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COVID 19 y enfermedad renal crónica
COVID-19 and chronic kidney disease
Alejandro Treviño-Becerra,1 Dulce P. Grajales-García2 y José A. Feria Ramírez3

Academia Nacional de Medicina; 2Departamento de Nefrología, Hospital General de Zona 27, Instituto Mexicano del Seguro Social; 3Departamento
de Unidad de Trasplante Renal, Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad de México, México

1

Introducción

sospechoso, probable o confirmado es indistinta para
los pacientes con ERC.

La pandemia de COVID-19 ha causado padecimientos en diferentes sistemas, uno de ellos es el renal,
el cual por ser muy particular ocasiona distintos trastornos y abordajes, de ahí que se considere de interés
comunicar en Gaceta Médica de México algunos de
los conocimientos que se han generado en esa
esfera: lesión renal por el virus SARS-CoV-2, insuficiencia renal aguda en pacientes graves por COVID19, complicaciones renales por COVID-19, pacientes
con COVID-19 en unidades de hemodiálisis, diálisis
peritoneal y terapia lenta continua; trasplante renal y
COVID-19, vacunación ante COVID-19 en pacientes
con enfermedad renal crónica e insuficiencia renal
crónica.
En México, se ha estimado una prevalencia de la
coexistencia de enfermedad renal crónica (ERC) y
COVID-19 de 2.34 %, seis veces menor comparada
con la de China. Dichas diferencias pueden deberse
a la forma de colección de datos, así como a limitadas
pruebas diagnósticas en nuestro país. La tasa de
mortalidad en este grupo vulnerable es muy alta y
aumentó de 33 a 39 % en solo meses.
En el estudio de Ruiz Mejía et al. se calculó que
aproximadamente 9 % de la población mexicana tiene
cierto grado de ERC. En un estudio en México, la
incidencia y la prevalencia de ERC sin terapia de
reemplazo renal en México fue de entre 350 y 500
casos.
La definición operacional de COVID-19 descrita por
la Organización Mundial de la Salud para caso

Lesión renal por el virus SARS-CoV-2
Después de ingresar a la célula y activarse, el
SARS-CoV-2 usa un mecanismo de transcripción
endógeno para su replicación y propagación. Las
células infectadas pueden reclutar y modular células inmunes a través de la secreción de quimiocinas u otras citocinas, con lo que se genera una
tormenta de citocinas inflamatorias y un estado
protrombótico.
A nivel renal, el virus ingresa al órgano e invade los
podocitos produciendo proteinuria y hematuria; posteriormente alcanza los túbulos, donde puede unirse
a la ECA2 y replicarse, produciendo hiperactivación
de células inmunes que puede inducir fibrosis, apoptosis del epitelio y daño de la microcirculación renal,
que llevan a deterioro de la función renal, con la consecuente insuficiencia renal aguda o posterior daño
renal crónico. Los diferentes mecanismos por los que
el virus afecta al riñón son daño citopático directo,
daño inmunológico, rabdomiólisis y deterioro de la
microcirculación renal (endotelitis, coagulación intravascular diseminada, glomerulopatía colapsante);
además, en forma colateral se puede ocasionar daño
iatrogénico, ya que los pacientes graves por COVID-19
tienen hipoperfusión por sepsis y el uso de inotrópicos puede generar disminución del filtrado glomerular
por vasoconstricción, con subsecuente necrosis tubular aguda e insuficiencia renal aguda.
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Se ha descrito una estrecha relación entre las lesiones pulmonares y renales y la sobreproducción de
citocinas y la hiperinflamación, y que el efecto sobre
el riñón probablemente potencia la lesión pulmonar y
viceversa.
El perfil inmunológico deprimido de los pacientes
con ERC aumenta la susceptibilidad a todas las infecciones, con mayor posibilidad de presentar COVID-19
grave y necesidad de ingreso hospitalario. En una
investigación, la presencia de proteinuria se asoció a
riesgo de muerte intrahospitalaria cuatro a 11 veces
mayor en comparación con la de pacientes con
COVID-19 sin daño renal, mientras que la hematuria
incrementó 12 veces el riesgo de muerte.
Los nefrólogos de todo el mundo se enfrentan al
desafío de abordar las complicaciones de COVID-19
en una población ya frágil. La conjunción de tratamientos virales dirigidos, extracorpóreos e inmunosupresores, es importante en el manejo de pacientes
con enfermedad renal y COVID-19, pero requiere
diversos conocimientos debido a la complejidad de su
condición.
La coagulopatía asociada a COVID-19 parece estar
marcada principalmente por complicaciones trombóticas. Los pacientes pueden desarrollar complicaciones hemorrágicas importantes con el tratamiento
anticoagulante, lo que puede afectar la seguridad de
los regímenes intensivos de tromboprofilaxis, sobre
todo en la población con ERC, en la cual el estado
urémico conlleva un estado de disfunción
plaquetaria.
Con intervenciones específicas para el manejo de
COVID-19 según el grado de la ERC, es posible que
ocurra lesión renal aguda agregada multifactorial y
que sea necesario el inicio de tratamiento de reemplazo renal (cuya modalidad será indistinta), diálisis
peritoneal o hemodiálisis, teniendo como prioridad el
estado hemodinámico, ventilatorio y crítico del
paciente. Dado que la necesidad de tratamiento de
remplazo renal superó la infraestructura de los hospitales durante la pandemia de COVID-19, se generaron estrategias como la subdiálisis permisiva, es
decir, tratamientos de diálisis más cortos y menos
frecuentes, para conservar y distribuir de mejor
manera los insumos hospitalarios y de esta manera
tratar a más pacientes.
Los pacientes en hemodiálisis en hospital o unidades externas deben llamar con anticipación a las clínicas de diálisis y notificar al equipo médico sobre la
presencia de síntomas sospechosos de COVID-19
antes de la llegada del paciente a la unidad. El
188

personal médico debe brindar información sobre el
uso adecuado de protección específica al personal y
sobre el aislamiento del paciente de forma segura. Se
deben realizar pruebas de detección de SARS-CoV-2
con prueba PCR si el paciente presenta fiebre, síntomas respiratorios o gastrointestinales durante el triaje
previo al ingreso a la unidad, así como a todos los
pacientes que notificaron algún síntoma.
Una vez confirmado el diagnóstico, los pacientes
positivos deben ser aislados durante sus sesiones
de diálisis, las cuales se reprograman para crear
subgrupos en los que los pacientes infectados se
dializan juntos para proteger a los no infectados;
preferentemente deben ser atendidos por personal
de enfermería que ya haya tenido COVID-19. La
agrupación de pacientes por riesgo de infección se
ha convertido en el estándar de oro, además de la
limpieza exhaustiva de la máquina de hemodiálisis
y de la unidad al terminar cada procedimiento de
diálisis.
Surge la siguiente pregunta: ¿los pacientes en diálisis que se recuperan de COVID-19 cuándo pueden
reintegrarse a la población general en hemodiálisis
sin temor de que transmitan SARS-CoV-2 a otras
personas? Se ha recomendado que al cabo de dos a
tres semanas, una semana más que en los pacientes
no sometidos a diálisis.
La mortalidad inicial de enfermos con hemodiálisis
fue muy alta, hasta de 23 %, que ha disminuido considerablemente con el avance del conocimiento y la
experiencia adquiridos. Otro problema que han
enfrentado las unidades de hemodiálisis en la pandemia ha sido la reducción de personal sanitario por su
imposibilidad para trabajar o por defunción debido a
la adquisición de la infección.
Sin embargo, vale la pena comentar que se deben
implementar estrategias para minimizar el riesgo de
transmisión de enfermedades en las instalaciones de
diálisis, incluida la educación del personal y de los
pacientes, la detección de infección por SARS-CoV-2
con pruebas rápidas, PCR-RT o estudios de imagen,
así como la separación de pacientes infectados o
sintomáticos y no infectados.

Diálisis peritoneal
La diálisis peritoneal domiciliaria permite el distanciamiento social y limita la exposición a infecciones;
se continúa el tratamiento habitual en el domicilio y
se asegura un mínimo de insumos para 15 a 30 días,
ya que la cuarentena recomendada es de al menos
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14 días. Se podrá limitar la exposición familiar a
SARS-CoV-2 al procurar que solo una persona realice
el tratamiento dialítico y al disminuir la prescripción
de recambios en 24 horas.

Terapia lenta continua
Por otro lado, en los pacientes con ERC se ha estudiado el uso de técnicas de depuración extracorpórea, que permiten el reemplazo de la función renal en
pacientes críticos debido a que pueden eliminar bacterias, virus y endotoxinas de la sangre.

COVID-19 y trasplante renal
Los centros de trasplante enfrentan desafíos únicos
para continuar su misión frente a una pandemia.
Deben equilibrar los recursos sanitarios, el acceso
limitado a suministros críticos y el mayor riesgo de
infección de los huéspedes inmunodeprimidos, así
como el riesgo de muerte por COVID-19 contra el
riesgo de morbimortalidad asociado al retraso en el
trasplante y a la continuación de la diálisis.
Los informes mundiales mostraron sistemáticamente que los receptores de trasplantes de riñón
hospitalizados infectados con COVID-19 tuvieron
altas tasas de mortalidad, aproximadamente entre 20
y 30 %. En todo el mundo se redujo el número de
trasplantes renales realizados.

Vacunación en pacientes con enfermedad
renal crónica e insuficiencia renal crónica
El primer individuo que recibió la vacuna anti-COVID-19 en Inglaterra fue un octagenario paciente de
hemodiálisis crónica.
Dada la vulnerabilidad a COVID-19 de las personas
con ERC, sociedades de nefrología como la Asociación
Renal del Reino Unido y la Asociación Nacional de
los Estados Unidos han emitido declaraciones en las
que solicitan la priorización de estos pacientes para
la vacunación. Aún no se sabe si las vacunas para
COVID-19 confieren el mismo alto nivel de protección

a pacientes con enfermedad renal que en los sujetos
sanos.
Por lo tanto, se debe realizar una adecuada evaluación de si COVID-19 es potencialmente fatal contra
un episodio de rechazo o el brote de enfermedad
tratable para determinar el riesgo-beneficio de la
vacunación. En este sentido, se debe buscar no retrasar la vacunación en pacientes inmunodeprimidos,
además de realizar un estrecho seguimiento para
analizar la necesidad de una tercera dosis de vacuna
en estos pacientes con menor capacidad de respuesta inmunológica, tal como se hace con la vacuna
contra la hepatitis B.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que no se realizaron experimentos en seres
humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no
aparecen datos de pacientes.
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Resumen
Introducción: La diabetes mellitus (DM) inhibe la biosíntesis de serotonina cerebral mediante cambios en la actividad y expresión de triptófano-5-hidroxilasa (TPH). Objetivos: Determinar si los cambios en la expresión de TPH1 y TPH2 cerebral y
en el número de neuronas serotoninérgicas causados por la DM retornan a la normalidad en ratas con diabetes tratadas con
insulina. Métodos: Ratas con diabetes inducida con estreptozotocina se dividieron en dos grupos: uno tratado con insulina y
otro sin tratamiento. En el día 14, se obtuvieron tallos cerebrales para cuantificar niveles de L-triptófano, 5-hidroxitriptamina y
la actividad de la TPH. La expresión de TPH1 y TPH2 fue mediante Western blot y el número de neuronas serotoninérgicas
por inmunohistoquímica. Resultados: En las ratas con diabetes se confirmó disminución de los niveles de L-triptófano, 5-hidroxitriptamina y la actividad de la TPH, así como menor expresión de TPH1 y TPH2 y menor número de neuronas serotoninérgicas. Cuando las ratas diabéticas fueron tratadas con insulina, el L-triptófano regresó a la normalidad, no así la 5-hidroxitriptamina, la expresión de TPH ni el número de neuronas serotoninérgicas. Conclusiones: La DM inhibe crónicamente la
síntesis de 5-hidroxitriptamina cerebral mediante modificaciones en la expresión de TPH1 y TPH2 y disminución de las neuronas serotoninérgicas, que persisten a pesar del tratamiento con insulina.
PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus. Insulina. Serotonina. Triptófano-5-hidroxilasas. Neuronas serotoninérgicas.

Diabetes mellitus causes changes in brain tryptophan-5-hydroxylases activity and
expression and in the number of serotonergic neurons, which do not return to normal
with insulin treatment
Abstract
Introduction: Diabetes mellitus (DM) inhibits brain serotonin biosynthesis through changes in tryptophan-5-hydroxylase (TPH)
activity and expression. Objectives: To determine whether DM-induced changes in brain TPH1 and TPH2 expression and in
the number of serotonergic neurons return to normal in diabetic rats treated with insulin. Methods: Rats with streptozotocininduced diabetes were divided in two groups: one treated with insulin and the other without treatment. On day 14, brain stems
were obtained in order to quantify L-tryptophan and 5-hydroxytryptamine levels, as well as to determine TPH activity. The
expressión of TPH1 and THP2 by Western blot, and the number of serotonergic neurons by immunohistochemistry. Results:
In diabetic rats, a decrease in the levels of L-tryptophan, 5-hydroxytryptamine and TPH activity was confirmed, as well as
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lower TPH1 and TPH2 expression and lower numbers of serotonergic neurons. When diabetic rats were treated with insulin,
L-tryptophan returned to normal, but not 5-hydroxytryptamine, TPH expression, or the number of serotonergic neurons. Conclusions: DM chronically inhibits the synthesis of brain 5-hydroxytryptamine through changes in TPH1 and TPH2 expression
and a decrease in the number of serotonergic neurons, which persist despite insulin treatment.
Keywords: Diabetes mellitus. Insulin. Serotonin. Tryptophan-5-hydroxylases. Serotonergic neurons.

Introducción
Se han publicado varios estudios sobre la diabetes
mellitus (DM) y la serotonina cerebral (5-hidroxitriptamina, 5-HT).1-4 Los resultados apuntan a una disminución de la biosíntesis de la serotonina cerebral, lo que
se correlaciona negativamente con disminución de la
fracción libre de L-triptófano en plasma5-8 y cerebro,3
junto con la inhibición crónica de la actividad total de
la enzima triptófano-5-hidroxilasa (TPH).3,9 La disminución crónica de L-triptófano (L-Trp) en el cerebro y
de la actividad de TPH en animales con DM, así como
los cambios cinéticos de la TPH, consistentes en un
aumento de Km para L-Trp, disminución de Vmáx. y
menor capacidad de fosforilación, donde los diversos
sistemas de fosforilación son los mecanismos implicados en la baja activación de esta vía metabólica cerebral a causa de la DM.9 La TPH es la enzima limitante
de la velocidad de la vía biosintética de la serotonina,10-12 de la cual se han descrito dos isoformas:13,14
– TPH1, aparentemente localizada solo en tejidos
periféricos.15-17
– TPH2, presente solo en el sistema nervioso
central.18,19
Sin embargo, en un estudio reciente, nuestro grupo
reportó la presencia de TPH1 en el tallo cerebral de
ratas con diabetes, junto con la isoforma TPH2;
ambas mostraron una disminución en su expresión en
el curso de la DM. 20 Por otro lado, las ratas con diabetes sometidas a tratamiento con insulina mostraron
recuperación completa del peso corporal, y el L-Trp
cerebral también retornó a la normalidad. A pesar de
la recuperación física y bioquímica, la actividad total
de TPH y la expresión de las isoformas permanecieron disminuidas en el tallo cerebral, junto con una
disminución de los niveles de 5-HT durante el estado
diabético. 20,21
Estos hallazgos tienden a confirmar que, en ratas
con diabetes tratadas con insulina, el mecanismo de
inhibición de la biosíntesis de la serotonina cerebral
puede no deberse únicamente a un cambio relacionado con la concentración de L-Trp. Existe la posibilidad de que el resultado de las alteraciones en el

sistema serotoninérgico cerebral durante el estado
diabético se deba a cambios en el mecanismo de
regulación molecular de la expresión y actividad enzimática secundarios a la diabetes, con la posible participación del sistema molecular regulatorio de Pet-1,22,23
con repercusiones negativas en la biosíntesis y funcionalidad de este importante neurotransmisor.
Considerando los resultados mencionados, la presente investigación se propuso en un intento de obtener más información sobre los mecanismos
neurobiológicos implicados en la persistencia de la
inhibición crónica de la biosíntesis de 5-HT en el
cerebro de ratas con diabetes, e investigar si la expresión de TPH1 y TPH2 y de las neuronas serotoninérgicas permanece disminuida o se normaliza tras la
administración de insulina.

Métodos
Se utilizaron 80 ratas macho Wistar, cada una con
un peso corporal de 250 ± 10 g, las cuales se mantuvieron durante dos semanas en las siguientes condiciones ambientales: temperatura 22 ± 2 °C, ciclos
de luz/oscuridad de 12/12 horas,

con ruido y manejo
mínimo. Durante dicho periodo de adaptación, los
animales fueron alimentados con dieta para roedores
(PMI Nutrition International, Brentwood, Missouri,
Estados Unidos) y agua ad libitum. Tras este periodo,
las ratas se dividieron en los siguientes grupos:
– Grupo con diabetes (D) inducida mediante la administración de 65 mg/kg de peso corporal por
vía intramuscular de estreptozotocina (STZ, Sigma Chemical Co., St. Louis, Missouri, Estados
Unidos), diluida en solución amortiguadora de
citrato de 0.1 M, pH 4.5.
– Grupo control (C).
Además, algunas ratas del grupo C solo recibieron la solución amortiguadora y con ellas se integró el grupo control con el vehículo. Siete días
después de la administración de STZ, las ratas
con diabetes se dividieron en dos subgrupos:
– Grupo con diabetes tratado con insulina (DTI), de la
cual recibieron 10 unidades/kg de peso corporal.
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– Grupo que no recibió tratamiento.
Todos los animales siguieron recibiendo el mismo
alimento y agua ad libitum. El día 14 después de la
administración de STZ, varias ratas de cada grupo se
anestesiaron con 40 mg de pentobarbital sódico/kg
de peso corporal. A continuación, se perfundieron
intracardiacamente con solución salina a 0.9 % y con
paraformaldehído (4 %) en solución amortiguadora de
fosfato de 0.1 M, pH 7.4. Posteriormente, las ratas
fueron sacrificadas y sus tallos cerebrales fueron
disecados y colocados en paraformaldehído para su
análisis inmunohistoquímico. Además, se obtuvieron
otras muestras de tallos cerebrales de ratas de cada
grupo, las cuales se congelaron inmediatamente en
metilbutano y se mantuvieron a −80 °C para los ensayos de Western blot de ambas isoformas de la TPH
y para las determinaciones de L-Trp, 5-HT y actividad
total de TPH.
Con el fin de disminuir las variaciones circadianas,
la disección del tejido cerebral se realizó siempre
entre las 09:00 y 11:00 horas. Las ratas Wistar fueron
suministradas por el bioterio del CINVESTAV, Instituto
Politécnico Nacional. Todos los experimentos se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos internacionales y nacionales para el cuidado de animales de
laboratorio. El protocolo fue aprobado con registro
2013-785-050 el 31 de julio de 2013 por los comités
de investigación y ética de la Coordinación de
Investigación en Salud del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Ciudad de México, México.

Ensayos bioquímicos
Se utilizó cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) para la determinación de 5-HT y L-Trp, siguiendo
el método de Peat y Gibb.24 La actividad total de TPH
en el tallo cerebral se evaluó mediante la formación de
5-hidroxitriptofano/mg de proteína/hora con detección
fluorométrica mediante HPLC.25

Inmunohistoquímica para TPH
Los tallos cerebrales se colocaron en una solución de paraformaldehído a 4 % durante una semana
a 4 °C y luego se incluyeron en parafina para obtener secciones de 4 µm de espesor. Las secciones
se colocaron en portaobjetos electrocargados; posteriormente, las secciones se desparafinaron y la
exposición antigénica se llevó a cabo utilizando un
amortiguador de citrato de 0.1 M, pH 6.0
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(Declere™-Cell Marque, Rocklin, California, Estados
Unidos) en un horno de microondas durante tres
ciclos de dos minutos. La actividad de la peroxidasa
endógena se inhibió inmediatamente con peróxido
de hidrógeno a 5 %.
Después del lavado, las secciones se incubaron
con TPH1 específico (anticuerpo monoclonal de
conejo [EP1311Y], C-term (número de catálogo GTX
61516, GeneTex, Inc., Irvine, California, Estados
Unidos) o TPH2 específico (anticuerpo monoclonal de
conejo [EPR 19191], Abcam, Cambridge, Reino
Unido), a una dilución de 1:500 en solución PBS (0.1
M, pH 7.4), Triton X-100 a 0.3 %, con suero de caballo
a 3 % durante 18 horas a 4 °C. Al día siguiente, los
cortes fueron lavados e incubados con el anticuerpo
secundario (anticuerpo biotinilado anti-IgG de cabra),
diluido en PBS y Triton X-100 a 0.3 % por 30 minutos;
posteriormente, los tejidos fueron incubados con el
complejo avidina-biotina por 15 minutos a temperatura
ambiente y lavados.
La inmunorreactividad se determinó con un kit
comercial (3,3’-diaminobencidina y peróxido de hidrógeno) conforme al protocolo de Vector Laboratories.
Se tomaron fotomicrografías con una cámara digital
(Infinity 1-Lumenera). El número de neuronas inmunorreactivas a TPH1 o TPH2 en el núcleo dorsal del
rafe, para cada grupo y en cada día de tratamiento,
se determinó en siete secciones de 4 μm de espesor,
en un área de 83 μm2. Se tomó como referencia el
acueducto de Silvio, con objetivos 10, 20 y 40×,
empleando una cámara Infinity 1-Lumenera, con la
ayuda de un microscopio Olympus.

Inmunotransferencia de TPH por Western
blot
Los tallos cerebrales se homogeneizaron durante
30 segundos a 4 °C en 50 mM de solución Tris-HCl
(pH 7.4), más inhibidores de proteasa (Protease
Inhibitor Cocktail, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri,
Estados Unidos). A continuación, las muestras se
centrifugaron a 29 000 g durante 15 minutos a 4 °C.
La concentración de proteína se cuantificó por el
método de Bradford. Posteriormente, se colocaron
50 μg de proteína en cada uno de los canales de
1 mm de espesor de un gel de poliacrilamida con SDS
a 12 %.
La electroforesis se llevó a cabo a 100 V durante dos
horas. Para la electrotransferencia de proteínas, el gel
se montó en una membrana de nitrocelulosa (Bio-Rad,
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Estados Unidos) y la corrida se realizó a 10 V durante
90 minutos en una cámara semiseca. Las membranas
con las proteínas transferidas se colocaron en una
solución de bloqueo (Millipore Chemiluminescent
Blocker, Millipore, Bedford, Massachusetts, Estados
Unidos) durante 30 minutos.
Las membranas se incubaron durante la noche con
un anticuerpo monoclonal primario específico para
TPH1 (Rabbit monoclonal IgG, GeneTex, Inc., Irvine,
California, Estados Unidos) o TPH2 (Rabbit polyclonal, Abcam, Cambridge, Reino Unidos), a una dilución
de 1:500 en la misma solución de bloqueo. Al día
siguiente, las membranas se incubaron con anticuerpo secundario anticonejo (Goat Anti-Rabbit, IgG
[H+L]-HRP conjugate, Bio-Rad, Estados Unidos) a
una dilución de 1:5.000 en la misma solución de bloqueo. Después de lavar las membranas con PBS, se
revelaron con quimioluminiscencia con el sustrato
Luminata Forte Western HRP (Millipore, Estados
Unidos). Se utilizó gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa como control interno. Las bandas obtenidas
fueron analizadas y cuantificadas por densitometría.

Análisis estadístico
Para comparar los resultados de la actividad serotoninérgica (L-Trp, actividad total de TPH y concentración de 5-HT), el número de neuronas inmunorreactivas
a TPH1 o TPH2 y las densidades ópticas relativas de
las bandas de TPH1 y TPH2 en el tallo cerebral que
se obtuvieron por Western blot. Primero se calcularon
promedios y desviaciones estándar y posteriormente,
los grupos fueron comparados con ANOVA y prueba
de Tukey. Se aceptó un valor de p < 0.05 como estadísticamente significativo.

Resultados
A partir del día 7 de la administración de STZ, la
glucemia aumentó significativamente en el grupo D
(p < 0.001) y, como era de esperar, el aumento fue
más importante a partir del día 14 de evolución de la
DM (p < 0.001). Sin embargo, las ratas con diabetes
tratadas con insulina volvieron a la glucemia normal
el día 7 posterior al tratamiento con insulina (Tabla I).
También se confirmó una disminución significativa en
la concentración de L-Trp, actividad total de TPH y
5-HT en el tallo cerebral en las ratas diabéticas (p <
0.001), (Figura 1). En el grupo DTI, los niveles de L-Trp
en el tallo cerebral volvieron a valores normales siete
días después del tratamiento; sin embargo, a pesar

Tabla 1. Concentración de glucosa plasmática (mmol/L) en ratas
con diabetes con y sin insulina y control
DPAE

Control
( ± DE)

CV
( ± DE)

D
( ± DE)

DTI
( ± DE)

1

5.20 ± 0.11 5.36 ± 0.15

7

5.50 ± 0.11 5.56 ± 0.15

18.10 ± 0.33*

17.91 ± 0.13*

14

5.66 ± 0.23 5.94 ± 0.22 33.00 ± 0.50**

5.95 ± 0.20†

Se presenta el promedio ± desviación estándar de 16 ratas en cada grupo. Todas las
determinaciones se realizaron en muestras por duplicado. Las diferencias entre grupos
se obtuvieron mediante ANOVA y prueba de Tukey (día 7, C versus D y C versus DTI,
*p < 0.001; día 14, C versus D, **p < 0.001; y C versus DTI, †no significativo.
DPAE = días posterior a la administración de estreptozotocina; C: control; CV: control
con vehículo; D: diabéticas no tratadas; DTI: diabéticas tratadas con insulina.

del tratamiento con insulina, la actividad total de TPH
y la concentración de 5-HT permanecieron significativamente disminuidas y no regresaron a los valores
normales (p < 0.001), (Figura 1).
Las expresiones de TPH1 y TPH2 en el tallo cerebral se presentan en la Figura 2A. En las Figuras 2B
y 2C se observan comparaciones de la expresión de
ambas isoformas. El grupo D exhibió una disminución
significativa en la expresión de TPH1 y TPH2 en comparación con los grupos control (p < 0.001); sin
embargo, las expresiones de las isoformas en las
ratas diabéticas tratadas con insulina no alcanzaron
los valores de los grupos control (p < 0.001), (Figuras
2B y 2C).
Las Figuras 3 y 4 presentan las neuronas inmunorreactivas a TPH1 y TPH2 en el núcleo dorsal del rafe
de todos los grupos. El grupo diabético mostró una
disminución significativa en el número de neuronas
inmunorreactivas, así como en las expresiones de
TPH1 y TPH2, en comparación con las de los grupos
control (p < 0.001) (Figura 5). Sin embargo, resultó
interesante que las ratas con diabetes tratadas con
insulina demostraran un aumento en el número de
neuronas inmunorreactivas que expresaban TPH1 y
TPH2 siete días después del tratamiento, sin alcanzar
los valores de los controles (Figura 5).

Discusión
El presente trabajo confirma y amplía los resultados
reportados sobre la diabetes mellitus, la cual induce
importantes cambios neurobioquímicos en el sistema
serotoninérgico cerebral en el curso del desarrollo de
la enfermedad, consistentes en disminución de la biosíntesis de 5-HT a causa de la disminución de la
fracción libre de L-Trp en plasma y cerebro, junto con
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Figura 1. Actividad serotoninérgica en el tallo cerebral de ratas. Cada barra representa los valores promedio ± desviación estándar de 22 animales. Todas las determinaciones se realizaron por duplicado. La diferencia entre grupos se obtuvo mediante ANOVA y pruebas de Tukey: L-Trp,
día 7, C versus D y DTI, *p < 0.001; día 14, C versus D, *p < 0.001; C versus DTI, no significativo. TPH, días 7 y 14, C versus D y DTI, *p < 0.001.
5-HT, días 7 y 14, C versus D y DTI, *p < 0.001. C: control; CV: control con vehículo; D: con diabetes; DTI: con diabetes tratada con insulina.

A

b

c

Figura 2. Expresión de triptófano-5-hidroxilasa (TPH) 1 y 2 en el tallo cerebral de las ratas. A: inmunorreactividad detectada por electrotransferencia con anticuerpos específicos a cada una de las isoformas. Se observa una banda de 51 kDa, que corresponde a TPH1, otra de 56 kDa
para TPH2 y una de 37 kDa para GADPH como control interno. B y C: unidades arbitrarias de densidad óptica de TPH1 y TPH2. Cada barra
corresponde a los valores promedio ± desviación estándar de seis experimentos. La diferencia entre grupos se obtuvo mediante prueba de
ANOVA y la prueba de Tukey: TPH1, días 7 y 14, C versus D y DTI, *p < 0.001; TPH2, días 7 y 14, C versus D y DTI, *p < 0.001. C: control; CV:
control con vehículo; D: con diabetes; DTI: con diabetes tratada con insulina.
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Figura 3. Microfotografías de corte coronal del núcleo del rafe dorsal del tallo cerebral, donde se observan neuronas serotoninérgicas inmunorreactivas a TPH1. Los cortes de tejido se incubaron con anticuerpo monoclonal específico y la inmunorreactividad se detectó con el anticuerpo
monoclonal conjugado con peroxidasa y se reveló con 3, 3, diaminobencidina. Las flechas muestran la inmunorreactividad en cada grupo. Aq =
acueducto de Silvio; C: control; CV: control con vehículo: D, con diabetes 14 días después de la administración de estreptozotocina (STZ); DIT:
con diabetes tratado con insulina, siete días después de la administración de STZ y siete días con tratamiento con insulina. Escalas: A: 10×;
B: 20×; C: 40×.

inhibición crónica de la actividad total de TPH en el
tallo cerebral, lo cual también afecta la función normal
de las neuronas serotoninérgicas.3,4,9 Sin embargo,
cuando las ratas con diabetes fueron tratadas con
insulina, los niveles de L-Trp en el tallo cerebral volvieron a la normalidad. Pero, a pesar del tratamiento,
la actividad total de TPH permaneció significativamente disminuida, acompañada de una disminución
de la concentración de 5-HT en el tallo cerebral. 20,21
En un artículo reciente, nuestro grupo también
informó que ambas isoformas de TPH (1 y 2) se
expresan en neuronas serotoninérgicas en el tallo
cerebral en ratas con diabetes y en ratas de control. 20
Cabe destacar que la intensidad de la inmunomarcación resultó significativamente inferior en las neuronas marcadas con el anticuerpo específico anti-TPH1
y anti-TPH2 correspondiente en ratas con diabetes en
comparación con las ratas de control. No obstante, a
pesar del tratamiento con insulina en las ratas con
diabetes, las expresiones de ambas isoformas permanecieron significativamente disminuidas y no volvieron a los valores de los controles.

