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todas /as posibilidades

e r I o t ¡ n i b

en CPCNP
Ha sido utilizado para tratar a más de 250,000 pacientes1
en el mundo
Eriotinib demostró beneficio en síntomas y en
calidad de vida (Estudio BR.21)2
P =0.004

p=0.004

Tos

• Eriotinib
• Placebo

Dolor

Disnea

Eriotinib causa mínimos efectos adversos hematológicos
• Eriotinib tiene eficacia comparable y un mejor perfil de seguridad que
las otras terapias aprobadas actualmente para el CPCNP

Tolerabilidad de terapias de segunda línea:
Toxicidades hematológicas*
Pacientes (%)

Seguridad

Evento Adverso
(grado 3/4)

Eriotinib3
(150mg/día)

Docetaxel4

Pemetrexed4

Neutropenia

<1

40.2

5.3

Neutropenia febril

<1

12.7

1.9

Anemia

<1

4.3

4.2

Trombocitopenia

<1

0.4

1.9

5474
\e Media Reléase. 30 May 2009
2.8ezjak A, Dongsheng T, Seymour i, et al. Symptom impiovement in fung cáncer patients treated with erlotinib. Qualily oí lile analysis o) !he National cáncer
Inslitule oí Canadá Mals Group Stucfy 8R.21. J Clin Oncol 2006; U: 3831-37
3. Shepherd FA. Rodrigues Pereira J, Ciuleanu I, Tan EH, Hirsh V, et al. frlotinib in pteviously treated non-small cell lung cáncer (BR.21) N Engl | Med 2005; 353:123-32.
4. Hanna N, Shepherd FA, Fossella, FV. Randonwed Phase III Trial oí pemettexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cáncer, previously treated
with chemotherapy. ]. Clin Oncol, 2004; 22( 9)
Cáncer de Pulmón be células no pequeñas
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El patrón de referencia
en el tratamiento y profilaxis
de las infecciones fúngicas ¡nvasoras y sistémicas

con mayor perfil de seguridad
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Amfotericina B Complejo lipícf/co
Aprobado por la FDA para el tratamiento de infecciones fúngicas
en pacientes refractarios o intolerantes a la amfotericina B convencional1
La estructura lipídica tipo cinta es la base del mejor perfil
de seguridad hematológica y renal2
3Ü Permite dar dosis más altas, mejorar la eficacia y limitar
la nefrotoxicidad causada por la amfotericina convencional3
Mayor concentración en hígado, bazo, pulmones y corazón
que amfotericina B desoxicolato,con menor concentración a nivel renal4

M
La dosis recomendada
es de 5 mg/kg/día

Referencias
1. Walsh TJ, Hiemenz J, Seibel N,etai. Amphotericin B lipid complex for ¡nvasive fungal
infections: anafysis of safety and effkacy ¡n 556 cases. Clin Infecí Dis 1998;26:1383-1396
2. Janoff AS, Perkins WR, Saletan SL, et al. Amphotericin B lipid complex (ABLC): A molecular
rationafe forthe attenuation of amphotericin B relatad \.ox\cH\es. Journal ofüposome
Research 1993;3(3):451-471 3, Linden P, Lee L,Walsh TJ.Retrospectiveanalysisof the
dosage of amphotericin B lipid complex for the treatment of invasive fungal infections.
Pharmacotherapy 1999;19(11 ):1261 -1268 4. Wong-Beringer A, Jacobs R, Gugliemo B. et al.
Lipid formulations of amphoíericin B:Cl¡nÍcal efficacy andtoxicities.C/D 1998;27:603-618

Armstrong Laboratorios de México SAde C.V. ^^B MR
Avenida División del Norte 3311 Vfl RMSTRONG
Colonia Candelaria Coyoacán 04380 México D.F. Laboratorios de México S.A. de C.V.

SSA103300203 A4335

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA ABELCET®

En un estudio aíeatonzado de ABELCET® para el tratamiento de cantJrfiasts tnvasrva en pacientes

Si se usan corticostefOKJes y corticotroptna corcomitantemente con ABELCET®, (os electrólitos

AMFOTERICINA B SUSPENSIÓN INYECTABLE 50 mg y 100 mg

con fundón normal en la línea de basal la frecuencia de nefrotoxicidad de ABELCET® en una dosis

séricos y la función cardiaca deben ser vigilados estrechamente OdosporinaA Los datos obtenidos

FÓRMULA Cada frasco contiene.

de 5 mg/kg/dia fue significativamente menor que la de la amfotencina 8 convencional en una dosis

de un estudio prospectivo de ABELCET® profiláctico en 22 pacientes sometidos a trasplante de

ATifotertcma B (Como complejo fosfdíptdo}.

. 50 mg

100rng

de O 7 mg/kg/dia. A pesar de la nefrotoxictdad generalmente menor de ABELCET® observada con

medula ósea sugirieron que la iniciación del Iratamíento concomitante con ctclosporina A y

20 mi

una dosis de 5 mg/kg/d¡a en comparación con el tratamiento con amfotencina B convencional en un

ABELCET® unos cuantos días después de la ablación de la médula ósea puede eslar asociada con

mtervato posotogico de O 61 mg/kg/día, con ABELCET® lodavia podria observarse toxicidad 'enai

una mayor nefrotoxicidad. Glucósidos digitáticos. El uso concurrente de amfotenana B puede inducir

intravenosa ABELCET® consiste en amfotencma B formulada en un complejo con <Jos fosfol ¡putos

dosis limitante. No se han hecho estudios formales de la toxicidad renal de dosis de ABELCET®

hipopotaserma y potenciar la toxicidad digrtálica Cuando se administren glucósidos digrtákcos

en una relación molar 1 1 fármaco:lípidos LosdosfosfdipKlos.L-d-dinufistoiifostatóiicolinaiDMPCi

mayores de 5 mg/kg/dia. CONTRAINDICACIONES ABELCET® está contraindicada en tos

concomitantemente con ABELCET®. las concentraciones séricas de potasio deben ser vigiladas

y L-ii-diminsloilfosfalidiIglicerol (OMPG) se encuentran presentes en una relación molar 7:3.

pacientes que hayan exhibido hipersensi&tlKíad a la amfotencina B o a cualquier otro componente de

estrechamente. Flucitosina. El uso concurrente de flucitosina y preparaciones que contienen

ABELCET® es de apariencia amarilla y opaca, con un pH de 5-7 NOTA: La encapsulación en

la formulación. PRECAUCIONES GENERALES: Se ha reportado anafilaxia con ei desoxicolato de

VehicutoCDp

10 mi

PROPIEDADES ABELCET® es una suspensión estén! que no contiene pirógenos, para infusión

amfotenana B puede aumentar la toxicidad de la ftucitosma posiblemente porque aumenta su

liposomas o la incorporación en un complejo lipídico puede afectar sustancia Imen te tas

amfotencina B y otros fármacos que contienen amfotenana B Se ha reportado anafilaxia con

captación celular y/o deteriora su excreción renal. En caso que sea necesario administrar ftucitosirta

propiedades funcionales de un fármaco en comparación con las del mismo medicamento no

ABELCET® con una tasa de frecuencia de < O 1%. Si se presenta sufrimiento respiralooo severo, la

concormtantemente con ABELCET®. se debe proceder con precaución, ímtíazotes (por e/empto.

encapsulado o no asociado a hp'dos. Además, los diferentes productos liposómicos o en

infusión debe ser discontinuada inmediatamente. Ei paciente no debe recibir infusiones adicionales

ketoconazoi. rmconazol. ckXrimazol. fiuconatoi, eíc.J: Se ha reportado antagonismo entre la

complejos con lipidos con un ingrediente activo común pueden variar entre si en la composición

de ABELCET®. igual que con cualquier producto que contenga amfotencina B. durante la

amfotencina B y tos derivados imidazóiicos tales como el miconazol y el ketoconazol, tos cuates

química y la forma física del componente iipidico. Esas diferencias pueden afectar las propiedades

administración inicial de ABELCET® el fármaco debe adminislrarse bajo estrecha supervisión clínica

inhiben la síntesis del ergosterol, tanto en esludios in vttro como en estudios en animales in vivo. No

funcionales de estos productos farmacéuticos. La amlotencina B es un antibiótico antimicotico

por personal capacitado médicamente. Las reacciones agudas, lates como fiebre y escalofríos,

se ha determinado la importancia clínica de estos hallazgos. Transfusiones de leucocitos: Se ha

poténico producido a partir de una cepa de Streptomyces nodosus La amfotencina B se designa

pueden presentarse de 1 a 2 horas después de iniciar la infusión intravenosa de ABELCET® Estas

reportado toxicidad pulmonar aguda en pacientes que recibieron amfoteridna B intravenosa y

químicamente como todo [1R (1R*. 3S'. 5R1.6R*. 9R*. 11R'. 15SV 16R'. 17R'. 18S'; 19E. 21E.

reacciones generalmente son más comunes con las primeras dosis de ABELCET® y generalmente

transfusiones de leucocitos. No deben administrarse concurrentemente transfusiones de leucocitos

23E, 25E, 27E. 29E. 31E, 33R', 35SV 36R' 37S')] 33 [(3 A™» 3.6<WesoxHi-0 manopiranosil)OKi]

disminuyen con las dosis subsecuentes. En raras ocasiones, la infusión ha estado asociada con

y ABELCET® Ciras medicaciones nefrotóxícas: B uso concurrente de amfotenana B y agentes

1,3.5,6.9.11,17.37 octah-droxi 15.16.18 tnmelil 13 oxo 14.39 dtoxabictclo[33.3 1] nonatriaconta 19

hipotensión, rjroncoespasmo, arritmias y snock. Uso Peiftáfrico. En dos estudios en condiciones

tales como ammoglucósidos y pentamidma pueden intensificar el potencia: de la toxicidad renal

21, 23. 25. 27, 29. 31 heptaeno 36 acido caitoxilico. Tiene un peso molecular de 924 09 y una

abiertas y un pequeño estudio prospectivo de un solo grupo se redutaron 111 niños {2 fueron

inducida por fármacos. Si es necesario usar ammoglucósidos y peníamidina concomitantemente

fórmulamoteailardeC47H73N017 Su formula estructural es

reclulados dos veces y se contaron como pacientes separados] de 16 y menos años de edad, de

con ABELCET®, esto soto debe hacerse con gran precaución Se recomienda monitoreo intensivo

tos cuates 11 tenían menos de 1 año fueron tratados con ABELCET® en dosis de 5 mg/kg/dia. En

de la función renal en tos pacientes que requieran cualquier combinación de medicaciones

un estudio monocéntrico, 5 niños con cartdidiasis nepatoesplénica fueron tratados eficazmente con

nefrotóxícas Retajantes de/ múscu/oesguetóffca La baja del potasio sénco inducida por la

2.5 mg/kg/dia de ABELCET®. No se han reportado eventos adversos imprevistos senos Uso

amfotencina B puede intensificar el efecto curariforme de los relajantes del músculo esquelético (por

Ger/africo: Cuarenta y nueve pacientes de edad avanzada, de 65 y más años de edad, fueron

ejemplo la tubocurarina) a causa de la hipopotasemia. Cuando se administren relajanles del

tratados con ABELCET® en dosis de 5 mg/kg/día en dos estudios en condiciones abiertas y un

músojioesquelético concomitantemente con ABELCET®, las concentraciones séncas de potasio

pequeño estudio prospectivo de un soto grupo. No se reportaron eventos adversos imprevistos

deben ser monitor eadas estrechamente Zrtovudtna: Cuando se les administró a perros ABELCET®

serios RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No hay reportes

(en dosis 0.16 o O 5 veces la dosis recomendada en humanos) o desoxicolato de amfotencina B (en

INDICACIONES TERAPEimCAS: ABELCET® está indicado para et tratamiento de las infecciones

de mujeres embarazadas que hayan s¡do tratadas con ABELCET®. Lacfancia. No se sabe si

0.5 veces la dosis recomendada en humanos} concomitantemente con zidovudina durante 30 dias.

rmcoticas invasivas en pacientes que son refráctanos o intolerantes al tratamiento convencional con

ABELCET® es excretado en la leche materna Como muchos fármacos son excretados en la leche

se observaron aumentos de la mielotoxicidad y la nefrotoxicidad.

amfotehana B convencional Esto está basado en e) tratamiento en condiciones abiertas de tos

humana, y debido al potencia! de reacciones adversas serias para los lactantes que tomen el pecho

concomitantemente con ABEtCET®. se deben monitorear estrechamente la función renal y

pacientes considerados por sus médicos como siendo intolerantes al tratamiento con amfotenctna B

de madres que reciban ABELCET®. se debe tomar una decisión de discontinuar el amamantamiento

hemaloiógica. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARClNOGENESIS

convencional o en quienes este tratamiento ha fracasado.

DESCRIPCIÓN OE

Si se usa zidovudma

ESTUDIOS

0 discontinuar el fármaco, otorgándole la debida consideración a la importancia del medicamento

MUTAGENESIS.

CLÍNICOS Infeccione» Nicóticas Se reunieron los datos de 473 sujetos de tres esludios en

para la madre REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La base de datos de segundad tola!

esludios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinógeno de ABELCET®. Se

condiciones abiertas en (os que se proporcionó ABELCET® para el tratarmenio de pacientes con

está formada por 921 pacientes tratados con ABELCET® (5 pacientes fueron redutados dos veces

hicieron los siguientes estudios in vitro (con y sin activación metabólica) e in vivo para evaluar el

TERATOGENEStS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han llevado a cabo

infecciones micóticas invasivas que fueron considerados por sus médicos como refractarios al

y contados como pacientes separados), de los cuales 775 fueron tratados con 5 mg/kg/dia De estos

potencial mutagénico de ABELCET® ensayo de mutación inversa en bacterias, ensayo de mutación

tratamiento con amfolencina B converraonal o intolerantes al mismo o que tenían nefrotoxicidad

775. 194 fueron tratados en cuatro estudios comparativos, 25 'ueron tratados en estudios no

anterógrada en linfoma de ratón, ensayo de aberraciones cromosómicas en células de ovario de

preexistente Los resudados de estos estudios demostraron la eficacia de ABELCET® en el

comparativos en condiciones abiertas, y 556 fueron tratados en un programa abierto de uso de

hámster chino y en el ensayo de micronúdeos en el ratón in vivo. Se encontró que ABELCET® no

tratamiento de las infecciones micóticas invasivas como terapia de segunda linea Basado en el

emergencia. La mayoría tenían neopiasias hematotógicas subyacentes y muchos estaban

tuvo efectos mutagénicos en ninguno de tos sistemas de ensayo Los estudios demostraron que

juroo dtmco Éftooai después de que tos pacientes habían recibido una dosis total minima de 500 mg

recibiendo vanas medicaciones concomitantes. De tos 556 páctenles tratados con ABELCET®. 9%

ABELCET® no tuvo ningún efecto sobre la fertilidad en las ratas machos y hembras en dosis de

de amfotenana B. los pacientes fueron definidos por sus médicos particulares de ser refractarios o

suspendieron el tratamiento a causa de eventos adversos independientemente de la presunta

hasta 0.32 veces la dosis recomendada en humanos (considerando el área de la superficie corporal).

que 10 respondieran al tratamiento con amfotenona B convencional. La nefrotoxicidad fue definida

relación de éstos con el fármaco en estudio En general, los eventos adversos más comúnmente

Efectos Teratogénicos. Embarazo Categoría B. Los estudios reproductivos en ratas y conejas

como una creaünma sérica que había aumentado a > 2 5 mg/dL en ios adultos y > 1 5 mg/dL en tos

reportados con A8ELCET® fueron escalofríos y/o fiebre transitónos durante la infusión del fármaco.

tratadas con dosis de ABELCET® de nasta 0.64 veces la dosis recomendada en humanos no

pacientes pediátricos o una depuración de creatiruna de < 25 mL/mín mientras recibían tratamiento

revelaron daños para tos fetos. Como tos estudios reproductivos en animales no siempre son

con amfotericina B convencional De los 473 pacientes, cuatro fueron rectutados más de una vez:

Eventos Adversosa con una Frecuencia de í 3% (N = 556)

cada reclutamiento contribuyó separadamente al denominador. La edad media (ue de 39 años

Evento Adverso

(intervalo de < 1 a 93 artos) 307 pacientes eran hombres y 166 mujeres. Los pacientes eran

predictivos de la respuesta en humanos y no se han hecho estudios adecuados y bien controlados

Porcentaje {%) de los Pacientes

en mujeres embarazadas, ABELCET® soto debería usarse durante el embarazo tomando en cuenta

Escalofríos

18

la importancia del fármaco para la madre. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN La dosis diana

Caucásicos (381,81%). Afroamencanos(41.9%). Híspanteos (27,6%),Asiáticos(10,2%)yde otras

Fiebre

14

recomendada para adultos y niños es de 5 mg/kg administrados en una sola infusión. ABELCET®

razas (14. 3%| La cuenta media de neuttófiíos de línea basal fue de 4,000 PMN/mnr entre éstos.

Elevación de la Creatmina Sérica

11

debe administrarse por infusión intravenosa a una velocidad de 2.5 mg/kg/h. Si eí tiempo de ia

hubo 101 (21%) cue tenían una cuenta de neutrófHos en la linea basal < 500/mm1 Doscientos

Insuficiencia Orgánica Múltiple

11

infusión es mayor de 2 horas, se debe mezdar e! contenido agitando la bolsa de la infusión cada 2

ocnenta y dos pacientes de tos 473 se consideraron evaluabas en cuanto a la respuesta al

Náusea

9

horas. Se ha demostrado que la toxicidad renal de ABELCET®. medida con base en las

tratamiento; los otros 191 fueron excluidos con base en diagnósticos no confirmados, factores que

Hipotensión

8

concentraciones de creatinina sérica, es dependiente de la dosis. Las decisiones acerca del ajuste

puedan causar confusión, tratamientos antimicóticos sistémeos concomitantes o porque habían

Insuficiencia Respiratoria

8

de la dosis sólo deben tomarse después de considerar el estado clínico general del paciente.

recibido 4 o menos dos* de ABELCET®. Para tos pacientes evaiuaWes se trataron las siguientes

Vónvto

8

Preparación de la Mezcla para Infusión: Agite el frasco ámpula suavemente hasta que no haya

infecciones rmcóteas (P - 282): aspergriosis (n = 111), candtdiasis (n = 87), zigomicosis (n = 25),

Disnea

7

evidencia de ningún sedimento amarillo en el fondo. Aspírese la dosis apropiada de ABELCET® del

criptococosis (n = 16) y fusariosis (n = 11). Para cada una de otras especies micóticas tratadas hubo

Sepsis

menos de 10 pacientes evaluables. Para cada tipo de infección micólica lisiada arriba hubo algunos

número requendo de frascos ámpula en una o más jeringas estériles utilizando una aguja calibre No.

Diarrea

6

18. Quílese la aguja de cada jeringa llena de ABELCET® y sustituyase con la aguja filtro de 5 mieras

pacientes tratados satisfactoriamente Sin embargo, a falta de estudios controlados, se desconoce

Cefalea

6

suministrada con cada frasco ámpula. Cada aguja filtro puede ser utilizada para filtrar el contenido

como se habría comparado la respuesta contra la continuación del tratamiento convencional con

Paro Cardiaco

de hasta cuatro frascos ámpula de 100 mg u 8 frascos ámpuia de 50 mg. Insértese la aguja filtro de

amfotendna B convencional o contra el uso de agentes anbrmcóticos alternativos Función Renal:

Hipertensión

Los pacientes con aspergiiosis que iniciaron el tratamiento con ABELCET® cuando su creatinina

Hípopotasemia

sérica se encontraba amba de 2 5 mg/dL expenmentaron un decremento de !a creatinina sénca

Infección

5

los pacientes pediátricos y tos pacientes con enfermedad cardiovascular el fármaco puede ser

durante el tratamiento (Figura 1) En un estudio de control histónco, retrospectivo, las concentracio-

Insuficiencia Renal

5

diluido con Solución de Dextrosa al 5% para Inyección hasta una concentración final de la infusión

nes de creatinina sérica durante e! tratamiento con ABELCET® también fueron más bajas en

Dotar

comparación con las de tos páctenles tratados con amfotenana 8 convencional No es posible hacer

Trombootopenia

5

No se use la mezda después de la dilución con Solución de Dextrosa al 5% para Inyección si hay

pruebas estadísticas significativas de tas diferencias entre estos dos grupos pues tos dalos se

Dotor Abdominal

4

alguna evidencia de materia extraña Los frascos ámpula son para uso único. El malenal no utilizado

obtuvieron de dos diferentes estudios

Anemia

4

debe desecharse Se debe observar estrictamente la técnica aséptica durante todo el manejo de

Biürrubinemia

4

ABELCET® pues no contiene ningún agente bacteriostático ni conservador. NO SE DILUYA CON

Hemorragia Gastrointestinal

4

SOLUCIONES SALINAS Ni SE MEZCLE CON OTROS FÁRMACOS O ELECTROLITOS pues la

Leucooenia

4

compatibilidad de ABELCET® con estos materiales no ha sido establecida. Una línea intravenosa ya

Erupción Cutánea

4

colocada debe lavarse con Solución de Dextrosa al 5% para Inyección en abundancia antes de la

Trastorno Resptratono

4

Dotor en el Pecho

3

LÍNEA, La mezcla diluida lista para usarse es estable hasta por 48 horas a una temperatura de 2-8°

Náuseas y Vómito

3

C (3646° F) y 6 horas adidonales a la temperatura ambiente MANIFESTACIONES Y MANEJO DE

Figura 1
Cambios de la Creatinina Sérica Media a Través del Tiempo
Pacientes con Aspergilosis y Creatimna Sérica > 2.5 mg/dL en la línea Basal

1

5

la jeringa y vacíese el contenido de ésta en una bolsa para venodisis que contenga Solución de
Dextrosa al 5% para Inyección USP La concentración final de la infusión debe ser de 1 mg/mL. Para

;

de 2 mg/mL. Antes de la infusión, agitese la bolsa hasta que su contenido esté totalmente mezclado.

infusión de ABELCETS, o debe usarse una linea de infusión separada. NO SE USE UN FILTRO EN

La relaaón causal entre estos eventos adversos y ABELCET® es incierta.

LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL; Se ha reportado que la sobredosis de
desoxicolato de amfotericina B Sene como consecuencia parocardio-respiratono Se han reportado

En los estudios clínicos en condiciones abiertas, no controlados, también se han reportado los

que 1 5 pacientes recibieron una o más dosis de ABELCET® de entre 7 y 13 mg/kg Ninguno de estos

siguientes eventos adversos en pacientes que usaron ABELCET®. La relación causal entre estos

pacientes tuvo una reacción aguda sena a ABELCET®.

eventos adversos y ABELCET® es meterla. Cuerpo en general, malestar, pétdida de peso, sordera,

discontinuar el tratamiento, monitorear el estado clínico del paciente y administrarle el tratamiento de

reacción en el sitio de la inyección incluyendo inflamación Alérgicas rjroncoespasmo, jadeo, asma,

apoyo que sea necesario. ABELCET® no es hemodializable PRESENTACIONES Caja con 1 o 10

Periodo de Tiempo
[ j - Número de pacientes en cada punto de tiempo.

reacciones anafüactoides y otras reacciones alérgicas. Caréoputmonares insuficiencia cardiaca

frascos ámpula con 100 mg de ABELCET® en 20 mi de suspensión, con aguja filtro de 5 mieras.

edema pulmonar, choque, infarto del miocardio, hemoptisis, taquipnea. tromboflebitis, embolia

Caja con 1 o 10 frascos ámpula con 50 mg de ABELCET® en 10 mi de suspensión, con aguja con

Nota: Estas curvas no representan ei curso clínico de un paciente determinado, sino el de un

pulmonar,

ventricular.

filtro de 5 mieras. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO Antes de la mezcla.

colectivo de pacientes en condiciones abiertas.

Dermatológicas: erupción cutánea maculopapular, prurito, dermatitis exfoliativa, eritema multiforme.

ABELCET® debe almacenarse a 2-8° C (36-46° F) y protegerse de la exposición a la luz. No debe

Semana 1

Semana 2

Serrana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

cardiomiopatia,

derrame

pleural,

arritmias

incluyendo

fíbnlación

Si se sospecha sobredosis. se debe

Figura 2

Gasfrom/esf/na/es. insuficiencia hepática aguda, hepatitis, ictencta melena, anorexia. dispepsia,

Cambios de la Creatinina Sérica Media a Través del Tiempo

cólicos, dolor epigáslnco. enfermedad hepálca veno-oclusiua c^ea hepalomegaiía, colangitis,

mezda de ABELCET® y Sofución de Dextrosa ai 5% para Inyección puede almacenarse hasta por

Pacientes ctn Infecciones Meólos y Crealinma Sénca > 2.5 mg/dL en la Linea Basal

colecistitis Hemafotógicas defectos de la coagulación, leucocitosis, discrasias sanguíneas

48 horas a 2-8° C ¡36-46° F) y 6 horas adicionales a la temperatura ambiente No se congele.

congelarse. ABELCET® debe conservarse en la caja de cartón hasta el momento de usarlo La

incluyendo eosinofilia. Muscutoesfjue/éhcss1 miastenia, incluyendo dolores óseos, musculares y

Cualquier material no utilizado debe descartarse.

articulares. Neurologías: convulsiones, linnitus, deterioro visual, pérdida auditiva, neuropatía

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exdusiva para médicos. Su venta requiere receta

periférica,

médica. No se deje al alcance de los niños. La administración durante el embarazo y la lactancia

vértigo transitorio, diplopía, encefalopatía, accidente cerebrovascular, síndrome

extrapiramidal y otros síntomas neurológicos. Urogenitales, oliguria. función renal disminuida,

queda bajo la responsabilidad del médico

anuna. acidosis tubular renal, impotencia, disuria INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se

Patentes de tos Estados Unidos Nos.

han hecho estudios clínicos formales de interacciones medicamentosas con ABELCET®

Sin

embargo, cuando se administran concomttantemente. se sabe que los siguientes fármacos
interactúan con la amfotencina 8; por lo tanto, existe la posibilidad de que estos medicamentos

4.973,465
5,616,334

Reg.No.218M2000SSAIV
IPPR No. EEAR-06330022040325/RM 2007

puedan interactuar con ABELCET®: Agentes antineoplásicos. E! uso concurrente de agentes
Semana 1

Semana 2

Serrana 3

Semana 4

Semana 5

Serrana 6

Penodo de Tiempo

antineoplásicos y amfotencina B podría intensificar el nesgo de toxicidad renal, broncoespasmo e

ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

hipotensión. En caso de necesidad absoluta de administrar agentes antineoplásicos concomitante-

Av, División del Norte 3311. Col. Candelaria. Coyoacán 04380 México. D.F.

[ ] = Numero de pacientes en cada punto de tiempo.

mente con ABELCET®. se debe proceder con gran precaución. Corticostero/odes y corticoíropina

Ñola: Estas curvas no representan el curso clinico de un paciente determinado, sino ei de un

(ACTH): El uso concurrente de corticosteroides y corticolropma (ACTH) con amfotericma B podria

colectivo de pacientes en condiciones abiertas

potenciar la hipopotasemia la cual podría predisponer al paciente a disfunción cardiaca.

I Capujo If

Onicit

IHBRE COMERCIAL Y6EHÉRICO:

«en*
lonosetron

palonosetrón
Sólo una dosis

ilAICIÓN INV[CTftBl¿

IRMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

clorhidrato de Palonosetron es un agente antiemético y antináusea, antagonista selectivo de! subtipo 3 def receptor de la serotonina (5-HT,) con una fuerte
mdad para dicho receptor,
frasco ampula contieneírnidrato de palonosetrón equivalente a
: palonosetrún
ti ¡cuto cbp

0.075 mg ó

0.25 mg

1.5 mL

5.0 mL

Tabla 3: Prevención Global de la Náusea y el Vómito (0-120 horas): Tasas de Respuesta Completa

Quimioterapia

Moderadamente
Emetogénica

Estudio

1

ONICIT*

f

Ondansetron
32mglV

185

50

ONICIT*

189

46

191

34

97.5%
;'¡ih(l¡:¡

Intervalo de confianza
menos Comparador "

, <0.001

mg

0.021

|

mg

Dolasetron

100 mg IV

OICACtONES TERAPÉUTICAS:

valor

69

0.25

ilución amortiguadora de edetato disódico y citrato en agua para administración intravenosa (IV].

%
Respuesta
Completa

189

0.25

2
ó

N1 i

Grupo
Tratamiento

!

-lo

'í

i

»>™
í

Id l> í, í

¿

!,

Diferencia en Tasas de Respuesta Completa

a Cohorte de Intención de Tratamiento
b Prueba exacta de Fisher bilateral, Nivel de Significancia a a =0,025.
c Los estudios se diseñaron para demostrar no inferioridad. El timite inferior mayor de 15% demuestra la no-inferioridad entre ON1C1T® yel comparador.

ilCIT® está indicado para:
iusea y Vómito Inducidos por Quimioterapia:
la prevención de náusea y vómito agudos asociados con el ciclo inicial y los ciclos repetidos de quimioterapia del cáncer moderada y altamente emetogénica. y
la prevención de la nausea y el vómito tardíos asociados con el ciclo inicial y los ciclos repetidos de quimioterapia del cáncer moderadamente emetogénica

Estos estudios muestran que ONICIT® es eficaz pao la prevención de la náusea y el vómito a lo largo de las ¡20 horas (5 días) después de la administración del
curso inicial y cursos repetidos de quimioterapia del cáncer moderadamente emetogénica.
Náusea y Vómitos Postoperatorios

i u sea y Vómito Postoperatorios
evención de Nausea y Vómito Postoperatorios (PONV) por hasta 11 horas después de la cirugía.
'.ludios Clínicos
iusea y Vómito Inducidos por Quimioterapia:

En el Estudio 1, los pacientes se aleatorizaron para recibir palonosetron de 0.025 mg, 0.050 mg o 0.075 mg o placebo, cada uno administrado por vía
intravenosa inmediatamente antes de la inducción de la anestesia. La actividad antiemética de palonosefron se evaluó durante el periodo de O 3 72 horas
después de la cirugía.
límioterapia Moderadamente Emetogénica
i dos estudios doble ciego de Fase 3, en los que se incluyeron 1,132 pacientes, se comparó e! efecto de una dosis única IV de la ONICIT* con una dosis única IV
• ondansetron (estudio 1) o dolasetron (estudio 2) administrada 30 minutos antes de la quimioterapia moderadamente emetogénica. incluyendo carboplatmo,
splatmo & 50 mg/m?, ciclofosfamida < 1500 mg/m!, doxorrubicma > 25 mg/m!. epirrubicma, trmotecan, y metotrexato > 250 mg/m;. En el estudio 1 tío hubo
¡ministrador profiláctica de corticosteroides concomitantes y éstos se administraron únicamente en 4-6% de los pacientes del estudio 2. La mayoría de los
icientes en estos estudios fueron mujeres (77%], de raza blanca (65%) y sin tratamientos previos de quimioterapia (54%). La edad promedio fue de 55 afios.

res; 66% tenia un historial de PONV o
el 1% eran asiáticos. La edad de los

Las mediciones co- principales de eficacia fueron la Respuesta Completa (CR, por sus siglas en inglés) definida como la ausencia de episodio emético y de uso
de medicamento de rescate en las 0-24 y 24-72 horas postoperatorias.
Los criterios de valoración secundarios de eficacia incluyeron:
• Respuesta Completa (CR) 0-48 y 0-72 horas
• Control Completo (CC) definido como CR y náusea leve
• Severidad de la náusea (ninguna, leve, moderada, severa)
La hipótesis principal en el Estudio 1 fue que al menos una de las tres dosis de palonosetrón era superior a placebo.
Los resultados para RRespuesta Completa en el Estudio 1 para 0.075 mg de palonosetron versus placebo se describen en la siguiente tabla.

un estudio doble ciego de Fase 3, en el que participaron 667 pacientes, se comparó la dosis única IV de ONfCIT"0 con una dosis única IV de ondansetron
¡tudio 3) administrada 30 minutos antes de la quimioterapia altamente emeiogémca. incluyendo cisplatino a 60 mg/m?, ciclofosfamida > 1500 mg/m!, y
carbsztna. Se administraron corticosteroides de forma profiláctica antes de la quimioterapia en 67% de los pacientes, De los 667 pacientes, 51% fueron
(¡eres, 60% de raza blanca, y 59% sin quimioterapia previa. La edad promedio fue de 53 años,

Tabla 6: Prevención de Náusea y Vómito Postoperatorios: Respuesta Completa (CR), Estudio 1, Palonosetrón 0.075 mg Vs Placebo

tratamiento

n/N<%)

sultados de Eficacia
estudios de Fase 3 se evaluó la actividad antiemética de la ONICIT* durante la fase aguda (0-24 horas) [Tabla 1], la fase tardía (24-120 horas) [Tabla 2],
tase global (0-120 hwas) Habla 3) posteriot a la quimioterapia.

Palonosetron Vs
Placebo
A

valor p*

Criterios de valoración co principales
C« 0-24 ñoras
ibla 1: Prevención de Náusea y Vómito Agudos (0-24 horas]:
isas de Respuesta Completa
Quimioterapia

Moderadamente
Emetogénica

Estudio

1

Gruño
Tratamiento

i

valor
pb

%
Respuesta
Completa

ONICIT*
0.25

N'

189

81

185

69

i

97.5% Intervalo de confianza
ONICIT* menos Comparador c

35/135
(25.9%)

189

63

191

53

223

59

221

57

0.004

CR 0-24 notas

IÍVÍ!*}

ONICIT»

16.8%

{n:lll

0.009

32 mg IV

0.25

59/138
HZ.8%1

Palonosetron

87/138
(48.6%l

Placebo

55/135
140.7%)

mg

Ondanselron

2

Palonosetron
Placeta

7.8%

; 0.188

* Para alcanzar la significancia estadística para cada criterios de valoración co principal, el límite de significancia requerido para el menor valor p fue de p<0.017.
A Diferencia (%): palonosetron de 0.075 mg menos placebo

NS

mg

Dolasetron

Palonosetrón de 0.075 mg redujo la severidad de la nausea en comparación con placebo. Los análisis de otros criterios de valoración secúndanos indican que el
palonosetron de 0.075 mg fue numéricamente mejor que e! placebo, sin embargo, no se demostró de manera formal la significancia estadística.

100 mg IV
I-9VIJ*!

3
Emetogénica

Dulcir*
0.25

NS

I I

— 1— 1— 1— 1— 1— i— 1

mg
¡ Diferencia en Tasas de Respuesta Completa

¡
Ondansetron

Se realzó un estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado por placebo, de. variación de dosis, para evaluar al palonosetron I.V. para la
prevención de la náusea y el vómito postoperatorio después de histerectomía vaginal o abdominal. Se evaluaron cmco dosis de palonosetron I.V. (0.1, 0,3.1.0,
3.0 y 30 ugAg) en un total de 381 pacientes por intención de tratar. La medida de eficacia primaria fue la proporción de pacientes con CR en las primeras 24
horas después de la recuperación de cirugía. La dosis efectiva más baja fue palonosetron de 1 ug/kg (aproximadamente 0.075 mg) que tuvo una tasa de CR
del 44% versus 19% para placebo, p=0.004. Palonosetron de í ug/kg iambién redu¡o significativamente la severidad de la nausea versus placebo, p=0.009.

32 mg IV
Cohorte de intención de tratamiento
Prueba exacta de Fisner bilateral. Nivel de significancia a u =0.025.
Los estudios fueron diseñados para demostrar equivalencia. El límite inferior mayor de 15% demuestra qus o hay inferioridad entre la ONICIT* y e
mparador.
tos estudios muestran que ONICIT* es eficaz para la prevención de fa náusea y el vómito agudos asociados con el curso inicial y los cursos repetidos de
imioterapia del cáncer, moderada y altamente emeíogénica. En el estudio 3. la eficacia fue mayor cuando se administró terapia profiláctica concomitante de
licosteroides. No se ha demostrado adecuadamente la superioridad clínica de este compuesto sobre otros antagonistas del receptor 5-HT3 en ia fase aguda.
bla 2: Prevención de la Náusea y el Vómito Tardíos (24-120 horas): Tasas de Respuesta Completa
Quimioterapia

Estudio

Grupo de
Tratamiento

Moderadamente
[ñateara

I

OKICII*

N

%
Respuesta
Completa

189

74

185

55

(míen*

189

54

Dolasetron

191

39

0.25

valor
p'

97.5% Intervalo de confianza
ONICÍT* menos Comparador B

<0.001

Químicamente el clorhidrato de Palonoselron es: clorhidrato de (3aS)-2-i{S)-t-fl¿afaiciclol2.2.Zloct-3-il 1-2.3.3a.4.5.6-hex3hidro-l-oxo-lHoenzldelisoQUinolina. Su fórmula empírica es C.tH,,N/t.O.HC!, y su peso molecular es 332.87. El clorhidrato de Palonosetron existe como un isómero único,
Farmacodinamia
El Palonosetron es un antagonista selectivo del receptor 5-HT. con urta fuerte afinidad por este receptor y poca o nula afinidad para otros receptores.
La quimioterapia del cáncer puede estar asociada con una alta incidencia de nausea y vómito, particularmente cuando se utilizan ciertos agentes como el cisplatino Los receptores 5-HT, periféricos se localizan en las terminaciones del nervio vago y a nivel central en la zona quimiorreceptora desencadenante del área
postrema, Se piensa que los agentes quimioterapéuticas producen náusea y vómito al liberar serotonina de tas células enteroc rom afines del intestino delgado y
que la serotonina liberada activa a ios receptores 5-HT, localizados en las terminales aferentes vagales para iniciar el reflejo del vómito.
La náusea y el vómito postoperatorio se ve influenciado por múltiples factores relacionados con el paciente, la cirugía y la anestesia, y se desencadena por la
liberación de 5-HT en una cascada de eventos neuronales que involucran tanto al sistema nervioso central como el tracto gastrointestinal. El receptor 5-HT, ha
mostrado participar selectivamente en la respuesta emética.

mg

Ondansetron

32 mg IV
2

FARMACODINAMIA Y FÁRMACO CINÉTICA:
Propiedades Físicas y Químicas
El clorhidrato de Palonosetron es un polvo cristalino de color blanco a blanco pergamino Es soluble en agua, propilenglicol, y parcialmente soluble en etanol
y 2-propanol.

100 mg IV

0.004

nuní
.lo
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Diferencia en Tasas de Respuesta Completa

Cohorte Oe Intención rJe Tratamiento
Prueba exacta de Fisher bilateral. Nivel de Significancia a a =0,025.
.os estudios se diseñaron para demostrar equivalencia. E! límite inferior mayor de 15% demuestra la no-inferiondad entre ONICIT* y e! comparador.
;tos estudios muestran que la ONICIT* es eficaz para la prevención de la náusea y ei vómito tardío asociados con el curso inicial y los cursos repetidos de
umioterapia moderadamente emetogénica.

En estudios climcos de Náusea y Vomito Inducidos por Quimioterapia (CINV, por sus siglas en inglés), se observó que el efecto del Palonosetron sobre la presión
arteria!, la frecuencia cardiaca, y los parámetros de ECG (electrocardiografía) incluyendo el intervalo QTc, fueron comparables al ondansetron y el dolasetron.
En los estudios clínicos de Nausea y Vómito Postoperatorios (PONV. por sus siglas en inglés), el efecto de palonosetron sobre el intervalo QTc no fue diferente
al de placebo. En estudios in vitro se observó que el Palonosetron tiene la capacidad de bloquear los canales iónicos involucrados en la despolarización y
repolarización ventricular y prolongar la duración del potencial de acción.
En un estudio de doble ciego, aleatorizado.en paralelo, controlado para placebo y positivo (moxifloxacma) se evaluó et efecto de patonosetron sobre el intervalo
QTc en mujeies y hombres adultos. El obietivo fue evaluar los efectos ECG del pslonosetron administrado por vial IV, en dosis únicas de 0.25. 0.75 o 2.25 mg en
221 sujetos sanos. El estudio no demostró efectos sobre ios intervalos ECG, incluyendo la duración del OTc (repolanzación cardiaca) en dosis de hasta 2.25mg,
Farmacocinética
Después de la administración de una dosis intravenosa de Palonosetron en sujetos sanos y pacientes con cáncer, se observa una disminución inicial de la
concentración plasmática seguida de una eliminación lenta del fármaco de! organismo. La concentración plasmática máxima promedio (C^) y eí área bajo
la curva - concentración-tiempo (ABC ,) son por lo general proporcionales a la dosis en el rango de dosis rJe 0.3--90 ug/kg en sujetos sanos y en pacientes
con cáncer. Después de la administración en seis pacientes con cáncer de una dosis W única de 3 ug/kg (ó 0,2! mg/70 kg) de Palonosetron, la concentración
plasmática máxima promedio (±DE, desviación estándar) se estimó en 5.6 ± 5.5 ng/mL y el ABC promedio fue de 35.8 ± 20.9 ng»hr/mL.
Después de la dosis intravenosa de palonosetron en pacientes sometidos a cirugía (histerectomía vaginal o abdominal), las características farmacocinéticas
de palonosetron fueron similares a las observadas en pacientes de cáncer.

Sistema unitario: 1% retención urinaria
Distribución: E! Pa'onoseíron tiene un volumen de distribución de aproximadamente 8 3 t 2.5 L/kg. Aproximadamente 62% del Palonosetron esia unido a

¡as proteínas plasmáticas
Metaboiismo: £1 Palonosetron se elimina por varias rutas, y aproximadamente el 50% se metaboliza para formar dos metaboiitos principales. N-oxido-Palonosetron y 6-S-tiidroxi-Pa!onose!ron Cada uno de estos metabolitos tiene menos del 1% de la actividad antagonista del receptor 5-HT, del Palonosetron Los
estudios de metabolismo m vitro sugieren, que el citocromo CYP206 y en menor grado los citocromos CYP3A y CYP1A2 están involucrados en el metabolismo
del Paíonosfit;&r¡ Sin embarco, los parámetros cllmcos farmacocmélicos no vanan significativamente entre los metaboliíadores pobres y extensivos de los
sustratos del CYP226
Eliminación: Después de la administración de una dosis intravenosa única de 10 ug/kg de '-JCI-Palonosetrsn, aproximadamente 80% de la dosis se recupero
en un lapso de 144 horas en ia orina, donde el Palonosetron represento aproximadamente 40% de la dosis administrada En sujetos sanos la depuración
corporal total del Paionosetron lúe de 160 ± 35 mL/h/kg y la depuración renal fue de 6&.5± 182 mL/h/kg. La vida media de eliminación promedio fue de
aproximadamente 40 horas
CONTRAINDICACIONES:
La ONICiT' esta contraindicada en pacientes con hipeisensibihdad conocida al fármaco o cualquiera de sus componentes
PRECAUCIONES GENERALES:
Pueden presentarse reacciones de hioersensibtlidad en pacientes que han mostrado hipersensibilidad a otros antagonistas selectivos del receptor 5-HT .
[tsctos sobre la capacidad íle manejar y usar maquinas No se observaron efectos sobre la capacidad de manejar o usar máquinas

RESTRICCIONES DE USD DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Embarazo. Efectos Teratogénicoi
Se han realizado estudios de teratologialeratologicos en ratas con dosis orales de hasta 60 mg/kg/dia (1.894 veces ia dosis intravenosa recomendada eo
üumarios cutí base en la superficie de área corporal) y conejos con dosis orales de hasta 50 mg/kg/dia (3,789 veces la dosis intravenosa recomendada en
(mínanos con base en la superficie de área corporal! y no revelaron evidencia de daño a la fertilidad o ai feto debido a palonosetron Sin embargo no existen
¿síurjios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas

Experiencia post comercialización
Se identificaron las siguientes reacciones adversas durante el uso post aprobación de ONlCIT"1 Debido a que estas reacciones se reportan de manera volunt
por una población de tamaño incierto no siempre es posible establecer de forma confiable una relación causal con la exposición al fármaco
En la experiencia post comercialización de ONICIT* de 0.?5 mg en la prevención de Nausea y Vomito Inducidos por Quimioterapia, se reportaron casos muy r
(<1/10,000¡ de reacciones bipersensibles y reacciones en el sitio de la inyección (ardor, induración, molestia y dolor!
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

[I Palonosetron se elimina del organismo a través de la excreción renal y por vías metaboiicas mediadas por vanas enzimas CYP. Los estudios m vino ind
que el Palonosetron no es un inhibidor de las enzimas CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6. CYP2C9, CPY2D6, CYP2F1 y CYP3A4/S (CYP?C19 no fue investigad
reduce la actividad de las en;trnas CYP1A2 CYP2DS. D CYP3A4/5 Por lo tanto, e! potencial de interacciones medicamentosas clínicamente significativas
Palonosetron parece ser muy bajo

La coadmmistracion de 0.25 mg de paionosetron IV y 20 mg de denametasona IV en suietos sanos fue segura y bien tolerada En este estudio no hubo míe
cmnes farmacológicas farmacocmeticas entre palonosetron y dexametasona
En un estudio de interacción en sujetos sanos, donde se administro palonosetron de 0.2í> mg {bolo IV) en e! oía 1 y arjrepitante 013: durante '.',
¡Iíí5rng/80mg/80ing),l3 farmacocmeto de palonosetron no se vieron significativamente alteradas (flUC. sin cambio, Cmax, aumento del 15%'
En un estudio con voluntarios sanos con una dosis única IV de Palonosetron (O 75 mg) y metoclopramida oral en estado de equilibrio (10 íng cuatro veces ai
se demostró que no existe una interacción tarmacocmetica significativa entre ambos fármacos.
En estudios clínicos controlados, la QNICir en inyección ha sido administrada con segundad junto con agentes corticosíeroides analgésicos aní-emet;
antmausea. antiespasmodicos y anticolmérgicos

m animal no siempre son predictivos de ia resouesta en humanos, el palonosetron debe utilizarse durante eí embarazo
ALTERACIONES DE PRUEBftS D£ LABORATORIO: No hay información disponible al respecto

PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS. MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

E'n un estudio de carcmogemcidad realizado durante 104 semanas en ratones C D - I , los animales recibieron tratamiento con una dosis o'a! de paíünaset'O
!0.30 o 60 mg/kg/dia El tratamiento con Palonosetron no fue tumnngénico La dosis mayor estudiada produjo una exposición sisteiriica al Palonoseiron i
de concentración plasmática) alrededor de 150 a 289 veces la exposición alcanzada en humanos !A8C^- 29 8 ng»h/mU con la dosis intravenosa recomen
de 0.25 mg En un estudio de carcmogemcidad realizado durante 104 semanas en ratas Sprague-Dawley. ratas macho y hembra recibieren tratármeos
dosis orales de 15. 30o60mg/kg/diay 15 45 y 90 mg/kg/dia, respectivamente Las mayores dosis produjeron una exposición sistemica al Paionosetro'i AB
concentración plasmática) 137 y 308 veces la exposición alcanzada en humanos con la dosis recomendada El tratamiento con Palonosetron produjo en r:
macho, un incremento en la incidencia de feocromocitoma suprarrenal benigno y teocromocitoma benigno y maligno combinado, incremento er ¡3 mcide

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Náusea y Vómito Inducidos por Quimioterapia:

Tabla 4: Reacciones adversas en * 2% de pacientes en cualquier grupo de Tratamiento, en estudios de Náusea y Vómito Inducidos
por Quimioterapia

Evento

ONicrr®
0.25 mg (N=633)

Ondansetron
32mg(V
(N=410)

Oolasetron
100mglV(N=194)

Cefalea

60 (9%)

34 (8%)

32(16%)

Estreñimiento
Diarrea
Mareo
Fatiga
Dolor abdominal
Insomnio

29 (5%)

8 (2%)

1 2 (6%)

8(1%)

7 (2%)

4 (2%)

8(1%)

9 (2%)

4 (2%)

3(<1%)

4 (1 %)

4 (2%)

1 (<1%)

2(<1%)

3 (2%)

1(<1%)

311%)

3 (2%)

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis para Adultos
\a_usea y Vómito Inducidos por Quimioterapia La dosis recomendada de ONICÍT" es de O 25 mg, administrada como una dosis umca aprOKima
minutos antes del inicio de ia quimioterapia.
Náusea y Vómito Postoperatorios. La dosis recomendada de ONICIT1' es de O 0/5mg administrados como una dosis única inmediatamente antes de 1
de la anestesia
Uso en Pacientes Geriatncos y en Pacientes con Insuficiencia Renal o Hepática

[n estudio; Juncos, las sámenles reacciones adversas, reportadas con baja frecuencia después de la administración de la ONICIT* en pacientes adultos
uuf! recibieron fiuim;oterapia concomitante tueron consideradas cor ios investigadores como relacionadas con el tratamiento o de causalidad desconocida.
Cardiovasculares: 1% taquicardia no sostenida bradicardsa. hipotensión, < 1% hipertensión, isquemia rniocardica. extrasistoies. taquicardia smusal, arritmia sinusal evtrasistoles supraventricuíares y prolongación QT. En muchos casos, ia relación con la ONICIT* 1 no fue clara
Dermatológicas: < 1% dermatitis alérgica, erupción cutánea (rash).
Dido y Visión: < ! %. mareo por movimiento ícmetosisi, tinmtus, irritación de oíos y ambliopia
Sistema gastrointestinal I" diarrea < \%. dispepsia, dolor abdominal, boca seca, hipo flatulencia
General: 1%. rJer/'lidad. < }J« (aliga, fiebre, bochornos, síndrome tipo gripal
Hígado: <. 1% incremento tiansitorio y asintomatico de ASI y/o ALÍ y bihrmbma. Estos cambios se presentaron principalmente en pacientes que recibieron
Metabolis
.
Muscufoesquelético: < 1%. artralgia
Sistema Nervioso: 1%. mareo. < 1% somnolencia insomnio, hipersomnia. parestesia
Psiquiátricos: 1%. ansiedad. *•- 1%. euluna
Sistema Urinario: < 1% retención urinaria

Instrucciones de
Poblaciones Especiales:
edad y los pacientes más ¡ovenes (18 a 64 arios). No se requiere ajustar la dosis en este grupo de pacientes.
Raza-. Se caracterizo la farmacocmetica del Palunosetron intravenoso en veinticuatro suietos jarjoneses sanos en un rant
ración corporal total fue 25% mayor en los sájelos japoneses en comparación con ios blancos, sin embargo, no es neces
individuos La tarmacocmpt •< drl Falumretron no se ha caracterizado adecuadamente en sujetos de raza negia
Insuficiencia Renal: La insuficiencia renal leve 3 moderada no afecta significativamente los parámetros tarmacocmeíicos del Palón ose; ron í.s eip'.^
sistemica total aumento aproximadamente 28°¿ en pacientes con insuficiencia renal severa en comparación co<> los sujetos sar.os Na es rsecessnr,. 3¡i,i

Preparación e indicaciones de administración:
la ONICIT*1 debe infundirse por vía intravenosa en un lapso de 30 segundos.
las reacciones adversas citadas en la Tabla 5 se reportaron en * ?.% de los adultos que recibían ONlCH' de 0.075 mg I.V inmediatamente antes de la inducción
de la anestesia en un estudio sleaton/adn controlado por placebo tase ? y dos tase 5. Las tasas de eventos entie los grupos de paionosetron y placebo fueron
indistinguibles. Se crmoce que ayunos eventos están asociados con. o podrían exacerbarse por medicamentos penoperatorias e mtraopeíatonas concomitantes, admin^tradas en esta población quirúrgica Favor de ver la sección FARMACOLOGÍA CLÍNICA, resultados completos del estudio QI/QTc. para informacicri
definitiva que demuestra Is falta de efecto del palonosetron sobre QT/OTc.

