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12 años de Altepepaktli, hoy UniverSalud
Omar Elind Arroyo Helguera
Editor en Jefe

El trabajo continuo en UniverSalud ha permitido su publicación semestral. Desde que inició
en 2005 la revista se ha empeñado en el mejoramiento de su calidad y su proyección
nacional, conservando los principios básicos de la difusión y divulgación científica, que
incluyen la producción original, revisión por pares, ética de la investigación y respeto por la
autoría. Este esfuerzo le ha permitido tener un espacio a nivel nacional en la difusión de la
Salud Pública. Aunque su visibilidad no es toda la que quisiéramos, el progreso de la revista
es verificable, en el período 2005-2016 se han publicado un promedio de 12 artículos por
volumen. En los últimos 3 años, al menos la capacidad de producir artículos para difundir
resultados de investigación o reflexionar sobre diversas problemáticas relevantes, se ha
incrementado y nos complace hacer notar la diversificación en la procedencia de los
trabajados recibidos y publicados. Si bien la mayoría de artículos provenían de autores
internos al Instituto de Salud Pública, hoy en día, hay un creciente interés y participación de
investigadores de otras regiones del país para publicar en UniverSalud. El plantearnos
retos, ha permitido ir hacia adelante y nuestro compromiso editorial es consolidar la
calidad de la revista y ampliar su visibilidad nacional e internacional, para así cumplir el reto
de integrarla a las revistas nacionales de CONACyT, y a otras bases de datos además de
IMBIOMED y Latindex.
Es con base en el trabajo y la dedicación lo que ha caracterizado durante años a los
editores, colaboradores y administradores, por lo que esperamos al corto plazo migrar a
una plataforma digital, para facilitar su visualización y administración. Esto permitirá
responder mejor a las expectativas de comunicación de los investigadores y tomadores de
decisiones en salud pública, incrementar los artículos publicados, reducir los tiempos de
publicación, aumentando así, su visibilidad nacional e internacional. Al tiempo,
seguiremos conservando la calidad que responda a los requerimientos de los autores y
lectores de UniverSalud.
Después de 12 años de publicar ininterrumpidamente UniverSalud, este es el momento
para agradecer al Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y a la Maestría en
Salud Pública, ya que fueron cuna que vio nacer a Altepepaktli, hoy UniverSalud.
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ARTÍCULO original
Relación entre los niveles séricos de ceruloplasmina y obesidad en estudiantes
Relationship between Levels of Serum Ceruloplasmin and Obesity among Students

María del Carmen Torres-Valencia,1 Sara Ortigoza-Gutiérrez,2 Fernando Ciro López-Fentanes,3
Roberto Castañeda-Hernández,4 Aurora Díaz-Vega,5 Mario González-Santes6
Recibido: 19 de junio de 2016

Aceptado: 14 de junio de 2017

Resumen

Abstract

Introducción. La obesidad es una enfermedad multifactorial.
La prevalencia de ésta en México es de 35.8% en adolescentes.
La obesidad induce a una respuesta inflamatoria de células
endoteliales, ateroesclerosis e infarto del miocardio. Existen
diversos biomarcadores de inflamación, entre éstos la ceruloplasmina.

Introduction. Obesity is a multifactorial disease. Prevalence in
Mexico is 35.8 % in teenagers. Inflammatory response of endothelial cells, atherosclerosis and myocardial infarction are
induced by obesity. Several inflammatory biomarkers exist,
ceruloplasmin is one of them.

Objetivo. Relacionar los niveles séricos de ceruloplasmina
con la obesidad en estudiantes.
Métodos. Estudio transversal. Se formaron dos grupos, primer grupo (n1) 53 estudiantes con IMC>25, segundo grupo
(n2) 82 con IMC <25. Las variables de estudio fueron sexo,
edad, peso, talla, circunferencia de cintura, IMC, glucosa,
colesterol, triglicéridos y ceruloplasmina.
Resultados. De 135 estudiantes, la edad promedio fue de
18.6±0.85, de 18-22 años. En el n1, 3 (5.7%) presentaron niveles séricos de Cp superiores a 60 mg/dL, contra 1(1.2%) en el
n2, sin diferencia significativa, a través de la prueba exacta de
Fisher, X2 (p>0.05). En la comparación entre el IMC y los niveles séricos de Cp en el n1, la media fue de 29.57±14.48 contra
25.38±10.57 mg/dL, en el n2, no se pudo demostrar la diferencia significativa, U (p>0.05). De todos los estudiantes la
correlación entre el IMC y la Cp fue de rs= 0.127, no significativa, rs (p>0.05) y en el grupo con sobrepeso-obesidad fue una
rs= 0.063, rs (p>0.05).
Conclusiones. El sobrepeso y la obesidad están relacionados
con el incremento de los niveles séricos de Cp de manera
progresiva, en comparación con los estudiantes de pesos
normales, y encontramos una tendencia ascendente de la Cp
en relación con IMC.

Objective. This paper aims to establish relationships between
serum levels of ceruloplasmin and obesity in students.
Methods. A cross-sectional study was conducted. Two groups
were made, first group (n1), 53 students with BMI>25; second
group (n2), 82 students with BMI<25. The variables of study
were gender, age, weight, size, waist circumference, BMI,
glucose, cholesterol, triglycerides and ceruloplasmin.
Results. The average age of the 135 students was that of
18.6±0.85, 18-22 years. In group n1, 3 (5.7%) Cp serum levels
were superior to 60 mg/dL, while 1(1.2%) for group n2, without
significant difference, Fisher's exact test, X2 (p>0.05). Comparison between the BMI and the Cp serum levels in n1,the
average was 29.57±14.48 against 25.38±10.57 mg/dL, in n2.
It was not possible to demonstrate the significant difference,
U (p>0.05). All the students shown a correlation between the
BMI and the Cp was that of rs =0.127, non-significant, rs
(p>0.05). In the overweight – obesity group we found that
rs=0.063, non-significant. According to the age of the students, the result was rs (p>0.05).
Conclusions. Overweight and obesity are related to the
increase of the levels of Cp serum in a progressive way, in
comparison with students of normal weight. We found a rising
trend of the Cp in relation to the BMI.
Key words: ceruloplasmin, body-mass index (BMI), obesity.

Palabras claves: ceruloplasmina, índice de masa corporal,
obesidad.
1 Maestría en Salud Pública y en Administración de Instituciones de Salud, Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver.
México. Correspondencia. Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, Iturbide s/n, C.P. 9700 Veracruz, Veracruz, México, tel. (229)
9321707, ext. 26210, 26201 cartorres@uv.mx
2 Dra. en educación, Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. México.
3 Maestría en Ciencias. Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. México.
4 Químico Fármaco Biólogo. Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. México.
5 Dra. en Educación, Facultad de Medicina, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. México.
6 Maestría en Investigación Clínica. Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana.
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Existe un consenso general de que la obesidad es un

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares son la causa

proceso inflamatorio, lo cual se ha constatado a

número uno de muerte en el mundo y en México.1, 2

través de estudios realizados a pacientes obesos y

El síndrome metabólico (SM) es una combinación

por la presencia de ciertas citoquinas liberadas en

de anomalías interrelacionadas que comportan un

dicho proceso, tales como la ceruloplasmina, la lep-

significativo incremento de riesgo de dos patolo-

tina, la adiponectina y las interleucinas, entre

gías muy importantes: enfermedad cardiovascu-

otras.36-38

lar y diabetes mellitus tipo 2.3-6 El sobrepeso, la
talla, el perímetro abdominal, la presión arterial,

La inflamación es un mecanismo clave en la aterero-

la glucemia basal, la concentración plasmática de

génesis y la progresión de la enfermedad coronaria,

colesterol unido a lipoproteína de alta densidad

pues el estrés oxidativo contribuye al desarrollo de

(HDL) y los triglicéridos son indicadores que nos

la rigidez arterial.7, 39-41

permiten valorar la presencia del síndrome metabólico.7, 8

Existen problemas inflamatorios asociados a diversas patologías como pólipos nasales, asma, rinitis

La obesidad es una enfermedad multifactorial que
suele iniciarse en la infancia o adolescencia.

9, 10

La

alérgica, exposición a residuos sólidos, el embarazo, incluso en la actividad física misma se puede

prevalencia en México es de 35.8% en adolescen-

encontrar elevado este biomarcador, por lo que es

tes.11-13 La obesidad induce una respuesta inflamato-

muy importante tener presentes estas variables

ria de las células endoteliales, ateroesclerosis e

cuando se desea determinar esta ferroxidasa.42-46 El

infarto del miocardio.14 La inflamación es un meca-

objetivo de este estudio fue determinar la relación

nismo clave en la atrerogénesis y la progresión de la

entre los niveles séricos de ceruloplasmina y la obe-

enfermedad coronaria.15 Existen biomarcadores

sidad en estudiantes.

relacionados con la obesidad, la resistencia a la insulina, las enfermedades cardiovasculares y el síndro5-7

Material y métodos

Estos biomarcadores si se detec-

Se revisó a 135 estudiantes de 18 a 23 años de edad,

tan en la población obesa, pueden ser predictivos

aparentemente sanos, de reciente ingreso a la uni-

para daño cardiovascular.16-19 Entre otros, se mencio-

versidad. Se formaron dos grupos de acuerdo con

nan el factor de necrosis tumoral alfa, las interleu-

los criterios de Índice de Masa Corporal (IMC), según

me metabólico.

quinas, leptina, el fibrinógeno, la proteína C reactiva

la Organización Mundial de la Salud (OMS) son los

y la ceruloplasmina (Cp).20-24

siguientes, n1= IMC >25 y n2 =MC <25.

La obesidad central se ha relacionado con niveles

La obtención de la muestra fue por conveniencia. Se

25, 26

La ceruloplasmina constituye la

incluyeron a todos los estudiantes con aceptación

principal proteína plasmática transportadora de

de consentimiento informado y se excluyeron a los

cobre que posee una actividad oxidasa inespecífi-

que estaban tomando anticonceptivos o presenta-

elevados de Cp.

ca.

27, 28

Cualquier situación que favorece la produc-

ban alguna enfermedad.

ción de estrés oxidativo puede provocar la liberación de cobre a partir de la Cp y reaccionar con los

Las variables estudiadas fueron: peso en kilogramos

factores pro-oxidantes que promueven la produc-

(kg), talla en metros (m), circunferencia de cintura

ción de radicales libres.

29, 30

La determinación de sus

(cm), sexo e IMC. Los estudiantes fueron pesados y

concentraciones séricas puede ser un indicador

medidos con una báscula marca Guadalajara. Se le

predictivo del riesgo de padecer trastornos cardio-

tomó 5 ml de sangre venosa a cada estudiante en

vasculares en pacientes que presentan sobrepeso u

ayunas para la determinación de las variables bio-

obesidad.

31-35

químicas, glucosa (mg/dL), colesterol (mg/dL) y
triglicéridos (mg/dL).

La determinación cuantitativa de Cp se realizó con

SPSS, versión 22.0, para Windows, se consideró

un ensayo turbidimétrico y se utilizaron los puntos

como significativo cuando p fue menor de 0.05.

de corte como valores de referencia establecidos
Resultados

a 60 mg/dL, además se consideró como factor de

De los 135 estudiantes, la edad promedio fue de

riesgo los valores mayores de 60 mg/dL. La interpre-

18.6±0.85, rango de 4(18 -22), IC 95% de 18.45 –

tación de la glucosa se basó en el método slide

18.75 años. De acuerdo con la clasificación del IMC,

Vitros Glu y el Vitros Chemistry Products Calibreator

33(24.4%) hombres y 20(14.82%) mujeres presenta-

Kit 1, en los analizadores Vitros lab 150, cuyos valo-

ron sobrepeso y obesidad, contra 49 (36.29%) hom-

res de referencia en ayunas en adultos fueron de 74

bres y 33(24.4%) mujeres con pesos normales; no se

a 106 mg/dL. El colesterol se realizó con el método

observó diferencia significativa, X2 (p>0.05). En rela-

slide Vitros Chol, utilizando los slides Vitros Chol y

ción con las características de los estudiantes en

Vitros Chemistry Products Calibreator Kit 2, en los

cuanto a la circunferencia de la cintura, la media fue

analizadores Vitros lab 150. Los valores de referen-

de 82.91±10.77, mediana de 81.50, rango de

cia fueron: deseable <200 mg/dL, límite alto 200 –

65(63-128), IC95% de 81.08 a 84.74 cm; en el IMC la

239 mg/dL y alto ≥ 240 mg/dL. Para los niveles séri-

media fue de 24.48±4.57, mediana de 23.66, rango

cos de triglicéridos se utilizó el método slide Vitros

de 28.51(16.40-44.91), IC 95% de 23.70 a 25.25;

Trig con los slides Vitros Trig y Vitros Chemistry

promedio de glucosa de 90.65±7.92, mediana de

Products, cuyos valores de referencia fueron: nor-

92.00, rango de 42(70-112), IC 95% de 89.31 a

mal <150 mg/dL, límite alto 150 – 199 mg/dL, alto

92.01 mg/dL. La media de los niveles séricos de

200 – 499 mg/dL, muy alto ≥500 mg/dL.

colesterol fue de 155.13±29.14, mediana de

Análisis estadístico: se utilizó la estadística descrip-

160.09 mg/dL y de triglicéridos la media fue de

tiva para la determinación de frecuencias absolutas

113.63±62.87, mediana de 92, rango de 419(28 –

y relativas como proporciones (p) porcentajes (%).

4),IC95% de 102.93 a 124.33, mg/dL.

152.00, rango de 159(89-248), IC95% de 150.17 a

Medidas de tendencia central como medias (x) y
medianas (Me). Medidas de dispersión, desviación

En la relación entre los grupos y Cp, la distribución

estándar (DE), rangos (R), valores mínimos (mm) y

de los datos fue diferente a la normalidad K-S

máximos (mx), error estándar (EE), intervalo de con-

(p<0.05). La media de la Cp en el grupo con sobrepe-

fianza de 95% (IC95%) y pruebas de normalidad Kol-

so–obesidad fue de 29.57±14.48 mg/dL, contra

mogorov-Smirnof (K-S). Estadística inferencial para

25.38±10.57 mg/dL en el grupo con IMC normal; no

la obtención de chi cuadrada (X2), prueba exacta de

se pudo demostrar la diferencia significativa, U

Fisher, Mantel-Haenszel, correlación de Spearman

(p>0.05) (Tabla 1).