En conjunto, los resultados apoyan el hecho de que
la diabetes mellitus provoca alteraciones significativas
en el metabolismo de la serotonina en el cerebro y un
posible cambio en el mecanismo de regulación molecular de la expresión y actividad de TPH.9,20 Sin
embargo, se observó la presencia de un menor
número de neuronas serotoninérgicas que expresaban TPH1 y TPH2 en las ratas con diabetes, lo cual
concuerda con la disminución de la expresión proteica en cada isoforma, que no se normaliza con el
tratamiento con insulina. Lo anterior sugiere que los
cambios metabólicos que ocurren durante el estado
diabético pueden dar lugar a un cambio epigenético,
inhibiendo la expresión de la TPH, cuyos mecanismos
no son claros hasta la fecha.
En resultados preliminares, observamos que la DM
induce la apoptosis de las neuronas serotoninérgicas
en el núcleo dorsal del rafe del tallo cerebral (datos
no mostrados). Así, los presentes hallazgos permiten
proponer que la diabetes mellitus puede influir profundamente en la biosíntesis de la 5-HT cerebral,3,4,9,16,21
a través de mecanismos dependientes de genes que
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Figura 4. Microfotografías de corte coronal del núcleo del rafe dorsal del tallo cerebral, donde se observan neuronas serotoninérgicas inmunorreactivas a TPH2. Los cortes de tejido se incubaron con anticuerpo monoclonal específico y la inmunorreactividad se detectó con el anticuerpo
monoclonal conjugado con peroxidasa y se reveló con 3, 3, diaminobencidina. Las flechas muestran la inmunorreactividad en cada grupo. Aq
= acueducto de Silvio; C: control; CV, control con vehículo; D: con diabetes 14 días tras la administración de estreptozotocina (STZ); DIT: con
diabetes tratado con insulina, siete días después de la administración de STZ y siete días con tratamiento con insulina. Escalas: A: 10×; B:
20×; C: 40×.

Figura 5. Número de neuronas serotoninérgicas inmunorreactivas a TPH1 y TPH2 en el núcleo del rafe dorsal del tallo cerebral. Cada barra
corresponde a los valores promedio ± desviación estándar de siete ratas en cada grupo. La diferencia entre grupos se obtuvo mediante prueba
de ANOVA y prueba de Tukey: TPH1, días 7 y 14, C versus D y DTI, *p < 0.05. TPH2, días 7 y 14, C versus D y DTI, *p < 0.05). C: control; CV,
control con vehículo; D: con diabetes 14 días tras la administración de estreptozotocina (STZ); DIT: con diabetes tratado con insulina, siete días
después de la administración de STZ y siete días con tratamiento con insulina.

codifican las proteínas enzimáticas y la apoptosis de
las neuronas serotoninérgicas que, a su vez, son causados por
 el intenso estrés inducido por la diabetes
mellitus, el cual puede influir en la biosíntesis de 5-HT
cerebral.26,27 Alternativamente, otros mecanismos que
también pudieran explicar la disminución de la expresión de las isoformas TPH1 y TPH2 en ratas
196

diabéticas podrían ser la exposición de las enzimas a
condiciones de oxidación,28 hiperglucemia,29 o disminución de las actividades de las proteína cinasas A y
C,30,31 las cuales inducen cambios en la función catalítica de la TPH.
En conclusión, las presentes observaciones permiten confirmar que la diabetes mellitus produce
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cambios importantes en la síntesis cerebral de 5-HT
mediante modificaciones en la expresión de las isoformas TPH1 y TPH2 y la disminución de las neuronas serotoninérgicas. Dichos cambios no se
normalizaron en las ratas con diabetes tratadas con
insulina, lo cual sugiere que estas modificaciones,
producidas por el intenso cambio metabólico y molecular provocado por la diabetes mellitus, estarían relacionadas en mayor medida con cambios epigenéticos
en los genes de la triptófano-5-hidroxilasa.
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Eficacia de las escalas Mechanistic-Score y COVID-19 Mortality
Risk para evaluar el riesgo de mortalidad en pacientes
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Resumen
Introducción: Las enfermedades crónicas se asocian a riesgo mayor de mortalidad por COVID-19. Objetivo: Comparar la
eficacia de las escalas Mechanistic Score y COVID-19 Mortality Risk para evaluar el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID-19. Métodos: Estudio comparativo, observacional, retrospectivo. Se valoró la tasa de mortalidad de
los pacientes positivos a COVID-19, mediante la comparación de las dos escalas, de acuerdo con información de los expedientes de pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de especialidades. Resultados: Se evaluaron 221 pacientes, 61 % hombres y 39 % mujeres; 89 % presentó alguna comorbilidad: obesidad (88 %), hipertensión (40 %), diabetes
mellitus (31 %) y cáncer (6 %). Al egreso, 65 % sobrevivió. La escala COVID-19 Mortality Risk presentó sensibilidad de 79 %
y especificidad de 88 % para predecir riesgo de mortalidad. Respecto al riesgo bajo, Mechanistic Score presentó sensibilidad
y especificidad de 24 y 97 %, respectivamente; 44 y 97 % respecto al riesgo leve, 57 y 77 % en el riesgo moderado, 95 y
91 % en el riesgo alto y 100 y 100 % en el riesgo muy alto. Conclusión: La escala COVID-19 Mortality Risk presenta eficacia mayor que Mechanistic Score para evaluar el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19.
PALABRAS CLAVE: COVID-19. SARS-CoV-2. Enfermedades crónicas. Mortalidad.

Efficacy of the Mechanistic Score and COVID-19 Mortality Risk scales to assess the
risk of mortality in patients hospitalized for COVID-19
Abstract
Introduction: Chronic diseases are associated with a higher risk of mortality from COVID-19. Objective: To compare the efficacy
of the Mechanistic Score and COVID-19 Mortality Risk scales for assessing the risk of mortality in patients hospitalized for COVID-19. Methods: Comparative, observational, retrospective study. The mortality rate of COVID-19-positive patients was assessed
by comparing both scales, according to information obtained from the records of patients hospitalized for COVID-19 in a specialty
hospital. Results: Two-hundred and twenty-one patients were evaluated, out of whom 61% were men and 39% were women; 89%
had comorbidity: obesity (88%), hypertension (40%), diabetes mellitus (31%) and cancer (6%). At discharge, 65% survived. The
COVID-19 Mortality Risk scale showed a sensitivity of 79% and specificity of 88% for predicting mortality risk. In patients with low
risk, the Mechanistic Score showed a sensitivity and specificity of 24 and 97%, respectively; in cases with mild risk, 44 and 97%;
with moderate risk, 57 and 77%; with high risk, 95 and 91%; and with remarkably high risk, 100 and 100%. Conclusion: The
COVID-19 Mortality Risk scale has higher efficacy than the Mechanistic Score for assessing mortality risk in patients with COVID-19.
KEYWORDS: COVID-19. SARS-CoV-2. Chronic diseases. Mortality.
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Introducción

riesgo de mortalidad en pacientes atendidos por
COVID-19 en un hospital.

COVID-19 fue declarada una pandemia causada
por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo
severo 2 (SARS-CoV-2), el 11 de marzo de 2020 por
la Organización Mundial de la Salud.1-4 El mecanismo
de transmisión es por vía directa de persona a persona o vía indirecta mediante gotitas de secreciones
de saliva al hablar, besar, estornudar y toser, o estar
en contacto con superficies contaminadas.3-6
Los pacientes pueden cursar asintomáticos o presentar síntomas, los cuales empiezan a mostrarse
aproximadamente a los 5.2 días de la incubación.4,7
Los principales síntomas son fiebre mayor de 39 °C,
tos seca, disnea, mialgia o fatiga y linfopenia; otros
síntomas frecuentes son náuseas, vómito, diarrea,
disgeusia y anosmia.8
La severidad de la enfermedad se puede dividir de
la siguiente forma:
– Leve (81 % de los casos), sin neumonía o neumonía leve.
– Severa (14 % de los casos) con disnea, frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones/minuto, saturación de oxígeno ≤ 93 %, relación de presión
arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxigeno
< 300, o infiltrados pulmonares > 50 %.
– Crítica (5 % de los casos), con insuficiencia respiratoria, choque séptico o disfunción o falla
multiorgánica.7,9
Fisiopatológicamente, la forma grave presenta una
tormenta de citocinas proinflamatorias y un estado
protrombótico que causa dificultad respiratoria grave,
choque, daño multiorgánico y muerte.10,11
Se han identificado factores asociados a riesgo
mayor de muerte por COVID-19 como edad > 65 años,
saturación de oxígeno baja (menor a 88 %), diabetes
mellitus, obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), inmunosupresión e hipertensión.12,13 La proteína C reactiva
se ha reconocido como un biomarcador de la gravedad de COVID-19.14
La obtención de una puntuación de riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19 permitirá a los
médicos establecer la gravedad de la enfermedad y
el nivel de atención que pueden requerir los pacientes, así como priorización de la atención hospitalaria
a pacientes con riesgo alto.14
Comparar la eficacia de las escalas Mechanistic
Score y COVID-19 Mortality Risk para evaluar el

Métodos
Se realizó un estudio comparativo, observacional,
retrospectivo en pacientes atendidos en un hospital
de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Puebla, de marzo de 2020 a marzo de 2021.
Se revisaron los expedientes de pacientes internados por COVID-19 con resultados de laboratorio al
ingreso. Se eliminó a quienes solicitaron alta voluntaria o fueron trasladados a otras unidades.
Se recolectó la siguiente información: fechas de
inicio de los síntomas y de ingreso al hospital, días
de estancia hospitalaria, sexo, edad, comorbilidades,
temperatura corporal, peso, talla, índice de masa corporal (IMC), frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno; cifras séricas de alanina aminotransferasa,
aspartato aminotransferasa, creatinina, nitrógeno
ureico, sodio, potasio, glucosa, biometría hemática,
proteína C reactiva (PCR) y tiempo de protrombina;
así como fecha y estado de salud al egreso (vivo o
muerto).
Los datos recabados se ingresaron en las calculadoras de las escalas COVID-19 Mortality Risk y
Mechanistic Score; la puntuación de cada una se
comparó con el estado de salud al egreso para calcular especificidad y sensibilidad.
La herramienta COVID-19 Mortality Risk es una
calculadora en línea elaborada por Bertsimas et al.
en julio de 2020, que analiza datos clínicos, signos
vitales y de laboratorio; por aprendizaje automático
establece el riesgo de mortalidad de los pacientes
con COVID-19. Los resultados se reportan en porcentajes, con un rango de 0 a 100 %. Es la primera calculadora de riesgo validada en una cohorte de
pacientes con COVID-19 en Europa y Estados
Unidos.14
La escala Mechanistic Score relaciona la presencia
de obesidad, diabetes y COVID-19 por medio de análisis estratificados para establecer el riesgo de mortalidad. Fue elaborada en México por Bello-Chavolla
et al. en mayo de 2020. Establece una puntuación que
se traduce en riesgo bajo, leve, moderado, alto y muy
alto.13
La estadística utilizada para esta investigación fue
descriptiva, con medidas de tendencia central y dispersión. Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov
para comprobar la normalidad de los datos numéricos. Los resultados se compararon mediante tablas
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cruzadas, chi cuadrada, t de Student para muestras
independientes y U de Mann-Whitney. Además, se
utilizó la curva ROC para determinar la exactitud diagnóstica y la regresión de Cox para detectar una relación con el riesgo de mortalidad por COVID-19. Se
utilizó el programa estadístico SPSS versión 25.
El presente estudio fue aprobado por el Comité
Local de Investigación en Salud número 2101 del
Instituto Mexicano del Seguro Social. La información
de los pacientes se manejó con estricta confidencialidad y con fines únicamente de investigación.

Resultados
Se evaluaron 221 pacientes con COVID-19, 135
hombres (61 %) y 86 mujeres (39 %). Al egreso, 143
sobrevivieron (65 %) y 78 (35 %) fallecieron.
La edad media de los pacientes fue de (55.58 ± 15)
años. Los días de estancia hospitalaria tuvieron una
media de 13.13 ± 9.45 días. El tiempo de evolución
medio fue de 22.01 ± 11.1 días. El IMC medio resultó
ser de 28.38 ± 4.68.
Además, 197 (89 %) pacientes presentaron alguna
comorbilidad, mientras que 24 (11 %) negaron la presencia de comorbilidades hasta antes de la enfermedad. Las enfermedades crónicas más frecuentes
entre los portadores se describen en la Figura 1: obesidad (88 %), hipertensión (40 %), diabetes mellitus
(31 %) y cáncer (6 %). La obesidad estuvo presente
en 115 pacientes vivos y 58 pacientes fallecidos al
egreso, p = 0.296 (χ2).
La diferencia de edad entre pacientes vivos y fallecidos al egresar fue significativa, no así en lo referente a los días de estancia hospitalaria, tiempo de
evolución e IMC (Tabla 1). Los valores séricos de
laboratorio de acuerdo con el egreso se reportan en
la Tabla 2. Los resultados de alanina aminotranferasa,
creatinina, nitrógeno ureico, potasio, glucosa, plaquetas, leucocitos y PCR mostraron diferencias
significativas.
La escala COVID-19 Mortality Risk registró sensibilidad de 79 %, especificidad de 88 % y prevalencia
de mortalidad de 35 %. El punto de corte en la curva
ROC se estableció en 30 %, con área bajo la curva
de 0.897, desviación de 0.23, límite inferior de 0.852
y límite superior de 0.942 (Figura 2). De acuerdo con
el punto de corte se dicotomizó la muestra: un resultado ≥ 30 % en la escala COVID-19 Mortality Risk
se consideró como riesgo alto y un valor menor se
consideró como riesgo bajo. La distribución se muestra en la Tabla 3.
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Figura 1. Frecuencia de las patologías presentes en los pacientes
evaluados. Sx: síndrome; HPB: hepatitis B; ERGE: enfermedad por
reflujo gastroesofágico; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica; ERC: enfermedad renal crónica; HAS: hipertensión arterial
sistémica; DM: diabetes mellitus.

Figura 2. Curva ROC de la escala COVID-19 Mortality Risk.

En la escala Mechanistic Score, 16.3 % de los
pacientes presentó riesgo bajo, 22.6 % riesgo leve,
24 % riesgo moderado, 35.7 % riesgo alto y 1.4 %
riesgo muy alto. Las cifras de sensibilidad y especificidad para cada nivel de riesgo se muestran en la
Tabla 4.
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Tabla 1. Parámetros clínicos. Comparación de medias de pacientes hospitalizados por COVID‑19, según el desenlace al egreso
Variable

Vivos

Fallecidos

Kolmogorov‑Smirnov

p

Media ± DE

Mín.‑máx.

Media ± DE

Mín.‑máx.

51.47 ± 14.78

10‑85

63.12 ± 12.29

27‑89

0.200

0.000**

Días de estancia intrahospitalaria

12.20 ± 7.3

2‑36

14.83 ± 12.36

2‑80

0.000

0.268*

Tiempo de evolución

21.38 ± 9.03

1‑54

23.17 ± 14.12

6‑83

0.000

0.832*

Índice de masa corporal

28.76 ± 4.53

20.03‑45.71

27.70 ± 4.91

17.37‑45.36

0.074

0.111**

Edad

*U de Mann Whitney; **t de Student.

Tabla 2. Parámetros de laboratorio. Comparación de medias de pacientes hospitalizados por COVID‑19, según el desenlace al egreso
Parámetro

Vivos

Fallecidos

Kolmogorov‑Smirnov

p

Media ± DE

Mín.‑máx.

Media ± DE

Mín.‑máx.

ALT (U/L)

52.04 ± 46.05

5‑350

37.81 ± 34.94

7‑238

0.000

0.006*

AST (U/L)

44.92 ± 32.8

13‑241

56.4 ± 61.62

13‑477

0.000

0.052*

Creatinina (mg/dL)

0.91 ± 0.41

0.43‑3.22

1.6 ± 2.03

0.47‑17.5

0.000

0.000*

Nitrógeno ureico (mg/dL)

15.94 ± 10.78

2.8‑81.1

32.24 ± 22.94

0.68‑127.3

0.000

0.000*

Sodio (mEq/L)

137.23 ± 5.86

118‑189

137.46 ± 7.3

119‑161

0.000

0.830*

Potasio (mEq/L)

4.06 ± 0.49

2.8‑6.1

5.91 ± 14.47

1.9‑132

0.000

0.003*

Glucosa (mg/dL)

151.29 ± 86.6

75‑504

189.59 ± 143.28

57‑800

0.000

0.014*

14.79 ± 3

6.93‑6.93

14.23 ± 3.37

3‑25

0.000

0.328*

91.78 ± 9.52

73.5‑191

91.74 ± 6.18

59.67‑104.3

0.000

0.081*

Plaquetas (109/L)

276.81 ± 106.66

36‑598

240.44 ± 100.26

(17‑491

0.043

0.035*

Leucocitos (109/L)

10.21 ± 5.81

0.2‑33.49

12.7 ± 7.16

2.25‑51.48

0.000

0.001*

Proteína C reactiva (mg/L)

43.83 ± 57.59

0.5‑320

97.29 ± 84.99

0.28‑322

0.000

0.000*

Tiempo de protrombina (s)

13.85 ± 1.93

10.3‑19.8

16.37 ± 13.97

10.5‑134

0.000

0.054*

Hemoglobina (g/dL)
MCV (fL)

*U de Mann Whitney. ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; MCV: volumen corpuscular medio.

Tabla 3. Riesgo de mortalidad por grupos de la Escala Mortality
Risk en pacientes hospitalizados por COVID‑19, según el
desenlace al egreso
Fallecidos
(n)

Vivos
(n)

Total
(n)

Riesgo alto

62

17

82

Riesgo bajo

16

126

139

Total

78

143

221

Sensibilidad de 0.79 y especificidad de 0.88.

Por prueba de regresión de Cox, se obtuvo que el
riesgo de mortalidad en los pacientes con riesgo alto
fue 7.58 veces mayor, y en aquellos con riesgo muy
alto fue 15.03 veces mayor, lo cual resultó significativo

(p < 0.05) (Tabla 5). El riesgo de mortalidad en cada
nivel según Mechanistic Score se ilustra en la
Figura 3.

Discusión
El coronavirus es una infección del tracto respiratorio que puede causar síndrome respiratorio agudo. Su
presentación clínica puede ser asintomática o presentar diversos síntomas. La gravedad dependerá del
estado inmunológico y los antecedentes patológicos
del paciente.8,15
La edad ≥ 60 años se asoció con mayor gravedad
de COVID-19.13,14,16 Los resultados del estado de salud
al egreso en esta población concuerdan.
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Tabla 4. Sensibilidad y especificidad de los niveles de riesgo de muerte por grupos de Mechanistic Score en pacientes hospitalizados
por COVID‑19, según el desenlace al egreso
Riesgo

Vivos
(n = 143)

Fallecidos
(n = 78)

Total
(n = 221)

Sensibilidad
(%)

Especificidad
(%)

Bajo

34

2

36

24

97

Leve

48

2

50

44

97

Moderado

35

18

53

57

77

Alto

26

53

79

95

91

Muy alto

0

3

3

100

100

Tabla 5. Nivel de riesgo de mortalidad de acuerdo con la escala
Mechanistic Score
p

Riesgo

Intervalo de confianza
Inferior

Superior

Riesgo leve

0.621

0.610

0.086

4.331

Riesgo moderado

0.084

3.643

0.842

15.768

Riesgo alto

0.005

7.586

1.841

31.261

Riesgo muy alto

0.003

15.030

2.503

90.240

Figura 3. Grado de riesgo en la escala Mechanistic Score.

Al igual que el presente trabajo, diversos estudios
reportan que las personas con enfermedades crónicas
tienen mayor riesgo de desarrollar un cuadro severo
de COVID-19. Las comorbilidades más frecuentes en
los reportes internacionales son diabetes mellitus,
hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, EPOC, enfermedad renal
crónica y cáncer,12-14,16,17 al igual que en este estudio.
La obesidad afecta la inmunidad debido a una alteración de las citocinas y la generación de una
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respuesta excesiva de estrés oxidativo. Por otro lado,
se relaciona a una disminución de la capacidad pulmonar y ventilación mecánica.13,14,16,18,19 En este estudio, 88 % de los pacientes hospitalizados presentaron
algún grado de obesidad, por lo cual se consideró
como un factor de riesgo para adquirir y desarrollar
formas graves de COVID-19. Sin embargo, en nuestra
población, el IMC no mostró relación estadísticamente significativa con la mortalidad (p = 0.296).
Los estudios de laboratorio muestran alteraciones
en los resultados de los pacientes que cursan con
COVID-19. Los indicadores de evolución desfavorable
son linfopenia y albúmina disminuida, leucocitosis,
neutrofilia, hiperbilirrubinemia total y aumento de lipoproteínas de alta densidad, alanina aminotranferasa,
aspartato aminotransferasa, creatinina, troponina cardiaca, dímero-D, tiempo de protrombina, procalcitonina y PCR.14,20,21 En este estudio se encontró
significación estadística solo en las alteraciones en
alanina aminotranferasa, creatinina, nitrógeno ureico,
leucocitos y PCR.
En el estudio de Bertsimas et al., la escala COVID-19
Mortality Risk demostró una sensibilidad de 80 %, aunque los umbrales de riesgo para sensibilidad y especificidad pueden variar de acuerdo con las cohortes
que se utilicen. Dicho investigación evaluó poblaciones
del sur de Europa, Grecia y Estados Unidos, en las
que encontró variaciones en los niveles de sensibilidad
y especificidad.14 Con este estudio, podemos agregar
a la población mexicana, con una sensibilidad y especificidad de 79 y 88 %, respectivamente.
La escala Mechanistic Score establece a la diabetes y obesidad como los mayores factores de riesgo
de infección por SARS-CoV-2, además de que incrementan el riesgo de hospitalización, ingreso a unidad
de cuidados intensivos, intubación y muerte.13 En este
estudio se observó que esta escala presenta una

Jiménez-Luna I et al.: Escalas de mortalidad en COVID-19

especificidad alta, pero una sensibilidad baja en
riesgo bajo, leve y moderado; en riesgo alto y muy
alto, las cifras fueron muy satisfactorias y los pacientes con estos resultados presentaron un riesgo 7.48
y 15 veces mayor de morir.

Conclusiones
La escala COVID-19 Mortality Risk presenta mayor
eficacia que la Mechanistic Score para determinar el
riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19. Las
calificaciones de riesgo alto y muy alto de la Escala
Mechanistic Score presentaron la mayor sensibilidad
y especificidad.
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Resumen
Introducción: Ha ocurrido superpropagación de COVID-19 cuando individuos sintomáticos sin uso de cubrebocas abordaron
autobuses. Objetivo: Reportar el riesgo de superpropagación cuando individuos presintomáticos abordaron autobuses junto
con pasajeros no vacunados, pero se mantuvieron intervenciones preventivas no farmacológicas. Métodos: Estudio prospectivo de personal de salud transportado durante dos semanas en autobuses a un centro de vacunación contra COVID-19. Fue
obligatorio llevar ventanas abiertas, uso correcto de cubrebocas y exclusión de personas con síntomas. La vigilancia prospectiva identificó a trabajadores con COVID-19 los 14 días siguientes a la vacunación. Cada pasajero asintomático de autobuses
donde se detectaron casos fue vigilado durante un periodo similar. Los resultados de tamizaje voluntario estuvieron disponibles
para los trabajadores que se realizaron prueba el mes previo o el siguiente a la vacunación. Resultados: 1879 trabajadores
abordaron 65 autobuses. El tiempo a bordo varió de tres a ocho horas. Veintinueve casos de COVID-19 y cuatro casos asintomáticos fueron identificados entre 613 pasajeros de 21 autobuses. La mediana de tiempo entre la vacunación y el inicio de
síntomas de COVID-19 fue de seis días. Fue identificado un caso de transmisión sospechada en autobús. Conclusiones: Las intervenciones preventivas no farmacológicas estrictas redujeron sustancialmente el riesgo de superpropagación de COVID-19
en autobuses ocupados por individuos presintomáticos.
PALABRAS CLAVE: COVID-19. SARS-CoV-2. Enfermedad presintomática. Transmisión. Cubrebocas.

Prevention of COVID-19 superspreader events in buses boarded by presymptomatic
patients
Abstract
Introduction: COVID-19 superspreader events have occurred when symptomatic individuals without wearing face masks
boarded buses. Objective: To report the risk of superspreader events when presymptomatic individuals boarded buses together with unvaccinated passengers, but with non-pharmacological preventive interventions being maintained. Methods: Prospective study of health personnel transported in buses to a COVID-19 vaccination center for two weeks. Open windows, correct
use of face masks and exclusion of symptomatic individuals were mandatory. Prospective surveillance identified workers with
COVID-19 within 14 days after vaccination. Each asymptomatic passenger of buses where cases were identified was monitored
for a similar time period. Voluntary screening results were available for workers who were tested in the month before or after
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vaccination. Results: 1,879 workers boarded 65 buses. On-board time ranged from three to eight hours. Twenty-nine cases
of COVID-19 and four asymptomatic cases were identified among 613 passengers of 21 buses. Median time between vaccination and COVID-19 symptoms onset was six days. One case of suspected transmission on a bus was identified. Conclusions: Strict nonpharmacological preventive interventions substantially reduced the risk of COVID-19 superspreader events in buses boarded by presymptomatic individuals.
KEYWORDS: COVID-19. SARS-CoV-2. Presymptomatic disease. Transmission. Face mask.

Introducción
El mundo está experimentando una pandemia de
COVID-19 persistente. La vacunación por sí misma
no permitirá detener la transmisión; por ello, es
necesario el apego continuado a intervenciones no
farmacológicas.1
Los eventos de superpropagación, en los cuales un
número abundante e inusual de casos secundarios aparecen o en los cuales un individuo infecta a más personas de las esperadas,2 constituyen una característica
de la transmisión de SARS-CoV-2.3,4 Diversos eventos
de superpropagación de COVID-19 han sido documentados en reuniones en espacios cerrados5,6 y abiertos,7
incluso en personas completamente vacunadas.8
Puesto que se estima que la mitad de los eventos
de transmisión tuvo su origen en casos asintomáticos
o presintomáticos,9,10 el apego a las intervenciones no
farmacológicas recomendadas, especialmente al uso
correcto de cubrebocas,11 es vital para la prevención.
Han sido reportados brotes de COVID-19 en vehículos
públicos donde no se emplearon cubrebocas.12,13
El objetivo de este artículo es reportar un riesgo
reducido de eventos de superpropagación de COVID19 entre contactos no vacunados de casos presintomáticos que abordaron autobuses con ocupación
máxima, donde la ventilación natural y el uso de
cubrebocas eran obligatorios.

Métodos
Este es un estudio prospectivo de vigilancia basada
en síntomas, que se efectuó de acuerdo con la
Declaración de Helsinki. El consentimiento informado
no fue requerido debido a la naturaleza epidemiológica
del estudio.
Entre el 28 de diciembre de 2020 y el 12 de enero
de 2021, el personal de salud de un hospital abordó
autobuses para recibir la primera dosis de la vacuna
contra COVID-19. Se ordenó a los trabajadores permanecer dentro de su autobús en todo momento y no
se les permitió cambiar de autobús. Solamente

abordaron autobuses los trabajadores sin síntomas
de COVID-19 durante los 14 días previos. Las ventanas se mantuvieron completamente abiertas todo el
tiempo y fue obligatorio el uso de cubrebocas quirúrgicos o de respiradores N95/KN95.
Se diagnosticó COVID-19 en trabajadores que abordaron autobuses si los síntomas sugestivos fueron
acompañados de una prueba de PCR positiva. Se
realizó prueba si existió un síntoma altamente sugestivo (fiebre, cefalea, tos o disnea) más otro síntoma
(malestar general, mialgias, artralgias, rinorrea, dolor
faríngeo, conjuntivitis, vómito o diarrea).
Los trabajadores diagnosticados con COVID-19 a
los 14 días después de haber abordado el autobús
(redondeo del límite superior del periodo de incubación de 12.5 días,14 para cumplir con estándares mexicanos de vigilancia) fueron catalogados como casos
asociados al viaje en autobús. Un evento de transmisión en autobús se sospechó cuando al menos dos
casos con la definición previa estuvieron en cercanía
(menos de un metro) durante al menos 15 minutos.
La población expuesta fue definida como el número
total de pasajeros del autobús menos los individuos
no susceptibles; estos últimos fueron casos presentes
de COVID-19 o casos en los tres meses previos. El
tamizaje de pasajeros asintomáticos no fue requerido
para abordar el autobús, pero algunos trabajadores
se realizaron voluntariamente el estudio gratuito; solamente los estudios realizados 30 días antes o después de la fecha de vacunación fueron considerados
para reflejar el periodo máximo teórico de positividad
para portadores antes de la vacunación e infectados
asintomáticos después de la vacunación.
La recolección de datos se llevó a cabo del 28 de
diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2021 y la base
de datos no mostró información acerca de la identidad
de los individuos. Los datos categóricos fueron resumidos usando frecuencias absolutas y relativas y los
datos numéricos, mediante medias y desviaciones
estándar para las variables con distribución normal,
o con medianas y rangos intercuartilares en caso de
distribución no normal.
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Tabla 1. Descripción de casos de COVID‑19
Caso

Fecha de vacunación

1

28‑12‑2020

2*

Número de autobús

Sexo

Fecha de inicio de síntomas

Categoría

1

M

04‑01‑2021

Médico

29‑12‑2020

2

F

04‑01‑2021

Médica

3*

29‑12‑2020

2

F

01‑01‑2021

Médica

4

29‑12‑2020

4

F

06‑01‑2021

Médica

5

30‑12‑2020

5

M

04‑01‑2021

Médico

6

30‑12‑2020

5

F

03‑01‑2021

Médica

7

31‑12‑2020

3

F

08‑01‑2021

Jefa de enfermería

8

31‑12‑2020

3

F

10‑01‑2021

Enfermera

9

31‑12‑2020

4

F

04‑01‑2021

Asistente de enfermería

10

31‑12‑2020

4

M

12‑01‑2021

Enfermero

11

31‑12‑2020

5

M

02‑01‑2021

Enfermero

12

02‑01‑2021

1

F

10‑01‑2021

Enfermera

13

02‑01‑2021

3

M

06‑01‑2021

Médico

14

02‑01‑2021

3

M

11‑01‑2021

Enfermero

15

03‑01‑2021

1

M

03‑01‑2021

Médico

16

04‑01‑2021

1

F

10‑01‑2021

Enfermera

17

04‑01‑2021

1

M

10‑01‑2021

Médico

18

04‑01‑2021

2

M

12‑01‑2021

Camillero

19

05‑01‑2021

2

F

06‑01‑2021

Enfermera

20

06‑01‑2021

2

F

11‑01‑2021

Enfermera

21

06‑01‑2021

2

F

10‑01‑2021

Laboratorista

22*

08‑01‑2021

2

M

10‑01‑2021

Enfermero

23

08‑01‑2021

2

F

13‑01‑2021

Enfermera

24

08‑01‑2021

5

F

11‑01‑2021

Médica

25

09‑01‑2021

1

F

17‑01‑2021

Médica

26

10‑01‑2021

4

M

17‑01‑2021

Empleado de
mantenimiento

27

10‑01‑2021

5

F

10‑01‑2021

Enfermera

28

11‑01‑2021

1

F

19‑01‑2021

Lavandera

29

11‑01‑2021

2

M

20‑01‑2021

Cocinero

*Transmisión en el hogar. F: femenino; M: masculino.

