poder ejercer de forma
libre y sin presiones de cualquier tipo el acto médico. Esto
sin duda lleva demasiadas connotaciones; desde el respeto al
juicio clínico (diagnóstico y terapéutico) del médico, hasta tener a disposición los recursos que se requieren dentro de su
práctica médica; sin embargo, este juicio clínico cada vez se ve
más opacado por la práctica de una medicina defensiva, como
lo relatan López, Méndez y Ortega (2009),18 quienes mencionan que existen profesionales de la salud que eligen pacientes
con patologías poco complejas a fin de evitar posibles futuras
demandas por parte del paciente o sus familiares.
Pacientes testigos de Jehová representan un gran reto para
el profesional de la salud ya que éstos pueden convertirse en
un dilema médico-legal al expresar abiertamente la negación
a distintos procedimientos y en particular a la transfusión
sanguínea, lo cual en puntos críticos podría suponer para el
profesional de la salud decisiones de vida o muerte que involucrarían algo más que solo lo científico-biológico, un aspecto
ético-moral y legal para el cual muchas veces los profesionales
de la salud en México no están preparados.

Conclusiones
El menor de edad con padres o tutores testigos de Jehová
sin duda representa un gran reto en el ámbito médico-legal
ya que en situaciones como las transfusiones sanguíneas, el
profesional de la salud se ve limitado a actuar debido a las
creencias de este grupo religioso, que se contrapone con el
derecho al libre ejercicio médico y sin duda corresponde a
una controversia directa contra el derecho máximo a la salud
y en ocasiones el derecho a la vida misma del paciente.
En otros países y ante el número creciente de adeptos a esta
denominación religiosa, se ponen en práctica nuevos métodos a fin de solventar la ausencia de permiso para transfusiones sanguíneas en estos pacientes.
En México el avance es paulatino; sin embargo, existen situaciones de emergencia en las cuales se debiese anteponer
el bienestar y tratamiento de elección del paciente menor de
edad mediante la figura legal de la pérdida de patria potestad
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por los padres o tutores y la adquisición de ésta por parte
del Estado, para autorizar lo que correspondería al mayor
beneficio del paciente, y aunque esto está normado en el
Código civil federal, se debiese adecuar como un protocolo
de actuación claro y conciso respecto a situaciones como la
transfusión en testigos de Jehová, impidiendo que padres o
tutores de menores que profesen esta religión, actúen con
culpa o dolo contra la vida del menor secundario a prejuicios
que impone su fe, y aunque en México existe plena libertad
religiosa, ésta en ningún momento debería poner en riesgo
la vida de ninguna persona por negación a la aceptación del
mejor tratamiento médico de que se disponga.

Referencias

Sin duda el fin del Estado mexicano debe ser siempre privilegiar la vida antes que cualquier ideología que se contraponga
a la misma.

6. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Sistemas de información de
registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud. [Online]. [citada 2010, oct 05]. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.
php?codigo=5272787.

1. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 NOM. para
la disposicion de sangre humana y us componentes con fines terapéuticos. Diario
Oficial de la Federación. [Online]; 2012 [citado en 2019, enero 29]. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5275587&fecha=26/10/2012.
2. Organización Mundial de la Salud: Disponibilidad de la sangre a nivel mundial.
[Online]. 2017. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability.
3. Cubí CdM. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados
plasmáticos. Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular,
2015, pág. 228.
4. Humanos OdACdlNUplD. Convención sobre los Derechos del Niño, Ginebra,
1989.
5. Mexicanos HCdlUdlEU. Código Civil Federal, 2018.

7. Viejo A, Ercoreca L, Canales M. Desde el laboratorio a la clínica de hemoderivados. An Pediatr Contin 2009; 1(7): 24-8.
8. LW. Clinical guide to transfusion; neonatal and pediatric transfusion. [Online].
2017. Disponible en: https://professionaleducation.blood.ca/en/transfusion/clinical-guide/neonatal-and-pediatric-transfusion.
9. Engorn B, Flerlage J. Manual Harriet Lane de Pediatría, Elsevier, 2015, pág.
1105.
10. Pennsylvania WTBaTSo. Testigos de Jehová por todo el mundo México, Pensilvania. [Online]. 2019. Disponible en: https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/por-todo-el-mundo/MX/.
11. Mónes J, Terés J. Consideraciones éticas y legales de la negativa a recibir
transfusión de sangre. Med Clin 2009; 16(132): 627-32.
12. La Declaración Universal de Derechos Humanos. [Online]. Disponible en:
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.
13. Scharman C, Burger D, Shatzel J, Kim E. Treatment of individuals who cannot
receive blood products for religious or other reasons. Am J of Hematology 2017;
92(12): 1370-81.
14. Retamales A. Autonomia del paciente: Los Testigos de Jehová y la elección
de alternativas a la transfusión. Rev Chil Obstet Ginecol 2006; 4(71): 280-7.
15. Cordella M. Negotiating religious beliefs in a medical setting. J Relig Health
2012; 3(51): 837-53.
16. López LF, Méndez JM, Ortega M. Medicina defensiva, su impacto en las instituciones de salud. Revista CONAMED 2009; 14 (1).
17. Monés Joan, Terés Josep. Consideraciones éticas y legales de la negativa a
recibir transfusión de sangre. Medicina Clínica [en línea]. Mayo 2009. 132(16):627632. Recuperado de: http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-consideraciones-eticas-legales-negativa-recibir-S002577530800050X?referer=buscador. DOI: 10.1016/j.medcli.2008.09.027
18. López L.F, Méndez J.M., Ortega M. Medicina defensiva, su impacto en las
instituciones de salud. Revista CONAMED, Vol. 14, enero - marzo 2009