Tabla 5: Reacciones Adversas de Estudios de Náusea y Vómito Postoperatorios * 2% en Cualquier Grupo de Tratamiento
Evento

QKlCJp
de D.075 mg
UsUS)

Placebo
(H=369I

Prolo(!iac.ión.ai_en
electrpcard logra m_a

ÜL53Ü

' U Í3%J

.Bradjcardia

11W%J

i Í6.i4%j

¡nsím
SOBREDOSIHCACtÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):
dosis de Palonosetrofi de 90 ug/Kg (equivalente a una dosis fija de 6 mgl. correspondiente aproximada
mg, a cincuenta pacientes de cáncer adultos. En este gruoo de dosis hubo ¡;na ;nc<dencia similar de e n
se observaron efectos dosis respuesta No se rían realizado estudios de diálisis, sin embargo, debido a a p
dosis de humanos para tatas y latones, respectivamente con base en ia superficie colora I) TUP letal p
fueron convulsiones jadeo, palidez, cianosis y colapso
PRESENTACIONES:
Caja de cartón con un FRASCO AMPULA de 5 mi
Caja de cartón con un FRASCO AMPULA de 1.5 mí
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Prot

Cefalea

U.[3%1

a

se de la i

i 1ÜA%)
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
No se deje al alcance de los m

Ejarefiímjerrts

8.K&

UI&l

NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN:
SCrlERIHG-PtOLIGH.S.A.deC.V.
fiecupncia de estos e ! e:tcs adversos no parees" ser diferente para placebo
Dermatológicos; 1% prurito
Sistema gastrointestinal: 1% flatuienc¡as, < 1% boca seca dolor abdominal superior, hiperstciecion salival, discepsia. diarrea, bipomotilidad intestina!.
Cañera!: < 1% escalofrío:,
Melabóíicos: < !%• hipokaleirra, anorexia
Sistema nervioso: < 1% mareas
Respiratorios: < \% hipovenülacson. larmgoesp-isim

KÚMEflO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO Y COOiGÜ INTERNO DEL LABORATOHiD PA»A PUBLICIDAD DEL IP

Medidas Preventivas para Personal de Salud en
contacto con pacientes con infecciones
respiratorias

_

GOBIERNO
FEDERAL

realices tas siguientes acciones:

Lavarse las manos
antes y después de
revisar a un paciente
y entre
procedimientos, con
abundante agua y
jabón de preferencia
líquido o gel
antibacteriano.

Secar las manos
con una toalla de
papel desechable,
abrir la puerta del
baño con la
misma y tirar la
toalla desechable
en el bote de
basura.
Vacunarse
contra la
Influenza
cada año.

Manten
ventilado tu
lugar de
trabajo y
permite la
entrada del
sol.

ALUD

Asegurar que
todo el equipo
reutilizable, sea
esterilizado o
desinfectado
antes de ser
usado con los
pacientes.

Evita tocar ojos,
nariz y boca sin
antes haberte
lavado las
manos.

No saludar
de beso n¡
de mano

Utilizar lentes o
goggles, bata
médica y guantes
(no estériles) y
cubreboca
cuando se revisa
a un paciente con
síntomas
respiratorios.

www.gobiernofederal.gob.mx • www.salud.gob.mx

Vivir Mejor

1. NOMBRE COMERCIAL
Herceptin'

la administración de Herceptin' y repetir la determinación de la
FEVI dentro de las 3 semanas siguientes, aproximadamente. Si
entretanto la FEVi no ha mejorado o incluso ha disminuido aún
más, se considerará decididamente ia conveniencia de retirar
Herceptin', salvo si se estima que los beneficios para la paciente
sobrepasan a los riesgos.

2. NOMBRE GENÉRICO
Trastuzum.-íb

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Herceptin Vial Multidosís de 440 mg
Solución
El frasco árnpula con polvo contiene.
Trastuzumab
Excipiente cbp
El frasco ámpula con diluyante contiene:
Agua inyectable

440 mg

Si se desarrolla insuficiencia cardiaca sintomática durante eí
tratamiento con Herceptin ésta deberá ser tratada con los
medicamentos necesarios para este propósito. La interrupción
de la terapia con Herceptin' debe ser considerada de manera
prioritaria en las pacientes en los que se desarrolla insuficiencia
cardiaca significativa, a menos que los beneficios se estimen
mayores a los riesgos.

20 rnl

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Cáncer de mama metastástco (CMM)
Herceptin' está indicado para el tratamiento del cáncer de mama
metastásico con sobreexpresión de la proteina HER2:
a) Como monoterapia para el tratamiento de las pacientes que
han recibido uno o más regímenes quirnioterapéuticos para la
enfermedad metastasica.
b) En combinación con paclitaxel o docetaxel para el tratamiento
de las pacientes que no han recibido quimioterapia previa para
fa enfermedad metastásica.
c) En combinación con un inhibidor de a roma tasa para el
tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico
positivo a receptores hormonales.
Cáncer de mama temprano [CMT]
Herceptin' está indicado para e! tratamiento del cáncer de
mama temprano HER2 positivo tras la cirugía, la quimioterapia
[neoadyuvante o adyuvante] y/o la radioterapia [si procede],

5. CONTRAINDICACIONES
Herceptin' está contraindicado en pacientes con hipersenstbilidad
conocida al trastuzumab o a cualquier otro componente de la
fórmula.

6. PRECAUCIONES GENERALES
El tratamiento con Herceptin" debe iniciarse siempre bajo la
supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de
pacientes con cáncer
Reacciones adversas graves descntas con poca frecuencia a
la infusión de Herceptin son: disnea, hipotensión, sibüancias,
broncoespasmo, taquicardia, reducción en la saturación de oxígeno
y dificultad para respirar La ¡nfustón con Herceptin" debe ser
interrumpida y la paciente vigilada hasta la resolución de cualquiera
de los síntomas observados. Con medidas de apoyo como la
administración de oxígeno, beta-agonistas o corticosteroides
se han tratado con éxito las reacciones graves (v. Reacciones
secundarias y adversas]. En casos muy raros, estas reacciones
se han asociado a un curso clínico que culmine fatalmente. El
riesgo de una reacción fatal por la infusión de Herceptin' puede
incrementarse en las pacientes que han experimentado disnea de
reposo por las complicaciones propias de la enfermedad avanzada
o a cornorbilidades. Es por eso que este tipo de pacientes deben ser
tratados con extrema precaución y se debe considerar el riesgobeneficio de ¡a terapia individualmente.
Rara vez se han reportado efectos secundarios pulmonares
severos con el uso de Herceptin . Estos eventos raros
ocasionalmente han tenido un resultado fatal. Asimismo, se han
reportado casos raros de infiltrados pulmonares, síndrome de
insuficiencia respiratoria aguda, neumonía, neumonía intersticial,
derrame pleural, edema pulmonar agudo e insuficiencia
respiratoria. Estos eventos pueden presentarse como parte de
una reacción relacionada a la infusión o con un inicio retrasado.
Las pacientes con una neumonía intrínseca sintomática o con un
extenso involucramiento tumoral de los pulmones, causante de
disnea en reposo, pueden estar en mayor riesgo de reacciones
severas [v. Reacciones secundarias y adversas].
Se ha observado insuficiencia cardiaca [clase If-IV de la
clasificación de ia New York Heart Association [NYHA]] en
¡as pacientes que recibieron terapia con Herceptin" solo o en
combinación con paclitaxel seguido de régimen quirnioterapéutico
que contiene antraciclmas [doxorrubicina o epirrubicina). Esta
reacción puede ser de moderada a severa y se ha asociado a los
casos de muerte [v. Reacciones secundarias y adversas].

No se ha estudiado de forma prospectiva la seguridad toxicológica
de continuar o reinictar la administración de Herceptin para las
pacientes que han experimentado cardiotoxicidad. Sin embargo, la
mayoría de las pacientes que desarrollaron insuficiencia cardiaca
durante los estudios clínicos han mejorado con tratamientos
comunes, que incluyen diuréticos, glucósidos cardíacos y /o
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina La
mayoría de las pacientes con síntomas cardíacos y evidencia de
beneficios clínicos por el tratamiento con Herceptin' continuaron
durante una terapia que consta de una dosis semanal sin que se
presentaran eventos cardíacos adicionales.
El uso de alcohol bencílico como conservador en el agua
bacteriostática para inyectables en el frasco ámpuia multidosis de
440 mg ha sido asociado con toxicidad en recién nacidos y niños
menores de 3 años. Cuando se vaya a administrar Herceptin' a
una paciente con antecedentes de alergia al alcohol bencílico,
se debe reconstituir el medicamento con agua para inyectables
y utilizarse una dosis única de Herceptin' por frasco ámpula; el
resto debe desecharse.

7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO
Y LA LACTANCIA
Embarazo: Categoría B

El proyecto TAnDEM es un estudio aleatorio, abierto, que compar
anastrozole solo contra anastrozole más Herceptin en paciente
con cáncer de mama metastásico (vea sección 3.1 2 Estudio
clínicos y de eficacia). En el estudio TAnDEM, no hubo cambn
alguno en la naturaleza o frecuencia de EA, en comparación co r
estudios previos en población metastásica.

Cáncer de mama temprano [CMT)

Ei ensayo clínico MERA es un estudio abierto y aleatorizadc
en pacientes con cáncer de mama temprano HER2 positivo [*
Farrnacodinamia). La tabla 2 muestra los eventos adversos, pe
tratamiento estudiado, notificados en > 1% de las pacientes f
cabo de 1 año.

No se sabe si Herceptin' puede causar daño fetal si se administra
a mujeres embarazadas o si puede afectar a la capacidad
reproductiva. Dado que los estudios de reproducción animal
no tienen siempre un valor pronóstico de la respuesta en el ser Tabla 2. Eventos adversos, por tratamiento estudiado, que s»
humano, debe evitarse el tratamiento con Herceptin' durante notificaron después de 2 1 año en 1% de las pacientes.
el embarazo, salvo que los beneficios esperados para la madre
sean mayores que los riesgos potenciales para e! feto [v.
Precauciones generales y Precauciones y relación con efectos de
carcinogénesis, rnutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad].
Se desconoce si trastuzumab es secretado en !a ieche humana.
Dado que la IgG humana se secreta en ia leche, y desconociéndose
e¡ daño potencial para el niño, debe evitarse la lactancia durante
e! tratamiento con Herceptin' (v. Farmacocinética].

8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Cáncer de mama metastásico [CMM]
Experiencia de los ensayos clínicos
En dos de ios estudios clínicos iniciales en que las pacientes
recibieron Herceptin" como monoterapia o en combinación con
paclitaxel, aproximadamente en 50% de ellos se esperó encontrar
reacciones adversas. Las reacciones adversas más comunes
fueron síntomas relacionados con la infusión, así como fiebre y
escalofríos seguidos de la primera dosis de Herceptin'.
Las reacciones adversas atribuidas a Herceptin' que se
presentaron en 2 10% de las pacientes tratadas dentro de los 2
estudios clínicos iniciales fueron las siguientes:
Generales: dolor abdominal, astenia, dolor de pecho,
escalofríos, fiebre, cefalea y dolor
Aparato digestivo: diarrea, náuseas y vómitos
Aparato locomotor: artralgia y mialgia
Piel y anexos:: erupción cutánea
Las reacciones adversas atribuidas a Herceptin" se presentaron
en > 1% y < 10% de las pacientes tratadas dentro de los dos
estudios clínicos iniciales fueron las siguientes:
Generales: dolor de espalda, enfermedad de tipo gripal, infección,
dolor de cuello, malestar genera! y htpersensibilidad
Aparato cardiovascular: vasodilatación, taquiarritmia
supraventricular, hipotensión, insuficiencia cardiaca,
cardiomiopatía y palpitaciones
Aparato digestivo: anorexia, estreñimiento y dispepsia

Deben extremarse las precauciones cuando se administre Sistema hematopoy ético: leucopenía
Herceptin' a pacientes con insuficiencia cardiaca sintomática, Metabolismo: edema periférico y edema
antecedentes de hipertensión o con enfermedad coronaria Aparato locomotor: dolor óseo
preexistente, así como, en el cáncer de mama temprano, de Sistema nervioso: ansiedad, depresión, mareo, insomnio,
pacientes con una fracción de eyección ventncular izquierda parestesias, somnolencia, hipertonía y neuropatía periférica
[FEVi] del 55% o menor. Las candidatas al tratamiento con Aparato respiratorio: asma, aumento de ¡a tos, disnea, epistaxis,
Herceptin', en especial las que ya han sido expuestas a alteración pulmonar, derrame pleura!, faringitis, rinitis y sinusitis
antracictinas y ciclofosfarnida, deben someterse previamente Aparato urogenital: infección de vías urinarias
a un reconocimiento
médico
para valorar su estado Piel y anexos: prurito, sudoración, trastornos de las uñas, piel
cardíaco, consistente en: anamnesis, exploración física, ECG, seca, acné, alopecia y erupción maculopapular
ecocardiografía y/o ventriculografía isotópica [MUGA, por sus
siglas en inglés]. Se debe evaluar de forma adecuada y cuidadosa En_gir_Q_esty.d>Q clínico ajeatphzado, se.a_dniinistró do.cetaxe.í.
el riesgo beneficio que corre la paciente al utilizarse Herceptin'.
con o sin Herceptin', a pacientes c on cáncer d.e /narria metastásico.
En CMT, los siguientes pacientes fueron excluidos del estudio Tabla 1. Eventos adversos (EA) frecuentes no hematológicos,
HERA, por lo que no hay datos sobre el balance riesgo-beneficio, por tratamiento estudiado, que se notificaron en > 1O%
y consecuentemente no se puede recomendar tratamiento en de las pacientes
dichos pacientes:
•
•
•
•
•
•

Historia documentada de insuficiencia cardiaca congestiva
Arritmias de alto riesgo no controladas
Angina pectons que requiera medicamento
Enfermedad valvular clínicamente significativa
Evidencia de infarto transmural en eTECG
Hipertensión mal controtada

La función cardiaca debe ser vigilada a lo largo de todo el
tratamiento [por ejemplo, cada tres meses]. Este monitoreo puede
ayudar a identificar a las pacientes que han desarrollado alguna
dísfunción cardiaca.
Las pacientes que han desarrollado disfunción
cardiaca
asíntomática deben ser monitoreadas con mayor frecuencia
[por ejemplo, cada 6-8 semanas]. Si las pacientes presentan
un continuo decrernento en la función ventncular izquierda,
pero permanece asintomática, el médico puede considerar la
interrupción de la terapia con Herceptin' si es que no se han
observado beneficios clínicos durante la terapia.
Si la fracción de eyección ventrícular izquierda fFEVI] cae en
10 puntos del valor basal o a menos del 50%, se debe detener

*Efectos adversos notificados con mayor frecuencia [diferencia >
2%] en e¡ grupo con Herceptin' que en el grupo de observación y
que, por lo tanto, podrían ser atribuibles a Herceptin'.

La información siguiente es de interés para tgjdas.l a,s indi cachones

Síntomas asociados a la infusión

Durante la primera infusión con Herceptin", se observa
habitualmente comúnmente en las pacientes escalofríos y'o fiebre.
Otros signos y/o síntomas pueden incluir nausea, vómito, dolor,
escalofríos, cefalea, tos, mareos, erupción cutánea, astenia e
hipertensión. Esos síntomas son generalmente de intensidad
media a moderada y ocurren con poca frecuencia en ¡as
infusiones subsecuentes con Herceptin , Estos síntomas, pueden
ser tratados con analgésicos/antipiréticos como por ejemplo
meperidina o paracetamol, o un antihistamínico, corno por
ejemplo difenhidramina [v. Dosis y vía de administración]. Algunas
reacciones adversas a la infusión con Herceptin' incluyen: disnea

otensión, sibilancias, broncoespasmo, taquicardia, reducción
la saturación de oxígeno e insuficiencia respiratoria que
íde ser seria e incluso potencialmente fatal
Precauciones generales]accíones alérgicas
han observado reacciones anafilácticas en casos aislados
•diotoxicidad
pacientes tratadas con Herceptin se han observado signos y
tornas de disfunción cardiaca como disnea, ortopnea, incremento
la tos, edema pulmonar, ritmo de galope [S,] o reducción en la
~ción de eyección [v. Precauciones generales].
pendiendo de los criterios utilizados para definir la disfunción
•diaca, la incidencia de los estudios pivote metastásicos vanó
tre el 9% y el 12% en e\o tratado con Herceptin clitaxel, en comparación con el 1% - 4% para el subgrupo
e recibió paclitaxel solo. Para la monoterapia con Herceptin ,
tasa fue del 6%
9%. La tasa más elevada de disfunción
rdiaca fue observada en las pacientes Que estaban recibiendo
¡rceptin - antracichna 'ciclofosfamida ¡27":, 28%}, la cual fue
¡nificativamente más elevada que la tasa reportada paro las
cientes de! subgrupo tratado con antraciclina/ciclofosfamtda
la [7% - 10%].
un estudio posterior con control prospectivo de la función
rdiaca, la incidencia de insuficiencia cardiaca sintomática fue
í 2.2% en las pacientes tratadas con Herceptin y docetaxel,
mparado con el 0% en las que recibieron docetaxel solo. En el
tudio HERA se observó insuficiencia cardiaca de clase III IV de
NYHA en el 0-6% de las pacientes del grupo de un año.
bido a que la vida media terminal de Herceptin es de 28 5 días
5% de intervalo de confianza, 25.5-32.8 dias], el trastuzumab
ede persistir en la circulación hasta por 20 semanas [95% de
ervalo de confianza, 18-24 semanas] después de suspender
tratamiento- Debido a que e! uso de antracicüna durante este
ríodo podría posiblemente asociarse con un incremento en
riesgo de disfunción cardiaca, se recomienda una evaluación
mpleta de los riesgos, versus ¡os beneficios potenciales,
emás de un cuidadoso monitoreo cardiaco.

Aparato locomotor: Mialgia
Aparato respiratorio: Disnea, hipoxia, edema laríngeo,
insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de sufrimiento
respiratorio agudo, derrame pleural e infiltraciones pulmonares,
neumonía, neumonitts y fibrosis pulmonar
Aparato urinario: Glomerulonefropatt'a, insuficiencia renal
Pie! y anexos: Dermatitis y urticaria
Órganos de los sentidos: Pérdida de la audición

Dosis semanal
Dosis de carga: Se recomienda administrar una dosis inicia! de
Herceptin de 4 mg/kg en infusión intravenosa de 90 minutos
Es preciso observar 3 ias pacientes por si llegaran a presentar
fiebre, escalofríos u otros síntomas relacionados con la infusión
[v. Reacciones secundarias y adversas), en cuyo caso debe
interrumpirse la infusión intravenosa, para reanudarla una vez
desaparecidos los síntomas.

9. INTERACCIQNES MEDICAMENTOSAS
Y DE OTRO GENERO
No se han realizado estudios formales de interacciones
medicamentosas con Herceptin en e! ser humano. No se han
observado interacciones clínicamente significativas con la
medicación concomitante utilizada en los ensayos clínicos
[v. Farmacocmética].

Dosis mantenimiento: Para el tratamiento de mantenimiento se
recomienda una dosis semanal de Herceptin de 2 mg kg. Si la
dosis previa se toleró bien, ¡as dosis de mantenimiento pueden
administrarse en infusión intravenosa de 30 minutos Es preciso
observar a las pacientes por si llegaran a presentar fiebre,
escalofríos u otros síntomas relacionados con la infusión
(v. Reacciones secundarias y adversas).

10. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFEpTOS DE En los estudios clínicos, Herceptin se administro hasta la
CARCINOGENESIS, MUTAGENEStS, TERATOGENESIS Y progresión de la enfermedad
SOBRE LA FERTILIDAD
Se han llevado a cabo estudios sobre la reproducción en macacos Dosis alternativa cada tres semanas:
de Java, con dosis de Herceptin hasta 25 veces superiores a la Dosis de carga (inicial] de 8 mg, kg ai cabo de 3 semanas, seguida
dosis semanal de mantenimiento en el ser humano, de 2 mg.'kg, de 6 mg/kg al cabo de 3 semanas, y a continuación 6 mg kg cada
sin que se evidenciara ninguna alteración en la fertilidad ni daño 3 semanas, en infusión de aproximadamente 90 minutos.
fetal. Sin embargo, al evaluar el riesgo de toxicidad reproductiva
en humanos, es importante considerar el significado de la forma Las pacientes con cáncer de mama temprano deben recibir
del receptor HER2 de los roedores en el desarrollo embrionario tratamiento durante 1 año o hasta la recurrencia de la enfermedad
normal, así como la muerte embrionaria en ratones motantes
sin este receptor
Si una paciente se salta una dosis de trastuzurnab en una semana
o menos, debe recibir después ¡a dosis habitual (6mg kg) lo antes
Se observó transferencia pfacentana de trastuzumab durante la posible [sin esperar hasta et próximo ciclo programado). Las dosis
fase temprana (días 20-50 de la gestación) y tardía [días 120-150 subsecuentes de mantenimiento de 6 mg 'kg deben administrarse
de ta gestación] en el periodo de desarrollo fetal.
cada 3 semanas, según et plan anterior

Otros efectos [mmunogenecidad, prolongación del intervalo QT, Si una paciente se salta una dosis de trastuzurnab en mas de
etc.)
una semana, debe recibir una nueva dosis de carga (8 rng kg
en aproximadamente 90 minutos). Las dosis subsecuentes de
En un estudio con monos cynomolgus en período de lactancia, mantenimiento de 6 mg/kg deben administrarse cada 3 semanas,
con dosis de Herceptin 25 veces superiores a las de contadas desde ese momento.
mantenimiento semanal en el ser humano que es de 2 rng. kg, se
observó que trastuzumab es secretado en la leche. La presencia Reducción de la dosis
de trastuzumab en el suero de monos lactantes no se ha asociado Durante los ensayos clínicos, no se efectuó ninguna reducción
xicídad hematologías
con ninguna reacción adversa sobre su crecimiento o desarrollo de la dosis de Herceptin. Las pacientes pueden continuar
toxicidad hematotógica es infrecuente tras la administración desde eínacimiento hasta el primer mes de edad.
el tratamiento con Herceptin durante los periodos de
; Herceptin como monoterapia a pacientes con enfermedad
mielodepresion reversible inducida por la quimioterapia, pero
=tastásica. Se han observado leucopenia. trombocitopema 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
se les debe vigilar estrechamente para detectar posibles
anemia de grado 3 según la clasificación de la OMS, en < 1 %
complicaciones de una neutropenia durante este periodo. Deben
: las pacientes. No se na observado toxicidad de grado 4 de la Manejo y eliminación:
seguirse las instrucciones específicas para reducir o mantener la
jsificacion de OMS
Se deben emplear métodos asépticos adecuados.
dosis de quimioterapia.
jbo un incremento en la toxicidad hematológica grado 3 y 4 de la
asificación de la OMS en pacientes tratados con la combinación
írceptín más paclitaxel, con respecto a las pacientes que
íaban recibiendo paclitaxel solo (34 % vs 21 "'ó). La toxicidad
imatológica también aumentó en las pacientes que recibieron
irceptin' y docetaxel en comparación con las tratadas con
icetaxel soio [32% vs 22% con neutropenia de grado 3-4, según
; criterios comunes de toxicidad del NCI-CTC). La incidencia
neutropenia febril/sepsis neutropénica también creció en ias
cíenles tratadas con Herceptin y docetaxel [23% vs 17% en las
e recibieron docetaxel solo].

E! frasco ámpula de 440 mg de Herceptin se reconstituye con
20 mL de agua bacteriostáttca para inyectables que contenga
1.1% de alcohol bencílico, como la que se suministra con el
producto; de esta reconstitución se obtiene una solución
rnultidosis, que contiene 21 mg 'mL de trastuzumab, con un pH de
aproximadamente 6.0. Se debe evitar el uso de otras soluciones
como reconstituyentes.
Herceptin debe ser manejado cuidadosamente durante su
reconstitución. La formación de espuma excesiva durante
el proceso de reconstitución o de agitación puede provocar
problemas con la cantidad de Herceptin que se retira del frasco
ámpula.
Instrucciones para la reconstitución para el vial de 440 mg:

ixicidad hepática y renal
3 ha observado toxicidad hepática de grado 3 ó 4 de la
asificación de la OMS en el 12% de las pacientes tras la
jmi ni st ración de Herceptin como monoterapéutico contra
enfermedad metastasica. Esta toxicidad fue asociada con la
•ogresión de la enfermedad en el hígado en el 60% de estas
icientes. La toxicidad hepática de grado 3 ó 4 de !a clasificación
; OMS fue observada menos frecuentemente en las pacientes
je recibieron Herceptin y paclitaxel en comparación con ias
icientes que recibieron paclitaxel solo [7 % vs 15 %]. No se ha
;tectado toxicidad renal de grado 3 ó 4 de la clasificación de
OMS

1] Utilizando una jeringa estéril, lentamente inyecte los 20 mL
del agua bacteriostática para inyectables al vía! que contiene
el liofilizado de Herceptin , colocando la aguja dentro del polvo
liofilizado.
2J Mueva el vial con un suave movimiento rotatorio para ayudar a
la reconstitución ¡ NO AGITE !

Pautas posológícas especíales
Ancianas: los datos indican que el comportamiento farmacocinético
de Herceptin no cambia con la edad (v. Farmacocinetica en
poblaciones especiales]. En los ensayos clínicos, las pacientes
ancianas no recibieron dosis reducidas de Herceptin
Niñas: no se ha estudiado la segundad lexicológica y la eficacia
de Herceptin en pacientes pediátricas.
12. SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS)
No se conoce ningún caso de sobredosis durante los ensayos
clínicos. Dosis superiores a 10 mg/kg no han sido probadas
13. PRESENTACIONES
Caja con un frasco ámpula con 440 mg y un vial con 20 mL dp
agua bactenostática para inyectables con instructivo anexo
14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN
•
•
•
•

Su venta requiere receta médica.
No se deje al alcance de los niños
Literatura exclusiva para médicos.
No se use en el embarazo y la lactancia

Es común que se forme una delgada capa de espuma después
de la reconstitución def producto. Mantenga el vía! sin 15. NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN
movimiento durante aproximadamente 5 minutos. La preparación
reconstituida de Herceptin es una solución transparente, Herceptin Vial Multidosís de 440 mg
incolora a amarillo claro y no debe contener partículas visibles.
Hecho en Estados Unidos por.
Instrucciones para la dilución:
Genentech Inc.
arrea
3 !as pacientes tratadas con monoterapia contra la enfermedad El volumen de solución requerida se calcula tornando en cuenta 1 DNA Way, South San Francisco,
etastasica de Herceptin el 27% experimentaron diarrea. la dosis de carga de trastuzumab de 4 mg/kg y las dosis de California 94080, EUA
demás se observó un incremento en la incidencia de diarrea mantenimiento de 2 mg/kg:
Para
; media a moderada intensidad, en las pacientes que recibieron
srceptin' en combinación con paclitaxel con respecto a las
F. Hoffmann-La Roche, S.A.
icientes que recibieron pachtaxel soio. En el estudio HERA, el
Basilea, Suiza
VOLUMEN (mL)- YO de las pacientes tratadas con Herceptm presentaron diarrea.
Acondicionado y distribuido por.
Productos Roche, S.A. de CV.
_____
El volumen de solución requerida se calcula tomando en cuenta Vía I. Fabela Nte. No. 1536 B
2 ha registrado un incremento en la incidencia de infeccio
/RnrhnS
la dosis de carga de trastuzumab de 8 mg'kg y las dosis de Co!. Parque Industria!
\"'V
mantenimiento de 6 mg/kg:
50030, Tatuca, México

eacciones adversas sertas
jando menos un caso de ias siguientes reacciones adversas
zurrieron en cuando menos uno de las pacientes tratadas con
erceptin' solo o en combinación con paclitaxel en los estudios

VOLUMEN [fM.}- -

Una vez realizado ei cálculo, la cantidad resultante de solución
se extrae del vial y se añade a una bolsa de infusión con 250
enerales: reacción alérgica, anafilaxis y shock anaf¡láctico, mL de solución de cloruro de sodio al 0.9 %. No se debe utilizar
:axia, sepsis, fiebre, astenia, escalofríos, cefalea, parestesias, solución glucosada [5%) (v. Incompatibilidades]. La bolsa debe
jlor en el pecho y fatiga
invertirse cuidadosamente vanas veces para mezclar la solución
paralo cardiovascular: cardiomiopatía, insuficiencia cardiaca y evitar la formación de espuma. Antes de su administración, los
ingestiva e incremento en la misma, disminución en la fracción medicamentos parenterales deben inspeccionarse visuaimente
3 eyección, hipotensión, derrame pericárdico, bradicardia y para averiguar si contienen partículas o si están decolorados. Una
ifermedad cerebrovascular
vez preparada, la infusión debe administrarse inmediatamente
parato digestivo: hepatitis, diarrea, náuseas y vómitos
[v. Recomendaciones para almacenamiento).
istemas
hematopoyético: leucemia,
neutropenia
febril.
Incompatibilidades
sutropenia y trombocitopenia
No se ha observado que existan incompatibilidades entre el
ifecciones: Celuhtis, erisipela
parato respiratorio: broncoespasmo, insuficiencia respiratoria Herceptin' y las bolsas de cloruro de polivinilo, pohetiíeno ó
edema agudo pulmonar
polipropileno.
iel y anexos: erupción cutánea
La solución de dextrosa al 5% no debe ser utilizada porque causa
xperiencia post-comercialización
la agregación de la proteína. Herceptin no debe ser mezclado o
as siguientes reacciones adversas atribuidas a Herceptin se diluido con otros medicamentos.
aportaron en por lo menos una paciente durante la experiencia
Dosificación
ost-comercialización:
íenerales: síntomas relacionados con la infusión, edema La prueba positiva para HER2 es maridatoria para el comienzo de
erífénco. dolor óseo, coma, meningitis, edema cerebral y la terapia con Herceptin .
El Herceptin debe administrarse en infusión intravenosa.
ensarmentó anormal
iparato cardiovascular: insuficiencia cardiaca, shock cardiogénico, El Herceptin no debe administrarse en inyección intravenosa
rápida o en bolo iV
iericarditis e hipertensión
Aparato digestivo: pancreatitis, insuficiencia hepática e ictericia
üstema hematopoyético: anemia y disminución de protrombina

Para información bibliográfica comuniqúese
a nuestro Centro de Información Médica:
Tel. Í01)[55) 52 58-5099 y 01 800-007 6243
mexico.info@roche.com

ínicOS:

16. NUMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO Y CLAVE IPP
Reg. No. 202M2000 SSA IV
Clave IPP:
Marca Registrada
04.08.08
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Editorial
Guías de práctica clínica: una estrategia para mejorar la
calidad de la atención a la salud
Aunque durante siglos la práctica médica se ha sustentado
fundamentalmente en la experiencia y en el juicio personal,
uno de los deberes de la medicina -como proceso evolutivo- es
desarrollar diversas estrategias; una de ellas es la elaboración
de guías de práctica clínica, las cuales proponen un modelo de
atención médica que se sustente en normas internacionales de
atención a la salud; un grupo interdisciplinario de expertos en
medicina estandarizan, sistematizan, simplifican y vinculan sus
experiencias y las tecnologías, disponibles en la bibliografía
médica, para la elaboración de dichas guías; el propósito de
ellos es que estas guías ayuden en la toma de decisiones, en
lo preventivo y terapéutico y en la administración de recursos
(operativos y administrativos) para proporcionar una atención
médica integral, vinculada, multidisciplinaria, segura, eficaz,
dinámica y acorde con la etapa de la historia natural en la
que se encuentre la enfermedad del paciente; en el sistema de
salud el ISSSTE participa en el desarrollo de dichas guías de
práctica clínica.

Artículos originales
Administración de carbetocina y oxitocina en pacientes
con riesgo alto de hemorragia obstétrica
En el mundo mueren 140,000 mujeres al año -una cada cuatro
minutos- a causa de hemorragia obstétrica; la incidencia de
la hemorragia obstétrica grave
posparto es de 5 a 15% aproximadamente, con mortalidad
de 1/1,000 en países en vías
de desarrollo. De 75 a 90%
de los casos son secundarios a
atonía uterina; las hemorragias
obstétricas graves representan
la segunda causa de muerte
materna; la mayoría de los
casos de hemorragia posparto

ocurre durante el tercer periodo del parto. Los estudios de
investigación multicéntricos realizados en los últimos años
y la adopción de criterios de medicina basada en evidencia
recomiendan el manejo activo del alumbramiento, que consiste en administrar medicamentos útero-tónicos y en realizar
maniobras para prevenir la hemorragia posparto. Ante esto,
en la Unidad Toco-Quirúrgica del Hospital Regional General
Ignacio Zaragoza del ISSSTE se compararon, en el periodo
comprendido del 1 de noviembre de 2008 al 30 de junio de
2009, los resultados que se obtuvieron de la administración de
carbetocina y oxitocina, como primera elección, en el periodo
de posalumbramiento para prevenir la hemorragia uterina en
pacientes con riesgo de hipotonía o de atonía uterina.

Concentraciones preoperatorias de péptido natriurético en pacientes cardiacos adultos sometidos a cirugía cardiovascular
La cirugía cardiaca conlleva riesgos inherentes a la misma,
por lo que requiere prevención, tratamiento y eliminación de
las complicaciones asociadas, las cuales son generalmente
graves.
Todos los eventos que incrementan el consumo de oxígeno
elevan la morbilidad y la mortalidad. Los fármacos anestésicos
administrados en la cirugía cardiaca tienen efecto en la oferta y
consumo de
O, cardiaco,
con el consecuente
riesgo menc i on a d o .
Para poder
pronosticar
la evolución
del paciente
sometido a cirugía cardiaca, se han diseñado los llamados/wedictores de morbilidad cardiacaperioperatoria. Sin embargo,
no tienen capacidad predictora posterior a la intervención
quirúrgica ni, mucho menos, durante la misma. Actualmente
contamos con determinaciones séricas del péptido natriurético
cerebral que se produce en el corazón; su liberación se regula
genéticamente y se libera aún más con el estrés de la pared
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miocárdica; puede cuantificarse en suero y en plasma y es un
marcador muy sensible de disfunción ventricular izquierda. El
objetivo de este estudio, realizado en el Hospital 1 ° de Octubre
del ISSSTE, fue correlacionar las concentraciones del péptido
natriurético cerebral con el comportamiento transoperatorio
en la cirugía cardiaca.
Estudio de las pautas alimentarias para la introducción
de alimentos complementarios y su diversidad a través de
la incorporación a la dieta familiar
México, al igual que los países latinoamericanos, vive un
proceso de cambio sociocultural que ha llevado a la transformación de las pautas alimentarias, caracterizadas por el
consumo creciente de alimentos ricos en colesterol, grasas
saturadas, azúcares y carbohidratos, entre otros nutrientes, y
por el consumo reducido de frutas, verduras, leche y carne, con
sus efectos adversos,
como la anemia y otros
problemas nutricionales,
el bajo peso, la desnutrición y la obesidad, lo
cual tiene efectos en el
desarrollo psicomotor
del niño. Por tanto, es
necesario emprender acciones para su detección
e intervención temprana en un modelo de análisis de riesgos
nutricionales. La alimentación complementaria se ha descrito
como un proceso de complemento a la lactancia materna; tiene
como objetivo aportar los nutrimentos que la leche materna
no puede cubrir, ya sea por baja concentración de los mismos
o por incremento de las necesidades del niño.
El objetivo de este estudio fue conocer qué pautas alimentarias
siguen las madres en cuanto a la introducción de alimentos
complementarios y su diversificación a través de su incorporación a la dieta familiar.

Experiencia en el manejo de rotura del tendón de Aquiles
con técnica de Kessler
El tendón de Aquiles es el tendón más grueso y resistente del
organismo. El sitio más frecuente de localización de la rotura
es la zona comprendida entre 2 y 8 cm por arriba de la inserción
del hueso calcáneo, región coincidente con una vascularización
más crítica; la rotura sobreviene preponderantemente a la edad
de 30 a 50 años; los síntomas aparecen frecuentemente con una
sensación súbita de dolor y un intenso chasquido en la parte posterior del tobillo, asociados con una notoria pérdida de la fuerza

para realizar la flexión plantar; más tarde aparece edema local
peritendinoso y un hematoma local perimaleolar. Las opciones
de tratamiento son varias, aunque el planteamiento general es
quirúrgico para pacientes
jóvenes o conservador
para pacientes seniles,
sedentarios o con un alto
índice de morbilidad y
mortalidad. Las técnicas
quirúrgicas utilizadas son
diversas; sin embargo,
el común denominador
sigue siendo el afrontamiento y la sutura término-terminal del
tendón. En el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, de
marzo de 2007 a marzo de 2009, los pacientes fueron tratados
quirúrgicamente con técnica de Kessler, con resultados buenos
que coinciden con los de la bibliografía, así como con una tasa
mínima de complicaciones.

Efecto del triple bloqueo del sistema renina-angiotensinaaldosterona en los biomarcadores de riesgo cardiovascular
en insuficiencia renal crónica
En México más de 300,000 personas han sido diagnosticadas
con insuficiencia renal crónica terminal. La insuficiencia renal
crónica es un factor de riesgo importante de enfermedad cardiovascular, la cual es la principal causa de muerte en pacientes
con enfermedad renal crónica; por ello,
para la evaluación,
clasificación y estratificación de riesgos
se recomienda que los
pacientes con insuficiencia renal crónica
se consideren el grupo
de mayor riesgo de
aparición y progresión
de eventos relacionados con enfermedad cardiovascular. En
pacientes con enfermedad renal crónica pueden utilizarse biomarcadores cardiovasculares para diferentes propósitos, como
la identificación de pacientes asintomáticos con riesgo elevado
en etapas tempranas de la enfermedad renal -lo que permite el
inicio temprano de un tratamiento preventivo- y de pacientes
sintomáticos con riesgo muy alto de eventos cardiovasculares
o de muerte. En este estudio se investigó el efecto de un triple
bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en nueve
biomarcadores de riesgo cardiovascular disponibles en la unidad
médica donde se llevó a cabo este estudio.
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Hallazgos endoscópicos en estudios colonoscópicos realizados en el Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE
El examen endoscópico del colon se introdujo en la rutina de
la práctica endoscópica en los inicios del decenio de 1970;
desde entonces la colonoscopia ha sufrido cambios importantes. En México la primera colonoscopia se realizó en 1971 en
el Hospital Juárez
de la SSA.
La colonoscopia,
utilizada amp l i a m e n t e para
el d i a g n ó s t i c o
y el tratamiento
de la e n f e r m e dad colónica, es
segura, eficaz y
bien tolerada por
la mayoría de los
pacientes, si se realiza de manera adecuada. Algunos autores
han preferido denominarla "panendoscopia". Es el método
preferido para: la evaluación de pacientes adultos con síntomas colonices o con anemia por deficiencia de hierro, la
evaluación ante estudios radiológicos anormales o estudios de
vigilancia positivos para cáncer colorrectal, la vigilancia de
pacientes después de la polipectomía y posoperados por resecciones por cáncer, la vigilancia de pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal o en quienes se sospechan masas.
En este artículo se comunican los estudios, realizados en el
Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE en un periodo
de seis meses, de 212 colonoscopias.

Opiniones y experiencias de la vida sexual de mujeres con
parejas con vasectomía
La salud reproductiva comprende la capacidad de disfrutar
de una vida sexual satisfactoria, sin riesgo de procrear,
y la libertad para decidir tener relaciones s e x u a l e s
o no, cuándo y con qué
frecuencia; asimismo, implica también el derecho
^¿/¿s?^E¡tK**>
de la mujer y del hombre
/iKamm
'.'-'. ^
de obtener información
acerca de la planificación
familiar y del uso de métodos anticonceptivos.
La vasectomía es una alternativa anticonceptiva
masculina definitiva que

evita la intervención quirúrgica mediante obstrucción
tubaria bilateral.
En México la vasectomía sin bisturí se realiza en las instituciones de salud desde 1989 y cada vez son más los varones
que la solicitan como un método de esterilización voluntaria.
Es claro que en la vida sexual de las mujeres y sus parejas
el temor de un embarazo no deseado es una preocupación
constante durante las relaciones sexuales, lo cual evita que
las disfruten plenamente. Cuando la pareja de una mujer se
somete a vasectomía, la vida sexual de ella cambia en varios
sentidos; conocer las opiniones y experiencias de mujeres
acerca de su vida sexual con parejas con vasectomía fue el
objetivo de este trabajo.

Artículos de revisión
Distrofias musculares en México: un enfoque clínico,
bioquímico y molecular
Las distrofias musculares corresponden a un grupo diverso
de enfermedades de origen genético. Tradicionalmente estas
enfermedades se clasifican de acuerdo con los músculos afectados, la gravedad y la existencia de distrofia muscular; sin
embargo, con el uso de nuevas estrategias de biología-genética
molecular y bioquímica se han identificado diversos genes y
proteínas implicados en la aparición
de distintos tipos de
distrofia muscular;
esto propició que
las nuevas clasificaciones también
tomen en cuenta la
proteína causante
de la enfermedad.
A c t u a l m e n t e se
han identificado más de 40 genes, cuyas mutaciones causan
distrofia muscular, lo que permitió el desarrollo de nuevos
métodos de diagnóstico y la exploración de nuevas estrategias
terapéuticas basadas en la medicina genética, en combinación
con terapias farmacológicas.

El melanoma en México
El cáncer de piel se ha dividido en dos grandes grupos; el
melanoma maligno es el más mortal de los tumores de piel,
porque tiene gran capacidad de producir metástasis y es responsable de 75% de las muertes por cáncer cutáneo. Se trata
de un tumor generalmente de la piel, pero también puede
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afectar las mucosas y, en raras ocasiones, el ojo. Cerca de
160,000 casos nuevos de melanoma se diagnostican cada año
en todo el mundo. De acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud, ocurren cada año cerca de 57,000
muertes relacionadas con el melanoma. En México no se le
ha dado mucha importancia.
En nuestro medio los pacientes con tumores en la piel desafortunadamente ^^^^^^^•^^^^WMK-WC*
acuden en etapas
muy avanzadas,
especialmente los
i n d i v i d u o s con
melanomas, y
en la mayoría de
los casos ya no
puede ofrecerse
tratamiento. El
diagnóstico se realiza desde el punto de vista clínico e histológico. El tratamiento contra el melanoma localizado consiste
en escisión quirúrgica; el melanoma que se ha diseminado a
sitios distantes rara vez es curable con tratamiento estándar, ya
que desafortunadamente es quimiorresistente y radiorresistente. En el Laboratorio de Oncología Molecular de la Escuela
Superior de Medicina del IPN se realiza una búsqueda de
genes relacionados con esta quimiorresistencia.