Resultados
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Un total de 1879 trabajadores abordaron 65 autobuses. El número promedio de pasajeros por autobús
fue de 28.9 ± 7.4. El tiempo a bordo presentó un rango
de tres a ocho horas. Todos los trabajadores completaron la vigilancia de 14 días.

Se identificaron 29 casos de COVID-19 probablemente
adquirida en autobuses de entre 613 pasajeros de 21
autobuses (Tabla 1) y ningún caso fue identificado entre
los pasajeros de los 44 autobuses restantes (material
suplementario). Diecisiete casos fueron mujeres. Respecto
a la profesión, 11 fueron médicos, 11 fueron enfermeros
y siete realizaban tareas no clínicas. La mediana de
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Tabla 2. Número de casos de COVID‑19 y de pasajeros de autobuses en quienes se identificó COVID‑19
Fecha

Número de autobús

Pasajeros
(n)

Casos de COVID‑19
(n)

Diagnóstico pasado de COVID‑19
< 3 meses
(n)

> 3 meses
(n)

28‑12‑2020

1

22

1

1

0

29‑12‑2020

2

42

2

1

4

29‑12‑2020

4

42

1

0

3

30‑12‑2020

5

39

2

1

6

31‑12‑2020

3

37

2

0

2

31‑12‑2020

4

24

2

0

6

31‑12‑2020

5

28

1

1

5

02‑01‑2021

1

32

1

2

1

02‑01‑2021

3

34

2

0

1

03‑01‑2021

1

30

1

0

4

04‑01‑2021

1

19

2

0

4

04‑01‑2021

2

23

1

0

3

05‑01‑2021

2

22

1

1

3

06‑01‑2021

2

28

2

2

4

08‑01‑2021

2

29

2

1

0

08‑01‑2021

5

33

1

0

2

09‑01‑2021

1

29

1

1

3

10‑01‑2021

4

27

1

1

1

10‑01‑2021

5

22

1

0

2

11‑01‑2021

1

21

1

0

1

11‑01‑2021

2

20

1

1

1

tiempo entre la vacunación y el inicio de los síntomas fue
de seis días (rango de cuatro a ocho días). Los casos 15
y 27 empezaron con síntomas unas horas después de la
vacunación. Los casos 2, 3 y 22 tuvieron historia obvia de
contacto con familiar enfermo de COVID-19 previo al inicio
de los síntomas. Trece trabajadores tuvieron COVID-19
los tres meses previos y 56 tuvieron COVID-19 más de
tres meses antes de la vacunación (Tabla 2).
De 613 pasajeros, 136 (22.2 %) llevaron a cabo
tamizaje voluntario el mes previo a la vacunación; de
estos, dos tuvieron prueba positiva (se les permitió
abordar porque ya no representaban riesgo de contagio). Al mes siguiente de la vacunación, 76 de 613
pasajeros (12.4 %) se realizaron voluntariamente la
prueba; cuatro resultaron positivos (Tabla 3).
Excluyendo a los 29 casos de COVID-19, los 13
casos pasados en los últimos tres meses y los cuatro

casos asintomáticos, el resto de los pasajeros (n = 567)
se asumieron susceptibles a COVID-19. Entre dichos
pasajeros, un evento de transmisión sospechada en
autobús fue identificado en los casos 5 y 6.

Discusión
Este estudio mostró que el riesgo de eventos de
superpropagación de COVID-19 ante la exposición a
casos presintomáticos es bajo cuando existe apego
estricto a intervenciones no farmacológicas. Además,
el estudio apoya observaciones previas que indican
que el riesgo de transmisión es bajo cuando se
emplean cubrebocas en espacios cerrados.15-17
En este estudio se consideró que los pasajeros estuvieron altamente expuestos porque el riesgo de transmisión se incrementa proporcionalmente conforme la
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Tabla 3. Resultados del tamizaje voluntario de portadores asintomáticos
Fecha

Número de
autobús

Pasajeros
(n)

28‑12‑2020

1

29‑12‑2020

Mes previo

Mes posterior

Resultados
negativos
(n)

Resultados
positivos*
(n)

Resultados
negativos
(n)

Resultados
positivos*
(n)

22

6

0

5

2

2

42

8

0

7

0

29‑12‑2020

4

42

13

0

6

0

30‑12‑2020

5

39

4

0

0

0

31‑12‑2020

3

37

10

0

6

0

31‑12‑2020

4

24

5

0

5

0

31‑12‑2020

5

28

6

0

5

0

02‑01‑2021

1

32

7

0

5

0

02‑01‑2021

3

34

11

0

7

0

03‑01‑2021

1

30

10

0

4

1

04‑01‑2021

1

19

3

1**

2

1

04‑01‑2021

2

23

6

0

1

0

05‑01‑2021

2

22

3

0

3

0

06‑01‑2021

2

28

5

0

2

0

08‑01‑2021

2

29

8

0

2

0

08‑01‑2021

5

33

4

0

6

0

09‑01‑2021

1

29

4

0

1

0

10‑01‑2021

4

27

2

0

0

0

10‑01‑2021

5

22

5

0

3

0

11‑01‑2021

1

21

7

‡

1

2

0

11‑01‑2021

2

20

7

0

0

0

*Ningún pasajero asintomático fue catalogado posteriormente como caso de COVID‑19.
**13 días antes de la vacunación.
‡
19 días antes de la vacunación.

distancia de la persona infectada es menor18 y porque
se estima que la transmisión ocurre entre cinco y seis
días antes del inicio de lo síntomas,10 cuando el SARSCoV-2 ya tiene potencial infectante.19 Además, estudios
observacionales20 y modelos matemáticos9 han mostrado que la transmisión presintomática es frecuente.
Tomando en consideración que la mediana del tiempo
de incubación de SARS-CoV-2 es de 5.2 días14 y que la
mediana entre la vacunación y el inicio de los síntomas
en este estudio fue de seis días, entonces es probable
que la mitad de trabajadores con COVID-19 se infectó
antes de abordar y tenía potencial de transmitir la enfermedad a otros dentro de los autobuses.10 Este hallazgo
apoya la observación de una tasa reducida de eventos
de transmisión en autobuses y la alta eficiencia de las
intervenciones preventivas no farmacológicas.
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La ausencia de detección de portadores asintomáticos es una limitación de este estudio, aunque refleja
la vigilancia basada en síntomas en la vida real, especialmente en comunidades con alta incidencia de
enfermedad en las cuales el rastreo de contactos también es difícil de mantener. Aunque se hubiese realizado tamizaje de portadores asintomáticos, algunos
de estos casos hubiesen pasado desapercibidos (la
tasa de resultados falsos negativos hubiera sido más
alta cuando se realizó el estudio, periodo que fue de
gran actividad pandémica). Sin embargo, esto fue parcialmente remediado al tomar en consideración los
resultados de las pruebas voluntarias a las que se
sometieron algunos trabajadores. Pese a la incertidumbre mencionada, se previnieron eventos de superpropagación de COVID-19 gracias al apego a las
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intervenciones preventivas no farmacológicas (como
ha sido publicado previamente15), única diferencia
entre este estudio y otros en los que condiciones epidemiológicas similares resultaron en eventos de
superpropagación.5,7,8,12 Adicionalmente, aunque otras
fuentes de infección no pudieron ser excluidas en
todos los casos, el hecho de que no más de dos casos
de COVID-19 coincidieron en un autobús sugiere que
las intervenciones preventivas no farmacológicas evitaron brotes con origen en los autobuses.
Finalmente, los resultados no pueden generalizarse a
otros escenarios debido a las determinantes epidemiológicas locales cambiantes. Una fortaleza del estudio fue el
registro preciso de casos actuales y previos de COVID-19,
que permitió definir mejor a la población expuesta; además, la vigilancia prospectiva basada en síntomas de los
pasajeros expuestos incrementó la probabilidad de detectar casos verdaderamente positivos.

Conclusiones
En resumen, la ocurrencia de eventos de superpropagación de COVID-19 en autobuses fue prevenida
gracias al uso de cubrebocas y a la ventilación natural, pese a la convivencia estrecha de pasajeros
expuestos no vacunados con casos presintomáticos
durante periodos de tiempo prolongados.
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Resumen
Introducción: Las alteraciones epigenéticas y genómicas de la región improntada 11p15.5 producen crecimiento excesivo o
deficiente, que se manifiesta como síndrome de Beckwith-Wiedemann o síndrome de Silver-Russell, respectivamente. Objetivo: Evaluar la técnica de análisis de metilación MLPA (MS-MLPA, methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification) en el diagnóstico de los síndromes de Beckwith-Wiedemann y de Silver-Russell. Métodos: Se
evaluó la metilación y las variantes de 11p15.5 en pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Beckwith-Wiedemann y
síndrome de Silver-Russell mediante la técnica MS-MLPA en ADN de sangre periférica. Resultados: Se identificó disomía
uniparental paterna y pérdida de metilación del IC2 materno en dos pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann, quienes
presentaron onfalocele y macroglosia, respectivamente. Se registró hipometilación paterna del IC1 en dos pacientes con
síndrome de Silver-Russell de fenotipo clásico. Conclusiones: Se observó adecuada correlación genotipo-fenotipo con los
defectos de metilación encontrados, lo que confirma la utilidad del MLPA como estudio de primera línea en pacientes con
diagnóstico de síndrome de Beckwith-Wiedemann y síndrome de Silver-Russell.
PALABRAS CLAVE: Impronta. Defectos epigenéticos. Síndrome de Beckwith-Wiedemann. Síndrome de Silver-Russell.
Región 11p15.5. MS-MLPA.

Usefulness of the MS-MLPA technique in the diagnosis of Beckwith-Wiedemann
syndrome and Silver-Russell syndrome
Abstract
Introduction: Epigenetic and genomic imprinting alterations of the 11p15.5 region cause excessive or deficient growth, which result
in Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS) or Silver-Russell syndrome (SRS), respectively. Objective: To evaluate the methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification (MS-MLPA) methylation analysis technique in the diagnosis of BWS and SRS.
Methods: 11p15.5 methylation and variants were evaluated in patients with clinical diagnosis of BWS and SRS using the MS-MLPA
technique in peripheral blood DNA. Results: Paternal uniparental disomy and loss of maternal IC2 methylation were identified in two
patients with BWS who had omphalocele and macroglossia, respectively. Paternal IC1hypomethylation was recorded in two patients
with SRS of classic phenotype. Conclusions: Adequate genotype-phenotype correlation was observed with the methylation defects
that were identified, which confirms the usefulness of MLPA as a first-line study in patients diagnosed with BWS and SRS.
KEYWORDS: Imprinting. Epigenetic defects. Beckwith-Wiedemann syndrome. Silver-Russell syndrome. 11p15.5 region. MS-MLPA.
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Introducción
La región cromosómica 11p15.5 contiene dos grupos de genes improntados de expresión monoalélica
uniparental, regulados por dos regiones cis diferencialmente metiladas, denominadas centros de control
de impronta 1 (IC1 o H19/IGF2 o H19-DMR) y 2 (IC2
o KCNQ1OT1).1,2 El IC1 (paterno metilado inactivo/
materno no metilado activo) regula la expresión de
H19 (tumor supresor de expresión materna) e IGF2
(factor de crecimiento tipo insulina 2 de expresión
paterna),3,4 con efectos antagónicos sobre el crecimiento. El IC2 (materno metilado y paterno no metilado), de expresión monoalélica paterna, bloquea la
transcripción de expresión materna de CDKN1C (inhibidor del ciclo celular) y KCNQ1 (canal de potasio
dependiente de voltaje), como se observa en la
Figura 1, los cuales regulan negativamente el crecimiento celular (Figura 1).5 Los defectos epigenéticos
y genómicos de 11p15.5 involucran un crecimiento
excesivo, como sucede en el síndrome de BeckwithWiedemann (SBW), sobrecrecimiento lateralizado aislado y tumor de Wilms no sindrómico; o bien, un
crecimiento deficiente como en el síndrome SilverRussell (SSR) o hemihipoplasia aislada.6-11 El ensayo
de amplificación de sondas dependientes de ligación
múltiple sensible a metilación (MS-MLPA) para la
región 11p15.5 evalúa el estado de metilación y variaciones en el número de copias,3,5,7,12-14 sin estudios en
México.
El SBW (OMIM #130650), o síndrome de exonfalos,
macroglosia, gigantismo, es un síndrome de sobrecrecimiento con predisposición a tumores (1:10 340
recién nacidos), que incluye (según el BWS Concensus
Statements, BWSCS)6 macroglosia, onfalocele, sobrecrecimiento lateralizado, tumor de Wilms multifocal o
bilateral, hiperinsulinismo severo persistente y hallazgos histopatológicos, cada uno con valor diagnóstico
de dos puntos. Los siguientes factores son sugestivos
(un punto): peso al nacimiento > 2 desviaciones
estándar, nevus flammeus, polihidramnios o placentomegalia, fosetas o crestas auriculares, hipoglucemia transitoria, tumores típicos del SBW
(neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor de Wilms
unilateral, hepatoblastoma, carcinoma adrenocortical
o feocromocitoma), nefromegalia o hepatomegalia y
hernia umbilical o diastasis recti. Su diagnóstico clínico requiere ≥ 4 puntos.6 Su espectro en 11p15.5
incluye casos de sobrecrecimiento lateralizado y atípicos.15 El SBW es un trastorno de impronta genómica

por metilación de la región 11p15.5 que incluye (en
80 % de los casos) lo siguiente:3,5,6,8
– Pérdida de metilación (PDM) materna del
IC2 (50 %).
– Disomía uniparental (DUP) paterna del cromosoma 11p15.5 (DUP(11)Pat) (20 %), con PDM del
IC2 y ganancia de metilación del IC1.
– Ganancia de metilación materna en el
IC1 (5-10 %).
La frecuencia de sus manifestaciones varía por
defecto molecular (Tabla 1) y excluye etiologías detectadas por otros métodos como la secuenciación para
mutaciones intragénicas de CDKN1C (5 %), cariotipo
(< 1 %) o microarreglos (9 %); en 20 % de los casos
no es posible identificar defectos.4-6
El SSR (OMIM #180860), a considerar en recién
nacidos pequeños para su edad gestacional (1:30 0001:100 000),7 se caracteriza por (según los criterios
revisados del Netchine-Harbison-Clinical Scoring
System, NH-CSS)16-18 retraso del crecimiento pre y
posnatal, macrocefalia, frente prominente, asimetría
corporal, dificultades para la alimentación o índice de
masa corporal ≤ 2 desviaciones estándar (Tabla 1).
Clínicamente se tratará de SSR si se presentan cuatro
o más de estas manifestaciones, distinguiéndose de
los recién nacidos pequeños para su edad gestacional.17 La mayoría de los casos de SSR se produce por
alteraciones en la región 11p15.5, principalmente
hipometilación del IC1 (aproximadamente entre 35 y
50 %), detectable por MS-MLPA (Tabla 1) o disomía
uniparenteal materna mosaico del cromosoma 11,
duplicaciones maternas de 11p15.5 o disomía uniparental materna del cromosoma 7 (aproximadamente
entre 7 y 10 %).7,18,19
Se presenta la experiencia con el uso de MS-MLPA
para la región 11p15.5 en el diagnóstico y correlación
genotipo-fenotipo de pacientes con diagnóstico clínico de SBW y SSR, nacidos en el Hospital Civil de
Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, en Guadalajara,
Jalisco, México.

Métodos
Se estudiaron dos mujeres con diagnóstico clínico de
SBW y dos con SSR, detectadas en un periodo de tres
años en el Centro de Registro e Investigación sobre
Anomalías Congénitas, programa hospitalario de vigilancia
de defectos congénitos de nuestro hospital. Se realizó
historia clínica, evaluación antropométrica, exámenes de
laboratorio (glucosa, insulina, alfa-fetoproteína, antígeno
carcinoembrinario, entre otras) y de gabinete
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Tabla 1. Características clínicas y defectos epigenéticos en los síndromes Beckwith‑Wiedemann y Silver‑Russell
Síndrome Beckwith‑Wiedemann

Síndrome Silver‑Russell

Pérdida de
metilación del IC2

DUP paterna

Ganancia de
metilación del IC1

Características cínicas†

%

%

%

Características cínicas‡

%

Macroglosia

91

75

83

Pequeño para edad gestacional

92

Macrosomía

54

61

67

Falla crecimiento posnatal

95

Sobrecrecimiento lateralizado

24

76

35

Macrocefalia relativa

82

Anomalías de orejas

60

39

31

Frente prominente

95

Nevus flammeus

47

31

17

Asimetría corporal

73

Hipoglucemia

39

46

38

Dificultad alimentación/IMC bajo

98

Onfalocele

43

8

6

Facies triangular

94

Hernia umbilical

20

28

23

Clinodactilia de quintos dedos

75

Diastasis recti

12

15

32

Sudoración excesiva

54

Anomalías renales

9

26

32

Voz aguda o chirriadora

45

Organomegalia

26

41

56

Anomalías genitales en varones

40

Anomalías cardiacas

11

7

11

Retardo del lenguaje/motor

Tumores embrionarios

2

15

25

Hipoglucemia

MS‑MLPA
ensayo de metilación

DUP paterna

HiperMet del IC1

HipoMet del IC1

Origen parental región 11p15.5 (P/M)

(P/P)

(P/M)

PM

Metilación del IC1

50 % (normal)

GDM

GDM

PDM

Metilación del IC2

PDM

PDM

50 % (normal)

50 % (normal)

Relación posdigestión de IC1

0.5 (normal)

GDM

GDM

PDM

Relación posdigestión de IC2

PDM

PDM

0.5 (normal)

0.5 (normal)

Frecuencia

50 %

20 %

5‑10 %

35‑50 %

Correlación
genotipo‑fenotipo†, ‡

Onfalocele
TW raro

Sobrecrecimiento
localizado,
onfalocele raro,
TW y HB
frecuentes

Onfalocele raro,
TW frecuente

Hipometilación de IC1: asimetría
corporal
Duplicación 11p15/DUP materna:
retardo psicomotor y del lenguaje

¥

HipoMet de IC2

37‑40
22

Del: deleción; DUP: disomía uniparental; GDM: ganancia de metilación; HB: hepatoblastoma; HiperMet: hipermetilación; HipoMet: hipometilación; IC1: centro de impronta 1; IC2: centro
de impronta 2; M: materno; MS‑MLPA: amplificación de sondas dependiente de ligación múltiple sensible a metilación; P: paterno; PDM: pérdida de metilación; TW: tumor de Wilms.
†
Mussa et al. 3 y Brioude et al.;6 ‡Saal et al. 7 y Azzi et al.;17 ¥Modificada de MRC Holland.20

(ultrasonografías abdominal, renal y cardiaca). Las pacientes cumplieron con los criterios para el diagnóstico de
SBW (BWSCS)6 y SSR (≥ 4, NH-CSS).7 Se obtuvo aprobación de la Junta de Ética en Investigación de la Secretaría
de Salud de Jalisco con el registro #0200/18 HCJIM/2017.
Se realizó extracción de ADN de sangre periférica
(ADN Blood Mini Kit, Qiagen). La búsqueda de variaciones en el número de copias y la evaluación del
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estado de metilación de la región 11p15.5 se realizó
utilizando SALSA MS-MLPA® Probemix ME030-C3
BWS/RSS (MRC-Holland, Ámsterdam, Países Bajos)
de 27 sondas específicas de SBWS y SSR, 13 de
ellas con un sitio de reconocimiento para HhaI, específico de las regiones diferencialmente metiladas H19/
IGF2 y KCNQ1. Una alícuota se sometió a ligación y
otra a ligación más digestión con HhaI. Fueron
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Figura 1. Representación de la región cromosómica 11p15.5. Los cuadros blancos representan los genes de expresión materna (➜); los grises,
los de expresión paterna (➜); y los genes con líneas oblicuas verticales, los transcripcionalmente inactivos (⊣). El promotor para KCNQOT1
(IC2) se encuentra en el intrón 10 del gen KCNQ1 y está normalmente metilado (●) en el alelo materno y desmetilado en el paterno (◯), lo
que hace que se transcriban solo de los genes KCNQ1 y CDKN1C de origen materno. El centro de impronta intergénico H19/IGF2 (IC1) está
metilado en el alelo paterno (●) y desmetilado en el materno (◯), por lo que H19 tiene de forma exclusiva solo expresión materna e IGF2, solo
expresión paterna. Modificada de Baskin et al.4 y Shuman et al.5

A

c

b

d

e

g

h

f

Figura 2. Características fenotípicas de los pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedeman (SBW) y Silver-Russell (SSR). El paciente 1 (A-C)
y el paciente 2 (D-F) con SBW mostraron crestas lobulares (A-D) y fosetas retroauriculares (B,E), además de un onfalocele pequeño (C) y
grande (F), respectivamente. El paciente 3 (G) y el paciente 4 (H) con SSR presentaron hemihipoplasia de miembro pélvico inferior derecho (G)
e izquierdo (H), respectivamente.

amplificadas por PCR, separadas por electroforesis
capilar (ABI-3100 genetic analyzer) y analizadas con
el programa Coffalyser ® (MRC-Holland, Ámsterdam,
Países Bajos), con el que se interpretaron las variaciones en el número de copias y patrones de
metilación. 20

Resultados
Paciente 1 (SBW)
Paciente femenina con diagnóstico prenatal (a las
28 semanas de gestación) de onfalocele y
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Figura 3. Gráfico de distribución del análisis de metilación mediante MS-MLPA de la región 11p15.5 en las pacientes estudiadas con síndrome
de Beckwith-Wiedemann (SBW) (a, b) y síndrome de Silver-Russell (SSR) (c, d). En la paciente 1 con SBW (a) se identificó pérdida de metilación
en KCNQ1 (círculos y flecha rojas) y ganancia de metilación en H19 (círculos y flechas azules), que indican disomía uniparental paterna del IC1
e IC2. En la paciente 2 con SBW (b) se observó pérdida de metilación en el gen KCNQ1OT1 (círculos y flecha rojas), que demuestra pérdida de
metilación del IC2 en el cromosoma materno. En la paciente 3 (c) y en la paciente 4 (d) con SSR, la distribución obtenida mostró en ambas una
pérdida de metilación en el gen H19 (círculos y flechas rojas), lo que correlaciona con un patrón de hipometilación del IC1 en el cromosoma paterno.
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Tabla 2. Hallazgos fenotípicos y resultados del ensayo de MS‑MLPA en las pacientes estudiadas con los síndromes Beckwith‑Wiedemann
y Silver Russell
Pacientes con síndrome de Beckwith‑ Wiedemann
Características clínicas

Paciente 1

Paciente 2

Sexo

Femenino

Femenino

Edad gestacional (semanas)

37

38

Manifestaciones cardinales
Macroglosia
Onfalocele
Sobrecrecimiento lateralizado

+
+
−

+
+
−

+
+
+/Se ignora
+
−
+

+
+
‑/Se ignora
+
+
−

rsa 11p15.5(MLPA ME030) x2
2 (MM)
1.09
100 %
KCNQ1OT1 (0.15)/H19 (1.36)
DUP paterna

rsa 11p15.5(MLPA ME030) x2
2 (MM)
1.11
100 %
KCNQ1OT1 (0.07)/H19 (0.55)
Hipometilación del IC2

†

Características sugestivas
Macrosomía
Nevus flammeus
Polihidramnios o placenta grande
Fosetas o crestas en auriculares
Hipoglucemia transitoria
Nefromegalia o hepatomegalia
Ensayo de MS‑MLPA
Sin digestión con Hhal
Número de copias (NC)
Relación de NC
Porcentaje de metilación
Relación NC posdigestión Hhal
Mecanismo causal

Pacientes con síndrome de Silver‑Russell
Paciente 3

Paciente 4

Femenino

Femenino

36

38

Retraso del crecimiento prenatal

+

+

Retraso del crecimiento posnatal

+

+

Macrocefalia relativa

+

+

Frente prominente

+

+

Asimetría corporal

+

+

Problemas para alimentación

+

+

rsa 11p15.5(MLPA ME030) x2
2 (MM)
1.03
100 %
H19 (0.15)
Hipometilación del IC1

rsa 11p15.5(MLPA ME030) x2
2 (MM)
1.16
100 %
H19 (0.19)
Hipometilación del IC1

Sexo
Edad gestacional (semanas)
Criterios NH‑CSS‡

Ensayo de MS‑MLPA
Sin digestión con Hhal
Número de copias (NC)
Relación de NC
Porcentaje de metilación
Relación NC posdigestión Hhal
Mecanismo causal
†
‡

Criterios del BWS Concensus Statements (BWSCS).6
Puntuación clínica de Netchine‑Harbison y Clinical Scoring System (NH‑CSS).17

polihidramnios. Hija de de padres sanos no consanguíneos, sin productos previos alterados, con peso de
3710 g (> p90) y talla de 50 cm (p75-90). Como hallazgos clínicos (Figura 2 y Tabla 2) se encontró

puntuación de 9 con los criterios BWSCS,6 comunicación interauricular tipo ostium secundum por ultrasonografía cardiaca y nefromegalia por ultrasonografía
renal. Los resultados de laboratorio fueron normales.
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Falleció al mes de edad por sepsis relacionada con
el onfalocele. Con el ensayo de MS-MLPA no se
detectaron variaciones en el número de copias y su
análisis de metilación mostró ganancia de metilación
del IC1 y PDM del IC2 (Tabla 2 y Figura 3), indicativas
de DUP(11)Pat.

Paciente 2 (SBW)
Paciente femenina producto de padres sanos no
consanguíneos, sin antecedentes heredofamiliares
relevantes, con peso de 4020 g (> p90) y talla de
59 cm (> p 90). Como hallazgos clínicos (Figuras 2 y
Tabla 2), con puntuación de 9 conforme a los criterios
del BWSCS.6 Presentó lóbulo auricular izquierdo
bífido y comunicación interauricular tipo ostium secundum. La tomografía axial computarizada de cráneo y
la ultrasonografía abdominal fueron normales. Sin
desarrollo de tumores en ocho años. El ensayo de
MS-MLPA no detectó variaciones en la número de
copias en 11p15.5 ni en la metilación, pero identificó
un patrón de PDM del IC2 del cromosoma materno
(Tabla 2 y Figura 3).

Paciente 3 (SSR)
Paciente femenina hija de padres sanos no consanguíneos, producto de embarazo normoevolutivo, con
retardo del crecimiento intrauterino identificado por
ultrasonografía prenatal. Nació a las 36 semanas de
gestación, con peso de 1680 g (< p10), talla de 41 cm
(< p10) y perímetro cefálico de 33 cm (p50-75). Los
hallazgos clínicos se describen en la Tabla 2, con seis
manifestaciones según los criterios NH-CSS.17 Se
observó facies triangular, labios delgados, clinodactilia y pliegue único de flexión en quintos dedos, pliegue palmar transverso único en mano derecha y
zigodactilia de artejos, así como franca hemihipoplasia del miembro pélvico derecho (Figura 2). La tomografía axial computarizada y los estudios de laboratorio
fueron normales. El ensayo de MS-MLPA no detectó
variaciones en el número de copias en 11p15.5 y en
su análisis de metilación se identificó un patrón de
PDM del IC1 paterno (Figura 3).

Paciente 4 (SSR)
Paciente femenina valorada por asimetría de miembro pélvico izquierdo, hija de padres sanos no consanguíneos. Cursó con retraso del crecimiento
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intrauterino y oligohidramnios. El peso al nacimiento
fue de 1935 g (< p10), talla de 39.5 cm (< p10) y perímetro cefálico de 32.9 cm (p50). Los hallazgos clínicos relevantes se describen en la Tabla 2 y Figura 3.
Se identificaron las seis manifestaciones de los criterios NH-CSS.17 Además, presentó hipertricosis frontal
y auricular, nevus flammeus frontal, clinodactilia de
quintos dedos y pliegue palmar transverso único bilateral. La resonancia magnética nuclear de cráneo, las
ultrasonografías renal y cardiaca, así como los estudios de laboratorio fueron normales. El ensayo de
MS-MLPA no detectó variaciones en el número de
copias en 11p15.5 y el análisis de metilación mostró
un patrón de PDM del IC1 paterno (Figura 3).