28

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Ene-Abr 2019 Año 2 Núm. 4

Carcinoma hepatocelular y diabetes mellitus /29-31

Carcinoma hepatocelular y diabetes mellitus
Hepatocellular carcinoma and diabetes mellitus
María Teresa Hernández Huerta,1 Laura Pérez Campos Mayoral,2
Luis Manuel Sánchez Navarro,2 María del Socorro Pina Canseco2

Artículo de revisión
Review article

Introducción

Resumen
El carcinoma hepatocelular (CHC) es un tipo de cáncer de hígado que suele afectar a personas cuyos hígados se han sometido a esfuerzos adicionales durante largo tiempo debido a
infecciones, enfermedades metabólicas, consumo de alcohol o
por uso prolongado de medicamentos. El CHC es responsable
de la mayoría de los cánceres del hígado, es más frecuente en
los hombres que en las mujeres y se desarrolla en un contexto
de inflamación y daño orgánico a diferencia de la mayoría de
otros tumores. Diversos estudios epidemiológicos han establecido la asociación entre la presencia de diabetes mellitus (DM)
y una mayor incidencia de carcinoma hepatocelular, presentando a la DM como un factor de riesgo independiente para
el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Esta revisión tiene
como objetivo explorar el papel de la diabetes mellitus en la
fisiopatología del carcinoma hepatocelular.
Palabras clave: hiperinsulinemia, disfunción endotelial, estrés
oxidativo.

Abstract
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a type of liver cancer that
usually affects people who have undergone extra efforts for a
long time due to infections, metabolic diseases, alcohol consumption or prolonged use of medications. HCC is responsible
for most cancers of the liver. It is more common in men and
develops in a context of inflammation and organic damage, unlike most other tumors. Several epidemiological studies have
established the association between the presence of diabetes
mellitus (DM) and a higher incidence of hepatocellular carcinoma, as an independent risk factor for the development of the disease. This review aims to explore the role of diabetes mellitus
in the pathophysiology of hepatocellular carcinoma.
Keywords: hyperinsulinemia, endothelial dysfunction, oxidative
stress.

Doctora en Ciencias, Cátedra CONACYT-Centro de Investigación,
Facultad de Medicina, UNAM-UABJO.
2
Doctora en Ciencias, Centro de Investigación,
Facultad de Medicina, UNAM-UABJO.
Correspondencia: Dra. Dra. Ma Teresa Hernández Huerta
E-mail: marte-hh28@hotmail.com
Recibido: 09/11/2018 Aceptado: 13/12/2018

1

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el cáncer de hígado
con mayor mortalidad.1 Afecta a varones principalmente,2, 3
su incidencia acrecienta con la edad y la máxima prevalencia
ocurre a los 65 años. Los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de CHC son la infección por el virus de
la hepatitis B (VHB) y C (VHC), consumo excesivo de alcohol, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, niveles elevados de hormonas androgénicas y tabaquismo, entre otros.4-7
Por otro lado, la diabetes mellitus (DM) se considera una de
las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el
mundo; según proyecciones de la OMS, la diabetes será la
séptima causa de mortalidad en 2030;8 y se pronóstica que
la mitad de las muertes tendrán lugar antes de los 70 años
de edad.9
La DM es una enfermedad crónica que aparece cuando existe
una producción y utilización ineficaz de la insulina, que resulta en hiperglucemia; sus principales factores de riesgo son la
obesidad o sobrepeso, sedentarismo, envejecimiento, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, entre otros.10 Diversos estudios epidemiológicos han establecido la asociación
entre la presencia de DM y una mayor incidencia de CHC,
presentando a la DM como un factor de riesgo independiente
para el desarrollo de carcinoma hepatocelular.11

Disfunción endotelial
La disfunción endotelial es un proceso que se asocia con
el mantenimiento de hiperglucemias sostenidas y el incremento del estrés oxidativo de la diabetes.12 En sujetos
diabéticos se ha encontrado disminución de las respuestas relajadoras dependientes del endotelio a acetilcolina,13
metacolina14 y la nitroglicerina,15 sustancias vasodilatadoras. Durante la hiperglicemia se produce incremento en la
actividad de la vía del sorbitol, generando disminución de
la capacidad de defensa de la célula ante el estrés oxidativo (↓NADPH), incremento de moléculas de glucosilación
(triosa fosfato), así como la elevación de diacilglicerol y
proteín cinasa C. La disfunción endotelial puede prevenirse mediante el tratamiento con un inhibidor de la enzima
polimerasa poli(ADP-ribosa) (PARP), la cual es activada
por lesiones celulares inducidas por radicales libres;16 y
restaurarse mediante el tratamiento con inhibidores de la
aldosa reductasa (sorbinil, tolrestat, ponalrestat).17
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Producción de radicales libres
Los radicales libres son resultado del estrés oxidativo. En personas con DM se ha observado incremento en la producción
de radicales libres y disminución en los sistemas de barredores de radicales libres;18 ello ejerce un efecto inhibidor sobre
las relajaciones mediadas por óxido nítrico (NO) e interfiere
con la producción de prostaciclina.19 Se ha descrito que los
AGE (advanced glycosylation end products) aumentan el estrés oxidativo, inactivan el NO endotelial e interfieren con las
respuestas dilatadoras dependientes del endotelio.20
Productos finales de la glucosilación avanzada (AGEs)
Los AGEs son resultado de la glucosilación no enzimática
de proteínas derivada de las reacciones de Maillard, donde
los grupos amino libres de las proteínas se unen a hidratos
de carbono, y es dependiente de los niveles de glucosa. En la
matriz extracelular los AGE producen alteraciones estructurales de proteínas e inducen la liberación de factores procoagulantes (factor de necrosis tumoral, interleucina 1); pueden
formarse intracelularmente causando cambios en el ADN o
alterando proteínas (figura 1).20
La hiperinsulinemia en DM produce un aumento de AGE,
dirigiendo al aumento del ácido graso libre y la resistencia a
la insulina; esto conduce a la activación del tejido adiposo y
la acumulación de ROS y especies nitrosiladas en su interior
que aumentan aún más la disfunción de las células endoteliales.21 La generación excesiva de ROS inicia la peroxidación
de la membrana plasmática, la activación de la proteín cinasa
C (PKC), el aumento de las citocinas proinflamatorias (NFkB y STAT 3) y el deterioro de las vías de señalización de la
fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K/Akt).22 NF-kB y la STAT 3
tienen un papel imperativo en las respuestas inflamatorias y
la homeostasis alterada en el hígado, por lo cual conducen al
desarrollo y la progresión del CHC (figura 1).23
Figura 1.
Papel de la diabetes en la fisiopatología
del carcinoma hepatocelular.