Enescencia, principio y fin de una célula tumoral
Sin duda, para sobrevivir los mamíferos adultos requieren una
gran proliferación y sustitución de células en sus tejidos. La
mucosa intestinal se sustituye por completo una vez por semana
y la médula ósea produce al día miles de millones de células
nuevas. Un costo obvio de esta proliferación masiva y obligada
es que se generan genomas celulares con una lluvia de mutaciones somáticas, algunas
de las cuales ocurrirán
en genes directamente
relacionados con aparición de cáncer. Cuando la
pérdida de células excede
a la reparación de éstas,
se provoca un desgaste
celular, que finalmente
r
lleva a la disminución de
la función del órgano y, en
última instancia, a insuficiencia. Por ello, las células desarrollan
mecanismos mediante los cuales logran asegurar y mantener el
mayor número de células en el tejido funcional, con lo cual se
evitan las transformaciones malignas de las células ocasionadas

por los estímulos dañinos que alteran el ADN, como la radiación
UV, el humo del cigarrillo, el asbesto y otros agentes tóxicos
del medio ambiente; además, no hay que olvidar las especies
reactivas de oxígeno, que en gran parte son radicales libres que
durante el proceso de respiración se generan continuamente
en el organismo. En este artículo se mencionan algunos de los
mecanismos más relevantes por los cuales las células entran a
un fenotipo de senescencia.

Casos clínicos
Cuatro cánceres primarios en una paciente. Comunicación
de un caso
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
definió al tumor primario múltiple como la existencia de dos
o más cánceres primarios que no son extensión, recurrencia
o metástasis y que están localizados en sitios diferentes o en
el mismo lugar con diferentes histologías. El porcentaje de
incidencia es muy
variable; ocurre
con mayor frecuencia en países
industrializados;
en Estados Unidos alcanza 16%,
lo cual probablemente se relaciona
con el éxito de los
tratamientos que
alcanzan remisiones a largo plazo, con el efecto carcinogénico potencial del
tratamiento del primer cáncer (quimioterapia, radioterapia) y
con los factores ambientales y hábitos de riesgo para la aparición de cáncer después del diagnóstico del primer cáncer. En
este artículo se comunica el caso de una paciente con cuatro
tumores primarios con diferentes histologías. El primero fue
un cáncer de mama; el segundo, cáncer epitelial de ovario;
el tercero, un tumor mixto mülleriano, y el cuarto, un adenocarcinoma gástrico, diagnosticados en el Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre.

Duplicidad bilateral de conductos deferentes:
comunicación de un caso y revisión de la bibliografía
La duplicidad de conductos deferentes puede ser unilateral,
bilateral o parcial y es una anomalía congénita poco frecuente;
su origen aún no es claro y se asocia con anomalías congénitas
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y con histogénesis no definida; sin embargo, se cree que
puede estar relacionada con el sistema mesonéfrico fetal.
Hasta ahora la duplicidad de los conductos deferentes ha sido
un hallazgo transoperatorio; se estima que la duplicidad es
la menos frecuente (0.05%) entre las anomalías congénitas
relacionadas con los conductos deferentes; su ocurrencia se
ha publicado escasamente en la bibliografía. Este artículo
comunica el caso de un paciente con duplicidad bilateral de conductos
deferentes dentro
del mismo cordón
espermático, a
q u i e n se le r e a l i zó vasectomía sin
bisturí en el Centro
de Cirugía Ambulatoria del ISSSTE,
en la C i u d a d de
México.

Nevo melanocítico congénito gigante:
comunicación de un caso
El nevo melanocítico congénito gigante es un trastorno dermatológico poco común y premaligno en el que los melanocitos
son muy extensos; afecta a 1 caso por cada 20,000 recién
nacidos vivos.
El diagnóstico, además de ser clínico, se realiza a través de
la biopsia, que también ayuda a prever riesgo de melanoma.
Si la lesión se encuentra sobre la espina, se recomienda
hacer estudios más
especializados, como
la resonancia magnética, para descartar
daño del sistema nervioso central. Este
artículo c o m u n i c a
el caso de un recién
nacido con nevo me-

lanocítico congénito gigante, que cubría la parte posterior del
cuello y la cara posterior del tórax, con lesiones dermatológicas oscuras y pigmentadas que se localizaban en el tórax, el
abdomen y los miembros inferiores; el recién nacido no tenía
otras malformaciones congénitas.

Poliposis hiperplásica, causa infrecuente de hemorragia del intestino delgado. Comunicación de un caso
El término hemorragia del intestino delgado, de origen gastrointestinal oscuro u oculto, se refiere al sangrado del tubo
digestivo, que ocurre entre el duodeno distal y el íleon; no
se identifica con los estudios endoscópicos de rutina (esofagogastroduodenoscopia y colonoscopia). Los pacientes
con hemorragia del intestino delgado representan un gran
reto diagnóstico,
ya que generalmente existe el
antecedente de
múltiples episodios de sangrado
sin identificación
del sitio de origen. Representa
10% de todas las
hemorragias del tubo digestivo. Los pólipos se incluyen
entre los tumores benignos del intestino delgado; se manifiestan a cualquier edad, con más frecuencia entre los
50 y 60 años, y pueden observarse como lesiones múltiples o aisladas; estas últimas son poco comunes. Pueden
dividirse en hiperplásicos y adenomas. El sangrado de los
pólipos del intestino delgado es una complicación poco
frecuente, en comparación con el de los pólipos localizados
en el colon. La sospecha diagnóstica depende de la edad
del paciente, del protocolo de estudio y de la condición
clínica. Se comunica el caso clínico de un paciente de 22
años de edad, atendido en el Hospital Regional de León,
Guanajuato, México.
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cantidades de principios activos que contiene MVI cumplen con tos criterios de ASPEN. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACÍÓN OINGESTAACCIDENTAL Debe considerarse la
posibiíkJad de hipervitaminosis A ó D, para to cual debe suspenderse ef empleo de M.V.I. 12* Adulto.
PRESENTACIONES: M.V.I.* 12 Adutto: Caja con frasco ámpula y ampolleta con diluyente de 5 mL.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de tos niños. Su venta requiere recela médica.
Literatura exclusiva para médicos. Reg. Núm. 062M84 SSA. Laboratorios Grossman, SA. Catz. de
Tialpan Núm. 2021 Col. Parque San Andrés Deleq. Coyoacán. 04040, México, D.F.' Marca Registrada
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA M.V.I.* 12 P E D I Á T R I C O
MulfMamínioo para infusión Solución inyectable
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada frasco ámpuia con tiofilizado contiene:
Palmita» de Vitamina A (Equivalente a 1.176 mg de Vitamina A)
2000 Ul
Cdecaldferof (eq. a 0.005 mg de Vitamina D3)
200 Ul
Acetato de Dki tocoferoí (eq. a 7.000 mg de Vitamina E)
7 Ul
Fitomenadiona
0.200 rng
Nicoíínamida (Niacinamida)
17.000 mg
5-Fosfato Sódico de Riboflavina (eq. a 1.4 mg de (Vitamina 82)
1.779 mg
Clorhidrato de Piridoxina (eq. a 1 mg de Vitamina B6)
1.216mg
DexpantenoJ (eq. a 5 mg de Atado Pantoténico)
4.68 mg
Clorhidrato de lamina (eq. a 1.2 mg de Vitamina B1)
1.343 mg
Ácido Ascórbico (Vitamina C)
80.000 mg
Biotina
0.020 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12)
0.001 mg
Acido fótico
0.140 mg
Excipiente cbp
La ampolleta con diluyeníe contiene: Agua inyectable
5.00 mL
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: M.VT* 12 Pediátrico se indica en niños menores de 11 años.
Los M.V.í." 12 deben administrarse en situaciones donde la vía intravenosa se requiera. Estas
incluyen pre y postoperatorio, quemaduras, estados comatosos, condiciones todas ellas en las
cuates se provoca una situación de estrés, con alteraciones en los requerimientos metabolicos
corporales y consecuentemente hay una depleáón íistilar de tos nutrientes más importantes como
las vitaminas. Aunque ios productos están indicados también en deficiencias vitamínicas originadas
por diversas causas, no debe esperarse a que se desarrollen síntomas clínicos de hipovitaminosis
para iniciar la terapéutica con los M.V.I.* 12. Los pacientes con deficiencias vitamínicas únicas o
múltiples, o con marcado aumento de requerimientos, pueden necesitar mayor cantidad de la dos»
diaria señalada durante dos o tres días, de acuerdo al estado clínico. CONTRAINDICACIONES;
Hipersensibilidad a cualquiera de ¡as vitaminas de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: No
deben administrarse directamente sin diluir, ya que pueden producir vértigo e irritación tisular.
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA; No existen
restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo debe valorarse riesgo
beneficio. Las mujeres gestantes pueden requerir mayor cantidad de vitaminas que aquellas no
embarazadas. REACCÍONES SECUNDARÍAS Y ADVERSAS: La administración de estos
productos puede producir reacciones secundarias tales como rash, náusea, vómito y en ocasiones
choque anafiíáctico en pacientes susceptibles. A dosis elevadas, la vitamina A puede producir
anorexia, pérdida de peso, trastornos cerebrales, htpercalcemia , En algunos casos, la vitamina C
favorece la litiasis renal. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: M.V.I.*
12 es físicamente incompatible con soluciones moderadamente alcalinas o con soluciones de
bicarbonato de sodio. La adición directa de los M.V.I* 12 a las emulsiones de grasa para su uso
intravenoso no se recomienda. En pacientes que estén tomando isoniaztda, penicilamina,
cidoserina o hidraiazina incrementan el consumo de piridoxina, por lo que las dosis de esta vitamina
pueden resultar insuficientes.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: La
sobredosis de vitamina A en animales ha producido íeraíoqénesis. No hay datos que indiquen
caranogénesis, mutagénesis o efectos sobre ia fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
M.V.I." 12 Pediátrico se utiliza en niños menores de 11 años. Se administran añadiéndolos a las
soluciones intravenosas. Por infusión. El frasco ámpula de M.V.I.* 12 Pediátrico se diluye en no
menos de 100 mL de soluciones intravenosas. Pueden utilizar 2 ó más frascos diarios, de acuerdo
al estado clínico o al grado de las deficiencias mutóvitamlnicas. Para niños con peso menor de 3 kg
se diluye 3.5 mL de M.V.I" 12 Pediátrico en no menos de 65 mL de soluciones intravenosas. Para
niños de más de 3 kg y hasta los 11 años, la dosis diaria es e! contenido de uno a tres frascos, a
menos que exista evidencia clínica o de laboratorio de que sea necesario aumentar o disminuir la
dosis. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACÍÓN O INGESTA
ACCIDENTAL: Debe considerarse la posibilidad de hipervitarninosis A ó D. PRESENTACIONES:
M.V.I.' 12 Pediátrico: Caja con frasco ámpula y ampolleta con diluyente de 5 mL. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: No se deje ai alcance de los niños. Su venta requere receta médica. Literatura
exclusiva para médicos. Reg. Núm. 433M86 SSA. Laboratorios Grossman, SA. Caiz. de Tialpan
Núm. 2021 Col. Parque San Andrés Deteg. Coyoacán. 04040, México, D.F. * Marcas Registradas
BIBLIOGRAFÍA:
1 .Creerte H, Hambidge KM, Schanler R. eiaJ. Guidetínes for the use of vitamins, trace eiements,
calcium, magnesium, and pnosphorus ín infante and children receiving total párente! nutrition:
report of the subcommitte on Pediatric Pareníaf Nutrient Requirements from the Commítte on
Clínica! Pracfice Issues of the American Society for Clinícal Nutrition. Am KJ Clin Nutr 1988; 48:
1324-42 American Society for Párenla! and Enteral Nutrition.
2. Update on Limited Availabiliry of Parenteral Pediatric Multivitamins. Marcti 20,2006.
3. Wilson JX. Mechanism oí action of vitamin C ¡n sepsis: ascorbate modulates redox signaiing in
erKlothe!ium.Biofactors. 2009 Jan-Feb;35(1):5-13.
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Cardispan
Levocarnitina

Solución Inyectable, Solución Oral al 30%,
Solución Pediátrica ai 10% y Tabletas Masticabtes
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cardispan' Solución inyectable: Cada ampolleta contiene: Levocarnitina
1 g. Vehículo c.b.p. 5 mi. Cardispan* Solución oral al 30%: Cada 100 m!
contienen: Levocarnitina 30 g. Vehículo c.b.p. 100 mi. Cardispan" Solución
pediátrica ai 10%: Cada 100 mi contienen: Levocarnitina 10 g. Vehículo
c.b.p. 100 mi. Cardispan' Tabletas: Cada tabieta contiene: Levocarnitina
1 g. Excipiente c.b.p. 1 tab
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Cardispan' está indicado en e!
tratamiento de ia deficiencia de fevocarnitina, la cual puede ser primaria
(cardiomiopatias, miopatías, errores innatos del metabolismo y distrofia
muscular), o secundaria, así como en aquellas condiciones donde se
requiere incrementar la producción de energía corporal mediante la
utilización de ácidos grasos como fuente energética. Existe deficiencia
secundaria de íevocarnitina por: (1) Falta de síntesis y/o aporte (nutrición
artificial, desnutrición o malos hábitos de alimentación, prematuros,
neonatos y niños de bajo peso, lactantes alimentados con fórmulas de
soya o caseína, vegetarianismo estricto, cirrosis hepática). (2) Consumo
de levocarnitina (isquemia miocardica aguda y crónica: infarto def
miocardio, angina de pecho, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias,
miocardioescferosis, corazón senil, cirugía de bypass aortocoronario.
enfermedad vascular periférica y pacientes en rehabilitación o
acondicionamiento físico). (3) Pérdida de íevocarnitina (insuficiencia renal
tratada con diálisis o hemodiálisis, condiciones hipercatabólicas como
sepsis, quemaduras, cirugía y traumatismos mayores, hiperíiroidismo,
embarazo, cardiomiopatias secundarias al uso deantidepresivos tricíclicos,
ácido valproico o antineoplásicos). (4) Alteraciones metabólicas y
endocrinas (diabetes mei!itus,cetoactdosis diabética, hipertipoproteinemia,
obesidad endógena, hipotiroidismo, hipopituitarismo, enfermedad de
Addison y síndrome de Cushing). Otros usos: En medicina del deporte,
la levocarnitina se utiliza como una sustancia ergogénica y suplemento
nutricionai en personas sanas que realizan actividades deportivas. Debido
a su papel en el meíaboiismo de lipidos, se emplea como coadyuvante en
el manejo médico del control de peso en pacientes con obesidad exógena.
debida a ía ingesta excesiva y desordenada de aumentos.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilídad a la levocarnitina.
PRECAUCIONES GENERALES: Las tabletas deben masticarse para ser
deglutidas. Sin embargo, dosis mayores de 5 tabletas diarias puede causar
reblandecimiento de las heces dianas. Siendo una substancia que existe
normatmente en el organismo humano, no presenta efectos adversos
incluso a dosis tan altas como 15 g diarios.
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la
lactancia. De hecho, los requerimientos se encuentran incrementados en
estas condiciones. La levocarnitina es un componente normal de ia ieche
materna.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Dosis mayores de 3 a 5
g diarios en adultos, se asocian con reblandecimiento de las heces y, en
algunos casos, la presencia de diarrea sin importancia clínica. No se han
descrito otros eventos adversos con la administración de levocarnittna.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: No se
han reportado a la fecha.
PRECAUCIONES
EN
RELACIÓN
CON
EFECTOS
DE
CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA
FERTILIDAD: Los estudios han demostrado que la levocarnitina no es
mutagénica, teratogénica, ni tiene efectos sobre la fertilidad. No se han
llevado a cabo estudios sobre carcinogénesis ya que la levocarnitina es un
constituyente natural del humano.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis recomendada es de 50
mg/kg de peso por día dividida en 2 ó 3 dosis, pero puede incrementarse
o reducirse según la respuesta clínica y criterio del médico. En general,
en adultos se administran de 3 a 5 g diarios, mientras que en niños, la
mitad de ta dosis de los adultos. En niños con deficiencias primarias de
levocarnitina, se emplean 100 mg/kg de peso al día. La solución inyectable
puede administrarse por vía intramuscular o intravenosa. Si se prefiere
esta última, puede ser aplicada en forma directa o diluida en soluciones
intravenosas. Se sugiere utilizar CARDISPAN' Solución inyectable en
nutrición artificial, isquemia miocárdica aguda e insuficiencia renal
tratada con diálisis o hemodiáiisis. CARDISPAN* Solución ora! a! 30%
se recomienda en isquemia miocardica crónica y enfermedad vascular
periférica. En niños desnutridos, prematuros, neonatos y niños de bajo
peso al nacer, la presentación de CARDISPAN* Solución pediátrica al 10%
es la idónea. En medicina del deporte, obesiaad endógena y pacientes en
rehabilitación o acondicionamiento físico, se aconseja utilizar CARDISPAN"
Tabletas masíicables.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACION O
INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la presencia de
casos de sobredosis con este producto.
PRESENTACIONES:
Cardispan" Solución inyectable: Caja con 5
ampolletas con 1 g de levocarnitina cada una. Cardispan* Solución ora! al
30%: Caja con frasco de 60 mi; cada 5 mi contienen 1.5g de levocarnitina.
Cardispan* Solución pediátrica al 10%: Cajacon frasco con 60 y 120 mi; cada
5 mi contienen 500 mg de levocarnitina. Cardispan* Tabletas masticables:
Caja con 20 tabletas; cada tabieta contiene 1 g de levocarnitina. Como
excipiente, cada tableta contiene 1.8 gramos de azúcar compresible que
equivale a 7,2 calorías.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su
venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos.
IPP FAM: KEAR-03361201575/RM 2003
Regs. Núms: 509M89 SSA. 508M89 SSA. 037M93 SSA. Laboratorios
Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021. 04040 México, D.F. 'Marca
registrada
BIBLIOGRAFÍA: 1) Bellinghieri G, Savica V, ef al. Correlation between
increased serum and tissue L-Carnitine levéis and improved muscle
sympíoms in hemodialyzed paíients. The American Journal of Clinical
Nutrition.1983,38:523-531. 2) Casciani CU, Caruso U, ef al. Beneficial
Effects of L-Carnitine ¡n Post-Dtalysis Syndrome. Current Therapeutic
Research.1982;32(1):116-127. 3) Matsumoto Y, Amano I, Hirose S, et
al. Effects of L-Carnitine Supplementation on Renal Anemia in Poor
Responders to Erythropoíeíin. Blood Purif. 2001; 19:24-32.
Aviso093300203A6573
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Cardispan
o Evita:
-Arritmias
-Calambres
-Debilidad
-Fatiga

**

o Mantiene el hematocrito
o Reduce requerimientos
de EPO hasta un 38%*
-Disminuye el costo del
tratamiento

Clave Cardispan Inyectable: 2169
Clave Cardispan Tabletas: 2171
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Información para lugares de trabajo
Influenza
Influenza?

Es una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias
que normalmente se presenta en el invierno. En la
mayoría de los casos dura una semana. Los niños y los
adultos mayores son lo que tiene mayor riesgo de
enfermarse.

¿Cómo se
contagia I;
influenza?

ISSSTE

De persona a persona. El virus de la influenza viaja a
través de las gotitas de saliva que se expulsan al
hablar, toser o estornudar hasta a un metro de
distancia. También se contagia por tocar superficies
contaminadas con este virus, por ejemplo: manijas,
teclados, teléfonos, barandales.

¿Cuáles son
síntomas de
influenza?

Inicio súbito, fiebre alta, tos, dolor de cabeza,
escurrimiento nasal acompañados de dolor muscular,
dolor de articulaciones, ataque al estado general,
decaimiento y puede haber diarrea. Si presenta estos
síntomas debe acudir a la consulta externa de su
unidad de salud para recibir el tratamiento adecuado.
Es importante evitar la automedicación.
Si se presenta dificultad para respirar, dolor de pecho,
flemas con sangre y confusión o somnolencia, acudir
de inmediato al hospital.

¿Qué med
podemos tor
para no
contagiarr

¿Qué medidas
podemos t
para no
contagiar?

Mantenerse alejados de personas enfermas, lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón, no saludar
de beso ni de mano, evitar acudir a sitios muy
concurridos, no compartir alimentos, vasos o
cubiertos.

Si presenta síntomas como fiebre alta, tos y dolor de
cabeza no asistir al lugar de trabajo, quedarse en casa,
usar cubrebocas y mantenerse en reposo, cubrirse
nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo
interno del codo al toser o estornudar; tirar el pañuelo
desechable en una bolsa de plástico. Una vez
transcurridas 24 horas sin fiebre podrá regresar a su
lugar de trabajo.
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Guías de práctica clínica: una estrategia para mejorar la calidad de la
atención a la salud

D

urante siglos la práctica médica se ha
sustentado fundamentalmente en la experiencia y en el juicio personal.
En México con el incremento de las
enfermedades crónico-degenerativas, aunado al consecuente deterioro de la salud de la población y al elevado
gasto en la atención, se requieren nuevos modelos y
estrategias para la atención de la salud, por lo que se han
desarrollado diversos métodos que pretenden, además de
la actualización de los conocimientos, la unificación de
los criterios médicos, ya que la mayor parte de las veces
éstos están influidos por actitudes, valores personales,
modas y prejuicios del personal de la salud. Para facilitar
este proceso se han desarrollado métodos consistentes,
entre los cuales destacan las revisiones sistemáticas basadas en técnicas cuantitativas, que evalúan y sintetizan
un tema de investigación; con ello, se ha facilitado la
labor del clínico para extrapolarla a la práctica diaria.
Esta práctica clínica requiere un trabajo interdisciplinario, coordinado por las diferentes instancias que
conforman el Sistema Nacional de Salud. Una de las
estrategias es la generación de guías de práctica clínica
orientadas a unificar, mediante los mejores estándares
de calidad asistencia!, derivados de estudios sistemáticos, criterios de prevención, diagnóstico oportuno,
tratamiento y seguimiento de los enfermos.
Con base en lo anterior la medicina basada en evidencia pretende facilitar el acceso a la información
biomédica, la cual debería no sólo ser exclusiva del
personal de salud sino también ser comprensible para los
enfermos, sus familiares y la población en general. Lo
anterior tiene la finalidad de acercar el conocimiento a
los usuarios de los servicios médicos para promover un
mejor conocimiento de los padecimientos y coadyuvar

www.nietoeditores.com.mx

en el cuidado médico y a la mejor comprensión de la
afectación de la salud; así se ayuda a la prevención y al
apego al tratamiento y se evitan complicaciones.
Una de las estrategias más importantes de dicho proceso evolutivo de la medicina ha sido la elaboración de
guías de práctica clínica, las cuales suelen proponer un
modelo de atención que se sustenta en normas internacionales de atención a la salud.
Las guías de práctica clínica son documentos médicolegales elaborados por un grupo interdisciplinario de
expertos, que estandarizan, sistematizan, simplifican
y vinculan sus experiencias médicas y las tecnologías,
disponibles en la bibliografía médica, en dichas guías;
su propósito es que éstas ayuden simultáneamente en lo
preventivo y terapéutico, en la toma de decisiones y en
la administración de recursos (operativos y administrativos) para proporcionar una atención médica integral
-con vinculación multidisciplinaria-, segura, eficaz,
dinámica y acorde con la etapa de la historia natural en
la que se encuentre la enfermedad del paciente.
El diseño de una guía de práctica clínica debe seguir
obligatoriamente un plan de trabajo -emulando al protocolo de una investigación científica-, por lo que la
elaboración de ésta presupone el conocimiento y manejo
de una metodología basada en el proceso del método
científico, cuya finalidad es establecer un referente
nacional para orientar la toma de decisiones clínicas
basadas en recomendaciones y sustentadas en la mejor
evidencia disponible.
El encargado en el ámbito nacional es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC),
que no elabora propiamente las guías de práctica clínica,
sino que realiza actividades de coordinación para que éstas
se desarrollen de manera satisfactoria y ordenada, para la
práctica clínica y para la información de los pacientes.
El CENETEC asesora y supervisa durante todo el
proceso, lo que garantiza que haya concordancia con la
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metodología; adecúa editorialmente el documento final
siguiendo los lineamientos establecidos para este proceso y, antes de su diseminación, oficializa la creación
de una nueva guía de práctica clínica con el acervo del
CENETEC.
En conjunto con las diferentes instituciones de salud,
el CENETEC ha diseñado diferentes estrategias para el
desarrollo de las mismas con la finalidad de lograr que
la mayoría del personal de salud tenga una capacitación
estandarizada, sistematizada e integral, la cual le permita
proporcionar atención médica de calidad a los pacientes,
sustentada en la efectividad y basada en la evidencia, en
el costo y en la disponibilidad de recursos implicados
en diversos actos médicos.
Para el desarrollo de una guía de práctica clínica
se convoca a grupos multidisciplinarios de expertos
clínicos en sus diferentes áreas, los cuales definirán
con exactitud los elementos que incluirán en la guía de
práctica clínica (y los que no incluirán). Este proceso
se denomina "Enfoque de la guía de práctica clínica.
Alcances y limitaciones".
En México se inició en 2008 la elaboración de guías
de práctica clínica y a partir de 2010 se iniciará su implantación en todo el sector salud.
La tecnología ha hecho posible la elaboración masiva
de nuevos conocimientos de la historia natural de una
gran diversidad de enfermedades que han modificado
radicalmente las estrategias y los modelos de todos los
niveles de atención médica existentes.
En México se elaboró en 2007 el diagnóstico situacional en materia de guías de práctica clínica, con los
siguientes resultados relevantes: acciones institucionales y sectoriales no coordinadas que condicionaban
multiplicidad de esfuerzos y productos, y carencia de
una metodología común para la elaboración de las guías
de práctica clínica, carencia que originaba calidad muy
heterogénea de las guías y, por tanto, de las recomendaciones para la atención médica, con predominio de
guías basadas enjuicies de expertos y no en evidencias
científicas.
En el Programa Nacional de Salud 2007-2012 se
describe en la línea de acción 4.6: integrar el Catálogo
Maestro de Guías de Práctica Clínica y crear el Programa
de Acción Específico 2007-2012: Desarrollo de Guías
de Práctica Clínica, cuyo objetivo general es establecer
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marcos de referencia para la práctica clínica, que guíen
y orienten las decisiones para mejorar la efectividad,
seguridad y calidad de la atención en salud.
El 13 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el acuerdo que crea el Comité Nacional
de Guías de Práctica Clínica (CNGPC), integrado por
instituciones que conforman el sector salud, con participación del 1SSSTE.
De esta manera, el ISSSTE participa en los compromisos sectoriales de salud para mejorar los procesos de
estandarización de la atención a la salud, orientados a
promover la calidad, efectividad, seguridad y contención
de costos de la atención médica.
Actualmente el Instituto ha elaborado siete Guías de
Práctica Clínica, que han sido evaluadas por la Academia Nacional de Medicina, sin haber emitido ninguna
observación, y que se mencionan a continuación:
1. Diagnóstico oportuno del estrabismo concomitante
convergente en niños menores de seis años en el
primer nivel de atención.
2. Diagnóstico y tratamiento del estrabismo concomitante convergente en niños menores de seis años en
el segundo y tercer niveles de atención.
3. Diagnóstico y tratamiento de la catarata complicada
en el adulto mayor en el tercer nivel de atención.
4. Diagnóstico y referencia oportuna del adulto con
catarata en el primer nivel de atención.
5. Prevención y diagnóstico de la enfermedad vascular
cerebral isquémica en pacientes mayores de 45 años
de edad en el primer nivel de atención.
6. Diagnóstico y tratamiento de la cefalea aguda en el
segundo y tercer niveles de atención.
7. Diagnóstico, tratamiento inicial y prevención de los
tumores cerebrales infantiles en el primer y segundo
niveles de atención.
Dr. Antonio Torres Fonseca
Especialista en Pediatría,
Departamento de Investigación,
Dirección General Médica ISSSTE
Dr. Luis Eduardo Moctezuma Paz
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Departamento de Prevención y Protección a la Salud,
Dirección General Médica ISSSTE
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Artículo origina!

Administración de carbetocina y oxitocina a pacientes con riesgo alto
de hemorragia obstétrica
María del Socorro Medina Arias,* Araceli Espinosa Montesinos,** Alejandro Vázquez López***

RESUMEN
Antecedentes: la hemorragia obstétrica induce una cuarta parte de la mortalidad materna global. La incidencia de hemorragia obstétrica grave posparto es de 5 a 15%, con una mortalidad de 1 por cada 1,000 pacientes. De 75 a 90% de los casos son ocasionados
por atonía uterina.
Objetivo: comparar los efectos de la carbetocina y la oxitocina como primera elección para prevenir la hemorragia del útero después
del parto en pacientes con riesgo de hipotonía o atonía uterina.
Pacientes y método: estudio prospectivo, comparativo y transversal, en el que se incluyeron 62 pacientes embarazadas que ingresaron para interrupción del embarazo por vía abdominal, las cuales tenían factores de riesgo de atonía uterina. Se formaron dos
grupos: el A, con 30 pacientes que recibieron oxitocina a dosis de 20 U por vía intravenosa, y el B, con 32 pacientes a las que se les
administraron 100 mcg de carbetocina después del alumbramiento.
Resultados: en el grupo A el promedio de edad fue de 28.3 años, y en el B, de 28.9 años. Se encontró adecuada contractilidad en
21 pacientes del grupo A (70%) y en 25 del grupo B (78.1%). El sangrado transquirúrgico fue, en promedio, de 670 ± 393.5 míen el
grupo A, y de 667.5 ± 366.15 míen el B; fue mayor de 1,000 míen tres pacientes del grupo A y en cinco del grupo B. Se utilizó el
método de ji al cuadrado para el análisis estadístico.
Conclusión: no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la administración de oxitocina y la de carbetocina. La contractilidad uterina y la magnitud del sangrado, así como el promedio de edad, fueron similares en ambos grupos.
Palabras clave: oxitocina, carbetocina, atonía uterina.

ABSTRACT
Background: Obstetric hemorrhage is one of the most importan! causes of maternal mortality. The ¡ncidence of severe obstetric
hemorrhage postpartum is 5 to 15%, with a mortality ratio of 1:1000. In 75 to 90% of cases it is secondary to uterine atony.
Objective: To compare the results of the use of carbetocin and oxytocin in the postpartum period to prevent the uterine hemorrhage
in patients at risk for hypotonic or atonic uterus.
Patients and method: A prospective, comparative and cross-sectional study was carried out, which included pregnant patients who
entered for interruption of pregnancy with risk factors for uterine weakness. In thegroupA(n=30), patients received 20 U of intravenous
oxytocin; and in the group B (n=32), patients received 100 mcg of carbetocin in the postpartum stage.
Results: In the group A, the mean age was 28.3 years and in the group B was 28.9 years. The presence or absence of adequate
uterine contractility in postpartum was valued; 21 patients in group A (70%) and 25 patients in group B (78.1%) had an adequate
contractility. The average of transurgical bleeding for both groups was 670 ± 393.5 mL in the group A, and 667.5 ± 366.15 mL in the
group B. The bleeding was higher than 1,000 mL in five patient of group B and ¡n three of group A.
Conclusions: There was not statistically significant difference comparing the use of oxytocin and carbetocin. Uterine contractility,
volume of bleeding and average age were similar in both groups.
Key words: oxytocin, carbetocin, uterine atony.
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e estima que en el mundo mueren 140,000
mujeres al año, una cada cuatro minutos, a
causa de hemorragia obstétrica, lo que representa una cuarta parte de la mortalidad
materna global. La incidencia de hemorragia obstétrica
grave posparto es de 5 a 15%, aproximadamente, con
una mortalidad de 1 por cada 1,000 pacientes en países
en vías de desarrollo. De 75 a 90% de los casos son
secundarios a atonía uterina. 1 " 3
La hemorragia obstétrica plantea una problemática
que comprende tres aspectos distintos que influyen en
la morbilidad y mortalidad, y deben abordarse simultáneamente:
1. Aspecto científico: se refiere al conocimiento de la
enfermedad y de los recursos terapéuticos disponibles.
2. Aspecto vinculado con los recursos: relacionado
con la disponibilidad de infraestructura, materiales
apropiados (instrumental, suturas, medicamentos,
equipamiento, catéteres, entre otros) y personal
médico y paramédico capacitado.
3. Aspecto c u l t u r a l : asociado con las decisiones
políticas sobre el manejo, la organización y la disposición de los recursos terapéuticos y la logística
necesaria. Esto no sólo abarca a las autoridades
gubernamentales, sino también a los responsables
de tomar decisiones en los distintos centros de salud
estatales o privados, así como al médico encargado
de la atención de cada caso, quien en definitiva tendrá que tomar decisiones acertadas y en el tiempo
oportuno. 2 " 1
La mortalidad que ocasiona el padecimiento es variable. Esto último se debe, por un lado, a factores propios
de cada paciente (estado nutricional, condición médica
previa, acceso a determinados niveles de atención,
estrato social, casta religiosa, región que habita, entre
otros), y por el otro, al retraso en el diagnóstico, en la
búsqueda de asistencia apropiada y en la aplicación del
tratamiento adecuado.
Las hemorragias obstétricas graves representan la
segunda causa de muerte materna. La magnitud de este
flagelo compromete a analizar el problema y establecer
una conducta estándar en:
1. La identificación de factores de riesgo en todos los
casos que sea posible.
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2.
3.

El reconocimiento temprano de la hemorragia.
La aplicación de un protocolo para el tratamiento
de la misma. 4
Deben considerarse los factores que intervienen como
agravantes de la morbilidad causada por la hemorragia;
por ejemplo, menor volemia en casos de talla pequeña,
anemia, deshidratación previa o, bien, enfermedades
crónicas, hipertensión arterial, edad gestacional, entre
otras.
La mayor parte de los casos de hemorragia posparto
ocurre durante el tercer periodo del parto. Normalmente, en esta fase los músculos del útero se contraen y la
placenta comienza a separarse de la pared uterina; esta
fase dura aproximadamente 5 a 15 minutos.
Los factores de riesgo asociados con la alteración de
la contractilidad uterina que pueden causar atonía son:
• Polihidramnios.
•
Embarazo múltiple.
• Trabajo de parto prolongado.
•
Miomatosis uterina.
• Macrosomía.
• Gran multípara.
Los estudios de investigación multicéntricos realizados en los últimos años y la adopción de criterios de
medicina basada en evidencias recomiendan el manejo
activo del alumbramiento, que consiste en la administración de medicamentos uterotónicos y la ejecución de
maniobras para prevenir la hemorragia posparto.5-6
En la actualidad, la oxitocina es el fármaco más administrado debido a su rápida acción, a que no eleva la
presión arterial y a la baja incidencia de contracciones tetánicas que induce, las cuales podrían provocar retención
placentaria con la consiguiente necesidad de alumbramiento manual, como ocurre con la ergotamina. 7
Actúa selectivamente en la musculatura lisa del útero,
especialmente al final del embarazo, durante el parto y el
posparto; es decir, cuando aumenta el número de receptores específicos de la oxitocina en el miometrio. Si se
administra a bajas dosis mediante infusión intravenosa,
la oxitocina produce contracciones uterinas rítmicas que
son indistinguibles, en frecuencia, intensidad y duración,
de las observadas durante un parto espontáneo. A dosis
más elevadas en infusión intravenosa o en inyección única, el fármaco provoca contracciones uterinas tetánicas
sostenidas. La aplicación de oxitocina debe realizarse
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por vía endovenosa luego de la expulsión de los hombros
del producto, a dosis de 10 UI por vía intramuscular, o
5 UI por vía endovenosa en bolo, o 20 UI por litro de
solución, también por vía endovenosa, a 100 mL por
hora. El tiempo de latencia es de dos o tres minutos. 7
Existe un análogo de la oxitocina, la carbetocina, cuya
acción es rápida y su vida media de 40 minutos es diez
veces mayor que la de la oxitocina. Puede inyectarse
por vía intravenosa en una sola dosis inmediatamente
después del nacimiento del producto para la prevención
o tratamiento de la atonía uterina y la hemorragia posparto. Las propiedades clínicas y farmacológicas de la
carbetocina son similares a las de la oxitocina. Al igual
que ésta, se une a los receptores de oxitocina presentes
en la musculatura lisa del útero, provoca contracciones
rítmicas y aumenta la frecuencia de las ya existentes y
el tono uterino. La ocurrencia de contracciones uterinas
después de la administración de carbetocina por vía intravenosa o intramuscular es de alrededor de 1.2 ± 0.5
minutos. La acción de una sola dosis de este fármaco
administrado por vía intravenosa dura alrededor de una
hora, lo cual sugiere que puede actuar el tiempo suficiente para prevenir la hemorragia posparto. En comparación
con la oxitocina, la carbetocina induce una respuesta
uterina prolongada. 7
En estudios recientes se ha evaluado la eficacia de la
dosis única de 100 mcg de carbetocina comparada con
10 a 20 U1 de oxitocina en infusión para la prevención
de hemorragia grave en las pacientes con riesgo alto de
atonía uterina. 8 -''
OBJETIVO
Comparar la eficacia de la carbetocina y la oxitocina
como primera elección en el periodo de posalumbramiento para prevenir la hemorragia uterina en pacientes
con riesgo de hipertonía o atonía uterina.
PACIENTES Y MÉTODO
Se realizó un estudio prospectivo, comparativo y
transversal en la unidad tocoquirúrgica del Hospital
Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, en el
periodo comprendido del 1 de noviembre de 2008 al 30
de junio de 2009.

Se incluyeron las pacientes embarazadas que ingresaron al hospital para interrupción del embarazo por
cesárea, con alguno de los siguientes factores de riesgo
de atonía uterina: polihidramnios, producto macrosómico, embarazo gemelar, miomatosis uterina, multiparidad,
trabajo de parto prolongado y haber recibido previamente tocolíticos en amenaza de parto prematuro (hasta seis
horas después de su cese).
Se excluyeron las pacientes con anemia, deshidratación, enfermedades crónico-degenerativas y placenta
previa.
A todas las mujeres se les realizó una evaluación inicial con el fin de valorar su riesgo de sufrir hemorragia
obstétrica en la operación cesárea.
Las 62 pacientes se dividieron en dos grupos: en
el grupo A se incluyeron 30, que recibieron 20 UI de
oxitocina en infusión intravenosa después del alumbramiento; en el grupo B había 32 pacientes a las que se
les inyectó por vía intravenosa una ámpula de 100 mcg
de carbetocina como dosis única.
Se comparó la adecuada contractilidad uterina con la
administración del medicamento, así como la magnitud
de la hemorragia y la necesidad de administrar fármacos
o de realizar maniobras adicionales para favorecer dicha
contractilidad.
Se obtuvieron los siguientes datos de las pacientes:
edad, paridad, cesárea, útero-tónico administrado, sangrado transquirúrgico, contractilidad uterina, necesidad
de medicamento o de maniobras adicionales para inducir
la contractilidad, y si se les había practicado histerectomía obstétrica.
El fármaco útero-tónico se asignó al azar. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de ji al cuadrado.
RESULTADOS
Se incluyeron 62 pacientes, 30 se asignaron al grupo A
(oxitocina) y 32 al grupo B (carbetocina); en el primero,
el promedio de edad fue de 28.3 ± 10.03 años, y en el
B de 28.9 ± 10.09 años; el grupo de edad más frecuente
fue el de 3 1 a 35 años (Cuadro 1).
Con respecto a la paridad, en el grupo A 40% de las
pacientes eran primigestas, 36.6% secundigestas y 23.3%
multigestas; y en el grupo B, 40.6% eran primigestas,
40.6% secundigestas y 18.7% multigestas. Se encontró
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Cuadro 1. Grupos de edad estudiados

Cuadro 3. Sangrado estimado transcesárea para cada grupo

Edad

Carbetocina
n (%)

Oxitocina
n (%)

Sangrado (mL)

15-20
21-25
26-30
31-35

5(15.6)
3 (9.3)
9(28.1)
12 (37.5)
3 (9.3)

5(16.6)
6(20)
6(20)
10(33.3)
3(10)

<500
501-1,000
>1,001

>35

Carbetocina
n (%)

Oxitocina
n (%)

14 (43.7)
13(40.6)
5 (15.6)

13(43.3)
14 (46.6)
3(10)

que a 20% (n = 6) de las pacientes del grupo A se le había
efectuado una o dos cesáreas previas, y a 80% (n = 24)
no se le había realizado ninguna; en comparación, en el
grupo B, a 12.5% (n = 4) de las pacientes se les había
practicado una o dos cesáreas previas, y a 87.5% (n =
28) ninguna. En cuanto al número de partos previos, en
el grupo A, 30% (n = 6) de las pacientes habían dado a
luz una o dos veces, y 2% (n = 2) tres o más; en el grupo
B, 21.8% (n = 7) de las pacientes habían tenido uno o
dos partos, y 3.1% (n = 1) tres o más.
La contractilidad uterina durante la cesárea fue adecuada en 21 pacientes del grupo A (70%) y en 25 del
grupo B (78.1%). El resto de las mujeres requirió masaje
uterino o fármacos adicionales (Cuadro 2).

(n = 6) cada uno, macrosomía fetal en 15.6% (n = 5),
miomatosis uterina en 9.3% (n = 3) y polihidramnios
e n 3 . 1 % ( n = 1).
En cuanto a las pacientes que sufrieron un sangrado
mayor de 1,000 mL, cabe mencionar como factores
de riesgo asociados en el grupo A, el trabajo de parto
prolongado (67%) y la macrosomía fetal (33%); y en
el grupo B, el embarazo gemelar (60%), la miomatosis
uterina y la macrosomía fetal (20% cada uno).
Ninguna de las pacientes tuvo complicaciones.
De acuerdo con la prueba de ji al cuadrado, no hubo
diferencia estadísticamente significativa en la adecuada
contractilidad uterina si se comparan los efectos de la
oxitocina y la carbetocina. Laji al cuadrado fue de 0.543,
valor menor a 3.84, si se toma en cuenta un grado de
libertad. La p fue mayor de 0.05 (Cuadro 4).

Cuadro 2. Maniobras y medicamentos adicionales necesarios
para favorecer la contractilidad uterina

Cuadro 4. Ji al cuadrado aplicada a la contractilidad uterina
observada para ambos grupo

Maniobra o medicamentos
adicionales
Ninguno
Masaje uterino
Un medicamento
Dos o más medicamentos

Carbetocina
n (%)

Oxitocina
n (%)

25(78.1)
5(15.6)
1 (3.1)
1(3.1)

21 (70)
2 (6.6)
5(16.6)
2 (6.6)

El sangrado transquirúrgico fue de 670 ± 393.5 mL,
en promedio, para el grupo A, y de 667.5 ± 366.15 mL
para el grupo B (Cuadro 3).
Se encontraron como factores de riesgo asociados
para el grupo A, en orden de frecuencia: trabajo de parto
prolongado en 43.3% (n = 13), embarazo gemelar en
20% (n = 6), macrosomía fetal en 13.3% (n = 4), tocólisis previa y miomatosis uterina en 10% (n = 3) cada
una, y multiparidad en 3.3% (n = 1); y para el grupo B:
trabajo de parto prolongado en 34.3% (n = 11), embarazo
gemelar y administración previa de tocolíticos en 18.7%
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Valores esperados
Oxitocina

Carbetocina

Total

Con contractilidad
adecuada

22.74

23.26

46

Sin contractilidad
adecuada

7.26

8.74

16

30

32

62

Análisis con ji al cuadrado
0.534 < 3.84

p>0.05

DISCUSIÓN
En este estudio se comparó la acción de dos medicamentos disponibles en el cuadro básico de la institución, uno
de los cuales se agregó recientemente, y se determinó
que no había ninguna diferencia significativa entre
ambos.
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La edad de las pacientes de los dos grupos fue similar,
así como la cantidad de sangrado cuantificado, lo que no
es congruente con los resultados reportados por Dansereau y col., 8 y Boucher y col.,9 en los que se reconoce
mayor eficacia de la carbetocina en la prevención de la
hemorragia obstétrica.
Las pacientes que sufrieron sangrado mayor a 1,000
ce en el grupo de carbetocina tenían como factor de riesgo predominante la sobredistensión uterina (embarazo
múltiple y macrosomía fetal); en tanto que en el grupo
de oxitocina, el factor fue el trabajo de parto prolongado,
lo cual podría explicar que no haya diferencia en los
efectos de uno u otro medicamento.
En el grupo que recibió carbetocina se requirieron
menos agentes útero-tónicos adicionales, lo cual ofrece la
seguridad de que las pacientes no sufrirán efectos adversos
ocasionados por otros medicamentos y que tendrán menos
posibilidades de experimentar una reacción anafiláctica;
también se evitará la administración de útero-tónicos en el
posoperatorio inmediato y mediato, ya que la carbetocina
ofrece una vida media más larga que la de la oxitocina.
La contractilidad uterina fue ligeramente mejor en
el grupo B, aunque no se observó ninguna diferencia
estadísticamente significativa.
Con respecto al costo-beneficio, es posible continuar con
la administración rutinaria de la oxitocina, pues es menos
costosa, aunque se requiere mayor cantidad. Una sugerencia sería aplicar una dosis inicial de carbetocina en pacientes
en riesgo seleccionadas, o dejarla como segunda elección
cuando se necesite que la oxitocina sature con rapidez los
receptores. No hay que olvidar que una transfusión puede
ser más cara que una ámpula de carbetocina.
CONCLUSIÓN
En este estudio no se encontraron diferencias significativas en la acción de la carbetocina y la de la oxitocina

-administradas como primera elección en el periodo
de posalumbramiento- para prevenir la hemorragia
uterina en pacientes en riesgo de hipotonía o atonía.
Esto demuestra que ambos medicamentos son efectivos, y que la elección de uno de ellos depende del
caso particular.
Los resultados obtenidos en el estudio podrían estar
influidos por el tamaño de la muestra, por lo que se sugiere realizar pruebas que incluyan a un número mayor
de pacientes.
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Concentraciones preoperatorias de péptido natriurético en pacientes
cardiacos adultos sometidos a cirugía cardiovascular
María de Lourdes Sernas Morales,* José Vicente Rosas Barrientes,** Bernardo Soto Rivera***

RESUMEN
Antecedentes: en el corazón se produce péptido natriurético tipo B o cerebral (BNP) en respuesta al estrés de pared. Las cifras
preoperatorias de BNP permiten evaluar de forma completa las condiciones del paciente.
Objetivo: reportar los valores prequirúrgicos de péptido natriurético tipo B en los pacientes cardiacos que van a ser intervenidos
quirúrgicamente, y su comportamiento transoperatorio.
Pacientes y método: se realizó un estudio observacional, transversal y analítico de pacientes a los que se les realizó una intervención quirúrgica cardiaca electiva. El análisis estadístico incluyó medidas de frecuencia, curvas ROC y U de Mann Whitney, con alfa
de 0.05.
Resultados: se estudiaron 20 pacientes intervenidos quirúrgicamente por revascularízación coronaria (n = 10), recambio valvular
(n = 8) y procedimientos combinados (n = 2). La fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue de 49.2 ± 11.7, la media de tiempo
quirúrgico fue de 4.6 ± 0.7, y el tiempo anestésico de 5.6 ± 0.9. Todas las intervenciones fueron electivas; el punto de corte del péptido
natriurético tipo B y la administración de aminas fue de 388.3 a 477.5 pg/mL, con sensibilidad de 83 a 92%. La fracción de eyección
del ventrículo izquierdo fue baja: 37 ± 10 (p < 0.011). Los pacientes que experimentaron complicaciones posoperatorias tuvieron
cifras de péptido natriurético tipo B de 1,827 ± 991. La dosis de aminas menores de 5 mcg/kg/h indujeron una concentración media
del péptido de 1,610.86 ± 550.28.
Conclusiones: el tamaño de la muestra fue limitado, pero aparentemente hubo una relación positiva entre las concentraciones
preoperatorias del péptido natriurético tipo B, la administración de aminas y las complicaciones.
Palabras clave: péptido natriurético tipo B, condiciones preoperatorias, cirugía cardiaca.