Discusión
El análisis de MS-MLPA permitió identificar defectos moleculares en la región improntada 11p15.5 en
las cuatro pacientes, y usarlos para diagnóstico,
manejo, asesoramiento genético y riesgos de recurrencia de los SBW y SSR,3,6,7,14 a un costo relativamente bajo. La cohorte fue pequeña, pero
representativa del periodo evaluado.
En el SBW, la metilación de 11p15.5 por MS-MLPA
resulta anormal, independientemente de si el mecanismo implicado es una PDM del IC2, ganancia de
metilación del IC1, variaciones en el número de copias
o por DUP(11)Pat (PDM del IC2, con ganancia de metilación simultánea del IC1), excepto mosaicismos de
baja proporción.6,21 El MS-MLPA de la paciente 1 indicó
claramente una DUP(11)Pat (Tabla 2 y Figura 3), resultado que recomendaríamos confirmar mediante análisis
de microsatélites. Contrario a lo observado en esta
paciente, la PDM del IC2 en los casos de DUP(11)Pat
se ha asociado previamente a una mayor frecuencia de
sobrecrecimiento lateralizado (76 %) y menor frecuencia de onfalocele (8 %),3,6 mientras que la ganancia de
metilación del IC1 parece implicar un riesgo aumentado
de tumores (de 15 a 25 %), por pérdida de la función
supresora de H19, como ocurre en los tumores con
alteración epigenética aislada.22 Otras manifestaciones
asociadas a la DUP(11)Pat son anomalías renales,
nefrocalcinosis y trastorno de espectro autista.3
El onfalocele pequeño que presentó la paciente 2
se correlaciona con la ganancia de metilación del IC2
identificada mediante MS-MLPA (Tabla 2 y Figura 3),
acorde con este subgrupo molecular (Tabla 1) y con
riesgo bajo de tumor de Wilms (2.6 %),3,6 no observado en esta paciente.
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La cardiopatía congénita en ambas pacientes concuerda con PDM del IC2.3 Los defectos de metilación
encontrados mediante MS-MLPA en la paciente 1, con
DUP(11)Pat, y en la paciente 2 (con PDM del IC2)
indican riesgo de recurrencia bajo, como se observó
en 85 a 90 % de los casos con SBW sin presentación
familiar. 23 Solo las mutaciones puntuales de CDKN1C
(40 % de casos familiares) y las microdeleciones de
IC1 o microduplicaciones del IC2 suponen riesgo de
recurrencia alto (en 50 % de los casos).3,5
Las dos pacientes con SSR presentaron las seis
características diagnósticas indicadas en los criterios
NH-CSS17 e hipometilación del IC1 paterno en 11p15.5,
una expresión paterna reducida de IGF2 y una expresión materna incrementada de H19, que resulta en
una severa restricción del crecimiento fetal (Figura 1),
por lo que la MS-MLPA puede ser un estudio de primera línea en esta entidad.7,10,12-14,18 La hipometilación
del IC1 paterno ocurre en 60 % de los casos de SSR
y correlaciona con la presencia de manifestaciones
más clásicas y severas, incluida afectación del peso
y talla al nacimiento, asimetría corporal, macrocefalia
relativa y rasgos faciales característicos (Tabla 1), no
observados en los casos que no involucran el IC1 de
11p15.5,7,17 como en la disomía uniparental materna
del cromosoma 7 de fenotipo leve; solo se registra
20 % con manifestaciones completas de SSR.18 La
marcada asimetría de extremidades observada
(Figura 2) puede atribuirse a una variación tisular en
el grado de hipometilación de IC1.10 Finalmente, en
40 % de los pacientes con diagnóstico clínico de SSR
no se logra identificar el defecto molecular o la
causa.7,18

Conclusiones
El análisis de MS-MLPA detectó defectos epigenéticos en la región 11p15.5 en las pacientes estudiadas.
En las pacientes con SBW identificó DUP(11)Pat y
PDM del IC2 materna, respectivamente. En las
pacientes con SSR identificó hipometilación paterna
del IC1. En ambas entidades, observamos una adecuada correlación genotipo-fenotipo con los defectos
de metilación encontrados. Se confirmó la utilidad de
la técnica como estudio de primera línea en pacientes
con el diagnóstico clínico de SBW y SSR.
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Bases para un tratamiento con hipertermia moderada en
leishmaniosis cutánea
Norma del C. Galindo-Sevilla*

Departamento de Infectología e Inmunología, Instituto Nacional de Perinatología, Ciudad de México, México

Resumen
Introducción: La hipertermia regional entre 38 y 39.5 °C ha sido empleada para tratar procesos inflamatorios y, ocasionalmente, infecciones cutáneas. En zonas endémicas de leishmaniosis se aplican compresas calientes como tratamiento antiparasitario. Objetivo: Conocer las bases del tratamiento térmico de la leishmaniosis para regularlo adecuadamente. Métodos: Parásitos Leishmania mexicana cultivados in vitro fueron incubados por periodos variables de 37 °C y después
a 25 °C.. Los parásitos se tiñeron con anexina V-FITC y yoduro de propidio para detectar inducción de apoptosis y su viabilidad. Se realizaron curvas de crecimiento postratamiento e identificación del ciclo celular con anticuerpos anticiclinas. Resultados: Después de 30 minutos de exposición a una temperatura de 37 °C, un porcentaje variable de parásitos perdieron su
característica forma ovalada y se tornaron esféricos, sin refringencia y con núcleos condensados, cambios que sugirieron
apoptosis, la cual fue confirmada mediante tinción con anexina V-FITC. La cantidad de parásitos en proceso de apoptosis fue
proporcional al tiempo de exposición. Los parásitos en los que se observó apoptosis se tiñeron con anticuerpos anticiclinas. Conclusiones: La elevación constante, regulada y fisiológica de la temperatura por más de 30 minutos induce apoptosis de parásitos Leishmania mexicana cultivados in vitro, cuando se encuentran en fase activa en el ciclo celular.
PALABRAS CLAVE: Leishmania mexicana. Leishmaniosis cutánea. Tratamiento. Hipertermia.

Bases for a treatment of cutaneous leishmaniasis with moderate hyperthermia
Abstract
Introduction: Regional hyperthermia at between 38 and 39.5 °C has been used to treat inflammatory processes and, occasionally, skin infections. In areas where leishmaniasis is endemic, hot compresses are applied as anti-parasitic treatment. Objective:
To identify the bases of leishmaniasis thermal treatment in order to properly regulate it. Methods: In vitro-cultured Leishmania
mexicana parasites were incubated for variable periods at 37 and then, to 25 °C. The parasites were then stained with Annexin V-FITC to detect apoptosis induction and with propidium iodide for viability. Post-treatment growth curves and cell cycle
identification with anti-cyclin antibodies were performed. Results: After 30 minutes of exposure to a temperature of 37 °C, a
variable proportion of parasites lost their characteristic oval shape and became spherical, without refringence and with condensed
nuclei, with these changes suggesting apoptosis, which was confirmed by Annexin V-FITC staining. The number of parasites
that underwent apoptosis was proportional to exposure time. Parasites in which apoptosis was observed were stained with
anti-cyclin antibodies. Conclusions: Constant, regulated and physiological elevation of temperature for more than 30 minutes
induces apoptosis of in vitro-cultured L. mexicana parasites when they are in an active phase of the cell cycle.
KEYWORDS: Leishmania mexicana. Cutaneous leishmaniasis. Treatment. Hyperthermia.
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Introducción
El término termoterapia define el uso de temperatura
para el tratamiento de algunos procesos, como el inflamatorio. Cuando la temperatura aplicada es superior a la
fisiológica, recibe el nombre de hipertermia. En los humanos, el rango de hipertermia dentro de límites seguros
para las células de los tejidos es relativamente pequeño,
de 38 a 43 °C. La hipertermia se subclasifica en moderada (de 38 a 39.5 °C) o alta (de 40 a 43 °C).1 Cada grado
de incremento en la temperatura modifica de forma diferente los procesos celulares, con lo que se observan
variaciones en la expresión de proteínas, incluidas las
citocinas,2 así como en la proporción de células que las
expresan.3 En general, la hipertermia moderada es no
invasiva y se aplica en forma externa con vapor de agua
o con fuentes radiantes de calor, como cojines eléctricos
o compresas con reacciones químicas exergónicas. La
hipertermia moderada es usada en el tratamiento de
inflamación muscular o articular. La hipertermia alta suele
ser invasiva, profunda para los tejidos del cuerpo humano
y se aplica con electrodos colocados en puntos precisos
del cuerpo, con radiofrecuencia.
El efecto de la hipertermia moderada para el control
de algunas infecciones de la piel o vías respiratorias
altas es conocido desde hace décadas y a pesar de
que, incluso, se han diseñado equipos especializados
para su aplicación, aún existen pocos estudios in vitro
o ex vivo de su efecto sobre los microorganismos
causales de enfermedad. La leishmaniosis es una de
las pocas infecciones en las que se ha reportado el
efecto de la temperatura en el tratamiento.
Las especies que conforman el género Leishmania,
protozoario parásito que constituye el agente etiológico
de la leishmaniosis, son termosensibles en el rango de
la temperatura fisiológica humana, aunque con diferencias entre ellas, por ejemplo, las especies que ocasionan
leishmaniosis visceral, como L. donovani y L. chagasi,
son sensibles a 39 °C, en tanto que las que causan leishmaniosis cutánea, como L. major, L. tropica, L. amazonensis y L. mexicana, son sensibles a 37 °C.4
La termoterapia local se aplica en pacientes con
leishmaniosis cutánea localizada, mediante compresas térmicas con agua caliente, rayos infrarrojos, ultrasonido, electroterapia, radiación con rayo láser de CO2
y radiofrecuencia. La radiofrecuencia utiliza un equipo
con electrodos que descargan 50 °C durante 30
segundos sobre las lesiones. Su uso se ha limitado
actualmente debido a que el costo del equipo es alto
(alrededor de 20 000 USD) y las refacciones son poco
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accesibles, por lo que la reparación no resulta posible
en la mayoría de los casos. Además, la radiofrecuencia para tratar lesiones por Leishmania se ha asociado
a la aparición de lesiones satélites.5
Es necesario realizar más estudios preclínicos
sobre el efecto de la temperatura en Leishmania para
entender mejor el fenómeno y establecer bases más
precisas para la aplicación de calor con mayor seguridad y eficacia. En el presente estudio se aborda el
tiempo que requiere la aplicación de una temperatura
fisiológica de 37 °C sobre L. mexicana, para eliminar
estos parásitos y el mecanismo implicado.

Métodos
Parásitos
Se usó una cepa de referencia de Leishmania mexicana MNYC/BZ/62/M379 y tres muestras aisladas en
Tabasco, México, denominadas MHOM/MX/01/Tab2,
MHOM/MX/01/Tab4 y MHOM/MX/01/Tab3: fueron cultivadas a 25 °C en medio Eagle modificado de Dulbecco
(DMEM, Gibco, Grand Island, Nueva York, Estados
Unidos), con 5 % de suero fetal bovino (FCS, Gibco),
con un pase semanal. Los parásitos aislados fueron
tipificados por inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos monoclonales e isoenzimas (CIDEIM, Cali,
Colombia), que demostraron fenotipo de L. mexicana.

Curvas de crecimiento
Se llevaron a cabo cultivos de parásitos con 24 horas
de resiembra, se ajustaron a una densidad de 106
parásitos/mL, se homogenizaron con agitación suave
y se dividieron en proporciones similares en cajas de
cultivo de 25 cm2 para continuar su incubación a 25,
32 o 37 °C. Cada 24 horas, la densidad de los parásitos se determinó con hematocitómetro a los diferentes tiempos propuestos en la curva de crecimiento.
Cada punto se cuantificó por triplicado, a partir de tres
diferentes cajas de cultivo, las cuales fueron desechadas después de manipularlas. El número de parásitos
se determinó por dos observadores. La forma de los
parásitos se identificó con microscopio invertido
(Axiovert 40, Göttingen, Alemania).

Cinética de exposición a 37 °C
Para la obtención de las curvas de crecimiento, las
cajas de cultivo fueron incubadas a 37 °C por periodos
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de 0 a 72 horas y después fueron regresadas a incubación a 25 °C. Se determinó la densidad cada 24 horas.

A

Determinación de apoptosis
Se usó un equipo de detección de apoptosis por anexina V-FITC (Oncogene Research Products, San Diego
California, Estados Unidos), el cual fue utilizado conforme a las recomendaciones del productor para identificar apoptosis en los parásitos. Al término de los
periodos de incubación definidos en el experimento, el
contenido de cada caja de cultivo fue transferido a un
tubo de 15 mL, el cual fue centrifugado a 900 g por
10 minutos; los parásitos sedimentados fueron lavados
dos veces con tampón fosfato salino con pH de
7.2. Después, los parásitos fueron resuspendidos en
amortiguador de enlace y ajustados a 106 parásitos/mL.
Se preparó una mezcla con 1 mL de la suspensión, 5 μL
de anexina V-FITC y 5 μL de yoduro de propidio, que
se analizó a los 10 minutos en un citómetro de flujo
EPICS-ALTRA (Beckman-Coulter, Fullerton, California,
Estados Unidos) y en microscopio de epifluorescencia.

Tinción con anticuerpos anticiclina
Se utilizaron anticuerpos anticiclinas (Santa Cruz
Biotechnology, Inc., Dallas, Texas, Estados Unidos):
anticiclina A (anticuerpos policlonales de conejo IgG,
200 μg/mL, fluoresceína conjugada, sc-751 FITC), anticiclina B1 (anticuerpos monoclonales de ratón IgG1,
200 μg/mL, sc-245 FITC), anticiclina D3 (anticuerpos
monoclonales de ratón IgG1, 200 μg/mL, sc-6283, FITC)
y anticiclina E (anticuerpos policlonales de conejo IgG,
200 μg/mL, sc-481 FITC), para teñir parásitos expuestos
por 30 minutos a una temperatura de 37 °C. Al término
de la incubación se agregaron 5 μL de anticuerpo anticiclina por cada 100 μL de una suspensión de parásitos
× 106/mL; la mezcla se incubó durante 30 minutos más
a 37 °C; se añadió 1 μL de yoduro de propidio y se leyó
inmediatamente en el microscopio de epifluorescencia.
Se usaron parásitos en fase logarítmica o estacionada
en cuatro experimentos por separado.

Resultados
Efecto de la temperatura en la forma
parasitaria
Las curvas de crecimiento fueron similares a 25 o
32 °C; sin embargo, la forma parasitaria fue diferente.
Se observaron promastigotes a 25 °C y formas

B

Figura 1. Modificaciones estructurales en promastigotes de
Leishmania incubados a 37 °C. Parásitos de la especie Leishmania
mexicana cambian su forma al incrementarse la temperatura a 37 °C:
se vuelven esféricos y los núcleos se condensan en cuerpos apoptóticos. Fotografía con luz. A: se observan promastigotes, de forma
alargada, con flagelo, que no se tiñen con yoduro de propidio; B: los
parásitos fluorescentes en rojo son formas esféricas.

parecidas a amastigotes a 32 °C, sin requerimiento de
monocitos. Las formas se diferenciaron desde las primeras 24 horas. A 29 °C se observó la coexistencia de
ambas formas, promastigotes y amastigotes; la exposición a 37 °C desde cualquiera de las dos temperaturas,
25 o 32 °C, disminuyó la cantidad de parásitos viables
y, en su lugar, aparecieron formas esféricas, no refringentes, con núcleos fragmentados, compatibles con la
descripción de organismos en apoptosis, que se tiñeron
con yoduro de propidio y con anexina V-FITC (Figura 1).
En los cultivos en fase logarítmica, la tinción con yoduro
de propidio alcanzó hasta 78 %, a diferencia de un
máximo de 23 % en los cultivos en fase estacionada.
Los resultados fueron similares con cualquiera de las
tres cepas de L. mexicana descritas.

Cinética de exposición a 37 °C
La muerte de los parásitos a 37 °C se probó en una
cinética de exposición con regreso de los cultivos a 25 °C.
Se observó decremento en el número de parásitos e incremento del tiempo en que comenzó la fase logarítmica. Los
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Figura 2. Efecto de la temperatura en las curvas de crecimiento. Parásitos de la cepa MNYC/BZ/62/M379 a una densidad inicial de 0.36 × 106
parásitos/mL fueron expuestos a 37 °C por ◆0 h, ▲6 h, █12 h, ●24 h o menos de 48 h, y regresados a 25 °C. *p = 0.023, **p < 0.0001, ANOVA.
A: la densidad de los parásitos en los cultivos fue determinada cada 24 horas durante 96 horas. B: se presenta la curva de correlación entre
el tiempo de exposición a 37 °C con la densidad parasitaria alcanzada a las 96 horas de cultivo, matriz de correlación de Pearson −0.891, con
nivel de significación alfa = 0.05.

cultivos expuestos durante 48 horas volvieron a multiplicarse, aunque varios días después que los expuestos
durante menor tiempo (Figura 2A). En cambio, la exposición por un periodo muy breve, de 15 minutos, resultó en
un incremento del número de parásitos, con curvas de
crecimiento que alcanzaron su pico con mayor rapidez que
en la muestra control. El número de parásitos en los cultivos revisados 96 horas después de haber sido expuestos
a 37 °C fue inversamente proporcional al tiempo de exposición a dicha temperatura (Figura 2B).

Identificación del ciclo celular en parásitos
en apoptosis
Se usaron anticuerpos anticiclinas A, B1, D3 y E
marcados con FITC y contratinción con yoduro de
propidio para identificar a los parásitos que morían al
exponerlos a 37 °C; los parásitos se tiñeron bien con
anticuerpos anticiclinas A, D3 y E, y pobremente con
anticiclina B1, lo cual confirma que los parásitos que
entran en apoptosis por exposición a 37 °C requieren
un ciclo celular activo, principalmente en fases S y
G2. En la tinción con anticuerpo anticiclina E, la mitad
de los parásitos se tiñó solo en verde y la otra mitad
en verde y rojo, mientras que los parásitos morfológicamente en mitosis no se tiñeron con yoduro de
propidio, lo cual indica que en la fase M del ciclo
celular no se indujo apoptosis por la exposición a la
temperatura de 37 °C (Figura 3).

Discusión
La temperatura de 37 °C, considerada fisiológica
para el cuerpo humano, tuvo efecto letal en una
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proporción alta de parásitos L. mexicana cuando se
encontraban en fase logarítmica del cultivo. Varios
estudios han informado la inducción de apoptosis por
cambios de temperatura,6-8 generalmente a 39 °C, con
expresión de proteínas de choque térmico.9
En cultivo in vitro no se observó letalidad total en
ninguno de los experimentos de estrés térmico, lo que
sugiere que una proporción de los parásitos se encontraba arrestada en la fase G0/G1 de su ciclo celular
con alta regulación negativa en la transcripción y
traducción de genes, como sucede con los tripanosomátidos. Experimentos recientes muestran que el
efecto de la temperatura es directamente sobre la
traducción de los genes. De hecho, la regulación de
la expresión del genoma de los parásitos tripanosomátidos tiene ciertas particularidades como su
genoma policistrónico, lo que significa que se transcriben múltiples genes sobre un solo transcrito de
ARNm, que se ve sometido a regulación postranscripcional por cortes trans y poliadenilación.10
El efecto del incremento de la temperatura en cultivos de parásitos del género Leishmania se asemeja
al cambio morfológico de promastigotes a amastigotes cuando el parásito es transmitido del vector hospedero al mamífero y en sentido inverso, cuando pasa
de amastigote a promastigote, al ser adquirido por un
vector al alimentarse de un hospedero portador. Las
bases de esta transformación morfológica involucran
proteínas de choque térmico (HSP, heat shock proteins), particularmente la HSP de 90 kDa, con 11 sitios
susceptibles de fosforilarse diferencialmente, que
ejerce un control postranscripcional en dos niveles de
los genes del parásito. En el primer lugar, un sitio
susceptible de fosforilación en las serinas Ser 289 y
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Figura 3. Ciclo celular en la inducción de apoptosis por temperatura de 37 °C. Parásitos Leishmania en fase logarítmica fueron incubados a
37 °C por 60 minutos y teñidos con anticuerpos anticiclina A (A), anticiclina B1 (B1), anticiclina D3 (D3) y anticiclina E (E). CC: campo claro; A-C:
anticuerpo anticiclina; IP: yoduro de propidio. Imagen a escala 100×.

Ser526 afecta la traducción de genes que conforman
el flagelo y el parásito cambia su forma reversiblemente entre amastigote y promastigote. El resto de
los sitios de la serina que son susceptibles de fosforilarse son importantes para la supervivencia del
parásito, pues su eliminación la hace inviable.11
El conjunto de cambios epigenómicos que suceden
en Leishmania cuando el parásito se expone durante
dos horas a una temperatura de 37 °C, incluye cambios en su transcriptoma que involucran a 3969 genes
de 10 700 que pueden ser transcritos. Un total de
1866 genes incrementan su traducción, entre ellos los
que codifican proteínas asociadas a funciones de
adhesión celular y formación de proteasomas. Hay
2103 genes que disminuyen su traducción y las proteínas que codifican están asociadas a unidades de
traducción de ARNm, a la biogénesis de ribosomas y
al citoesqueleto.12
La temperatura también afecta la expresión diferenciada de las formas clínicas de la infección por
L. mexicana. En las regiones con clima tropical

húmedo y caliente se expresa la clásica inflamación
del cojinete plantar de ratones infectados experimentalmente; en los climas fríos y secos, los animales
infectados presentan alopecia y lesiones escamosas
en las que se encuentran formas de promastigotes en
la superficie de la piel.13
El efecto de incrementar la temperatura en regiones
externas del cuerpo humano incluye cambios que
favorecen el mecanismo de presentación de antígenos y la producción de citocinas asociadas a respuestas Th1 y Th17, así como la eliminación de patógenos
intracelulares, como Leishmania.14 Además, al inducir
apoptosis en el parásito, se contribuye a disminuir la
densidad parasitaria en las lesiones y a facilitar la
eliminación de los parásitos a través de dos efectos,
uno antiparasitario y otro inductor de la respuesta
inmune antipatógenos intracelulares.
Considerando que L. mexicana es sensible a 37 °C, se
propone el uso de una fuente externa que genere calor
regional moderado, de 42 °C, como compresas térmicas
o cojines eléctricos que generan y mantienen esa
223

Gaceta Médica de México. 2022;158

temperatura durante periodos específicos que van de 20
a 90 minutos y cuya aplicación actual es para disminuir
la inflamación y favorecer la distensión de lesiones musculares. A partir de los resultados se puede proponer que
se apliquen incrementos locales tópicos de 40 a 42 °C,
sostenidos por al menos 30 minutos, sobre las lesiones
cutáneas causadas por L. mexicana, para favorecer la
eliminación local del parásito.
La elevación externa de la temperatura a 42 °C es
perfectamente tolerable para el organismo humano,
que tiende a mantener su temperatura sistémica regular
en 37 ± 0.5 °C a través de mecanismos como la sudoración, la vasodilatación y el incremento del flujo sanguíneo, regulados por el hipotálamo.15 Las personas
rescatadas después de 24 a 48 horas de exposición
ambiental a 42 °C han presentado un incremento de
apenas un grado de su temperatura sistémica.16 Con la
aplicación de aditamentos generadores de calor controlado de 42 °C en forma tópica por menos de 90 minutos no se genera el riesgo de un incremento significativo
de la temperatura sistémica. Un incremento regional en
el sitio de aplicación puede permear a las zonas cercanas por el mecanismo de convección a razón de 40
a 38 °C, en un gradiente de temperatura que se disipa
gradualmente hasta los 37 °C en el tejido circundante.
Este incremento en la temperatura sería suficiente para
inducir apoptosis en parásitos de la superficie de la piel,
al tiempo que se favorece su eliminación a través de la
inducción de respuestas Th1 locales.
Los habitantes de zonas endémicas de leishmaniosis usan diversas infusiones administradas en paños
calientes sobre las lesiones cutáneas como medida
tradicional para eliminar las lesiones, pero no se controla la temperatura, ni el tiempo en que se sostiene.

Conclusiones
La aplicación de temperatura controlada, en límites
fisiológicos de 39 a 42 °C y por un periodo mayor a
30 minutos, puede inducir la muerte de Leishmania
mexicana a través de la apoptosis de parásitos metabólicamente activos.
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Resumen
Introducción: En las guías actuales europeas para el manejo del infarto de miocardio posterior a la colocación de endoprótesis
coronaria (stent), no existe consenso sobre la duración ideal de la terapia antiagregante plaquetaria dual (DAPT, dual antiplatelet therapy) para prevenir la trombosis-reestenosis del stent sin aumentar el riesgo significativo de sangrado. Objetivo: Reportar
el porcentaje de sangrado mayor y de eventos cardiovasculares mayores asociados a la DAPT prolongada en pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Cardiología y tratados con intervención coronaria percutánea primaria y stent. Métodos: Se
realizó un estudio longitudinal, prospectivo observacional y descriptivo no experimental. Los pacientes fueron captados de noviembre de 2016 a diciembre de 2017. Resultados: Fueron seleccionados 135 pacientes con una media de edad de 57 ± 10
años, quienes cumplieron un seguimiento clínico por tres años. La obesidad y la hipertensión destacaron como principales factores de riesgo. Posterior al uso de DAPT durante tres años, se registró 3.7 % de mortalidad, 1.48 % de sangrado mayor y 4.4 %
de trombosis-reestenosis. Conclusiones: El uso prolongado de DAPT estaría justificado por la alta incidencia de trombosis-reestenosis, sin incremento significativo en el riesgo de sangrado y con disminución de los eventos cardiovasculares mayores.
PALABRAS CLAVE: Terapia antiagregante plaquetaria dual. Eventos cardiovasculares mayores. Reestenosis. Trombosis.
Intervención coronaria percutánea. Endoprótesis coronaria.

Coronary stent and prolonged dual antiplatelet therapy. A longitudinal study
Abstract
Introduction: In current European guidelines for the management of myocardial infarction after coronary stent placement, there
is no consensus on dual antiplatelet therapy (DAPT) ideal duration to prevent stent thrombosis-restenosis without significantly
increasing the bleeding risk. Objective: To report the percentage of major bleeding and presence of major cardiovascular events
associated with prolonged DAPT in patients recruited at the National Institute of Cardiology, treated with primary percutaneous
coronary intervention and stent. Methods: A longitudinal, prospective, observational, non-experimental, descriptive study was
carried out. Patients were recruited from November 2016 to December 2017. Results: One-hundred and thirty-five patients with
a mean age of 57 ± 10 years who completed the three-year follow-up were selected. Obesity and hypertension stood out as the
main risk factors. After using DAPT for three years, 3.7% of mortality, 1.48% of major bleeding, and 4.4% of thrombosis-restenosis were recorded. Conclusions: Prolonged use of DAPT would be justified by the high incidence of thrombosis-restenosis,
without a significant increase in bleeding risk, as well as a decrease in major cardiovascular events.
KEYWORDS: Dual antiplatelet therapy. Major cardiovascular events. Restenosis. Thrombosis. Percutaneous coronary intervention. Coronary stent.
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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son uno
de los principales problemas de salud pública en el
mundo. Esencialmente son causas prevenibles de
enfermedad, discapacidad y mortalidad. En México,
las ECV han sido la primera causa de muerte por más
de 30 años y constituyen un factor determinante para
años de vida perdidos; el sexo masculino es el sector
de la población más afectado.1
Las ECV pueden prevenirse con el control de los
factores de riesgo modificables como el tabaquismo,
la dieta hipercalórica, la obesidad, el sedentarismo y
el consumo nocivo de alcohol. 2
De acuerdo con el consenso de la Sociedad
Europea de Cardiología y la cuarta definición universal de infarto de 2018, la ECV se define como la presencia de daño miocárdico agudo detectado por la
elevación de biomarcadores cardiacos que evidencian isquemia miocárdica aguda.3
La intervención coronaria percutánea primaria
(ICPP) se realiza en el contexto del infarto agudo del
miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST)
sin tratamiento fibrinolítico previo; constituye la estrategia de reperfusión preferida. La ICPP ha reemplazado a la fibrinólisis como tratamiento del IAMCEST,
siempre que se realice en el momento oportuno.4
Posterior a la ICPP, el paciente requiere terapia
antiagregante plaquetaria dual (DAPT, dual antiplatelet therapy) para disminuir el riesgo de trombosis del
stent; evidencia reciente considera extender la DAPT
por seis meses o menos, pero la población con factores de riesgo para enfermedad isquémica residual
podría beneficiarse de recibirla por un periodo más
prolongado.
El DAPT Score se diseñó para determinar si los
pacientes se beneficiarían de una DAPT por más de
12 meses.5 En él se consideran nueve variables:
– Tabaquismo,
– Edad.
– Diabetes mellitus.
– Infarto del miocardio en el momento de
presentación.
– ICPP o infarto agudo de miocardio (IAM)
previo.
– Uso de stent liberador de paclitaxel.
– Diámetro del stent < 3 mm.
– Insuficiencia cardiaca congestiva o fracción de
eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) < 30 %.
– Presencia de stent de injerto venoso.
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El DAPT Score fue validado por primera vez con
datos del ensayo PROTECT, en el cual los pacientes
fueron asignados aleatoriamente para colocarles un
stent liberador de fármaco, Endeavor ® versus Cipher ®;6
en México fue validado por el Departamento de
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Hospital Español de México y The American British
Cowdray Medical Center.7
En un metaanálisis en el que se consideraron cinco
ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con 19 760
pacientes, se reportó que no existió diferencia significativa en el uso de DAPT prolongada en grupos de
pacientes con seguimiento mayor a 12 meses.8 En
otra revisión se compararon cuatro ECA que incluyeron 17 650 pacientes; se concluyó que la DAPT prolongada previene el IAM, pero con aumento de
sangrado mayor, sin ningún efecto sobre la mortalidad
total en ese grupo de pacientes.9 En otro análisis de
cuatro ECA que incluyeron 8163 pacientes se comparó el efecto de la DAPT administrada durante seis
y 12 meses; se reportó que no hubo diferencia significativa en la eficacia entre el grupo con DAPT por
menos de seis meses y el grupo que la recibió por
más de 12 meses, pero en el segundo se identificó
incremento del riesgo de sangrado mayor.10
En un metaanálisis de 11 ECA se concluyó que aún
con el uso de nuevas generaciones de stents liberadores de fármacos, que cuentan con mayor rango de
seguridad, así como menor riesgo de reestenosis y
reintervención coronaria, la duración óptima de DAPT
sigue siendo controvertida, si bien el uso por más de
12 meses no está contraindicado.11
El objetivo de la presente investigación fue conocer
el porcentaje de sangrado mayor y de eventos cardiacos adversos mayores (MACE, major adverse cardiac
events) asociados a DAPT prolongada en pacientes
atendidos en el Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” tratados con ICPP y stent.