(rs). Los datos se analizaron con el programa IBM-

Tabla 1. Características de los estudiantes sin y con sobrepeso-obesidad, según niveles séricos de ceruloplasmina
IMC > 25

IMC < 25

n1= 53

n2= 82

±DE

29.57±14.48

25.38±10.57

Me

26.00

20.00

65(16-81)

46(15-61)

25.57-33.56)

23.05-27.70

Ceruloplasmina
mg/dL

Rango (Mm-Mx)
IC95%
*U(p>0.05)

p
0.124*
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Relación entre los niveles séricos de ceruloplasmina y obesidad en estudiantes

por el proveedor Spinreact, S.A./S.A.U. Spain, de 15

Artículo original

Los estudiantes con sobrepeso-obesidad y niveles

además se encontró mismo comportamiento para la

séricos de Cp > 60 mg/dL fue discretamente supe-

glucosa, 19 estudiantes con sobrepeso y obesidad

rior en 3 casos (5.7%), contra 1(1.2%) con pesos nor-

presentaron niveles séricos de triglicéridos elevados

males, no observamos diferencia significativa de

de manera significativa (Tabla 2).

acuerdo con la prueba exacta de Fisher (p>0.05),

10
Tabla 2. Estudiantes por grupos, según valores de ceruloplasmina, glucosa y colesterol total
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Ceruloplasmina
mg /dL

IMC > 25
n1= 53
%

>60
<60
Glucosa mg /dL
Elevado
Normal
Colesterol total
mg /dL
Elevado
Normal
Triglicéridos mg /dL
Elevado
Normal

IMC < 25
n2=82
%

p

3
50

5.7
94.3

1
81

1.2
98.8

0.137*

3
50

5.7
94.3

1
81

1.2
98.8

0.137*

4
49

7.5
92.5

6
76

7.3
92.5

1.000**

19
34

35.8
64.2

9
73

11.0
89.0

0.000***

* Prueba exacta de Fisher, X2 (p > 0.05) NS
** Corrección de yates. X2 (p>0.05), NS
*** X2 Pearson, (p<0.05)

La Cp sérica > 60 mg/dL en el n1 fue discretamente

niveles séricos de Cp, la correlación fue de 0.063

mayor, 2(10.0%) en el sexo femenino en relación con

(6.3%) y en el IMC normal, rs= 0.001 (0.1%), indepen-

1(3.03%) en el sexo masculino y en el n2 los niveles

dientemente de las correlaciones bajas, en el grupo

altos de Cp se presentaron en un caso (2.04 %), sin

de estudiantes con sobrepeso–obesidad la propor-

diferencia significativa, X2 (p>0.05). Se hace la

ción fue mucho mayor en relación con los estudian-

observación que de los 4 casos con Cp elevada, 3

tes con IMC normales.

presentaron niveles séricos normales de glucosa,
colesterol y triglicéridos, y un caso con colesterol de

Discusión

222 mg/dL, y glucosa y triglicéridos dentro de la

La Cp se conoce como una proteína de fase aguda

normalidad (Tabla 3).

que aumenta dos o tres veces en condiciones infla-

La correlación (rs) del IMC con respecto a la Cp de

factor de riesgo para las enfermedades cardiovascu-

todos los estudiantes fue de 0.127 (12.7%), una

lares, que está asociado con el estrés oxidativo de

correlación baja, no significativa, rs(p>0.05). En el

iones de cobre.27, 47

matorias y este incremento se considera como un

grupo de estudiantes con sobrepeso-obesidad y los

Tabla 3. Niveles séricos de ceruloplasmina en estudiantes con sobrepeso y obesidad, según sexo

Sexo

n

Masculino

33

Femenino

20

Cp
(mg)dL

IMC > 25
n1= 53

%

n

>60
< 60
>60
< 60

1
32
2
18

3.03
96.97
10.00
90.00

49

IMC < 25
n2=82

%

p

1
48
0
33

2.04
97.96
0
100.00

0.331*

33

11

*Mantel-Haenszel (p>0.05)

En este estudio, la proporción de los niveles séricos de

En el presente estudio la correlación (rs) del IMC con

Cp > 60 mg/dL en estudiantes con sobrepeso y obesi-

respecto a la Cp de todos los estudiantes fue de

dad fue mayor en el sexo femenino con 2 casos (10%),

0.127 (12.7%), una correlación baja, no significativa,

y un solo caso (3.03%) en el sexo masculino, por lo

rs (p>0.05). En el grupo de estudiantes con sobrepe-

que no se encontró diferencia significativa p>0.05.

so-obesidad y los niveles séricos de Cp, la correla-

La media obtenida en el grupo con sobrepeso y obe-

0.001 (0.1%), independientemente de las correlacio-

sidad fue de 29.57±14.48, mediana de 26 mg /dL,

nes bajas, en el grupo de estudiantes con sobrepe-

niveles superiores al grupo con IMC normal, aunque

so-obesidad la proporción resultó mucho mayor en

no se pudo demostrar diferencia significativa.

relación con los estudiantes con IMC normales.

En 2012, Safavi y colaboradores reportaron en un

Kiyomi Inoue y colaboradores (2013), en un estudio

estudio de casos y controles, de la Universidad de

transversal, reportaron una correlación entre IMC y

Ciencias Médicas de Isfahan, Irán, una Cp media de

niveles séricos de Cp de rs= 0.107, (10. 07%), resulta-

30.8 ±7.6 mg /dL, en los casos con obesidad y

dos parecidos a los observados en este estudio.48

sobrepeso, contra 29.7±7.1 mg/dL, en el grupo
control sin diferencia significativa; se trata de valores similares a los obtenidos en este estudio.

36

Conclusiones
El sobrepeso y la obesidad están relacionados con el
incremento de los niveles séricos de Cp de manera

Aguilar Cordero en un estudio hecho en España

progresiva, en comparación con los estudiantes de

encontró una Cp media de 30.2±3.1 mg/dL, en el

pesos normales, y además encontramos una ten-

grupo con obesidad y 19.0±1.8 mg/dL, en el grupo

dencia ascendente de la Cp en relación con el IMC.

control sin obesidad, con diferencia significativa

Clínicamente es relevante porque los estudiantes, a

p<0.0001; cifras similares a las que arrojó nuestro

esta edad, presentaron factores de riesgo para

estudio.21, 28

enfermedad cardiovascular predisponentes, como
sobrepeso-obesidad, sedentarismo, y condicionan-

Pardo Morales y colaboradores, en un estudio hecho

tes como la alteración de niveles séricos de coleste-

en México, registraron Cp mediana de 62.9 mg/dL,

rol, triglicéridos y Cp. Esta detección oportuna per-

rango de 31.0, p = 0. 015, resultados semejantes a

mitirá tomar medidas preventivas para evitar daños

los nuestros; lo cual se refiere a un incremento de las

orgánicos futuros.

proteínas inflamatorias en los adolescentes con
sobrepeso y obesidad.31

Relación entre los niveles séricos de ceruloplasmina y obesidad en estudiantes

ción fue de 0.063 (6.3%), y en el IMC normal, rs=
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Resumen

Abstract

Introducción. La interrupción del embarazo refleja el estilo de
vida de una alta tasa poblacional menor de 29 años de edad,
como es el caso del Estado de México, empero las políticas de
despenalización del aborto, que centran su interés en la toma
de decisiones razonadas, planificadas y sistemáticas de la
mujer, soslayan la influencia de amistades, de familiares y de
la pareja de ésta al momento de llevar a cabo la solicitud de
interrupción del embarazo.
Material y métodos. El objetivo del presente estudio fue establecer la estructura factorial exploratoria de instrumentos que
midieron variables psicológicas-culturales en torno a intenciones y experiencias relativas a la interrupción del embarazo. Se
llevó a cabo un estudio no experimental, exploratorio y transversal con una selección no probabilística de 210 estudiantes.
Se estimaron los ajustes de las relaciones teóricas respecto a
las relaciones ponderadas mediante dos modelos estructurales, uno cultural y otro cognitivo.
Resultados. El factor de valores explicó el 41% de la varianza
(alfa = 0.732). El factor de creencias explicó el 33% de la
varianza (alfa = 0.705). El factor perceptual explicó el 28% de
la varianza (alfa = 0.721). El factor de motivos explicó el 23%
de la varianza (alfa = 0.742). El factor actitudinal explicó el
17% de la varianza (alfa = 0.701). El factor normativo explicó el
14% de la varianza (alfa = 0.758). El factor intencional explicó
el 9% de la varianza (alfa 0.784) y el factor experiencial explicó
el 7% de la varianza alfa = 0.791). Sin embargo, los parámetros
de ajuste y residual ⌠χ2 = 356.46 (67gl) p = 0.067; GFI = 0.990;
CFI = 0.975; RMSEA = 0.000⌡del modelo estructural de relaciones de dependencia entre indicadores y factores culturales
evidenció la incidencia espuria de las percepciones sobre las
experiencias de interrupción del embarazo (β = 0.27). En cambio, los estadísticos de ajuste y residual ⌠χ 2 = 145.25 (46gl) p
= 0.035; GFI = 0.970; CFI = 0.985; RMSEA = 0.003⌡ del modelo
cognitivo demostraron el efecto significativo de las actitudes
sobre las intenciones de interrupción del embarazo (β= 0.68).
Palabras claves: valores, creencias, percepciones, motivos,
actitudes, normas, intenciones.

Introduction. Termination of pregnancy reflects the lifestyles
of a high population rate less than 29 years. This is the case of
the State of Mexico. However, decriminalization of abortion
policies that focus on women making informed, planned and
systematic decisions puts aside the influence of friends,
family and partner(s) when termination of pregnancy is
requested.
Materials and methods. This study aimed to determine the
exploratory factor analysis for the tools that measured psychological and cultural variables about intentions and experiences concerning abortion. A non-experimental, exploratory
and cross-sectional study with a non-probabilistic selection of
210 students was conducted. Theoretical relationships
adjustments were estimated regarding relations adjusted by
two structural models, one cultural and other cognitive.
Results. Factor values explained 41% of the variance (alpha =
0.732). Belief factor explained 33% of the variance (alpha =
0.705). The perceptual factor explained 28% of variance (alpha
= 0.721). Factor reasons explained 23% of the variance (alpha
= 0.742). The attitudinal factor explained 17% of variance
(alpha = 0.701). The regulatory factor explained 14% of variance (alpha = 0.758). Intentional factor explained 9% of the
variance (alpha 0.784) and experiential factor explained 7% of
alpha = 0.791) variance. However, adjustment and residual
parameters ⌠χ2 = 356.46 (67gl) p = 0.067; GFI = 0.990; CFI =
0.975; RMSEA = 0.000⌡ from the structural model of dependency relationships between indicators and cultural factors
showed the spurious trend of perceptions about termination
of pregnancy (β = 0.27). On the other hand, statistical and
residual adjustments ⌠χ2 = 145.25 (46gl) p = 0.035; GFI =
0.970; CFI = 0.985; RMSEA = 0.003⌡ from the cognitive model
demonstrated the significant effect of attitudes on abortion
intentions (β = 0.68).
Keywords: values, beliefs, perceptions, motives, attitudes,
norms, intentions.
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con el paso de los años, pasando por los Códigos de

Introducción
La interrupción del embarazo es una de las temáti-

1929 y 1931. Quizás la novedad más reciente, en

cas que causa gran polémica y lo seguirá haciendo

términos de la interrupción del embarazo, sea la

debido a la contraposición entre las realidades

reforma que se hizo al Código Penal para el Distrito

actuales y los tabúes alimentados por los resabios

Federal, en el gobierno de esa entidad federativa, en

1

de la tradición y las costumbres. El tabú fundamen-

2007. Puesto que, de alguna manera, significó el

tal es propiciado por la influencia de la Iglesia Católi-

inicio del camino hacia la despenalización del abor-

ca en las conductas colectivas, especialmente, al

to a través de la interrupción legal del embarazo

censurar un debate más abierto que permita generar

antes de la décima segunda semana de gestación. 9

y resolver problemas más amplios como la pobreza
extrema o la violación de los derechos humanos en
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Con la reforma anterior, la interrupción del embara-

diversas modalidades. A ello, se le pueden agregar

zo en los últimos años se ha convertido en un pro-

los embarazos que se generan a partir, por ejemplo,

blema público.10 Con ello, se ha confrontado el espa-

de una violación, pues de acuerdo con la Iglesia Cató-

cio privado y el público, esencialmente, porque se

lica, desde de la fecundación del óvulo se inaugura

trata de la decisión de la mujer sobre un tema públi-

una vida; la de un nuevo ser humano que se desarro-

co alimentado por grupos sociales como la religión

3

o la familia, regulados bajo elementos jurídicos que

lla por sí mismo.

han sido instaurados por el Estado.11 Esto, justamenOtro leviatán que azota al complejo tema de la inte-

te, es lo que conforma un campo de estudio espino-

rrupción del embarazo es la penalización del aborto,

so, pues un justo medio de las opiniones de los dis-

ya que por una mayor fuerza de la Iglesia Católica y

tintos actores deja insatisfechos a la mayoría, ya que

un arraigo mayor de las costumbres, las tradiciones

la definición de la interrupción del embarazo como

de la familia y de la sociedad, se llevó a penalizar la

problema público no necesariamente es el religioso,

4

interrupción del embarazo en algunos países. Sin

el ético o el legal.12

embargo, esta penalización no ha repercutido en la
disminución del alto número de legrados clandesti-

Sin embargo, resulta fundamental indagar en su

nos, los cuales, en muchas de las ocasiones, termi-

proceso de constitución, pues puede estar plantea-

nan en daños irreversibles y, frecuentemente, con la

do a partir de temas generales como la reproducción

muerte de las mujeres.