Esteatosis hepática,
obesidad y resistencia a la insulina
La obesidad se vincula a la carcinogénesis hepática, mediante la
incidencia de resistencia a la insulina y la existencia de desequilibrio de adipocitocinas. Por su parte, la resistencia a la insulina
conduce a un aumento de la producción de citocinas proinflamatorias, es decir, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)
e IL-6, y su desregulación causa esteatosis e inflamación en el
hígado24 (cuadro 1).
Cuadro 1.
Obesidad en DM y CHC.*
Factores
etiológicos

Mecanismos en DM

Influecia en CHC

Obsesidad

Obesidad en adipocitos

La inflamación estimula
daño al ADN

Excesos de lípidos
Inflamación
adiponectina promueve
infiltración de macrófagos

La obesidad está vinculada
la carcinogenesis hepática a
través de:

Lipoísis
La infiltración de macrófagos y la
lipósis promueven la diferenciación
de los adipocitos mediante a través de
la oxidación de la FA, de las ROS
y la inflamación

-Resistencia a la insulina
y desequilibrio de adipocinas
- Variaciones IGF-1/IGF-1R

La resistencia a la insulina
puede aumentar la
producción de
proinflamatorios.
Las citoquinas y su
desregulación causan
inflamación y esteatosis
Diabetes
hepatogénica
(HD)

-causa hiperinsulinemia, que puede
conducir a resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina
regula a la baja el receptor
de insulina y puede conducir
a la progresión de la
hepatocarcinogénesis.

-En músculos, hígado y grasa

La HD, la resistencia a l

HD reconocida enfermendad hépatica
crónica sin historia previa de DM

*Modificado de Singh MK et al., 2018.

El incremento de la captación de ácidos grasos libres y la síntesis
de novo en los hepatocitos genera una acumulación intracelular
de triglicéridos, lo que denominamos esteatosis.25 La acumulación de triglicéridos produce incremento del estrés oxidativo
mitocondrial, generando daño hepático reflejado en necrosis celular e inflamación por la formación de peroxisomas y radicales
libres.26 La inflamación del tejido adiposo visceral y subcutáneo
produce en exceso adipocinas como la leptina, adiponectina, interleucina 6 y TNF-α (figura 1).27 Los mediadores químicos derivados de la inflamación y la necrosis celular, activan las células
estelares, aumentando la producción del factor de crecimiento
de tejido conjuntivo y acumulación de matriz extracelular, favoreciendo la fibrosis.28

Conclusiones
La diabetes mellitus se asocia con mayor riesgo de cáncer, incluyendo carcinoma hepatocelular; la relación fisiopatológica entre
DM y CHC está vinculada por hiperinsulinemia, disfunción endotelial, resistencia a la insulina y el estrés oxidativo.
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Onychomadesis. A practical vision
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Artículo de revisión
Review article

Resumen

Abstract

La onicomadesis es una alteración que produce la separación proximal de la lámina ungueal, por lo general con apego
persistente al lecho ungueal y un eventual desprendimiento.
Esta alteración puede ser idiopática o asociada con infecciones, enfermedades autoinmunes, medicamentos, radioterapia o traumatismos. Con más frecuencia se asocia con
pénfigo vulgar, enfermedad mano-pie-boca, quimioterapia o
medicamentos antiepilépticos.

Onychomadesis is the proximal separation of the nail plate,
with a persistent attachment to the nail bed and an eventual
detachment. This alteration can be idiopathic or associated
with infections, autoimmune diseases, drugs, radiotherapy
or trauma. The most frequent associations are with pemphigus vulgaris, hand-foot-mouth disease, and after chemotherapy or antiepileptic drugs.

Palabras clave: onicomadesis, trauma, medicamentos

Keywords: onychomadesis, trauma, drugs.

Introducción
La onicomadesis es un padecimiento del aparato ungueal de
etiología no inflamatoria, caracterizado por la separación espontánea total o parcial de la lámina ungueal del lecho. Comienza en la parte proximal de la uña y continúa separándose
de forma indolora, pero manteniéndose adherida a la matriz
ungueal distal (figura 1).1,2
Figura 1.
Onicomadesis, aspecto característico

Se presenta de forma aguda; generalmente se denomina onicomadesis si la inhibición del crecimiento ungueal se da por
más de dos semanas, causando cambios físicos notorios, tales como depresiones transversales sugestivas de la entidad.2,3
Algunos autores la consideran una forma grave de las líneas
de Beau, las cuales se definen como depresiones transversales sobre la uña paralelas a la lúnula. Se considera que puede
haber un punto en el que estas líneas alcanzan una longitud
máxima y la uña sigue creciendo, dando un cuadro muy similar al que se presenta en onicomadesis.4,5
Se ha observado que se presenta más frecuentemente en las
uñas del tercer y cuatro dedos de la mano, muy poco común
en los dedos de los pies.2 No hay estadísticas actuales del
padecimiento, ya que es una entidad poco informada, pues
no se considera interesante o es confundida con otras alteraciones ungueales.