Métodos
Se realizó un estudio longitudinal prospectivo
observacional y descriptivo no experimental. Se registraron pacientes atendidos en el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” entre noviembre de
2016 y diciembre de 2017. Se obtuvo la información
del expediente electrónico y mediante interrogatorio
directo al paciente a su ingreso.
Los criterios de inclusión fueron edad mayor de 18
años, diagnóstico de cardiopatía isquémica y realización de ICPP al ingreso al Instituto, uso de DAPT al
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egreso y empleo de estatinas para el tratamiento
base. Se incluyeron pacientes con DAPT Score > 2
que requirieron betabloqueador, inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de angiotensina 2 (ARA2), espironolactona u otro medicamento antiisquémico.7
Se excluyeron los pacientes con diagnóstico de
cardiopatía isquémica tratados con trombólisis, optimización de medicación antiisquémica o cirugía de
revascularización coronaria, quienes al alta recibieron
terapia anticoagulante con antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales (rivaroxaban, apixaban, dabigatran), así como los pacientes
con DAPT Score < 2. Se eliminaron los registros de
los pacientes que rechazaron el estudio o que, por
motivos ajenos al mismo, no pudieron concluirlo.
Para el análisis de datos se utilizaron tablas de
contingencia, análisis de frecuencias y estadística
descriptiva, que permitieron conocer las características e incidencias de los datos clínicos.

Tabla 1. Características epidemiológicas de pacientes tratados
con intervención coronaria percutánea primaria y stent
Característica

%

Diabetes mellitus

38.4

Hipertensión arterial sistémica

48.6

Dislipidemia

26.3

Sobrepeso y obesidad

76.2

Tabaquismo

61.1

Infarto agudo del miocardio previo

21.7

Angina crónica

12

ICP previa

13.3

CABG previa

1.5

Insuficiencia cardiaca congestiva

0.5

ECV previa

1.5

Fibrilación auricular previa

1

CABG: coronary artery bypass grafting; ECV: enfermedad cardiovascular; ICP:
intervención coronaria percutánea.

Resultados
Se analizaron 135 pacientes, 88.9 % (120) del sexo
masculino y 11.1 % (15) del femenino, con una media
de edad de 57 ± 10 años.
Los factores epidemiológicos observados fueron
tabaquismo activo en 37.8 % (n = 51), 26.7 % (n = 36)
fue exfumador, 50.4 % (n = 68) tenía hipertensión,
26.7 % (n = 36) presentaba dislipidemia y
45.2 % (n = 61), diabetes mellitus al momento del
ingreso. Aunado a esto, el sobrepeso y la obesidad
se presentaron en 48.5 % (n = 65) y 29.2 % (n = 39),
respectivamente (Tabla 1). Se observó que 50.4 %
(n = 68) tenía un DAPT Score de 2, 32.6 % (n = 44)
de 3, 8.9 % (n = 12) de 4, 3.7 % (n = 5) de 5 y 4.4 %
(n = 6) de 6.
Al primer mes, 100 % de los pacientes (n = 135)
recibía DAPT, que incluía un inhibidor de P2Y12 y
ácido acetilsalicílico. Durante el seguimiento, 88.9 %
(n = 120) continuaba con DAPT a los seis meses,
85.20 % (n = 115) al año, 72.6 % (n = 99) a los 24
meses y solo 37 % (n = 50) a los 36 meses.
Se midió la prevalencia de la disnea durante el
seguimiento:12 a los seis meses se observó clase
NYHA 1 en 89.8 % (n = 108), NYHA 2 en 6.5 %
(n = 8), NYHA 3 en 3.7 % (n = 4) y NYHA 4 en 0 %
(n = 0). Al año se registró NYHA 1 en 86.8 % (n = 100)
y NYHA 2 en 13.2 % (n = 15). A los 24 meses se
reportó NYHA 1 en 90.9 % (n = 90) y NYHA 2 en
9.1 % (n = 9). Por último, a los 36 meses se obtuvo

una prevalencia de NYHA 1 en 84 % (n = 42) y NYHA
2 en 16 % (n = 8). La mayoría de los pacientes se
mantuvo con adecuado control de la disnea. Destacó
que ningún paciente calificó con NYHA 3 y NYHA 4
a partir del segundo año, reflejo de un buen control
clínico.
Respecto a la angina,12 al sexto mes de seguimiento 88 % (n = 106) se evaluó con una clasificación
ACC 1, 10.2 % (n = 12) con ACC 2, 1.9 % (n = 2) con
ACC 3 y 0 % (n = 0) con ACC 4. A los 12 meses,
87.7 % (n = 101) se clasificó con ACC 1 y 12.3 %
(n = 14) con ACC 2. En el seguimiento a 24 meses,
88.9 % (n = 88) se estratificó con ACC 1 y 11.1 %
(n = 11) con ACC 2. En el último periodo de seguimiento a los 36 meses, 86 % (n = 43) se clasificó con
ACC 1, 12 % (n = 6) con ACC 2 y 2 % (n = 1) con
ACC 3. Se observó que la tendencia de la prevalencia de la angina fue semejante a la de la prevalencia
de la disnea; la mayoría de los pacientes obtuvo una
clasificación de ACC 1.
En cuanto al sangrado mayor, la trombosis y los
MACE se encontró lo siguiente durante el seguimiento:
a los 6 meses, 95 % (n = 114) no presentó ningún
evento de sangrado, trombosis o MACE; sin embargo,
se obtuvo una incidencia de 2.5 % (n = 3) de trombosis/reestenosis del stent, 1.7 % (n = 2) de sangrado
mayor y 0.8 % (n = 1) de MACE (paro cardiaco, específicamente). A los 12 meses, 98.3 % (n = 113) no
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Figura 1. Sangrado mayor, trombosis/reestenosis del stent y MACE a los seis meses de seguimiento clínico. MACE: major adverse cardiac
events.
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Figura 2. Sangrado mayor, trombosis/reestenosis del stent y MACE a los 12 meses de seguimiento clínico. MACE: major adverse cardiac
events.

presentó algún evento adverso relacionado con la
DAPT, y se registró una incidencia de 0.85 % (n = 1)
de trombosis/reestenosis del stent y 0.85 % (n = 1) de
infarto de novo. Al llegar los 24 meses, 98 % (n = 98)
no presento ningún evento adverso y se observó una
incidencia de 1 % (n = 1) para trombosis/reestenosis
del stent e infarto de novo, respectivamente. Al final
de los 36 meses, 96 % (n = 48) no presentó algún
evento adverso y la incidencia de trombosis/reestenosis del stent fue de 4 % (n = 2).
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En los resultados del seguimiento, a los 36 meses
se observó que la incidencia de trombosis/reestenosis duplicó su valor comparado con la registrada a los
seis meses y se cuadriplicó respecto a la reportada
a los 12 y 24 meses, con lo que constituyó el efecto
adverso más frecuente del estudio, con una incidencia global a los tres años de 4.4 %.
Ahora bien, cabe destacar que solo se observaron
dos episodios de sangrado mayor en los primeros
seis meses y no se presentaron en los seguimientos
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Figura 3. Sangrado mayor, trombosis/reestenosis del stent y MACE a los 24 meses de seguimiento clínico. MACE: major adverse cardiac
events.
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Figura 4. Sangrado mayor, trombosis/reestenosis del stent y MACE a los 36 meses de seguimiento clínico. MACE: major adverse cardiac
events.

posteriores, lo que resultó en una incidencia global
de sangrado de 1.48 %, la cual es menor comparada
con la incidencia de trombosis/reestenosis del stent.
Por otro lado, la incidencia global de MACE en el
grupo de estudio fue de 2.2 %, dos casos de infarto
de novo y uno de paro cardiaco a los 6, 12 y 24
meses, sin que se observaran MACE a los tres años
de seguimiento (Figuras 1, 2, 3 y 4).
Se obtuvo una tasa de mortalidad global a tres años
de 3.7 %, correspondiente a cinco defunciones por
causas desconocidas, una en el sexto mes y cuatro
a los 36 meses.

Conclusiones y discusión
Desde el surgimiento de la ICPP como tratamiento
estándar, ha sido necesario disminuir la incidencia de
sus complicaciones, como la trombosis o reestenosis
del stent,13,14 lo cual se ha logrado con el uso de
antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico en combinación con un inhibidor del receptor
P2Y12, en una modalidad terapéutica conocida como
DAPT, que se ha establecido como el manejo estándar para la prevención de la trombosis del stent (ya
sea medicado o metálico) recomendado en la guía
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europea de infarto,4 en la que se aconseja mantenerla
durante 12 meses, con individualización del periodo
de uso de acuerdo con las comorbilidades del
paciente, para disminuir la incidencia de trombosis/
reestenosis sin incrementar el riesgo de sangrado.15
En México no existe consenso respecto a la duración de la DAPT, pero se concluye que la población
tiene un menor riesgo de sangrado a pesar del uso
prolongado del DAPT, considerando las características epidemiológicas de los pacientes y los resultados
obtenidos en este estudio de tres años, como las
incidencias de sangrado mayor global de 1.4 %, de
MACE de 2.2 % y de trombosis/reestenosis de 4.4 %,
significativamente menores comparadas con los
resultados obtenidos en “Twelve or 30 months of dual
antiplatelet therapy after drug-eluting stents”, que reunió más de 9000 pacientes de diferentes regiones del
mundo14 y que reportó una incidencia de sangrado de
2.5 %, de MACE de 4.3 % y de trombosis de 0.4 %.
En ambos estudios, las incidencias de MACE fueron
menores que las reportadas por Mauri et al.;16 en
cuanto a la trombosis/reestenosis del stent, se obtuvieron más eventos trombóticos relacionados con el
stent, probablemente por la prevalencia de factores
de riesgo cardiovasculares de nuestra población.
El uso de DAPT prolongada podría justificarse en
nuestra población por la alta incidencia de trombosis/
reestenosis, sin incremento significativo en el riesgo
de sangrado, además de disminución de los MACE,
lo que podría tener un impacto positivo en la necesidad de reingresos o reintervenciones por trombosis/
reestenosis del stent.
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Resumen
Introducción: La prevalencia de los diferentes genotipos de virus del papiloma humano (VPH) varía dependiendo de la
severidad de la lesión y región geográfica. Objetivo: Identificar infecciones múltiples de VPH en lesiones cervicales de bajo
y alto grado en un grupo de mujeres del Bajío mexicano referidas con citología no concluyente. Métodos: Estudio piloto de
mujeres referidas de unidades del primer nivel de atención de Guanajuato, México, por citología sugerente de lesión cervical.
Los raspados cervicales fueron sujetos a extracción de ADN y genotipificación del VPH mediante microarreglos. Resultados: Se colectaron 100 casos consecutivos y fueron analizados 90; se observó 26 % de positividad a VPH en
mujeres sanas y 62 % presentó algún grado de lesión. Los genotipos de VPH más frecuentes fueron 59, 31, 16 y 51. En la
mayoría de las muestras se encontró infección múltiple. Conclusiones: Se identificó heterogeneidad de VPH en las muestras de la población estudiada en contraste con los reportes internacionales; además, son comunes las infecciones múltiples
en lesiones precursoras y disminuyen en las lesiones de alto grado. Estos datos podrían influir en los actuales programas
de vacunación anti-VPH.
PALABRAS CLAVE: Virus de papiloma humano. Genotipos de VPH. Prevalencia de VPH. Lesiones cervicales.

HPV infection profile in cervical lesions
Abstract
Introduction: The prevalence of the different genotypes of human papillomavirus (HPV) varies depending on lesion severity
and geographic region Objective: To identify multiple HPV infections in low- and high-grade cervical lesions in a group of
women from the Mexican Bajío region referred with inconclusive cytology. Methods: Pilot study of women referred from primary care units of Guanajuato, Mexico, with cytology suggestive of cervical lesion. Cervical smears were subjected to DNA
extraction and HPV genotyping using microarrays. Results: 100 consecutive cases were collected and 90 were analyzed; HPV
positivity was observed in 26% of healthy women, 62% had some degree of cervical lesion. The most common HPV genotypes
were 59, 31, 16 and 51. Multiple infections were found in most samples. Conclusions: HPV heterogeneity was identified in
the samples of the study population in contrast to worldwide reports; furthermore, multiple infections are common in precursor
lesions and decrease in high-grade lesions. These data could have an impact on current HPV vaccination programs.
Keywords: Human papilloma virus. HPV genotypes. HPV prevalence. Cervical lesions.
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Introducción
El cáncer cervicouterino (CaCU) y sus lesiones precursoras constituyen un serio problema de salud
pública en el mundo.1 En México, el CaCU sigue siendo
letal; en 2020, se reportaron 9439 nuevos casos y
cerca de 5000 muertes.2 Si bien hay decremento
importante en su incidencia de una década a otra, es
un problema que está lejos de solucionarse.
El factor de riesgo más importante para el desarrollo del CaCU es la infección persistente por los virus
de papiloma humano (VPH) de alto poder oncogénico,
como el VPH 16 y el VPH 18.3 Asimismo, la prevalencia de los diferentes genotipos de VPH varía dependiendo de la severidad de la lesión y región geográfica.
Diversos análisis epidemiológicos en el mundo describen que entre las mujeres con citología normal, la
prevalencia osciló entre 8 y 9 % en Asia y Europa y
fue > 20 % en África, el continente americano y
Oceanía.4
Por otro lado, en el noreste de México, los tipos 59,
52 y 16 son los más frecuentes; en el sureste, los
tipos 16 y 18; y en el occidente, 16, 18 y 58.5-7 Así, el
panorama del VPH en México es tan diverso como la
población misma. Si bien hay regiones con prevalencia similar a la mundial, existen poblaciones en las
que se encuentran genotipos no comunes,5-8 lo cual
indica que México cuenta con un mosaico genotípico
variado de VPH.
Con la intención de fortalecer la literatura nacional
respecto a la prevalencia de VPH, en un estudio piloto
en primer nivel de atención se investigó la genotipificación de VPH en lesiones cervicales de bajo y alto
grado, y su correlación con los factores sociodemográficos en mujeres del Bajío mexicano con diagnóstico citológico de lesión.

Métodos
El presente es un estudio piloto exploratorio transversal de casos consecutivos durante 2015, el cual
fue aprobado por el comité local de investigación del
Hospital General León, Guanajuato, con número
GTSSA002101-300. La toma de muestras se llevó a
cabo en la Clínica de Displasias del hospital, después
de la firma del consentimiento informado por parte de
las pacientes. En total se colectaron 100 raspados
cervicales realizados con un cepillo cervical, de
pacientes que fueron referidas de su centro de salud
con diagnóstico presuntivo de lesión de bajo grado
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(LBG) o lesiones de alto grado (LAG) para realización
de colposcopia y confirmar el diagnóstico; al término
se les aplicó un cuestionario sobre características
sociodemográficas y factores de riesgo. Las muestras
se colocaron en solución salina en hielo para su
transporte. El diagnóstico histológico del patólogo se
tomó en cuenta para analizar los datos.

Extracción y purificación del ADN
De los raspados cervicales se extrajo el ADN. Para
comprobar la calidad, se realizó la amplificación por PCR
en punto final de un fragmento de 110 pares de bases
(pb) del gen betaglobina, utilizando los oligonucleótidos
PCO3 (5’-ACA CAA CTG TGT TCA CTA GC-3’) y
PCO4 (5´-CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC-3´). Los
casos positivos fueron sujetos a PCR para la amplificación de un fragmento de 150 pb del gen L1/VPH, para
lo cual se utilizaron los oligonucleótidos GPs.9 Conforme
a estos criterios, 10 muestras fueron eliminadas.

Genotipificación de VPH
Para la genotipificación de los VPH se utilizó el
microarreglo CLART HPV2 ® (Genómica, Madrid,
España) de baja densidad, para lo cual se empleó la
hibridación por fragmentos de PCR de L1/VPH específicos de 35 genotipos, con sensibilidad analítica
calibrada con copias conocidas de plásmidos clonados como controles internos.
Se utilizaron 200 ng de ADN purificado para la amplificación de PCR. Durante la amplificación, los fragmentos
fueron marcados con dUTP-biotina. Para la hibridación
sobre el microarreglo, los productos de PCR (10 μL) se
usaron siguiendo las especificaciones del productor. Para
la visualización de las hibridaciones entre los blancos y
sus sondas específicas sobre el microarreglo, se procedió al desarrollo de color agregando el conjugado de
estreptavidina-peroxidasa, y su reacción con peróxido de
hidrógeno/diaminobencidina tetrahidroclorada, lo que
genera un precipitado insoluble. La señal del precipitado
se analizó en el Clinical Array Reader (CAR®, Genómica,
Madrid, España), el cual genera un reporte escrito. Los
controles positivos y negativos presentes en el microarreglo se encuentran por duplicado y aseguran la correcta
reacción de hibridación.

Análisis de los datos
Se calcularon los porcentajes y las frecuencias de
los datos clínicos. Las tablas de contingencia de
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Tabla 1. Frecuencia de factores de riesgo para cáncer cervicouterino según la Norma Oficial Mexicana10 de acuerdo con la presencia
o ausencia de lesión, infección por virus de papiloma humano, infecciones únicas y múltiples
Factor de riesgo

Sin lesión
(n = 34)

Con lesión
(n = 56)

VPH−
(n = 36)

VPH+
(n = 54)

Infección única
(n = 23)

Infección múltiple
(n = 31)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

25‑64 años

23

68

45

80.4

27

75

41

76

20

87

21

68

Bajo nivel educativo

33

97

54

96.4

34

94

53

98

22

96

31

100

Ingreso < $2000

19

56

37

66.1

21

58

35

65

16

70

19

61

Menarca temprana

1

3

5

9

2

6

4

7

1

4

3

10

IVSA < 18 años

17

50

34

61

20

56

31

57

13

57

18

58

MPS

23

68

43

77

11

31

41

76

13

57

28

90

ACO

4

12

19

34

10

28

13

24

3

13

10

32

Multiparidad

25

74

43

77

8

22

40

74

22

96

18

58

No pap previos

13

38

24

43

24

67

29

54

12

52

13

42

< 5 citologías

25

74

44

79

25

70

44

82

21

91

23

74

ITS previas

1

3

2

4

1

9

2

4

0

0

2

7

Tabaquismo

19

56

319

4

18

50

20

37

7

30

13

42

Cáncer familiar

2

6

2

4

2

6

2

4

0

0

2

7

Infección por VPH

15

44

39

70

0

0

54

100

23

100

31

100

ACO: anticoncepción oral; pap: papanicolaou; ITS: infección de transmisión sexual; IVSA: inicio de vida sexual activa; MPS: múltiples parejas sexuales; VPH: virus del papiloma
humano; VPH−: virus de papiloma humano negativo; VPH+: virus de papiloma humano positivo.

infecciones múltiples de VPH y su relación con las
variables epidemiológicas se analizaron mediante la
prueba de chi cuadrada y la prueba de Fisher, con
intervalos de confianza de 95 %. Se consideró significativo un valor de p < 0.05.

Resultados
Las pacientes participantes pertenecen a la
región del Bajío noroccidental, en el estado de
Guanajuato (zona centro de México). Previo al análisis de las muestras, se eliminaron 10 por ser negativas para la amplificación del gen constitutivo de
la betaglobina.
En la Tabla 1 se resumen las características demográficas y los factores de riesgo de las pacientes en
estudio. Llamó la atención el inicio temprano de la
vida sexual, las múltiples parejas sexuales y el
número de embarazos; 62 % (56/90) presentó algún
grado de lesión epitelial, 83 % con LBG (47/56) y
16 % con LAG y una paciente con diagnóstico de
CaCU epidermoide.

Detección de secuencias de VPH y
genotipificación
Presentaron VPH, 54/90 (60 %) muestras; de estas,
15 (28 %) no presentaron lesión, 34 LBG y cuatro
LAG.
La Figura 1 muestra los genotipos virales identificados; se observó equitativamente VPH de bajo y alto
poder (48 % versus 52 %), entre los cuales, el 59 fue
el más frecuente, seguido por 31, 16 y 51 y escasa
presencia de los genotipos 6 y 61. La paciente con
CaCU presentó VPH 45. Interesantemente no se
detectó VPH 18.
Con el objetivo de conocer la probabilidad para el
desarrollo de lesiones de los diferentes genotipos de
VPH más frecuentemente encontrados, se calcularon
las razones de prevalencia.
Se observó que el VPH 59 presentó PR = 1.01 para
el desarrollo de una infección por VPH, y 0.73 para
LBG, lo que sugiere una baja actividad transformante.
Por el contrario, el VPH 51 presentó PR= 3.03 y
PR = 1.98 y 1.87 para LBG y LAG, respectivamente,
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Figura 1. Frecuencias de genotipos del virus del papiloma humano (VPH) de bajo y alto poder oncogénico en mujeres de León, Guanajuato,
México. Barras en color rojo los VPH de alto poder, las barras azules los VPH de bajo poder.

lo que sugiere que este genotipo tiene una actividad
transformante mayor. En nuestra población, el VPH
31 mostró también mayor actividad oncogénica
(PR = 7.89), aún mayor que el VPH 16 (PR = 0.97),
como se describe en la Tabla 2.

Infecciones múltiples de VPH
Durante el análisis se observaron infecciones múltiples en 57 % (31/54) de las muestras; de estas, 9/31
correspondieron a pacientes sin lesión, 19 a pacientes
con LBG y dos a mujeres con LAG (Figura 2).
En general se observó una tendencia a que el VPH
51 (grupo filogenético α-5) y el VPH 59 (α-7) se asocien mayoritariamente a los VPH α-9 (VPH 16, 31, 33
y 58), y en menor porcentaje a α-6 (VPH 53 y 56). Un
hecho interesante fue que el VPH 51 siempre estuvo
presente en las infecciones múltiples. El VPH 59 se
encontró en su mayoría en infecciones múltiples
(11/16), con una frecuencia similar al VPH 16; en
tanto, el VPH 31 se encontró en infecciones únicas y
múltiples (7/13 versus 6/13). Además, se encontró que
las infecciones múltiples se asocian nuevamente a
múltiples parejas sexuales (p = 0.0040) y multiparidad
(p = 0.0019), como se observa en la Figura 3 y la
Tabla 3.

Discusión
Durante años, el CaCU (así como sus lesiones precursoras y el VPH) ha persistido como una de las
principales causas de morbimortalidad en la mujer
mexicana, por lo que es indispensable la generación
de conocimiento sobre este problema de salud, la
234
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Figura 2. Distribución de los genotipos del virus del papiloma humano
en infecciones únicas y múltiples. VPH: virus del papiloma humano;
LBG: lesión escamosa intraepitelial de bajo grado; LAG: lesión escamosa intraepitelial de alto grado.

optimización de herramientas óptimas de cribado y el
impacto presente y futuro de las vacunas.
Se ha demostrado que la prevalencia de VPH difiere
dependiendo de la severidad de la lesión y la región
geográfica: en promedio asciende a 12 % en las citologías normales y a 89 % en CaCU.5 Estudios en
México reportan que la incidencia de VPH varía de
11 a 16 % en mujeres sanas de la región central, es
de 15 % en el caribe mexicano y de 33 a 40 % en el
sureste.7,10-13 En el presente trabajo, uno de los primeros realizados en población del Bajío mexicano (región
central-occidental), se reporta 28 % de positividad.
Estos datos apoyan la gran variabilidad y heterogeneidad en diferentes regiones del país, y la necesidad
de nuevos estudios al respecto. Llama la atención que
el inicio de la vida sexual activa se presente en
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Tabla 2. Prevalencia relativa de los virus de papiloma humano de alto poder oncogénico en muestras cervicales de mujeres del Bajío,
Guanajuato
VPH

Grupo
alfa

Sin lesión

LBG

n

%

n

%

PR
LBG/SL

LAG
n

%

PR
LAG/SL

PR

Total

16

9

5

33

6

18

0.52

2

50

1.5

1.06

13

31

9

1

6

11

32

4.85

2

50

7.5

8.66

14

33

9

2

13

1

3

0.22

0

0

0

0.33

3

35

9

2

13

1

3

0.22

1

20

1.87

0.66

4

45

7

1

6

0

0

0

0

0

0

0.66

2

51

5

2

13

9

26

1.98

1

20

1.87

3.33

12

52

9

2

13

1

3

0.22

1

20

1.87

0.66

4

53

6

1

6

2

6

0.88

1

20

3.75

2.00

4

56

6

2

13

7

21

1.54

0

0

0

2.33

9

58

9

2

13

6

18

1.32

0

0

0

2.00

8

59

7

6

40

10

29

0.73

0

0

0

1.11

16

66

6

2

13

3

9

0.66

0

0

0

1.00

5

82

5

0

0

1

3

0

0

0

0

0

1

85

7

0

0

0

0

0

1

20

0

0

1

LAG: lesión intraepitelial de alto grado; LBG: lesión intraepitelial de bajo grado; PR: relación de prevalencia para el desarrollo de infección; SL: sin lesión. Intervalo de confianza a 95 %.
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Figura 3. Distribución de infecciones únicas y múltiples del virus del papiloma humano de acuerdo con el diagnóstico histopatológico.

menores de edad, así como las múltiples parejas
sexuales, lo que apoya los reportes publicados.12
Los datos en México indican que los VPH 16, 18,
31, 39, 51 y 58 son los más frecuentes, con variaciones en provincia.5,6,11,14,15 Este trabajo concuerda parcialmente con lo reportado en la literatura y sería el
segundo estudio en el que se describe al VPH 59
como el más frecuente, además de los tipos 31, 16 y
51, lo que apoya resultados previos5,6,8,12,14 y contrasta
con los hallazgos de otros informes.6,15 Esta heterogeneidad en el VPH torna aún más compleja la

comparación y unificación de los datos. Por ejemplo,
las infecciones múltiples son semejantes en población
italiana (51 %)16 y del noreste de México,6 pero contrastantes con las de otros análisis,8,17 lo cual destaca
dicha diversidad. Los resultados apoyan que los VPH
α-9, α-6 y α-7 son los más prevalentes en combinaciones, pero también α-5, α-6, α-8 y α-10.16,17 Resaltan
los datos de que el VPH 51 tiende a presentarse en
infección múltiple.16 Esto sugeriría que su capacidad
asociada a la transformación debe estar en sinergia
con otros tipos de VPH. Son indispensable más
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Tabla 3. Análisis de factores de riesgo en infecciones únicas y múltiples por virus del papiloma humano
Factor de riesgo

Infección única (n = 23)

Infección múltiple (n = 31)

χ2

p

PR (IC 95 %)

MPS

13

28

8.253

0.004069*

2.95

ACO

3

10

2.667

0.102451

1.5

Menarca temprana

1

3

0.546

0.495962

1.33

Tabaquismo

7

13

0.749

0.386251

1.22

ITS previas

1

2

0.111

0.735858

1.17

Cáncer familiar

1

2

0.111

0.735858

1.17

Bajo nivel educativo

22

30

0.047

0.829076

1.15

IVSA antes 18 años

13

18

0.013

0.909737

1.02

Ingreso < $2000

16

19

0.396

0.528929

0.85

No pap previos

12

13

0.557

0.455981

0.83

25‑64 años

20

21

2.667

0.102451

0.66

< 5 citologías previas

21

23

2.562

0.109463

0.65

Multiparidad

22

18

9.713

0.001829*

0.48

ACO: anticoncepción oral; ITS: infección de transmisión sexual; IVSA: inicio de vida sexual activa; MPS: múltiples parejas sexuales; pap: papanicolaou; PR: razón de prevalencia.
*Datos estadísticamente significativos.

investigaciones enfocadas a las múltiples infecciones
en la transformación de la célula epitelial.
Tres vacunas anti-VPH disponen de licencia para
su comercialización en el mundo: una bivalente
(VPH 16 y 18), una cuadrivalente (los anteriores +
VPH  6 y 11) y una nonavalente (los anteriores +
VPH 31, 33, 45, 52 y 58).18,19 La gran heterogeneidad
del VPH en México puede impactar en la eficacia de
la vacunación como método de prevención primaria.
Actualmente, la cobertura de vacunación en México
es de 40 %;20 el objetivo es alcanzar una cobertura
nacional superior a 70 %, en el que se incluyan niñas
de 12 a 16 años. 20 Con los genotipos cubiertos, en
estos momentos se ofrece una protección aproximada
de 30 %, proporción que se incrementaría obviamente
con el uso de la vacuna nonavalente, opción poco
viable debido a su costo. La meta parece difícil por la
situación socioeconómica en la que se encuentra el
país, dado que las dosis son de un costo elevado, a
lo cual se adiciona la pandemia de COVID-19.
Por lo tanto, en la lucha contra el CaCU y el VPH
es necesario fortalecer programas y recursos que
favorezcan la implementación de medidas preventivas
como la educación sexual y el acceso universal a
métodos de cribado, gracias a la investigación biomédica, la innovación e implementación de nuevas
236

técnicas menos invasivas, pruebas de medicina de
precisión y acceso universal a la vacunación.