5

y la libertad humana, el ejercicio de la sexualidad, la
salud pública, o el derecho a la vida. 13 Pero también

Los organismos internacionales se han ocupado de

podría constituirse desde algunos temas más espe-

este tema desde distintos frentes. Por un lado,

cíficos, por ejemplo, los problemas físicos durante

encontramos los preceptos y acuerdos internaciona-

el embarazo, los casos de violación, los riesgos de

les que se han aprobado para la defensa de la vida en

salud para la mujer, la inseminación artificial no

sus diversas manifestaciones y, por el otro, tenemos

consentida, el aborto imprudencial, las malforma-

la misma legislación que se preocupa por los dere-

ciones genéticas, la falta de recursos de los padres,

chos de las mujeres, especialmente, respecto a los

entre otros. 14

6

derechos reproductivos. Ésta es una situación que
debe analizarse con cuidado, para no caer en contradicciones entre las legislaciones de cada país.

7

Para insertarse en dicha discusión es esencial tener
conocimiento sobre un marco conceptual, tanto
médico como jurídico, que establece el campo del

En México, el tema del aborto como un asunto jurídi-

aborto. En este marco, encontramos el tema de la

co tiene una tradición de más de un siglo, pues

concepción, la fecundación, el embarazo y el aborto

desde el Código Penal de 1871 ya se había incluido

legal e ilegal.15

como parte de los “delitos contra las personas, cometidos por particulares”.8 Esta estructura se mantuvo

Las múltiples aristas y posiciones desde donde se

Dentro de la arena de la disputa, en la que se define

analiza el aborto dan pie a polémicas por conflictos

el aborto como un problema público, cada uno de

morales, éticos, jurídicos y religiosos. Independien-

los actores “interesados” procura establecer una

temente de la postura, es fundamental reconocer

agenda pública en función de sus posiciones e inte-

que forma parte de nuestra realidad social, sea jurí-

reses.

16

20

Sin embargo, los actores, en el proceso de

A partir de las polémi-

definición del problema, no necesariamente reflejan

cas, el conocimiento acerca del tema es poco y el

la diversidad de representaciones sociales que

reconocimiento institucional es aún menor.17 El cono-

hacen falta para todos los sectores de la población,

cimiento del aborto ha sido lento y paulatino en la

principalmente porque hay una multiplicidad de

dicamente aceptable o no.

sociedad mexicana, pues al considerarse ilegal, no

mezclas de escenarios sociales.

17

21

ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

Los estudios de la solicitud de aborto inducido o inte-

fía (INEGI) sólo mantiene estos registros cuando éste

rrupción del embarazo advierten tres factores deter-

se considera un delito, además los esfuerzos de la

minantes; a) socioeconómicos, ya que en la medida

sociedad civil son insuficientes para mantenerlos

en que la pobreza se intensifica, el ejercicio de la

actualizados, más aún, cuando se trata de abortos

sexualidad sin orientación se incrementa, los emba-

clandestinos.

19

razos no deseados aumentan y las prácticas aborti-

Figura 1. Especificación del modelo de relaciones de
dependencia entre indicadores y factores psicológico-culturales

Fuente: Elaboración propia con los hallazgos de la literatura revisada.
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hay forma institucional de establecer un registro,18
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vas clandestinas se exacerban; b) religiosos, que

entonces la decisión de solicitud de aborto es nego-

fungen como inhibidores de la sexualidad y, una vez

ciada, consensuada y corresponsable.26 Si la relación

que se presenta el embarazo no deseado, del aborto;

es efímera y sin compromiso alguno, entonces los

y c) normativos-valorativos, en los que la familia y los

padres de la pareja toman esta decisión.27 Ello quiere

grupos cercanos a las solicitantes de interrupción del

decir, que los determinantes del aborto parten de un

22

embarazo influyen en la decisión.

sistema cultural de valores, normas y creencias que

La literatura médica acerca del aborto advierte una

explican la mediación de actitudes e intenciones en

propensión de la práctica abortiva a partir de creen-

la solicitud de interrupción del embarazo.28

cias, actitudes y conocimientos tanto de los pacientes como de los médicos. Se trata de un sistema cul-

La literatura ha determinado las relaciones de

tural (véanse Figuras 1 y 2) en el que los conocimien-

dependencia entre variables psicológicas-culturales

tos de los profesionales de la salud se ven influidos

tales como normas, valores, percepciones y expe-

por sus creencias y actitudes.

23

De este modo, los

riencias. El modelo establecido incluye tres hipótesis

actores; profesionales de la salud, pacientes y fami-

en las que los valores son el factor determinante de

liares constituyen un sistema de adherencia o repul-

las experiencias, pero, también, este factor de prin-

sión a la interrupción del embarazo.24

cipios morales y éticos que guían el comportamiento
incide sobre las experiencias de interrupción del

En el caso de los estudios con parejas, el aborto

embarazo a través de las normas y las percepciones.

depende del tipo de relación.25 Si ésta es significativa,

El modelo (véase Figura 1) explica aquellos casos en

Figura 2. Especificación del modelo de relaciones de dependencia entre indicadores y factores cognitivos

Fuente: Elaboración propia con los hallazgos de la literatura revisada.

los que los valores sociales, diseminados en los usos

Instrumento. Escalas de variables relativas a la inte-

y costumbres locales, así como en los estilos de

rrupción del embarazo.

crianza, amistad y noviazgo, inciden directa e indirectamente sobre las experiencias de interrupción

Escala de Valores. Incluye siete reactivos en torno a

de embarazo.

los principios que guían la decisión de interrumpir el

En contraste, la especificación de un modelo de rela-

desde 0 = “no se parece en nada a mi situación”

ciones de dependencia cognitiva explicaría la toma

hasta 5 = “se parece mucho a mi situación”.

embarazo y cinco opciones de respuesta que van

zo como resultado de un procesamiento de informa-

Escala de Creencias. Incluye siete reactivos en torno

ción (creencias), deliberado, planificado y sistemáti-

al procesamiento de información relativa a la inte-

co que estaría mediado por disposiciones a favor de

rrupción del embarazo y dos opciones de respuesta

la interrupción del embarazo (actitudes) y por las

que van desde 0 = “falso” y 1 = “verdadero”.

razones (motivos) para llevar a cabo una intencionalidad de aborto (véase Figura 2).

Escala de Percepciones. Incluye siete reactivos en
torno a las expectativas al solicitar la interrupción

Por lo tanto, el establecimiento de la estructura facto-

del embarazo y cinco opciones de respuesta que van

rial de ambos modelos de relaciones de dependencia

desde 0 = “nada probable” hasta 5 = “muy probable”.

entre indicadores y factores psicológicos-culturales

Escala de Motivos. Incluye siete reactivos en torno a

permitirá realizar un contraste entre ambos mode-

las razones para solicitar la interrupción del embara-

los, con la finalidad de incidir en las políticas de salud

zo y cinco opciones de respuesta que van desde 0 =

reproductiva en centros de salud comunitaria.

“nada parecido a mi situación” hasta 5 = “muy parecido a mi situación”.

Método
Formulación. ¿Cuáles son las dimensiones psicoló-

Escala de Actitudes. Incluye siete reactivos en torno a

gicas en torno a la solicitud de interrupción del

las disposiciones de solicitar la interrupción del emba-

embarazo?

razo y cinco opciones de respuesta que van desde 0 =
“nada de acuerdo” hasta 5 = “muy de acuerdo”.

Hipótesis nula. Las dimensiones psicológicas teóricas –valores, creencias, percepciones, motivos, acti-

Escala de Normas. Incluye siete reactivos en torno a

tudes, normas, intenciones y experiencias– se ajus-

los usos y costumbres relativos a la interrupción del

tan a las dimensiones ponderadas.

embarazo y cinco opciones de respuesta que van
desde 0 = “nada parecido a mi situación” hasta 5 =

Hipótesis alterna. Las dimensiones psicológicas teó-

“muy parecido a mi situación”.

ricas son diferentes a las dimensiones ponderadas.
Escala de Intenciones. Incluye siete reactivos en
Diseño. Se llevó a cabo un estudio correlacional y
transversal.

torno a la toma de decisiones relacionada con la
interrupción del embarazo y cinco opciones de respuesta que van desde 0 = “nada probable” hasta 5 =

Muestra. Se realizó una selección no probabilística

“muy probable”.

de 210 estudiantes de una universidad pública de
Huehuetoca, Estado de México. El 45% son hombres

Escala de Experiencias. Incluye siete reactivos en

y 65% son mujeres, con un promedio de edad (M =

torno a las acciones encaminadas a la interrupción

19.21; DE = 0.81) e ingreso de (M = 718 USD, DE =

del embarazo y dos opciones de respuesta que van

1.92 USD).

desde 0 = “no he tenido esa experiencia” y 1 = “he
tenido esa experiencia”.

19
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Procedimiento. Se realizaron entrevistas prelimina-

Estructura. Se llevó a cabo un Análisis Factorial

res para explorar normas, valores, percepciones,

Exploratorio, considerando los valores inferiores a

creencias, actitudes, motivos, intenciones y accio-

0.90 y superiores 0.40 como evidencia de relación

nes en torno a la solicitud de aborto inducido. Una

dependiente, mientras que los valores cercanos a

vez establecidas las dimensiones conceptuales, se

cero se asumieron como relaciones espurias. En

construyeron los ítems. Posteriormente, se procedió

contraste, los valores superiores a 0.90 fueron con-

a la aplicación masiva y exclusión de los mismos.

siderados como evidencia de colinealidad y multico-

Una vez determinadas las escalas, se procedió a su

linealidad.

aplicación final. Al momento de entregar los cuestionarios a los estudiantes, se les informó que sus res-

Ajuste. Se realizó el contraste de hipótesis con el

puestas no repercutirían indirecta o directamente,

estadístico chi cuadrado cuyo valor y nivel de signifi-

negativa o positivamente en sus calificaciones. Sub-

cancia cercanos a cero fueron asumidos como evi-

siguientemente, los datos fueron procesados tanto

dencia de aceptación de hipótesis nula. Por lo con-

en el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales

trario, los valores superiores a 0.05 se consideraron

(SPSS por sus siglas en inglés) como en el programa

como evidencia de aceptación de la hipótesis alter-

Análisis de Momentos Estructurales (AMOS por sus

na. Sin embargo, debido a que la muestra fue de 210

siglas en inglés).

estudiantes, el parámetro chi cuadrada resultó ser

Análisis. Se establecieron relaciones de dependen-

se incluyó el índice de Bondad de Ajuste (GFI por sus

cia entre cada una de las variables siguiendo las

siglas en inglés) y el Error de Aproximación Cuadrá-

hipótesis establecidas. Una vez que se comprobó

tico Medio (RMSEA por sus siglas en inglés).

sensible al tamaño de esta muestra. De este modo

una relación significativa entre cada una de las variables, se procedió a estimar el modelo y su ajuste con

Resultados

índices y residuales.

La Tabla 1 muestra la confiabilidad (alfa = 0.746) y la
validez del instrumento que midió y estableció ocho

Normalidad. Se procedió a estimar la distribución

factores. El primero incluyó los ítems V2, V3, V4 y V5

normal con el parámetro de curtosis multivariable,

relativos a valores, los cuales explicaron el 41% de la

asumiendo que un valor inferior a cinco es evidencia

varianza (alfa = 0.732). El segundo factor referido a

de normalidad y el estadístico de muestreo y signifi-

creencias incluyó los reactivos C3, C4 y C7, explican-

cancia Bootstrap con un valor cercano a cero.

do el 33% de la varianza (alfa = 0.705). El tercer factor
perceptual incluyó los síntomas P4 y P5, explicando el

Confiabilidad. Se estimó la consistencia interna con

28% de la varianza (alfa = 0.721). El cuarto factor rela-

la correlación ítem subescala, para los cuales un

tivo a motivos incluyó los ítems M2, M3 y M5, expli-

valor alfa superior a 0.60 e inferior a 0.90 fue asumi-

cando el 23% de la varianza (alfa = 0.742). El quinto

do como evidencia de confiabilidad. Los reactivos

factor actitudinal incluyó los reactivos A4 y A6, expli-

que reducían el umbral requerido se desestimaron.

cando el 17% de la varianza (alfa = 0.701). El sexto
factor normativo incluyó los indicadores N5 y N6,

Validez. Se ponderaron los parámetros Kayser

explicando el 14% de la varianza (alfa = 0.758). El sép-

Meyer Olkin (KMO por sus siglas en inglés) y la prue-

timo factor incluyó los ítems de intenciones I2 y I4,

ba de Bartlet para establecer adecuación y esferici-

explicando el 9% de la varianza (alfa 0.784), y el octa-

dad, mientras que la correlación ítem factor, a partir

vo factor experiencial incluyó los reactivos E2, E4, E5 y

de un Análisis Factorial Exploratorio de ejes princi-

E6, explicando el 7% de la varianza alfa = 0.791).

pales con rotación promax y criterio de oblicuidad,
se consideró como evidencia de validez de construc-

De este modo, los ocho factores obtuvieron alfas

to si el valor fuese superior a 0.300.

entre 0.60 y 0.75, las cuales se consideraron como
evidencia suficiente de consistencia interna.