Fisiopatología
La fisiopatología de la onicomadesis no está definida del
todo; existen varias teorías en la literatura; una de las más
mencionadas es: la inhibición del crecimiento y replicación
celular de la matriz ungueal, probablemente causada por factores que han sido observados en casos aislados, aunado a
diferentes condiciones clínicas.3.,6
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Se considera que la patogenia es similar a la de las líneas de
Beau, la cual consiste en la detención de la replicación celular
de la matriz ungueal, que se traduce en depresiones transversales manifestadas sobre la superficie de la lámina ungueal.3,4
Otra teoría que se menciona es que la acción mitótica de
la matriz ungueal, se mantiene estable, pero el problema se
presenta directamente en la uña, que disminuye su grosor y
se separa por razones ajenas a la actividad celular.4
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Algunas causas que se han relacionado con la aparición de
onicomadesis son trauma, enfermedades autoinmunes como
el pénfigo vegetante, hipotiroidismo, enfermedades por virus Coxsackie, uso de medicamentos como ácido valproico,
carbamazepina, efinaconazol, quimioterápicos, sufrimiento fetal en recién nacidos, onicotilomanía, enfermedad de
Kawasaki, entre otros.2,4,7

Cuadro clínico
La onicomadesis se caracteriza por el desprendimiento indoloro de la uña únicamente de la parte proximal sin afectar el
resto de la lámina ungueal, pero ésta permanece adherida al
lecho, aunque con una importante detención del crecimiento
de la uña8 (figura 2). Por lo general hay un apego persistente al lecho ungueal, pero eventualmente se presenta un desprendimiento total (figura 3).
Figura 2.
Onicomadesis en pacientes pediátricos.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico; requiere de una buena exploración
física del aparato ungueal para ver la cantidad de uñas comprometidas, que a veces puede guiar a una causa subyacente;
las de afección única son casi siempre de causa externa, y las
múltiples por lo general son sistémicas. Por tal motivo se debe
investigar por medio de un adecuado interrogatorio.6
Se puede calcular el tiempo de afección ungueal midiendo la
distancia del borde anterior al pliegue proximal de la uña, estimándose un aproximado de 3 mm de crecimiento al mes en
las uñas de las manos y 1 a 2 mm de crecimiento al mes de
las uñas del pie.6
Se puede optar por realizar una biopsia de la uña afectada; sin
embargo, no habrá datos orientadores; se pueden observar:
Infiltrados de linfocitos, células plasmáticas, polimorfonucleares en pequeñas cantidades y una queratinización anormal.7

Tratamiento, control y pronóstico
No se ha reportado actualmente una línea de tratamiento
ideal para la onicomadesis; se considera importante tratar la
causa aunada a los cambios ungueales de la entidad y si no
se conoce, mantener en observación los probables factores
desencadenantes.9 La conducta expectante es la más simple,
aunque en ocasiones se puede hacer avulsión química de la
uña, para acelerar la eliminación de la lámina ungueal.
El pronóstico se considera favorable, logrando una recuperación completa, ya que el periodo de onicomadesis es temporal
y posteriormente se observa una recuperación del aparato ungueal con características normales.9
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Fisioterapia en fibromialgia para mejorar la calidad de vida
Fibromyalgia physiotherapy to improve the quality of life
Natali Esmeralda Pérez Jiménez1, Sergio Roberto Santos Ayala2, Eduardo Lorenzo Pérez Campos3,
Itandehui Gallegos Velasco4, Pedro Antonio Hernández Cruz5, Eduardo Pérez Campos Mayoral 6*

Introducción

Resumen
La fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica con prevalencia de 4.8% de la población en México,1 en la cual los pacientes
tienen alteraciones en la percepción del dolor, ya que existe
una hipersensibilidad nerviosa y una pérdida de habilidad para
interrumpir la emisión de señales de dolor y regularlas.
Presentamos el caso de un paciente masculino de 52 años con
el diagnóstico médico de fibromialgia que cuenta con 10 años
de evolución, quien actualmente no toma ningún fármaco; presenta dolor localizado en 16 puntos dolorosos de los 18 conocidos para el diagnóstico de esta patología. Se ha aplicado
fisioterapia con electroterapia, termoterapia, estiramientos, fortalecimiento muscular, ejercicios vestibulares y de equilibrio; ha
mostrado mejoría importante que le ha permitido reincorporarse
a sus actividades cotidianas.
Palabras clave: Fisioterapia, Fibromialgia, Calidad de vida.

Abstract
Fibromyalgia is a chronic disease in which patients have changes in the perception of pain, in particular, with a nervous
hypersensitivity and a loss of ability to interrupt the emission
of pain signals and regulate them. The prevalence in Mexico is
4.8%. Here, it is exposed the case of a 52-year-old male patient
diagnosed with fibromyalgia, with 10 years of evolution, who is
currently not medicated.
He feels pain in 16 of the 18 known points to establish the diagnosis of this pathology. Now, he is receiving physiotherapy with
electrotherapy, thermotherapy, stretching, muscle strengthening, vestibular and balance exercises. He has shown a significant improvement, allowing him to reincorporate to his daily
activities.
Key words: Physiotherapy, Fibromyalgia, Quality of life.
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Caso clínico
Clinical case