ABSTRACT
Background: The heart produces B-type natriuretic peptide (BNP) in response to wall stress. Levéis of BNP can be used for a comprehensive evaluation of the patient's preoperative condition.
Objective: To report preoperative B-type natriuretic peptide valúes in cardiac patients and their intraoperative behavior.
Patients and method: An observational, cross-sectional study in cardiac surgical patients was done. Statistical analysis included
measures of frequency, ROC curves and Mann Whitney, with alpha of 0.05.
Results: Westudied 20 patients underwentto surgical myocardial revascularization (n = 10); valve replacement (n = 8) and combined
procedures (n = 2). Ejection fraction of left ventílele was 49.2 ± 11.7, mean operative time was 4.6 ±0.7, and 5.6 ±0.9. The useof amines
was 388.3 to 477.5 pg/mL, with a sensitivity of 83-92%. The group that showed postoperative complications had a B-type natriuretic
peptide of 1,827 ± 991. The dose of amines < 5 mcg/kg/h induced an average B-type natriuretic peptide of 1,610.86 ± 550.28.
Conclusions: The sample size was limited, but apparently there is a positive trend for preoperative B-type natriuretic peptide levéis
and use of amines and complications.
Key words: B-type natriuretic, peptide preoperative condition, cardiac surgery.
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L

a cirugía cardiaca conlleva ciertos riesgos y
requiere una alta especialización para atender
a los pacientes en el periodo perioperatorio
con la finalidad de lograr resultados satisfactorios mediante la prevención, el tratamiento y la
eliminación de las complicaciones vinculadas, las cuales
son generalmente graves. 1 " 4
Se sabe que el riesgo de sufrir un infarto perioperatorio es mayor en los individuos que ya tuvieron uno (6.6
versas 0.13% en los que no), y los síntomas de angina
inestable inducen un riesgo de infarto de miocardio
agudo de alrededor de 28%."~ 7
Todo padecimiento que incrementa el consumo
de oxígeno (como arritmias, insuficiencia cardiaca,
enfermedades pulmonares, hipertensión pulmonar,
hipertensión arterial sistémica, catecolaminas, diabetes
mellitus, por mencionar algunos) eleva las cifras de
morbilidad o mortalidad. 6 -"
Los fármacos anestésicos en la cirugía cardiaca tienen
efecto en la oferta y el consumo del oxígeno cardiaco,
con el consecuente riesgo mencionado. 12
La circulación extracorpórea puede provocar alteraciones hemodinámicas (hipotensión, disminución del
índice cardiaco, hipertensión, aumento de la presión en
la aurícula izquierda o en la arteria pulmonar, elevación
de la presión venosa central), respuesta inflamatoria en
la vasculatura pulmonar, incremento de la permeabilidad
en la barrera alvéolo-capilar y atelectasias. 13 ' 13
Los volúmenes pulmonares se reducen de manera reversible inmediatamente después de la cirugía cardiaca, sobre
todo la capacidad vital y el volumen pulmonar total.15
Los signos neurológicos posoperatorios, como embolismo, disminución en la perfusión cerebral, circulación
extracorpórea prolongada, entre otros, disminuyen
conforme evoluciona el paciente. 13 - 14 - 16 De manera menos frecuente, se manifiestan alteraciones en la función
gastrointestinal, endocrinas y del sistema. 1 ' 1
Para pronosticar la evolución del paciente sometido
a cirugía cardiaca, se diseñaron los predictores de morbilidad cardiaca perioperatoria, como la calificación de
Goldman (1977) o el Euroscore, y con su debida interpretación, las valoraciones de ASA o la clase funcional
propuesta por NYHA. 17
En el mismo rubro anterior se encuentran la historia
clínica, el electrocardiograma, la radiografía de tórax,

algunas pruebas de laboratorio, el ecocardiograma de
esfuerzo, la monitorización ambulatoria (Holter), la
ventriculografía radionuclear, la ecocardiografía, la
angiografía coronaria y la centellografía de talio. No
obstante, no poseen capacidad predictora posterior a
la intervención quirúgica ni mucho menos durante la
misma. l s
Se han propuesto numerosos índices y calificaciones
de riesgo para predecir la evolución de los pacientes
operados por padecimientos cardiacos; sin embargo, su
efectividad sigue siendo cuestionada, y hasta la fecha
no existe un referente aceptado universalmente o considerado el patrón de referencia. 6 - 1 "- 19
Actualmente pueden determinarse las concentraciones séricas del péptido natriurético cerebral (BNP) que
se produce en el corazón y pertenece a una familia de
hormonas peptídicas similares en estructura, pero con
diferencias genéticas, de origen endotelial. El péptido
natriurético cerebral fue aislado por primera vez en
1988 del cerebro porcino; posteriormente, se identificó
el sitio primario de su producción: los miocitos atriales
y ventriculares. Su liberación es regulada genéticamente
y se potencia con el estrés en la pared miocárdica. 2 "- 25
El péptido natriurético cerebral es sintetizado en "salvas" como pre-pro-BNP, procesado intracelularmente a
pro-BNP, y por último, secretado en forma inactiva como
N-BNP y en forma activa como BNP. El NT-pro BNP es
el más estable de los péptidos natriuréticos, no requiere
tubos especiales para la recolección de la muestra y puede cuantificarse en suero y en plasma; por estas razones,
y porque apenas muestra variaciones diurnas, se prefiere
su determinación a la de otros péptidos. 10
Se libera en los miocitos ventriculares al aumentar la
presión de la pared ventricular, por lo cual es un marcador muy sensible de disfunción ventricular izquierda. 1
Utiliza al G M P c c o m o segundo mensajero. Su vida
media plasmática es de aproximadamente 30 minutos,
y en adultos sanos su concentración varía entre 7 y 15
pg/mL. 20 ' 24 Posee un efecto vasodilatador, aumenta la
diuresis y contrarregula el sistema renina-angiotensinaaldosterona (disminuye la secreción de aldosterona y
renina).
En la actualidad pueden determinarse los valores del
péptido natriurético cerebral y los de pro-BNP (N-BNP),
un precursor más estable que también se encuentra
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elevado en el plasma de pacientes con insuficiencia
cardiaca (marcadores de gravedad de la insuficiencia
cardiaca). 20 " 2 "
En estudios recientes se ha observado una asociación
entre BNPoNT-pro BNPy el riesgo a corto y largo plazo
de mortalidad en una población tan heterogénea como
lo son los sujetos con síndromes coronarios agudos sin
elevación del ST (SCASEST), ya sea de forma única o
en combinación con otros marcadores. 23
El punto de corte de las cifras diagnósticas y pronosticas del BNP y del NT-pro BNP está en discusión, ya que
los fabricantes de los métodos utilizan anticuerpos contra
diversos epítopes y las concentraciones de dichos péptidos pueden depender de ellos hasta que se estandaricen.
Aparentemente las concentraciones aumentan con la edad,
pero es probable que esto no sea significativo. 2 "
En pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada,
los valores elevados del péptido natriurético cerebral al
momento del alta se relacionan con mayor mortalidad
o necesidad de reingreso. El tratamiento administrado
influye en estas circunstancias, puesto que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los
betabloqueadores reducen las concentraciones de proBNP, lo que atenúa su valor predictivo. 25 " 27
Así, los pacientes que tienen cifras elevadas del
péptido natriurético, a pesar del tratamiento médico
optimizado, deberían considerarse en alto riesgo y, por
tanto, aptos para otras opciones terapéuticas. 25
La estrecha asociación entre las concentraciones de
BNP/NT-pro BNP y la mortalidad en pacientes sin necrosis de miocitos cuantificables (por ejemplo: liberación
de troponina cardiaca) indican que el péptido natriurético
cerebral puede reflejar la extensión o gravedad del daño
isquémico, aun cuando no sea irreversible. 25 " 27
En pacientes a quienes se les cambió la válvula
aórtica, las cifras del péptido previas al reemplazo se
relacionaron de forma directa con la mortalidad a corto
plazo. 28 - 2 ''
Los valores de referencia para el NT-pro BNP en
personas sanas se modifican de acuerdo con la edad: en
las que tienen menos de 75 años son menores de 125
pg/mL, y en las mayores de 75 años son menores de
450 pg/mL; asimismo, las concentraciones de BNP son
más altas en sujetos mayores, y aumentan 5 a 10 pg/mL
en las mujeres. 25
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Algunos estudios clínicos indican que una conc e n t r a c i ó n s a n g u í n e a mayor de 100 pg/mL del
péptido natriurético cerebral predice insuficiencia
cardiaca congestiva con sensibilidad de 94%. Si las
funciones sistólica y diastólica son normales, las cifras
de BNP son aproximadamente de 37 pg/mL; por el
contrario, se ha corroborado mediante ecocardiografía
que cuando dichas funciones son anormales, las cifras
de BNP son de alrededor de 480 pg/mL. 25
De acuerdo con la información existente, los valores
de BNP menores de 100 pg/mL permiten a los médicos
excluir a la insuficiencia cardiaca como la causa de los
síntomas o signos clínicos de los pacientes. 25
Diversos estudios v i n c u l a n las concentraciones
plasmáticas de BNP con la evolución de los pacientes
después de una cirugía cardiaca, aunque no se ha corroborado esta afirmación en la población mexicana. 30 - 31
El objetivo de este estudio fue correlacionar las concentraciones del péptido natriurético cerebral y el estado
del paciente después de una operación cardiaca.
PACIENTES Y MÉTODO
De marzo a junio de 2009, se realizó un estudio abierto,
prospectivo, observacional y de reporte transversal en
el servicio de Anestesiología del Hospital Regional 1°
de Octubre del ISSSTE.
Se incluyeron sujetos de uno y otro sexo, de 18 a 80
años de edad, que firmaron el consentimiento informado; se excluyeron los pacientes con insuficiencia renal,
cáncer o alguna alteración quirúrgica vinculada; y se
eliminaron los que carecían de muestra de laboratorio.
Todos los pacientes fueron operados y requirieron
circulación extracorpórea. La muestra del péptido
natriurético cerebral se extrajo junto con la batería de
estudios prequirúrgicos, y se analizó en plasma con quimioelectroluminiscencia, utilizando un equipo centauro
un día antes de la intervención.
Para la anestesia, se eligieron agentes inhalados y endovenosos. A todos los pacientes se les inició monitoreo
tipo invasor con línea arterial, catéter central, controles
de gasometría arterial y TCA.
Las variables estudiadas fueron: sexo, edad, clase
funcional (NYHA), tiempo de pinzamiento aórtico,
tiempo de circulación extracorpórea, temperatura mí-
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nima, sangrado mayor de 500 ce, fracción de eyección
del ventrículo izquierdo, presencia o ausencia de mediastinitis, angina inestable, bloqueo de rama, disfunción
diastólica y sistólica, número de arterias revascularizadas, hemoglobina posoperatoria, tiempo de extubación
mayor de seis horas, enfermedad pulmonar crónica,
anestésicos administrados, muerte perioperatoria, años
de experiencia del cirujano y del anestesiólogo, infarto
de miocardio, arritmia, angina, choque, atelectasias,
neumonía nosocomial, oliguria, azoemia aguda, aumento
de creatinina, unidades transfusionales y convulsiones.
Se consideraron, además, la inestabilidad hemodinámica, la presión arterial media, la frecuencia cardiaca, la
administración y la asociación de aminas, la reoperación
y la necesidad de balón de contrapulsación.
Análisis de datos

Se calcularon las medidas de frecuencia y tendencia
central. La comparación de los grupos se hizo con ji al
cuadrado o U de Mann Whitney, con alfa de 0.05 para
variables cuantitativas, coeficiente de correlación y
regresión lineal. Para buscar el punto de corte se realizaron curvas ROC.
Este protocolo fue autorizado por los comités de
ética e investigación de la institución donde se realizó
el estudio.

Cuadro 1. Características generales de los pacientes
Caracferísf/cas

Frecuencia
(n = 20)

Edad (años cumplidos)
Sexo
Masculino
Femenino
Diagnósticos
Cardiopatía isquémica
Lesión mitral
Lesión tricuspídea
Lesión aórtica
Doble lesión valvular
Angina inestable
Bloqueo de rama
Disfunción sistólica
Disfunción diastólica
NYHA
II
III
IV
Infarto agudo de miocardio previo

60.3 ± 9.95*
14(70)
6(30)
10(50)
4(20)
1 (5)
3(15)
2(10)
8(40)
4(20)
4(30)
9(45)

4(20)
15(75)
1(5)
11 (55)

* Se reporta en cuantitativas promedio ± DE y en cualitativas
frecuencias y porcentajes.

2 -

RESULTADOS
Se incluyeron 20 pacientes, principalmente del sexo
masculino, con una clase funcional I I I ; la mayoría de
ellos ya había sufrido un infarto de miocardio y disfunción diastólica (Cuadro 1).
Las complicaciones observadas fueron: reoperación
(tres casos), choque posquirúrgico (un caso), infarto (un
caso) y extubación posterior a seis horas. Estas complicaciones no tuvieron relación con la edad, pues no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas
(p = 0.437).
La fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVj) fue menor en los pacientes que sufrieron complicaciones, con un promedio de 37 ± 10 (p = 0.011).
Las concentraciones de peptido natriurético cerebral
fueron mayores (1,827 ± 991 pg/mL) en el grupo que
tuvo complicaciones (Figura 1).
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Figura 1. Concentración de peptido natriurético cerebral (BNP)
representada por diagrama de box plot, según las complicaciones.

La tensión arterial media varió ampliamente, sin que
esto resultara estadísticamente significativo.
El pH arterial durante y al término de la operación
tuvo una correlación negativa con el peptido natriurético
de 0.05 y 0.02, respectivamente.
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Al comparar las cifras de BNP y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEV : ), se encontró una
correlación negativa con las concentraciones séricas
del péptido. La ecuación de regresión lineal fue FEVj =
54.01 +(-0.001 *BNP), con R 2 de 0.13 (Figura 2).
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Figura 3. Curva ROC de la administración transoperatoria de aminas y concentraciones séricas de péptido natriurético cerebral.

BNP
Figura 2. Relación lineal entre el péptido natriurético cerebral
(BNP) y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEV.,).

Se efectuó un análisis de curva ROC para establecer
el punto de corte y el uso de aminas durante la operación, por lo que se construyó esta última variable.
La determinación con mejor sensibilidad fue para las
concentraciones del péptido de 388.3 a 477.5 pg/mL y
un área bajo la curva de 0.635 (Figura 3).
DISCUSIÓN
Ya se han descrito las complicaciones que pueden sufrir
los pacientes a quienes se les ha realizado una cirugía
cardiotorácica. De manera intencional, se han buscado
marcadores que puedan predecir el comportamiento
perioperatorio de estos sujetos.
En el caso de este hospital, la población estudiada y
su estado al ingreso son similares a lo reportado en la
bibliografía. 7
Con respecto a la medición del péptido natriurético
cerebral antes de la operación, aún es discutible tomar
muestras preoperatorias y determinar el punto de corte que pueda predecir el mayor o menor riesgo de la
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anestesia general. Esta medición se realizó mediante quimioluminiscencia con estandarización de la prueba.
El punto de corte para identificar la insuficiencia cardiaca es de más de 400 pg/mL, con valor predictivo negativo
de 98% si es menor de 300 pg/mL, y valor predictivo
positivo de 76% en cifras superiores a 900 pg/mL. 25
En este estudio, después de realizar las curvas ROC del
péptido y de la administración transoperatoria de aminas,
la tendencia del punto de corte fue de 388.3 a 477.5 pg/
mL, con sensibilidad de 83 a 92%, lo que aparentemente
coincide con lo que difunde la bibliografía. 25
CONCLUSIONES
El tamaño de la muestra fue limitado, por lo que es
conveniente realizar más estudios sobre el péptido natriurético preoperatorio en los que se redefinan algunas
variables y se consideren complicaciones posoperatorias
inmediatas y transanestésicas.
De acuerdo con este estudio, pueden considerarse
complicaciones transanestésicas la necesidad de dosis
altas de aminas y las arritmias en el periodo transoperatorio, el desequilibrio ácido base y las variaciones de
la presión arterial media que requieran manejo.
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Estudio de las pautas alimentarias para la introducción de alimentos
complementarios y su diversidad a través de la incorporación a la
dieta familiar
R Ivone Martínez Vázquez,* Gerardo A Alvarado Ruiz,****** María del Carmen Sánchez Pérez,*** Luis
A Blanco Loyola,** **** 1 María Magdalena Sánchez Jesús,** Jorge U Blázquez Martínez,2 Silvia Méndez
Celayo**
RESUMEN
Antecedentes: en México, la incorporación del niño a la dieta familiar implica un aumento en el consumo de dulces, frituras, refrescos, etc., lo que favorece la adquisición de patrones de desnutrición y obesidad que pueden ser el origen de enfermedades crónicas
no trasmisibles.
Objetivo: conocer las pautas y diversificación de la alimentación complementaria durante la incorporación del lactante y el preescolar
a la dieta familiar.
Participantes y método: en junio de 2007 se levantó una encuesta domiciliaria a través de entrevista estructurada a 65 madres
pertenecientes al Programa de Seguimiento del Neurodesarrollo. Los grupos quedaron constituidos de la siguiente manera: 1, periodo
de lactancia (n = 26); 2, dieta de transición (n = 23); 3, integración a la dieta familiar modificada (n = 9); y 4, integración a la dieta
familiar (n = 7).
Resultados: en el periodo de lactancia, una proporción de 0.31 niños recibieron lactancia materna exclusiva, 0.31 mixta, 0.07 con
sucedáneo, y 0.031 alimentación complementaria anticipada. En la dieta de transición hubo un consumo variado de todos los grupos
de alimentos. En la dieta familiar modificada aumentó la ingestión de galletas, cereal industrializado, fideo y dulces. En la integración a
la dieta familiar, la exposición se limitó a calabaza, zanahoria y jitomate (0.71/0.86), aumentó el consumo de pollo y huevo (0.86/0.71),
de cítricos (0.71) y de dulces y refrescos (0.86/0.43).
Conclusiones: la incorporación del niño a la dieta familiar representa un riesgo de contraer enfermedades crónicas no trasmisibles;
por esta razón, el médico debe diseñar estrategias que enseñen hábitos nutricionales saludables.
Palabras clave: hábitos alimentarios, nutrición, alimentación complementaria, lactante, preescolar.

ABSTRACT
Background: In México the introduction of the child into the family diet reports an increase in the consumption of potentially hazardous
foods such as candy, chips, sodas, etc., favoring patterns of malnutrition and obesity with risk of acquiring chronic non transmissible
diseases (NTD) in the future.
Objective: To understand the guides and diversification of complementary feeding during incorporation of the nursing infant and the
child into the family diet.
Participants and method: In June 2007, a home survey was made through structured interviews to 65 mothers participating in Neurodevelopment Follow-up Program. The groups were constituted as follows: 1) lactation period (1-5 months), 2) transitional diet (6-12
months), 3) integrating family diet amended (13-24 months) and 4) integration into the family diet (olderthan 25 months).
Results: In lactation period, only 0.31 infants received exclusive breastfeeding, 0.31 mixed, 0.07 substitutes, and 0.031 anticipated
complementary feeding (CF). In the transition diet there was a varied consumption of all nutritious groups. During the amended family
diet ¡ncreased the consumption of cookies, industrial cereal, noodles and candies. In the integration into the family diet the exposure
was limited to the pumpkin, carrot and tómalo (0.71/0.86), increased chicken and egg (0.86/0.71), citrus fruits (0.71) and the consumption of candies and sodas 0.86/0.43.
Conclusions: The incorporation of the child into the family diet represents a risk of developing chronic non transmissible dlseases.
One of the main causes are family feeding practices, and the physician must design strategies which detect the risk in order to give
information of healthy feeding habits that guide and make an impact on the people.
Key words: alimentary habits, nutrition, complementary feeding, infancy.
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n México encontramos un patrón de malnutrición que engloba a la desnutrición y
la obesidad, caracterizado por aumento en
el consumo de alimentos ricos en grasas
saturadas y carbohidratos, y disminución de la ingestión
de frutas, verduras y carnes cuando el niño se integra
a la dieta familiar. La encuesta nacional de nutrición
(ENSANUT) 1 que compara datos de 1999 a 2006, reporta para el grupo de uno a cinco años de edad, una
disminución de 4.3% de la prevalencia de anemia, que
pasó de 28 a 23.7%, y un incremento de 39.7% en la
prevalencia de obesidad en el grupo de 5 a 11 años, que
pasó de 18.6 a 26%. Ambos padecimientos continúan
siendo un problema de salud pública, dado que tienen
efectos adversos en el desarrollo psicomotor del niño
y elevan el riesgo de generar enfermedades crónicas
no trasmisibles. 2 Es necesario, por tanto, emprender
acciones para su detección con el fin de planear la intervención temprana en un modelo de análisis de riesgos
nutricionales. 3
La Organización Mundial de la Salud plantea dos
grandes periodos en la alimentación infantil durante el
primer año de vida: la lactancia materna exclusiva de
cero a seis meses de vida, y la alimentación complementaria que se sugiere iniciar a partir de los seis meses.
La lactancia materna exclusiva es el alimento ideal
para el lactante desde el momento en que nace hasta los
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seis meses, pues se adapta a sus necesidades nutricionales, metabólicas e inmunológicas. Diversos estudios han
reportado que los niños alimentados exclusivamente con
leche materna tienen menor riesgo de padecer obesidad
que los laclados artificialmente. Los que recibieron sucedáneo de la leche materna o alimentos complementarios
tienen una ingestión mayor de proteínas. Un problema
a considerar en México es que, generalmente, sólo se
mantiene la lactancia materna exclusiva durante los
tres primeros meses de vida, después de este periodo se
introducen otros líquidos como: fórmulas para lactantes,
agua, tés, jugos de diversas frutas e incluso papillas, con
riesgo de que se contraigan enfermedades alérgicas y
gastrointestinales, y de que se adopten hábitos nutricionales que afecten el desarrollo psicomotor o eleven el
riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles. 4 " 6
La alimentación complementaria ha venido ajustándose a través del tiempo de acuerdo con los avances en
la investigación y las experiencias clínicas. A principios
del siglo pasado, Jundell (1923) 7 informó los excelentes
resultados que obtuvo al introducir alimentos sólidos
a partir de los seis meses de edad en lactantes de un
orfanato. En 1937, el Consejo de Alimentación de la
Asociación Médica Americana 7 recomendó comenzar
a ofrecer frutas y verduras trituradas a los infantes de
cuatro a seis meses. En la década de 1970, con la promoción de la lactancia materna exclusiva, se postergó
la introducción de alimentos complementarios hasta los
seis meses, dado que se consideró el riesgo de desnutrición por administrar alimentos con bajo valor nutritivo,
o de infecciones gastrointestinales agregadas debidas a
condiciones higiénicas deficientes. En 1972, el Grupo
Asesor sobre Proteínas de las Naciones Unidas insistió
en la importancia de mantener la lactancia materna
como fuente exclusiva de alimento durante los primeros cuatro a seis meses, argumentando tres aspectos:
maduración fisiológica, capacidades del desarrollo y
necesidades nutrimentales del niño. En 1980, el grupo
de expertos convocados por la Organización Mundial de
la Salud cambió el término ablactación (introducción
de alimentos diferentes a la leche materna), que era
impreciso y generaba confusión con el destete, por el
de alimentación complementaria, definiéndola como
el proceso que se inicia con la introducción gradual y
paulatina de alimentos diferentes a la leche materna, para
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satisfacer los requerimientos nutrimentales del niño -y
no necesariamente para destetarlo- hasta integrarlo a la
dieta de su familia.*'"
Las sugerencias de alimentos a introducir según su
tipo y la edad del niño han cambiado en las últimas
décadas. En 1940, con la alta prevalencia de anemia y
raquitismo, se recomendaba proporcionar frutas cítricas
y aceite de hígado de bacalao de forma temprana; en
1980, con el fin de prevenir las alergias provocadas por la
introducción anticipada de los cítricos, pescados y frutas,
se promovía retrasar su administración. En la actualidad,
ante la frecuencia de anemia y obesidad como riesgo de
enfermedades crónicas no trasmisibles, se sugiere iniciar
con verduras, cereales y frutas, en diferente orden, lo
cual ha sido objeto de discusión.
La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005
establece el siguiente esquema de alimentación complementaria: de cuatro a seis meses de edad, introducción
de frutas y verduras; a los cinco meses, cereales; de seis
a siete meses, leguminosas y carnes; de ocho a doce
meses, lácteos, huevo y pescado; y a partir de los 12
meses, integración a la dieta familiar. También clasifica
los alimentos en tres grupos: I) verduras y frutas como
fuente de carotenos, de vitaminas A y C, de ácido fólico
y de fibra dietética; 2) cereales y tubérculos que aportan
fibra dietética y energía; y 3) leguminosas y alimentos
de origen animal que contienen fibra y proteínas.
En México se ha reportado que los alimentos complementarios se introducen tempranamente. Vega Franco
(1977) mencionó que a los tres meses de edad, la mitad
de los niños de su estudio recibían jugos de frutas y yema
de huevo, y que entre los cuatro y los cinco meses comían
hígado de pollo, carne y sopas de pasta."
En 2000-200212 se aplicó una encuesta poblacional con base probabilística, que abarcó al Régimen
Obligatorio (RO) y al Programa de IMSS Solidaridad
(IMSS-S) a nivel nacional. Se encontró que la alimentación complementaria iniciaba antes de los cuatro meses,
principalmente con manzana. La encuesta incluyó a
recién nacidos y niños menores de dos años de edad.
El estudio reportó que en el Régimen Obligatorio, los
niños de 6 a 11 meses de edad comían frutas, verduras,
cereales y caldos; en tanto que en IMSS-S comían
caldos, frutas y cereales. De los 1 2 a los 17 meses, se
introdujo en el Régimen Obligatorio la carne como
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fuente de proteínas, y se observó una gran diversidad de
esquemas de consumo de diferentes fuentes de proteína
de acuerdo con la región: a) en el norte se consumen
más lácteos, principalmente leche; b) en el centro, lácteos y leguminosas; c) en el Distrito Federal, lácteos,
principalmente yogur. En contraste, el IMSS-S registra
mayor consumo de proteínas de bajo valor biológico:
caldos, cereales y verduras, con excepción de la zona
norte, en donde se prefieren las leguminosas, y el centro,
donde se consumen lácteos y carnes. De los 1 8 a los 23
meses de edad, en el Régimen Obligatorio se observó
similitud de consumos en la zona norte, en el centro y
en el Distrito Federal, dado que se ofrecían cereales,
verduras, caldos, carnes, lácteos, leguminosas, yogur,
huevo y embutidos; a diferencia de la zona sur, donde
no se daban huevo ni embutidos. El IMSS-S registró
diversidad en el consumo: a) en el sur se prefirieron las
frutas, los cereales, las verduras y los caldos; b) en el
norte, las leguminosas y los lácteos; y c) en el centro, las
leguminosas, los lácteos y las carnes, en ese orden.
En la encuesta ENCOPREVENIMSS (2004), que
evaluó el consumo de alimentos saludables o de riesgo,
se observó que durante el primer semestre de vida,
20.8% de los niños recibió alguna fruta y 1 1 . 1 % alguna
verdura; 20% consumía una vez a la semana comida
saludable como fruta fresca, arroz y pollo, y alimentos
industrializados infantiles de frutas y verduras; pocos
niños tomaban refresco y jugos industrializados. Durante el segundo semestre, los alimentos más ingeridos
fueron: frutas (39%), tortillas (34%,) y verduras (23.3%);
entre los alimentos de riesgo potencial, el consumo de
refresco permaneció igual y el de jugo industrializado se
triplicó diaria y semanalmente. En el periodo de uno a
cuatro años se ingirió diariamente leche en 85.1%, frijol
en 76.1%, fruta en 43.5%, pollo en 25.3%, verdura en
22% y arroz en 21%; disminuyó el consumo de verduras crudas y tortillas, y el de pescado se mantuvo bajo
(9.2%). En cuanto a los alimentos de riesgo potencial,
se elevó su ingestión: dulces, 31.3%; refrescos, 16.2%;
jugos industrializados, 1 1.9%; frituras, 11.9% y pastelillos, 9.9%). Esto configura hábitos que favorecen las
alteraciones de la nutrición. 1 3
Esta diferencia en los alimentos a los que tienen acceso los niños lleva a que la ingestión de nutrientes no
sea suficiente para su desarrollo y sufran desnutrición en
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diversos grados, lo que se ve reflejado en prevalencias
altas de deficiencia de hierro: 6.8% en el primer semestre
de vida; 26.7% en el segundo semestre y 43.6% en el
segundo año de vida. 14
Se consideró que un programa de seguimiento del
desarrollo infantil debe explorar los conocimientos de
las madres que guían las acciones de cuidado y dar la
información necesaria para favorecer una transición
hacia el alimento sólido que cubra los requerimientos
del niño de acuerdo con su edad.
El programa de neurodesarrollo infantil de recién nacidos a dos años de edad que implementan el Laboratorio
de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de Pediatría (INP), la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) y la Clínica de
Medicina Familiar Tlalpan del ISSSTE (CMFT), a partir
de un esquema de seguimiento de niños en condiciones
de bajo riesgo para trastornos del neurodesarrollo, en
un primer nivel de atención, identificó la necesidad de
dar asesoría nutricional a las madres para efectuar una
transición adecuada de la lactancia a la dieta familiar.
Si bien la nutrición infantil tiene una base biológica
y metabólica, es moldeada por los familiares, quienes
establecen la naturaleza deseable o indeseable de la
comida a través de los alimentos a los que tienen acceso
o que le van gustando a la familia o al niño. Esto lleva
a preguntarnos cuáles son los alimentos que se ofrecen
con mayor frecuencia en los diferentes momentos de la
transición a la dieta familiar.
El objetivo de este estudio fue describir las pautas alimentarias seguidas por las madres durante los primeros
cuatro años de vida de los niños en la introducción de
alimentos complementarios y su diversificación a través
de la incorporación a la dieta familiar.
PARTICIPANTES Y MÉTODO
En junio de 2007 se levantó una encuesta domiciliaria a
través de entrevista estructurada a 65 madres del Programa de Seguimiento del Neurodesarrollo que aceptaron
dicha visita. Los grupos se conformaron siguiendo la
propuesta de la Asociación Americana de Pediatría, 15 de
la siguiente forma: 1) periodo de lactancia, uno a cinco
meses de edad; 2) periodo de transición, 6 a 12 meses;
3) periodo de integración a la dieta familiar modificada,

13 a 24 meses y 4) periodo de la integración a la dieta
familiar, de los 25 meses en adelante.
Para conocer las formas de alimentación, las nutriólogas diseñaron un cuestionario de frecuencia de
exposición: 1) frecuente (diario o tres a cuatro veces por
semana); 2) regular (una a dos veces por semana) y 3)
esporádico (una vez al mes). A partir de los referentes
de la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005
y la experiencia clínica, los alimentos se clasificaron en
ocho grupos: jugos, frutas, verduras, cereales, carnes,
legumbres, lácteos y dulces.
El equipo de encuestadores estuvo integrado por
profesionales de nutrición de la UAM-X previamente
adiestrados, para lo cual se diseñó un curso de una semana
en el que se abordaron los objetivos del estudio, el análisis
y la práctica de la aplicación de cuestionarios de nutrición.
Paralelamente, los responsables de la investigación y los
supervisores contactaron a las madres para invitarlas a
participar y concertar cita para visitar su casa.
En el primer momento de la entrevista se recolectaron datos sociodemográficos de la madre, como: edad,
educación, ocupación. En la segunda parte se incluyeron
preguntas sobre alimentación complementaria: edad a
la que se ofreció alimento complementario, grupo de
inicio y frecuencia de presentación de cada alimento de
acuerdo con el siguiente esquema:
1. Jugos: se consideraron todas las bebidas naturales
o industrializadas que tuvieran pulpa de fruta.
2. Frutas: manzana, pera, plátano, guayaba, durazno,
mango, papaya, chabacano, limón, mandarina, naranja, pina, melón, sandía, uva, fresa y cereza.
3. Verduras: calabaza, zanahoria, chayóte, chícharo,
ejote, jitomate, espinacas, jicama, pepino, nopal,
brócoli, champiñón, soya, rábano, betabel y tomate.
4. Cereales: avena, arroz, trigo, maíz y sus productos
derivados, como cereales industrializados, galletas,
pan, tortillas y pastas. En cuanto al grupo de tubérculos: papa y camote.
5. Leguminosas: frijol, haba, lenteja, garbanzo y
alubia.
6. Alimentos de origen animal: carnes como pollo,
res, pescado, pavo y cerdo, embutidos y huevo.
7. Lácteos: leche entera de vaca, crema, mantequilla,
queso, yogur, queso petit suisse y lácteo fermentado.

Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 15, Núm. 3, juiío-septiembre, 2010

117

Martínez Vázquez Rl y col.

8.

Dulces: gelatinas, dulces, frituras y refresco.
Los datos del cuestionario se vaciaron en una hoja
de cálculo Excel. La información se desglosó en forma
descriptiva: datos demográficos de grupos de edad de
las madres, educación, trabajo externo al hogar y tipo
de profesión; así como la referente a la alimentación
complementaria: edad de inicio, tipo y categoría de
consumo.

Los niños se asignaron a uno de cuatro grupos, de
acuerdo con su edad: 1) periodo de lactancia, de uno a
cinco meses (0.40), que se subdividió en los niños que
recibían algún tipo de lactancia (0.28) y los que habían
iniciado alimentación complementaria (0.12); 2) dieta
de transición, de 6 a 12 meses (0.35); 3) dieta familiar
modificada, de 13 a 24 meses (0.14) y 4) integración
a la dieta familiar, de los 25 meses en adelante (0.11)
[Figura 1].

RESULTADOS
30

Perfil sociodemográfico: la edad promedio de las madres que participaron en el estudio fue de 31.5 años. La
proporción de las que tenían estudios profesionales y
medios superiores fue de 0.88; en gran medida trabajaban fuera de casa (0.60), principalmente en el comercio
(0.35), la docencia y la investigación (0.34). El cuidado
alimentario recaía casi siempre en la madre (0.43), en
algún auxiliar (0.38) o en la guardería (0.18) [Cuadro 1 ].
De los 65 infantes estudiados, 35 eran del sexo masculino
(0.54) y 30 del femenino (0.46).
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Cuadro 1. Datos sociodemográficos
Número (proporción)
Edad del cuidador (años)

18-25
26-40
41-45

15(0.23)
39 (0.60)
11 (0.17)

Estudios de la madre
Primaria
Secundaria
Media superior
Licenciatura
Posgrado
Ocupación de la madre
Estudiante
Comerciante
Administrativo
Docencia e investigación
Lugar de ocupación
Hogar
Fuera del hogar
Tipo de cuidador
Madre
Alterno
Guardería
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1 (0.02)
7(0.10)
24 (0.37)
32 (0.49)
1 (0.02)
3 (0.05)
23 (0.35)
17(0.26)
22 (0.34)
26 (0.40)
39 (0.60)
28 (0.43)
25 (0.38)
12(0.19)

Figura 1. Distribución de la población de estudio.
Introducción de alimentación complementaria: 2-5 meses.
Periodo de transición: 6-12 meses.
Integración a la dieta familiar modificada: 13-24 meses.
Integración a la dieta familiar: > 25 meses.

Periodo de alimentación complementaria
Grupo de lactancia (dos subgrupos):

Lactancia exclusiva (uno a cinco meses): compuesto
por 18 infantes, de los cuales ocho (0.44) mantuvieron
seno materno exclusivo; ocho (0.44) siguieron lactancia
mixta (seno materno y fórmula láctea maternizada); y
dos (0.11) se alimentaron con sucedáneos de leche en
forma exclusiva.
Lactancia e inicio temprano de alimentación complementaria (dos a cinco meses): formado por ocho casos.
Los alimentos ofrecidos con mayor frecuencia fueron:
jugos industrializados, principalmente de manzana
(0.38); 3 de las 17 verduras consideradas en el estudio,
calabaza (0.25), zanahoria y chayóte (0.13); 4 de las
17 frutas tomadas en cuenta, manzana (0.63), plátano
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(0.38), pera y papaya (0.13); y en cuanto a cereales,
avena (0.25) y arroz (0.13) [Cuadro 2],

en este grupo sólo se ofreció a cuatro infantes. Los
alimentos consumidos de forma frecuente entre los seis
y los siete meses de edad fueron: jugos industrializados
de manzana (0.13) y durazno (0.09), y a mayor edad
se comenzó a ofrecer agua de frutas, como papaya
(0.13), mango, limón, naranja y jamaica (0.04); 9 de

Dieta de transición de 6 a 12 meses

Aun cuando la OMS recomienda que se inicie la alimentación complementaria a los seis meses de edad,

Cuadro 2. Frecuencia de consumo. Se muestran los alimentos ofrecidos de forma frecuente* en los cuatro periodos de alimentación
complementaria de la población de estudio (continúa en la siguiente página)

Jugo-agua sabor
Manzana
Pera
Guayaba
Durazno
Mango
Papaya
Limón
Naranja
Uva
Jamaica
Tamarindo
Verduras
Calabaza
Zanahoria
Chayóte
Chícharo
Ejote
Jitomate
Espinaca
Jicama
Pepino
Nopal
Brócoli
Champiñón
Carnes
Pollo
Res
Pescado
Pavo
Cerdo
Embutidos
Huevo
Hígado de pollo
Lácteos
Leche entera
Queso
Yogur
Queso petit suisse

2-5 meses

6-12 meses

73-24 meses

0.38

0.13
0.04

0.33

0.13

0.09
0.04
0.13
0.04
0.04

0.11
0.22

>25 meses

0.14

0.25
0.13
0.13

0.04

0.33
0.67
0.11
0.22

0.71
0.57
0.14
0.14
0.14

0.74
0.78
0.61

0.67
0.56
0.56

0.09
0.17
0.04

0.11
0.56
0.22
0.22

0.71
0.86
0.29
0.57
0.29
0.71

0.04
0.04
0.04

0.14
0.43
0.29
0.43

0.39
0.13

0.78
0.11

0.86
0.43

0.04

0.44

0.14
0.14
0.43
0.71

0.04
0.67
0.09
0.13
0.13
0.04
0.09

1

1

0.56
0.11
0.44

0.71
0.86
0.43
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Cuadro 2. Frecuencia de consumo. Se muestran los alimentos ofrecidos de forma frecuente* en los cuatro periodos de alimentación
complementaria de la población de estudio (continuación)
2-5 meses
Lácteo fermentado
Crema
Frutas
Manzana
Pera
Plátano
Guayaba
Durazno
Mango
Papaya
Chabacano
Limón
Mandarina
Naranja
Melón
Sandía
Uva
Cereales
Avena
Cereal industrializado
Arroz
Galleta
Pan
Papa
Sopa de pasta
Tortilla
Leguminosas
Frijol
Lenteja
Garbanzo
Alubia
Haba
Dulces
Gelatina
Dulces
Refresco

6-12 meses

13-24 meses

>25 meses

0.13
0.04

0.11
0.22

0.43
0.29

0.63
0.13
0.38

0.83
0.70
0.52
0.22
0.22

0.13

0.17

0.44
0.78
0.67
0.44
0.22
0.33
0.33
0.11
0.33
0.22
0.33
0.44
0.11

0.43
0.29
0.57
0.29
0.14
0.86
0.43
0.14
0.71
0.71
0.57
0.14
0.57
0.29

0.09
0.04
0.04

0.25
0.13

0.13
0.09
0.22
0.26
0.09
0.52
0.22
0.13

0.11
0.22
0.11
0.33
0.44
0.78
0.56

0.43
0.57

0.22

0.89
0.11
0.11
0.11

0.71
0.14

0.89
0.11

0.71
0.86
0.43

0.04

0.09
0.04

0.71
1

0.71

0.14
0.14

* Se considera frecuente la exposición diaria o tres a cuatro veces por semana.
2-5 meses: lactancia materna.
6-12 meses: periodo de transición.
13-24 meses: integración a la dieta modificada.
> 25 meses: integración a la dieta familiar.

las 17 frutas consideradas, como manzana (0.83), pera
(0.70) y plátano (0.52); 9 de las 17 verduras consideradas, como zanahoria (0.78), calabaza (0.74) y chayóte
(0.61); cereales como papa (0.52), galleta (0.26), arroz
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y fideo (0.22). Dos de los cinco tipos de leguminosas
se introdujeron a partir de los 11 meses: frijol (0.22) y
garbanzo (0.04). La carne más consumida fue el pollo
(0.39), seguida de la de res (0.13). Se dieron seis de los

Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 15, Núm. 3, juiio-septiembre, 2010

Estudio de las pautas alimentarias para la introducción de alimentos complementarios

siete tipos de lácteos considerados, entre ellos la leche
entera de vaca, el lácteo fermentado y el queso (0.13), así
como el queso petit suisse (0.09); el queso se introdujo
a los 9 meses una vez al mes, y la leche de vaca a partir
de los 11 meses. Los dulces comenzaron a darse a los
nueve meses con relativa frecuencia, en especial dos de
los tres considerados: gelatina (0.09) y dulces en general
(0.04); el refresco se dio a los 11 meses una vez al mes
(0.13) [Cuadro 2].
Integración a la dieta familiar modificada (13 a 24
meses)

A esta edad, la mayoría de los niños fueron expuestos
a casi todos los alimentos que acostumbra consumir la
familia, con algunas adecuaciones respecto a picantes,
condimentos y grasas. En cuanto a los jugos industrializados, destacaron el de manzana (0.33), el de mango
(0.22), el de uva (0.11) y el de durazno (0.11), así como
el agua de frutas como naranja (0.67), limón (0.33) y
jamaica (0.22). Se ofrecieron 13 de las 14 frutas consideradas: pera (0.78), plátano (0.67), manzana, guayaba
y melón (0.44), seguidas de mango, papaya y limón
(0.33). En verduras, se dieron con frecuencia 7 de las
17 consideradas: calabaza (0.67), zanahoria, chayóte
(0.56), espinaca, jitomate (0.22) y ejote (0.11). De los 9
cereales registrados, se ofrecieron 7, en especial sopa de
pasta (0.78), tortilla (0.56), pan (0.44) y galleta (0.33); a
partir de los 22 meses, el consumo de pan, sopa de fideo
y tortilla se hizo más frecuente. Se dieron cuatro de los
cinco tipos de leguminosas considerados: frijol (0.89),
lenteja, garbanzo y alubia (0.11). En cuanto a las carnes,
se dieron cuatro de los ocho tipos: pollo (0.78), huevo
(0.67), pavo (0.44) y carne de res ( 0 . 1 1 ) . De los lácteos,
se introdujeron seis de los siete tipos, en especial leche
entera (1.0), queso (0.56) y queso petit sitisse (0.44).
De los dulces, los niños consumieron con frecuencia
dos de las tres variedades, sobre todo gelatina (0.89)
[Cuadro 2].
Integración a la dieta familiar (más de 25 meses)

A partir de los 25 meses, los niños fueron expuestos a la
mayor parte de los alimentos, texturas y consistencias
que acostumbra consumir el grupo familiar. Los líquidos
que se les ofrecieron con mayor frecuencia fueron: agua
de limón (0.71) y naranja (0.57); entre las frutas, se pre-

firieron mango (0.86), limón, mandarina (0.71), plátano,
naranja y sandía (0.57). De las verduras, se consumieron
10 de los 17 tipos considerados, sobre todo zanahoria
(0.86), calabaza y jitomate (0.71). En cuanto a cereales, se ingirieron 5 de los 9 considerados, en especial
galletas (1.0), cereal industrializado, pan (0.71) y tortilla
(0.57). Se dieron cuatro de los cinco tipos establecidos
de leguminosas: frijol (0.71), seguido de lenteja, alubia
y haba (0.14). Se introdujeron seis de los ocho tipos de
carnes consideradas, principalmente pollo (0.86) y huevo
(0.71). Se consumieron seis de los siete tipos de lácteos,
sobre todo leche (1.0), yogur (0.86) y queso (0.71), y
las tres variedades de dulces: dulces en general (0.86),
gelatina (0.71) y refrescos (0.43) [Cuadro 2].
DISCUSIÓN
La muestra del estudio estaba conformada por hijos de
servidores públicos. La media de edad de las madres fue
de 31.5 años, con límites de 25 y 36 (0.60); la mayoría
de ellas tenía estudios de bachillerato, carrera técnica,
licenciatura o posgrado (0.88), características consideradas adecuadas, pero no suficientes para la crianza. El
60% de las mujeres trabajaba fuera de casa, por esta
razón, una gran parte de ellas requirieron cuidadores
auxiliares como guarderías o familiares, principalmente abuelas o tías (0.57), o se alternaban el cuidado del
niño con los padres, cuando su horario lo permitía. De
las 18 diadas madre-hijo que conformaban el grupo de
lactancia materna, se encontró que al mes de edad, 45%
proporcionaba lactancia materna exclusiva y 0.55%, lactancia mixta; a partir de los tres meses, sólo dos mujeres
dieron sucedáneos de leche materna. Una de las razones
por la que las madres iniciaron de manera temprana con
el sucedáneo de leche fue porque consideraron que la
cantidad que producían entre comidas no era suficiente.
Los profesionales de la salud recomiendan que el recién
nacido se alimente cada dos a tres horas, lo que genera
ansiedad en las madres, quienes al ignorar que la producción aumenta con la lactancia, optan por complementar
para asegurarse de que su hijo coma lo necesario. Otro
factor que induce a esta rutina es que al ingresar el bebé
a la guardería, se exige el consumo de fórmula láctea, lo
que lleva a las madres a iniciar la lactancia mixta. Con
los nuevos reportes de la bibliografía, que plantean que
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el aporte de proteínas y grasa de las fórmulas durante
las primeras etapas de la vida es un factor importante
en la génesis de la obesidad,"1 se requiere revisar los
procedimientos de atención y asesoría que el personal
de salud da a las madres. Es fundamental explicar el
mecanismo de producción lácteo y sus etapas para que
las madres puedan tomar decisiones adecuadas.
De acuerdo con el protocolo que las guarderías siguen
en México, la alimentación complementaria inicia a los
cuatro meses. En ocho casos de este estudio, se comenzó
este tipo de alimentación antes del tiempo recomendado
por la OMS; y en siete casos (0.88) ya se habían ofrecido jugos industrializados, frutas, verduras y cereal
simultáneamente con el uso de fórmulas lácteas antes
de los cuatro meses de vida. La introducción temprana
de alimentos aumenta el riesgo de sufrir infecciones recurrentes, y la ingestión de jugos industrializados puede
ser un factor que contribuya a la obesidad.
Cordain (2005) plantea que si se toman en cuenta
los antecedentes indígenas, es probable que la población mexicana posea una conformación genética que le
permita aprovechar la alimentación basada en cereales
integrales, leguminosas, vegetales y carne magra, en el
medio de actividad física demandante que predomina en
las comunidades rurales donde se asentaba la mayoría de
la población del país hasta hace unas cuantas décadas.
Esta situación ha cambiado radicalmente. Entre 1980 y
2000 ha habido una acelerada transición epidemiológica
y alimentaria en México; las personas realizan menos
actividad física y consumen más alimentos de alta
densidad calórica, lo que predispone al sobrepeso y la
obesidad. U 7 - I S El mismo patrón se observa en la muestra
estudiada, ya que durante el periodo de inclusión a la
dieta, comenzaron a dársele alimentos industrializados
con alto valor calórico, como: lácteos fermentados,
queso pefit auisse, refresco (0.43), galletas, pan, sopas
de pasta (0.71-0.78) y dulces (0.86). Las frutas de alto
consumo son: pera, plátano, mango, limón y mandarína,
lo que quizá depende de la temporada. En cuanto a las
verduras, en todos los periodos se prefirieron la calabaza
y la zanahoria; en el de inclusión a la dieta familiar se
consumieron más el pepino y el brócoli (0.43), así como
el jitomate, debido, principalmente a que lo contienen
algunas sopas y guisos. Hay que destacar que conforme
los niños crecían, comían menos verduras, sólo las inge-
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rían como complemento de la sopa de pasta o de algún
guiso. Las madres argumentaron que no les gustaban a
sus hijos, y que tampoco otros miembros de la familia
las consumían, pues eran consideradas un alimento de
transición. Esto hace evidente que se debe promover un
equilibrio energético adecuado de alimentos, con tres
raciones de fruta al día y dos de verduras, con el fin de
asegurar el aporte suficiente de nutrientes.
Con el tiempo, la fruta se va convirtiendo en postre
o en agua de sabor; los cuidadores la usan para exhortar
a los niños a que coman otros alimentos, lo que le resta
valor en la dieta. El consumo excesivo de jugo también puede disminuir el apetito de los niños por otros
alimentos y producir heces sueltas. Por esta razón, la
Academia Americana de Pediatría (1998) recomienda
que no consuman más de 240 mL de jugo de frutas al
día. Los azúcares y carbohidratos, por ser alimentos de
fácil aceptación, se ofrecen en mayor proporción porque
la madre ve que el niño los come, pero no considera su
alto contenido energético, la carga renal de solutos y la
osmolaridad, con la configuración a largo plazo de hábitos de alimentación que favorecen la aparición temprana
de enfermedades crónicas emergentes. Es importante que
se fomente el hábito de beber agua natural para saciar la
sed, evitando refrescos y bebidas edulcoradas.
La práctica de dar hígado de pollo a los infantes en
los primeros meses se ha modificado por el riesgo que
representa, ya que es donde se concentran las hormonas
y tóxicos a que ha estado expuesto el animal; sin embargo, se consume en una proporción de 0.78 a 0.86, en
tanto que el huevo en 0.67 a 0.71, la carne de res y los
embutidos en 0.43, y el pescado en forma esporádica.
En cuanto a la introducción de cítricos, en estos casos
ocurrió durante su estancia en la guardería. Por lo general, las guías alimenticias seguidas por las guarderías
varían, sin apegarse a las recomendaciones de la OMS
y la Norma Oficial Mexicana.
En la bibliografía se reporta que cuando las madres
trabajan existe mayor riesgo de inclusión de alimentos
complementarios de manera temprana. En esta muestra,
los alimentos se incluyeron a los cuatro meses, aproximadamente, con el argumento de que había que preparar
a los niños para la guardería; sólo una de las madres
estuvo fuera del rango de la edad recomendada por la
Norma Oficial, ya que comenzó a ofrecer cereales a los
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tres meses. Estos datos son similares a los reportados en
diferentes países en el mundo. Una explicación común es
que cuando el bebé acompaña a sus padres a comer, abre
la boca, lo cual es interpretado por ellos como antojo,
y no como parte de sus primeras imitaciones, entonces
se le dan pequeñas probadas, sin considerar que esto es
alimentación complementaria.
Una dieta recomendable debe ser adecuada, suficiente, completa, equilibrada, variada e inocua. Los
resultados de esta investigación muestran que los
niños menores de dos años fueron expuestos, en diferentes grados, a alimentos de los distintos grupos; sin
embargo, conforme se van acercando a la integración
a la dieta familiar, va disminuyendo su consumo de
frutas y verduras, se privilegian los alimentos procesados, como cereales industrializados, sopas de pasta
y galletas, en tanto que verduras como la acelga, el
tomate, el chícharo, el nopal y el betabel se ingieren
esporádicamente.
Cuando se habla de una alimentación adecuada, no
hay necesidad de que se quiten productos de la dieta,
sólo hay que favorecer su variedad, establecer horarios
para cada una de las comidas y las colaciones, respetar
el ciclo hambre-saciedad de los niños y promover el
ejercicio físico, dado que actualmente viven en departamentos y no tienen espacio para realizar actividades
de juego motor; incluso, no hay tiempo o se percibe
inseguro ir al parque. Esto propicia que se dediquen al
entretenimiento sedentario, como ver la televisión, jugar
videojuegos o salir a restaurantes de comida rápida que
tienen zonas de juego.
Diversos estudios plantean que en las primeras
etapas de crecimiento se establecen las preferencias y
hábitos alimentarios que prevalecen en la vida adulta,
los cuales son más difíciles de modificar con el paso del
tiempo.19 Es necesario que el personal de salud a cargo
de los programas de vigilancia pediátrica implemente
estrategias de consejo acordes con la cultura de los
padres, les informe sobre cómo estructurar, según sus
posibilidades, un platillo equilibrado con los diferentes
grupos nutricios, y les instruya para enfrentar las etapas
por las que transitan lactantes y preescolares que los
ponen en riesgo de padecer enfermedades crónicas no
trasmisibles debido al consumo de alimentos altamente
calóricos que aceptan con facilidad.