Tabla 1. Propiedades psicométricas, descriptivos, confiabilidad y validez de las escalas

Código

M

DE

C

V1

3.01

0.82

2.14

V2

2.93

0.73

2.83

0.712

V3

2.81

0.71

2.84

0.415

V4

2.71

0.82

2.94

0.832

V5

3.71

0.39

2.73

0.713

V6

2.71

0.46

2.83

V7

2.81

0.31

2.84

C1

1.71

0.37

2.75

C2

1.27

0.36

2.73

C3

1.39

0.82

2.95

0.680

C4

1.01

0.81

2.86

0.491

C5

1.72

0.93

2.94

C6

1.42

0.49

2.03

C7

1.57

0.57

2.01

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

0.824
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P1

3.81

0.71

2.73

P2

2.31

0.29

2.01

P3

1.82

0.49

2.05

P4

3.49

0.57

2.05

0.491

P5

2.37

0.72

2.96

0.284

P6

2.81

0.61

2.73

P7

1.80

0.83

2.71

M1

1.92

0.71

2.95

M2

3.14

0.87

2.05

0.491

M3

2.93

0.77

2.09

0.592

M4

1.64

0.73

2.03

M5

2.15

0.28

2.83

M6

1.03

0.49

2.50
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0.492

M7

1.46

0.75

2.63

A1

3.13

0.93

2.84

A2

3.54

0.72

2.57

A3

2.57

0.49

2.01

A4

3.59

0.39

2.63

A5

3.81

0.61

2.73

A6

1.50

0.49

2.58

A7

2.80

0.28

2.48

N1

2.91

0.84

2.52

N2

1.93

0.69

2.83

N3

1.82

0.58

2.93

N4

2.67

0.64

2.30

N5

3.81

0.55

2.49

0.491

0.713

0.629
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N6

2.94

0.38

2.73

N7

1.04

0.58

2.48

I1

1.21

0.59

2.41

I2

1.04

0.73

2.52

I3

1.05

0.59

2.53

I4

1.04

0.49

2.40

I5

1.06

0.29

2.51

I6

1.09

0.49

2.51

I7

1.82

0.39

2.84

E1

1.04

0.42

2.04

E2

1.05

0.84

2.83

E3

1.16

0.34

2.04

E4

1.52

0.49

2.94

0.826

E5

1.27

0.58

2.03

0.476

E6

1.26

0.28

2.57

0.604

E7

1.03

0.48

2.51

-0.827
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-0.412

0.719

0.738

En síntesis, la Tabla 1 evidencia la distribución nor-

dependencia. Precisamente, la prueba empírica de

mal, confiabilidad y validez requeridas para el con-

estas hipótesis se expone a continuación.

traste del modelo de relaciones especificadas en
siete hipótesis. Es decir, los valores de curtosis indi-

Las experiencias relativas a la interrupción del emba-

can la distribución de las respuestas de los encues-

razo se determinaron por las expectativas en torno a

tados en un sentido tal que permite inferir la consis-

la solicitud de aborto asistido ( β = 0.27), aunque

tencia de estos mismos resultados en otras mues-

estas percepciones fueron en menor medida deter-

tras o latitudes en las que los ocho factores emerge-

minadas por los valores ( β = 0.12). Esto es, que los

rán conformando una estructura de relaciones de

valores parecen reducir la influencia de un factor

25

e = error de medición; ns = relación de dependencia no significativa.
Fuente: Elaboración propia con los hallazgos de la literatura revisada.

psicológico como el de la percepción en relación con

mas sobre las experiencias de interrupción del

la experiencia de solicitud de aborto inducido (véase

embarazo ( β = 0.21).

Figura 3).
Los parámetros de ajuste y residual ⌠χ2 = 356.46
Incluso, los valores reducen el efecto de las normas

(67gl) p = 0.067; GFI = 0.990; CFI = 0.975; RMSEA =

sobre las experiencias ( β = 0.26), aun cuando los

0.000⌡ evidencian la aceptación de la hipótesis nula

valores determinan a las normas ( β = 0.45), estos

relativa al ajuste de las relaciones psicológicas-

principios que guían el comportamiento de las muje-

culturales teóricas con respecto a las relaciones

res influyen menos que las percepciones y las nor-

estimadas.
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e = error de medición; ns = relación de dependencia no significativa.
Fuente: Elaboración propia con los hallazgos de la literatura revisada.

Si las percepciones fueron determinantes de las

ción con las intenciones y las creencias es espuria

experiencias de interrupción del embarazo, enton-

( β = 0.20 y β = 0.17, respectivamente).

ces parece ser evidente que quienes tienen intenciones de abortar están tomando decisiones de un
modo deliberado, planificado y sistemático.

Los parámetros de ajuste y residual ⌠χ2 = 145.25
(46gl) p = 0.035; GFI = 0.970; CFI = 0.985; RMSEA =
0.003⌡ muestran que las relaciones de dependencia

En este sentido, las actitudes hacia la interrupción del

entre indicadores y factores cognitivos, constituidos

embarazo son las determinantes preponderantes de

por la teoría, se ajustan a las relaciones de depen-

las intenciones de llevar a cabo la solicitud de aborto

dencia establecidas en la ponderación.

inducido ( β = 0.68). Esto es, que las actitudes transfieren el efecto de las creencias –procesamiento de

Discusión y conclusión

información circundante respecto a las consecuen-

El aporte del presente estudio al estado del conoci-

cias del aborto en la salud personal–, ya que las dis-

miento y la literatura consultada estriba en el esta-

posiciones son afectadas por las creencias ( β = 0.59).

blecimiento de una estructura factorial exploratoria
de relaciones de dependencia entre indicadores y

Sin embargo, los motivos o razones para abortar, a

factores psicológicos-culturales como determinan-

pesar de que la decisión de interrupción del embara-

tes de intenciones y experiencias relativas a la inte-

zo supone una deliberación y planificación, inciden

rrupción del embarazo.

en menor medida que las actitudes, ya que su rela-

Por consiguiente, es necesario probar empíricamen-

presente investigación: 1) se llevaron a cabo en un

te los modelos especificados y ponderados con un

contexto de alta densidad poblacional juvenil y alta

análisis factorial confirmatorio de componentes

tasa de natalidad como es el caso de Huehuetoca,

principales, rotación de variables y técnica de míni-

Estado de México; 2) se realizó bajo un diseño no

mos cuadrados para establecer las relaciones de

experimental y con una selección no probabilística

dependencia entre indicadores y factores conside-

de estudiantes de una universidad pública; y 3) se

rando lo siguiente: 1) el tamaño de la muestra, 2) la

ponderó bajo los criterios de oblicuidad, ejes princi-

especificación de las relaciones entre las variables

pales y rotación promax de un Análisis Factorial

cognitivas sin considerar a las variables culturales

Exploratorio sin considerar los errores de medición

tales como valores y normas, y 3) la incidencia de los

inherentes al contexto, el muestreo y la conceptuali-

errores de medición.

zación-operacionalización de las variables.
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Resumen

Abstract

El ensayo que se presenta tiene por objetivo visualizar los
programas intergeneracionales como una estrategia que
contribuye en la promoción de la salud para favorecer un
envejecimiento saludable de la comunidad universitaria.

This paper aims to analyze the intergenerational programs as
a strategy that contributes to the health promotion for healthy
aging of the university community.

El trabajo se integra en tres apartados, el primero describe la
finalidad de la promoción de la salud y las acciones que se
pretenden para propiciar un saludable envejecimiento de la
población, con el objetivo de tener un marco conceptual que
vincule el desarrollo de programas intergeneracionales como
estrategia para la salud durante el curso de vida; el segundo
señala las características de los programas intergeneracionales, los beneficios en su desarrollo y además expone experiencias en espacios universitarios que han permitido aprendizajes y servicios entre jóvenes y adultos mayores; en el tercero
se plantea la oportunidad de promover el desarrollo de un
programa intergeneracional para la promoción de la salud de
estudiantes y académicos en el espacio de la Universidad
Veracruzana.

This paper is divided into three sections. The first one
describes the purpose of health promotion and actions
intended for the aging population in order to have a conceptual framework linking the development of intergenerational
programs as a strategy for health during the lifetime. The
second one suggests the characteristics of intergenerational
programs, benefits in development and deals with experiences in university spaces that have enabled learning and
services among young and older adults. On the other hand,
the third one holds an opportunity to promote the development of an intergenerational program for the health promotion of students and academics within the Universidad
Veracruzana (University of Veracruz).
Keywords: intergenerational programs, health, learning
experiences, older adults university.

Palabras clave: promoción de la salud, programas intergeneracionales, adultos mayores, universidad.

1 Académica de tiempo completo. Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana. ssaldana@uv.mx
2 Investigador de tiempo completo. Facultad de Psicología, Universidad Veracruzana.
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Promoción de la salud

vida cotidiana. Se trata de un concepto positivo que

En 1978, en Alma Ata, Rusia, bajo el marco de la

focalizó los recursos sociales y personales, y tam-

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria

bién las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado

de Salud se consideró la necesidad de una acción

que el concepto de salud como bienestar trasciende

por parte de los gobiernos, del personal de salud y

la idea de formas de vida sanas, la promoción de la

de la comunidad mundial para proteger y promover

salud no concierne únicamente al sector sanitario.

la salud de todos los pueblos del mundo; se declaró

Se expresa que la paz, la educación, la vivienda, la

que la misma entendida como el estado de completo

alimentación, un ecosistema estable, la justicia

bienestar físico, mental y social, y no solamente

social y la equidad son condiciones y requisitos para

como la ausencia de afecciones o enfermedades, es

la salud por lo que cualquier mejora de la misma

un derecho humano. Alcanzar el grado más alto

debería basarse en ellos.
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posible de salud es un objetivo social en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de

La participación activa en la promoción de la salud

muchos otros sectores sociales y económicos, no

implicaba como líneas de acción, cinco funciones

sólo el que se dedica a la salud. Se estableció que

principales: 1) la elaboración de una política pública

dentro de los principales objetivos sociales de los

sana, 2) la creación de ambientes favorables, 3) el

gobiernos, de las organizaciones internacionales y

reforzamiento de la acción comunitaria, 4) el desa-

de la comunidad, se debería lograr, en el curso de

rrollo de las aptitudes personales y 5) la reorienta-

los próximos decenios, que todos los pueblos del

ción de los servicios sanitarios.

mundo alcanzaran en el año 2000 un nivel de salud
que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva.

1

La declaración permitió afirmar que la salud se crea
y se vive en el marco de la vida cotidiana; por ejemplo los centros de enseñanza, trabajo y recreo. La

Los avances logrados como consecuencia de la

salud es el producto de los cuidados tanto de uno

Declaración de Alma Ata y el debate sobre la acción

mismo como de los otros; de la capacidad de tomar

intersectorial para la salud fueron el punto de partida

decisiones y controlar la vida propia y de asegurar

para la primera Conferencia Internacional sobre la

que la sociedad en la que uno vive ofrezca a todos

Promoción de la Salud, realizada en Ottawa, Canadá

sus integrantes la posibilidad de gozar de un buen

en 1986. Ésta surgió en respuesta a la creciente

estado de salud. Se menciona que el cuidado del

demanda de una nueva concepción de salud pública

prójimo y el planteamiento holístico y ecológico de

en el mundo y por el análisis de las necesidades de

la vida son fundamentales en el desarrollo de estra-

países industrializados y de las regiones. También

tegias para la promoción de la salud.

dio lugar a lo que hoy se identifica como la Carta de
Ottawa para la Promoción de la Salud, en ella se defi-

A esta conferencia han seguido otras que han ido

nió, por primera vez, que la promoción de la salud

analizando y puesto en acción los postulados de la

consiste en proporcionar a los pueblos los medios

Carta de Ottawa. La Secretaría de Salud 3 a través de

necesarios para mejorarla y ejercer un mayor control

la Dirección General de Promoción de la Salud

sobre la misma. Se planteaba que para alcanzar un

(DGPS) expresa que las Conferencias Mundiales de

estado adecuado de bienestar físico, mental y social,

Promoción de la Salud consecuentes y las resolucio-

una persona o grupo de éstas debe ser capaz de iden-

nes emitidas por la Organización Mundial de la

tificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus

Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio

Salud (OPS) han marcado las directrices sobre el

ambiente.2

desarrollo de la Promoción de la Salud en el mundo,
en el caso de las cinco primeras conferencias: 1ª

La percepción del concepto de salud cambia, de ser

Ottawa, Canadá (1986); 2ª Adelaida, Australia

visto como el objetivo a ser la fuente de riqueza de la

(1988) sobre una política saludable; 3ª Sundsvall,

Suecia (1991) en relación con los entornos que apo-

Envejecimiento, generó un marco político para el desa-

yan la salud; 4ª en Yakarta, República de Indonesia

rrollo de estrategias globales, nacionales y locales

(1997) y 5ª México D.F. (2000), éstas proporciona-

sobre el envejecimiento de la población que, a su vez,

ron orientaciones a los gobiernos sobre las medidas

permitirían tener un consenso para generar políticas,

para abordar los determinantes de la salud con el

programas y acciones. Se parte de reconocer la nece-

objetivo de que ésta se logre para todos, tal y como

sidad de fomentar y equilibrar la responsabilidad

se había propuesto.

personal (el cuidado de la propia salud), los entornos
adecuados para los adultos mayores y la solidaridad

En la 6ª conferencia, realizada en Bangkok, Tailan-

intergeneracional. Se afirma que las personas y las

dia (2005), la declaración pretendía una orientación

familias necesitan planificar su vejez y prepararse

para la promoción de la salud preconizando políti-

para ella. Por lo anterior es necesario promover prácti-

cas coherentes, inversiones y alianzas entre los

cas de salud en todas las etapas de la vida, así como

gobiernos, las organizaciones internacionales, la

entornos favorables que generen que las decisiones

sociedad civil y el sector privado, con la intencionali-

saludables sean decisiones fáciles.5
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dad de que la promoción de la salud se incluyera en
la agenda de desarrollo mundial, como una respon-

El marco político del envejecimiento activo recuperó

sabilidad básica de todos los gobiernos, que forma-

los Principios de las Naciones Unidas para las Perso-

rá parte de las buenas prácticas institucionales, y así

nas Mayores: independencia, participación, asisten-

también de las iniciativas de la comunidad y de la

cia, realización de los propios deseos y dignidad.

sociedad.

Las decisiones se basan en comprender cómo influ-

En Nairobi, Kenya (2009), la 7ª Conferencia bajo el

cultura, el género, los sistemas sanitarios, los servi-

lema “El llamado a la acción” identificaba estrategias

cios sociales, los estilos de vida, el autocuidado, la

y compromisos claves que se requerían para cerrar

alimentación, el consumo de alcohol, los medica-

la brecha de implementación en salud y desarrollo a

mentos, la biología, la genética, los aspectos psico-

través de la promoción de la salud.

lógicos, el entorno físico, el apoyo social, la educación, la violencia, los ingresos económicos y la pro-

En 2013, durante la 8ª Conferencia Mundial, en Hel-

tección social) y el trabajo sobre la manera en que

sinki, Finlandia, se planteó el compromiso de pro-

envejecen las personas y las poblaciones. Las accio-

mover la integración de la salud en todas las políti-

nes se establecieron sobre tres pilares básicos: 1)

cas, con el fin de mejorar a ésta, también a la equi-

salud, 2) seguridad y 3) participación. En las siguien-

dad sanitaria y apoyar el logro de otros objetivos de

tes líneas se explicita el sentido que tenían estos

la sociedad. Se consideró que la salud de las perso-

pilares y algunas de las situaciones que deberían ir

nas no es una responsabilidad sólo del sector dedi-

generando políticas y programas fundamentales:

cado a ella, dado que también se involucran políticas
de otros sectores, por lo que resulta necesario consi-

Salud

derar las implicaciones en la salud de las decisiones

Las personas deben tener acceso a toda la gama de

que se tomarán en estos otros. Así mismo se enfati-

servicios sociales y de salud que abordan las necesi-

zó en las consecuencias de las políticas públicas en

dades y los derechos de las mujeres y los hombres a

los sistemas de salud y en los determinantes de ésta

medida que envejecen. Se parte de considerar que

y del bienestar.