La fibromialgia es una enfermedad reumatológica extraarticular, caracterizada por dolor generalizado y síntomas somáticos; se manifiesta con fatiga, trastornos del sueño, migraña,
depresión, enfermedad del intestino irritable, trastorno de
pánico y disminución del umbral del dolor.1, 2 Se observa
desequilibrio en el sistema serotoninérgico,3 niveles elevados de sustancias productoras de dolor en el sistema nervioso (sustancia P), así como alteraciones en los receptores
NMDA4 a nivel medular y cerebral, además la tasa de tiol-disulfuro, esta última modificada a favor de disulfuro.5
En la fibromialgia, el dolor se presenta en diferentes partes
del cuerpo debido a una anormalidad en la percepción del
dolor por parte del sistema nervioso central (SNC). El diagnóstico de la fibromialgia se realizaba mediante el criterio
diagnóstico de los puntos sensibles y el dolor generalizado
según el Colegio Estadounidense de Reumatología desde
1980. En 2010 se actualizó utilizando dos escalas: Índice
de Dolor Generalizado e Índice de Gravedad de Síntomas.6
Actualmente se recomienda emplear el criterio diagnóstico
2016 (cuadro 1).7
Respecto al tratamiento con medicamentos, ninguno de éstos es actualmente efectivo contra todo el espectro de síntomas; hay algunos orientados a mecanismos moleculares,
pero todos ellos están en fase de prueba.8 Por lo anterior, una
alternativa eficaz es el empleo de estimulación eléctrica transcutánea,9 magnetoterapia10 o una combinación de éstas,11 con
otros métodos como el que aquí se presenta.

Caso clínico
Paciente masculino de 52 años, con diagnóstico de fibromialgia de 10 años de evolución, con antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus tipo 2, cáncer gástrico, infarto al
miocardio, demencia y obesidad. Antecedentes personales
patológicos de úlcera gástrica, parálisis facial, sin actividad
física. Recibe tratamiento fisioterapéutico a causa de cursar
con rigidez matutina en las articulaciones de hombros y rodillas, cefalea y dolor facial de alta intensidad, en una Escala
Visual Analógica 8/10; tiene insomnio y dificultad para concentrarse, lo cual hace que se sienta frustrado durante el día;
presenta parestesias en ambos pies y manos;, también presenta puntos miofasciales hipersensibles, dolor muscular localizado en zona costal y la localización de 16 puntos dolorosos.
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Para el dolor a corto plazo:

Cuadro 1.
Criterios modificados de fibromialgia 2016.7

La fibromialgia se diagnostica en adultos, cuando se
cumplan los tres primeros puntos:
(1) El dolor generalizado, definido como dolor en al
menos 4 de las 5 regiones. Estas son las siguientes:
Región superior izquierda (región 1), región superior
derecha (región 2), región inferior izquierda (región
3), región inferior derecha (región 4), y región axial
(región 5).

• Electroterapia: TENS endorfínico, 5 Hz umbral sensitivo
por 20 min sobre punto doloroso una vez al día y TENS
convencional, 80 Hz umbral sensitivo-tolerancia por 20
min dos veces al día sobre vientre muscular.13
• Osteopatía: Técnicas estructurales Thrust y rítmicas de
tejidos blandos).14
• Magnetoterapia: 20 Hz durante 10 min en articulaciones
distales.15

(2) Los síntomas han estado presentes en un nivel
similar durante al menos 3 meses.

Para aumentar y mantener arcos de movilidad
a corto plazo:

(3) El índice de dolor generalizado (widespread pain
index, WPI) es ≥ 7 y la escala de gravedad de los
síntomas (symptom severity scale, SSS) puntúa ≥ 5 O
WPI de 4-6 y puntuación SSS ≥ 9.

• Movilizaciones: Pasivas al iniciar, continuando con activas
y activo-resistidas con 15 repeticiones por segmento
articular en MMSS y MMII. (Figuras 1 y 2.)

Nota 1:21 El puntaje WPI es un recuento resumido del
número de 19 regiones dolorosas de la Escala Regional del Dolor; es una lista autonotificada de regiones
dolorosas.

• Estiramientos: Pasivos y dinámicos con 10
repeticiones, tres series por grupo muscular.
• Cicloergómetro manual y convencional por 10 mm.
Figura 1.
Movilización de miembro inferior, vista lateral

Nota 2:21 El puntaje SSS es la suma de los puntajes de
severidad de 3 síntomas (fatiga, despertar cansado y
síntomas cognitivos) (rango 0-9), más la suma (rango
0-3) del número de los siguientes síntomas que tiene
el paciente molesto por lo que ocurrió durante los 6
meses anteriores: 1) dolores de cabeza (rango 0-1),
2) dolor o calambres en la parte inferior del abdomen
(rango 0-1) y 3) depresión (rango 0-1).
(4) Un diagnóstico de fibromialgia es válido independientemente de otros diagnósticos. Un diagnóstico de
fibromialgia no excluye la presencia de otras enfermedades clínicamente importantes.

A la exploración física se encuentra en la valoración postural
actitud cifótica; al valorar fuerza muscular 3/5 en Escala de Daniels en MMSS y 4/5 en MMII;12 sensibilidad superficial disminuida en tríceps sural de ambos MMII; a la palpación se comprueban puntos dolorosos referidos en el diagnóstico médico,
arcos de movimiento disminuidos en MMSS y MMII, marcha
con ligera alteración del equilibrio y test de Romberg positivo.

Figura 2.
Movilización de miembro inferior, vista superior.

Tratamiento propuesto
Se realiza un plan de tratamiento a corto, mediano y largo
plazo. Se tienen como objetivos el manejo del dolor, aumento y mantenimiento de arcos de movilidad a corto plazo, relajación generalizada y el inicio de fortalecimiento a mediano
plazo, continuar con el fortalecimiento muscular, así como
trabajar marcha y equilibrio a largo plazo.
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Relajación a mediano plazo:

9ª. sesión: Muestra una movilidad y fuerza considerablemente mejor, suficiente para llevar sus actividades cotidianas.

• Técnica funcional de relajación de osteopatía
y técnica de Jacobson.