CONCLUSIONES
A partir de la inclusión en la dieta familiar, disminuye el
consumo de frutas y verduras y aumenta el de alimentos
altamente calóricos, lo que lleva a la estructuración
temprana de hábitos inadecuados que se convierten
en antecedentes de riesgo de obesidad, ya sea en edad
infantil o adulta.
Se requieren más estudios que exploren las representaciones y prácticas de alimentación familiar, dado
que ésta es una fuente de energía y nutrientes para la
estructura orgánica que permitirá el adecuado crecimiento y desarrollo; a su vez, es un símbolo en el ámbito
sociocultural. Es importante conocer el fenómeno de
la alimentación para diseñar estrategias preventivas de
educación nutricional que promuevan estilos de vida
saludables, en los que se requiere la acción conjunta de
padres y profesionales de salud.
El pediatra de atención primaria debe detectar la población de riesgo, sobre la que debe incidir de manera
especial promoviendo la adquisición de costumbres
alimentarias saludables en la primera fase de conocimiento de los alimentos, que es la dieta de transición y
la inclusión a la dieta familiar, ya que en este periodo
se establecen las preferencias cognitivas y los hábitos
alimenticios que prevalecerán en la vida adulta.
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Experiencia en el manejo de rotura del tendón de Aquiles con técnica
de Kessler
Carlos Mejía Rehenes,* Armando Pérez Solares,** Valentín Ornar Pedraza López***

RESUMEN
Objetivo: evaluar el manejo quirúrgico con técnica de Kessler y el tratamiento posoperatorio en pacientes con rotura del tendón de
Aquiles.
Pacientes y método: en un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y exploratorio se analizó a 51 pacientes con diagnóstico clínico de rotura del tendón de Aquiles, que en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza -de marzo de 2007 a marzo de
2009- fueron intervenidos quirúrgicamente con técnica de Kessler. En el presente trabajo se analizó la información de cada uno de
los pacientes mediante un cuestionario tabulado manualmente.
Resultados: se operó a 51 pacientes: 11 del sexo femenino y 40 del sexo masculino; los pacientes predominantes (24) tenían entre
36 y 45 años de edad. De los 51 pacientes, 78.4% fueron hombres, y 21.5%, mujeres; en todos los grupos el miembro pélvico más
afectado fue el derecho (56.8%). La mayoría de los pacientes no tuvo complicaciones; en tres (5.8%) la cicatrización se retrasó y en
dos (3.9%) el dolor persistió. Respecto a la movilidad, en nuestros pacientes la extensión (en 47 de ellos [92%]) y la flexión (en 46
[90%]) fueron excelentes. La mayoría de los pacientes (82.3%) regresó a sus actividades cotidianas a las ocho semanas y sólo cinco
de ellos (9.8%) tardaron más de 10 semanas en regresar a ellas.
Conclusiones: aunque la operación del tendón de Aquiles pueda realizarse con muchos tipos de abordajes, el éxito depende del
conocimiento de la anatomía, de la experiencia del cirujano, de la técnica que domine y del manejo de las complicaciones. En el hospital concluimos que nuestro manejo para reparar el tendón de Aquiles con técnica de Kessler fue bueno y acorde con la bibliografía;
asimismo, la tasa de complicaciones mínimas concordó con las referencias internacionales.
Palabras clave: técnica de Kessler, tenoplastia, tendón de Aquiles.

ABSTRACT
Objective: To evalúate the surgery with Kessler technique and treatment in postoperative patients with ruptured Achules tendón.
Patients and method: We performed an observational, longitudinal, retrospective and exploratory study including all the patients
(51 patients) with clinical diagnosis of Achules tendón rupture treated surgically with the technique of Kessler in the Regional Hospital
General Ignacio Zaragoza from March 2007 to March 2009. This work analyzed the information collected through a questionnaire
tabulated manually to each patient.
Results: 51 patients were operated: 11 females and 40 males; predominant patients (24) were between 36 and 45 years oíd. Of the
51 patients, 78.4% were men and 21.5% women; in all groups the most affected pelvic limb was the right (56.8%). Most patients had
no complications, three (5.8%) with delayed healing and two (3.9%) with pain persistance. With regard to mobility, the extensión in
our patients (47 of them [92%]) and flexión (46 [90%]) were excellent. Most patients (82.3%) returned to their normal activities at eight
weeks and only in five of them (9.8%) the return to normal activities took more than 10 weeks.
Conclusions: Although the Achules tendón operation can be performed with many types of approaches, success depends on knowledge of anatomy, surgeon experience, technique he dominates and management of complications. At the hospital we concluded that
our management to repair the Achules tendón with Kessler technique was good and agreed with the literature, also the mínimum
complicaron rate was consisten! with international references.
Key words: Kessler technique, tendón repairs, Achules tendón.
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l tendón más grueso y más resistente del
organismo es el tendón de Aquiles. Su resistencia se estima en 7,000 newtons. Está
constituido principalmente por colágeno
tipo I. 1 En términos anatómicos, el tendón de Aquiles
se encuentra poco protegido debido a que la cubierta
cutánea es escasa y el aporte vascular es limitado. El
sitio más frecuente de rotura se halla entre 2 y 8 cm
arriba de la inserción del hueso calcáneo. Hay reportes
acerca de que la rotura completa del tendón de Aquiles
está asociada con cambios histopatológicos previos,
que demuestran -aun sin mostrar síntomas relacionados- una degeneración hialina previa del tendón, una
degeneración mucoide y una fibrilación de las fibras
de colágeno. 2 En términos histológicos, los tenocitos
encargados de hacer la reparación producen -en pacientes con rotura del tendón de Aquiles- un colágeno tipo
III, que posee una menor capacidad tensil, hecho que
puede condicionar una nueva rotura. 3 La inervación del
tendón, la cual le permite a éste tener una función de
propiocepción, la proporcionan el nervio tibial posterior
y el safeno externo. 4 Los síntomas, que frecuentemente
se manifiestan durante la práctica deportiva, 5 son una
sensación súbita de dolor y un intenso chasquido en la
parte posterior del tobillo, asociados con una notoria
pérdida de la fuerza para realizar la flexión plantar. Más
tarde se experimenta edema local peritendinoso y un
hematoma perimaleolar local/'
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Las propiedades físicas del tendón -sobre todo, su
elasticidad— varían según la temperatura, lo que explica
por qué el calentamiento muscular progresivo es un factor de gran importancia antes de la práctica deportiva. 4
Se considera que la rotura del tendón de Aquiles es una
afección frecuente en los países industrializados. Suele
ocurrir-en personas que practican deportes en forma esporádica o que los reanudan después de un tiempo de no
ejercitarse, en deportistas de élite 7 o en personas activas
con demanda funcional elevada- por una contracción
brusca, por traumatismos directos y por tendinitis cronificada con adherencias o calcificaciones,8 entre otras
afecciones. Una gran incidencia de lesiones tendinosas
en esa área también se ha asociado con otras afecciones
sistémicas, como gota, diabetes, infecciones, ocronosis,
hipercolesterolemia, estados de bajo aporte circulatorio
arterial, conectivopatías, neuropatías, neumopatías,
trasplantes de riñon e hígado, e ingesta de corticoides9-'"
o quinolonas 8 . Se estima que alrededor de 5% de los pacientes trasplantados de riñon sufren una rotura -ya sea
unilateral o bilateral- del tendón de Aquiles,"- 12 y ésta
suele ocurrir en los primeros dos meses de evolución tras
el trasplante, lo que coincide con un incremento de la actividad física del paciente. Por otra parte, el tratamiento con
corticoesteroides, las altas concentraciones de ácido úrico,
el hiperparatiroidismo -que frecuentemente se comprueba
en dichos pacientes-, la edad avanzada -al momento del
trasplante- y la hemodiálisis -de manera prolongada o
crónica- son factores de riesgo coadyuvantes para este
tipo de acontecimiento."" 13 Las roturas del tendón de
Aquiles en pacientes que padecen enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y que reciben tratamiento contra
ésta suelen deberse a un tratamiento prolongado, que
comienza a edades tempranas con esteroides inhalados
y prednisona oral de manera permanente.1' La rotura del
tendón de Aquiles se manifiesta con dolor agudo, súbito
y de intensidad leve-moderada que simula una "pedrada",
con limitación de la flexión plantar, cojera prolongada y
acortamiento del paso por incapacidad para levantar el
pie del suelo y para elevar los dedos de ese pie, así como
con hematoma, tumefacción y hendidura tendinosa. En la
exploración suele producirse crepitación y disminución
de la flexibilidad del tríceps sural y hay reducción de la
flexión dorsal del tobillo al extender la rodilla. Si no se
observa un movimiento pasivo del tobillo ni un movi-
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miento de la flexión plantar del pie cuando se aprieta
firmemente la pantorrilla del paciente —quien debe estar
con el pie suspendido fuera de la camilla o en decúbito
prono o arrodillado-, esto indica que existe una rotura
tendinosa completa, y por tanto, la prueba de Thompson
(Thompson y Doherty, 1962) es positiva. La rotura simultánea y espontánea de ambos tendones de Aquiles es
un caso infrecuente. Suelen ser roturas degenerativas en
pacientes de edad avanzada o en pacientes de edad media
con antecedentes de ejercicios repetidos o intensos. En
términos clínicos y funcionales son menos llamativas, y
es común ir a consulta médica tras varios días de evolución, por hematomas avanzados, impotencia funcional
prolongada e -incluso- cojera. 14 En el diagnóstico de las
roturas del tendón de Aquiles el estudio ecográfico tiene
doble función: 1) apreciar una rotura del tendón, y 2)
cuantificar, en la flexión plantar y dorsal, el tamaño de
la rotura, de cara a un tratamiento quirúrgico posterior
en caso de que proceda. La mayor parte de las roturas
ocurre entre los dos y los ocho centímetros próximos
a la inserción del calcáneo, región coincidente con una
vascularización más crítica/- 12 En fases iniciales el tendón
mantiene su estructura ecográfica fibrilar, y este patrón se
va perdiendo a medida que el proceso se cronifica. 7 Los
resultados ecográficos de las roturas degenerativas son
más complejos, con mayor número de falsos negativos,
que no coinciden con la clínica y la exploración física.7-8
La confirmación de la rotura suele realizarse durante la
intervención quirúrgica abierta, cuando se decide llegar a
la misma por otra vía; indicación infrecuente en pacientes
de edad avanzada.14
En cuanto al tratamiento, las tendencias que existen
son dos: la primera de ellas es meramente quirúrgica
y se destina a tratar fundamentalmente a pacientes
jóvenes. En la bibliografía se describen varias técnicas
operatorias debido a que esta lesión frecuentemente se
complica. Por ello, se pretende depurar y optimizar las
técnicas quirúrgicas para obtener mejores resultados. 1 "
A la fecha, la técnica principal es la reparación términoterminal, que se realiza con injertos y plastias tendinosas
tomados de los tendones del músculo peroneo corto16-17 y
del plantar delgado; 4 hay otras modalidades quirúrgicas
que utilizan mallas, implantes sintéticos y técnicas de suturas percutáneas. 18 La segunda tendencia es meramente
conservadora y consiste en utilizar diferentes sistemas de

inmovilización a fin de lograr la aposición de los cabos
del tendón y la cicatrización de éstos.19 Este sistema
está dirigido a pacientes ancianos y a pacientes con
enfermedades crónico-degenerativas, cuyos riesgos son
superiores a los beneficios que puedan obtenerse de un
tratamiento quirúrgico. El manejo posoperatorio también
se ha discutido. 20 Hay reportes en los que se comenta
de una temprana movilización llevada a cabo por medio
de férulas dinámicas y otras ortesis. 21 En contraste, hay
otra escuela más conservadora, que indica inmovilizar
la articulación del tobillo no menos de cuatro semanas
e iniciar posteriormente la rehabilitación. 15 Habrá que
investigar más sobre la etiopatogenia que genera esta
lesión y habrá que buscar nuevas formas de tratamiento,
incluida la prescripción de medicamentos que promuevan la regeneración tisular, como la colchicina. 22
PACIENTES Y MÉTODO
En el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, de
marzo de 2007 a marzo de 2009, se analizó a 51 pacientes
con diagnóstico clínico de rotura del tendón de Aquiles.
Se eliminaron los pacientes con expediente incompleto
o con seguimiento interrumpido. Nuestros pacientes
acudieron al servicio de Urgencias con dolor súbito en
el área del tendón de Aquiles y con insuficiencia de la
flexión plantar. Médicos del servicio de Ortopedia los
atendieron y valoraron mediante maniobras clínicas. Una
vez establecido el diagnóstico, los pacientes ingresaron
al área de hospitalización. Se elaboró el historial clínico
completo de cada uno en busca de posibles factores de
riesgo, como tabaquismo e ingestión de quinolonas,
esteroides u otros medicamentos, o antecedentes de
práctica deportiva intensa. Cuando se detectó la existencia de otras afecciones crónico-degenerativas (diabetes
mellitus, hipertensión arterial, hiperuricemia, etc.), se
solicitó al servicio de Medicina Interna que los valorara
para tener un registro clínico de ellos.
A los pacientes se les programó y operó del tendón
a menos de siete días de que ingresaran. Después del
manejo quirúrgico se les medicó durante siete días
con cefalosporinas (cefalexina), a manera de profilaxis
antibacteriana.
La técnica quirúrgica empleada fue la técnica de
Kessler, la cual se aplicó de la siguiente manera: se
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colocó al paciente en posición de decúbito prono, se
anestesió localmente, se utilizó isquemia supracondílea
para iniciar con un abordaje en "S" itálica (esto con
el propósito de disminuir las fuerzas de tensión de la
piel), se buscó hacer la reparación término-terminal con
puntos atraumáticos de afrontamiento y se trató de hacer
coincidir a las fibras con su forma original medíante la
utilización de Ethibom del número 5. En los pacientes
con tendón plantar delgado se practicó, en la parte más
proximal del músculo plantar delgado, una tenotomía
mediante abordaje percutáneo, que se utilizó a manera
de sutura biológica. Se cerró en planos la herida, se
colocó -en posición de equino- un molde de yeso tipo
muslo podálico y se permitió la observación y el aseo
de la herida mediante una ventana en el área de la herida
quirúrgica.
Los pacientes egresaron generalmente del hospital al
segundo día del posoperatorio, pero esto dependía del
dolor y de las condiciones de la herida. A la cuarta semana del posoperatorio aproximadamente se procedió a
recortar el yeso, pero esto dependía del estado de la piel,
se quitó el equino y se colocó, por dos semanas más, una
bota corta de yeso suropodálico en el tobillo, que debía
estar a 90 grados, y como la bota tenía tacón de apoyo, se
le indicó al paciente que iniciara la marcha. Dos semanas
más tarde se retiró el yeso. Finalmente, los pacientes fueron enviados a medicina física y a rehabilitación, donde
se mantuvo un registro de su avance clínico. También se
les inscribió en un registro de seguimiento y se mantuvo
una supervisión constante de su evolución por medio de
consultas externas y telefónicas.
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a sus actividades cotidianas a las ocho semanas y sólo
cinco de ellos (9.8%)) tardaron más de 10 semanas en
regresar a ellas (Figura 3).

RESULTADOS
Se operó a 51 pacientes: 11 del sexo femenino y 40 del
sexo masculino; los pacientes que predominaron (24)
tenían entre 36 y 45 años de edad (Figura 1). Del total
de pacientes, 78.4% fueron hombres, y 21.5%, mujeres;
en todos los grupos el miembro pélvico más afectado fue
el derecho (56.8%). La mayoría de los pacientes no tuvo
complicaciones; en tres (5.8%) la cicatrización se retrasó
y en dos (3.9%) el dolor persistió (Figura 2). Respecto
a la movilidad, en nuestros pacientes la extensión (en
47 de ellos [92%]) y la flexión (en 46 [90%]) fueron
excelentes. La mayoría de los pacientes (82.3%) regresó
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DISCUSIÓN
La rotura del tendón de Aquiles es una afección cuya
frecuencia aumenta con rapidez. Se manifiesta preponderantemente en personas entre 30 y 50 años de edad.
Aunque sus causas son multifactoriales, la mayor parte
de las teorías sugiere que la escasa vascularidad local
desempeña una función determinante. Destaca, como
factor de gran importancia, la práctica deportiva intensa.
También existen otras afecciones predisponentes, como
las enfermedades crónico-degenerativas (el hiperparatiroidismo y el consumo de esteroides y quinolonas
-preponderantemente la pefloxacina, que actúa en la
síntesis de colágeno tipo I-), y otros condicionantes no
del todo claros, como la raza y la procedencia geográfica.
El aporte vascular al tendón es escaso, e incluso, se ha
comprobado que existe una zona prácticamente avascular, que se halla entre 2 y 8 cm arriba de la inserción
calcánea, lugar donde comúnmente ocurre la lesión. La
rotura de todos los tendones de nuestros pacientes la
encontramos localizada en dicho sitio. Aunque el diagnóstico de rotura es mayormente clínico, es susceptible
de ser corroborado con ultrasonido diagnóstico; sin
embargo, se requiere que el operario tenga experiencia
para evitar errores de interpretación. La resonancia
magnética ofrece resultados diagnósticos consistentes,
pero tiene dos inconvenientes: su disponibilidad y su alto
costo. Las opciones de tratamiento son varias, aunque el
planteamiento general es así: quirúrgico para pacientes
jóvenes y conservador para pacientes seniles, sedentarios
o con un alto índice de morbilidad y mortalidad. Las
técnicas quirúrgicas utilizadas son diversas: destacan las
técnicas de reforzamiento tendinoso y el uso de mallas
sintéticas y polímeros biocompatibles. Sin embargo, el
común denominador sigue siendo el afrontamiento y
la sutura término-terminal del tendón. Desde nuestro
punto de vista la técnica percutánea es riesgosa, por la
potencial posibilidad de lesionar —con los instrumentos utilizados en la sutura— las estructuras anatómicas
neurovasculares que se hallan en la periferia del tendón
y por la dificultad inherente a toda técnica quirúrgica
realizada a ciegas. Aunque el abordaje en "S" itálica
sea más elaborado, obtuvimos excelentes resultados
con él. No tuvimos reacciones secundarias al material
de sutura no biodegradable que utilizamos en el tendón;

sin embargo, como sabemos del potencial riesgo de
rechazo que existe, en futuros pacientes dicho material
se cambiará por material biodegradable. En todos los
pacientes practicamos la tenodesis término-terminal y
utilizamos, en lo posible, el tendón del músculo plantar
delgado como reforzamiento biológico.
Consideramos que esta estructura es de suma utilidad
durante la cicatrización de tendón de Aquiles y estimamos
que es una protección más para preservar la integridad del
tendón ya cicatrizado. El tratamiento posoperatorio se ha
discutido, porque hay tendencias aún muy conservadoras
que indican inmovilizar el tobillo por cuatro semanas o
más a fin de garantizar la cicatrización del tendón. Sin
embargo, a la fecha se ha comprobado que la cicatrización de las fibras de colágeno es mejor mediante el libre
movimiento articular y el apoyo temprano. No obstante
lo anterior, nuestros pacientes fueron inmovilizados de las
articulaciones del tobillo y de la rodilla por un periodo
aproximado de seis semanas. Aunque nuestros resultados
fueron buenos, consideramos que el periodo empleado en
la rehabilitación de los pacientes fue prolongado, porque
la inmovilidad fue excesiva. La rehabilitación del paciente
con rotura aguda del tendón de Aquiles es difícil, porque
el paciente se enfrenta a una mala calidad muscular y a
una persistente posición equina del pie. Desde el punto
de vista psicológico, tiene temor al "riesgo" de sufrir una
nueva rotura durante los movimientos activos y pasivos
de dorsiflexión.
CONCLUSIONES
La plastia del tendón de Aquiles es un procedimiento
que cuenta con muchos tipos de abordajes; sin embargo,
el éxito depende del conocimiento de la anatomía, de la
experiencia del cirujano, de la técnica que domine y del
manejo de las complicaciones. En el hospital concluimos
que nuestro manejo para reparar el tendón de Aquiles con
técnica de Kessier fue bueno y acorde con la bibliografía;
asimismo, la tasa de complicaciones mínimas concordó
con las referencias internacionales.
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Efecto del triple bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona
en los biomarcadores de riesgo cardiovascular en insuficiencia renal
crónica
Liliana López Álvarez,* Guadalupe Flores Alcántar**

RESUMEN
Antecedentes: la principal causa de muerte de pacientes con insuficiencia renal crónica es la enfermedad cardiovascular, ocasionada
por factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales, los cuales son biomarcadores identificables y cuantificables; los
más relevantes son el perfil lipidico, la microalbuminuria, la albúmina sérica, la homocisteína, la interleucina 6 y el fibrinógeno. Los
fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona tienen efecto antiproteinúrico. La albuminuria disminuye cuando
se bloquea farmacológicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante la administración conjunta de inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina y espironolactona. Se desconoce la función de estos
fármacos sobre otros biomarcadores de riesgo cardiovascular relacionados con (o independientes de) la microalbuminuria.
Objetivo: determinar el efecto del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los biomarcadores de riesgo cardiovascular
de los pacientes con insuficiencia renal crónica en estadios 1 a 3 KDOQI.
Pacientes y método: a adultos con insuficiencia renal crónica en estadios 1 a 3 se les administró conjuntamente enalapril, telmisartán
y espironolactona. Se determinaron los biomarcadores a las semanas O, 8 y 16. Para el análisis estadístico se utilizaron la media
aritmética, la desviación estándar, la prueba de la t de Student y la prueba de correlación, con significancia estadística cuando p fue
menor o igual a 0.05.
Resultados: la albuminuria disminuyó tras bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el colesterol HDL aumentó y el
colesterol LDL disminuyó. También el fibrinógeno tuvo una disminución significativa.
Conclusiones: el triple bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona modifica los biomarcadores de riesgo cardiovascular.
La disminución de microalbuminuria (marcador de vasculopatía) es posiblemente secundaria a la microinflamación vascular sistémica. La disminución del fibrinógeno (marcador de inflamación) tras el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona apoya la
suposición de que la angiotensina y la aldosterona regulan la fibrinólisis y la remodelación vascular; se propone el triple bloqueo del
sistema renina-angiotensina-aldosterona como un antiinflamatorio microvascular.
Palabras clave: insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, índice de masa corporal, proteína C
reactiva, interleucina 6, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, antagonista del receptor de angiotensina, lipoproteína
de alta densidad, lipoproteína de baja densidad.

ABSTRACT
Background: Cardiovascular disease is leading cause ofdeath in patientswith CRF, caused bytraditional and nontraditional cardiovascular risk factors, which are identifiable and quantifiable bíomarkers; being the most relevan! the lipid profile, microalbuminuria, serum
albumin, homocysteine, IL-6 and fibrinogen. Drugs that block the RAAS have antiproteinuric effect. The pharmacological blockade of
the RAAS by administration of AGE inhibitors, ARAs and spironolactone decreases albuminuria. It is unknown the role of these drugs
on other biomarkers of cardiovascular risk related or ¡ndependent to microalbuminuria.
Objective: To determine the effect of RAAS blockade on cardiovascular risk biomarkers in patients with CKD Stage 1-3 KDOQI.
Material and methods: It was co-administered enalapril, telmisartán and spironolactone, in adults with CKD 1-3. Biomarkers were
determined at weeks O, 8 and 16. The statistical analysis used arithmetic mean, standard deviation, Student's t and correlation, with
statistical significance when p < 0.05.
Results: Afterthe blockade of the RAAS, it was reported a decrease on albuminuria, an increase on HDLcholesterol and a decrease
on LDL cholesterol. Fíbrinogen was significantly less.
Conclusions: Triple RAAS blockade modifies the cardiovascular risk biomarkers. The decrease of microalbuminuria (a marker of
vascular disease) is possibly secondary to decreased systemic vascular microinflammation. The decrease of fibrinogen (a marker of
inflammation) after blockade of the RAAS, supports the supposition that angiotensin and aldosterone regúlate fibrinolysis and vascular
remodeling, proposing to triple RAAS blockade as a microvascular antiinflammatory.
Key words: chronic renal failure, diabetes mellitus, high blood pressure, body mass Índex, C-reactiveprotein, interleukin 6, angiotensin
converting enzyme, aldosterone receptor antagonist, high density lipoprotein, low density lipoprotein.
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n México más de 300,000 personas han sido
diagnosticadas con insuficiencia renal crónica terminal y el número de personas que
reciben tratamiento contra esta enfermedad
crece anualmente en 5 a 6%.' La insuficiencia renal
crónica es un factor de riesgo importante de enfermedad
cardiovascular, la cual es la principal causa de muerte
en pacientes con insuficiencia renal crónica. En 1998 la
Fundación Nacional del Riñon de Estados Unidos publicó las guías de práctica clínica KDOQI para evaluar y
clasificar los riesgos; en las guías la insuficiencia renal
crónica se define en cinco diferentes estadios, y ya establecida la enfermedad renal en cualquiera de los estadios,
se incrementa el riesgo de padecer eventos relacionados
con enfermedades cardiovasculares. El incremento de
este riesgo se debe a la alta prcvalencia de factores de
riesgo cardiovasculares tradicionales, como edad (séptima década), sexo masculino, antecedentes familiares
de eventos cardiovasculares, tabaquismo, hipertensión
arterial sistémica, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2,
sedentarismo, dieta, alcoholismo, obesidad, hipertrofia
ventricular izquierda, síndrome metabólico, enfermedad
renal crónica y factores psicosociales; sin embargo, los
pacientes con insuficiencia renal crónica tienen también
otros factores de riesgo cardiovascular no tradicionales o "relacionados con uremia", como metabolismo
mineral anormal, calcificación vascular, inflamación y
anemia. En este contexto, en pacientes con insuficiencia
renal crónica es importante identificar biomarcadores
cardiovasculares que pongan de manifiesto la existencia de dichos factores de riesgo. Existen numerosos
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biomarcadores cardiovasculares; 2 algunos de los más
relevantes y disponibles en la práctica clínica regular
son el índice aterogénico, el fosfato sérico elevado, el
producto fósforo-calcio elevado, la hormona paratiroidea
menor de 65 pg/m, la hormona paratiroidea mayor de
495 pg/m, la microalbuminuria, la proteinuria, la hiperhomicisteinemia, la proteína C reactiva, el fibrinógeno
y la hemoglobina, entre otrosí5 A pesar de que se han
identificado numerosos factores de riesgo cardiovascular relacionados con la uremia, aún no se ha definido
-respecto a la morbilidad y mortalidad- la importancia
de los tratamientos contra dichos factores. Son bien
conocidos los estudios en los que el tratamiento contra
la enfermedad renal proteinúrica consiste en bloquear
el eje renina-angiotensina-aldosterona con inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina. 6 " 8 Con los
bloqueadores del receptor de angiotensina también se
ha reducido la mortalidad en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 y proteinuria. 9 " La función del sistema
renina-angiotensina-aldosterona en la fisiopatología de
la enfermedad renal y cardiovascular está bien establecida, 1 2 en la que el mediador clave es la angiotensina
II, la cual promueve enfermedad vascular.1' El sistema
renina-angiotensina-aldosterona también desempeña una
función en la disfunción endotelial -un factor de riesgo
de enfermedad cardiovascular-, en la que las células
inflamatorias asociadas con lesiones vasculares liberan
enzimas, incluida la enzima convertidora de angiotensina, la cual genera localmente angiotensina II." La
disfunción endotelial y las alteraciones hemodinámicas
crónicas promueven cambios patológicos, en la estructura de los vasos sanguíneos, o remodelación vascular.
En este estudio se propone la posibilidad de bloquear
el sistema renina-angiotensina-aldosterona en distintos
puntos mediante la combinación de fármacos, lo que
ofrecería un bloqueo más eficaz del sistema y añadiría
los beneficios particulares de cada uno de los fármacos.
En la práctica clínica actual para bloquear dicho sistema,
a fin de disminuir la albuminuria o la microalbuminuria
en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2, se prescribe un triple bloqueo con inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor
de angiotensina y espironolactona, los cuales ejercen
un efecto antiproteinúrico a dosis mínimas y menores
que las requeridas para un efecto antihipertensivo o
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diurético, según sea el caso. De hecho, este tratamiento
farmacológico ha demostrado retrasar la progresión de
la insuficiencia renal en nefropatía proteinúrica diabética
y en nefropatía proteinúrica no diabética, más allá del
efecto esperado de descender la presión arterial sistémica.6 Lamentablemente, aún no disponemos de estudios en
los que se evalúe el desempeño de estos fármacos sobre
otros biomarcadores de riesgo cardiovascular relacionados con (o independientes de) la microalbuminuria, por
lo que también desconocemos su efecto mórbido y mortal. El objetivo de este estudio es determinar el efecto del
bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en
los biomarcadores de riesgo cardiovascular tradicionales
y no tradicionales de los pacientes con insuficiencia renal
crónica en estadios 1 a 3. después de que se administran
conjuntamente inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina
y espironolactona.
PACIENTES Y MÉTODO
En el servicio de Consulta Externa se eligió al azar
un grupo de pacientes que cumplían con los criterios
de inclusión (edad mayor de 18 años e insuficiencia
renal crónica en estadios 1 a 3 KDOQI, ocasionada
por cualquier causa), y se excluyó a los pacientes con
insuficiencia renal crónica en estadios 4 o 5 KDOQI,
creatinina mayor que 3 mg/dL, presión sistólica menor
que 90 mmHg, potasio sérico mayor que 5.5 mEq/L y
algún evento cardiovascular o enfermedad neoplásica en
los últimos seis meses. Antes de iniciar la administración
de los fármacos a los pacientes se les informaron los riesgos y beneficios y el plan de participación y se les pidió
su autorización mediante el consentimiento informado.
Para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona a cada sujeto se le prescribió el tratamiento modelo,
consistente en administrar -en forma simultánea y por
vía oral- 5 a 10 mg de enalapril cada 8, 12 o 24 horas,
20 mg de telmisartán cada 24 horas y 25 mg de espironolactona cada 24 horas. La dosis de enalapril se ajustó
para los pacientes con hipertensión arterial sistémica.
Los pacientes con diabetes mellitus permanecieron con
el tratamiento dietético y farmacológico establecido y se
verificó que las cifras de glucosa permanecieran menores
a 200 mg/dL. Los pacientes con dislipidemia continua-

ron el manejo de acuerdo con los lineamientos del Adult
Treatment Panel 111 (ATP I I I ) del National Cholesterol
Educatlon Program (NCEP). Se tomaron muestras de
sangre y orina para determinar los biomarcadores al
inicio de la investigación y a las semanas 8 y 16. En la
unidad hospitalaria los biomarcadores disponibles fueron
colesterol total, colesterol de alta densidad, colesterol
de baja densidad, creatinina, albuminuria, microalbuminuria, albúmina sérica, triglicéridos, fibrinógeno y
concentración de hemoglobina. El apego al tratamiento
y el estado clínico y bioquímico de los pacientes se
vigiló a los 7, 14 y 30 dias y -posteriormente- cada
mes hasta concluir 16 semanas de seguimiento. En cada
evaluación bioquímica se realizó química sanguínea,
electrólitos séricos, examen general de orina y depuración de creatinina en orina de 24 horas. Cada muestra
se procesó en el laboratorio de la unidad hospitalaria,
la cual también proporcionó los medicamentos que se
suministraron. Se planeó la interrupción del tratamiento
en caso de insuficiencia cardiaca congestiva -que ameritara internamiento-, angina inestable, infarto agudo
de miocardio, evento cerebrovascular, infección de vías
urinarias, hipotensión arterial, hipercaliemia, reacción
anafiláctica, angioedema o tos. Para describir estadísticamente los resultados se utilizó la media aritmética y la
desviación estándar. Para el análisis estadístico se utilizó
la prueba de la t de Student y el análisis de correlación.
Se consideró que hubo significancia estadística cuando
p fue menor o igual a 0.05.
RESULTADOS
Se formó un grupo de 38 pacientes, pero en el análisis
estadístico se incluyeron 36 porque dos pacientes interrumpieron el tratamiento durante el transcurso de la
investigación. En el grupo de estudio el promedio de
edad fue de 56 ± 13 años y el género con mayor porcentaje de pacientes fue el femenino (61.1%). Se registró
19.4% de pacientes obesos (IMC mayor a 27) y 19.4%
de pacientes con hipertensión arterial sistémica. El 100%
de los pacientes padeció insuficiencia renal crónica en
estadios 1 a 3, secundaria a nefropatía diabética. Los
pacientes con tabaquismo no suspendieron el hábito y
durante el estudio no se registraron cambios en el índice
de masa corporal (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Variables demográficas
Variable demográfica

•n ^
-9 en í?
"CD N co

Núm. de pacientes
(°/ó)

Género femenino
Género masculino
Sedentarismo
Obesidad
Tabaquismo
Hipertensión arterial sistémica
Diabetes mellitus

'c1 co
•-0

22(61.1)
14 (38.8)
35 (97.2)
7(19.4)
2 (5.5)
7 (19.4)
36(100)

^
5CD NcoCD
E
"° O)
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S ig CO
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En general, se registró un aumento progresivo de
creatinina sérica, el cual fue significativo a las 16
semanas de iniciada la intervención farmacológica (p
= 0.0160, IC 95%: de 0.9 a 1.26). De acuerdo con el
género, se observó una diferencia significativa entre
los valores básales de creatinina sérica (p = 0.0453, IC
95%>: de 1 a 1.27), con valores mayores para el género
masculino. También se registró una diferencia entre
los valores del fibrinógeno basal, los cuales fueron
significativamente más altos en el género femenino (p
= 0.0298); dicha diferencia no persistió después del
triple bloqueo. La albuminuria de los pacientes obesos
fue significativamente mayor que la de los pacientes
no obesos (p = 0.0825). En pacientes sin hipertensión
arterial sistémica los valores de albúmina sérica fueron
significativamente menores (p = 0.01 12) [Cuadro 2]. Se
observó una disminución gradual de la albuminuria, la
cual fue significativa hasta la semana 1 6 (p = 0.07 1 4, IC
95%: de 55.31 a 1 14.91). Después deque se administraron los fármacos, al inicio y a la semana 8 la albuminuria
se correlacionó positivamente con la concentración de
creatinina (p = 0.0535 y p = 0.0169, respectivamente)
y fibrinógeno (p = 0.033 1 y p = 0.0 1 28, respectivamente), y dicha relación disminuyó para la semana 16. La
albúmina sérica no mostró variaciones significativas;
este biomarcador se correlacionó positivamente en la
semana 8 con las concentraciones de la lipoproteína de
alta densidad (p = 0.0809). El colesterol total disminuyó
en general; sin embargo, este cambio no fue estadísticamente significativo. El colesterol HDL aumentó, por
encima de su valor medio basal, 12.7% en promedio;
dicha elevación fue estadísticamente significativa en
las primeras ocho semanas (p = 0.0001, IC 95%: de
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45.33 a 51.73); sin embargo, en la semana 16 disminuyó
hasta retornar a los valores básales. El colesterol LDL
disminuyó 29.9% en promedio; dicha disminución fue
significativa desde la semana 8 hasta la semana 16 (p
= 0.0020, IC 95%: de 99.33 a 113.21 y p = 0.0089, IC
95%: de 103.24 a 121.32, respectivamente), y mostró
una disminución constante hasta que finalizó el registro.
El colesterol LDL se correlacionó directamente con la
albuminuria (p = 0.099), con el fibrinógeno (p = 0.0546)
y -a su vez- con el índice aterogénico (p = 0.0001). Los
triglicéridos mostraron un aumento significativo a las
16 semanas (p = 0.0346, IC 95%: de 209.65 a 278.73).
El índice aterogénico disminuyó significativamente a
las ocho semanas; respecto a su valor basal descendió
29.9%, en promedio (p = 0.0004, IC 95%: de 3.84 a4.42)
y continuó con esta baja hasta la semana 16 (Figuras 1 y
2). El fibrinógeno se encontró elevado en 91.6% de los
pacientes, con una media basal de 493.2 mg/dL, y tuvo
una disminución estadística significativa a las semanas
8 y 16 (/? = 0.0001, IC 95%: de 389.18 a 440.58 y p =
0.0004, IC 95%: de 393.52 a 466.14). En las concentraciones de hemoglobina hubo un aumento gradual;
sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente
significativa a las ocho semanas del bloqueo farmacológico (p = 0.9226, IC 95%: de 13.87 a 14.93) ni a las
16 semanas (p = 0.1548, IC 95%: de 14.07a 15.09). El
19.4% de los pacientes padeció anemia; en ellos la concentración de hemoglobina aumentó significativamente
a las 16 semanas (p = 0.0558). Durante el estudio dos
pacientes sufrieron hipotensión, motivo por el que no
fueron considerados en el análisis estadístico, ya que
fueron eliminados del estudio. Ningún paciente padeció
otros efectos adversos, como hipercaliemia, angioedema,
reacción anafiláctica, disfunción eréctil o tos.
DISCUSIÓN
En el presente estudio comparativo se investigó el
efecto del triple bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en nueve biomarcadores de riesgo
cardiovascular, que estaban disponibles en la unidad
médica donde se llevó a cabo el estudio. Estudios previos
han mostrado que la concentración de albúmina sérica
y la de inflamación predicen malnutrición energéticoproteica y enfermedad cardiovascular, y la concentración

renina-angiotensina-aldosterona

de albúmina sérica es el mayor factor de predicción de
mortalidad. La síntesis de albúmina puede disminuir en
la inflamación, lo que se ha asociado con enfermedad
cardiovascular, hipercitoquinemia y caquexia cardiaca. 14
En el presente estudio no se encontró correlación entre
la albúmina sérica y el fibrinógeno (biomarcador de
inflamación); en contraste, hubo modificaciones significativas en el fibrinógeno, fenómeno relacionado con
estudios recientes que sugieren que la inflamación está
más asociada con enfermedades cardiovasculares que
con concentraciones de albúmina sérica. La microalbuminuria se ha asociado con un pronóstico adverso a
largo plazo, el porqué no se ha dilucidado; sin embargo,
la evidencia acumulada sugiere que la microalbuminuria
representa un índice de daño vascular generalizado, que
se correlaciona con marcadores de coagulación (factor
tisular y factor VII), disfunción endotelial e inflamación, la cual -a su vez- está directamente implicada
en la aterogénesis. 13 En el presente estudio se observó
una disminución gradual de la albuminuria, que se
correlacionó positivamente con las concentraciones de
fibrinógeno, lo cual podría sugerir que al disminuir la
inflamación vascular disminuye la concentración de
microalbuminuria. Durante la progresión de la enfermedad renal crónica la dislipidemia se distinguió por
la acumulación de partículas ricas en triglicéridos y
parcialmente metabolizadas, secundaria a una anormalidad en las concentraciones de lipoproteína lipasa o en
su función, lo que derivó en hipertrigliceridemia y en
disminución del colesterol HDL. La microalbuminuria
en la enfermedad renal temprana está generalmente
asociada con un incremento de colesterol LDL; de
hecho, la proteinuria en rangos nefróticos acentúa el
incremento de colesterol LDL. 1 6 En el presente estudio
el colesterol LDL registró disminución y correlación
directa con la albuminuria, el fibrinógeno y el índice
aterogénico. Como en reportes previos, el colesterol
LDL tuvo correlación con la microalbuminuria; sin
embargo, en esta investigación también se observó que
se correlacionó directamente con las concentraciones de
fibrinógeno, lo que podría ser secundario a un efecto de
vasculopatía generalizada, que -a su vez- disminuyó la
aterogenicidad. La anemia es una complicación frecuente de la enfermedad renal crónica; el descenso de las
concentraciones de hemoglobina comienza en estadios
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Figura 1. Cambios significativos en los biomarcadores debido al efecto del triple bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona.