4

cuando los factores de riesgo (ambientales como
conductuales) de las enfermedades crónicas y el

La promoción de la salud en

declive funcional se mantienen en niveles bajos, y

el marco político del envejecimiento activo

los factores protectores son elevados, las personas

La OMS en 2002, como una contribución a la Segunda

disfrutan de más años y calidad de vida. De tal mane-

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el

ra que se mantendrán sanas y podrán manejar sus

Promoción de la salud: propuesta universitaria con trabajo intergeneracional

yen los determinantes del envejecimiento activo (la
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propias vidas cuando envejezcan. Se plantea que se

nuado de recursos y aprendizaje entre las genera-

tendrían menos adultos que necesiten costosos

ciones más viejas y más jóvenes para beneficios

tratamientos médicos y servicios sanitarios.

individuales y sociales.6

Seguridad

Sánchez, Kaplan y Sáez7 sugieren construir una defi-

Las políticas y los programas que estén dirigidos a

nición propia, operativa según el contexto concreto

las necesidades sanitarias, sociales, económicas, de

del que se trate, sin embargo afirman que un progra-

seguridad física, además de los derechos de los adul-

ma intergeneracional: 1) reúne a personas de distin-

tos mayores deberán garantizar la protección, dig-

tas generaciones en actividades continuas y planifi-

nidad y asistencia de éstos en el caso de que ya no

cadas que le permitan interactuar, estimularse, edu-

puedan mantenerse y protegerse por sí mismos.

carse, apoyarse y, en general, cuidarse mutuamen-
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te; 2) se realiza en diversos escenarios organizados
Participación

para alcanzar objetivos, y 3) cuenta con una estrate-

Se enuncia que los adultos mayores continuarán

gia integrada para hacer llegar a las personas servi-

haciendo una contribución productiva a la sociedad

cios sociales y comunitarios.

en actividades remuneradas o sin remunerar. Las
políticas y los programas sociales, laborales, de

Newman y Sánchez8 expresan que, independiente

empleo, de educación y sanitarios deberán fomentar

de la definición, existen tres elementos claves acer-

la participación de ellos en las actividades socioeco-

ca de los programas intergeneracionales: 1) partici-

nómicas, culturales y espirituales. Con base en los

pan personas de distintas generaciones, 2) implican

derechos humanos, las capacidades, necesidades y

actividades dirigidas a alcanzar fines beneficiosos

en las preferencias de las personas.

para todos y, por ende, para la comunidad; y 3) los
participantes mantienen relaciones de intercambio

La participación que se describe en los Principios de

entre ellos.

las Naciones Unidas para las Personas Mayores tiene
como fin promover una sociedad para todas las eda-

García9 plantea que en los programas intergene-

des al generar políticas y programas que brinden

racionales la educación es el principal componente

flexibilidad de los periodos dedicados a la educa-

de integración y enuncia seis pautas ideológicas

ción, el trabajo y a las responsabilidades de los cui-

para su desarrollo:

dados durante el ciclo vital. Desarrollar alternativas
de viviendas que eliminen las barreras a la autono-

1. Formación: se requiere de conocimientos y capa-

mía personal, a la dependencia y que apoyen la par-

citación en el planteamiento educativo de los

ticipación comunitaria y familiar.

participantes y en los procesos de comunicación,

En esta línea se considera el proveer actividades

significados y símbolos, reconocimiento de nece-

intergeneracionales en espacios educativos y comu-

sidades y deseos, puestas en común y la adquisi-

nidades con la intensión de promover que los adultos

ción de estrategias de acción.

además de comprensión de los intercambios de

mayores se conviertan en modelos del envejecimiento activo, al participar con personas más jóvenes.

2. Participación de los integrantes: implica compromisos y obligaciones personales y colectivos de

Los programas intergeneracionales como estra-

cada uno, una acción de reciprocidad.

tegia para la promoción de la salud en espacios
universitarios

3. Planteamientos y objetivos claros: promueve la

De acuerdo con el Consorcio Internacional de los

lógica de la ciencia, por lo que exige un trabajo

Programas Intergeneracionales (ICIP), éstos son

sistemático, con rigor en la organización de las

vehículos para el intercambio determinado y conti-

diversas acciones programadas. No es suficiente

con el voluntarismo; el amateurismo debe ser

Pinazo expresa que las características que lo destacan de otros programas universitarios para mayores

reemplazado por la profesionalización.

es su multidisciplinariedad, intergeneracionalidad,
4. Evaluación: a fin de valorar los objetivos, compro-

flexibilidad y la diversidad de propuestas formativas
(exposiciones, excursiones, clubes de lectura, cur-

bar resultados y el desarrollo de teorías.

sos monográficos, ciclos de conferencias, activida5. Hallazgo de estrategias: búsqueda de técnicas y
habilidades generadas en y para el grupo.

des de voluntariado o continuar con alguna licenciatura). Los estudiantes comparten aulas, profesores,
programas y actividades didácticas con los jóvenes.

6. Beneficios a otros colectivos, ensayo social: los

Pinazo describe que para muchos de ellos, los pro-

objetivos y beneficios de la experiencia interge-

gramas universitarios son la primera oportunidad

neracional van más allá de las personas o del gru-

de su vida para acceder a la universidad, para otros

po; deben permear al desarrollo comunitario. El

es continuar una formación en una nueva disciplina

logro de objetivos externos funciona como cate-

o profundizar en el estudio de las materias a las que

goría vital en los programas intergeneracionales;

dedicaron su vida profesional.
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es decir, los objetivos tienen un principio nutriente de carácter formativo y transformador.

Las motivaciones para seguir estudiando hacen
gica, intelectual, social y físico), para Pinazo esto se

un programa intergeneracional

desarrolla cuando es posible la integración social

Investigadores reportan que cuando los programas

del mayor y el establecimiento de relaciones interge-

intergeneracionales tienen una planificación y perma-

neracionales con el resto de la comunidad universi-

nencia en el tiempo son instrumentos eficaces para

taria. 14

mejorar las posibilidades de envejecer saludablemente para todas las generaciones participantes, porque

La Universidad de Costa Rica (UCR) puso en marcha

contribuyen a mejorar la colaboración y la calidad de

el proyecto denominado “Rescate de la cocina criolla

vida, tanto a nivel personal como comunitario.10-13

costarricense con la participación de personas adultas mayores”, con esta experiencia tuvo el propósito

Experiencias de programas

de rescatar la cocina tradicional costarricense, desa-

intergeneracionales en ámbitos universitarios

rrollando trabajo comunitario y fomentando el inter-

La Universidad de Valencia a partir de 1999 lleva a

cambio intergeneracional. Los ejes temáticos eran

cabo un programa universitario para personas de 50

las comidas, las técnicas tradicionales para su elabo-

años y más llamado La Nau Gran. Dentro de los obje-

ración y las historias familiares y comunitarias rela-

tivos que se plantean está el divulgar, ampliar o

cionadas con esta actividad. Participaron estudian-

actualizar el conocimiento y la cultura entre las per-

tes de diversas disciplinas y personas adultas mayo-

sonas mayores; promover un mejor conocimiento

res pertenecientes a comunidades rurales y urba-

del entorno para obtener un mayor provecho de las

nas. La experiencia fue coordinada por la Escuela de

ofertas de ocio (culturales, físicas, intelectuales);

Nutrición de la UCR, a través del área denominada

favorecer el desarrollo personal en capacidades y

Trabajo Comunal Universitario (TCU). En el semestre

valores desde la perspectiva de la formación a lo

se trabajó con aproximadamente 15 estudiantes

largo de toda la vida y proporcionar una formación

pertenecientes a las licenciaturas de nutrición, tra-

de nivel universitario que facilite el desarrollo de un

bajo social, antropología, sociología, historia, cien-

aprendizaje autónomo en el caso de que la persona

cias de la comunicación colectiva, informática, dise-

mayor desee seguir más adelante estudios de este

ño y artes gráficas, educación física, deportes y psi-

nivel. Las personas que asisten, en su mayoría, son

cología.

jubiladas o en edad cercana a la jubilación.

14
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Se utilizó una metodología participativa donde los

rio con el fin de promover la ampliación y el fortaleci-

adultos mayores asumieron el protagonismo. Se

miento del tejido social, estableciendo vínculos de

menciona que el proyecto surgió con el fin de

solidaridad, ayuda mutua y acompañamiento entre

fomentar el intercambio intergeneracional y tam-

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia

bién las relaciones entre grupos de personas adultas

y personas de la comunidad externa, (profesores y

mayores de diferentes comunidades. Como logros

personal administrativo jubilado) quienes compar-

adicionales se señala el desarrollo de alianzas de

ten el espacio habitacional y fomentan una expe-

trabajo con instancias universitarias y nacionales

riencia de convivencia cotidiana que optimiza sus

para llevar a cabo actividades de vinculación, tam-

condiciones de vida. Se tiene el objetivo general de

bién se nombra a la Comisión Interuniversitaria de la

promover la convivencia de jóvenes estudiantes

Persona Adulta Mayor del Consejo Nacional de Rec-

universitarios y personas adultas mayores que los

tores, y se refiere que agrupa a las cuatro universida-

reciben como huéspedes, buscando fortalecer entre

des estatales de Costa Rica, la Asociación Gerontoló-

ellos relaciones de solidaridad, ayuda mutua y reco-

gica Costarricense, a grupos de la Pastoral de la Per-

nocimiento.

sona Adulta Mayor de la Iglesia Católica y a la Federación Cruzada de Protección al Anciano, además de
otros .

15

El programa es avalado oficialmente por dicha universidad a través de diversos mecanismos, en éstos
se menciona El Consejo Superior Universitario y un

La Universidad de Iowa a través de la Escuela de Tra-

equipo multidisciplinario que atiende las tareas de

bajo Social realizó un programa intergeneracional

gestoría, seguimiento y evaluación. El Consejo creó

de narrativa oral en el cual los estudiantes universi-

el préstamo estudiantil para atender gastos de

tarios visitaban a adultos mayores de una zona rural

manutención, éste puede ser condonado a los alum-

cercana a la universidad; participaron 37 adultos

nos que cumplen con determinadas condiciones,

mayores y 37 jóvenes. La duración del programa fue

una de ellas es demostrar buen rendimiento acadé-

de un semestre y consistía en recibir una capacita-

mico. El beneficio del préstamo estudiantil permite a

ción sobre historias orales por parte de la Local His-

los estudiantes que ingresan al programa de aloja-

torical Society; visitas a los adultos mayores donde

miento tener un ingreso para el pago al alojante.

se recuperaba la vida y la experiencia de las perso-

Entre algunos resultados que se describen están los

nas. En las narrativas surgieron temas históricos

aprendizajes y valores, además se hace referencia al

recurrentes, tales como la vida rural en la pobreza,

respeto, la tolerancia, la comunicación, la relación

la depresión económica de los años treinta y las dos

de ayuda y la solidaridad. Otros resultados adiciona-

guerras mundiales.

les que se reportan son la experiencia de realizar
investigación en temas como funcionamiento del

Los resultados describen que los adultos mayores al

programa, tipos de prácticas de convivencia y carac-

recuperar sus vivencias y al compartirlas construyen

terización de los adultos mayores alojantes y los

el significado de su vida, así como una mayor com-

jóvenes; también establecer vinculación con los

prensión de los jóvenes. Los estudiantes desarrolla-

medios de comunicación de la universidad y periódi-

ron habilidades para el trabajo gerontológico y cam-

cos de circulación nacional, con la Asociación de

bios en la percepción acerca de la vejez.16

Pensionados Docentes y Administrativos de la Universidad y promover un encuentro intergeneracio-

En otra experiencia se habla de la convivencia inter-

nal, semestralmente, el cual constituye un espacio

generacional de personas adultas mayores en dispo-

de integración entre las partes (alojantes, alojados y

sición de dar alojamiento a jóvenes estudiantes de la

grupo gestor). 17

Universidad Nacional de Colombia que lo requieran.
El programa de alojamiento intergeneracional es

Experiencia en la Universidad Veracruzana (UV). El

gestionado por la Dirección de Bienestar Universita-

trabajo de adultos mayores y jóvenes universitarios.

Con el objetivo de validar una propuesta educativa

rio hacer un país para todas las generaciones; y así

de formación de recursos humanos de diversas licen-

mismo, propiciar el desarrollo humano integral de

ciaturas de esta universidad, se ha impartido el curso

los adultos mayores brindándoles todas las oportu-

Educación para Adultos Mayores, éste tenía como eje

nidades necesarias para alcanzar un nivel de vida

la educación para la salud del adulto mayor.

digno y sustentable. Dentro de sus principales obje-

La experiencia ha generado la validez de estrategias

vención y promoción de una vida saludable. 20

tivos se encuentra el privilegiar el enfoque de prede aprendizaje con grupos de adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados y el trabajo

Existen temas específicos que atañen como princi-

con estudiantes promoviendo el autocuidado de la

pios rectores para la salud de las personas mayores:

salud.18 Se ha identificado la posibilidad de promo-

el respeto a los derechos humanos, la no discrimina-

ver beneficios en el trabajo entre diversas genera-

ción, la igualdad de género, la equidad y la solidari-

ciones en la promoción de la salud; por ejemplo: se

dad intergeneracional. 21
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ha observado la posibilidad de trabajar educación
para la salud en escenarios compartidos con grupos

El sector educativo es un espacio que puede contri-

generacionales diferenciados; a partir del diseño y

buir en la promoción de la salud con diversas estra-

aplicación de la Intervención educativa respecto de

tegias. Los programas intergeneracionales en el

la promoción de bebidas saludables.