10ª. sesión: Se encuentra motivado y tranquilo; en esta fase
del tratamiento ya es capaz de reincorporarse a sus actividades laborales y sociales, lo cual hace que sea independiente;
continúa con su programa de tratamiento en casa.

Para el fortalecimiento
muscular a mediano y largo plazo:
• Theraband, iniciando con la banda amarilla para progresar
hasta terminar con la banda negra (fuerza ideal).
• Polainas para miembros inferiores de 500 g de inicio
hasta llegar a 2 kg.
• Mancuernas para miembros superiores con 1 o 2 lb. 		
De inicio hasta llegar a 6 como mínimo.
Ejercicios vestibulares y de equilibrio a largo plazo:
• Equilibrio sencillo unipodal

Los protocolos que se habían establecido anteriormente para
el tratamiento de la fibromialgia no han sido completamente
eficaces, ya que no eran planes de tratamiento individualizados y complementados para cada paciente. Se han obtenido
respuestas favorables en la aplicación de tens (transcutaneous
electrical nerve stimulation) combinada con ejercicios, pues
redujo de forma considerable el dolor miálgico, como también lo observan otros autores.11
Al utilizar en este estudio tens de baja y alta frecuencia, se
obtuvo un resultado satisfactorio en el paciente, así como en
otros estudios se ha demostrado la eficacia del tens de alta frecuencia para reducir la ansiedad, el dolor, la depresión y la fatiga en comparación con pacientes que no ocupan esta terapia.9
Con el tens en el tratamiento a corto plazo en la disminución
del dolor, fatiga y la mejoría en la función en 28 mujeres, se
obtuvieron resultados similares al de nosotros.16

• Equilibrio complejo unipodal
• Ejercicios con obstáculos
• Ejercicios vestibulares (marcha lineal y de estrella)
Resultados del tratamiento en este caso:
1ª. sesión: El paciente comenzó con la adaptación al tratamiento mencionado; desde el primer día hubo mejoría en
su dolor.
2ª. sesión: El dolor siguió disminuyendo y ante el umbral
adaptativo a la electroterapia, se aumentó la intensidad; el paciente continuó con la mejoría.
3ª. sesión: Refiere mejoría considerable en la intensidad del
dolor, mejora en su movilidad y sensación relajante.
4ª. sesión: Hay disminución del dolor, sensación relajante y
mejora en su fuerza física, así como en la elasticidad.
5ª. sesión: Al finalizar la sesión ya no refiere dolor y se
siente con una mejor capacidad para realizar sus actividades.
6ª.sesión: Comienza a ser más activo en todas sus actividades y refiere un continuo aumento en su movilidad y fuerza.
7ª. sesión: Es notoria la mejoría en su movilidad, así como
en la fuerza muscular.
8ª. sesión: Logra una adaptación notable a sus actividades
cotidianas, sintiéndose más independiente y pleno.
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Discusión

La sola aplicación de electroestimulación en este tipo de pacientes se ha reportado en un metaanálisis con baja respuesta,
a diferencia de nuestro estudio, en donde se combinaron varios tipos de terapia.17 En este caso los síntomas disminuyeron considerablemente.
Los agentes físicos utilizados en nuestro estudio, tales como
la electroterapia y la magnetoterapia en un tratamiento a corto
plazo, redujeron el dolor generalizado, en forma similar con
un estudio realizado por japoneses, quienes, utilizando tres
tipos de agentes físicos, lograron la reducción significativa de
puntuaciones en escalas de dolor.18
Se tienen registros de estudios acerca de la diferencia en los
tratamientos fisioterapéuticos en comparación con la acupuntura y a pesar de que con ambos se pudieron lograr metas
de reducción de dolor, algunos resultaron ser más completos,
como en el caso del tens con magnetoterapia, al lograr mejora vestibular y fortalecimiento muscular.19,20 Este tipo de tratamiento aborda al paciente como un todo para rehabilitarlo
y ofrecerle mejoría significativa a nivel global.
La limitación del presente estudio es la población analizada,
ya que fue solo un caso.
El plan de tratamiento se aplicó a un paciente que ya había
probado distintos tipos de tratamiento y ninguno dio resultados tan satisfactorios, ya que en esta ocasión el tratamiento
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se diseñó pensando en las necesidades que tenía, con toda la
sintomatología que presentaba.
Con el plan a corto, mediano y largo plazos se pudieron obtener cambios significativos que de manera general cumplieron
con el objetivo planteado de proporcionar beneficios al paciente y mejorar la calidad de vida.

Conclusión
Con el tratamiento combinado, personalizado de tens, magnetoterapia y terapia física orientada, el paciente quedó completamente satisfecho por su mejoría; durante el proceso de
rehabilitación, se pudo obtener respuestas orgánicas favorables, en este caso de fibromialgia.
El mantenimiento de un programa de ejercicios y un plan de
tratamiento que logren la disminución considerable del dolor
que aqueja a estos pacientes les posibilita la realización de sus
actividades cotidianas; con esto se logra habilitar al paciente
en su vida diaria y lograr que tenga una mejor calidad de vida.
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Genitales ambiguos en paciente con
hiperplasia suprarrenal y translocación cromosómica
Ambiguous genitals in a patient with
adrenal hyperplasia and chromosomal translocation
Patricia Fenton Navarro,1 Elvira Silvet Chiñas López,1 Edith Toledo López,1 Vicente Cruz Méndez,1
Mónica Herrera Hurtado,1 Evelyn Pérez Trejo,2 Bertha Fenton Navarro3