Conclusión
Se identificó pluralidad de los VPH en la población
del Bajío mexicano afectada por LBG y LAG, representada principalmente por los tipos 59, 31, 16 y 51.
Las infecciones múltiples de VPH en lesiones precursoras resultarían en un evento común con tendencia
a su disminución en las LAG, lo que sugiriere la necesidad de medidas más precisas ajustadas al panorama epidemiológico de cada país.
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Victimización y factores relacionados con polivictimización en
adolescentes de la Ciudad de México
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Aarón Rodríguez-Caballero y Arturo Loredo-Abdalá

Centro de Estudios Avanzados sobre Violencia y su Prevención (CEAVI-P), Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad de México, México

Resumen
Introducción: Experimentar o exponerse a la violencia se denomina victimización; vivirla puede repercutir en la salud, calidad
y esperanza de vida. Objetivos: Describir la victimización e identificar los factores relacionados con la polivictimización (≥ 4
incidentes) en adolescentes. Métodos: Se aplicaron los cuestionarios validados de autorreporte ICAST-C y Youth Self Report
en nueve escuelas secundarias públicas, previo consentimiento y asentimiento informados, con los que se investigaron datos
demográficos, seis formas de victimización y sintomatología relacionada con ocho problemas de salud mental. Se obtuvieron
frecuencias de las formas de victimización y polivictimización y se realizó regresión ordinal para identificar variables relacionadas con la polivictimización. Resultados: Se incluyeron las respuestas de 638 participantes, 49.37 % indicó victimización
a lo largo de la vida, 53.37 % antes del año anterior y 68.86 % durante el año anterior; 47.65 % reportó polivictimización,
21.75 % antes del año anterior y 17.53 % durante el año anterior. Los factores relacionados con la polivictimización fueron
depresión-introversión, déficit de atención, conductas para romper las reglas, bullying realizado y separación/divorcio de los
padres. Conclusiones: La victimización y polivictimización fueron frecuentes en los adolescentes estudiados; la sintomatología
de problemas de salud mental, bullying realizado y divorcio/separación de los padres se relacionaron con polivictimización.
PALABRAS CLAVE: Violencia. Victimización. Salud mental. Divorcio. Factor de riesgo. Polivictimización.

Victimization and factors related to polyvictimization in adolescents of Mexico City
Abstract
Introduction: Experiencing or being exposed to violence is called victimization; living it can generate repercussions on health, quality of life and life expectancy. Objectives: To describe victimization and identify factors related to polyvictimization (≥ 4 victimization
incidents) in adolescents. Methods: After informed consent and assent were obtained, the ICAST-C and Youth Self-Report validated self-report questionnaires were applied in nine public secondary schools, by means of which demographic data, six forms of
victimization and symptoms related to eight mental health problems were investigated. Frequencies of the forms of victimization and
polyvictimization were obtained and an ordinal regression was carried out to identify variables related to polyvictimization. Results: The
answers of 638 participants were included; 49.37% reported victimization throughout life, 53.37% before previous year and 68.86%
during previous year; 47.65% reported polyvictimization, 21.75% before previous year and 17.53% during previous year. The factors
related to polyvictimization were depression-introversion, attention deficit, rule-breaking behaviors, bullying and parental separation/
divorce. Conclusions: Victimization and polyvictimization were frequent in this sample of adolescents; the factors that were related
to polyvictimization included symptoms of mental health problems, bullying and parental divorce/separation.
KEYWORDS: Violence. Victimization. Mental health. Divorce. Risk factors. Polyvictimization.
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Introducción
La victimización es la experiencia de cualquier tipo
de violencia: abuso sexual, físico, psicológico, negligencia, bullying, exposición a violencia familiar, etcétera.1 Una forma de victimización genera riesgo de
victimizaciones posteriores; vivir más de cuatro tipos
diferentes se denomina “polivictimización”. 2
Existen factores de riesgo3 para victimización y polivictimización: experiencias previas de violencia, estar
en el periodo de la vida de la primera infancia o inicio
de la adolescencia,4-6 el sexo, vivir en familias monoparentales, la convivencia con padrastros6,7 y padecer
problemas de salud mental (SM). Existe una fuerte
asociación entre el comportamiento antisocial juvenil
y la victimización; la coexistencia de ambos está relacionada con mala SM y un funcionamiento general
deteriorado en etapas posteriores de la vida.8
La victimización repercute en la salud física, mental,9 las relaciones interpersonales y la replicación del
fenómeno.1,6 Los niños, niñas y adolescentes (NNyA)
con mayor exposición a diferentes tipos de violencia
(abuso psicológico y maltrato infantil, principalmente)
en la primera infancia tienen más probabilidades (1.9
y 3.8 veces más) de desarrollar estados de ánimo
depresivos durante la adolescencia y la edad adulta;10
además, un mayor número de victimizaciones antes
de los tres años de edad incrementa 15 % la gravedad
de la depresión entre los nueve y 15 años de edad.11
Para la polivictimización haber sufrido una agresión
física se asoció a una probabilidad 8.3 veces mayor
de ser intimidado, 8.9 veces mayor de ser amenazado
y 6.4 veces mayor a ser abusado sexualmente. La
posibilidad de ser victimizado por un tipo de perpetrador también aumentó las probabilidades de ser
victimizado por otros.12
En el mundo, anualmente uno de cada dos niños
entre los dos a 17 años es víctima de algún tipo de
violencia.13 En México, la Encuesta de Cohesión
Social para la Prevención de la Violencia y la
Delincuencia (ECOPRED) 20147 reportó que
44 % (2.8 millones de mexicanos) vivió alguna forma
de victimización durante 2013. La Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición (ENSANUT) 201814 encontró que
la prevalencia de daños a la salud por violencia en
adolescentes en 2017 fue de 3.98 %, mayor en hombres (5.68 %) que en mujeres (2.23 %); el principal
tipo de violencia reportada fue la física (67.07 %).
En México, existen pocos estudios sobre victimización y polivictimización en NNyA, solo se identificó un

trabajo sobre factores relacionados con la polivictimización en este grupo etario, por lo que el objetivo de
este estudio fue describir la victimización y polivictimización en adolescentes e identificar los factores
relacionados en una muestra de la Ciudad de México.

Métodos
El estudio fue aprobado por los comités de investigación y de ética en investigación institucionales, con
registro 07/2018.
Se aplicó una encuesta sobre violencia y salud mental
en nueve escuelas secundarias públicas de la Alcaldía
Tlalpan, Ciudad de México, durante el primer semestre
de 2018, con dos instrumentos de autorreporte validados en mexicanos (Casas-Muñoz A, Velasco-Rojano
AE, González-García N, Benjet C, Caraveo-Anduaga JJ,
Martínez-Vélez NA, Loredo-Abdalá A. ISPCAN Child
Abuse Screening Tool for Children [ICAST-C]: translation
and adaptation to Mexican Spanish, and psychometric
properties tested in Mexico City adolescents. Child
Abuse Negl, en prensa):
– ISPCAN Child Abuse Screening Tool-Chidren
(ICAST-C), que tamiza, (a lo largo de la vida y el
año anterior, cinco tipos de victimización: abuso
físico, abuso psicológico, abuso sexual, negligencia, exposición a violencia, así como el bullying recibido y realizado a lo largo de la vida.
– Youth Self Report (YSR), que tamiza sintomatología de ocho problemas de SM: depresión-ansiedad, depresión-introversión, quejas somáticas, problemas sociales, problemas de
pensamiento, problemas de atención, conducta
para romper las reglas y conducta agresiva.
Se calcularon frecuencias y porcentajes de los tipos
de victimización y la regresión logística binaria sirvió
para identificar los factores relacionados con la polivictimización, entre los que se incluyeron sexo, edad,
separación de los padres, bullying y ocho condiciones
de SM. Se calculó la potencia estadística para regresión logística con el programa G*power, con 14 predictores, una probabilidad de cometer el error tipo I
(α) de 0.05 y una potencia estadística (1-β) de 0.80,15
que dio como resultado 609 participantes.

Resultados
Participaron 888 adolescentes, se analizaron las
respuestas completas de 638 cuestionarios, 49.37 %
(n = 315) correspondió a hombres y 50.63 % (n = 323)
a mujeres; la edad promedio fue de 13.39 ± 0.93
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Tabla 1. Frecuencia de la sintomatología relacionada con
problemas de salud mental reportada a través del cuestionario
Youth Self Report, en adolescentes de 11 a 18 años de la Alcaldía
Tlalpan (n = 638)
Problemas de salud mental

Frecuencia
relativa (%)

IC 95 %

Problemas de atención

4.23

2.66‑5.79

Conducta agresiva

4.07

2.66‑5.63

Quejas somáticas

3.90

2.51‑5.62

Depresión‑introversión

3.60

2.19‑5.16

Problemas de pensamiento

3.44

2.03‑4.85

Depresión‑ansiedad

2.97

1.72‑4.53

Problemas sociales

2.97

1.72‑4.38

Conductas para romper las reglas

2.97

1.72‑4.38

años, 30 % (n = 192) informó separación/divorcio de
los padres y entre 2 y 4 %, sintomatología de problemas de SM (Tabla 1). El reporte de síntomas no constituye un diagnóstico categórico, ya que el instrumento
utilizado solo tamiza y aunque es muy probable que
quienes reportaron un problema de SM lo tengan, no
hubo una confirmación.
El tipo de victimización registrado con mayor frecuencia fue el abuso psicológico (96.39 %) (Tabla 2);
49.37 % de los participantes informó de una a tres
experiencias a lo largo de la vida, 53.37 % antes del
año anterior y 68.86 % durante el año anterior; en
tanto, 47.65 % reportó cuatro o más experiencias,
21.75 % antes del año anterior y 17.53 % durante el
año anterior (Tabla 3 y Figura 1).
Los predictores de la polivictimización fueron tener
una condición de SM (depresión introversión, déficit
de atención o conductas para romper las reglas),
bullying realizado y separación/divorcio de los padres
(Tabla 4). Se obtuvo un modelo significativo
(χ2(5) = 92.58, p < 0.01) que explicó 18 % de la varianza
de polivictimización (R2 de Nagelkerke = 0.18), con
adecuada bondad de ajuste (Hosmer y Lemeshow
χ2(3) = 0.27, p = 0.97), como se describe en la Tabla 4.

Discusión
La victimización y polivictimización reportadas por
las y los adolescentes en esta muestra fue de 96.39
y 47.65 %, respectivamente, cifras superiores a las
informadas en otros estudios.7 Méndez y Pereda
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señalaron que 85.5 % de los adolescentes (entre 12
y 17 años) había vivido al menos una experiencia de
victimización;16 al igual que en esta investigación, el
abuso psicológico fue la forma más frecuente. La frecuencia de polivictimización (47.6 %) también fue más
alta que la reportada por Méndez y Pereda (35.9 %)16
y por Frías y Finkelhor (20 %),12 quienes analizaron la
información recabada en la ECOPRED 2014. Es relevante mencionar que el primer estudio fue realizado
en otro estado (puede existir variación en las formas
de victimización) y que los instrumentos utilizados en
cada trabajo fueron distintos, sin haber sido validados
en población mexicana. Por lo anterior, se requieren
más estudios en adolescentes mexicanos, con instrumentos validados de autorreporte (que reflejen una
medición más real de la problemática), para disponer
de datos comparables.16,17
Las formas de victimización más frecuentes identificadas en este estudio fueron abuso psicológico
(71.2 %), abuso físico (63.5 %), ser testigo de violencia familiar (54.7 %) y bullying (35.1 %). En países
desarrollados como Estados Unidos (52.6 %), Reino
Unido (59.5 %), Canadá (30 %) y España (20.9 %), el
bullying fue la forma más frecuente, con bajas frecuencias de las otras formas (≤ 17 %). Sin embargo,
en Chile, los datos reflejan ambas tendencias: el
bullying (60.4 %) y el abuso psicológico (52 %) fueron
las formas más frecuentes,18-22 lo que muestra que
algunos tipos de victimización pueden tener una
mayor prevalencia en los países en desarrollo, por lo
que se requiere mayor énfasis en la prevención y
atención a estas problemáticas.
Respecto a los factores asociados a la polivictimización, el diseño de este estudio permitió detectar
una relación y no asociación causal entre las variables, es decir, no fue posible identificar cuál generó
el riesgo de experimentar la otra; sin embargo, se
pudo observar que se presentaron en conjunto, como
otros autores han descrito.8 Este hallazgo puede enriquecer los programas de prevención y atención de
ambas problemáticas,5 al facilitar la identificación
oportuna y posibles comorbilidades.
Tres problemas de SM se relacionaron con polivictimización: depresión-introversión, déficit de atención
y conducta para romper las reglas. Se sabe que se
puede desarrollar depresión secundaria a victimización a largo plazo;4,23,24 en este estudio se identificó
que pueden estar presentes al mismo tiempo, lo cual
cobra relevancia porque a mayor duración de la depresión sin identificación temprana, puede agravarse la
sintomatología y la carga de la enfermedad.25
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Tabla 2. Frecuencia de los tipos de victimización reportada por adolescentes de 11 a 18 años de la Alcaldía Tlalpan
Tipo de
victimización

Frecuencia
relativa (%).
Antes del año
anterior (n = 414)

IC 95 %

Frecuencia
relativa (%).
Año anterior
(n = 224 )

IC 95 %

Frecuencia relativa
total (%).
A lo largo
de la vida (n = 638)

IC 95 %

Abuso psicológico

71.21

67.45‑74.49

81.53

78.41‑84.51

96.39

94.67‑97.65

Abuso físico

63.54

59.63‑67.45

43.19

39.59‑47.10

77.00

73.40‑80.10

Exposición a la
violencia

54.77

51.02‑58.53

38.8

35.20‑42.60

62.38

58.62‑66.14

Negligencia

43.66

39.91‑47.73

35.05

31.14‑38.49

50.00

45.77‑53.91

Abuso sexual

7.82

5.63‑9.86

5.95

4.23‑7.98

11.29

8.78‑13.95

Bullying recibido*

NA

NA

NA

NA

35.11

31.51‑38.87

*Sobre el bullying, el instrumento solo pregunta a lo largo de la vida. NA: no aplica.

Tabla 3. Frecuencia del número de experiencias de victimización reportada por adolescentes de 11 a 18 años de la alcaldía Tlalpan
Número de
experiencias
diferentes
reportadas

Frecuencia
relativa (%).
Antes del año
anterior (n = 414)

IC 95 %

Frecuencia
relativa (%).
Año pasado
(n = 224)

IC 95 %

Frecuencia relativa
total (%).
A lo largo de la vida
(n = 638)

IC 95 %

0

11.27

8.92‑13.62

13.62

10.95‑16.12

2.98

1.72‑4.39

1

17.06

14.24‑20.18

24.57

21.28‑28.01

8.62

6.43‑10.97

2

20.97

18‑24.26

26.76

23.16‑30.51

15.36

12.70‑18.03

3

24.41

21.13‑27.70

17.53

14.71‑20.65

25.39

21.95‑29

4

22.69

19.56‑25.67

13.77

11.27‑16.59

26.49

23.04‑30.09

5

3.60

2.19‑5.16

3.76

2.35‑5.16

16.30

13.48‑19.12

6

NA

NA

NA

NA

4.86

3.29‑6.58

NA: no aplica.

Figura 1. Porcentaje de adolescentes entre 11 y 18 años de la Alcaldía Tlalpan, que reportaron diferentes experiencias de victimización (n = 638).
Línea negra: punto donde se considera polivictimización: cuatro o más experiencias de victimización.
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Tabla 4. Predictores significativos^ de la polivictimización,* reportados por adolescentes de 11 a 18 años de la Alcaldía Tlalpan (n = 638)
Predictor

B

Wald**

p

Razón de momios

IC 95 %

Depresión-introversión

3.10

8.91

< 0.01

22.21

2.90‑170.04

Déficit de atención

1.68

6.86

< 0.01

5.39

1.53‑19.02

Conducta para romper las reglas

1.64

4.49

0.03

5.18

1.13‑23.65

Bullying realizado

0.99

28.79

< 0.01

2.71

1.88‑3.90

Separación o divorcio de los padres

0.48

6.91

< 0.01

1.63

1.13‑2.34

Constante

‑0.71

37.38

< 0.01

0.49

1.13‑2.34

^Se obtuvo un modelo significativo (χ2 (5) = 92.58, p < 0.01), que explicó 18 % de la varianza de polivictimización (R2 de Nagelkerke = 0.18) con adecuada bondad de ajuste (Hosmer y
Lemeshow χ2 (3) = 0.27, p = 0.97).
*≥ 4 experiencias de victimización.
**El estadístico de Wald refleja una relación estadística entre los datos, se utiliza en la regresión logística para determinar la significación de cada predictor en relación con la
distribución de la χ2.

La relación entre la polivictimización y las conductas para romper las reglas puede ocurrir porque los
adolescentes quedan en una condición de vulnerabilidad, que de no ser identificada oportunamente
genera círculos viciosos.5,8,26,27 Algo similar sucede
con el bullying, el cual puede ser percibido por otras
personas como una conducta para romper las reglas,
lo que favorece la victimización. Los NNyA que llevan
a cabo este tipo de conductas reciben respuestas de
sus pares víctimas, lo que retroalimenta y mantiene
la violencia. 28,29
El divorcio/separación, que incrementó 1.63 veces
la probabilidad de polivictimización, se asocia a
menor bienestar y mayor predisposición a sufrir abuso
psicológico, negligencia, problemas de SM y de comportamiento, así como a afectación negativa en el
rendimiento académico. 27 Además, los hijos de padres
separados muestran ajuste psicológico menor (capacidad de adaptación y funcionamiento psicológico)
que quienes viven con ambos padres, y mayor probabilidad de desarrollar problemas de SM: depresión,
ansiedad, soledad y peor autoconcepto.30
Las consecuencias de la victimización o polivictimización se reflejan a lo largo de la vida y muchas veces
suelen ser irreversibles,9 por lo que identificar y atender los factores asociados6,27 es una pauta para prevenir, atender oportunamente y disminuir el impacto
en la SM y salud física de NNyA. Involucrar a la familia es esencial y se le debe poner al tanto de las
posibles condiciones de vulnerabilidad en sus hijos
para no incrementarlas, brindarles atención multidisciplinaria y evitar secuelas a mediano y largo plazo.
Una de las fortalezas de este estudio estriba en que
incluyó adolescentes y tanto las experiencias de
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victimización como sus posibles factores asociados
se midieron al mismo tiempo. Por su parte, una limitante consistió en la selección de la muestra por conveniencia. Este tipo de estudios se ven limitados por
la solicitud de consentimiento informado a los padres,
lo que genera sesgos de selección y restringe la posibilidad de identificar riesgos y la autogestión de ayuda
en los adolescentes. Sugerimos que se puedan hacer
excepciones, como propone la pauta 10 del Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas.31 Otra limitante fue que se incluyeron principalmente adolescentes tempranos, por lo que es
importante trabajar con otros grupos etarios.

Conclusiones
Este estudio es uno de los primeros sobre victimización y polivictimización en adolescentes mexicanos, cuyas frecuencias fueron más altas al compararlas
con las reportadas en dos trabajos previos. Se identificó que los factores que se presentan con la polivictimización
estuvieron
relacionados
con
sintomatología relativa a problemas de salud mental
(síntomas depresivos, conducta disruptiva, déficit de
atención), bullying realizado y divorcio/separación de
los padres.

Agradecimientos
Los autores agradecen a las y los pasantes de servicio social Guadalupe Espinosa Félix, por su excelente trabajo en la depuración de las bases datos; a
María Teresa Arias González, Víctor Alam Gaona
Badillo y Óscar Pérez Toscano, por su apoyo durante

Casas-Muñoz A et al.: Polivictimización en adolescentes

las aplicaciones de los instrumentos. Los autores
también agradecen el invaluable apoyo de la licenciada en trabajo social Guadalupe Jardón Solís y del
personal del Centro Integral de Esparcimiento Lúdico
y Orientación (CIELO), para el acceso a las escuelas
durante las aplicaciones de los instrumentos, la referencia y la atención de las y los adolescentes en
situaciones de riesgo.

Financiamiento
Este trabajo fue financiado por el Instituto Nacional
de Pediatría, a través del fondo de recurso fiscal para
investigación del Programa Presupuestario E022.

Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de
intereses potenciales respecto a la investigación,
autoría o publicación de este artículo.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la
Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que siguieron los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores obtuvieron el consentimiento informado de los pacientes o sujetos referidos en el
artículo. Este documento obra en poder del autor de
correspondencia.

Bibliografía
1. Finkelhor D, Ormrod RK, Turner HA. Re-victimization patterns in a national longitudinal sample of children and youth. Child Abus Negl.
2007;31:479-502.
2. Finkelhor D, Ormrod RK, Turner HA. Poly-victimization: a neglected
component in child victimization. Child Abus Negl. 2007;31:7-26.
3. United Nations International Children’s Emergency Fund. Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México.
México: United Nations International Children’s Emergency Fund; 2019.
4. Guerra C, Pereda N, Guilera G. Poly-victimization and coping profiles:
relationship with externalizing symptoms in adolescents. J Interpers Violence. 2021;36:1865-1882.
5. Haahr-Pedersen I, Ershadi A, Hyland P, Hansen M, Perera C, Sheaf G,
et al. Polyvictimization and psychopathology among children and adolescents: A systematic review of studies using the Juvenile Victimization
Questionnaire. Child Abus Negl. 2020;107:104589.
6. Finkelhor D, Turner H, Hamby SL, Ormrod R, Finkelhor D, Turner HA,
et al. Polyvictimization: children’s exposure to multiple types of violence,
crime, and abuse. Juvenile Justice Bull. 2011;235504.

7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta de Cohesión
Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. México:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 2015.
8. Van Domburgh L, Geluk C, Jansen L, Vermeiren R, Doreleijers T. Antisocial behavior and victimization over 2-year follow-up in subgroups of
childhood arrestees. J Interpers Violence. 2019;34:3780-3806.
9. Fogleman ND, McQuade JD, Mehari KR, Becker SP. In-person victimization, cyber victimization, and polyvictimization in relation to internalizing symptoms and self-esteem in adolescents with attention-deficit/
hyperactivity disorder. Child Care Health Dev. 2021;47:805-815.
10. Choi JK, Teshome T, Smith J. Neighborhood disadvantage, childhood
adversity, bullying victimization, and adolescent depression: a multiple
mediational analysis. J Affect Disord. 2021;279:554-562.
11. Luby JL, Barch D, Whalen D, Tillman R, Belden A. Association between
early life adversity and risk for poor emotional and physical health in
adolescence a putative mechanistic neurodevelopmental pathway. JAMA
Pediatr. 2017;171:1168-1175.
12. Frías SM, Finkelhor D. Victimizations of Mexican youth (12-17 years old):
a 2014 national survey. Child Abus Negl. 2017;67:86-97.
13. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de
la prevención de la violencia contra los niños 2020. Resumen de orientación. Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2021.
14. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19. Resultados Nacionales. México: Instituto Nacional de
Salud Pública; 2020.
15. Cárdenas-Castro M, Arancibia-Martini H. Potencia estadística y cálculo
del tamaño del efecto en G*Power: complementos a las pruebas de
significación estadística y su aplicación en psicología. Salud Soc.
2014;5:210-224.
16. Méndez-López C, Pereda N. Victimization and poly-victimization in a
community sample of Mexican adolescents. Child Abus Negl.
2019;96:104100.
17. Cyr K, Clément M, Chamberland C. Lifetime prevalence of multiple victimizations and its impact on children’s mental health. J Interpers Violence. 2014;29:616-634.
18. Finkelhor D, Ormrod RK, Turner HA. Lifetime assessment of poly-victimization in a national sample of children and youth. Child Abus Negl.
2009;33:403-411.
19. Radford L, Corral S, Bradley C, Fisher HL. The prevalence and impact
of child maltreatment and other types of victimization in the UK: findings
from a population survey of caregivers, children and young people and
young adults. Child Abus Negl. 2013;37:801-813.
20. Cyr K, Chamberland C, Clément MÈ, Lessard G, Wemmers JA, Collin-Vézina D, et al. Polyvictimization and victimization of children and youth: results
from a populational survey. Child Abus Negl. 2013;37:814-820.
21. Pereda N, Guilera G, Abad J. Victimization and polyvictimization of
Spanish children and youth: results from a community sample. Child
Abus Negl. 2014;38:640-649.
22. Pinto-Cortez C, Gutiérrez-Echegoyen P, Henríquez D. Child victimization
and polyvictimization among young adults in Northern Chile. J Interpers
Violence. 2021;36:2008-2030.
23. Debowska A, Willmott D, Boduszek D, Jones AD. What do we know
about child abuse and neglect patterns of co-occurrence? A systematic
review of profiling studies and recommendations for future research.
Child Abus Negl. 2017;70:100-111.
24. Charak R, Vang ML, Shevlin M, Ben-Ezra M, Karatzias T, Hyland P.
Lifetime interpersonal victimization profiles and mental health problems
in a nationally representative panel of trauma-exposed adults from the
United Kingdom. J Trauma Stress. 2020;33:654-664.
25. Corea-del Cid MT. La depresión y su impacto en la salud pública. Rev
Med Hondur. 2021;89:1-68.
26. Rapsey CM, Scott KM, Patterson T. Childhood sexual abuse,
poly-victimization and internalizing disorders across adulthood and older
age: findings from a 25-year longitudinal study. J Affect Disord.
2019;244:171-179.
27. Reinserta un Mexicano. Estudio de factores de riesgo y victimización en
adolescnetes que cometieron delitos de alto impacto social. México:
Reinserta un Mexicano A. C.; 2018.
28. Olweus D. School bullying: development and some important challenges.
Annu Rev Clin Psychol. 2013;9:751-780.
29. Solberg ME, Olweus D, Endresen IM. Bullies and victims at school: are
they the same pupils? Br J Educ Psychol. 2007;77:441-464.
30. Amato PR, Anthony CJ. Estimating the effects of parental divorce and
death with fixed effects models. J Marriage Fam. 2014;76:370-386.
31. Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas/
Organización Mundial de la Salud. Pautas éticas internacionales para la
investigación relacionada con la salud con seres humanos. Suiza: Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas/Organización Mundial de la Salud; 2014.

243

Gaceta Médica de México
ARTÍCULO DE REVISIÓN

Etiología, factores de riesgo, tratamientos y situación actual de
la enfermedad de Alzheimer en México
Laura Gómez-Virgilio, Gabriela S. Reyes-Gutiérrez, María del C. Silva-Lucero, Gustavo López-Toledo y
María del C. Cárdenas-Aguayo*

Laboratorio de Reprogramación Celular y Enfermedades Crónico-Degenerativas, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

Resumen
La enfermedad de Alzheimer es un desorden neurodegenerativo cuya etiología aún se discute, al punto de que existen diferentes hipótesis que pretenden esclarecerla; además, dada su naturaleza multifactorial, existen diferentes factores de riesgo
asociados a su desarrollo. Respecto al diagnóstico, los avances en las técnicas de detección de moléculas a escalas femtomolares han permitido discernir entre sujetos sanos y enfermos en estadios relativamente tempranos, aunque todavía hay
mucho por hacer. Aducanumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra Aβ, cuya aprobación por parte de la Food and
Drug Administration para comercializarse ha sido cuestionada por la comunidad médica internacional, dados los resultados
controversiales en los ensayos clínicos. La aprobación de este anticuerpo como tratamiento modificador de la enfermedad de
Alzheimer abre la puerta para seguir utilizando este tipo de tratamientos, pero con blancos terapéuticos diferentes, como, por
ejemplo, la proteína tau. Finalmente, dada la tendencia de la población hacia la longevidad, padecimientos como la enfermedad de Alzheimer están tomando importancia epidemiológica, por lo que resulta imperativo analizar y vincular lo que se está
haciendo en los ámbitos social, familiar, clínico y de investigación y, sobre todo, encontrar esas áreas de oportunidad en
beneficio del paciente.
PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Alzheimer. Factores de riesgo. Biomarcadores.

Etiology, risk factors, treatments and current status of Alzheimer’s disease in Mexico
Abstract
Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disorder whose etiology continues to be discussed, to the point that there are
different hypotheses that seek to clarify it, in addition to the fact that, given its multifactorial nature, there are different risk
factors associated with its development. As regards diagnosis, advances in molecule detection techniques at femtomolar scales
have allowed to distinguish between healthy and diseased subjects at relatively early stages, although there is still much to
be done. Aducanumab is a monoclonal antibody targeted against Aβ, whose marketing approval by the Food and Drug Administration has been questioned by the international medical community, given the controversial results in clinical trials. Approval of this antibody as a disease-modifying treatment for Alzheimer’s disease opens the door to continue using this type of
treatments, but with different therapeutic targets, such as, for example, tau protein. Finally, given the population tendency
towards longevity, conditions such as Alzheimer’s disease are gaining epidemiological importance, which is why it is imperative
to analyze and link what is being done in the social, familiar, clinical and research fields and, most importantly, to find those
areas of opportunity for the benefit of the patient.
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Introducción
La enfermedad de Alzheimer (EA) es un desorden
neurodegenerativo y la causa más común de demencia. Sus principales características patológicas son la
presencia de placas extracelulares de péptidos amiloide-β (Aβ), formas intracelulares hiperfosforiladas
de la proteína tau que integran marañas neurofibrilares, acompañadas de pérdida sináptica y neuronal.1
La mayor parte de los casos de la EA, entre 95 y
99 %, se presenta de forma esporádica, mientras que
de 1 a 5 % es hereditario.2 Dada la frecuencia con
que se presentan las dos formas, esta revisión se
centra en la EA esporádica, la cual se desarrolla en
adultos mayores de 65 años, aunque los principales
procesos patológicos comienzan décadas antes de
que sea posible determinarlos clínicamente.3,4 El diagnóstico definitivo de la EA se realiza post mortem, sin
embargo, en los últimos años se ha avanzado en el
descubrimiento de marcadores que se detectan
mediante diversos recursos, que van desde la tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética, hasta la identificación de moléculas asociadas
a la patología a través de técnicas como el SIMOA™
(inmunoensayo similar a ELISA, pero de mayor sensibilidad), tanto en líquido cefalorraquídeo como en
plasma, además de la aplicación de nuevas pruebas
neuropsicológicas, que en conjunto buscan diagnosticar la enfermedad antes de que se presenten los
síntomas característicos de las etapas tardías de la
misma y así lograr una intervención terapéutica
exitosa.
Finalmente, esta revisión busca analizar los próximos retos de la enfermedad y la manera de abordarlos como sociedad, tomando en consideración lo que
actualmente se está haciendo en México.