19

contexto universitario pueden ser un campo de opor-

Como otros resultados se observó en los adultos

tan la interacción de los talentos de quienes partici-

mayores un espacio de pertenencia, organización y

pan, a fin de contribuir en generar un envejecimien-

toma de decisiones para la acción de comportamien-

to saludable de su comunidad.

tos saludables, de manera individua y grupal; también el fomentar su autoestima al sentirse parte de

Desde ellos, el que académicos y estudiantes inda-

un grupo en proceso educativo donde su participa-

guen las acciones específicas que permitan la inte-

ción es fundamental; generando cambios en activi-

racción de adultos mayores y otros grupos de gene-

dades básicas que promueven un interés por mante-

raciones jóvenes es un reto que puede contribuir en:

ner un envejecimiento activo.
· Rescatar el conocimiento y la comprensión entre
En los estudiantes: asumir el compromiso de su

las generaciones.

salud y de la de otro, la posibilidad de desarrollo

· Promover la salud.

como educador para la misma, además del diálogo y

· Impulsar el envejecimiento activo.

construcción de metodologías y estrategias didácti-

· Integrar los saberes de cada grupo de población.

cas a partir de las situaciones que se presenten.
Los tres pilares, salud, participación y seguridad,
Propuesta universitaria

para un envejecimiento activo han sido el marco de

con trabajo intergeneracional

políticas, objetivos específicos y metas para el desa-

Organismos internacionales de salud, educación e

rrollo de los programas en vejez en los niveles inter-

instituciones nacionales han expresado una necesi-

nacionales y locales. Como prioridad se afirma ins-

dad de generar intercambios entre grupos de diver-

taurar medidas en diversos sectores además del

sas generaciones. El Plan Nacional de Desarrollo

sanitario, es decir, se requeriría de la acción inter-

2013-2018 establece incrementar acciones de pro-

sectorial de sectores como el de la educación, el

tección, promoción de la salud y prevención de

empleo y el trabajo, la economía, la seguridad

enfermedades, con perspectiva de género, con crite-

social, la vivienda, el transporte, la justicia, el desa-

rios éticos y atendiendo a las características multi-

rrollo rural y urbano, y también establecer políticas

culturales del país. En éste se afirma que es necesa-

que apoyen la solidaridad intergeneracional.

Promoción de la salud: propuesta universitaria con trabajo intergeneracional

tunidad para atender estos desafíos, en tanto permi-

ensayo

Un modelo de trabajo intergeneracional puede crear

nales, desde la perspectiva de los profesores y estu-

oportunidades para el envejecimiento activo de los

diantes con el fin de elaborar una propuesta de tra-

académicos y estudiantes de la Universidad Veracru-

bajo intergeneracional en la Universidad Veracruza-

zana, de ahí que plantear como objetivo el analizar

na, puede ser un elemento clave para iniciar la cons-

el marco conceptual de programas intergeneracio-

trucción de este modelo.
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Resumen

Abstract

La leptospirosis, infección de tipo zoonosis, es causada por
una espiroqueta patógena del genero Leptospira, que se
presenta más en hombres. Existen dos manifestaciones
clínicas de la enfermedad, el tipo anictérico y el ictérico. Este
último corresponde al tipo severo y mortal de la infección,
conocido como enfermedad de Weil.

Leptospirosis, a zoonosis type infection, is caused by pathogenic spirochetes of the genus Leptospira, which is more
common in men. There are two clinical manifestations of the
disease, the anicteric and jaundiced types. The latter corresponds to a severe and deadly type of infection, known as
"Weil" disease.

La leptospirosis es una enfermedad cosmopolita de gran
prevalencia a nivel mundial que impacta en la salud pública.
Uno de los mayores problemas es el subregistro que existe al
ser una enfermedad infecciosa con manifestaciones clínicas
que se mimetizan con otras patologías como dengue, brucelosis, paludismo, hepatitis A, entre otras, a las cuales se les
brinda mayor atención en las instancias de salud.

Leptospirosis is a cosmopolitan disease, with a high prevalence worldwide and a great impact on public health. One of
the main problems is that this disease is underreported, since
it is an infectious disease with clinical manifestations that
mimic other diseases such as dengue, brucellosis, malaria,
hepatitis A etc., which are given greater attention by health
agencies.

Los reservorios de la leptospira son animales domésticos y de
campo y su transmisión se da por contacto directo con fuentes
contaminadas con orina de los animales infectados, a través
de productos derivados de éstos, e incluso el ser humano
también puede actuar como reservorio. En general, el hombre
se encuentra expuesto en la vida cotidiana y en ciertas condiciones laborales.

Leptospira reservoirs are domestic animals and field. It is
transmitted either by direct contact or by sources contaminated with urine of infected animals and also by products
derived therefrom. Humans can also act as reservoirs, so the
human is exposed in daily life and by certain working conditions.

La relevancia de la investigación de leptospirosis en humanos
se debe a la posibilidad de ser una enfermedad crónica asociada con otros problemas de salud que aquejan a la sociedad
contemporánea, por ejemplo la insuficiencia renal y la obesidad. Con ello surge el interés por tener un conocimiento general de la infección en torno a sus reservorios, mecanismos de
transmisión y determinantes moleculares patogénicos, involucrados en las manifestaciones clínicas en el contexto de los
microbiomas como posible riesgo de la cronicidad de la enfermedad en el desarrollo de otras enfermedades crónicas.

The relevance of this research on leptospirosis in humans
stems from the possibility that this chronic disease may be
associated with other health problems afflicting modern society such as kidney failure and obesity. Thus, interest in having
a general knowledge of the infection around its reservoirs,
transmission mechanisms and pathogenic molecular determinants involved in the clinical manifestations in the context of
microbiomes as possible risk of chronic disease state in the
development of other chronic diseases, is arisen.
Key words: Leptospirosis, reservoirs, serovars, risk factors,
microbiome.

Palabras clave: Leptospirosis, reservorios, serovares, factores de riesgo, microbiomas.

1 Instituto de Salud Pública. Av. Luis Castelazo Ayala s/n., Col Industrial Ánimas, Xalapa, Veracruz. Tel 8418900, Ext 13322. ecoutino@uv.mx o
coutinoe@gmail.com
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biflexa seguida de L. wolbachii y L. parva. La clasi-

Breve historia en la
identificación de la leptospira

ficación e identificación de éstas se ha basado en

La leptospirosis humana es conocida desde 1886.

técnicas moleculares.7,8

En Alemania, Aldolfo Weil y en Francia, Mathiue
describen pacientes con cuadros clínicos febriles

40

Las especies patogénicas comprenden a L. interro-

con trastornos renales e ictericia, sin embargo

gans, L. borgpetersenii, L. noguchii, L. santarosai, L.

desde 1802 ya se tenían descripciones de Lece-

alexanderi, L. kirschneri, L. meyeri, L. fainei, L. Wei-

reaux sobre el tema (Lecons de la pitié), y en 1883

lii y L. Inadai.8-11 La especie L. interrogans es la más

Landarouzi describió un caso típico con ictericia y

común y relevante, además de ser la causante de los

hemorragias, al que denominó tifus hepático

casos y brotes en humanos, de ahí el impacto que

(typhus hepatique grave).1

trae consigo en la salud pública. Se han registrado

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 12, número 23, marzo 2016

alrededor de 200 a 250 serovares antigénicamente
El nombre de enfermedad de Weil fue propuesto en

muy parecidos, agrupados en 24 serogrupos,6,12 que

1887 por Goldschimidt. En 1907, Stimson demos-

comparten aglutininas asociadas principalmente

tró, por tinción de plata, cúmulos de espiroquetas

con la patogenia.6,13,14 Los serovares no tienen un

terminadas en gancho en túbulos renales de un

estatus taxonómico como tal, pero son de gran utili-

paciente con fiebre amarilla a los que llamó Spiro-

dad en los laboratorios de referencia para la identifi-

chaeta interrogans. Ese mismo año en Japón, Inada

cación de las causas y distribución de los brotes.

al. observaron espiroquetas en cobayos infectados
con sangre de mineros ictéricos y lograron, por

La leptospirosis causada por distintos serogrupos y

primera vez, la detección de anticuerpos específi-

serovares de L. interrogans se manifiesta como una

cos, estos cobayos presentaron fenómenos hemo-

enfermedad sistémica en humanos y también en

rrágicos, por lo que los llamaron Spirochaeta icte-

animales domésticos y de campo, lo cual representa

roheamorrhagie1. Para 1917, el investigador japo-

un serio problema económico para la ganadería

nés Noguchi logró aislar la bacteria a partir de ratas

(ovina, bovina, porcina, caprina).

portadoras de S. icteroheamorrhagie, y reportó a la
rata como fuente de infección humana, y denomina

Los animales que se recuperan de la enfermedad

como leptospira a la causante de la enfermedad

pueden portar y aun excretar las leptospiras por

ictérica de Weil.

1, 2

periodos prolongados. Lo anterior propone la posibilidad de que se conviertan en portadores asinto-

En 1962, la subcomisión de taxonomía de las leptos-

máticos. Esto no se ha reportado en el hombre, sin

piras de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

embargo algunos autores sugieren que también

acordó dividir estas bacterias en dos principales espe-

ocurre lo mismo en él y que transita de una forma

cies: L. interrogans (patógenas) y L. biflexa (saprofi-

aguda a una manera crónica asintomática, por tanto,

tas). Para ello se basó en su comportamiento bioquí-

el humano actuará como portador y reservorio.15-18

mico, capacidad de infección, características biológicas y comportamiento en el cultivo, aunque de acuer3-6

Los reservorios de las leptospiras generalmente son
animales domésticos y de campo, infectados por

do con esta clasificación existen otras especies.

serovares y otros microorganismos que provocan en
Características de las leptospiras

los infectados enfermedades y daños. Si se recupe-

Las leptospiras son microorganismos en forma de

ran pueden mantenerse en estado crónico y ser por-

espiralada sumamente delgados de 6 a 20 µm de

tadores de ellas, las cuales pueden transmitirse

largo, helicoidales en forma de espiroquetas que en

directa e indirectamente al hombre causándole

cultivo llegan a medir 40 µm. Actualmente se cono-

enfermedades en las cuales los signos clínicamente

cen más de 12 especies patogénicas y 4 saprofitas

son muy variables, desde inaparentes, como un

no patogénicas: las saprofitas comprenden a

simple cuadro gripal, hasta muy severos, posible-

L.

Tabla 1. Relación de algunos reservorios animales y su serovar (s) habitual
Reservorio

Serovar (s) habitual

Cerdos

Pomona, Tarassovi, Canicola, Grippothyphosa e Icterohaemorrhagie

Vacas

Hardjo, Pomona y Gippothyphosa

Caballos

Bratislava, Icterohaemorrhagie, Pomona, Serjoe, Hardjo, y Canicola

Perros

Canicola, Icterohaemorrhagie

Ovejas

Hardjo

Mapaches

Grippotyphosa

Ratas

Icterohaemorrhagie, Copenhageni

Ratones

Ballum, Icterohaemorrhagie

Marsupiales

Grippotyphosa

Murciélagos

Cynoptery, Wolffi
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Fuente: Tomada de Bharti et al., 2003.

mente asociados con el serovar adaptado al hués-

también hay evidencia de otros serovares reporta-

ped o a su reservorio (Tabla 1).19

dos en humanos, cuyos reservorios son animales de
campo de contacto menos frecuente (murciélagos,

En la actualidad se ha logrado aislar la leptospira en

ratas, ratones y mapaches).21

más de 160 especies de animales domésticos como
perros, gatos, aves y también en animales silvestres

En México se han podido identificar algunos serova-

como conejos, mapaches, murciélagos, roedores,

res de leptospiras debido, principalmente, a que la

zorrillos; y de crianza, por ejemplo cabras, caballos,

leptospirosis es uno de los más importantes diagnósticos diferenciales para el dengue, especialmente para el de tipo hemorrágico. Un estudio reportó

Los humanos comúnmente se infectan con la orina

que 8% de 351 casos diagnosticados clínicamente

de animales que portan algún serovar o algunos

para dengue fueron negativos para dicha enferme-

serovares de leptospiras. Esto puede ser de forma

dad, pero resultaron positivos para leptospira. De

directa o indirecta por vías como el agua o el suelo y

ellos se identificaron los siguientes serovares: Pomo-

por productos de animales infectados (Tabla 2 y 3).19

na (45%), Canicola (34%), Hardjo (10%) e Icterohae-

Los serogrupos y serovares caracterizados en cua-

morrhagiae (8%).22 Resultados semejantes se encon-

dros de leptospirosis dependerán del reservorio, la

traron en Jáltipan, Veracruz en población abierta con

fuente de transmisión, el lugar, además de las condi-

una muestra mayor de 500 personas. En búsqueda

ciones climatológicas y socioeconómicas. Los sero-

diferencial se detectó alta prevalencia de dengue y

vares más reportados en humanos son Bratislava,

menor prevalencia de anticuerpos contra Leptospira

Canicola, Icterohaemorrhagiae, Hardjo, Pomona y

(4%).22 Los serovares identificados fueron Tarassovi

19

Grippotyphosa, especies provenientes de reservo-

(50%), Bratislava (20%), Pomona, Icterohaemorrha-

rios domésticos y de campo (Tabla 1 y 2) que convi-

giae y Pyrogenes (15%), así como Grippotyphosa

ven frecuentemente con el hombre. Sin embargo,

(10%) y Canicola (5%), entre otros.23

Leptospirosis: generalidades de la enfermedad

vacas, ovejas y cerdos.

20

ensayo

La mayoría de los serovares detectados en distintos

La leptospirosis se presenta con mayor frecuencia

estudios reportados en poblaciones identificadas

en hombres que en mujeres, los primeros constitu-

con riesgo alto y bajo son semejantes, sin embargo,

yen alrededor de 67% de los casos. Estudios recien-

entre ellos hay discrepancia significativa en la preva-

tes revelan que esta diferencia en la prevalencia por

lencia (Tabla 2).

sexo es significativa.2,12,27,32 Lo anterior podría expli-

Los serovares más frecuentes encontrados y repor-

nales, aunque también se puede encontrar otra vía

tados en humanos también se hallan en perros y

de explicación si se considera que el pH de la orina

cerdos como Canicola, Hardjo, Icterohaemorrha-

es levemente más elevado en los hombres que en las

carse por sus actividades ocupacionales y recreacio-
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giae, Pomona, Grippotyphosa, Tarasovi y Wolffi y,

mujeres, y las leptospiras crecen mejor a pH ligera-

por ello, se ha considerado la convivencia con estos

mente alcalino.33 Al momento no hay diferencias

animales

entre los sexos en lo que se refiere a los serovares

como un mecanismo de transmisión al

hombre o viceversa.