Introducción

Resumen
Se presenta caso clínico de paciente recién nacido con genitales ambiguos, antecedente de ambos padres aparentemente
sanos, con endogamia positiva, provenientes de una población pequeña, de los valles centrales del estado de Oaxaca,
antecedente de un producto fallecido previamente; la proposita
presentó datos clínicos y endocrinológicos de hiperplasia suprarrenal congénita y en el cariotipo se encontró además una
translocación entre los cromosomas 6 y 11: 46, XX, t (6;11)
(q12: q24).
Palabras clave: Genitales ambiguos, hiperplasia suprarrenal,
translocación cromosómica

Abstract
Case report. A newborn with ambiguous genitalia, both parents
clinically healthy, from a small village in central valleys of the
state of Oaxaca, Mexico. A previous child died in the first
month of his life with a similar clinical history. The proposita had
clinical and endocrinological diagnosis of congenital adrenal
hyperplasia. The cytogenetical study reported additionally a
translocation between chromosomes 6 and 11: 46, XX, t (6;11)
(q12: q24).
Key words: Ambiguous genitals, adrenal hyperplasia, chromosomal translocation.
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Caso clínico
Clinical case

La diferenciación sexual en el ser humano es un proceso dinámico, sujeto a un programa secuencial que se presenta en
tres etapas consecutivas; es un proceso genéticamente determinado y controlado, que puede ser alterado por diferentes
tipos de mutaciones genéticas, o por el efecto de hormonas
u otros disruptores ambientales que actúan sobre el embrión,
resultando en genitales externos ambiguos en el recién nacido. Las anormalidades en los genitales externos se presentan
en uno de cada 4500 nacimientos.1
Desde 2006 se adopta la nueva nomenclatura propuesta por
la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica en que se
utiliza el término genérico de desórdenes del desarrollo sexual (DDS), que comprende tres grupos:
1. Desórdenes del desarrollo sexual por anomalías cromosómicas.
2. Desórdenes del desarrollo sexual 46, XY (DDS 46, XY).
3. Desórdenes del desarrollo sexual 46, XX (DDS 46, XX).2
En la especie humana tenemos aproximadamente de 20 000
a 25 000 genes codificantes. Como se reportó en el último
Proyecto del Genoma Humano, se considera que, de todos
éstos, podemos tener, aproximadamente, de seis a ocho genes para alguna enfermedad de tipo autosómico recesivo,
que sólo se manifestará en estado homocigoto. La consanguinidad o endogamia representa un riesgo más elevado de
que estos genes mutados se puedan encontrar en la pareja en
forma heterocigota, siendo aparentemente sanos, sin manifestaciones clínicas.
La consanguinidad es practicada por 10% de la población
mundial, con rangos que van de menos de 1% en las sociedades occidentales, hasta 76% en comunidades del ejército
paquistaní y 80% en la provincia de Samtah, Arabia Saudita;
esto da como resultado alteraciones hereditarias autosómicas
recesivas y errores innatos del metabolismo.3
Se describe una paciente con genitales ambiguos, con datos
de hiperplasia suprarrenal congénita, a quien en su estudio
citogenético se encontró además una translocación entre los
cromosomas 6 y 11: 46, XX, t ( 6 ;11) (q12;q24).
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Material y métodos

Resultados

Recién nacido de sexo indeterminado, AHF: madre de 29
años y padre de 32, ambos originarios de Santiago Avellinas,
Zimatlán, Oaxaca, población pequeña, con endogamia positiva. Es producto de la GIII, PIII. La madre es atendida de
su parto en San Pablo Huixtepec, donde detectan genitales
ambiguos y es enviado al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

BH, QS, perfil tiroideo: normales. 17-cetosteroides: 17-OHPG: 61.20 (normal < 20.00 nmol/L). US pélvico: Sin evidencia de testículos en canal inguinal; útero y ovarios presentes,
aparentemente normales.

Antecedentes: GI producto masculino, que falleció a los
dos meses de vida, por fiebre y deshidratación. GII, niña
sana de tres años. A la EF: P 3300, T 47 cm, PC 36 cm. Árbol
genealógico y secuencia de atención (figuras 1 y 2).

Cariotipo femenino; como hallazgo se encontró además una
translocación entre los cromosomas 6 y 11: 46, XX, t (6 ;11)
(q12; q24) (figura 3).
Figura 3.
Cariotipo

Figura 1.
Árbol genealogico
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Ambos padres portadores del gen autosómico recesivo para Hiperplasia Suprarrenal Congénita, GI afectado fallecido, GII sano y GIII
Propósita afectada. Tienen 25 % de riesgo de que se presente el
estado homocigoto en cada embarazo.

Figura 2.
Secuencia de atención

Endogamia
Positiva

Cariotipo de la propósito mostrando un resultado 46, XX, t (6;11)
(q12;q24)

La paciente ya inició terapia con metilprednisona, con dosis
de 12.5 mg/kg/día. El cariotipo de ambos padres fue normal, por lo que se descarta que fuera heredado de uno de
ellos. Se considera de novo.
Datos positivos: Genitales externos ambiguos (figura 4),
falo de aproximadamente 1 cm, uretra perineal, labios escrotalizados y fusionados, discretamente hiperpigmentados; no
se observa introito vaginal y no se palpan gónadas en labios
ni en canal inguinal.
Figura 4.
Foto del paciente

Madre 29
años. Padre
32 años

Primer hijo
fallecido a
los 2 meses
Niña objeto
de estudio
Edad: 20 días

Segunda
niña sana
3 años
P 3300 g
T 47 cm
PC 36 cm

Genitales
Externos
Ambiguos
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Genitales externos ambiguos, falo de aproximadamente 1 cm,
uretra perineal, labios escrotalizados y fusionados, discretamente
hiperpigmentados, no se observa introito vaginal y no se palpan
gónadas en labios ni en canal inguinal.
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Tiene cita al Servicio de Cirugía Pediátrica, Urología Pediátrica y a Psicología, para su valoración, tratamiento y seguimiento por Genética y Endocrinología Pediátrica.