Etiología y factores de riesgo
El análisis de las principales lesiones histopatológicas de la EA ha permitido conocer y estudiar
tanto a la proteína tau como al péptido Aβ. Dicho
análisis favoreció la generación de diversas hipótesis acerca de la etiología de la enfermedad, que
postulan a estas moléculas como los actores principales. Sin embargo, en los últimos años se ha
reportado la alteración de diversos procesos, que
indican que las alteraciones de la proteína tau y
del péptido Aβ constituyen consecuencias más

que causas de la enfermedad. Algunas de estas
hipótesis son la hipótesis de la cascada amiloide, 5
de la hiperfosforilación de tau, 6 de la cascada
mitocondrial 7,8 y de la EA. 9 Como muchas otras
patologías crónicas, la EA es multifactorial, es
decir, no solo puede atribuirse a un factor de
riesgo, sino que existen múltiples factores, la
mayoría de los cuales corresponden al desarrollo
de la EA esporádica. En la Tabla 1 se describen
los factores de riesgos más relevantes en la actualidad para el desarrollo de la EA.

Diagnóstico de la enfermedad y uso de
biomarcadores
El diagnóstico es una de las partes cruciales de la
EA, ya que no existe una prueba diagnóstica única,
siendo la evaluación post mortem el único diagnóstico
confirmatorio disponible.10 Dado lo anterior, resulta
importante el diagnóstico temprano que permita a los
pacientes realizar cambios en el estilo de vida (relacionados con los factores de riesgo) que les ayude a
preservar su calidad de vida y su independencia por
mayor tiempo.11
La EA ocurre a lo largo de un espectro de gravedad,
por lo que se necesita estandarizar criterios clínicos
y fisiológicos que reflejen la progresión de los síntomas, desde las formas más leves hasta las más graves de la enfermedad. Los biomarcadores que son
parte de estos criterios pueden clasificarse de la
siguiente forma (Figura 1):12
– Biomarcadores presentes en fluidos (Aβ1-42 y
relación Aβ42/40, tau total, p‑tau181, p‑tau231 y
p-tau217 y neurofilamento), todos detectados por
ELISA-SIMOA.
– Marcadores de imagen, como resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET, PET-Aβ, PET-tau).
– Marcadores cognitivos, determinados con Mini
Examen del Estado Mental (MMSE), evaluación
cognitiva de Montreal (MoCA), Examen Gerocognitivo Autoadministrado (SAGE), Batería de Detección Cognitiva Breve (BCSB) o Escala de Manifestaciones Relevantes para la Enfermedad de
Alzheimer (ROSA).

Tratamientos emergentes contra la EA
No existe tratamiento que pueda curar la EA, por lo
que las estrategias terapéuticas pretenden disminuir
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Tabla 1. Factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, su relación, afectaciones y interacciones con el desarrollo de la patología
Factor de riesgo

Relación con la EA

Afectaciones o interacciones con la EA

Genético

Las mutaciones en los genes APP, PSEN1 y PSEN2
favorecen la aparición temprana de la EA y los
polimorfismos en el gen APOE (alelo ε4) se pueden asociar
a la aparición tardía de la EA.

La mayoría de las mutaciones en APP y PSEN1‑2
provocan aumento de la relación Aβ42/Aβ40,
que propicia la deposición temprana de Aβ. La
presencia de ε4 en heterocigosis aumenta tres
veces el riesgo de desarrollar EA, mientras que el
riesgo aumenta hasta 12 veces en homocigosis.

Envejecimiento

Principal factor de riesgo para desarrollar demencia tipo EA
esporádica.

En el sistema nervioso central implica reducción en
el volumen y peso del cerebro, pérdida de sinapsis
y agrandamiento de los ventrículos.

Menor educación

El mayor grado educativo alcanzado durante la vida (reserva Los individuos cuyos trabajos son más exigentes
cognitiva) de un individuo reduce el riesgo de demencia.
cognitivamente tienden a mostrar menor deterioro
cognitivo (aumenta la reserva cognitiva), en
comparación con individuos cuyos trabajos son de
poca demanda cognitiva.

Enfermedades
cerebrovasculares

Incrementan el riesgo de demencia. La presencia de
enfermedad vascular parenquimatosa se puede encontrar
como brotes hemorrágicos e infartos cerebrales en más de
50 % de los pacientes con EA.

Una lesión vascular conduce a una mayor
expresión y procesamiento de APP, lo que resulta
en aumento del péptido Aβ. El daño a la barrera
hematoencefálica produce disminución en la
eliminación del Aβ y favorece su acumulación en el
sistema nervioso central.

Lesión cerebral
traumática

Activa el procesamiento de APP y genera Aβ, que se
deposita predominantemente en la corteza temporoparietal,
el cuerpo calloso y el hipocampo. Una deposición
excesiva de Aβ, acompañada de un exceso de marañas
neurofibrilares, contribuye al desarrollo de la EA.

Causa aumento de los depósitos de elementos
neurodegenerativos en las conexiones sinápticas,
acelerado por la actividad proinflamatoria general
específica de la depresión u otras condiciones
somáticas asociadas al envejecimiento.

Hipertensión arterial

La hipertensión puede aumentar el riesgo de desarrollar
EA cuando está presente durante la mediana edad e
impacta negativamente al rendimiento cognitivo en edades
avanzadas

Provoca cambios en las paredes vasculares que
pueden conducir a hipoperfusión, isquemia e
hipoxia cerebral, contribuyendo a desencadenar
el desarrollo de la EA, así como a disfunción en la
barrera hematoencefálica, asociada a la génesis
de la EA.

Obesidad

Cursar con obesidad (aumento del índice de masa corporal) Una masa corporal mayor en edades tempranas
se asocia a riesgo de padecer demencia.
al desarrollo de la enfermedad (etapa preclínica
y prodrómica de la demencia) se asocia a mayor
riesgo de padecerla.

Diabetes

Se asocia a mayor deterioro cognitivo.

Inactividad física

La actividad física habitual reduce el riesgo de demencia en Los niveles más altos de actividad física se asocian
adultos mayores.
a una reducción de 14 a 21 % en el riesgo de
padecer demencia.

Depresión

Asociada a la incidencia de demencia, con una variedad de
posibles mecanismos psicológicos y fisiológicos.

Forma parte de la etapa prodrómica y de las
primeras etapas de la demencia.

Aislamiento social

Un menor contacto social aumenta el riesgo de desarrollar
demencia.

Puede ocurrir también como parte de la etapa
prodrómica de la demencia. Aumento significativo
de estrés y ansiedad.

Tabaquismo y
alcoholismo

Los fumadores presentan mayor riesgo de desarrollar
demencia que los no fumadores, y mayor riesgo de muerte
prematura.
El consumo en exceso de alcohol se ha relacionado con
mayor riesgo de desarrollar demencia tipo EA.

La exposición pasiva al humo puede causar un
mayor deterioro de la memoria.
El consumo de alcohol en exceso puede dañar
las neuronas, contribuyendo al desarrollo de la
demencia tipo EA.

La resistencia a la insulina está asociada a la
presencia de placas neuríticas en los cerebros de
los pacientes con EA.

(continúa)
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Tabla 1. Factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, su relación, afectaciones y interacciones con el desarrollo de la patología
(continuación)
Factor de riesgo

Relación con la EA

Afectaciones o interacciones con la EA

Infecciones
(COVID‑19)

Pueden provocar efectos negativos a largo plazo sobre
la función cognitiva, especialmente después de un fuerte
proceso inflamatorio sistémico.

La transferencia trans‑sináptica y el movimiento
axonal retrógrado o anterógrado de SARS‑CoV‑2
hacen posible que el virus se difunda por todo
el cerebro, promoviendo inflamación, cronicidad
y cambios neurodegenerativos meses y años
después de la infección aguda, por lo que
puede causar déficits cognitivos y síntomas
neuropsiquiátricos. En Estados Unidos, las muertes
por EA y demencia han aumentado en 16 %
durante la pandemia de COVID‑19

EA: enfermedad de Alzheimer.

Figura 1. Asociación de la progresión clínica de la enfermedad de
Alzheimer con los biomarcadores diagnósticos. La imagen original12
fue adaptada con permiso, siguiendo los lineamientos de la licencia
Creative Commons que se declara en el artículo donde aparece la
misma.

el ritmo con el que se desarrolla la demencia o evitar
su aparición.
En la actualidad, se intenta un manejo multifactorial
de la EA basado en los siguientes componentes:
comunicación abierta entre el médico, el cuidador y
el paciente, que ofrece una identificación oportuna de
los síntomas, una evaluación y un diagnóstico exactos; así como orientación adecuada, con enfoque
sobre el comportamiento, planificación oportuna de
las decisiones y necesidades legales y médicas,13
terapia cognitiva-conductual,14,15 apoyo al cuidador-familiar y fomento al desarrollo de redes de apoyo para
los cuidadores.13
Como parte del manejo se han propuesto fármacos
que aún se encuentran en fase clínica, de los cuales

la mayoría (82.5 %) se dirige a la biología subyacente
de la EA con la intención de modificar la enfermedad
(DMT, disease modifying treatments); 10.3 % son
agentes potenciadores cognitivos putativos y 7.1 %,
fármacos destinados a reducir los síntomas neuropsiquiátricos. De los DMT, 15.4 % tiene como objetivo
principal el péptido Aβ y 10.6 %, la proteína tau. En
todas las fases, los DMT comprenden 29.8 % de terapias biológicas y 70.2 % de terapias farmacológicas16
(Figura 2).17
Mención especial merece aducanumab (Aduhelm ®
de Biogen), un anticuerpo monoclonal dirigido contra el péptido Aβ. Su aprobación de emergencia fue
condicionada a la realización de un cuarto ensayo
clínico que evidenciara resultados sobre su efecto
benéfico; dicha aprobación se “aceleró” por los
resultados en la reducción de las placas amiloides
observadas en pacientes tratados con el anticuerpo,
además de la urgente necesidad de medicamentos
con mecanismos modificadores de la EA.18,19 No
obstante, dicha inmunoterapia ha mostrado un discreto efecto en evitar el declive cognitivo en los
pacientes, lo que podría deberse a que los oligómeros solubles son más tóxicos que las placas extracelulares, además de causar neurodegeneración. 20,21
Por otro lado, suprimir sin discreción a Aβ podría
causar microhemorragias, ya que el Aβ también se
encuentra en las células endoteliales, lo que puede
dar lugar a encefalitis graves, de las cuales existen
reportes durante los ensayos clínicos de este tipo
de anticuerpos dirigidos a Aβ. Además, reducir el
Aβ puede afectar la plasticidad sináptica y la memoria. 22 Finalmente, la administración intravenosa del
tratamiento puede afectar al Aβ generado fuera del
sistema nervioso central, interfiriendo con otros procesos fisiológicos. 23 Aún no está claro si este
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Figura 2. A: características histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer. Izquierda: representación esquemática de la acumulación patológica
de la proteína tau en marañas neurofibrilares (NFT, neurofibrillary tangles) y de los péptidos Aβ en las placas extracelulares dentro del microambiente
neuronal. Derecha: imagen de dos inmunofluorescencias con marcaje doble con anticuerpo ptau (verde) y tinción con rojo tiazina (rojo) a una placa
neurítica clásica (arriba), en la que se asocia una placa fibrilar amiloide (Aβ), reconocida por el rojo de tiazina, con neuritas distróficas (flechas) y una
maraña neurofibrilar (abajo) fuertemente marcada por el anticuerpo anti-ptau y colocalizada con dicho colorante. La imagen original de la publicación
de Luna Muñoz J et al.17 fue adaptada con permiso, siguiendo los lineamientos de la licencia Creative Commons 3.0 declarada en la misma. B:
dianas terapéuticas de los tratamientos en ensayos clínicos. Incluye el nombre del tratamiento y el número identificador de clinicatrials.gov del NIH.
Imagen creada con BioRender.com.
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fármaco es realmente eficaz y representa un beneficio para los pacientes, pero la aprobación de aducanumab representa una ventana para probar la
eficacia de terapias dirigidas contra otros blancos,
como la reducción de acúmulos de la proteína tau
hiperfosforilada, ya que el almacenamiento
de proteína tau patológica tiene una mejor correlación con el deterioro cognitivo que el de Aβ.

Situación de la enfermedad de Alzheimer
en México
Hasta 2020, se estimaba que había más de 50 millones de personas que vivían con demencia en el
mundo. Se prevé que el número de personas afectadas se duplique cada 20 años, llegando a 82 millones
en 2030 y 152 millones en 2050, con mayor incidencia
en países de bajos y de medianos ingresos. El 60 %
de las personas con demencia vive en estos países,
pero para 2050 esta cifra aumentará a 71 %.24 Por otro
lado, hay más de 10 millones de casos nuevos de
demencia cada año en todo el mundo, lo que implica
un caso nuevo cada 3.2 segundos;24 la EA representa
entre 60 y 70 % de los casos.25 La incidencia de la
EA en México en 2015 se estimaba en 860 000 casos,
con un promedio de 25.55 por cada 1000 personas/
año de individuos identificados, con una prevalencia
de 7.3 %. Se espera que este número alcance los 3.5
millones de personas en los próximos 35 años.26
La tasa de mortalidad por causa de la demencia tipo
EA también va en aumento; las muertes por la EA pasaron a 65.12 por cada 1000 mujeres y 43.66 por cada
1000 hombres en cinco años (2010-2014); el grupo de
edad con mayor tasa de mortalidad por esta causa fueron los adultos mayores de 80 años, con 0.29 por cada
100 000 habitantes en el periodo 1980-1984 y 55.02 por
cada 100 000 habitantes en el periodo 2010-2014.27
Sumado a lo anterior, debido a la pandemia por COVID19 se prevé un aumento en el número de casos de
demencia y muerte por EA, ya que es un factor de
riesgo para desarrollarla. Al respecto, en Estados
Unidos, las muertes por EA y demencia han aumentado
en 16 % durante la pandemia de COVID-19.28
Referente a la investigación realizada en México
respecto a la EA, 31 % de los artículos generados en
instituciones, ya sea públicas o privadas, pertenece
a la Universidad Nacional Autónoma de México, 25 %
a los Institutos de Salud, 16 % a universidades estatales, 12 % al CINVESTAV-IPN y el resto (16 %) a
diferentes instituciones ubicadas por todo el país.

Conclusiones
La EA es una patología neurodegenerativa multifactorial compleja de la cual aún no conocemos con
certeza su etiología. Se han efectuado grandes avances a partir de la propuesta de diferentes teorías
acerca de los mecanismos involucrados en su origen,
sus posibles causas, información acerca del inicio de
las etapas subclínicas y de la relación con otras enfermedades, que en conjunto contribuyen a entender
con mayor precisión el proceso patológico; sin
embargo, aún queda pendiente el desarrollo de métodos diagnósticos y tratamientos efectivos.
Respecto a Latinoamérica, se han estandarizado
pruebas cognitivas con el fin de facilitar el diagnóstico. 29-31 En este sentido, la región cuenta con una
considerable proporción de población que está envejeciendo, existe desigualdad de ingresos, además de
un déficit en el acceso a la salud, con una escasa
disponibilidad de pruebas diagnósticas de imagenología o análisis de fluidos para lograr un diagnóstico
certero de enfermedades neurodegenerativas como
la EA, cuya prevalencia se estima crecerá en los
próximos años.
Por lo anterior, se requieren herramientas diagnósticas de fácil acceso. Un ejemplo de ello serían los
biomarcadores detectados en sangre periférica, ya
que implican una toma de muestra poco invasiva y el
procesamiento en instalaciones menos especializadas, además de que es posible mejorar su sensibilidad y especificidad al realizarse conjuntamente con
pruebas cognitivas, lo cual abre la posibilidad de
detectar a pacientes en estadios más tempranos, para
posteriormente llevar a cabo un manejo que va desde
aspectos cognitivo-conductuales hasta farmacológicos y de control de otras patologías, con lo que disminuiría el ritmo con el que se desarrolla la demencia
o se evitaría su aparición.
Respecto al manejo de la EA, México tiene una guía
de diagnóstico y tratamiento basada en las recomendaciones de la Asociación Internacional de Alzheimer.
Además, existe un Plan de Acción Alzheimer y otras
Demencias, cuyas directrices incluyen el seguimiento
de los pacientes, actividades de prevención, capacitación para los cuidadores y concientización sobre la
EA. Sin embargo, los esfuerzos por cumplir las directrices de este plan se quedan a nivel regional, por lo
que es necesaria la unificación de los esfuerzos locales para abarcar el territorio nacional en beneficio de
los pacientes diagnosticados y de quienes se encuentran en riesgo de desarrollar EA.
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Referente al trabajo de investigación realizado en
México sobre la EA, existen instituciones que trabajan
tanto a nivel clínico como básico, sin embargo, son
pocas y aisladas, por lo que la unificación entre el
área básica y el área clínica es escasa, además de
que la falta de comunicación y de una red de colaboración interinstitucional realmente fuerte impide satisfacer la necesidad del paciente, el cual es el principal
afectado.
Actualmente se busca un diagnóstico temprano de
la EA, así como tratamientos efectivos, por lo que
proponemos trasladar esta perspectiva a la población
mexicana, basándonos no solo en lo reportado en
poblaciones caucásicas, si no en las necesidades y
características de la población mexicana, lo que
implica construir conocimiento propio y a partir de allí
lograr un manejo de la enfermedad antes de que los
sistemas de salud sean rebasados por el número de
pacientes que pudieron ser atendidos a tiempo.
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Modelo de Integración DIA-Persona para incrementar la calidad
de la docencia, investigación y atención médica. Estrategia
orientada a la persona
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Resumen
El modelo actual de la medicina ha distanciado la atención médica, la docencia y la investigación, con impacto en el paciente:
durante la atención, el médico omite aplicar el método científico, solo atiende la dolencia sin acompañar al paciente; el investigador médico busca respuestas a preguntas alejadas de las dolencias del paciente y, en el mejor de los casos, realiza investigación
en especímenes provenientes de este; la díada estudiante-profesor se caracteriza por la transmisión de conocimiento y deja de
lado la comprensión del paciente. Pacientes, médicos, investigadores y estudiantes son ajenos a la toma de decisiones y sin
cuestionamientos solo siguen procesos. Una manera de abordar el problema es regresar al Modelo de Integración DIA-persona:
“la preocupación y el hacer por la persona, acompañados por la integración de docencia, investigación y atención médica”, lo que
permitiría el traslado del conocimiento, destrezas y beneficios de una actividad a otra. El modelo consiste en contrastar la condición
del paciente con el conocimiento, realizar investigación durante y en paralelo al proceso de atención-docencia médica, así como
aplicar el modelo arquitectónico de la investigación “descripción estructurada del juicio clínico”, como proceso de referencia y reflexión que integra las actividades de docencia-investigación y atención médica orientadas a la persona.
PALABRAS CLAVE: Deshumanización. Docencia. Investigación. Atención clínica.

DIA-Person Integration Model to increase the quality of teaching, research and
medical care. A person-oriented strategy
Abstract
Current model of medicine has made for medical care, teaching and research to be driven apart, with an impact on the patient:
during the process of care, the doctor fails to apply the scientific method, he only treats the ailment without accompanying the
patient. The medical researcher looks for answers to questions far removed from patient ailments and, in the best-case scenario, conducts research on patient specimens. In addition, the student-teacher dyad is characterized by the transmission of
knowledge and leaves aside understanding of the patient. Patients, doctors, researchers and students are oblivious to decision-making and, without questioning, they merely follow processes. One way to address the problem is to return to the
DIA-person Integration Model: “concern and doing for the person, accompanied by the integration of teaching, research and
medical care”, which would allow the transfer of knowledge, skills and benefits from one activity to others. The model consists
of contrasting the patient condition with knowledge, carrying out research during and parallel to the medical care-teaching
process, as well as applying the architecture of research model “clinical judgment structured description”, as a reference and
reflection process that integrates the activities of teaching-research and person-oriented medical care.
KEYWORDS: Dehumanization. Teaching. Research. Clinical care.
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Juicio clínico: el método científico

aplicado a la clínica1

En las últimas décadas, en el área de medicina se
ha incrementado el trabajo automatizado y se ha disminuido el reflexivo, 2 lo que ha provocado el uso
indiscriminado de recursos, con altos costos y mínimo
beneficio;3 todo ello ha contribuido a deshumanizar la
atención médica.4
En el nacimiento de la clínica, el médico repartía su
tiempo de trabajo entre el acompañamiento y atención al paciente y la comprensión de la enfermedad,
tal como lo expresa Michael Foucault:5
El vínculo fantástico del saber y del sufrimiento, lejos de
haberse roto, se ha asegurado por una vía más compleja
que la simple permeabilidad de las imaginaciones… el desciframiento de la enfermedad en sus caracteres específicos
se apoya en una forma matizada de la percepción que no
se dirige sino a los individuos.

Y solo cuando adquiría pericia y reconocimiento,
agregaba la educación de nuevos médicos a sus actividades. De esta forma, el médico desarrollaba destrezas en atención, investigación y docencia,
actividades cuya interacción y complementariedad
promovían la calidad de la atención y el desarrollo del
médico, siempre dirigido al paciente.6
La coexistencia de estas tres actividades durante
la atención médica —atención, docencia e investigación— ha sido una característica de los hospitales
identificados como los líderes en el ámbito mundial. 7
Dichos hospitales son buscados por los pacientes
para recibir atención médica,8 y por los médicos para
formarse.9 En esos hospitales, se ha generado la
información clínica que influye en las decisiones alrededor del mundo.10,11
Sin embargo, el modelo actual de la medicina ha
provocado un distanciamiento entre estas tres actividades, bajo las premisas de incapacidad para revisar
toda la información12 y la carga de actividades altamente específicas al interior de cada una de ellas. Lo
anterior ha llevado “a actuar dentro de la medicina
como en la producción en masa, donde se fabricaban
series de bienes estandarizados, realizados por obreros despersonalizados, cuyo trabajo está muy delimitado y prescrito”.13 Esto ha tenido efectos adversos en
la práctica de la medicina con impacto en el
paciente:14,15
– Durante la atención, el médico omite la aplicación del método científico en su actividad y, en
la mayoría de los casos, ya no acompaña al

paciente en su dolencia, sino que solo atiende
esta.
– El investigador médico busca respuestas a preguntas alejadas de las dolencias del paciente y,
en el mejor de los casos, realiza investigación en
especímenes provenientes de este.
– La díada estudiante-profesor médico se caracteriza por la transmisión de conocimiento, sin cuestionamiento, dejando a un lado la comprensión
del paciente. Los esfuerzos se dirigen al diagnóstico de la enfermedad, la atención se resume al
manejo terapéutico y se ignora la multicausalidad
en la generación de la condición y evolución del
paciente.
En todo esto se observa un fenómeno deshumanizante: la enajenación de pacientes, médicos, estudiantes e investigadores. Hemos creado una situación
en la cual cada participante resulta ajeno a sus decisiones y a la de los otros; se obedecen procesos
dogmáticamente sin la oportunidad del cuestionamiento. Ni siquiera el paciente participa conscientemente en las decisiones que se toman sobre él, solo
contribuye con su enfermedad. “El trabajo enajenado
convierte así la vida del hombre… en un ser ajeno y
en un medio para su existencia individual. Enajena al
hombre de su propio cuerpo, de la naturaleza externa,
de su vida mental y de su vida humana”.16
La falta de aplicación del método científico
durante la atención médica promueve la falta de
reflexión. El médico, al desconocer cómo se genera
la información que utiliza, pierde la oportunidad de
realizar cualquier cuestionamiento y asume las conclusiones y sugerencias de autores diversos, de
expertos o las formuladas por quienes practican la
medicina basada en la evidencia (MBE), en guías
clínicas, revisiones y metaanálisis, en las que la
preocupación principal va dirigida al tratamiento
(¿es mejor “a” o “b”?). Letelier et al. señalan que
“quienes usan la MBE son aquellos que, estando
de acuerdo con utilizar la MBE para tomar decisiones, no tienen las herramientas o el tiempo suficiente para realizar el proceso completo, utilizan en
cambio evidencia ya filtrada y analizada por quienes practican la MBE”.17,18
Sin embargo, en ninguna de estas estrategias se
integran los distintos aspectos necesarios para la
toma de decisiones durante el acto de atención
médica: ¿quién es el paciente?, ¿de dónde proviene?, ¿cuál es su historia de vida?, ¿cuáles son
sus dolencias?, ¿qué quiere?, ¿cuál es el pronóstico
de dichas dolencias?, ¿cuáles han sido los factores
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de riesgo para esta y otras enfermedades?, ¿en qué
estadio se encuentra su enfermedad?, ¿cuál es la
agresividad de esta?, ¿qué complicaciones ha
sufrido?, ¿de qué comorbilidades se acompaña?,
¿cómo ha modificado la enfermedad la condición del
paciente?, ¿qué han hecho los tratamientos hasta
ahora recibidos?, ¿cuáles son las distintas respuestas esperables a los posibles tratamientos por
seguir?, ¿qué riesgos conllevan las distintas terapias y a cuánto tiempo?, ¿cómo debe evaluarse la
continuidad de cada terapia?, ¿qué sigue y en qué
momento? Podríamos continuar con una serie de
planteamientos necesarios para la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué simplificar a la medicina?,
¿por qué creer que si “a” es mejor que “b”, hay que
aplicar “a” e ignorar el resto de las consideraciones?, ¿será acaso debido al marketing y a la enajenación?, ¿se deberá a pereza mental y dogmatismo
o a ignorancia e incapacidad?
De igual forma, el médico se muestra incapacitado
para participar en la generación de conocimiento, con
lo que resulta ser un operador más técnico que científico. “Retomando la fuerte distinción aristotélica
entre technê y epistêmê, donde la técnica (technê) se
define como oficio o arte, mientras que epistêmê se
traduce como conocimiento, en el sentido preciso de
conocimiento científico”,19 ¿cómo puede esperarse
que el médico promedio colabore en la formación de
un joven médico si no ha resuelto estos cuestionamientos para sí mismo?, ¿acaso solo reproducirá a
otro técnico?
Por su lado, los investigadores médicos que se
mantienen lejos de los pacientes pierden el foco
del problema. Por ejemplo, para enfermedades
cuyo mayor impacto está dado por el ambiente, se
dedican a identificar alteraciones genéticas 20 y procesos moleculares, cuya alteración no significa que
sean la causa ni el mecanismo fisiopatológico
específico, mucho menos que sean el blanco terapéutico. Los investigadores se distraen del conocimiento de la enfermedad y de las necesidades del
paciente.
Es importante reconocer que el incremento continuo e impactante en la sobrevida de la población en
los últimos 150 años no está dado por las terapias en
la medicina ni por el cuidado intrahospitalario, sino
por la prevención de enfermedades e incremento en
la calidad de vida a través de medidas sanitarias en
la comunidad, vacunas, acceso a alimentos, vivienda,
educación, buen estilo de vida y trabajo digno, y será
mayor conforme se incremente la cobertura de toda
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necesidad básica. Sen ya lo describe en su libro
Desarrollo y libertad:21
Las oportunidades económicas, las libertades políticas, los
poderes sociales, las condiciones de salud, la educación
básica y el fomento de la iniciativa influyen en lo que las
personas pueden conseguir.