14, 19, 22

reportados.

La presencia de leptospiras en humanos posiblemen-

La enfermedad y la presencia de leptospiras se han

te se deba no sólo al contacto, sino también al consu-

relacionado con otros factores de riesgos además de

mo de animales infectados con leptospiras y a sus

los ocupacionales, algunos de los más reportados

productos, algunos reportes expresan que el consu-

en poblaciones urbanas son la convivencia con ani-

mo de leche de vaca o cabra es un factor de riesgo.12, 24

males domésticos, de campo y de crianza, así como
el contacto y consumo de agua de fuentes hidrológi-

Factores de riesgo asociados a la leptospirosis

cas naturales y el consumo de productos derivados

En la leptospirosis, la infección aguda principalmen-

de animales contaminados (Tabla 3).

te es a través de contactos ocupacionales. Se presenta como casos cercados donde los más afectados

Los factores de riesgo relacionados con los mecanis-

son agricultores, pescadores, cortadores de caña,

mos de transmisión pueden ser de contacto directo

colectores de basura y trabajadores de los cultivos

o indirecto. En los casos de los animales, la transmi-

de arroz, así también en personas que tienen con-

sión directa se da por vía transplacentaria, vía sexual

tacto con animales de crianza, carniceros e incluso

o por succión de leche de la madre infectada.36 La

veterinarios. Esta enfermedad también afecta a indi-

infección directa entre animales y humanos, como

viduos que realizan actividades recreacionales aso-

ya se ha mencionado, se da principalmente en gru-

ciadas con el agua, y a poblaciones expuestas a

pos de riesgo ocupacional, aquellos que tienen con-

catástrofes climatológicas, donde se han observado

tacto con tejidos animales, por ejemplo veterinarios,

brotes de leptospirosis. Sin embargo, actualmente,

carniceros o criadores de ganado.36

la enfermedad y la presencia de leptospiras también han aumentado en personas que habitan en las
zonas urbanas (Tabla 2).

13, 25-31

Los mecanismo de transmisión indirectos ocurren a
nivel ambiental y se dan por el contacto con superficies contaminadas con orina de animales infectados

La prevalecía de leptospiras en grupos de riesgo

con Leptospira.19,37,38 Otra forma es el contacto con

ocupacionales es alta, va desde 17.1% en veterina-

aguas contaminadas con la bacteria o la ingesta de

rios, 46.7% en colectores de basura y hasta 64.5% en

alimentos contaminados con la orina de algún reser-

trabajadores de arrozales (Tabla 3). Los reportes en

vorio.19 La leptospira puede estar en ambientes

población sana o grupos de bajo riesgo igualmente

hídricos hasta por 6 meses o más, incluso puede

son altos con una prevalencia de 5.4% en Villavicen-

reproducirse en gran cantidad.

cio Colombia, y de 29% en Xalapa, Veracruz en una
población urbana aparentemente sana2, 12, 13, 24, 28

Como factores de riesgo más reportados para la presencia de leptospira se encuentran la presencia de

Trabajadores de granjas porcícolas:

granjas porcícolas y piscícolas

Leptospirosis: generalidades de la enfermedad

Grupo de 25 a 54 años: 45%
El 67 % de casos es de Hombres

Grupo de 24 a 64 años: 70%

Global: 22%

Portugal, 4,618 personas entre 1 Estudio retrospectivo 8 años

En mayores de 20 años: 44%

Trabajadores de granjas piscícolas: 48%

Icterohaemorrhagie 66%

Pomona 66%; Ballun 66%;

Trabajadores de arrozales: 23%
35%

8.6%; Canicola 3.4%; Icterohaemorrhagiae
1.7%; Pyogena 1.7%

Estudiantes de veterinaria: 17%

Bratislava 43.1%; Australis 41.4%; Patoc

trabajadores de arrozales,

Sin riesgo veterinario: 5.4%

(35.5%)

Canicola (3.5%) e Icterohaemorrhagiae

estudiantes de veterinaria,

Personas sin riesgo veterinario,

Mayores de 15 años: 6.5%

y 75 años.27

25 y 66 años.

28

Colombia, 503 sujetos de entre

mayores 15 años.

25

Igual y Menores 15 años: 14.5%

Grippotyphosa (1); Bataviae (1)

Hombres 45.8% y Mujeres 33.8%
Global: 12.4% (IC 95%: 10.7 – 14.2)

Dijasiman (1); Borincana (1);

Grupo de 50 - 60 años: 100%

menores de 15 años y 352

Canicola (3); Cypnopteri (3); Wolffi (2);
Pryrogenes (2); Ballum (2); Autumnalis (2),

Grupo de 40 a 49 años: 50%

Georgia (13); Bratislava (4); Tarassovi (3);

2.3%; Pomona 1.9%; Georgia 1.5%

Djasimian 5%; Pyrogenes 3.8; Cynoptera

Grippotyphosa 7.7%; Bativae 5.4%;

19.6%; Australis 12.7%; Panama 12.3%;

Icterohaemorrhagiae 34.6%; Autumnalis

Seroprevalencia

Menores de 20 años: 77.5%

Brasil, 1,390 sujetos. 1,038 eran Urbana

entre 0 y 60 años.

Antecedentes de fiebre

Global: 36.6 %

21

Perú, 71 sujetos con edades

Global: 64.6% (IC 95%: 58.6 – 70.6)
Grupo de 40 a 59 años: 83%

Trabajadores en arrozales

Perú, 254 sujetos de entre 39 y

Prevalencia

60 años.32

Población de estudio

Lugar, muestra y grupo etario

Tabla 2. Prevalencia y serovares identificados en distintas poblaciones de riesgo aparentemente sanas

43

desviación 14.94 años.2

con media de edad 34 años

Xalapa, Veracruz, 69 personas

México, 254 sujetos.35

Urbana

Roja

Urbana sana captada en la Cruz

un brote

17 y 58 años con media de 30

años.34

veterinario y pacientes durante

hospital y 37 pacientes de entre

mataderos

Trabajadores de hospital

Rastro o mataderos: 17.1%

trabajadores de rastro o

años.24

Brasil, 66 trabajadores de

Veterinarios y carniceros: 18.1%

veterinarios y carniceros y

y 81 años con media de 36

Global: 29% (IC 95%: 16.9 – 41.1)

Global: 12.5%

Asintomáticos: 56.6%

En pacientes: 86.5%

Grupo de entre 20 a 50 años: 34.7%

Rural: 19.4%

Sana: 15.1%

Población sana, rural,

Tanzania, 199 sujetos entre 14

Prevalencia

Población de estudio

Lugar, muestra y grupo etario
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ensayo

Hardjo (2); Canicola (1); Pomona (1)

Patoc (18); Icterohaemorrhagiae (11);

Tarassovi (1) a Autumnalis (1)

Icterohaemorrhagiae (3), Pyrogenes (2), y

Grippotyphosa (4) Hardyo (4), Canicola (3),

Panamá (11), Shermani (4), Pomona (4),

1.7%; Pyogena 1.7%

8.6%; Canicola 3.4%; Icterohaemorrhagiae

Bratislava 43.1%; Australis 41.4%; Patoc

Ballum; Pomona 3.3%

20.0%; Hardjo 6.6%; Tarassovi 3.3%;

Icterohaemorrhagiae 30.0%; Bataviae

Seroprevalencia

44

ganado en casa, el agua no potable, ingesta de leche,

en un estudio realizado en Xalapa en población más

el contacto con la basura, caminar descalzo, estar en

adulta, de 34 años + 14.95 años, al ser comparada

contacto con agua.2,35 Dentro de los factores de ries-

con el 16% de la población estudiantil de 20 años + 2

go relacionados con la transmisión indirecta, los más

años.2,12 Igualmente, otros estudios con grupos de

importantes son el contacto y consumo de agua natu-

edades mayores son los que presentaron mayor

ral (ríos, lagunas, depósitos)

prevalencia (Tabla 2).

(Tabla 3) y algunas

actividades recreacionales en el agua.39,40 Lo anterior
apunta a que el agua no potabilizada representa un

Leptospirosis: la enfermedad

riesgo para la salud, por ser el receptor y vehículo de

Actualmente, la leptospirosis es una de las zoonosis

41

45

más cosmopolita, de gran prevalencia a nivel mun-

muchos microorganismos como las leptospiras.

dial y enorme impacto en la salud pública, en alguComo se mencionó, los factores de riesgo para lep-

nos países se considera una infección emergente y

tospirosis en áreas rurales y en grupos de riesgo

en otros reemergente.36,38,45,46 A pesar del grave des-

ocupacional están relacionados con la transmisión

conocimiento y del subregistro, ya que existe un

directa por el contacto con animales del campo.

sinnúmero de países de África, Asia y algunos luga-

Mientras que en zonas urbanas son pocos los repor-

res de América que nunca han reportado un sólo

tes donde estos mecanismos juegan un papel impor-

caso por el poco desarrollo de sus estructuras de

tante. Algunos estudios han señalado como facto-

salud y por el desconocimiento que tienen de esta

res de riesgo la convivencia con mascotas (perros,

enfermedad,20,33 la

aves, gatos), no obstante hay controversia en estos

Salud (OMS) calcula que cada año se presentan

2,12

resultados ya que no todos los estudios coinciden.

500,000 casos de leptospirosis graves a nivel a mun-

En zonas urbanas como Xalapa es muy probable que

cia es de 0.1 a 1 por cada 100,000 habitantes, y en

la transmisión se deba al consumo de productos

climas cálidos húmedos tropicales va de 10 hasta

derivados de animales infectados, dado que en sus

100 por cada 100,000 habitantes.33,47 Estos datos

Organización Mundial de la

dial. Se estima que en climas templados la prevalen-

alrededores existen zonas de crianza de ganado

pueden ser conservadores, pues no consideran la

ovino, caprino y bovino, con alto consumo de leche y

condición crónica de la leptospirosis puesta en evi-

sus derivados. Una investigación con estudiantes de

dencia en estudios de México y Brasil (Tabla 2).

de leptospiras de 16% por microscopía de campo

La leptospirosis en humanos es una clásica enferme-

oscuro, identificando como factor de riesgo la pre-

dad bietápica: de fase leptospirémica o febril y de

sencia de vacas donde los estudiantes realizaron sus

convalecencia o fase inmune.48 Varía en su severidad

prácticas de campo y el consumo de leche o produc-

y secuelas de acuerdo con el serovar infectante, el

tos lácteos no industrializados [OR= 8.45 (IC95% =

desarrollo de la enfermedad, la edad, el estado de

1.24 - 72.43)],12 riesgo muy por arriba al reportado

salud y la competencia inmunológica del paciente.6,33

en el estudio realizado en Tanga, Tanzania.24
La inmunidad de la infección, de manera general
En ese mismo estudio se identificaron más casos en

aunque no exclusivamente, está mediada por anti-

los estudiantes de los últimos años de la carrera de

cuerpos contra los lipopolisacáridos (LPS) de la mem-

Biología en comparación con los de generaciones

brana de la leptospira con restricción a la antigenici-

12

recientes (p = 0.046). Al parecer, la continua expo-

dad de ciertos serovares. Las bases moleculares y

sición durante las prácticas de campo realizadas en

celulares para su virulencia aún no son totalmente

la carrera a la presencia de vacas y al consumo de

conocidas, sin embargo al comparar los genomas de

lácteos no pasteurizados, aumenta el riesgo para la

las especies patogénicas y no patogénicas se sugiere

población. Quizás a ello obedezca la alta prevalencia

que la leptospira manifiesta determinantes únicos

(29%) de los serovares Hardjo y Pomona encontrada

de virulencia que más adelante se analizarán.6

Leptospirosis: generalidades de la enfermedad

biología de la zona Xalapa encontró una prevalencia

ensayo

Tabla 3. Factores de riesgo para leptospirosis encontrados en diversos estudios
Lugar
San Andrés,
Barbados

37

Seychelles39

46

Francia40

Factor de riesgo
Perros en el hogar
Caminar en estanques de agua
Gatos en el hogar
Cualquier contacto con
animales
Lesiones en la piel

OR

(IC 95% )

p

7.82

(1.79 – 46.5)

–

25.62

(2.89 – 151.8)

–

7.55

(2.04 – 27.9)

–

4.8

(1.4 – 16.2)

0.013

7.0

(2.7-17.6)

0.001

15.5

(1.6-147.0)

0.017

–

–

0.005

Actividad recreacional

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 12, número 23, marzo 2016

Canotaje
Yucatán, México42

Contacto con roedores
Con depósitos naturales

Perú21

0.005

Consumo de agua de río

9.09

(1.1 – 74.6)

–

–

–

0.005

5.63

(2.20 – 16.4)

–

2.9

(1.18 – 7.4)

–

Consumo de leche de vaca

3.44

(1.76 – 6.7)

–

Contacto con animales

7.21

(2.12 – 24.4)

–

Contacto con cabras

3.59

(1.33 – 9.3)

–

Contacto con roedores

3.46

(1.33 – 9.33)

–

Manipulación roedores

7.90

(1.6 – 37.9)

–

Sexo hombre

3.13

(1.57 – 6.36)

–

Trabaja descalzo

2.86

(1.2 – 6.8)

–

Edad > 15 años

2.2

(1.44 – 3.35)

–

8.45

(1.24-72.43)

Contacto con perros
Andaman, India43

Convivir con ganado vacuno
Convivir con cerdos

Tanga,Tanzania24
La Habana, Cuba31
Jamaica44

Perú32

Brasil25
Xalapa, Ver, México12

Observó vacas en prácticas de
campo y consume leche o
lácteos no industrializados

IC= Intervalo de confianza (95%)
OR= Odds Ratio

Los casos agudos de leptospirosis se presentan

mente se recuperan por completo aunque presentan

entre el 85 y el 90% en forma anictérica o benigna,

fatiga, depresión y en algunos casos cuadros psicóti-

los cuales pueden pasar inadvertidos, mientras que

cos. Normalmente en unos meses se recuperan,

en forma ictérica grave se presentan entre el 10 y el

pero no se les da seguimiento para valorar si persiste

42

15% de los casos.