Figura 6.
hormona

Discusión y conclusión
El objetivo principal en el estudio multidisciplinario es que
establezca lo más rápido posible el diagnóstico etiológico,
para poder asignar un sexo de crianza y prevenir complicaciones metabólicas.4
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es la causa más
común de ambigüedad genital en productos 46, XX,5 y de
éstas, la deficiencia de 21-hidroxilasa, causada por la mutación del gen CYP21A2,6 se considera un desorden de la diferenciación sexual, con cariotipo 46, XX y con exceso de
andrógenos desde la etapa fetal, lo cual viriliza los genitales
externos. También se considera el defecto autosómico recesivo más común en el estado de Oaxaca.
Se han descrito dos formas de HSC, la clásica con dos variedades: una perdedora de sal (75 % de los casos) y la otra
compensada o virilizante simple (25%), y la segunda forma,
con frecuencia subdiagnosticada, conocida como no clásica
o de inicio tardío. Este padecimiento es causado por deficiencia de cortisol acompañada del aumento compensatorio
de la secreción de la hormona adrenocorticotropina (ACTH)
que genera hiperplasia suprarrenal e incremento en la producción de andrógenos, virilizando en consecuencia genitales externos en caso de pacientes 46, XX (figura 5).
Figura 5.
Fisiopatología

La enzima 21 hidroxilasa es muy importante en la vía endocrina de
producción de Cortisol, Aldosterona. Al estar deficiente se desvía a
formación de andrógenos.

Las translocaciones son producidas por ruptura de dos cromosomas e intercambio de material entre ellos; pueden ser
de novo. Se identifican con la técnica de cariotipo con bandas GT. Cuando los puntos de ruptura no ocasionan desbalances génicos de pérdidas o en secuencias regulatorias, se
llaman “balanceadas”. En el caso de la proposita, es posible
que ocasione desbalance cromosómico durante la formación
de sus células germinales.8
Amerita seguir en valoración continua pediátrica, a partir de
la pubertad y en su vida reproductiva.
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La deficiencia de cortisol y mineralocorticoides lleva a un aumento
en la producción de ACTH compensatorio que genera aumento en
la producción de andrógenos.

La deficiencia de 21-hidroxilasa está codificada por CYP21A2,
que se localiza en 6p21.3. Las mutaciones de CYP21A2 pueden ser puntuales, deleciones y duplicaciones; esta enzima se
encuentra en la vía metabólica del colesterol hacia cortisol
y aldosterona; al estar deficiente, se desvía a formación de
17-hidroxiprogesterona (metabolito medido en el tamiz neonatal) y consecuentemente hacia andrógenos.7 (figura 6).
40

5. Bongiovanni A, Root A. The adrenogenital syndrome. N Engl J Med 1963;
268: 1391-9.
6. Concolino P, Costella A. Congenital adrenal hiperplasia (CAH) due to
21-hydroxylase deficiency: a comprehensive focus on 233 pathogenic variants
of CYP21A2 gene. Mol Diagn Ther 2018; 2(3): 261-80.
7. Kofman S, Mayorga J, Venegas C, Lira S. Desórdenes del desarrollo sexual.
En Genética clínica, 1a. ed. México: El Manual Moderno, 2012, pp. 281-91.
8. Jones K. Genetic counseling and prevention. En Smith´s recognizable patterns of human malformation, 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2013,
pág. 869.

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Ene-Abr 2019 Año 2 Núm. 4

Arte y biomedicina /41

Arte y biomedicina
Reflexión

César Mayoral Figueroa

UN DÍA…
Un día me iré con la estrella más lejana
Mis alas quedarán dispersas
En la senda olvidada
Dos recuerdos en el hueco del pecho
De mis manos jugando la blancura
De la barca fantasma cruzando un
Mar de brumas, tifones y un concierto
De aves migrando al Trópico de Cáncer
A la montaña sagrada de Heráclito
Lecho del corazón abandonado
Por ritmo cronológico y monótono.
Un día me iré por el camino helado
Del cometa dispuesto a no volver
Con el eco de un canto en primavera
Y quedará mi sombra en el silencio
Asomando la cara con tus pasos
Cuando te mire el sol desde el cenit.
Obligados a compartir nuestra muerte
Como último hombre y última mujer
Volemos al extremo de la línea
Al contacto de un sol que se oscurece
No habrá retorno ni verán los frutos
Caer del árbol del jardín prohibido.

Foto “Soledad” tomado de https://www.deaceboyjara.com/

Revista Biomédica GUENDA Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

Ene-Abril 2019 Año 2 Núm. 4

41

Facultad de Medicina y Cirugía UABJO

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

TRANSFERENCE OF AUTHOR’S RIGHTS
Title of the article: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Authors: ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
The authors certify that the aforementioned article is an original work and has not been previously published, there is no plagiarism, and they declare that there is
no conflict of interests for its publication in the Revista Biomédica Guenda Facultad de Medicina y Cirugía UABJO, to which they surrender their author’s rights.
These authors declare that in case their investigation was made on humans or animals, they received the
approval of the ethical or bioethical committee of the institutions in which the study was performed.
Name and signature of each of the authors:__________________________________________________________________________
Place and date:________________________________________________________________________________________________
All the Rights Reserved: Revista Biomédica Guenda
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Una fusión dinámica
entre ciencia y creatividad
El pensamiento científico es similar al pensamiento creativo del artista. Además del rigor metodológico, parte del
oficio del hombre de ciencia, la imaginación desempeña
un papel muy importante en su proceso de creación.
Esta obra reúne temas muy útiles para los estudiantes
y profesores de posgrado, investigadores y personas interesadas en el quehacer de la investigación.
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