No obstante, la investigación en las áreas de la
atención médica resulta indispensable por dos objetivos: uno contenido en su propio hacer y el otro como
medio de formación, no solo de futuros investigadores
sino de médicos y personal de la salud para que
aprendan a utilizar el método científico durante la
atención médica.
Por sí misma, la investigación en las áreas de la
atención médica es indispensable para conocer la
historia natural de la enfermedad y el valor real de
las acciones (curso clínico), de tal manera que la
toma de decisiones resulte bajo un contexto integral en el que se considere quién es el paciente,
qué enfermedad lo afecta, qué acciones pueden
realizarse, con qué beneficio esperado y bajo qué
riesgo y costo. 22,23 En contra de este objetivo, el
desarrollo tecnológico se ha promocionado como el
dominante en los hospitales; sin embargo, debemos reconocerlo como propio de nuestros socios,
como la industria farmacéutica, de equipos y reactivos médicos y universidades, y aceptar que la
participación clínica se da en etapas avanzadas
(fase II en adelante) 2 y solo ocasionalmente durante
la concepción o evaluación temprana de algún
producto.
La industria invierte millones de dólares para
demostrar que sus productos tienen algún beneficio,
a pesar de lo cual pocos llegan al mercado. En el
periodo de 2000 a 2008, la Food and Drug
Administration solo aprobó 209 medicamentos para
comercialización, en promedio 26 por año. 24 ¿Por qué
pensar que las instituciones dedicadas a la atención
pueden competir en ello? De hecho, en México, la
educación y la investigación médicas son “una tarea
compartida entre las instituciones de educación superior y las instituciones prestadoras de los servicios de
salud”, es por ello por lo que debemos dejar a cada
uno su responsabilidad. 25
Sin duda, el estudiante en el área de la salud es el
más desprotegido. Se encuentra lejos del paciente,
lejos del maestro, lejos de la investigación y cerca del
marketing. ¿Dónde ha dejado su curiosidad?, ¿de
dónde ha aprendido que hacerse médico es sinónimo
de acúmulo de conocimientos y destrezas en el área
terapéutica, sin espacio para la reflexión y la
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sensibilidad humana?, ¿acaso su trabajo será técnico
o científico-humanista?19
Probablemente existen diversas maneras de
abordar el problema de la enajenación en el quehacer médico; una de ellas es regresar al principio
básico, la preocupación y el hacer por la persona,
acompañado por la integración de la docencia,
investigación y atención médica (Modelo de
Integración DIA-Persona).
La integración de estas tres actividades mantiene
a la persona en la conciencia del quehacer médico
como objetivo primario y agrega el conocimiento, destrezas y beneficios de cada una de estas actividades
a las otras. Esta integración contribuye al incremento
en la calidad de la atención médica, al promover la
plena comprensión de la persona, al reconocer sus
necesidades y deseos, la interacción física y mental
que vive con su medio ambiente y la enfermedad que
padece, así como el impacto útil y adverso de las
distintas acciones. La atención médica acompañada
de una continua reflexión y cuestionamiento deriva en
maniobras más objetivas que la conducta racionalizada y dogmática. 22,26,27
Las ganancias adquiridas durante la integración del
proceso de investigación clínica a la atención-docencia médica —ganancias directas (resultado de la
investigación) e indirectas (estandarización de la
práctica clínica ideal, así como aprendizaje del
método científico aplicado a la clínica)— se aplican
durante el decidir y hacer en el paciente, práctica que
bajo los estándares ideales de atención médica reproduce la ejecución de un experimento. 28 Es así como
el Modelo de Integración DIA-Persona parte y termina
en la atención del paciente.
Aunado a estos beneficios, la reintegración de
estas tres actividades promueve el trabajo en equipo,
el respeto y el reconocimiento del otro como copartícipe y corresponsable. Este trabajo científico, orientado a la persona, promueve el desarrollo humano del
médico y de todo trabajador de la salud. 29

Modelo de Integración DIA-Persona
1. Durante la atención médica hay que contrastar
la condición del paciente con el conocimiento
(aplicación del conocimiento previo). 22,30
1.1. Inicialmente, cada pregunta deberá ser contrastada con una revisión estructurada de la
literatura. Cuando esta dé respuesta, será
necesario comentar con el paciente lo que
se conoce de la historia natural de la

enfermedad que padece y discutir posibles
acciones. Para la aplicación adecuada hay
que garantizar los más altos estándares de
atención médica a través de:31
1.1.1. Disposición de todos los recursos materiales y físicos necesarios.
1.1.2. Estandarización y vigilancia continua de
los procedimientos de laboratorio, estudios de gabinete, de manejos urgentes
como el código ICTUS (pacientes con
enfermedad vascular cerebral) o el código AMI (paciente con infarto agudo al
miocardio). Manejo de casos complejos
a través de acuerdos colegiados, protocolos para la prevención de incidentes
intrahospitalarios (infecciones nosocomiales, caídas, errores farmacológicos),
para el correcto desecho de material peligrosos; así como registro y seguimiento de eventos adversos, y muchos otros.
1.1.3. Personal altamente calificado con conocimiento y destrezas específicas.
1.2.
C
 ualquier hallazgo de investigación que
no considere dichos estándares y el deseo del paciente estará fuera de lugar y
asociado a variables relacionadas con
una práctica médica inadecuada.
1.3.
Cuando la revisión estructurada de la literatura no responda a la pregunta, será
necesario buscar la respuesta a través
de la investigación.
2. La investigación se realiza durante y en paralelo
al proceso de atención-docencia médica, de esta
manera se promueve la integración (generación
de conocimiento).
2.1. Durante el proceso de atención médica hay
que realizar un registro único con fines de
atención médica, investigación y educación.
Para esto se requiere que dicho registro sea
protocolizado conforme a la historia natural
o curso clínico de la enfermedad y bajo estándares ideales de atención médica, los
cuales entre otros requisitos incluye criterios validados de diagnóstico, tratamiento,
seguimiento con medición de desenlaces
intermedios y finales. Esto implica que dicho registro sea responsabilidad de la institución de salud, y podría iniciarse sobre la
propuesta de cohortes genéricas, desarrolladas por nivel de atención médica, por
grupos de edad, sexo, estado de salud y
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estadio de la enfermedad. En cuanto a dónde iniciar, es necesario considerar como referencia las patologías de mayor incidencia
y prevalencia, las que cuenten con mayor
mortalidad, incapacidad o impacto
económico.
2.1.1. En una primera etapa se desarrollan las
cohortes genéricas, como estudios
cuya intención es caracterizar en forma
exhaustiva a un grupo de personas en
su condición basal y durante un
determinado tiempo de seguimiento
(maniobra y respuesta). Las cohortes
genéricas no responden a una pregunta específica y es suficiente un número
menor de una o dos decenas, dependiendo del tamaño del hospital o
institución de salud. Los responsables
de esta etapa son los directivos de la
institución u hospital.
2.1.2. En una segunda etapa se desarrollan
estudios específicos, cuyo objetivo es
responder preguntas concretas de investigación, en las que se asocian determinados desenlaces con las condiciones basales y de seguimiento,
características medidas durante la primera etapa a través de las cohortes
genéricas. Estos estudios de investigación específicos pueden seguir cualquier tipo de diseño y pueden ser de
una a varias decenas, incluso cientos.
Los responsables de estos estudios
son los médicos o personal de salud
que buscan responder a necesidades
que se presentan durante la atención
médica diaria. 22
3. El modelo arquitectónico de la investigación
“descripción estructurada del juicio clínico” representa el proceso de referencia y reflexión que
integra las actividades de docencia-investigación-atención orientado a la persona.32
3.1. El “modelo arquitectónico de la investigación” resulta la estrategia rectora del Modelo de Integración DIA-Persona debido a las
siguientes razones:
3.1.1. Nace de la atención a la persona, a
partir de lo cual describe minuciosamente los componentes genéricos que
participan en la historia natural y curso
clínico de la enfermedad.
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3.1.2 Resulta
ser un instrumento estructurado que
respeta la complejidad, multicausalidad y
secuencia lógica del fenómeno, lo que permite la reflexión ordenada durante la ejecución de los tres procesos (docencia, investigación y atención médica).
3.1.3. Genera un registro secuencialmente estructurado que permite un monitoreo y
evaluación continua de los mismos procesos, promoviendo una cultura de calidad (evaluación, reflexión y corrección
o reorientación): calidad de la atención
médica,31 calidad de la educación33 y
calidad del proceso y resultados de
investigación.34
Las virtudes de los tres procesos al integrarse en
un solo modelo terminan beneficiando a todos ellos,
y su vigilancia, corrección y estandarización continua
incrementa la calidad de estos.
3.2. Componentes y estructura del modelo arquitectónico de la investigación, el cual
constituye la descripción detallada del proceso conocido como “juicio clínico”, en el
que se representan todos los componentes
causales del fenómeno salud-enfermedad
(el modelo arquitectónico de la investigación es aplicable a cualquier fenómeno de
causalidad). Entre los componentes causales resaltan tres grandes grupos: a) memoria genética, propia de la especie humana;
b) ambiente, diverso por situación geográfica y componentes socioculturales y
económicos; c) acciones que van dirigidas
a promover la salud. Al interior de estos tres
componentes se considera magnitud, momento y lapso de exposición, así como sus
interacciones.
Se dispone de un gráfico del modelo arquitectónico
(Figura 1), en el que se muestran los componentes
del fenómeno de causalidad dentro de tres apartados
que siguen una secuencia temporal natural: estado
basal, maniobra y desenlace. En el estado basal se
describe la condición del sujeto previa a la exposición
a la maniobra principal, la cual constituye la acción
de interés como agente generador de cambio de
dicha condición basal, que produce una nueva condición que se conoce como desenlace. 26
4. Desarrollo de condiciones propicias para el Modelo de Integración DIA-Persona.
4.1. Promover una cultura de cuestionamiento,
reflexión y acción estructurada bajo un

Talavera JO: Modelo de Integración DIA-persona
Curso clínico de la enfermedad

. Modelo arquitectónico

Expediente clínico
Historia clínica

Evolución
Maniobra principal:
Tratamiento a. Calidad

Estado basal: Condición del
sujeto. Ejemplo en enfermedad

¿De dónde proviene el
paciente?
¿Bajo qué criterios
evaluamos la condición
del paciente?
¿ Descartamos pacientes:
- en quienes el desenlace
ya está determinado?
- que actualmente utilizan
la maniobra o que
cuentan con indicación o
contraindicación de la
misma?

Maniobra principal:
Tratamiento b. Calidad

¿Quién es el paciente?
¿En qué condición general se
encuentra el paciente?
¿Cuál es el estadio y agresividad
de la patología?
¿Que complicaciones sufre el paciente?
¿Qué comorbilidades tiene, asociadas
y no asociadas a la enfermedad de base?
¿Qué terapias previas ha recibido, y
cuál es su efecto?
¿Qué condición socioeconómica y
cultural tiene?
¿Cuáles son sus hábitos?
¿Qué antecedentes heredofamiliares tiene?

Desenlace final o primario
Desenlace secundario:
reguladores intermedios y
eventos adversos
Desenlace final o primario
Desenlace secundario:
reguladores intermedios y
eventos adversos

Maniobras periféricas
Tratamiento sintomático
Medidas generales de sostén
Tratamiento de eventos adversos
Tratamiento de complicaciones

Figura 1. Curso clínico de la enfermedad. Modelo arquitectónico.

entorno de justificación científica. Dar
oportunidad a la democratización de la
ciencia sobre la racionalización, el autoritarismo y el dogmatismo. Para ello hay
que favorecer una formación reflexiva de
todo el personal de salud, a través de programas de especialidad, doctorado, maestría, diplomados o seminarios. Integrar
siempre el quehacer médico, la educación
y la investigación como una tríada.
4.2. Promover y mantener una cultura de calidad
con supervisión y evaluaciones continuas
en las tres áreas bajo un mismo estándar.
No puede haber una calidad diferente cuando los tres procesos (atención, docencia e
investigación clínica) están asentados bajo
el mismo objetivo de atención a la salud de
la persona.
4.3. Favorecer un ambiente de colaboración y
responsabilidad compartida. Es decir, los
programas de atención, educación e investigación deben ser desarrollados y llevados
a cabo por las tres áreas:
		 4.3.1. Creación de núcleos de trabajo, conformado por personal de áreas clínicas, investigadores y estudiantes —
pre o posgrado—. Todos deben
participar en la atención médica del

paciente como objetivo primario y, en
forma paralela, en los procesos de
investigación y educación. Preferentemente, el líder debe ser el medico clínico de mayor experiencia.
		 4.3.2. Contar con un programa de apoyo y
reconocimiento al trabajo colaborativo.
Programa que puede ir desde el financiamiento al desarrollo de grupos, al
desarrollo de proyectos (de requerirse
algún procedimiento adicional a los
realizados en la cohorte genérica) o al
reconocimiento de quienes participen
como grupo en las tres áreas.
4.4. Alertas. Evitar la desviación del espíritu de
colaboración:
4.4.1. Cuidar que el dueño único de los registros sea el paciente y “la institución”
(hospital o sistema de salud), nunca
una persona ni un grupo de personas.
4.4.2. La decisión de que las propuestas de
investigación pueden hacer uso de la
información de las cohortes genéricas
deberá realizarla un comité conformado
por autoridades institucionales y del
hospital, médicos e investigadores del
área de atención médica, siempre bajo
un protocolo con pregunta específica,
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que previamente haya sido aprobado
por un comité de investigación y ética.
4.4.3. E vitar los participantes fantasmas o
parasitarios (quienes son incluidos
como parte del grupo o en las publicaciones sin cubrir los requisitos,
solo por ser autoridades o facilitadores administrativos). Los diseñadores
de las cohortes y quienes tengan a
cargo el seguimiento de estas, como
parte de su actividad laboral, no son
acreedores para aparecer por esta
razón en las publicaciones. Ellos podrán, al igual que todos los trabajadores de la salud de la institución,
proponer propuestas específicas.
4.4.4. Promover que los administradores o
funcionarios utilicen la información en
el apartado de calidad de la atención
(revisar, evaluar e investigar sobre lo
que se debe hacer), lo que concuerda
con su responsabilidad laboral.
4.4.5. Promover y mantener el respeto a los
participantes activos del proceso de
integración.
Es en el hacer con saber y responsabilidad dónde
se madura como persona y como grupo, y en el repetir acciones maduras como grupo es donde se genera
una cultura.
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GACETA MÉDICA DE MÉXICO
CARTA AL EDITOR

Respecto al artículo “Asociación del consumo de fibra
dietética con la actividad de la colitis ulcerosa crónica
idiopática. Estudio exploratorio en México”
About the article “Association of dietary fiber consumption with disease activity in
ulcerative colitis. An exploratory study in the Mexican population”
Andrés E. Ormeño-Gutiérrez y Luis A. Llanco-Albornoz*

Escuela de Medicina Humana, Universidad Privada San Juan Bautista, Filial Chincha, Perú

En el artículo de Meza Ortiz et al., “Asociación del
consumo de fibra dietética con la actividad de la colitis ulcerosa crónica idiopática. Estudio exploratorio en
población mexicana” 1, se indica que el consumo de
fibra dietética en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática es un factor protector contra la actividad de la enfermedad. Sobre ello, queremos acotar
que si bien en ese documento se realiza una estadificación de acuerdo con criterios clínicos, bioquímicos, endoscópicos e histológicos para categorizar a
los pacientes previo al inicio de la intervención, no se
menciona si esto mismo se realizó para validar la
remisión de los síntomas o la mejoría.
Asimismo, tampoco se indica qué tipo de cuestionario fue usado para evaluar el estado de salud de
los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal,
a pesar de que autores como Mrabet et al. 2 sugieren
el uso de 36-Item Short Form Survey para medir ocho

dimensiones de la calidad de vida relacionadas con
la salud en estos pacientes.
Finalmente, nos parece necesario indicar la composición completa de la dieta de los dos grupos investigados ya que, según Keshteli, Madsen y Dieleman,
la restricción del consumo de sacarosa, carne y ácido
araquidónico se relaciona con la disminución en la
presentación de síntomas de colitis ulcerosa,3 lo que
puede conllevar un sesgo.
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Respuesta a carta al editor del artículo “Asociación del
consumo de fibra dietética con la actividad de la colitis
ulcerosa crónica idiopática. Estudio exploratorio en México”
Answer to the letter to the editor about the article “Association of dietary fiber
consumption with disease activity in ulcerative colitis. An exploratory study in the
Mexican population”
Cinthya J. Meza-Ortiz, Sophia E. Martínez-Vázquez, Jesús K. Yamamoto-Furusho*

Departamento de Gastroenterología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Ciudad de México, México

Agradecemos los comentarios acerca de nuestro
artículo titulado “Asociación del consumo de fibra
dietética con la actividad de la colitis ulcerosa crónica idiopática. Estudio exploratorio en México”.1 Es
importante mencionar que los criterios clínicos, bioquímicos, endoscópicos e histopatológicos forman
parte de un índice integral (Yamamoto-Furusho)
para evaluar el grado de actividad de los pacientes
con colitis ulcerosa crónica idiopática, el cual ya fue
validado para evaluar remisión de la enfermedad;
con base en la puntuación se puede estratificar a
los pacientes de acuerdo con el grado de actividad
de la enfermedad. 2
Al tratarse de un estudio piloto con evaluación
transversal y no de un estudio de seguimiento, no
es posible evaluar la mejoría clínica, aunque dicho
índice puede indicar si mejoró el grado de actividad
de la enfermedad o, incluso, si alcanzó la remisión.
Nuestro objetivo no fue evaluar el estado de salud
con el consumo de fibra, aunque puede considerarse en un futuro estudio de cohorte, que permita
evaluar la mejoría de la calidad de vida de los
pacientes con el consumo de fibra al alcanzar la
remisión. El consumo promedio de energía fue de
alrededor de 1530 kcal, 57 g de grasas, 192 g de
hidratos de carbono y 64 g de proteína, sin diferencias significativas entre los grupos (p= 0.533, 0.894,
0.308 y 0.406, respectivamente).

Por otro lado, no realizamos ninguna intervención ni,
por lo tanto, alguna restricción alimentaria; se trató de
un estudio observacional. Nuevamente retomando el
comentario anterior, al analizar por tipos de carne roja,
no hubo diferencias en el consumo entre grupos (res, p
= 0.574; puerco, p = 0.774; borrego, p = 0.151; procesadas, p = 0.753; para hamburguesa, p = 0.510; tocino, p
= 0.592; chicharrón, 0.504; vísceras, p = 0.276).
Asimismo, al analizar por consumo de sacarosa tampoco hubo diferencias (p = 0.364), por lo que podemos
confirmar que las diferencias se pueden atribuir a la fibra
dietética, tal como hemos concluido en el estudio.
En el estudio de Keshteli et al.3 se describe el riesgo
de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, no
particularizan qué tipo de enfermedad ni tampoco
describen la cantidad de carne. Nuevamente, indicamos que nuestro estudio no fue de intervención ni de
seguimiento, por lo que asociar la carne y la sacarosa
parece inadecuado al no encontrar diferencias.
Finalmente, para analizar la cantidad de ácido araquidónico consumido se requiere un programa especializado con el que no contábamos en el momento
de realizar este estudio exploratorio preliminar, por lo
tanto, no podemos concluir al respecto de esa solicitud; pero si consideramos que no hubo diferencias
significativas en el consumo de carnes y oleaginosas
(p = 0.828) en nuestra población de inicio, es probable
que no se pueda atribuir a ese metabolito la diferencia.
Reconocemos que el ácido araquidónico también
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puede ser producto de la microbiota intestinal, aunque
aclaramos que no fue explorado en este trabajo.
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In memoriam de tres gigantes de la comunidad médica de
Monterrey
In memoriam of three giants of Monterrey’s medical community
Hugo A. Barrera-Saldaña*

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México

Siempre me he sentido afortunado de tener como
colegas a una excelsa comunidad médica. Me he identificado y aprecio en alto grado su cultura sobresaliente, dedicación constante a la superación y gran
espíritu de servicio al prójimo. Mi incuestionable convicción y defensa de la excelencia académica,1 como
el valor supremo de nuestro quehacer como universitarios, no solo me ha abierto de par en par sus puertas,
sino que también me ha permitido ganarme quizás un
inmerecido, pero ciertamente muy honroso y disfrutable sitio en su seno. Aunque practicamos dos artes
distintas —el de ellos, curar las enfermedades; el mío,
averiguar sus causas y cómo perfeccionar sus diagnósticos y tratamientos—, la complementariedad de
ambos oficios nos une.
En conjunto, en esta comunidad nuestra de la prestigiosa Facultad de Medicina y del muy querido
Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), nos profesamos amistad y nos
dedicamos a honrar este binomio, medicina-biomedicina, que nos permite sacar lo mejor de nosotros.
Pero de entre todos los miembros de la facultad,
hay siempre algunos que, por encima de la amistad,
nos merecen admiración por su destacado ejercicio
de la profesión. Son los grandes maestros, motivo de
orgullo de nuestra comunidad. Para ellos y ellas no
vale el dicho que reza “no todos los que están son,
ni todos los que son están”. Los casos aquí recordados póstumamente, irrefutablemente son de los más
reconocidos (por su muy destacada trayectoria) y más
que merecidamente están entre los más honrados,
entre lo que destaca la membresía en nuestra prestigiosa Academia Nacional de Medicina de México.

Este muy honroso estatus de la comunidad médica
nacional y de uno que otro investigador de las ciencias biomédicas (como en mi caso), se concede tras
la recomendación de pares y el escrutinio muy exigente de otros tantos que examinan celosamente los
currículos de muchos aspirantes, para seleccionar a
los mejores especialistas de cada rama de la medicina y del resto de las especialidades de las ciencias
médicas y biomédicas.
En estos tiempos de la ominosa pandemia de
COVID-19, perdimos a tres eminentes colegas académicos. Renglones abajo, comparto las fichas biográficas abreviadas de los tres grandes de la medicina que
con este escrito pretendo honrar in memoriam. Ellos
son, en el orden de su partida, el dermatólogo y siempre afable Oliverio Welsh Lozano (2020), el neurocirujano y combatiente facultativo Román Garza Mercado
(2020) y el neurólogo —de siempre las más altas
notas académicas— Ricardo Rangel Guerra (2021).
Esta tríada de personalidades excepcionales me
recuerda a los que, en mi película favorita, El padrino,
su director (Francis Ford Coppola) describió así:
La historia narrada en El padrino, es la de un gran rey que
tenía tres hijos, y cada uno recibió parte de su palacio.
Michael heredó su astucia, Sony su temperamento y Alfredo su ternura.

Estos “hijos” de la familia regia de grandes médicos
convivieron con gran camaradería, gozaron de un
gran prestigio (y hasta cariño, diría yo) dentro de
nuestra sociedad neolonesa y su amistad la aquilaté
por ser académicos excepcionales en toda la extensión de la palabra.
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Figura 1. Doctor Oliverio Welsh Lozano (1939-2020).

Doctor Oliverio Welsh Lozano (1939-2020)
El doctor Welsh (Figura 1) nació en Montemorelos,
Nuevo León, y fue el mayor de cinco hermanos, todos
varones. A muy temprana edad quedó huérfano de
padre, lo que obligó a la familia a luchar por la subsistencia y el estudio arduo.
Estudió en la Facultad de Medicina de la UANL de
1956 a 1962, donde terminó en uno de los primeros
lugares de su generación. Enseguida realizó un año
de la especialidad en Patología Clínica y tras ganar
una beca cursó un año de Medicina Interna y tres de
la residencia en Dermatología en Ann Arbor, Michigan.
Regresó a Monterrey en el decenio de 1970, donde inició
una exitosa consulta privada; su pasión por la academia e
investigación lo llevó de regreso a la Facultad de Medicina,
a la que acudió hasta el último día que le fue posible.
Durante cinco décadas ocupó cargos como subdirector de pregrado, subdirector de posgrado e investigación, jefe del Departamento de Dermatología y
profesor emérito activo.
Su paso por la Facultad de Medicina estuvo marcado
por sus contribuciones académicas, que aseguraron la
formación de especialistas del más alto nivel. En 1998,
fundó el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria en
el Servicio de Dermatología, con lo que se inició una de
las líneas que hasta el día de hoy da frutos nacionales
e internacionales: el estudio de los micetomas.
Cuando fue subdirector de Posgrado e Investigación,
inició los congresos de investigación y los programas del
Doctorado en Medicina, del que él también se graduó.
Sus contribuciones en la medicina son incontables: más
de 300 conferencias nacionales e internacionales, más de
100 artículos publicados en revistas de impacto, 30

capítulos de libros, director o codirector de múltiples tesis
de especialización, maestría y doctorado, así como revisor de revistas como Journal of the American Academy
of Dermatology, International Journal of Dermatology,
Journal of the American Medical Association, Clinics in
Dermatology y todas las mexicanas en su ramo; hasta su
fallecimiento fue editor de la revista Dermatología Revista
Mexicana. Formó parte del grupo internacional que logró
que la Organización Mundial de la Salud reconociera a
los micetomas como enfermedades huérfanas.
Fue miembro de la Asociación Americana de
Dermatología, Academia Mexicana de Dermatología,
Academia Europea de Dermatología, Sociedad
Internacional de Dermatología y Sociedad Internacional
de Investigación en Dermatología, entre otras.
Fue presidente y consejero del Consejo Mexicano
de Dermatología, miembro de la Academia Nacional
de Medicina de México y del Sistema Nacional de
Investigadores, en el que alcanzó el nivel 3.
Dueño de un carácter afable, empático, lector incansable no solo de medicina, tenía siempre una conversación interesante, enriquecedora y de sabios consejos.
Como profesor siempre dio, con su bonhomía y alegría
características, lo mejor de su conocimiento a todo aquel
que, como alumno o colega, se cruzara en su camino.
En vida recibió múltiples reconocimientos de sociedades locales, como la del estado de Nuevo León, y
nacionales, como la Academia Mexicana de
Dermatología. Fue integrante de la Liga Internacional
de Sociedades Dermatológicas. El Curso de Micología
de la Universidad Nacional Autónoma de México de
2019 llevó su nombre y en el año 2018 recibió el
Premio “Miguel Otero Arce”, de manos del presidente
de la República, por sus contribuciones científicas de
trascendencia internacional.
Fue nombrado Maestro de la Dermatología por el
Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y
recibió el reconocimiento de la Liga Internacional de
Sociedades Dermatológicas.
Con su esposa Esperanza formó una bella familia
de cinco hijos y diez nietos, todos ellos excelentes
personas, por quienes sentía gran amor y orgullo. Su
hija Esperanza heredó la estafeta dermatológica de
su padre y lo ha hecho con temple y preparación
académica de alto nivel.

Doctor Román Francisco Joaquín Roque
Garza Mercado (1930-2020)
El doctor Garza Mercado (Figura 2) nació el 16 de
agosto de 1930 en Monterrey, Nuevo León; hijo del
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Figura 2. Doctor Román Francisco Joaquín Roque Garza Mercado
(1930-2020).

licenciado Román Garza Salinas, juez letrado del
ramo penal, y de Dora Mercado de Garza Salinas.
Contrajo matrimonio con Elenor Ann Smith, con quien
procreó a sus hijos Dorina Patricia, Rocío Elenor,
Alicia Denise, Román David, Roberto Alán, Laura
Elaine y Mónica Louise.
Se tituló como médico cirujano por la UANL. Hizo
su residencia en neurocirugía en el Medical Branch
de la Universidad de Texas, en Galveston, y el
Doctorado en Medicina en la UANL. Cursó un diplomado en gerencia de salud para directivos avalado
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Organización Panamericana
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Fue profesor de las asignaturas Cirugía III, en la
carrera de Médico Cirujano Partero, y Neurocirugía,
en la especialidad. También fungió como profesor
titular de Anatomía Macroscópica, Neuroanatomía y
Neurocirugía.
Ocupó la jefatura del Servicio de Neurocirugía del
Hospital Universitario; tras concluir su gestión, continuó como profesor hasta sus últimos días, habiendo
sido nombrado maestro emérito. También fue
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neurocirujano en el Hospital Regional del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, jefe del Departamento de Especialidades
Quirúrgicas y después jefe del Servicio de Neurocirugía
en el mismo nosocomio.
Fue becado por el British Council of Cultural
Relation, obtuvo un puesto académico en Neurocirugía
en el Institute of Neurology del Hospital Queen’s
Square, en Londres, Inglaterra, y ocupó la dirección
de la Cruz Verde municipal de Monterrey.
Obtuvo el Reconocimiento Humanitario “Dr. Manuel
Velasco Suárez”, de la Sociedad Mexicana de Cirugía
Neurológica, en el XX Congreso Mexicano de Cirugía
Neurológica, así como reconocimiento a su labor
docente por el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado
de Nuevo León y la Facultad de Medicina de la UANL.
En el terreno administrativo, el doctor Garza Mercado
fue subdirector del Hospital Universitario de 1964 a 1965,
y subdirector de la Facultad de Medicina de 1970 a 1971;
presidente del Comité Ciudadano de Salud durante la
gestión del licenciado Natividad González Parás como
gobernador de Nuevo León; sin dejar de mencionar que
participó como candidato a la Dirección de la Facultad
de Medicina y a la Rectoría de la Universidad.
En 1980, la Academia Mexicana de Cirugía lo
designó académico numerario; en 1992, el gobierno
del estado de Nuevo León le otorgó el Reconocimiento
al Mérito Cívico y la Presea Estado de Nuevo León
en el área de investigación científica; durante los
años 1999 y 2003, recibió las medallas Pionero de
la Neurocirugía Mexicana y Pionero de la
Neurocirugía en el Estado de Nuevo León; en 2000,
la Academia Mexicana de Cirugía lo designó académico emérito; en 1988 ingresó como socio numerario a la Academia Nacional de Medicina de México.
Desarrolló y ayudó a desarrollar libros correspondientes a su campo y participó en 61 artículos científicos publicados en revistas especializadas,
nacionales e internacionales

Doctor Ricardo Alberto Rangel Guerra
(1934-2021)
El doctor Rangel Guerra (Figura 3) nació el 3 de
marzo de 1934 en Monterrey, Nuevo León, hijo de
Edelmiro Enrique Rangel Estrella y Dolores Guerra
González. Contrajo matrimonio con la doctora Minerva
Carolina Flores Garza, con quien procreó cinco hijos:
Carolina, Ricardo, Ernesto, Roberto y Rodrigo.
Fue médico cirujano y partero por la UANL. Hizo su
residencia en Medicina Interna en el Hospital de
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y sus 40 años a cargo del Servicio de Neurología del
Hospital Universitario. Fue autor de 428 artículos científicos, publicados en revistas especializadas, tanto
nacionales como internacionales, e ingresó a la
Academia Nacional de Medicina de México en 1989.

Despedida

Figura 3. Doctor Ricardo Alberto Rangel Guerra (1934-2021).

Enfermedades de la Nutrición, en la Ciudad de
México, y enseguida la residencia en Neurología en
la Universidad de Florida en Gainesville, Florida.
En 1964, ingresó a la UANL como profesor de
tiempo completo de la Facultad de Medicina y fue
nombrado jefe del Servicio de Neurología del Hospital
Universitario. Fue miembro emérito de la Academia
Mexicana de Cirugía, Academia Mexicana de
Neurología (de la que fue presidente), American
Neurological Association, American College of
Physicians, American Epilepsy Society y American
Academy of Neurology, de la que fue fellow. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad
Vascular Cerebral y del Capítulo Mexicano de la Liga
Internacional Contra la Epilepsia. En 1995, el gobierno
de estado de Nuevo León le confirió el Premio al
Mérito Cívico en la categoría de investigación científica. En abril de 2010, el presidente Felipe Calderón
Hinojosa le entregó el Premio “Dr. Manuel Velasco
Suárez”, por su trayectoria en el campo de la medicina

Los tres, como los grandes maestros y distinguidos
académicos que fueron, pusieron el ejemplo a las
nuevas generaciones de cómo elevar al grado de
excelencia del triple oficio de docencia, asistencia y
la investigación que hoy distingue a nuestra Facultad
y Hospital y por el que ya se nos reconoce en nuestro
país y allende el Bravo.
El nivel de sus ejercicios profesionales, cátedras y
aportaciones a las ciencias médicas fue tal, que, si el
cielo existiera y las enfermedades le subsistieran, yo
diría: alégrense, que ya cuentan con estos tres gigantes de la medicina para aliviar sus aflicciones.
Sirva este ensayo, que bien puedo decir que es el
sentir de todos mis colegas en el Capítulo Noreste de
la Academia Nacional de Medicina de México, como un
tributo para remediar en parte la obligada pausa que la
pandemia le ha impuesto a nuestra noble costumbre de
despedir presencial y multitudinariamente a nuestros
colegas finados. Que su memoria viva siempre en nuestros corazones y su grandeza en las páginas de la gloriosa historia de nuestra máxima casa de estudios.
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