2 o 3 de enfermedad renal crónica, progresa a medida
que la enfermedad renal también evoluciona y es factor
de riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que se asocia
con hipertrofia del ventrículo derecho.' 6 En el presente
estudio las concentraciones de hemoglobina experimentaron un aumento gradual, el cual no fue estadísticamente
significativo; no obstante, dicho incremento sí fue
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significativo en 19.4% de pacientes con diagnóstico de
anemia, por lo que el efecto farmacológico únicamente
fue tangible en quienes ya habían tenido disminución
de hemoglobina B y no en quienes aún la conservaban
en parámetros normales. La microinflamación aguda o
crónica resulta de la producción de proteínas en fase
aguda, como la proteína C reactiva, el fibrinógeno y
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Figura 2. Correlación entre los biomarcadores.

la interleucina 6; los efectos inflamatorios del fibrinógeno incluyen estimulación de la proliferación y de la
migración de células musculares lisas y alteración de la
función endotelial, lo cual promueve la aterosclerosis,
ya que infiltra el espacio subintimal, donde se une al
colesterol LDL.5 El fibrinógeno se correlacionó directamente con el valor del colesterol LDL, lo que sugiere
que existe una relación entre la microinflamación y la
aterosclerosis desde etapas tempranas de la enfermedad

renal crónica; no obstante, tras la administración del
triple bloqueo ocurrió una disminución significativa de
ambos componentes. Las concentraciones de fibrinógeno
disminuyeron tras el triple bloqueo del sistema reninaangiotensina-aldosterona, con lo cual hubo una posible
disminución de la microinflamación sistémica, con
repercusión benéfica en la vasculopatía generalizada y
en la disfunción endotelial, pues el fibrinógeno también
se correlacionó significativamente con la albuminuria,
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que -como ya se ha mencionado- es un marcador de
daño endotelial. Es probable que el efecto del bloqueo
del sistema renina-angiotensina-aldosterona se deba a un
efecto de remodelación vascular, la cual es un proceso
activo -generalmente adaptativo- de cambios estructurales implicados en el crecimiento, muerte, proliferación
y migración celular, así como en la producción o degradación de sustancias de la matriz extracelular arterial,
todo lo cual es regulado dinámicamente por la interacción de factores de crecimiento, sustancias vasoactivas
y estímulos hemodinámicos. 17 Se ha propuesto que la
aldosterona contribuye a regular el inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1) -el cual es sintetizado
(ocalmente en la pared de los vasos sanguíneos y en el
endotelio vascular-, inhibiendo el clivaje de plasminógeno en plasmina y disminuyendo consecuentemente
la fibrinólisis. Sus concentraciones se correlacionan
fuertemente con la concentración de aldosterona sérica,
por lo que se deduce la existencia de una interacción
entre la aldosterona y el sistema fibrinolítico. El hecho
de que en el presente estudio el fibrinógeno se encuentre
inicialmente elevado en más de 90% de los pacientes
sugiere un estado inflamatorio por alteraciones tempranas en el sistema fibrinolítico, y su disminución tras el
bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona
apoya la suposición de que la angiotensina y la aldosterona regulan la fibrinólisis y la remodelación vascular.
Con base en lo anterior, se propone el triple bloqueo del
sistema renina-angiotensina-aldosterona como posible
tratamiento para controlar los mediadores de inflamación
y coadyuvar a la terapéutica estándar.
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Artículo original

Hallazgos endoscópicos en estudios colonoscópicos realizados en el
Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE
Antonio Rivera de la Vega,* Eduardo Torices Escalante,** Leticia Domínguez Camacho,*** Enrique
Núñez González,**** Rubicelia Espinal Brito,**** Vicente Rosas Barrientes****
RESUMEN
Antecedentes: el examen endoscópico de colon se introdujo en la rutina de la práctica endoscópica en los inicios de la década de
1970; desde entonces la colonoscopia ha sufrido cambios importantes en el diseño del equipo y la técnica. En México, la primera
colonoscopia se realizó en 1971 en el Hospital Juárez de la SSA.
Objetivos: mostrar los hallazgos colonoscópicos del servicio de endoscopia en un periodo de seis meses; conocer las indicaciones
y diagnósticos más frecuentes en nuestro medio, y analizar las enfermedades encontradas.
Pacientes y método: estudio prospectivo, descriptivo, observacional y analítico, en el periodo del 1 marzo al 31 de julio de 2008,
con pacientes en quienes se realizó colonoscopia en el Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE.
Resultados: se realizaron 212 colonoscopias en un periodo de seis meses, 40% (85) correspondió al sexo masculino, edad media:
50.5 años (límites de 10 y 91 años). De los estudios colonoscópicos, 132 (62.2%) se realizaron a personas mayores de 50 años, con
una elevación máxima en la quinta década de la vida. Se consideraron colonoscopias completas cuando se llegó al ciego, lo que se
logró en 197 (93%), en 15 (7%) no se terminó el estudio.
Conclusiones: las indicaciones de la colonoscopia están escritas en la bibliografía mundial, y concuerdan con nuestros resultados,
además, se observa que los pacientes mayores de 50 años con síntomas o signos rectocolónicos requieren dicho estudio, debido a
la mayor frecuencia de enfermedades intestinales a partir de esta edad. En nuestro medio, el diagnóstico clínico más frecuente por
el que se solicita colonoscopia es sangrado del tubo digestivo bajo.
Palabras clave: colonoscopia, endoscopia, sangrado del tubo digestivo bajo, colon sigmoides, colitis crónica poliploide.

ABSTRACT
Background: The endoscopio examination of the colon was introduced in routine endoscopio practice atthe beginning of 1970, since
then colonoscopy has undergone important changes in the design of equipment and technology. In México, the first colonoscopy was
performed in 1971 in the Hospital Juárez of SSA.
Objectives: To show colonoscopic findings of the Endoscopy Service in a period of six months, to know the indications and most
common diagnoses in our environment, and to analyze the diseases found.
Patients and method: We performed a prospectivo, descriptive, observational and analytical study during the period from March 1 to
July 31, 2008 with patients whose colonoscopy was performed in the Hospital Regional 1 ° de Octubre of the ISSSTE.
Results: 212 colonoscopies were performed over a period of 6 months, 40% (85) were males, average age 50.5 years (range 10 to
91 years). From all colonoscopies, 132 (62.2%) were conducted in people older than 50 years, with a máximum elevation in the fifth
decade of life. Colonoscopies were considered complete when it reached the cecum, which was achieved in 197 (93%), in 15 (7%)
the study was not finished.
Conclusions: The indications of colonoscopies are already written in the literature, and agree with our results, ¡n patients over 50 years
oíd the colonic symptoms are more frequent, therefore the colonoscopy is indicated. In our experience the most frequent indication of
colonoscopies is hemorrhage of lower bowel.
Key words: colonoscopy, endoscopy, hemorrhage of lower bowel, sigmoid colon, polyploid chronic colitis.
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E

l examen endoscópico del colon se introdujo
en la rutina de la práctica endoscópica en los
inicios de la década de 1970, desde entonces
la colonoscopia ha sufrido cambios importantes en cuanto al diseño del equipo y la técnica. En
1967, en la Universidad de Michigan, Overol, quien trabajaba con American Cistoscopia Makers Inc. (ACMI),
presentó el primer colonoscopio de fibra óptica.' En
México, la primera colonoscopia se realizó en 1971 en
el Hospital Juárez de la SSA.2
La colonoscopia se utiliza ampliamente para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades colónicas;
realizada de manera adecuada, es segura, eficaz y bien
tolerada por la mayoría de los pacientes. Algunos autores han preferido denominarla panendoscopia baja,
en virtud de que en la actualidad es posible no sólo
revisar endoscópicamente la totalidad del colon, sino
explorar endoscópicamente, con relativa facilidad,
de 20 a 30 cm del íleon terminal. 3 Las indicaciones
para realizar una colonoscopia son diagnósticas y
terapéuticas.
En pacientes con diarrea crónica, la toma de biopsias
ayuda a diagnosticar la enfermedad subyacente. Pueden
identificarse pólipos y resecarse durante el estudio, y
así reducir el riesgo de cáncer de colon. Es el método
preferido para: la evaluación de pacientes adultos con
síntomas colónicos o con anemia por deficiencia de
hierro, la evaluación ante estudios radiológicos anormales o estudios de vigilancia positivos para cáncer
colorrectal, la vigilancia de pacientes pospolipectomía
y posoperados por resecciones por cáncer, la vigilancia
de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o
en quienes se sospechan masas.
Los objetivos de este estudio son: 1) mostrar los
hallazgos colonoscópicos en el servicio de Endoscopia
en un periodo de seis meses; 2) conocer las indicaciones
y diagnósticos más frecuentes en nuestro medio y 3)
analizar los padecimientos encontrados.
PACIENTES Y MÉTODO
Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, observacional y analítico entre el 1 marzo y el 31 de julio de
2008, con pacientes en quienes se realizó colonoscopia.
Criterios de inclusión: pacientes que acudieron al servi-
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cio con preparación intestinal previa a quienes se realizó
estudio endoscópico, con consentimiento informado.
Criterios de exclusión: contraindicación absoluta para
realizar colonoscopia. Criterios de eliminación: falta de
reporte endoscópico.
Se calcularon las medidas de tendencia central y de
dispersión. Las variables cualitativas (sexo, diagnóstico,
causas) se manejaron mediante proporciones. Todos los
estudios se realizaron con el paciente en decúbito lateral
izquierdo y bajo sedación intravenosa.
RESULTADOS
Se realizaron 212 colonoscopias en un periodo de seis
meses, 40% (85) correspondió al sexo masculino; edad
media: 50.5 años (límites: 10 y 91 años). De los estudios
colonoscópicos, 132 se realizaron en personas mayores
de 50 años, es decir 62.2%, con una elevación máxima
en la quinta década de la vida.
Las indicaciones más frecuentes para realizar el estudio fueron: hemorragia del tubo digestivo bajo: 21.2%,
enfermedad diverticular no complicada: 9.4%, tumor
en el colon: 7.5%, protocolo de trasplante renal: 5.6%,
diarrea crónica: 5.1%, entre otras (Cuadro 1).
Se consideraron colonoscopias completas cuando se
llegó al ciego, lo que se logró en 197 (93%), en 15 (7%)
no se terminó el estudio; de éstos, en 5.1% (11 pacientes) la causa fue mala preparación intestinal y en 1.8%,
estenosis no franqueable al paso del endoscopio.
Los hallazgos endoscópicos fueron: normal en 76 pacientes (32.4%); enfermedad diverticular no complicada,
49 pacientes (20.9%); pólipos en el colon, 17 pacientes (7.2%); tumores en el colon, 13 pacientes (5.5%);
enfermedad inflamatoria inespecífica, 12 pacientes
(5.1%); estudio no satisfactorio por mala preparación,
11 pacientes (4.7%); entre otros (Cuadro 2).
En los pacientes con pólipos colónicos, la localización más frecuente fue en el sigmoides (n = 5, 29.4%);
el recto (n = 4, 23.5%); el colon descendente (n = 3,
17.6%); el colon transverso (n = 2, 11.7%); el colon ascendente (n = 2, 11.7%), y el ciego (n = 1, 5.8%). De los
cinco pacientes con localización en el colon sigmoides
(38.4%); cuatro fueron en el colon ascendente (30.7%),
dos en el colon transverso (15.3%) y dos en el ciego
(15.3%) [Figura 1].
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Cuadro 1. Diagnóstico clínico
Diagnóstico clínico
Hemorragia del tubo digestivo bajo
Enfermedad diverticular
Tumor en el colon
Protocolo de trasplante renal
Diarrea crónica
Colitis ulcerativa crónica inespecífica
Masa abdominal
Tumor rectal
Estenosis-anastomosis
Posoperado de sigmoidectomía
Estreñimiento crónico
Cáncer cervicouterino
Pólipos en el colon
Hemicolectomía izquierda
Síndrome de desgaste
Tumor primario desconocido
Dolor abdominal crónico
Hemorragia del tubo digestivo alto
Enfermedad hemorroidal
Fisura anal
Colon espástico
Colectomia subtotal
Cáncer hepático
Cáncer de vulva
Tumor hepático
Antecedente de polipectomía
Cáncer renal
Oclusión intestinal remitida
Proctitis
Fístula enterovesical
Enfermedad de Crohn
Cáncer del canal anal
Anemia atípica
Exoneración pélvica
Total

Cuadro 2. Diagnóstico endoscópico
Número (%)
45 (21.2)
20 (9.4)
16(7.5)
12 (5.6)
11(5.1)
10 (4.7)
9 (4.2)
8 (3.7)
7 (3.3)
6 (2.8)
6 (2.8)
6 (2.8)
6 (2.8)
6 (2.8)
5 (2.3)
5 (2.3)
4 (1.8)
3 (1.4)
3 (1.4)
2 (0.9)
2 (0.9)
2 (0.9)
2 (0.9)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1(0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
212(100)

De 212 colonoscopias, sólo en 24 pacientes (11%)
se realizó procedimiento terapéutico, de los cuales 7
(46.6%) correspondieron a dilatación neumática y 8 a
polipectomía con asa (53.3%), los otros 9, a polipectomía
de resección de fragmentos.
La toma de biopsia por los hallazgos endoscópicos
fue necesaria en 75 pacientes (35.3%). De los diagnósticos histopatológicos, los más frecuentes fueron:
colitis crónica poliploide (16.8%), inflamación crónica

Diagnóstico endoscópico
Normal
Enfermedad diverticular
Pólipo único en el colon
Tumor en el colon
Enfermedad inflamatoria inespecífica
Estudio no satisfactorio por mala
preparación
Colitis ulcerativa crónica inespecífica
Tumor en el recto
Enfermedad hemorroidal
Estenosis-anastomosis franqueables
Estudio incompleto por estenosis no
franqueable
Estenosis colorrectal
Colitis espástica
Compresión extrínseca
lleítis terminal
Úlcera rectal
Diverticulitis
Úlcera en anastomosis
Proctitis posradiación
Poliposis colónica
Fisura períanal
Total

Número (%)
76 (32.4)
49 (20.9)
17(7.2)
13(5.5)
12(5.1)
11 (4.7)
10(4.2)
9 (3.8)
9 (3.8)
7 (2.9)
4(1.7)
4(1.7)
3 (0.9)
2 (0.8)
2 (0.8)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
1 (0.4)
234(100)

234 diagnósticos endoscópicos de 212 diagnósticos clínicos.

Sigmoides

Colon
Colon
ascendente transverso

Ciego

Figura 1. Localización del cáncer de colon.

inespecífica (14.2%), adenocarcinoma de colon (10.3%),
proctitis crónica folicular (7.7%), normal sin evidencia
de enfermedad (6.4%), entre otros (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Diagnóstico histopatológico
Diagnóstico histopatológico
Colitis crónica poliploide
Inflamación crónica ¡nespecífica
Adenocarcinoma de colon
Proctitis crónica folicular
Normal
Alteraciones inflamatorias inespecíficas
Pólipo hiperplásico
Pólipo adenomatoso
Pólipo adenomatoso túbulo-velloso
Adenocarcinoma de recto
Colitis crónica inespecífica
Colitis ulcerativa crónica inespecífica
Colitis crónica difusa ¡nespecífica
Colitis aguda
lleocolitls crónica agudizada ulcerada
Colitis crónica leve
Total

Número (%)
13 (16.8)
11 (14.2)
8(10.3)
6 (7.7)
5 (6.4)
5 (6.4)
5 (6.4)
4(5.1)
4 (5.1)
4(5.1)
3 (3.8)
3 (3.8)
3 (3.8)
2 (2.5)
1 (1.2)
1(1-2)
77(100)

Figura 2. Enfermedad diverticular en el sigmoides.

77 diagnósticos de 75 biopsias.
CONCLUSIONES

Han transcurrido cuatro décadas desde la primera colonoscopia, y a partir de entonces el diagnóstico de las
enfermedades del colon se ha facilitado, ya que aporta
mayor certeza diagnóstica que los demás estudios
existentes,4 por lo que se ha convertido en un método
ideal para examinar pacientes con síntomas colónicos.5
Las indicaciones de la colonoscopia están escritas en la
bibliografía mundial, y concuerdan con nuestros resultados, además de que se observa que los pacientes mayores
de 50 años con síntomas o signos recto-colónicos requieren dicho estudio, debido a la mayor frecuencia de
enfermedades intestinales a partir de esa edad.
En nuestro medio, el diagnóstico clínico más frecuente por el que se solicita colonoscopia es el sangrado del
tubo digestivo bajo. De 212 colonoscopias incluidas en
este estudio, en 32.4% el diagnóstico endoscópico fue
normal, seguido de enfermedad diverticular (Figura 2)
y de pólipos colónicos (7.26%), lo que coincide con
otros informes, en los que su frecuencia es de 9.2%.6
Al analizar la localización de los pólipos en el colon se
demostró una distribución similar a lo publicado respecto
al colon sigmoides como el sitio más frecuente, seguido
por el recto.7
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Figura 3. Imagen endoscópica de proctitis posradiación, toma
de biopsia.

La proporción de colonoscopias en las que se tomó
biopsia fue de 35.3% (75 pacientes, Figura 3), se reportaron 8 casos de adenocarcinoma de colon y 4 de recto,
lo que representa 16% del total de 75 pacientes. El diagnóstico histopatológico más frecuente fue colitis crónica
poliploide, seguida de inflamación crónica inespecífica
y adenocarcinoma de colon.
Sólo en 11% de las 212 colonoscopias se realizaron procedimientos terapéuticos, el más frecuente fue
la polipectomía con asa; sólo 7% de los estudios no
se terminó, lo que es similar a lo reportado por otros
autores. 8 ' 9 Las principales causas por las que no se
terminaron las colonoscopias fueron la angulación o

Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 15, Núm. 3, juiio-septiembre, 2010

Hallazgos endoscópicos en estudios colonoscópicos realizados en el Hospital Regional 1° de Octubre

del endoscopista y un juicio razonable garantizan la
seguridad en el procedimiento endoscópico, sea diagnóstico o terapéutico.
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Articulo oriíiinal

Opiniones y experiencias de la vida sexual de mujeres con parejas
con vasectomía
Diana Isela Córdoba Basulto,* Teresa Mercado Sánchez,** José Salvador Sapién López***

RESUMEN
Objetivo: conocer las opiniones y las experiencias sexuales de las mujeres que viven con parejas con vasectomía.
Participantes y método: a nueve mujeres que viven con parejas con vasectomía se les aplicó una entrevista cualitativa sobre su
vida sexual. La investigación se realizó de agosto de 2007 a marzo de 2008.
Resultados: se encontró que la vasectomía resultó ser un buen método para: 1) disfrutar e incrementar la frecuencia de relaciones
sexuales, al dejar de preocuparse las parejas por embarazos no deseados, 2) dejar de emplear métodos anticonceptivos que dañan
la salud femenina, y 3) reforzar la seguridad de las mujeres, pues con dicho método ellas se sienten seguras de que sus parejas no
tendrán hijos con otras mujeres.
Conclusiones: la vasectomía es una alternativa anticonceptiva masculina que es definitiva y que evita la intervención quirúrgica
mediante la obstrucción tubaria bilateral. Es un método anticonceptivo confiable que aumenta la satisfacción sexual de la pareja.
Finalmente, es una forma de participación de los varones, a quienes les permite mejorar su salud sexual y evitar la paternidad no
deseada.
Palabras clave: vasectomía, vida sexual, mujeres, hombres.

ABSTRACT
Objective To determine the opinions and experiences of women about their sex lives with vasectomized partners.
Participants and method: It was applied a qualitative interview about the sex lives of nine women living with vasectomized partner.
The research was conducted from August 2007 to April 2008.
Results: It was found that vasectomy proved to be a good method to: 1) enjoy and increase the frequency of sexual relations to stop
worrying about unwanted pregnancies; 2) no longer use contraceptive methods that harm the female health, and 3) as a result, women
feel confident that their partners will not have kids with other women.
Conclusions: Vasectomy is a permanent male contraceptive option that avoids surgery by bilateral tubaric obstruction. It is a reliable
contraceptive method that increases sexual satisfaction in couples. Finally, it is a form of male participation that enables them to
improve their sexual health and avoid unwanted parenthood.
Key words: vasectomy, sex life, women, men.
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P

ara estudiar la vida sexual de la mujer es
conveniente revisar qué es la salud sexual
reproductiva de mujeres y hombres, dado que
la salud reproductiva es definida como "un
estado general de bienestar físico, mental y social, y no
es simplemente la ausencia de enfermedades o dolencias
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones o procesos"; por tanto, la salud
reproductiva comprende la capacidad de disfrutar de
una vida sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear, así
como la libertad para decidir tener relaciones sexuales
o no, cuándo y con qué frecuencia; asimismo, implica
también el derecho de la mujer y del hombre de recibir
información para la planificación familiar y el uso de
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métodos anticonceptivos. 1 A pesar de que la salud reproductiva contempla a mujeres y hombres, también es
sabido que en materia de salud sexual reproductiva la
mayor parte de las políticas públicas, de los programas,
de las campañas y de los métodos anticonceptivos están
dirigidos principalmente a la mujer, por considerar que
sobre esta última debe recaer el mayor peso y la obligación en cuanto al control de la reproducción; con esto,
se favorecen y se refuerzan las diferencias e inequidades
sobre la responsabilidad y el control de la fecundidad
entre mujeres y hombres y se mantiene la invisibilidad
masculina en el proceso reproductivo. Muestra de ello
son los diversos estudios que se han dirigido a las mujeres por considerar que son ellas quienes pueden informar
del número de hijos y de quién es el progenitor de ellos,2
aunque esto último no siempre es así.
De acuerdo con los últimos datos reportados por
el INEGI, 3 al comparar los métodos anticonceptivos
definitivos para hombres y mujeres tenemos que la obstrucción tubaria bilateral se usa en 43.9% de las mujeres
en edad fértil y entre 15 y 49 años de edad; en contraste,
la vasectomía se emplea sólo en 1.9% de los hombres,
lo cual confirma las diferencias e inequidades respecto
a quién va dirigido principalmente el uso de métodos
anticonceptivos definitivos.
De acuerdo con los datos reportados3 acerca de qué
métodos anticonceptivos conocen las mujeres en México, tenemos que la vasectomía ocupa el sexto lugar,
con 81%. Aquí es pertinente aclarar que es diferente
saber que existe el método, como una opción, a tener la
información sobre el mismo. La vasectomía es un procedimiento médico-quirúrgico de bajo riesgo, que consiste
en cortar los conductos deferentes para interrumpir el
paso de los espermatozoides y para impedir que éstos
sean expulsados al exterior por medio de la eyaculación;
existen dos modalidades de vasectomía: con bisturí y sin
bisturí. 4 6 En México, desde 1989, en las instituciones
de salud se ha realizado la vasectomía sin bisturí7 y los
varones que la solicitan como método de esterilización
voluntaria cada vez son más; por tanto, es necesario
conocer —directamente de los usuarios y sus parejas
sexuales- varios aspectos que se derivan del empleo de
este método anticonceptivo masculino definitivo para
tener, con base en la investigación y en relación con su
uso, algunas propuestas para las parejas en edad repro-

ductiva. Algunas de las ventajas de la vasectomía pueden
sintetizarse de la siguiente manera: es una intervención
quirúrgica ambulatoria de bajo riesgo, su costo es menor
que el de la obstrucción tubaria bilateral y permite que
los hombres se recuperen y reincorporen pronto a sus
actividades cotidianas, laborales y sexuales. Este estudio tiene como objetivo conocer las opiniones y la vida
sexual de las mujeres con parejas con vasectomía.
PARTICIPANTES Y MÉTODO
Se utilizó una entrevista cualitativa, semiestructurada 8 - 9
y validada previamente, que se dividió en dos secciones.
En la primera se incluyeron los datos demográficos de
las participantes y sus parejas. En la segunda se incorporaron los datos de la vida sexual de la pareja después
de la vasectomía. La investigación se realizó de agosto
de 2007 a marzo de 2008. Participaron nueve mujeres
residentes en el Estado de México, a cuyas parejas les
realizaron una vasectomía en diferentes instituciones
(IMSS, ISSSTE, Centro de Salud y clínica particular).
Los criterios para seleccionar a las mujeres fueron: 1)
mujeres que fueran mayores de 18 años de edad y que tuvieran hijos, 2) mujeres que tuvieran vida sexual activa,
3) mujeres que vivieran con un hombre cuya vasectomía
se hubiera hecho —por lo menos- seis meses antes, 4)
mujeres que supieran leer y escribir, y 5) mujeres que
voluntariamente aceptaran participar en el estudio y que
firmaran el consentimiento informado.
Para realizar la entrevista se eligió a las participantes
por medio de la técnica de bola de nieve; 10 se realizó la
negociación para que participaran voluntariamente; se
acordaron los días, los horarios y los lugares de entrevista; se les pidió su autorización para grabar las sesiones
y publicar la información obtenida; se les habló sobre la
confidencialidad de los datos y se asignaron seudónimos
para omitir la información personal de las participantes
y sus parejas. Se empleó una guía temática para las
entrevistas, que se realizaron en diferentes lugares (consultorio, jardinera de una escuela, o domicilio o lugar de
trabajo de la participante) y que tuvieron una duración
de 30 a 60 min. Después de la grabación, se hizo la
transcripción textual de la misma, se realizaron notas
de campo, se cotejó el audio con el texto obtenido y se
revisó la información a partir de los temas guía para la
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entrevista; con las participantes se planeó una siguiente
entrevista para aclarar o ampliar la información y se
concluyó la entrevista cuando los temas de la guía y las
preguntas se habían cubierto en su totalidad.
Se utilizó estadística descriptiva para procesar y
analizar los datos demográficos y los cualitativos, se
retornaron los registros narrativos y se partió de una
clasificación conceptual para categorizar la información." Posteriormente, cada una de las categorías de
pertenencia se codificó con un color, de acuerdo con la
técnica de arco iris. Se retomaron algunos fragmentos
textuales de las participantes para ejemplificar algunos
de los resultados obtenidos, pero se omitió señalar quién
los expresó en aras de la confidencialidad.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos se exponen en dos secciones:
I) datos demográficos de las participantes y sus parejas,
y II) datos de la vida sexual de la pareja después de
la vasectomía (aquí se han transcrito ejemplos representativos acerca de lo que las mujeres expresaron en
diferentes categorías).
Datos demográficos
1 . Datos generales de las mujeres participantes. Las
edades de las mujeres variaban entre 28 y 48 aflos de
edad. Todas tenían dos a cuatro hijos y pertenecían a
la religión católica; sólo una era cristiana. El número
ideal de hijos variaba entre 1 y 4. En cuanto a su
ocupación, seis se dedicaban al hogar, dos trabajaban
y una estudiaba. En cuanto a su estado civil, ocho
eran casadas y una vivía en unión libre (Cuadro 1).

2.

Datos generales de las parejas de las mujeres
participantes. Las edades de las parejas de las
participantes variaban entre 32 y 52 años de edad.
Les practicaron la vasectomía cuando tenían entre
30 y 51 años de edad, con edad promedio de 35.4
años. Desde que les realizaron la vasectomía habían
transcurrido 10 meses a 18 años. Las instituciones
en donde les hicieron la vasectomía fueron: Centro
de Cirugía Ambulatoria del ISSSTE(l), Clínica del
ISSSTE (2), Clínica del IMSS (4), Centro de Salud
de la Secretaría de Salud (1) y clínica particular (1).
La técnica quirúrgica empleada en la vasectomía
fue: 3 sin bisturí y 6 con bisturí (Cuadro 2).

Vida sexual de la pareja después de la vasectomía
Métodos anticonceptivos usados después de la
vasectomía
Durante el periodo necesario para confirmar la esterilidad posvasectomía se encontró que:
a) Continuaron usando métodos anticonceptivos. Los métodos fueron: DIU (2), preservativo
(2), coito interrumpido (1), pastillas (1) y calendario (1).
b) Prolongaron el uso de otros métodos anticonceptivos. El estudio de espermatobioscopia es
útil porque permite saber si hay espermatozoides en el semen, y de ser así, es necesario usar
otros métodos anticonceptivos para evitar un
embarazo: "Después de un año todavía seguían
saliendo espermas; en otro estudio, como al
año y medio, me dijeron que ya podía dejar
de controlarme, y ya pudimos tener relaciones
libremente, y como él ya no regresó a revisión

Cuadro 1. Seudónimos de las mujeres participantes y datos demográficos generales
Seudónimo

Érika
Alma
Juana
Victoria
María
Alicia
Verónica
Estela
Martha
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Edad de la mujer
(años cumplidos)

Estado civil

Número de hijos

Número ideal
de hijos

Ocupación de la
mujer

Religión

28
30
35
37

Casada
Casada
Casada
Casada
Unión libre
Casada
Casada
Casada
Casada

2
2
2
3
2

2
2
2
1

Estudiante
Hogar
Cajera
Hogar
Empleada
Hogar
Hogar
Hogar
Hogar

Católica
Católica
Cristiana
Católica
Católica
Católica
Católica
Católica
Católica

39
46
47
48
48

4
3

3
2
4

3
3

3
2
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Cuadro 2. Información general en relación con la vasectomla de las parejas de las mujeres participantes
Pareja de la participante Edad de la pareja
(años cumplidos)

Edad cuando le
hicieron la
vasectomía

Tiempo transcurrído posvasectomía

Institución en donde
le realizaron la
vasectomía

Técnica quirúrgica
utilizada en la
vasectomía

Pareja de Érika

32

30 años

2 años

Clínica del ISSSTE

Sin bisturí

Pareja de Alma

36

36 años

10 meses

Sin bisturí

Pareja de Juana
Pareja de Victoria
Pareja de María

39
52
46

30 años
51 años
30 años

9 años
1 año
16 años

Centro de Cirugía
Ambulatoria
Clínica del IMSS
Clínica del ISSSTE
Clínica del IMSS

Pareja de Alicia

46

40 años

6 años

Pareja de Verónica

51

36 años

15 años

Pareja de Estela

48

30 años

Pareja de Martha

48

36 años

ni se hizo estudios de nada, me sigo cuidando
con el calendario",
c) No usaron ningún método anticonceptivo.
Dos decidieron no emplear ningún método:
"Ninguno, pues lo único que le pregunté al
doctor fue, ¿cuándo podemos tener relaciones?;
yo acababa de aliviarme de mi bebé y él acababa de hacerse su operación; entonces, fue con
instrucción del médico".
Quejas de los hombres durante la recuperación
posvasectomía

Las mujeres se encargaron de cuidar a sus parejas en
su domicilio, pero comentaron que algunos se quejaron
durante la recuperación de:
a) Dolor durante la intervención quirúrgica. La
percepción de dolor puede verse incrementada
por la falsa idea de que la intervención se hace
en el testículo.
b) Dolor durante la recuperación en casa. Para
algunos fue más tolerable y lo controlaron con
los medicamentos que les indicó el médico,
pero otros dijeron que la culpable de su dolor
posquirúrgico era su pareja.
c) Inflamación posquirúrgica. Las molestias
y la tolerancia ante el proceso inflamatorio
varió; para algunos hombres fue suficiente una

Sin bisturí
Con bisturí
Con bisturí

Centro de
Salud
Clínica del
IMSS

Con bisturí

18 años

Clínica particular

Con bisturí

12 años

Clínica del IMSS

Con bisturí

Con bisturí

aplicación local de hielo después de la intervención quirúrgica; otros la sobrellevaron con
antiinflamatorios; sin embargo, para uno resultó
demasiado molesta.
d) Porque lo intervino una doctora y no un
doctor. El varón estaba molesto porque una
doctora lo había operado en la clínica del Seguro, e incluso, éste fue el motivo por el que ya
no regresó a revisión posquirúrgica.
e) Arrepentimiento de la intervención quirúrgica. Por haberse realizado la vasectomía, algunos de los motivos de arrepentimiento fueron:
padecimientos y limitaciones temporales para
realizar algunas actividades —por dolor (2), por
molestias al caminar (1), por manejar automóvil
(1) y por no poder cargar cosas pesadas (1).
Ocultamiento de la vasectomía por parte de los
varones

Los hombres siguen algunas estrategias para ocultar que
se sometieron a una vasectomía.
a) Intervención quirúrgica en periodo vacacional
o solicitan días de descanso. Para no tener que exhibir una incapacidad médica con el diagnóstico.
b) No comentan que fueron operados. Sólo
algunos familiares y amigos muy cercanos se
enteran de la operación que les practicaron.
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Las mujeres a quién le platican de la vasectomía de
sus parejas
A diferencia de los hombres -que no hablan de su vasectomía-, las mujeres sí platican de ella:
a) Comentarios con amigas. Cuando tienen
conversaciones con sus amigas sobre cómo
evitar embarazos, es cuando mencionan que
ya no tienen que usar anticonceptivos porque
sus esposos ya se hicieron la vasectomía. Y
destacan que a sus amigas les agradaría que sus
parejas también se hicieran la vasectomía. Ante
sus amigas expresan sentirse queridas por sus
esposos y están contentas porque dicen que así
ellos ya no tendrían otros hijos en caso de que
se divorciaran de ellas.
b) Comentarios con sus hijos. Una participante
dijo que ella y su esposo platicaron con su hijo
casado sobre las ventajas de la vasectomía. Pero
su esposo es quien le ha insistido al hijo de que
se la realice para que ya no tenga más de dos
hijos.
Opiniones sobre infidelidad masculina a partir de la
vasectomía
a) Establecimiento de relaciones extramaritales.
De las participantes, siete de ellas dijeron que
la vasectomía favorece las relaciones extramaritales.
b) Otras dijeron que la vasectomía no propicia
que los hombres engañen a sus esposas: "No
creo que tenga que ver con eso, porque -pues
imagínate- si así pensaran en realidad los hombres, pues todos se la harían".
Opiniones sobre las relaciones sexuales con la pareja
después de la vasectomía
a) Relaciones sexuales sin temor a un embarazo.
Para las mujeres fue importante que sus parejas
se hicieran la vasectomía, porque ahora ambos
disfrutan más sus relaciones sexuales; ya no
interrumpen el coito y tienen relaciones sexuales todos los días que ellas o su pareja desean
tenerlas; además, notaron que las relaciones
sexuales con su pareja se incrementaron: "Si
antes de la vasectomía teníamos bastantes re-
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laciones sexuales, después las tuvimos con más
razón, pero ya con la tranquilidad de no embarazarme. Después de que lo operaron tuvimos
relaciones más seguido, y cada vez más, porque
ya estábamos tranquilos de que no me iba a embarazar. Como a él no le gustaba salirse -coito
interrumpido- y como ya no lo tiene que hacer,
ahora nos gusta más así. Ahora sí lo hago cuando
tengo ganas y él también, ya no me tengo que
aguantar. Estoy muy contenta, porque como ya
no tomo pastillas estoy tranquila. Y como ya no
tengo que preocuparme del calendario, ahora
sí es cuando sea. Así ya no tengo que estarme
inyectando ni tomando pastillas. No me tuve que
operar porque para la mujer es más complicado;
ahora estamos tranquilos, y las relaciones así se
disfrutan más".
b) Se volvieron más cariñosas y los admiran por
ser valientes, seguros y decididos. Mejoró su relación con su pareja y quedaron agradecidas porque
consideran que es una forma de apoyar a la mujer,
y así el hombre también participa en el control de
la reproducción: "Me volví más cariñosa con él
porque me demostró que es un hombre responsable
y muy seguro al decidirse por la operación; yo sabía
que me tenía que operar y cuidarme si ya no quería
más hijos. Pero él me demostró que aunque yo
tuviera miedo de que algo le pasara —que perdiera
su virilidad-, él fue muy valiente y se operó. Es una
forma de apoyar a la mujer. Pienso que un hombre
que se opera es porque es demasiado responsable,
y si es responsable para eso, va a hacer responsable
para todo. La verdad, yo siento que es una forma
de demostrar que no siempre está el machismo en
la pareja; casi siempre la gente dice: '¿cómo que te
vas a operar tú?' Mejor que se opere ella, pero ellos
también pueden operarse y no pasa nada. Lo admiro
porque yo siento que así se demuestra que no nada
más la mujer tiene que poner el remedio para no
tener hijos; también el hombre lo puede poner".
Reanudación de la actividad sexual
a) Tiempo que tardaron en reiniciar sus relaciones sexuales. El tiempo varió entre 15 y 40
días.
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b) Sin molestias al reanudar su actividad sexual.
"Pero te digo que actuamos como si no se hubiera operado. Todo es igual; no ha cambiado
nada, ni en la forma de hacerlo ni en los días
que lo hacíamos, ni nada."
c) Cuidados al reiniciar las relaciones sexuales.
Había temor de lastimarlos; se fueron adaptando
a la pauta que el hombre y sus molestias fueron
marcando; hacen la comparación con la reanudación coital después de un embarazo. Para algunos
es muy importante la instrucción médica para tener
mayor seguridad y confianza cuando reanuden la
relación sexual: "Con mucha calma, con mucho
cuidado y con un poco de miedo, porque posiblemente lo fuera a lastimar. A mí me daba miedo de
que lo fuera a lastimar y que él mismo se fuera
a lastimar; él también tenía miedo porque no me
proponía nada ni hacía nada por el estilo; entonces,
ya hasta que pues un día yo creo que dijo ya es
tiempo y ya, y así fue como empezamos otra vez
a tener relaciones. Pues poco a poco, conforme se
le fue quitando la molestia a él; íbamos haciendo
algo, y si no le molestaba, para la otra vez hacíamos más. Nos fuimos adaptando conforme a él se
le fue quitando la molestia. Pues así como cuando
una sale de un embarazo, porque psicológicamente
sí se quedan lastimados. Porque cuando una sale
de un embarazo, no quisieras ni que te tocaran
-¡hay, me va a doler o ya me dolió!-, pero poco
a poco pues se te olvida. Cuando recién se operó,
él igual sentía que le iba a doler. Pero con la autorización del doctor ya empieza uno, ya con esa
tranquilidad".
d) Dudas de las mujeres. Algunas les preguntan
si sienten dolor, si sienten lo mismo y si sienten
placer: "Yo le he hecho preguntas y le he dicho
que si no se siente mal, que si siente lo mismo,
y él dice que sí. Que a él no le ha afectado en
nada, que él sigue sintiendo el mismo placer,
que no ha disminuido, ni nada".
Opiniones en cuanto al desempeño sexual de su
pareja después de la vasectomía

a) Existen ideas falsas referentes a cambios por
la vasectomía. A partir de creencias comparti-

das entre mujeres se van construyendo ideas de
cambios y predisposiciones negativas sobre el
comportamiento sexual del hombre con vasectomía. Por ejemplo, que puede padecer impotencia
o disminuir el placer o el deseo; que ya no va a
proporcionarle satisfacción a la mujer, e incluso,
que puede haber un cambio en su preferencia
sexual: "Pues por mitos más que nada, porque
luego entre mujeres platicamos así de las relaciones, se cree que ya no vas a sentir lo mismo
con ellos o que ellos no van a poder, o no les
van a dar ganas. Cuando estábamos esperando
para que entrara a la operación, una señora le
estaba platicando a otra que ella conocía a un
señor que se había vuelto maricón por haberse
hecho la vasectomía; entonces, le dije a mi
esposo que nos fuéramos y le rogué, pero dijo
que no, que él sí se la hacía. Y como tardamos
para tener otra vez relaciones, yo pensaba que
a lo mejor ya se había hecho gay, pero no, era
que tenía molestias y le dolía".
b) La desconfianza y el temor del varón ellas
también los asumen. Los comentarios de hombres que se niegan a la vasectomía también son
escuchados por ellas, y ellas los asumen como
verdaderos, aunque provengan de hombres sin
vasectomía: "Más bien, es por el miedo de ellos
de no sentir igual y de que ya no van a sentir
placer, y es por eso que ellos no se operan, y
uno también cree que va a ser así. Yo digo que
lo que se dicen entre amigos influye para que
el hombre no sienta lo mismo".
c) Confianza en la información médica. Recibir
información genera confianza y seguridad en el
hombre y en su pareja respecto al desempeño
sexual posterior a la vasectomía.
d) Mejoraron sus relaciones sexuales. Como
ahora ya son sin preocupación y sin miedo
de embarazo, disfrutan más de sus relaciones
sexuales: "Yo siento que son pues mucho mejor
que antes, como que ya se nos quitó ese miedo
de que me vuelva a embarazar, pues son buenas.
Se vuelve una relación pues completa, plena, y
como ya no hay temor, esa incertidumbre por
el ahorita no se disipa y la relación se vuelve
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muy estrecha. Después de que se operó y de que
reiniciamos, como que aumentaron en cantidad
las relaciones, pues fueron más seguidas".
DISCUSIÓN
Podemos ver que el número ideal de hijos no siempre coincide con el número de hijos que tienen las parejas, lo cual
nos lleva a reconocer, como otros autores,12 que se han ido
dando diversos cambios en nuestra sociedad y en nuestra
cultura respecto al número de hijos que las familias tienen
actualmente, lo cual responde evidentemente a factores
económicos, educativos y de control demográfico.
En la vida sexual de las mujeres y sus parejas es
claro que el temor de un embarazo no deseado es una
preocupación constante durante las relaciones sexuales,
lo cual no permite que las disfruten plenamente. Todas
las parejas usaron métodos anticonceptivos, aun cuando
con éstos algunas mujeres tengan malestares físicos y
emocionales y tengan la constante preocupación de adquirirlos o tomarlos, o de estar al pendiente de los días
no fértiles, con lo cual se incrementa la insatisfacción
sexual en la vida conyugal.
Nuestros resultados coinciden con los datos reportados por el INEGI, pues son muchísimas las mujeres que
saben de la existencia de la vasectomía; sin embargo, es
preocupante que la información que tienen sobre la vasectomía sea muy escasa e -incluso- errónea, porque eso
construye y fomenta mitos alrededor de la masculinidad
y virilidad de los hombres con vasectomía.
Podemos decir que la recuperación de los hombres
después de la intervención quirúrgica quedó confirmada,
porque la intervención quirúrgica les permite reincorporarse rápidamente a la vida cotidiana, laboral y sexual, y
a pesar de que algunos cursen con molestias propias del
procedimiento quirúrgico, éstas no llegan a incapacitarlos para sus actividades diarias; además, no reportaron
haber tenido molestias posteriores después del tiempo
de recuperación, lo cual también fue favorable para las
relaciones sexuales con su pareja. Sin embargo, podemos comentar que se observó una clara diferencia de
género por el tipo de reacciones que tuvieron después
de la intervención quirúrgica y durante el periodo de
recuperación; por ejemplo, reclaman por la existencia
de dolor, se indignan cuando son atendidos por una
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doctora -como si la atención médica de un hombre con
vasectomía fuera exclusivamente para varones o como
si no hubiera ginecólogos que atendieran a las mujeres-,
culpan a la mujer y se preocupan por reincorporarse
pronto a la vida laboral, lo cual refleja claramente su
papel como proveedores económicos de la familia.
Respecto al uso de anticonceptivos después de la
intervención quirúrgica —a pesar de que todos tuvieron
precauciones al respecto-, es necesario insistir en el
estudio espermatobioscópico para confirmar la esterilidad del varón, porque pueden pasar varios meses
hasta conseguir el resultado de azoospermia11 y porque
la confianza y la seguridad de haber conseguido la
esterilidad masculina se ve reflejada en la satisfacción
sexual de la pareja.
En cuanto se reanudan las relaciones sexuales, se
aprecia claramente que las mujeres participan no sólo
como parejas sexuales sino también como cuidadoras de
ellos;14 después de su experiencia de haber parido, los
cuidan y se preocupan por el bienestar de ellos; esperan
hasta que ellos quieran reanudar las relaciones sexuales,
y ellas procuran no lastimarlos e ir de acuerdo con la tolerancia de ellos, y sobre todo, no les exigen que tengan
relaciones sexuales sino hasta que ellos así lo decidan, o
esperan hasta que el médico les dé la autorización. Aquí
podemos ver nuevamente otra diferencia genérica, ya que
algunos varones en la recuperación posparto, antes de que
lo indique el médico, le demandan a la mujer el reinicio de
la actividad sexual; por tanto, ellos no tienen las mismas
consideraciones ni los mismos cuidados para ellas.
Las mujeres están convencidas de que la vasectomía
es un aspecto que puede facilitar las relaciones extramaritales; sin embargo, reconocen que tienen la confianza y
la seguridad de que los hombres ya no van a embarazar
en caso de que participen en este tipo de relaciones; aun
cuando sea una situación relaciona! en la que participan
hombres y mujeres, a la vez sienten confianza de que los
hombres no tengan hijos con otras mujeres. Sin embargo,
existe el recurso de la vasovasostomía, la cual ellas no
consideran tal vez por falta de información.
CONCLUSIONES
Cuando la pareja de una mujer se realiza la vasectomía, la vida sexual de ella cambia en varios sentidos:
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1) elimina la preocupación de un embarazo, 2) evita
el consumo de anticonceptivos, que dañan o alteran
su salud, 3) incrementa la frecuencia de sus relaciones
sexuales, 4) sus relaciones sexuales son más satisfactorias, 5) las relaciones de la pareja mejoran porque
ellas se sienten apoyadas y queridas por su pareja, y
6) las mujeres se volvieron más cariñosas y orgullosas
de ellos.
Consideramos que para conocer más sobre la vasectomía y sus usuarios es necesario investigar sus ventajas o
desventajas desde la experiencia directa de los hombres y
mujeres que usan este método anticonceptivo masculino
como una forma de planificación familiar.
Desde el sector salud es necesario continuar difundiendo y promocionando la vasectomía para que desde
un punto de vista médico llegue la información a la
población en edad fértil, y así esclarecer las dudas y confusiones sobre este método de anticoncepción masculino.
Finalmente, podemos afirmar que los cambios en la vida
sexual de las mujeres y sus parejas fueron favorables,
ya que ahora viven sin preocuparse por un embarazo
no deseado, lo cual se refleja en la satisfacción y en el
incremento de sus relaciones sexuales conyugales.
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RESUMEN
Las distrofias musculares son un conjunto de enfermedades que se distinguen por debilidad progresiva y desgaste muscular que
generalmente provocan discapacidad. En conjunto, se originan por defectos en genes que codifican para proteínas sumamente
importantes para el funcionamiento de las células musculares, las cuales se pueden dividir en proteínas de matriz extracelular, de
membrana y de citoesqueleto. El estudio de caracterización molecular y funcional de estas proteínas ha inducido múltiples avances
en el diagnóstico y tratamiento de las distrofias musculares; de igual manera, ha contribuido al conocimiento de los mecanismos
celulares y moleculares que intervienen en el origen de estas enfermedades.
Palabras clave: distrofia muscular, genes, mecanismos moleculares y celulares, diagnóstico.

ABSTRACT
Muscular dystrophies are a group of diseases characterized by progressive weakness and muscle waste that in most cases induce
disability in patients. Muscular dystrophies considered as a group, are caused by defects in genes that encode critical proteins for muscle
cells, which can be divided in extracellular matrix, membrane and cytoskeleton proteins. Molecular and functional characterization of
these proteins has led to the advent of several advances in muscular dystrophy diagnosis and treatment. Besides, it has contributed
to a better understanding of cellular and molecular mechanisms involved in the development of these diseases.
Key words: muscular dystrophy, genes, molecular and cellular mechanisms, diagnosis.
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L

as distrofias musculares son un grupo diverso de enfermedades de origen genético.
H a b i t u a l m e n t e la c l a s i f i c a c i ó n de estas
enfermedades se ha realizado tomando en
cuenta las características genéticas, los músculos afectados, la gravedad y la distrofia muscular; sin embargo,
con el uso de nuevas estrategias biológicas, genéticas y
bioquímicas se han identificado varios genes y proteínas
que están implicados en el origen de distintos tipos de
distrofia muscular. Las nuevas clasificaciones toman en
cuenta la proteína causante de la enfermedad (Cuadro
I ), M loque ha sido un detonante para ampliar el conocimiento sobre sus aspectos moleculares. En la actualidad
se han identificado más de 40 genes cuyas mutaciones
causan distrofia muscular (Cuadro I ) ; esto ha propiciado
la reali/ación de estudios encaminados a entender la
función de dichas proteínas en un músculo esquelético
normal y su relación en una condición patológica. Así
mismo, se han desarrollado métodos de diaunóstico
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Cuadro 1. Genes y proteínas relacionadas con distrofia muscular (continúa en la siguiente página)
Modo de
herencia

Locus

Gen

Proteína

XR

DMD

XR
AD

Xp21.2
Xq28
Xq26.3
1q21.2

FHL1
LMNA

Distrofina
Emerina
Cuatro dominios y medio LIM 1
Lamina A/C

AR
AD

1q21.2
6q25

LMNA
SYNE1

Emery-Dreifuss con defecto en nesprina-2

AD

4q23

SYNE2

Facio-escápulo-humeral (FSHD)
Distrofia muscular con lipodistrofia
generalizada

AD

4q35
17q21-q23

7

?

PTRF

Factor liberador de transcripción y
polimerasa I (cavina-1)

5q31
1q11-q21
3p25

MYOT
LMNA
CAV3

Miotilina
Lamina A/C
Caveolina-3

7q

?
7
7
7

7
?
7
?

CAPN3
DYSF
SGCG
SGCB

Calpaina-3
Disferlina
y-Sarcoglicano
«-Sarcoglicano

SGCC
SGCD
TCAP
TRIM32

p-Sarcoglicano
6-Sarcoglicano
Teletonina
Proteína de región tripartita 32
(ubiquitina ligase)
Proteína relacionada con fukutina
Titina
O-manosil-transferasa 1
Anoctamina 5
Fukutína
O-manosil-transferasa 2
O-manosa [!-1 ,2-N-acetilglucosaminiltransferasa 1

Enfermedad

Duchenne (DMD); Becker (DMB)
Emery-Dreifuss ligada a X, tipo 1 (EDMD)
Emery-Dreifuss ligada a X, tipo 2
Emery-Dreifuss autosómica dominante
(EDMD2)
Emery-Dreifuss autosómica recesiva (EDMD3)
Emery-Dreifuss con defecto en nesprina-1

XR

AR

EMD

Lamina A/C
Proteína con repetidos de espectrina,
envoltura nuclear 1 (nesprina-1)
Proteína con repetidos de espectrina,
envoltura nuclear 2 (nesprina-2)

Distrofias de cinturas con modo de herencia dominante
LGMD1A
LGMD1B
LGMD1C
LGMD1D
LGMD1E
LGMD1F
LGMD1G

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

6q23
7q32
4p21

Distrofias de cinturas con modo de herencia recesiva
LGMD2A
LGMD2B
LGMD2C
LGMD2D
LGMD2E
LGMD2F
LGMD2G
LGMD2H
LGMD2I
LGMD2J
LGMD2K
LGMD2L
LGMD2M
LGMD2N
LGMD2O

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

15q15.1
2p13
13q12
17q12q21.33
4q12
5q33
17q12
9q31-q34
19q13.3
2q31
9q34
11p14.3
9q31
14q24
1p34

FKRP
TTN

POMT1
ANOS
FKTN
POMT2
POMGNT1

Distrofias musculares congénitas con modo de herencia dominante
Miopatía de Bethlem
Miopatia de Bethlem
Miopatía de Bethlem
Distrofia muscular congénita con dinamina

AD
AD
AD
AD

21q22.3
21q22.3
2q37
19q13.2

COL6A1
COL6A2
COL6A3
DNM2

Colágena tipo VI subunidad alfa 1
Colágena tipo VI subunidad alfa 2
Colágena tipo VI subunidad alfa 3
Dinamina 2
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Cuadro 1. Genes y proteína relacionada con distrofia muscular (continuación)
Enfermedad

Modo de
herencia

Loews

Gen

Proteína

Distrofias musculares congénitas con modo de herencia recesiva
Distrofia muscular congénita con deficiencia de
merosina
Distrofia muscular congénita
Distrofia muscular congénita y anormal glucosilación de distroglicano

AR

6q2

LAMA2

AR
AR

1q42
19q 13

Laminina alfa 2 cadena de merosina
(a-2 laminina)
?

FKRP

Proteína relacionada con fukutlna

Distrofia muscular congénita y anormal glucosilación de distroglicano

AR

22q12

LARGE

Similar a gllcosiltransferasa

Distrofia muscular congénita de Fukuyama
Síndrome de Walker-Warburg
Síndrome de Walker-Warburg
Síndrome de Walker-Warburg
Síndrome de Walker-Warburg
Síndrome de Walker-Warburg

AR
AR
AR
AR
AR
AR

9q31-q33
9q31-q33
9q34
14q24.3
19q13
1p3

FCMD
FCMD
POMT1
POMT2
FKRP
POMGNT1

Fukutlna
Fukutina
Proteína-O-manosil transferasa 1
Proteína-O-manosil transferasa 2
Proteína relacionada con fukutina
O-manosa beta 1,2-N-acetilglucosaminil transferasa

Síndrome de Walker-Warburg
Enfermedad músculo-ojo-cerebro

AR
AR

22q12
1p3

LARGE
POMGNT1

Similar a glicosiltransferasa
O-manosa beta 1,2-N-acetilglucosaminil transferasa

Enfermedad músculo-ojo-cerebro
Enfermedad músculo-ojo-cerebro
Síndrome de espina rígida
Síndrome de Ullrlch
Síndrome de Ullrich
Síndrome de Ullrich
Mlopatía de Bethlem (recesiva)
Distrofia muscular congénita con defecto de
integrina

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

19q13
14q24.3
1p36
21q22.3
21q22.3
2q37
2q37
12q13

FKRP
POMT2
SEPN1
COL6A1
COL6A2
COL6A3
COL6A3
ITGA7

Proteína relacionada con fukutina
Proteína-O-manosil transferasa 2
Selenoproteína N1
Colágena tipo VI subunldad alfa 1
Colágena tipo VI subunidad alfa 2
Colágena tipo VI subunidad alfa 3
Colágena tipo VI subunidad alfa 3
Integrina a7

Distrofia muscular congénita con articulaciones
hiperlaxas

AR

3p23-21

XR: ligada a X; AD: autosómico dominante; AR: autosómico recesivo.

y se están explorando nuevas estrategias terapéuticas
basadas en la "medicina genética" en combinación con
terapias farmacológicas. Aunado a lo anterior, y con
el advenimiento de los estudios de genómica, se están
llevando a cabo investigaciones que pretenden abordar
estas enfermedades con un enfoque más integral. Esto
es relevante, ya que se ha observado que pacientes con
la misma mutación en un gen pueden sufrir diferentes
formas de la enfermedad; además, algunas distrofias
musculares con evolución clínica semejante pueden
ser causadas por mutaciones en genes distintos y mostrar un patrón de herencia disímil, lo cual dificulta la
identificación de casos esporádicos. Por esta razón, es
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importante considerar que el panorama en el diagnóstico de las distrofias musculares es cambiante, y que a
medida que se conoce más sobre los genes y proteínas
que intervienen en estas enfermedades, los algoritmos
diagnósticos irán evolucionando.
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PATOLÓGICAS
DE LAS DISTROFIAS MUSCULARES
Las distrofias musculares son enfermedades del músculo esquelético originadas por defectos genéticos y
vinculadas con la deficiencia o ausencia de determinadas
proteínas estructurales y con otras funciones de las fibras
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musculares. Desde el punto de vista clínico, se caracterizan por debilidad progresiva debida a atrofia muscular
por sustitución del músculo por tejido fibro-adiposo.
La manifestación clínica más importante y frecuente
es la debilidad, y según su localización, las distrofias
musculares pueden clasificarse en: distrofia de cinturas,
distrofias o miopatías distales, distrofia oculofaríngea,
distrofia facio-escapulo-humeral, etc. Otro tipo de
diastrofias se distinguen por fenómenos clínicos concomitantes, como la distrofia miotónica o enfermedad de
Steinert (relacionada con la miotonía) o las alteraciones
cardiacas predominantes en el caso de la enfermedad de
Emery-Dreifuss. La distrofia muscular más frecuente
es la de Duchenne-Becker, consecuencia de la ausencia
o deficiencia de distrofina, que provoca debilidad de
cintura e hipertrofia de gemelos y cardiomiopatía; otras
se relacionan con escápulas aladas, retracciones articulares tempranas o atrofia distal de extremidades. En la
actualidad, las distrofias se clasifican según el defecto
genético identificado, la proteína asociada o el modo de
trasmisión genética, que puede ser autosómico recesivo,
dominante o ligado a X. Por tanto, el abordaje debe ser
siempre clínico, y de acuerdo con las características
de presentación, debe confirmarse elevación de CPK,
cambios miopáticos en la electromiografía (EMG) y

4*.:
Figura 1. Distrofias musculares, hallazgos histopatológicos: A)
músculo normal; B) músculo distrófico con diferencia de tamaño
de fibras y centralización de núcleos; C) músculo distrófico, fibras
hipertróficas y núcleos centrales; D), E) y F) cambios distróficos
severos con alteración del tamaño de las fibras, fibras hipertróficas y sustitución de las fibras musculares por tejido fibro-adiposo
en diferente grado.

alteraciones distróficas en la biopsia muscular; en este
último estudio se determina la deficiencia o defecto
específicos (Figura I).
GENES Y PROTEÍNAS
Una vez que se demostró que los pacientes con distrofia
muscular de Duchenne-Becker (DMD/DMB) y que los
ratones distróficos mdx (modelo animal para estudiar
esta enfermedad) tienen alteraciones en el gen DMD
que ocasionan la deficiencia de la proteína distrofina,6"9
se iniciaron estudios bioquímicos encaminados a elucidar la función biológica de esta proteína. Varios de
estos estudios pusieron en evidencia que la distrofina
interactúa con una serie de proteínas del sarcolema
(Figura 2), llamadas proteínas asociadas a distrofina,
DAP (dystrophin-associated proteins).10-" Las DAP
forman un grupo de proteínas periféricas e integrales
presentes en la membrana de las células del músculo
estriado y liso que conectan a la matriz extracelular con
el citoesqueleto. 12
Si bien no se conoce con precisión su función, se
piensa que el complejo protege a la célula muscular del
daflo inducido por el proceso de contracción y transducción de señales.
Las DAP se pueden dividir en tres subcomplejos
de acuerdo con sus características bioquímicas: 10 a)
el componente citoplasmático consiste en un grupo
de proteínas periféricas a la membrana intracelular:
la distrofina, las sintrofinas y la distrobrevina. b) El
segundo subcomplejo, el distroglicano, está compuesto
de dos proteínas muy relacionadas, el distroglicano a y
el distroglicano |3. La subunidad a se une a la laminina
en la matriz extracelular, mientras que la |3 se une a la
distrofina/utrofina en la cara intracelular de la membrana
citoplasmática (Figura 2). c) El tercer complejo está
formado por un grupo de proteínas transmembranales
llamadas sarcoglicanos (SG) a, |3, y y 6 y dos proteínas
descubiertas recientemente: el sarcoglicano e,13'14 y el
sarcospan.15 Estas proteínas, en conjunto, conforman el
subcomplejo sarcoglicano-sarcospan (SG-SSPN).
A partir de estos hallazgos se incrementaron los estudios orientados a identificar nuevos genes causantes
de este padecimiento, y hasta la fecha, se ha logrado
descubrir 50 genes y diversas proteínas cuyas mutacio-
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Laminina a-2

Matriz extracelular

R2594X

Disferlina
G1418D

Membrana

Caveolina-3

Integrina

FKRP

Aparato de Golgi
Fukutina

Teletonina

Calpaína

Miotilina

Titina
Nebulina

Figura 2. Esquema de una fibra muscular que muestra distintos compartimentos y proteínas asociadas con la distrofia: el citoplasmático, el transmembranal y la matriz extracelular. Dentro de los componentes de citoplasma se aprecian las proteínas distrofina y
actina citoesquelética, sintrofinas, calpaína, emerina, fukutlna, nebulina, miotilina y titina (proteína más grande en el humano). De
las proteínas transmembranales, se ven a, (3, y V 5 sarcoglicanos, así como (3 distroglicano, dlsferllna, caveolina-3 e integrina; y a
distroglicano y a-2 laminlna en la matriz extracelular. Las alteraciones en estas proteínas se relacionan con diversos tipos de distrofias
musculares.

nes inducen algún tipo de distrofia muscular (Cuadro
1). Las proteínas implicadas en estas enfermedades
están presentes en los distintos compartimentos de la
fibra muscular (Figura 2): 1) entre las proteínas del
sarcolema están los sarcoglicanos a, (3, y y 6; a y |3
distroglicano, disferlina, caveolina (membrana plasmática) y la proteína subsarcolemal distrofina. 2) En
el retículo sarcoplásmico están las proteínas POMT1,
DMPK y selenoproteína. 3) Con respecto a la sarcomera, se puede mencionar a miotilina, ZASP y teletonina.
4) Algunas proteínas como fukutina, proteína relacio-
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nada con fukutina, LARGE y POMGnTl actúan en el
aparato de Golgi. 5) También están incluidas algunas
proteínas relacionadas con el núcleo, como emerina,
laminas Ay C y PABPN1. 6) Las proteínas de la matriz
extracelular, entre las que se incluyen la colágena y la
laminina a-2 (merosina).
DIAGNÓSTICO MOLECULAR
El diagnóstico molecular de las distrofias musculares
inició a partir de la identificación del gen de distrofina
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causante de la enfermedad de Duchenne-Becker. Esto
permitió saber que 50% de los pacientes con este padecimiento tiene grandes eliminaciones que incluyen
varios exones e intrones16 localizados en dos regiones
principales: "punto caliente menor (exones 1 a 12) y
mayor (exones 44 a 52)". l7 A partir de esta información,
Chamberlain y col. 18 y Beggs y col. 19 diseñaron una
prueba de reacción en cadena de la polimerasa múltiple
(PCR múltiple) que hace posible identificar estas mutaciones. En México, en 1997, Coral-Vázquez y col., 20 - 21
tomando en cuenta los diseños anteriores, elaboraron
pruebas de PCR múltiple para el "punto caliente mayor"
(Figura 3 B), y encontraron que 52% de los pacientes
con Duchenne-Becker tenía eliminaciones en dicha
región. Esta técnica demostró ser muy eficiente para
identificar este tipo de mutaciones; sin embargo, tiene
la desventaja de que sólo cubre aproximadamente 30%
del gen y por tanto, no detecta otras mutaciones. Esto
motivó la búsqueda de otras alternativas. En 2005, Lalic
y col.22 propusieron el uso de la técnica de amplificación
múltiple de sondas dependiente de ligadura (MLPA:

multiplex ligation-dependent probé amplification) para
el análisis inicial del ADN de pacientes con enfermedad
de Duchenne-Becker. Este método permite la identificación de eliminaciones y duplicaciones en todo el
gen (Figura 3 A) y la detección de algunas mutaciones
puntuales. Recientemente se detectó por MLPA, en un
paciente mexicano con distrofia muscular de Duchenne,
una eliminación de los exones 24 a 41 que no hubiese
sido reconocida con los estudios de PCR múltiple normalmente usados.23
Además de las pruebas de ADN para el diagnóstico de las distrofias musculares, también se utiliza la
inmunofluorescencia indirecta. Mediante esta técnica
se observa deficiencia de algunas proteínas causantes
de distrofia muscular, y en el caso de la enfermedad
de Duchenne-Becker, se recomienda que se realice en
conjunto con las pruebas moleculares de ADN para
identificar mutaciones. Se ha postulado que los pacientes
con distrofia muscular de Duchenne normalmente no
tienen proteína, y que los sujetos con distrofia de Becker muestran formas truncadas de la distrofina que son

' Duplicación

2
Razón

Normal
Razón
O

Exon 48
Eliminación

Elimina-

Paciente

MLPA

« Exon 48
Exon 44
Exon 49

Punto caliente Punto caliente
mayor
menor
"F

PCR multiplex

PCR múltiple

Gen DMD

Figura 3. Detección de mutaciones en el gen DMD por PCR múltiple y MLPA. En el panel A se observa la amplificación simultánea de
la mitad de los exones del gen DMD (se requieren dos reacciones de MLPA para cubrir todo el gen); cada pico representa un exon.
En el individuo control, la amplificación de todos los exones se observa como fluorescencia en las regiones analizadas, mientras que
en este sujeto se aprecia la eliminación del exon 48 como ausencia de un pico (flecha). En el panel B se muestra una PCR múltiple
en donde se notan eliminaciones en el exon 44 y 48 de diferentes pacientes. El análisis por MLPA cubre todos los exones del gen,
mientras que la PCR múltiple únicamente analiza las regiones principalmente afectadas por eliminaciones.
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parcialmente funcionales; esto último se debe a que la
mayor parte de las mutaciones no interrumpe el marco de
lectura para la traducción, mientras que los sujetos con
distrofia de Duchenne que sufren una enfermedad más
severa carecen de la proteína, ya que las mutaciones sí
interrumpen este marco. Este fenómeno se conoce como
"hipótesis del marco de lectura" y explica alrededor de
90% de los casos,24-25 aunque se han reportado excepciones a esta regla.26 En las Figuras 3 y 4 se registran
los resultados de la inmunofluorescencia en biopsias de
pacientes con distrofia muscular de Duchenne, distrofia
muscular de cinturas y distrofia congénita. En el caso
del sujeto con Duchenne, se puede notar una ausencia
casi total de la proteína (Figura 4 A y B), y por lo mismo se manifiesta el fenotipo grave. En la muestra del
individuo con distrofia muscular de cintura (Figura 3
C y D) se determinó una disminución marcada de la
proteína disferlina, la cual se ha asociado con distrofia
muscular de cintura y distal. En el sujeto con distrofia
muscular congénita, se percibe la ausencia total de la

proteína merosina (Figura 5 A y B).27 En este último
caso, se secuenciaron todos los exones del gen de la merosina y se identificó la mutación en citocina por timina
(C7781T) en el codón 2578, cambiando el aminoácido
arginina por un codón de terminación (Arg2578Stop).
Esto provocó la ausencia de la parte final de la proteína
que hace puente con proteínas de la membrana celular
(Figura 5 C). 27
Debido a la diversidad genética y fenotípica de las
distrofias musculares, en ocasiones se pueden cometer
errores en el diagnóstico a pesar de que las pruebas se
realicen correctamente. Un ejemplo de esto es el estudio
de Schwartz y col.,28 quienes inicialmente diagnosticaron
a varios pacientes con distrofia muscular de DuchenneBecker, ya que las características clínicas lo sugerían
y la proteína distrofina era deficiente. Por esta razón,
se buscaron infructuosamente mutaciones en el gen de
distrofina. Años después se determinó que la distrofia
muscular era causada por el gen relacionado con fukutina,
que daba un fenotipo DMD y deficiencia secundaria de

Figura 4. Detección de deficiencia de proteínas por ¡nmunofluorescencia indirecta en biopsias musculoesqueléticas. En las figuras
A y B se realizó inmunofluorescencia para distrofina y en las figuras C y D, inmunofluorescencia para disferlina. A) Se observa
adecuada señal de fluorescencia en la membrana del músculo (tinción con CY3 que da señal roja y los núcleos en azul con DAPI).
B) Inmunofluorescencia de paciente con distrofinopatía; se aprecia ausencia de distrofina (no hay inmunofluorescencia roja, sólo
se ven los núcleos en azul). C) Control sano para la expresión de disferlina. D) Paciente con disminución en la expresión de disferlina y núcleos centrales (en azul).
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Laminina a-2

Control
CGA—»TGA(7781)
Arg
Codón de paro (2594)

Mutación

C)

Paciente

Lys

Arg

G AAAACGAAG

C/T

E)

G AAAA C / T GAAG

Lys Stop
G AAAATG AAG

Figura 5. Deficiencia de laminína a-2. En el panel superior se pueden observar microfotografías de secciones de músculo teñido con
anticuerpos específicos para laminina a-2: A) músculo de control sano; y B) paciente con distrofia muscular congénita por deficiencia
de laminina a-2, se aprecia la ausencia total de la proteína en el paciente. En el panel inferior (C, D, E) se nota el cambio en el ADN
del paciente mediante secuenciación. La mutación causa un codón de paro que imposibilita la producción de la proteína.

distrofina. Lo anterior pone de manifiesto que es necesario
ser cuidadosos en el diagnóstico y tomar en cuenta que la
investigación básica requiere amplio conocimiento sobre
estas enfermedades.
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El melanoma en México
Norma Estela Herrera González,* Aramara Yasmín Acó Flores*

RESUMEN
El melanoma maligno es el tumor más letal de los tumores de piel por su gran capacidad de producir metástasis y por su alta quimiorresistencia. En México es evidente el aumento de esta neoplasia, con una evolución de casi 500% en los últimos años. El melanoma es
una neoplasia que se origina en los melanocitos que derivan de la cresta neural. El subtipo acral lentiginoso, que es el más frecuente
en nuestro país, se manifiesta en las palmas, las plantas y la zona subungueal. En estadios tempranos el tratamiento es quirúrgico,
pero en estadios tardíos rara vez es curable con tratamiento estándar. Existen reportes de que las respuestas al tratamiento quimioterapéutico difícilmente favorecen a más de 20% de los pacientes. La quimiorresistencia actualmente no se explica por completo con
los mecanismos y moléculas descritos hasta la fecha. Nuestro laboratorio ha hecho una búsqueda de genes, relacionados con esta
quimiorresistencia, por medio de la técnica de expresión diferencial de genes y ha encontrado un gen altamente expresado en el
tejido del melanoma acral y homologado al 100% con el gen ABCB5. Por medio de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo
real se encontró que la expresión del gen encontrado se halla entre 26 y 1320%, con mayor expresión del gen MDR1 -el cual actúa
como bomba que expulsa los quimioterapéuticos- cuando se hace una comparación con tejido sano. Por otro lado, la expresión
del gen ERCC1, encargado de reparar el ADN dañado, la identificamos casi 50% más baja en melanoma que en tejido sano, lo que
podría ser un factor de riesgo para padecer melanoma.
Palabras clave: melanoma acral, quimiorresistencia, ABCB5, MDR1, ERCC1.

ABSTRACT
The malignan! melanoma is the most lethal of all skin cancers, due to its great capacity to produce metástasis and its high chemoresistance. In México there is an evident increase of this neoplasia, with a growth of almost 500% in the last few years. The melanoma
is a neoplasia originated in the melanocytes that derive from our neural crest. The acral-lentiginous subtype is the most frequent in our
country, affecting palms, plañís and the subungual zone. The treatment is surgical in its early stages, but in the later stages it is rarely
curable with standard therapy. There are reports that the responses to the chemotherapy treatment scarcely favor more than 20% of
the patients. Its ability to resist chemotherapy cannot be completely explained with the mechanisms and molecules described until
now. Our laboratory has searched for the genes that are related with this resistance using a differential expression of genes technique,
finding a highly expressed gene in acral melanoma tissue with a homology of 100% with the gene ABCB5. Using PCR in real time, a
higher expression was found in the gene MDR1 between 26% and 1320%, which acts as a bomb that expels the chemotherapeutic
agents (in comparison to the healthy tissue). On the other hand, we identified an expression of almost 50% less in the melanoma
than in the healthy tissue of the ERCC1 gene, responsible for repairing damaged DNA, which could be implied as a risk factor for the
development of the melanoma.
Key words: acral melanoma, chemoresistance, ABCB5, MDR1, ERCC1.
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n el ser humano uno de los cánceres más
frecuentes es el cáncer de piel, el cual se ha
clasificado en dos grandes grupos: el cáncer
de piel no melanoma y el melanoma. El melanoma maligno es el más letal de los tumores de piel,
ya que por su gran capacidad de producir metástasis
es responsable de 75% de las muertes por cáncer cutáneo.' Se trata generalmente de un tumor de la piel, pero
también puede manifestarse en las mucosas y, en raras
ocasiones, en el ojo. A pesar de varios años de inves-
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tigaciones extensivas, el único tratamiento efectivo es
la resección quirúrgica del tumor primario antes de que
logre un grosor mayor de 1 mm. En todo el mundo cada
año se diagnostican cerca de 160,000 casos nuevos de
melanoma. De acuerdo con el reporte de la Organización
Mundial de la Salud, cada año ocurren cerca de 57,000
muertes relacionadas con el melanoma. Debido a que es
una enfermedad que se manifiesta más frecuentemente
en individuos de piel blanca, en México no se le ha dado
mucha importancia.
La Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de
Cancerología (INCAN) reporta que en México es evidente el aumento de esta neoplasia, con una evolución
de casi 500% en los últimos años. Es de esperarse que
estas tendencias continúen hasta el año 2020, lo que
ocasionará que este tipo de cáncer sea más cotidiano de
lo que se desea.2 En nuestro país los pacientes con tumores de la piel, especialmente los individuos que padecen
melanomas, desafortunadamente acuden al hospital en
etapas muy avanzadas, lo cual ocasiona que en gran
parte de los casos ya no pueda ofrecerse tratamiento. El
melanoma es una neoplasia que se origina en los melanocitos que derivan de la cresta neural. Gran parte de los
melanomas se originan de novo, aunque 20% pueden derivarse de lesiones névicas previas. El melanoma es una
enfermedad heterogénea y se distingue por cuatro tipos
histopatológicos: acral lentiginoso, nodular, extensión
superficial y lentigo maligno. 3 - 4 Las diferencias moleculares entre estos tipos están aparentemente relacionadas
con amplificaciones genómicas (en las que existen más
copias de ciertos genes que las que normalmente deben
existir) y con expresiones diferenciales de genes. Lo
anterior se refiere a cómo se modifica la expresión de
ciertos genes durante el proceso neoplásico -si hay incremento, disminución, ausencia o existencia de ciertos
genes cuando se comparan con piel sana.
En México el tipo que más ocurre es el melanoma
acral lentiginoso (Figura 1). Su manifestación clínica y
su distribución étnica lo diferencian comúnmente del
melanoma de extensión superficial (el tipo de melanoma
más común en países caucásicos). El melanoma acral
lentiginoso es el melanoma que más frecuentemente
ocurre en la población de piel oscura, que corresponde
a los fenotipos de piel III y IV, los cuales -a su vezson los fenotipos más prevalentes en nuestra población.
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Figura 1. Melanoma acral.

El melanoma acral lentiginoso puede manifestarse en
la piel subungueal, plantar y palmar, zonas que están
poco expuestas a la luz solar y que están protegidas de
la radiación ultravioleta por una capa gruesa de estrato
córneo. Por esta razón, es poco probable que la radiación
UV desempeñe una función importante en la patogenia
del melanoma acral lentiginoso. 3
En nuestra población el diagnóstico de melanoma es
difícil, sobre todo, al inicio de la neoplasia, ya que ésta
suele confundirse con verrugas, hongos, hemangiomas,
hematomas y queratosis seborreica, entre otros; por eso,
su detección puede tomar largos periodos. Los melanomas en etapa temprana, en la que son potencialmente
curables, tienen un aspecto sui generis. El examen clínico típico debe incluir una inspección completa de la
superficie corporal y, de preferencia, una iluminación
natural adecuada. Al examinar una lesión pigmentada
hay cinco características (ABCDE) que deben evaluarse:
asimetría, borde irregular, coloración, diámetro (mayor
de 6 mm) y elevación (Figura 2). El prurito persistente o
la sensación quemante de una lesión pigmentada requiere
una evaluación cuidadosa. Por lo general, la ulceración,
el sangrado y la supuración son signos de melanoma
tardío. No debe dejarse de explorar la zona periungueal,
donde las características de la nemotecnia no pueden
aplicarse en su totalidad, y por eso, es necesario poner
atención a las lesiones pigmentadas que sobrepasan la
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Figura 2. ABCDE.

uña o la destruyen. Aunque por estas características se
sospeche que el melanoma es maligno, ninguna de ellas,
ni la combinación de ellas, puede fortalecer la sospecha
de que el melanoma es maligno. Por lo anterior, deberá
hacerse una biopsia de cualquier lesión pigmentada
que se sospeche que es un melanoma. El mejor procedimiento es la biopsia por escisión, y siempre que ello
sea posible, el melanoma se extirpará completamente
en bloque, con un margen de piel no afectada en todo
su alrededor. Es importante explorar las adenopatías
mediante la técnica del ganglio centinela, si éste se
halla en las extremidades, ya que el principal factor
pronóstico en pacientes con melanoma es la existencia
de metástasis ganglionares, situación que disminuye en
40% la supervivencia global. 6

El tratamiento contra el melanoma localizado
consiste en escisión quirúrgica, con márgenes proporcionales al microestadio de la lesión primaria. 7
El melanoma que se ha diseminado a sitios distantes
pocas veces es curable con tratamiento estándar, ya
que desafortunadamente el melanoma también tiene
características quimiorresistentes y radiorresistentes.
Existen reportes de que las respuestas al tratamiento
quimioterapéutico difícilmente favorecen a más de 20%
de los pacientes; 8 por eso, el tratamiento más efectivo
es extirpar quirúrgicamente las lesiones en etapas
tempranas; pero cuando la enfermedad se disemina,
la mayoría de los pacientes fallece en un plazo corto
de tiempo. La quimiorresistencia actualmente no se
explica por completo con los mecanismos y moléculas
descritos hasta la fecha. 9 Nuestro laboratorio ha hecho
una búsqueda de genes, que estén relacionados con
esta quimiorresistencia, por medio de la técnica de
expresión diferencial de genes. Esta técnica permite
evidenciar la expresión variable de genes en piel sana
y con melanoma. 10 A muestras de melanoma acral de
pacientes mexicanos, obtenidas de la Unidad de Oncología del Hospital General de México, se les extrae el
ARN, y por medio de la enzima transcriptasa inversa
se obtiene el ADN complementario de una sola cadena.
Este último es el molde que se utiliza para amplificar
el ADN mediante una reacción en cadena de la polimerasa. El resultado de la amplificación se observa,
por medio de una electroforesis, en geles ultradelgados
de alta resolución teñidos con plata. Las bandas que
aparecen, que disminuyen o que aumentan su expresión
en los tumores -y no en los control- se consideran
para estudio, ya que es una indicación de que en el
tumor y en el tejido sano estos genes se expresan de
manera diferente. Las bandas encontradas se seleccionan y reamplifican con oligonucleótidos decaméricos,
utilizados en la reacción en cadena de la polimerasa
original. Estas bandas se clonan y posteriormente se
hace la secuenciación de las mismas. El resultado de
la secuenciación se compara con el banco de genes
humanos reportados en el GenBank. En nuestro laboratorio con la técnica anterior encontramos un gen
altamente expresado en el tejido del melanoma acral"
y homologado al 100% con el gen ABCB5, 12 el cual
pertenece a la familia de los MDR (multidrug resis-
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lance); también se ha reportado que dicho gen regula
la fusión, el crecimiento y la diferenciación de células
progenitoras. La identificación de este gen ha generado
el desarrollo de nuevos tratamientos que modulan la
función del melanoma. Recientemente se demostró ///
viíro que con los anticuerpos monoclonales bloqueadores de la proteína codificada por el gen ABCB5 puede
revertirse el fenotipo de quimiorresistencia de la línea
c e l u l a r G3361 (de melanoma), con lo cual las células
se hacen susceptibles a la doxorrubicina. 1 '
También pertenece a la familia MDR el gen M D R 1
o ABCB1. cuyo producto-la glucoproteína P-expulsa
los quimioterapéuticos porque actúa como una bomba
transmembranal. Encontramos que la expresión de
este gen por medio de la reacción en cadena de la
polimerasa en tiempo real es entre 26 y 1320% mayor
en comparación con tejido sano. Buscamos la expresión del gen K R C C 1 como parte de nuestro interés en
conocer los mecanismos por medio de los cuales este
cáncer muestra quimiorresistencia. El gen ERCC1 e l i mina el daño que el fármaco produce en el A D N , de tal
forma que evita así su citotoxicidad. En todas nuestras
muestras encontramos una expresión casi 50% más baja
en melanoma que en tejido sano. Esta expresión dism i n u i d a del gen ERCC1 en el melanoma de pacientes
mexicanos podría ser un factor de riesgo para padecer
melanoma. Los avances en esta área de investigación
podrán impulsar tratamientos contra el melanoma, ya
que -como se mencionó anteriormente- la cura actual
se realiza únicamente con intervención quirúrgica en
estadios tempranos de la enfermedad.
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Enescencia, principio y fin de una célula tumoral
Doris Judith Luna Escalona,* Norma Estela Herrera González**

RESUMEN
El organismo humano está en constante recambio celular. Un costo obvio de esta proliferación masiva y obligada es que por errores
espontáneos en la replicación y reparación del ADN durante este enorme recambio celular pueden generarse genomas celulares con
una lluvia de mutaciones somáticas. Algunas de las mutaciones más relevantes son las que ocurren en genes que están directamente
implicados en el control del ciclo celular. Como resultado, los genes mutados ya no expresan a las proteínas que regulan el ciclo, o
éstas se encuentran alteradas, lo cual culmina con la aparición de cáncer. Asimismo, las células cuentan con mecanismos bien establecidos de protección contra dichas transformaciones: la apoptosis y la inducción de senescencia celular. En individuos jóvenes las
células senescentes actúan como un mecanismo de seguridad que previene la transformación tumoral. Sin embargo, en individuos
mayores la acumulación de células senescentes promueve no sólo la aparición de este fenotipo, sino también la generación de un
ambiente tisular que favorece la tumorigenicidad y la aparición de enfermedades degenerativas. ¿Qué ruta tomará una célula? ¿La
senescencia o la apoptosis? Dependerá del daño que sufra la célula y del tipo de genes que se encuentren afectados en ella.
Palabras clave: senescencia, tumorigénesis, cáncer.

ABSTRACT
The human organism is in constan! cellular regeneration. An obvious cost of this massive and obligated proliferation is that cellular
genomes can be generated with a rain of somatic mutations due to the spontaneous mistakes in the replication and reparation of DNA
during this massive cellular renewai. Some of the most relevant mutations are those that occur ¡n genes that are directly involved with
the control of the cellular cycle. As a result, the mutated genes either no longer express the proteins that regúlate the cycle or these
are distort, which in turn culminates ¡n the development of cáncer. On the other hand, the cells have well-established mechanisms
of protection against these transformations: apoptosis (programmed cell death) and induction of cellular senescence. In younger
individuáis, the senescent cells act as a security mechanism that prevenís the tumor transformation. That said, in older individuáis
the accumulation of senescent cells not only promotes the appearance of this phenotype, but it also promotes the generation of a
tissular environment that favors tumorgenicity and the appearance of degenerativo illnesses. The route each cell will take between
the senescence and apoptosis will depend on the level of damage it suffers and the type of genes that are affected in it.
Key words: senescence, tumorigénesis, cáncer.
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in duda, para sobrevivir los mamíferos adultos
requieren una gran proliferación y sustitución
de células en sus tejidos. Por ejemplo, la
mucosa intestinal se sustituye por completo
una vez por semana y la médula ósea produce miles de
millones de células nuevas al día. Un costo obvio de esta
proliferación masiva y obligada es que se generan genomas celulares con una lluvia de mutaciones somáticas,
algunas de las cuales ocurrirán en genes directamente
relacionados con el cáncer. Cuando la pérdida de las
células excede a la reparación de éstas, se provoca un
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desgaste celular, que finalmente lleva a una disminución de la función del órgano y, en última instancia, a
insuficiencia. Como los procesos fisiológicos funcionan
a través de múltiples órganos y sistemas, el deterioro
multisistémico progresivo funcional puede revelarse
clínicamente como enfermedad, envejecimiento acelerado y, en última instancia, muerte. 1 Por eso, las células
desarrollan mecanismos mediante los cuales logran asegurar y mantener el mayor número de células en el tejido
funcional, con lo cual se evitan las transformaciones
malignas de las células ocasionadas por los estímulos
dañinos que alteran el ADN, como la radiación UV, el
humo del cigarrillo, el asbesto y otros agentes tóxicos
del medio ambiente; además, no hay que olvidar las
especies reactivas de oxígeno, 2 que en gran parte son
radicales libres que durante el proceso de respiración se
generan continuamente en el organismo. El daño al ADN
puede producir mutaciones y pérdida del control celular,
lo cual representa una amenaza crítica para la función
celular. Si el daño al ADN es severo o si su acumulación es mayor al daño eliminado por los mecanismos
de reparación del ADN, entonces la célula puede irse a
la apoptosis o a la adopción de un fenotipo senescente. 1
Las células humanas no sufren frecuentemente apoptosis
en respuesta a daños moderados al ADN, sino que responden adoptando un fenotipo senescente. 4 Ésta es una
estrategia que nuestro organismo sigue para mantener
el número de células que conforman los tejidos, ya que
debe existir equilibrio entre el número de células que
se pierden y el número de células que se reemplazan. El
camino que la célula tome dependerá de la intensidad
del daño que se genere y del tipo de genes que tuvieron
cambios o mutaciones (Figura I ) .
El concepto de senescencia celular Leonard Hayflick
lo propuso como "la pérdida irreversible de la capacidad
proliferativa de células que se mantienen en un estado
metabólicamente activo necesario para su supervivencia". A partir de esto se ha propuesto que las células
poseen un potencial replicativo finito, denominado
"límite de Hayflick". 4 El acoplamiento de las señales
de proliferación oncogénica a procesos inhibitorios del
crecimiento, como la senescencia y apoptosis, ha evidenciado su función como un guardián en contra de la
evolución neoplásica. 5 - 6 En contraste, con la apoptosis
las células senescentes son viables por un largo tiempo.
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a pesar de su incapacidad para proliferar. Durante la
sustitución celular éstas están constantemente expuestas
a diversas situaciones de estrés, por lo que la inducción
de la senescencia podría constituir un bloqueo hacia la
progresión tumoral. Numerosos reportes establecen que
la senescencia sucede durante las etapas más tempranas
de evolución tumoral. Estas observaciones indican que la
senescencia al anular el crecimiento de células estresadas
mantiene al tumor en un estado premaligno, es decir,
en un estado no agresivo. Por el contrario, la ausencia
de senescencia le deja libre el camino a la progresión
maligna. Aunque existan diversos estímulos que pueden
inducir una respuesta senescente, todos ellos convergen
en una vía que establece y mantiene el cese del crecimiento senescente.
A continuación mencionaremos algunos de los mecanismos más relevantes por los que las células inducen
un fenotipo de senescencia.

EN RESPUESTA AL DAÑO CELULAR
a)

Se ha demostrado que el estrés oxidativo en niveles
subletales provoca un daño agudo al ADN, con una
consecuente sobrerregulación de los genes p53 y
p2 \ consecutiva al cese del ciclo celular. 7 - 8 Mucho
de este daño puede ser reparado y las células pueden reiniciar su ciclo celular; sin embargo, puede
dispararse en forma alternativa una senescencia
prematura. Si el estímulo de estrés oxidativo ocurre
durante la fase S del ciclo celular, puede provocar
un mayor daño al ADN. 7 '' De hecho, se ha reportado
que la inhibición de la enzima superóxido dismutasa de cobre y cinc, que es una defensa importante
contra las especies reactivas de oxígeno, induce la
senescencia prematura en fibroblastos humanos. 1 "
b) En respuesta a la expresión de oncogenes. Los
protooncogenes codifican proteínas, que controlan
la proliferación, la diferenciación, la apoptosis o
la senescencia celular. Cuando por alguna razón
estos genes mutan, se convierten en variantes alteradas llamadas "oncogenes", los cuales codifican
proteínas, que desencadenan señales positivas de
proliferación debido a una estimulación constante
de mitosis (división celular). La activación de estos
genes puede ocurrir por diferentes mecanismos, es

Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 15, Núm. 3, juiio-septiembre, 2010

Enescencia, principio y fin de una célula tumoral

Activación de la
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microentorno

Introducción del fenotipo
senescente/interrupción
del ciclo celular —

Senescencia

Figura 1. Respuesta celular al estrés y antagonismo pleiotrópico. El daño al ADN puede ser provocado por diversos factores y la
respuesta que la célula adopte, como una forma de controlar los efectos producidos a su material genético, depende de la intensidad
del daño sufrido y del tipo de genes afectados.

decir, por alteraciones estructurales derivadas de diferentes tipos de mutaciones, por fusión de genes,"
por yuxtaposición de elementos potenciadores' 2 o
por amplificación de éstos. Las translocaciones y
mutaciones pueden ocurrir como un evento inicial
o durante la progresión tumoral, mientras que la amplificación de estos genes, por lo general, se produce
durante la progresión. Los productos de los protooncogenes pueden clasificarse en seis grandes grupos:
1) factores de transcripción: controlan la expresión
de genes que codifican proteínas implicadas en la
señalización, en el control del ciclo celular o en la
apoptosis; 2) factores estimuladores del crecimiento
celular: cuando ocurre una mutación en los genes
que los codifican, hay una excesiva producción de
factores proteicos o una mayor actividad de éstos;
3) receptores de factores de crecimiento o de hormonas: éstos se hallan en la membrana o dentro de
la célula, para el caso de un factor de crecimiento u
hormona estimuladora de la proliferación, la forma
oncoproteica del receptor puede ser aquélla con una
conformación que lo mantenga activo, aunque no

se le una el ligando; 4) proteínas transductoras de
señales: la mutación hace que el encogen exprese
una proteína que se mantiene activa sin necesidad
de que reciba la señal; 5) proteínas responsables de
la activación directa del ciclo celular o de la inhibición de la apoptosis:"los oncogenes respectivos
expresan proteínas en mayor cantidad o con función
aumentada, y 6) remodeladores de la cromatina.
Myc y RAS son los oncogenes más relevantes
en la aparición de diferentes tipos de cáncer, ya
que ambos se encuentran alterados en una amplia
variedad de éstos. El Myc codifica a un factor de
transcripción pleiotrópico, que controla la expresión
de varios genes,14-15 mientras que el RAS codifica
a una proteína implicada en la transducción de
señales GTPasa. 16 Aunque se sepa que el Myc
induce principalmente la apoptosis, el Ras —por
el contrario- no sólo desencadena principalmente
la senescencia inducida por oncogenes, sino que
también implica la regulación positiva de p53 a
través de pHARF.17-18 La p!4ARF y la pió están
estrechamente implicadas en la regulación del ciclo
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c)

celular, y la pérdida de p!4ARF por una mutación
homocigota podría originar la pérdida de la función
de p53 y, por tanto, la pérdida del control del ciclo
celular. Las vías de señalización de los genes ARF/
p53/p21 y p l 6 / p R b regulan en cooperación la inducción de la senescencia, y por lo general, estas
vías deben estar intactas para mantener el estado de
senescencia.1'* Todavía no está claro por qué el estrés
oncogénico en algunas ocasiones causa apoptosis, y
por qué en otras, senescencia. Una posible explicación de por qué el Ras generalmente desencadena la
senescencia es porque activa la vía PI3/Akt cinasa,
lo que reduce la apoptosis mediante la inhibición
de la señalización de GSK3 cinasa, de FoxO y de
las proteínas de la familia Bcl-2.:" Parece que la
p53 es la clave para dicho proceso, aunque todavía
hay muchas interrogantes sobre los mecanismos
que conducen a una célula a tomar alguna de las
dos direcciones. El desarrollo de líneas celulares
senescentes ha permitido la identificación de distintos grupos de genes relacionados con este estado,
como p63 y p73. Éstos -como p27, p57Kip2 y p!5
y como varios miembros de la familia de factores de
crecimiento/lGF-proteínas de unión- son miembros
de los inhibidores de CDK mediante la p53. 2 1 2 4
Focos de heterocromatina. Se ha demostrado la
importante función que desempeña el BRAF en la
inducción de senescencia celular como mecanismo
protector contra carcinogénesis de melanoma, el
cual es activado por la acumulación de focos de
heterocromatina que se superponen con los puntos
trimetilados de H3K9.-

EL ACORTAMIENTO DE LOS TELÓMEROS
Los telómeros son estructuras especiales de la cromatina, compuesta de repeticiones en tándem del hexámero
TTAGGG, que protegen los extremos cromosómicos. :<>
La mayor parte de las células somáticas tiene un número
finito de duplicación de la población y puede convertirse
a la larga en senescentes en respuesta al acortamiento del
telómero. 2 Los telómeros con un acortamiento crítico
pueden ser reconocidos como "sitios de daño" del ADN.
El daño desencadena una reacción en cadena que implica
diversas moléculas, que se ha detectado que en fibro-
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blastos humanos se transforman en células senescentes.
Estos marcadores incluyen centros nucleares de histona
fosforilados (H2AX). detectados cuando las células de
fibroblastos jóvenes empiezan a transformarse en células
senescentes. :x Diferentes análisis han demostrado que
el subconjunto de telómeros cortos desencadena una
respuesta en función del daño al ADN y c u l m i n a con el
cese del ciclo celular.- w "Así pues, existe una conexión
directa entre el acortamiento del telómero y la activación
de la senescencia replicativa. 31
La senescencia celular con el cese irreversible del
crecimiento parece ser el fenotipo seleccionado para
asegurar que las células con daños potencialmente
oncogénicos son incapaces de dividirse y, por tanto, de
impedir algún crecimiento neoplásico. Por el contrario,
la resistencia a la apoptosis y las funciones alteradas de
la célula senescente pueden ser los procesos no seleccionados. El primer caso puede contribuir a a c u m u l a r
células senescentes en el tejido, con lo cual lo envejece:3el segundo caso contribuye a alterar particularmente las
funciones secretoras, con lo cual induce una disminución
de las funciones hísticas y de la integridad del tejido/ 3
El envejecimiento de las células o la acumulación
de daño en el ADN induce a la c é l u l a a un estado
senescente, lo cual -a su vez- puede seguir desencadenando nuevos eventos en ella y en su entorno. Existe
una amplia evidencia experimental que sugiere que el
envejecimiento del estroma puede promover el proceso
de tumorigénesis, que puede ser ocasionado en gran
medida por remodelación de la matriz extracelular, por
promoción de la invasión y por crecimiento de células
epiteliales premalignas, que se produce por exposición a
los productos de secreción de los fibroblastos senescentes.34"'1 A este fenómeno se le denomina "pleiotropismo
antagónico de la senescencia celular". Se ha propuesto
que las células senescentes también pueden contribuir a
incrementar exponencialmente la incidencia del cáncer
que con la edad surge en mamíferos, en quienes las
células senescentes pueden crear un microentorno que
promueva el crecimiento y la progresión neoplásica de
células muladas. 37
Estas células senescentes exhiben un patrón peculiar
en su actividad metabólica y en el procesamiento de
proteínas. Estos hechos permiten inferir que las células
senescentes son capaces de modificar su perfil genético
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normal,38 el cual incluye cambios en la expresión de estos
genes (algunos de los cuales ya se mencionaron antes):
el p53, pió, p21, Rb, ATM/ATR y ChKl/ChK.2. 32 - 3 " 9
Existen modificaciones funcionales asociadas con la
senescencia, que incluyen la secreción de una gran variedad de moléculas (proteasas, citocinas proinflamatorias
o factores de crecimiento), las cuales pueden actuar a
distancia dentro del tejido y pueden alterar drásticamente
el microentorno de la célula senescente. Además de la
acumulación de otros cambios genotípicos -como la
supresión de las funciones de p!6INK4a y p53-, este
microentorno modificado puede promover la proliferación de células preneoplásicas cerca de él,40 y con la
reactivación de latelomerasa, también puede transformar
las células senescentes en células tumorales. 41 Podemos
decir que existen dos barreras que debe rebasar la célula
senescente para transformarse en célula tumoral. La
primera de ellas se encuentra flanqueada por la actividad
de los genes Rb y p53, que en condiciones normales
limitan la proliferación y conducen a la senescencia
celular, condición deseable tras repetidas divisiones
celulares. Este estado de senescencia replicativa o punto
M I (o de Hayflick) puede ser sobrepasado o retrasado,
en ocasiones, por oncogenes SV40 o por mutaciones
de H-RAS"'al inactivar a p53 y a la vía de p!61NK4a/
Rb. Entonces estas células pueden volver a dividirse,
pero sus telómeros continúan acortándose hasta llegar
al segundo punto de regulación, denominado "punto de
crisis" o "punto M2". Éste se activa por la inestabilidad cromosómica y por la muerte celular, en la que la
telomerasa se mantiene inactiva y sin expresión. Si las
células reactivan la expresión de dicha enzima, entonces
serán capaces de cruzar esta última barrera y habrán de
convertirse, finalmente, en células tumorales.
La reactivación de la telomerasa o cruce de la fase
M2 favorece el proceso de inmortalización celular. Actualmente se cuenta con evidencia de que la expresión
desregulada de Myc puede inducir la respuesta de las
células senescentes y puede favorecer su transformación a células tumorales, implicada en la reexpresión
de hTERT. El gen hTERT codifica para un componente principal de la telomerasa, que normalmente se
expresa en las células madre, y evita la reducción de
los telómeros, lo que prolonga la vida replicativa de
las células.

Aunque se ha hablado mucho de la inmortalidad de las
células tumorales, no se sabe hasta qué punto lo son. Se ha
encontrado evidencia de que las células tumorales también
mueren, y el proceso por el que ocurre dicho evento es
mediante un revertimiento a células senescentes. Investigadores de la Escuela Médica de Harvard, en Boston, Estados
Unidos, han descubierto un mecanismo de señalización que
en forma específica fuerza a envejecer a las células cancerosas. Los científicos, dirigidos por Pier Paolo Pandolfi,
han descubierto que la pérdida del gen Skp2, un componente clave del mecanismo, restringe -en gran medida- la
formación tumoral en algunos modelos experimentales
de cáncer porque causa el envejecimiento de las células
cancerígenas; es decir, este envejecimiento pone un freno
a la división celular descontrolada del cáncer.
Este mecanismo de envejecimiento asociado con
el cáncer no parece participar en la mayor parte de los
mediadores conocidos de senescencia, y el hecho de que
sus efectos se vuelvan sólo aparentes en las células de
cáncer sugiere que el bloqueo farmacológico de Skp2
podría ser un método útil y universal para prevenir y
tratar el cáncer.42 En líneas celulares tumorales también
se ha demostrado inducción de senescencia mediante
cisplatina, 43 hidroxiurea, 44 - 45 doxorrubicina, 46 - 47 radioterapia (radiación ionizante), retinoides y quimioterapia
en respuesta al daño que provocan al ADN otros agentes,
como el cisplatino, la camptotecina 48 (inhibidor de la
topoisomerasa) o la bromodeoxiuridina. 49
Estas evidencias sirvieron de base para conocer y
desarrollar diversos tratamientos contra el cáncer, que
dañan el ADN de las células malignas. En respuesta a
esta agresión las células mueren o activan su senescencia
para detener su crecimiento. Se han identificado células senescentes en biopsias de tumores no sometidos
a quimioterapia o radioterapia, lo que indica que las
células del tumor pueden someterse a una especie de
"senescencia espontánea". No obstante, el número de
células senescentes es considerablemente mayor cuando
la quimioterapia se ha dado antes. 4x5 °
El proceso por el que una célula normal sufre todos
estos cambios, desde un fenotipo senescente hasta su
transformación a célula tumoral, que —a su vez— puede
revertir a célula senescente y posteriormente morir por
apoptosis mediante tratamientos de quimioterapia o
radioterapia, lo podemos observar en la Figura 2.
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de senescencia (M1 o
de Hayflick)
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Senescencia
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Figura 2. Eventos y rutas de señalización que siguen las células en su proceso de transformación a células senescentes y tumorales,
que -a su vez- revierten a un estado de senescencia y que, finalmente, mueren por apoptosis celular.
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Cuatro cánceres primarios en una paciente. Comunicación de un caso
Seir Alfonso Cortés Cárdenas,* Beatriz Arcelia Ortega Meza,* Diño Alberto Murillo Cruz,* Héctor Torres
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RESUMEN
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) definió al tumor primario múltiple como la
existencia de dos o más cánceres primarios que no son extensión, recurrencia o metástasis y que están localizados en sitios distintos
o en el mismo sitio de origen con histologías diferentes. Se comunica el caso de una paciente de 72 años de edad, a quien a los 41
años se le diagnosticó cáncer de mama, por lo que recibió radioterapia, y cursó sin datos de recurrencia. Veintitrés años después
se le diagnosticó cáncer epitelial de ovario: adenocarcinoma sólido papilar moderadamente diferenciado. Dos años después mostró
elevación del CA-125, por lo que se le diagnosticó nuevo tumor pélvico, con diagnóstico histológico de adenocarcinoma papilar
moderadamente diferenciado. Cursó 20 meses libre de enfermedad y en una TC de control se encontró un tumor en el hipocondrio
izquierdo. El diagnóstico histológico fue de tumor mixto mülleriano con componentes heterólogos. Veinticuatro meses después mostró
elevación del marcador CA-125 y no se encontró mediante una TAC el sitio de actividad tumoral, por lo que se le realizó una TC por
emisión de positrones, que reveló concentración del radiomarcador a nivel subdiafragmático izquierdo, en el bazo, el estómago y los
ganglios peripancreáticos; el reporte de patología fue de adenocarcinoma gástrico moderadamente diferenciado. La paciente cursó
un periodo posoperatorio complicado y falleció ocho días después de la intervención quirúrgica. En todas las recurrencias recibió tratamiento coadyuvante con quimioterapia, en la cirugía inicial, en la recurrencia y cuando el reporte fue de tumor mixto mülleriano.
Palabras clave: tumor mixto mülleriano maligno, cáncer de ovario, cáncer gástrico, neoplasias primarias múltiples.

ABSTRACT
Múltiple primary tumor (MPT) was defined by the International Agency for Research on Cáncer (IARC) as the existence of two or more
cancers that are no extensión, recurrence or metastases having different locations or being located in the same place with different
histology. This paper reports the case of a 72-year-old female who at 41 years oíd was diagnosed with breast cáncer, with no recurrence
evidence. Twenty-three years later, a moderately differentiated solid papillary adenocarcinoma was diagnosed. She was treated with
suboptimal citorreductive surgery and was classified as MIC stage, receiving six chemotherapy cycles. Two years later she presented
with an elevation of CA-125 and a new pelvic tumor was diagnosed, a secondary optimal citorreductive surgery was performed with
the histology diagnose of papillary adenocarcinoma grade 2, she received eight chemotherapy cycles. After a disease-free period of
20 months, CT sean diagnosed a tumor in left hypochondrium, patient was treated with optimal cytorreductive surgery. The histology
diagnose was mixed müllerian tumor with heterologous components and she received six chemotherapy cycles. Twenty-four months
later she presented an elevation of CA-125 with no evidence by CT sean of the tumoral activity, a PET-CT was performed, finding
concentration of the radiomarker at the left subdiaphragmatic área, spleen, stomach and peripancreatic nodes. Another optimal citorreduction was performed with splenectomy, total gastrectomy and reconstruction. The pathology report was a moderately differentiated
gastric adenocarcinoma. The patient coursed with a complicated postoperatory period, dying eight days after the surgery.
Key words: malignan! mixed müllerian tumor, ovarían cáncer, gastric cáncer, múltiple primary neoplasms.
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L

a Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés)
definió al tumor primario múltiple como la
existencia de dos o más cánceres primarios
que no son extensión, recurrencia o metástasis y que
están localizados en sitios distintos o en el mismo sitio
de origen con histologías diferentes.' Theodor Billroth
describió por primera vez, en 1889, esta enfermedad. :
El porcentaje de incidencia de tumor primario múltiple
sobre el total del cáncer es muy variable; ocurre con
mayor frecuencia en países industrializados; en Estados
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Unidos alcanza 16%, lo cual se relaciona probablemente
con el éxito de los tratamientos que alcanzan remisiones
a largo plazo, con el efecto carcinogénico potencial del
tratamiento del primer cáncer (quimioterapia, radioterapia) y con los factores ambientales y hábitos de riesgo
para la aparición de cáncer después del diagnóstico del
primer cáncer.1"3
Se han reportado estudios descriptivos y analíticos
que tratan de aclarar el origen, posiblemente compartido,
de los primeros y subsecuentes cánceres y que buscan
asociaciones y distintas localizaciones primarias a fin
de obtener mecanismos de prevención. 3
Este artículo comunica el caso de una paciente con
cuatro tumores primarios con diferentes histologías. El
primero fue un cáncer de mama; el segundo, cáncer epitelial de ovario; el tercero, un tumor mixto mülleriano,
y el cuarto, un adenocarcinoma gástrico.
COMUNICACIÓN DEL CASO
Paciente femenina de 72 años de edad, quien, entre sus
antecedentes heredofamiliares, tenía una hija con cáncer de mama, actualmente viva y sin datos de actividad
tumoral. Negó tabaquismo y alcoholismo. Dos años
antes le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2, por lo
que recibía tratamiento con hipoglucemiantes orales.
Fue tratada con radioterapia por cáncer de mama izquierda a la edad de 41 años (en 1977), sin que hubiera
recurrencia.
En noviembre de 2000, a la edad de 64 años, se sometió
a intervención quirúrgica citorreductora subóptima por padecer un adenocarcinoma sólido papilar moderadamente
diferenciado y clasificado como etapa IIIC; posteriormente recibió quimioterapia (seis ciclos con esquema de
carboplatino-ciclofosfamida). Después de un periodo libre
de enfermedad, 24 meses después del último ciclo de quimioterapia, se encontró CA-125 elevado (104 UI/mL), y
la TAC abdomino-pélvica mostró un tumor pélvico, por lo
que en mayo de 2003 se realizó operación citorreductora
secundaria óptima, y el informe histopatológico fue de
adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Posteriormente recibió quimioterapia (ocho ciclos con esquema de
taxol-carboplatino), al término de la cual transcurrieron
20 meses, y el marcador CA-125 mostró elevación (162
UI/mL). La TAC abdomino-pélvica mostró un tumor en
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el hipocondrio izquierdo, por lo que en agosto de 2005
se realizó una nueva citorreducción óptima. El informe
de patología fue de tumor mixtomülleriano maligno con
componentes heterólogos; la paciente recibió quimioterapia (seis ciclos con esquema de carboplatino-adriamicina
liposomal pegilada).
Veinticuatro meses después el marcador tumoral CA125 se elevó (59.91 UI/mL). La TAC abdomino-pélvica
no identificó el sitio de actividad tumoral, por lo que se
realizó TC por emisión de positrones, que reveló concentración del radiomarcador a nivel subdiafragmático
izquierdo, el bazo, el estómago y los ganglios peripancreáticos, por lo que se realizó una nueva operación
citorreductora óptima en mayo de 2008, en la que se
efectuó esplenectomía, gastrectomía total con reconstrucción esófago-yeyunal y anastomosis término-lateral
en omega de Brown isoperistáltica y antecólica. El informe histopatológico fue de adenocarcinoma gástrico
moderadamente diferenciado de patrón intestinal sólido,
localizado en el fondo gástrico, multinodular e infiltrante
con metástasis en el epiplón.
La paciente cursó con un periodo posoperatorio
complicado, sufrió choque séptico sin respuesta al tratamiento convencional y falleció ocho días después de
la intervención quirúrgica.
DISCUSIÓN
Los tumores primarios múltiples pueden clasificarse de
acuerdo con su aparición en: metacrónicos -en los que
el tiempo de aparición entre ellos es mayor a seis meses,
como en el caso que presentamos- o sincrónicos -con
un tiempo de aparición menor de seis meses—; éstos son
menos frecuentes. 4
Los tumores primarios múltiples se reconocen como
una afección clínica no siempre comprendida. Se sugiere
que son ocasionados por: inestabilidad cromosómica,
predisposición genética y factores de riesgo de cáncer.4
En la bibliografía se comunica que en las mujeres las
combinaciones más frecuentes son: cáncer de endometrio
con cáncer de mama, cáncer de endometrio con cáncer de
ovario y cáncer de cuello uterino con cáncer de mama.6-7
En la mayor parte de los tumores primarios múltiples
el gen 1 I q l 3 está homogéneamente mutado. Las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 se asocian con aumento de
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\ susceptibilidad para padecer más de una neoplasia,
en cáncer de ovario o de pulmón. Esto sugiere que una
mutación única puede ocasionar cambios a malignidad
en más de un órgano/-1'
También se comunica que existe mayor incidencia
de cáncer de pulmón primario después de un cáncer de
cuello uterino tratado con radioterapia. 1 "
El síndrome de cáncer hereditario de mama y de
ovario ocurre en la población con una incidencia de 1
por cada 500 o 1,000; este síndrome tiene un patrón de
herencia autosómico dominante, con una penetrancia
de aproximadamente 85%. Ciertas poblaciones tienen
una tasa más alta de mutación que la población general.
Se estima que las mutaciones en BRCA1 y BRCA2
causan más de 90% de los casos de síndrome de cáncer
hereditario de mama y de ovario."
El tumor mixto mülleriano maligno también eleva el
marcador tumoral CA-125. Asimismo, se han comunicado casos muy raros de presentaciones extragenitales
en el mesenterio y el peritoneo, asociadas también con
cáncer epitelial de ovario ya tratado. 1 -" 14
En el presente caso es importante resaltar el antecedente de tener una hija con cáncer de mama, lo
cual supone la existencia de alguna mutación que
provocó la aparición de por lo menos una de las
asociaciones más frecuentes, como es el cáncer de
mama y de ovario.
El intervalo entre el primer cáncer (el de mama) y el
segundo (el de ovario) fue de 23 años. El tiempo transcurrido entre la primera intervención quirúrgica por cáncer
de ovario y la operación del tumor mixto mülleriano fue
de 4 años 9 meses, y el tiempo transcurrido entre esta
operación y en la que se encontró el cáncer gástrico fue
de 2 años 11 meses. Se ha citado que, por razones desconocidas, el intervalo de aparición entre el primer cáncer
y el segundo siempre es mayor en comparación con los
intervalos de aparición de los subsecuentes cánceres.5
En relación con el cáncer epitelial de ovario etapa I1IC,
la primera operación fue subóptima y hubo recurrencia,
como suele suceder en este tipo de cáncer; sin embargo,
hubo una excelente respuesta a la quimioterapia, ya que
en las intervenciones quirúrgicas posteriores se encontró
la cavidad libre de lesiones de cáncer de ovario, y la
supervivencia alcanzada fue de casi ocho años más que
la esperada en esta etapa.

CONCLUSIONES
En este caso hubo varios factores que propiciaron la
aparición de cuatro cánceres primarios: el antecedente
familiar de tener una hija con cáncer de mama, haber
padecido cáncer de mama tratado con radioterapia,
la edad de aparición del cáncer de mama -en la premenopausia, aunque su evolución fue buena, pues se
mantuvo sin actividad tumoral durante 23 años-, padecer diabetes -en la que también se han demostrado
alteraciones genéticas-, recibir quimioterapia como
coadyuvante en dos de los cánceres, así como la edad,
ya que se cita que a mayor edad aumenta la probabilidad
de padecer cáncer.
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Duplicidad bilateral de conductos deferentes: comunicación de un
caso y revisión de la bibliografía
Rodolfo Valdepeña Estrada,* Diana Isela Córdoba Basulto,** José Salvador Sapién López,***
Juan Pablo Flores Tapia,**** Sara Patricia Patino Osnaya1

RESUMEN
La duplicidad bilateral de conductos deferentes es una anomalía congénita; aparentemente no ocasiona ningún problema de salud y
tiene muy baja frecuencia. Su identificación se dificulta por palpación, durante la exploración física preoperatoria, y se complica aún
más cuando ambos conductos deferentes están unidos y dentro del mismo cordón espermático; sin embargo, esta condición -durante la vasectomía-facilita su identificación y la realización de la misma, lo cual potencia la consecución de la esterilidad masculina.
Una de las fallas de la vasectomía puede deberse a que existe duplicidad de conductos deferentes no identificados. Se recomienda
confirmar la esterilidad mediante estudios de espermatobioscopia.
Palabras clave: duplicidad bilateral, conductos deferentes, vasectomía.

ABSTRACT
The bilateral duplication of vas deferens is a congenital anomaly which apparently does not cause any health problems and has a
very low frequency. Its identification is complicated throughout palpation during physical pre-surgery exploration. During vasectomy,
when there is bilateral duplication and both vas deferens come together and are inside the same spermatic cord, their identification is
easier. Some difficulties while performing vasectomy might be due to the unidentified presence of bilateral duplication. Confirmation
of sterility by an espermatobioscopy study is recommended.
Key words: bilateral duplication, vas deferens, vasectomy.
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ntre las anomalías congénitas de los conductos deferentes se encuentran la ausencia,
la ectopia, la hipoplasia y la duplicidad.'
La duplicidad de conductos deferentes, una
anomalía congénita poco frecuente, puede ser unilateral,
bilateral o parcial. 2 Aunque la duplicidad unilateral no es
común, su frecuencia es mayor que la de la duplicidad
bilateral. Hasta ahora la duplicidad unilateral, debido
a su difícil identificación por palpación, ha sido un
hallazgo en procedimientos transoperatorios de varicocelectomía,' hernia inguinal, 1 " 5 prostatectomía radical, 6
vasectomía7 y uretra ectópica abierta dentro del conducto
eyaculatorio. 8
Respecto a la duplicidad bilateral de conductos deferentes, su ocurrencia se ha reportado escasamente en la
bibliografía debido a su baja incidencia; los casos reporta-
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dos son el de un niño de ocho meses de edad con ectopia
transversa testicular y duplicidad bilateral de conductos
deferentes,1' un caso de cruzamiento testicular ectópico
con duplicación bilateral de vasos deferentes'"y un caso
de aparente duplicación de conductos deferentes."
A continuación se expone el caso de un paciente con
duplicidad bilateral de conductos deferentes dentro del
mismo cordón espermático; a dicho paciente se le realizó
una vasectomia sin bisturí.
CASO CLÍNICO
Exponemos el caso de un paciente de 33 años de edad, el
cual no cuenta con antecedentes clínicos de importancia.
Hace 10 años se casó y tiene dos hijas; la mayor tiene
10 años de edad, y la menor, 4 años.
Acudió a valoración médica porque deseaba ser
infértil; por eso, una vez que solicitó esterilidad voluntaria, fue referido al Centro de Cirugía Ambulatoria del
ISSSTE, que se ubica en la Ciudad de México.
En la exploración física los genitales externos se
encontraban de acuerdo con la edad y el sexo: testículos
y epidídimos bilaterales normales, así como pene sin alteraciones aparentes. Se decidió realizar una vasectomia
basándose en la técnica descrita por Li. 12
Durante el transoperatorio se identificó que los conductos deferentes izquierdos se duplicaban dentro del
cordón espermático. Se confirmó la duplicación de los
conductos deferentes; éstos se disecaron y ligaron en
ambos extremos, con doble ligadura y en forma independiente, con ácido poliglicólico 3/0 y con abordaje
de Li (Figura 1). Posteriormente, al iniciarse del lado
derecho el procedimiento quirúrgico también se identificó duplicación de conductos deferentes derechos
dentro del cordón espermático derecho. Se confirmó la
duplicación de los conductos y se realizó la disección y
las ligaduras independientes de los conductos deferentes
derechos con abordaje de Li (Figura 2).
Por la duplicación bilateral existente en cuatro
conductos deferentes se realizó el procedimiento de
vasectomia sin bisturí con la técnica de Li.
Los segmentos de los cuatro conductos deferentes,
obtenidos mediante el procedimiento quirúrgico de
vasectomia sin bisturí, se enviaron a estudio histopatológico, y el reporte que se recibió fue el siguiente:
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Figura 1. Se confirmó la duplicidad de conductos deferentes
izquierdos en el mismo cordón espermático y se realizó individualmente, en cada uno de los conductos deferentes, la vasectomia
sin bisturí con técnica de Li, con lo cual quedaron cuatro extremos
de conductos deferentes izquierdos.

Figura 2. Separación de la duplicación de conductos deferentes
derechos para realizar en forma independiente, en cada uno de
los conductos deferentes, la vasectomia con técnica de Li; cada
conducto derecho se observa con doble amarre, y seccionados
en sus cuatro extremos.

Piezas remitidas: conductos deferentes supernumerarios izquierdo y derecho obtenidos posvasectomía.
Diagnóstico histopatológico: conductos deferentes
(biopsia/resección) sin alteraciones histológicas.
Piezas remitidas: conductos deferentes derecho e
izquierdo obtenidos posvasectomía. Diagnóstico histopatológico: segmentos de dos conductos deferentes
con fibrosis concéntrica, intraluminal y unilateral, y un
segmento de conducto deferente con luz permeable.
El paciente se manejó en forma ambulatoria y tuvo
una evolución quirúrgica satisfactoria.
DISCUSIÓN
La duplicidad de conductos deferentes se ha asociado con
anomalías congénitas y con una histogénesis no definida;
sin embargo, se cree que puede estar relacionada con el
sistema mesonéfrico fetal.6 Estas anomalías son poco comunes. Su identificación por palpación es difícil durante la
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exploración física preoperatoria. Hasta ahora la duplicidad
de conductos deferentes ha sido un hallazgo transoperatorio;
se estima que entre las anomalías congénitas relacionadas
con los conductos deferentes la duplicidad es de menos de
0.05%, y su origen aún no es claro.1
En el caso de la duplicidad bilateral de conductos
deferentes es aún más escasa la bibliografía, por lo que
no puede precisarse su incidencia.
También coincidimos con los autores 15 en que la duplicidad de conductos deferentes puede estar asociada
con una falla cuando existe el deseo de esterilidad, por
lo que es muy importante notificarle al paciente que
puede existir la remota posibilidad de que padezca esta
anomalía congénita, como una forma de prevenir resultados positivos inesperados en la espermatobioscopia
posterior a la vasectomía.
También es recomendable que los pacientes que
solicitan vasectomía -como método anticonceptivo
definitivo- cuenten -antes, durante y después de la intervención quirúrgica- con consejería, con evaluación y con
asesoría psicológica, como lo señala la Norma Oficial
Mexicana de Servicios de Planificación Familiar. 14 En el
caso de los pacientes con alguna anomalía congénita de
conductos deferentes es necesaria la información para
evitar las dudas que esto les pudiera generar en relación
con su ejercicio sexual.

en la realización de una espermatobioscopia directa para
confirmar la esterilidad.
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Nevo melanocítico congénito gigante: comunicación de un caso
Juan Pablo Yalaupari Mejía,* J Cruz Ramírez,* L Rangel Pérez,* D Reséndiz Hernández,* RArizmendi
Villanueva*

RESUMEN
Se comunica el caso de un recién nacido con lesiones dermatológicas -al nacimiento- oscuras, pigmentadas -tipo nevo- y asimétricas, localizadas en el tórax, el abdomen y los miembros inferiores, sin otras malformaciones congénitas. El paciente fue valorado por
el servicio de Dermatología, el cual realizó el diagnóstico clínico de nevo melanocítico congénito gigante. Por tratarse de una lesión
dermatológica premaligna el paciente se refirió a un centro de tercer nivel para su seguimiento y tratamiento.
Palabras clave: nevo, melanoma, recién nacido.

ABSTRACT
This paper reports the case of a male newborn who showed dark and pigmented birthmarks type nevus, asymmetrical, localizad in
thorax, abdomen and limbs without others congenital malformations. He was assisted by Dermatology service, whose clinical diagnosis was giant congenital melanocytic nevus. Because this is a premalignant skin disorder, the patient was referred to a third-level
hospital for follow-up and treatment.
Key words: nevus, melanoma, newborn.

E

l nevo melanocítico congénito gigante es
un trastorno dermatológico poco común y
premaligno en el que los melanocitos son
muy extensos; afecta a 1 por cada 20,000
recién nacidos vivos. 1 Esta lesión se denomina con
varios nombres, según su distribución corporal: "en
silla de montar", "nevo en calcetín", etc. 2 Comúnmente
afecta los miembros superiores e inferiores, el dorso y
el abdomen y, en raras ocasiones, puede localizarse en
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las palmas, las plantas y las mucosas, como la boca. El
diagnóstico, además de ser clínico, se realiza a través
de la biopsia, que también ayuda a prever riesgo de
melanoma. Si la lesión se encuentra sobre la espina, se
recomienda hacer estudios más especializados, como la
resonancia magnética, para descartar daño del sistema
nervioso central. Este artículo comunica el caso de un
nevo melanocítico congénito gigante, que cubría la parte
posterior del cuello y la cara posterior del tórax con
múltiples nevos distribuidos en el cuerpo.
COMUNICACIÓN DEL CASO
Recién nacido de 72 horas de vida, atendido en el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud en febrero de
2008. Tenía los siguientes antecedentes de importancia:
hijo de madre de 23 años de edad, con dos embarazos y
dos partos y aparentemente sana, quien negó consumo
de medicamentos o tóxicos durante el embarazo, excepto
ácido fólico de manera irregular; de escolaridad primaria
y de ocupación el hogar; procedente de San Cristóbal
Ateneo, Estado de México. El paciente fue obtenido por
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parto eutócico, con Apgar de 8/9, peso de 2,429 gramos,
talla de 49 cm, PC de 30 cm, PA de 28 cm y capurro de
39 semanas de gestación.
La descripción dermatológica fue la siguiente: en su
morfología se observaba una neoformación névica melanocítica congénita gigante de color marrón oscuro, de
superficie áspera y rugosa de 15 x 10 cm, así como otras
de 0.5 a 1 cm en números incontables. El nevo gigante
se diseminaba al tórax, al abdomen y a los miembros
inferiores de manera bilateral y asimétrica y predominaba en el tórax posterior y el anterior derecho (Figura
1). Los valores del hemograma estaban dentro de la
normalidad (Cuadro 1). Durante su estancia hospitalaria
el neonato no tuvo crisis convulsivas que sugirieran daño
al sistema nervioso. A su egreso el paciente fue referido
a un centro de salud de tercer nivel para su seguimiento
y tratamiento.
DISCUSIÓN
El nevo melanocítico congénito afecta a 1% de todos
los recién nacidos; generalmente es pequeño y sólo en
un grupo menor es de presentación gigante.1 El sitio frecuente de localización del nevo melanocítico congénito

gigante es la parte inferior de la espalda y los muslos.' En
nuestro caso se localizó en el cuello y el tórax posterior
y anterior derecho; además, el paciente tenía múltiples
nevos distribuidos en el cuerpo. Cuando la lesión afecta
el área cervical puede asociarse con melanocitosis leptomeníngea, que se manifiesta con crisis convulsivas,
hidrocefalia y alteraciones mentales que llevan a la
muerte. 4 Nuestro paciente no tuvo tales manifestaciones; sin embargo, estas lesiones dermatológicas pueden
ocasionar en el paciente trastornos psicológicos y, lo
más importante, pueden evolucionar o transformarse en
lesiones malignas en 5 a 13% de los casos.5 El tratamiento incluye varias técnicas, como expansores tisulares,
dermoabrasión, cultivos epiteliales de autoinjertos y
curetaje, entre otros; este último ha mostrado excelentes
resultados. 6 El diagnóstico diferencial debe hacerse con
melanoma maligno congénito,7"8 de ahí su importancia de
referir al paciente a un centro dermatológico pediátrico
para su vigilancia, tratamiento y seguimiento.
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Figura 1. Nevo melanocítico congénito gigante en un neonato.
Cuadro 1. Examen de laboratorio
Fecha

Leucocitos
(U/L)

Neutrófilos
(U/L)

Linfocitos
(U/L)

Monocitos
(U/L)

Plaquetas
(U/L)

Hemoglobina
(Q/dL)

15/02/08

14,100

60%

27%

10%

320,000

16.7
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Poliposís hiperplásica, causa infrecuente de hemorragia del intestino
delgado. Comunicación de un caso
Alejandro Dimitri Hernández García,* José Martínez Hernández,** Elízabeth Bernal Legaría,** David
Rojas Rueda**
RESUMEN
El término hemorragia del intestino delgado, de origen gastrointestinal oscuro u oculto, se refiere al sangrado del tubo digestivo, que
ocurre entre el duodeno distal y el íleon; no se identifica con los estudios endoscópicos de rutina (esofagogastroduodenoscopia y
colonoscopia). Los pacientes con hemorragia del intestino delgado representan un gran reto diagnóstico, ya que generalmente existe
el antecedente de múltiples episodios de sangrado sin identificación del sitio de origen. Representa 10% de todas las hemorragias
del tubo digestivo. Los pólipos se incluyen entre los tumores benignos del intestino delgado; se manifiestan a cualquier edad, con
más frecuencia entre los 50 y 60 años, y pueden observarse como lesiones múltiples o aisladas; estas últimas son poco comunes.
Pueden dividirse en hiperplásicos y adenomas. El sangrado de los pólipos del intestino delgado es una complicación poco frecuente,
en comparación con el de los pólipos localizados en el colon. La sospecha diagnóstica depende de la edad del paciente, del protocolo
de estudio y de la condición clínica. Se comunica el caso clínico de un paciente de 22 años de edad, atendido en el Hospital Regional
de León, Guanajuato, México.
Palabras clave: pólipos hiperplásicos, hemorragia del tubo digestivo, hemorragia gastrointestinal.

ABSTRACT
Termsmall bowel hemorrhage, of darkorigin and hidden, referstothebleeding in thedigestivetractoccurring between distal duodenum
and ileum; routine endoscopio studies (esophagogastroduodenoscopy and colonoscopy) do not identify it. Patients with small bowel
hemorrhage represen! a great diagnostic challenge, due to the history of múltiple episodes of bleeding without Identification of origin
site. It represents up to 10% of all hemorrhages of digestive tract. Polyps are included among the benign tumors of small bowel, they
appear at any age, with more frequency from 50 to 60 years of age, and may be observed as múltiple or isolated lesions, the latest are
little common. Polyps may be divided into hyperplastic and adenomas. Bleeding of small bowel polyps is a little frequent complication,
compared to that of colon polyps. Diagnostic suspicion depends on patient's age, study protocol and clinical condition. This paper
reports the case of a 22-year-old male patient, assisted at Regional Hospital of León, Guanajuato, México.
Key words: hyperplastic polyps, digestive tract bleeding, gastrointestinal hemorrhage.

*

Servicio de Cirugía General, Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y Clínica Hospital Querétaro Dr. Ismael
Vázquez Ortíz.
Servicio de Cirugía General, Hospital Regional ISSSTE,
León.

Correspondencia: Dr. Alejandro Dimitri Hernández García. Juan
Enríquez 138, colonia Juan Escutia, CP 09100, México, Distrito
Federal. Correo electrónico: adimitrihg@yahoo.com.mx, adimitrihg@hotmail.com
Recibido: abril, 2009. Aceptado: enero, 2010.
Este artículo debe citarse como: Hernández-García AD,
Martínez-Hernández J, Bernal-Legaría E, Rojas-Rueda D.
Poliposis hiperplásica, causa infrecuente de hemorragia del
intestino delgado. Comunicación de un caso. Rev Esp Med Quir
2010;15(3):182-185.
www.nietoeditores.com.mx

182

P

aciente masculino de 22 años de edad, originario y residente de Salamanca, Guanajuato.
casado, de nivel socioeconómico medio,
obrero y con escolaridad de secundaria. Tenía
antecedentes familiares por línea materna de diabetes
mellitus tipo 2. Refirió alcoholismo intenso dos veces
por mes y negó tabaquismo y toxicomanías. Grupo
sanguíneo O Rh positivo y sin otros antecedentes heredofamiliares ni personales patológicos de importancia.
Inició su padecimiento tres días antes con rectorragia, melena, hematoquecia, síntomas vagales, pirosis y
melanemesis, por lo que recibió tratamiento con hemoderivados y cristaloides en un hospital de segundo nivel
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de atención. Se le realizó panendoscopia y colonoscopia,
que descartaron al esófago, al estómago, al duodeno y
al colon como origen del sangrado.
Por falta de respuesta al tratamiento el paciente fue
enviado al Hospital Regional León, del ISSSTE, con
deterioro hemodinámico. A su llegada a urgencias tenía
los siguientes signos vitales: presión arterial: 70/40
mmHg, frecuencia cardiaca: 122 x minuto, frecuencia
respiratoria: 22 x minuto, temperatura: 35.4°C. En la
exploración física se encontraba despierto, deshidratado
y orientado en las tres esferas, con palidez generalizada
+++, polipnea, taquicardia, abdomen plano, blando,
depresible y con ocho ruidos peristálticos por minuto,
con hematoquecia franca y dos evacuaciones melénicas.
Durante su estancia en urgencias tuvo pérdida del estado
de alerta y convulsiones tónico-clónico generalizadas en
dos ocasiones, así como debilidad y hematoquecia persistente. Se decidió su ingreso a la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) para monitoreo invasivo.
Exámenes de laboratorio al ingreso del paciente', hemoglobina: 4.99 mg/dL, hematócrito: 14.1%, plaquetas:
77,000, leucocitos: 12,300, neutrófilos: 67.8%, TP: 12.4",
INR: 1.04, TPT: 23.2", albúmina: 1.8, potasio: 4.21 mEq,
sodio: 142 mEqy cloro: 109 mEq. Se continuó el tratamiento con hemoderivados (paquetes globulares y plasma).
Estudios de gabinete: la panendoscopia previa a su
ingreso estaba dentro de la normalidad; la colonoscopia
por restos hemáticos no evidenció el sitio de sangrado
después del lavado ni la visualización de todo el colon.
Se solicitó arteriografía mesentérica selectiva con embolización; sin embargo, el paciente persistía con datos de
deterioro hemodinámico y choque hipovolémico, por lo
que se decidió someterlo a laparotomía exploradora con
enteroscopia transoperatoria. Se encontró sangre intraluminal desde el íleon distal hasta 50 cm de la válvula
ileocecal y en todo el colon; se realizó hemicolectomía
derecha, con cierre distal en bolsa de Hartmann. Se
realizó enteroscopia retrógrada del íleon proximal, en
la que se visualizó la mucosa hasta el bulbo pilórico, y
se identificó una lesión nodular muy vascularizada de 5
mm de diámetro con superficie cerebroide en el borde
antimesentérico, a 40 cm del ángulo de Treitz (Figura
1). El enteroscopio y la resección transversa en cuña se
retiraron de dicha lesión con cierre primario. Se efectuó
ileostomía con técnica de Brooke.

Figura 1. Lesión nodular sangrante a 40 cm del ángulo de
Treitz.

El paciente se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos para vigilancia posoperatoria inmediata, donde
evolucionó satisfactoriamente; egresó a su domicilio una
semana después de la intervención quirúrgica sin tener
recurrencia de sangrado.
Hallazgos y diagnósticos anatomopatológicos

Descripción macroscópica de íleon terminal, colon
ascendente y apéndice', pólipos incontables en el íleon
terminal hasta la válvula ileocecal, los cuales no afectaban la mucosa colónica ni el apéndice (Figura 2).
En los cortes histológicos se identificó la mucosa del
íleon con vellosidades revestidas por epitelio cilindrico
con núcleos básales y citoplasma claro, el cual estaba
sustituido por vasos sanguíneos de neoformación e
infiltrado inflamatorio crónico a base de linfocitos. En
la submucosa había vasos congestionados y edema. El
fragmento de yeyuno mostró los mismos hallazgos.
Los cortes realizados al colon y al apéndice mostraron
congestión y edema (Figuras 3 y 4).
Diagnóstico: Poliposis hiperplásica (pólipos inflamatorios) de segmento de íleon terminal. Fragmento
de yeyuno con bordes de resección viables y pólipo
hiperplásico (inflamatorio).
COMENTARIO CLÍNICO PATOLÓGICO
El término hemorragia del intestino delgado, de origen
gastrointestinal oscuro u oculto, se refiere al sangrado
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Figura 2. Segmento de íleon terminal con múltiples pólipos.

Figura 3. Mucosa con vellosidades revestidas por epitelio
cilindrico sin alteraciones, con datos de hemorragia reciente
en su luz.

del tubo digestivo, que sobreviene entre el duodeno
distal y el íleon; no se identifica con los estudios endoscópicos de rutina (esofagogastroduodenoscopia
y colonoscopia). Los pacientes con hemorragia del
intestino delgado representan un gran reto diagnóstico,
ya que generalmente existe el antecedente de múltiples
episodios de sangrado sin identificación del sitio de origen. Representa 10% de todas las hemorragias del tubo
digestivo. 1 Las causas suelen incluir angiodisplasia y
erosiones o úlceras de trastornos intestinales subyacentes
(tumores, enfermedad de Crohn, divertículo de Meckel,
vasculitis, fístula aortoentéríca y divertículo yeyunal).
La sospecha diagnóstica depende de la edad del paciente.

184

Figura 4. Elevación de la mucosa con vellosidades denudadas
(ausencia de epitelio). Lámina propia con infiltrado y vasos sanguíneos congestionados.

La angiodisplasia suele ser común en mayores de 50
años, mientras que en los menores a esta edad deben
descartarse tumores del intestino delgado. 2 El protocolo
de estudio depende de la condición clínica del paciente.
Es necesario indagar acerca de antecedentes de episodios
de sangrado, existencia de casos similares en la familia,
consumo de antiinflmatorios no esteroides, radioterapia,
alcoholismo y datos de dolor u obstrucción intestinal
(esto último en sospecha de tumores). Debe realizarse
una exploración física cuidadosa; sin embargo, ésta
proporciona pocas veces información acerca del origen
del sangrado. Es conveniente contar con citometría hemática y pruebas de coagulación. En sujetos estables se
prefiere la realización de angiografía y gammagrafía con
eritrocitos marcados con Tc-99 como estudios de primera
línea, seguidos de enteroclisis como medio de contraste
(si hay sospecha de tumores). La endoscopia por sonda
y la endoscopia de empuje son de gran utilidad en la
identificación del origen del sangrado; sin embargo, sus
limitaciones las hacen ser estudios de segunda elección
para estos pacientes. En fechas recientes la videocápsula
endoscópica y la endoscopia de doble balón (ideada en
Japón por Hironori Yamamoto) demostraron su eficacia
en el diagnóstico y manejo de este padecimiento. En
pacientes con afectación hemodinámica se requiere
inicialmente reposición agresiva de la volemia para
mejorar la perfusión tisular. Si se cuenta con endoscopia
de doble balón, pueden marcarse las lesiones con tinta de
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la India, la cual facilita la localizador) durante la intervención quirúrgica o sirve para efectuar un doble estudio
endoscópico (anterógrado y retrógrado) a fin de lograr
la visualización de todo el tubo digestivo. Asimismo, la
hemostasia por esta vía es segura y eficaz; no obstante,
llegan a ser necesarias multisesiones si hay angiodisplasia, por la tendencia de estas lesiones a resangrar.K! La
enteroscopia transoperatoria, ideada por Mathus-Vliegen
y Tytgat en 1985, es el método más utilizado para identificar lesiones sangrantes en pacientes con afectación
hemodinámica; demuestra el sitio de hemorragia en 83%
de los casos. Tiene la ventaja de disminuir el número de
enterotomias, el tiempo de intervención quirúrgica y, por
tanto, los índices de morbilidad. Sin los recursos antes
señalados no se recomienda la exploración quirúrgica
a ciegas. 4 El manejo depende de la causa subyacente y
puede abarcar desde embolización selectiva del vaso
sangrante hasta enterotomía segmentaria.
Los pólipos, que se incluyen entre los tumores benignos del intestino delgado, pueden manifestarse como
lesiones múltiples; las aisladas son poco comunes. Se
les puede dividir en hiperplásicos y adenomas; estos
últimos se consideran lesiones premalignas; la distinción definitiva requiere estudio histopatológico. Pueden
manifestarse como parte de síndromes de poliposis,
como el síndrome de Cowden, de Peutz-Jeghers, de
Bessauds-Hillmand-Augier, de Carter-Horsley-Hughes,
de Cronkhite-Canada, de poliposis juvenil, etc. 5 Los
pólipos hiperplásicos se observan más comúnmente
en el duodeno y el íleon proximal; generalmente son
protrusiones lisas y húmedas de la mucosa con forma de
pezón; su tamaño varía de 5 a 20 mm. Se manifiestan a
cualquier edad, con más frecuencia a la edad de 50 a 60
años. Desde el punto de vista histológico, se distinguen

por glándulas de morfología conservada, con hiperplasia de células no neoplásicas y con numerosas células
caliciformes y lumen glandular ondulado. El pólipo
hiperplásico habitual carece de potencial maligno. Son
de crecimiento lento, por lo que comúnmente cursan
asintomáticos; se detectan de forma incidental, después de cuadros de obstrucción intestinal o hemorragia
gastrointestinal, durante la realización de estudios endoscópicos o en especímenes quirúrgicos. 6 El sangrado
de los pólipos del intestino delgado es una complicación
poco frecuente, en comparación con el de los pólipos
localizados en el colon. Esta posibilidad es más frecuente en el caso de los adenomas y en el síndrome de
Peutz-Jeghers. El tratamiento de estas lesiones consiste
en polipectomía (endoscópica o quirúrgica), si se trata
de lesiones aisladas, o en resección segmentaria, si las
lesiones son múltiples.
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seis o menos, cuando sean más se añadirán las palabras y col.
(en caso de autores nacionales) o ef a/.(s¡ son extranjeros). Sí el
artículo referido se encuentra en un suplemento, agregará Suppl
X entre el volumen y la página inicial.
La cita bibliográfica se ordenará de la siguiente forma en caso
de revista:
Torres BG, García RE, Robles DG y col. Complicaciones tardías
de la diabetes mellitus de origen pancreático. Rev Gastroenterol
Mex 1992:57:226-9.
Si se trata de libros o monografías se referirá de la siguiente
forma:
Hernández RF. Manual de anatomía. 2a ed. México: Méndez
Cervantes, 1991;p:120-9.
Si se tratara del capítulo de un libro se indicarán el o los autores
del capítulo, nombre del mismo, ciudad de la casa editorial, editor
del libro, año y páginas.
12. Transmisión de los derechos de autor Se incluirá con el manuscrito
una carta firmada por todos los autores, conteniendo el siguiente
párrafo: "El/los abajo firmante/s transfiere/n todos los derechos de
autor a la revista, que será propietaria de todo el material remitido
para publicación". Esta cesión tendrá validez sólo en el caso de que
el trabajo sea publicado por la revista. No se podrá reproducir ningún
material publicado en la revista sin autorización.
Revista de Especialidades Médico Quirúrgicas se reserva el derecho
de realizar cambios o introducir modificaciones en el estudio en aras de
una mejor comprensión del mismo, sin que ello derive en un cambio de
su contenido. Los trabajos deberán ser entregados o enviados a la Coordinación de Servicios Modulares del CMN 20 de Noviembre, ISSSTE. Av.
Coyoacán 524, esq. Félix Cuevas, CP 03100, Delegación Benito Juárez,
México, DF, tercer piso, sexta sección. Teléfonos: 5200-5003 extensiones
4256, 4609,14604. Directos: 5200-3530, 5200-3459 y 5559-2450. Correo
electrónico: revista@issste.gob.mx o a la Subdirección de Regulación y
Atención Hospitalaria, en atención al Departamento de Investigación.
Av. San Fernando 547, primer piso, col. Toriello Guerra, 14070, Tlalpan,
México, DF. Teléfono: (01-55) 5606-5409. Correo electrónico:
revespmedquir@issste.gob.mx
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Porque él
quiere estar
presente
cuando ella
maneje su
primer auto
Ocho ciclos de MabThera® en combinación
con quimioterapia mejoran la sobrevida en
LNH agresivo y ofrecen una remisión duradera
en LNH Indolente, sin aumentar la toxicidad.
Con MabThera® los pacientes pueden mirar
hacia el futuro.
• RECUPERANDO
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Neulastim® es más efectivo que el uso diario de
FEC-G para disminuir el riesgo de neutropenia
febril inducida por quimioterapia, en diversos
tipos de tumores x"5
A través de un amplia gama de estudios, Neulastim® mostró mayor eficacia para reducir el riesgo de
neutropenia febril inducida por diferentes regímenes de quimioterapia en diferentes tipos de tumores 15
Uso diario de FEC-G
Neulastim®
Manejo actual de neutropenia

Riesgo de neutropenia febril en varios estudios1'5
FEC-G
> 10 días

FEC-G por 5-7 días
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Cáncer de mama3

.«tal. 1
Estudia muiticéntrico, retrospectivo
observacional de los patrones de uso y
resultados de FEC-G diario y
pegfilgrastim en 186 sujetos adultos con
malignidades no mieloides que
recibieron quimioterapia
mielosupresora. Los tipos más comunes
de tumor fueron pulmón (25%), mama
(20%) y línfomas malignos (20%). La
mediana de días de inyección diana de
FEC-G fue de 6 días para profilaxis
primaria y de 5 días para secundaria

I

Cáncer de mama4

Von MifxJcwitz. et al.5

Von Mindcw te. et al.3
Estudio prospectivo de 682 paci

Este resumen detalla un modelo
analítico de decisión, desde la
perspectiva de un pagador con un
horizonte en tiempo de vida, y
examina el costo efectividad de
pegfifgrastim vs. ftlgrastim diario por 6
y 11 dias de profilaxis primaria. La
incidencia de neutropenia febf il para
pegfitgrastim y filgrastim se calculó en
base a las publicaciones utilizadas para

ciclofosfamída (TAC) y que
orí Neulastim" o FEC-G los dia

Cáncer de mama 5

Estudio aleatorizado multkéntri
doble ciego con control activo d<
370 pacientes con cáncer de mar
que recibieron quimioterapia
cklofosfamida (AC) y ya sea una
inyección única de Neutastim" o
filgrastim hasta la recuperación del
CAN, comenzando en el día 2
después de cada ciclo.

este modelo.

Análisis integrado de 8 estudios clínicos y 3
estudios observacionates donde los datos de
pacientes individúale* estuvieran disponibles, s
incluyeron 2,282 pacientes con cáncer de
mama. Este estudio comparó ei riesgo de
neutropenia febril en pacientes que recibieron
ya sea Neulastim* como profilaxis primaria o
manejo actual de la neutropenia (sin FEC-G,
Neulastim", o FEC-G diarto) La mayoría de los
pacientes recibió docetaxel, TAC, o
doxorubicina más docetaxel.

FEC-G - Factor Estimulante de Colonias de Granulocítos

Referencias: 1 Almenar, D. et al. Blood 3005. 106. Abstrae! 4623 2. Penengelt, R. et al Hematotógica. 2007; 92<s1):224-225. 3 Von Minckwitz, G. et al. Arm Oncol 2008, 189 292-298. 4 Holmes. F. et al. J Clin Oncoí. 2002. 20 727-731 5 von Mmckwrtz G, et al. Presented al 2007 Breas
Cáncer Symposium, Seplember 7-8. 2007; San Francisco. Cahf AbsUact 267
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