Dependiendo de la gravedad,

atención y estado de salud, los enfermos general-

la presencia de leptospiras, o si realmente existe un
estado crónico de la enfermedad en humanos.17

La forma crónica y recurrente de la leptospira en

Se requieren investigaciones que permitan identifi-

humanos no es bien aceptada y por lo tanto no se

car la forma crónica, asintomática, y sus mecanis-

reporta. Menos aún se reportan las secuelas y el posi-

mos de transmisión, debido a que diferentes espe-

ble riesgo de éstas en el desarrollo de las enfermeda-

cies patogénicas presentes en el hombre residen en

des crónicas actuales por sus efectos, primordial-

diferentes reservorios.2,16,17,49

mente, en el nivel del sistema inmune. Sin embargo,
algunos autores consideran que la forma crónica

Los estudios en población urbana muestran que la

existe, y suele ser más difícil su diagnóstico por con-

seroprevalencia es alta y prácticamente los mismos

fundirse con múltiples enfermedades y cuadros clí-

serovares son identificados en poblaciones de ries-

nicos parecidos, a causa del desconocimiento y los

go. Por ello, en cuadros infecciosos febriles o no

bajos títulos de anticuerpos encontrados.6,16-18,20

febriles es necesario realizar un diagnóstico clínico

47

con búsqueda intencional de leptospirosis, basánLos resultados de los trabajos epidemiológicos reali-

dose en algunas manifestaciones clínicas.50

zados en Xalapa, Veracruz, de seroprevalencia en
población abierta y de prevalencia en estudiantes de

El diagnóstico se realiza a través de la detección de

la facultad de Biología, sugieren un estado de la enfer-

anticuerpos anti-leptospira por microaglutinación

medad asintomático o crónico. Sin embargo, lo asin-

(MAT), prueba considerada el estándar de oro; aun-

tomático no es del todo cierto, pues en meses previos

que también se utilizan ELISA, inmunofluorescencia

y en ambos grupos se presentó frecuentemente fati-

indirecta (IFI) y otros métodos serológicos o molecu-

ga (p > 0.001), dolor ocular (p > 0.001), náuseas (p >

lares como PCR, bastante útiles en casos agu-

0.001) y mialgia (p= 0.046), sintomatología similar a

dos.12,16,38,51-55 No obstante, los estudios de tamizaje y

los cuadros de leptospiras, independientemente de

monitoreos rápidos poblacionales, la microscopia

uno o varios serovares encontrados.2,12

de campo oscuro y la observación de muestras con
luz visible teñidas con Giemsa son bastante eficien-

Estos resultados no descartan que pueda deberse a

tes. Se debería implementar rutinariamente la bús-

que los individuos tengan una infección previa y los

queda intencional de leptospiras para casos sospe-

anticuerpos posean alta memoria, y que se trate de

chosos crónicos.

una infección reciente o, como lo proponen otros
Aunque es una zoonosis de enorme prevalencia a

nico. Consideramos que se trata de una infección

nivel mundial, la enfermedad en el hombre, en gran

asintomática, latente y crónica, debido a que en

medida, se subregistra por el hecho de ser infeccio-

ambos estudios realizados en población de Xalapa

sa y porque presenta diversidad de manifestaciones

se evidenció la presencia de leptospiras en orina por

clínicas desde inaparentes y leves hasta más graves

campo oscuro. Al parecer no cursan por un cuadro

que comprometen a órganos nobles como pulmón,

infeccioso febril, y ni se trata de una leptospirosis

riñón e hígado.33,56

crónica , por tolerancia inmunológica, con bajos
títulos de anticuerpos en la prueba diagnóstica; por

La mayoría suelen confundirse con dengue, fiebre

lo tanto no se atienden a tiempo, lo que podría con-

amarilla, hepatitis viral, cirrosis hepática, síndrome

ducir a agravar la enfermedad e incluso prolongarla

de fiebre oscura, paludismo, toxoplasmosis, neu-

hasta la muerte. El encuentro de un alto número de

monía, meningitis aséptica, brucelosis, fiebre tifoi-

portadores asintomáticos resulta un problema de

dea, síndrome de fatiga crónica, recketiosis y borre-

salud pública porque, además de ser portadores de

reliosis, entre otros, lo cual dificulta su diagnósti-

leptospiras, ellos en un futuro podrán desarrollar

co.2,13,50,56 Los síntomas más reportados de 80 a 100%

una enfermedad crónica multiorgánica.2,12-17

de los casos son: fiebre, cefalea, mialgias; y alrededor del 50% de los casos reportan también náuseas y
fatiga.2,31,42,56-60

Leptospirosis: generalidades de la enfermedad

autores, sea una transición del estado agudo al cró-

ensayo

Algunas de las anteriores manifestaciones clínicas

ción linfática e inhaladas pueden llegar directamen-

reportadas en la infección son similares a los casos

te a los pulmones, como también puede suceder la

reportados de leptospirosis crónica. Esta fase de

transmisión transplacentaria.13

leptospirosis posee un gran polimorfismo y entre
los síntomas reportados están la fatiga crónica, las

48

La sobrevida de los organismos patogénicos va a

molestias micro osteoarticulares, la hipersomnia, el

depender de algunos factores locales en los tejidos

dolor intenso de glóbulos oculares a la palpación y

como el pH, los nutrientes y la preexistencia de anti-

algunos más graves como problemas renales y hepá-

cuerpos específicos por exposiciones previas. La

ticos.

61

El pronóstico es bueno pero depende de la

diseminación, generalmente, es hematogénica y

susceptibilidad del hospedero y de la forma clínica

después de 48 horas existe un cuadro de bacterie-

que se desarrolle.2,4,62

mia durante el cual se pueden aislar las espiroquetas
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prácticamente de cualquier órgano.63,64 Una vez que
Las manifestaciones en algunos casos infecciosos

la infección se ha desarrollado en el tejido foco o

de leptospirosis dependen del serovar. El Hardjo

blanco la bacteria empieza a dividirse rápidamente.

presenta cuadros febriles, malestar y picazón con

No siempre hay una rápida respuesta inflamatoria o

una severa colecistitis. Mientras, el serovar Pomona

respuesta pirogénica como en la mayoría de las

está relacionado con daño renal y el serovar Autm-

infecciones.63,64

nalis con picazón y hemorragias. Finalmente,
Copenhageni, Lai e Icterohaemorrhagiae se relacio-

Las leptospiras no patogénicas normalmente son

nan con la forma ictérica de la enfermedad, y es posi-

removidas por el sistema retículo endotelial y la

ble que el serovar Tarassavia también esté de mane-

fagocitosis, en cambio las patogénicas son resisten-

6,13

tes a la actividad bactericida normal del suero y en

Como un fuerte factor de riesgo para la insuficiencia

ausencia de anticuerpos específicos no presenta la

renal debe considerarse el manejo y consumo de

fagocitosis ni la destrucción por los macrófagos.63,64

productos de cerdo, debido a que es reservorio de

Se ha demostrado que especies virulentas de leptos-

ra indirecta asociado con la insuficiencia renal.

los serovares Pomona y Tarassavia. Además, estos

piras en huéspedes no inmunes son resistentes al

productos presentan una de las prevalencias más

complemento y a los neutrófilos, mientras que en

altas (35%) reportadas en grupos de riesgo. El Pomo-

huéspedes inmunes en presencia de anticuerpos

na es el serovar más frecuente encontrado en los

específicos son rápidamente muertas por ambos

cuadros de leptospirosis crónica y el mayor reporta-

mecanismos, con base en este conocimiento se han

do en México.16,17,28

desarrollado vacunas preventiva al menos para la
forma ictérica más grave la L.icterohaemorrha-

En la mayoría de los casos el desarrollo de la enfer-

giae.63,64

medad en el humano es benigno y en otros pocos
resulta mortal; la patogenicidad por su complejidad

La enfermedad se desarrolla cuando las leptospiras

bietápica no es muy clara. Los mecanismos de entra-

evaden la respuesta inmune, y se presenta en dos

da, las condiciones inmunológicas del huésped y los

fases como una clásica enfermedad bietápica. A la

determinantes patógenicos de la leptospira están

primera fase llamada séptica la manifestación clíni-

participando.48

ca que la caracteriza es una vasculitis infecciosa,
que depende del serotipo y de la forma anictérica,

Mecanismos de entrada

benigna, ictérica o grave, y puede darse hepatoes-

Las leptospiras patogénicas y no patogénicas pene-

plenomegalia, pancreatitis, compromiso renal y

tran en el humano a través de la piel húmeda y lesio-

manifestaciones respiratorias (hemoptisis y tos

nada, de las membranas intactas de las mucosas,

seca).63,64 Este cuadro dura aproximadamente de 4 a

tales como la conjuntiva o nasofaríngea y epitelio

7 días, con una ligera recuperación de 2 días tras la

genital, con un rápido acceso a la sangre y la circula-

cual se inicia la segunda fase de la enfermedad lla-

mada inmune, en la cual las leptospiras se detectan

en el desarrollo crónico de la enfermedad y de la

en la sangre al igual que anticuerpos circulantes

obesidad.

específicos. No siempre acontece este fase que se
manifiesta como un cuadro de meningitis aséptica,

Otros aspectos clínicos son las alteraciones en la

caracterizada por ausencia de leptospiras y presen-

coagulación, con un tiempo prolongado de protrom-

cia de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo,

bina, trombina, coagulación y una disminución del

este cuadro puede durar de 4 a 30 días.2,63,64 En esta

factor V y trombocitopenia. Al inicio de la enferme-

fase los pacientes están igualmente enfermos, febri-

dad existen tiempos ligeramente prolongados de

les, normotensos, con bradicardia y alteración sen-

protrombina y trombina, mientras que los produc-

49

tos de degradación del fibrinógeno y fibrina (FDP)

sorial.

están ligeramente incrementados con una marcada
La fase se correlaciona con la aparición de anticuer-

plaquetopenia,13 reconocida como un factor causal

pos IgM circulantes y la concentración normal del

básico.63,64 Sin embargo, la disminución de protrom-

complemento C3, la presencia de IgM e IgG, se evi-

bina y trombocipenia no parece ser la causa de la

dencia en el músculo esquelético, corazón, depósi-

diátesis hemorrágica detectada en cuadros severos

tos de anticuerpos, riñones y músculos de la panto-

de leptospiras.

rrilla.

6,63,64

Se coincide con los estudios recientes que

demuestran que los órganos con mayor presencia

Los cuadros crónicos de leptospirosis presentan

de leptospiras en orden de prioridad son: músculo,

daños multiorgánicos, las manifestaciones clínicas

riñón, hígado, corazón y cerebro.

más frecuentes son: fatiga, cefalea, hipersomnia
diurna, dolores miooteoaarticulares, depresión,

Manifestaciones clínicas

entre otros; los órganos más afectados son: hígado,

En cuadros infecciosos de leptospirosis, la vasculitis

riñón, pulmón y sistema nervioso central. Además,

generalizada es una de las manifestaciones más

se han asociado como acompañantes de leucemia,

comunes, ésta es muy similar a la hepatitis viral, la

neoplasias hematológicas o cuadros similares que

colestasis y las lesiones secundarias hepatocelula-

pueden causar o simular leucemias agudas.17,61

res, alteraciones que se manifiestan con un aumento
de transaminasas.63,64

Las leptospiras suelen colonizar y habitar en los

La uveítis, panuveitis y otros problemas oftalmológi-

entre las alteraciones principales del riñón está la

cos también son diagnosticados y resultan de reac-

nefritis intersticial y en algunos casos una aguda

ciones inmunes de hipersensibilidad de tipo 1 retar-

necrosis tubular. Esto es causado por la migración

dada.

63,64

En el suero se destacan niveles altos de

de las espiroquetas a través de los riñones, la depo-

creatinina fosfokinasa (CPK) lo que indica que está

sición de los antígenos leptospirales con la presen-

involucrada una actividad esquelética muscular

cia de inmunocomplejos en los glomérulos y túbu-

inflamatoria; sin embargo no se presenta monoartri-

los. Lo comentado se asocia con la glomerulonefritis

tis o poliartritis.

6,13

y daño renal agudo en vínculo con poliuria e hipokalemia, debido al desajuste de la actividad iónica en el

Una de las manifestaciones características de los

transporte de sodio y potasio por los túbulos renales

cuadros de leptospirosis son las alteraciones en los

y la secreción activa de potasio.13 Las alteraciones

lípidos plasmáticos, como un incremento en los

renales incluyen aumento de creatininemia, uremia,

niveles del plasma de triglicéridos y de colesterol;

leucocituria, hematuria, cilindruria y proteinuria, la

lipoproteínas de baja densidad, disminución de

letalidad de estas formas es de 5 al 20%. La forma

colesterol y lipoproteínas de alta densidad con nive-

ictérica de leptospirosis cursa con ictericia, hemo-

13

les normales de colesterol, etc. La alteración en el

rragias e insuficiencia renal aguda causando muerte

metabolismo de los lípidos podría estar involucrada

en un rango de 5 a 10 de los casos.63-65

Leptospirosis: generalidades de la enfermedad

túbulos contorneados del asa de Henle, por lo cual

ensayo
50

El compromiso hepatocelular parece estar en fun-

spp, la cual comúnmente se confunde con meningi-

ción de la excreción biliar donde las células de Kup-

tis aséptica de tipo viral.70

per, aumentadas de volumen e hiperplásicas, se
presentan fagocitando el pigmento biliar,63,64 y la

Por tanto, las manifestaciones más severas de la

ictericia es el resultado de la agresión hepática. La

forma ictérica siguen dos modelos principales: la

necrosis hepatocelular no es preponderante, con-

tríada de Weil´s que incluye Fracaso Renal Agudo

cuerda con los valores poco elevados de las transa-

(FRA), diátesis hemorrágica e ictericia, o Síndrome

minasas; además es posible que la ictéricia se deba a

Hemorrágico Pulmonar Severo (SHPS), y la mortali-

la hemolisis por efecto de las hemolisinas derivadas

dad en los casos graves es de 40%.69,71 Sin embargo,
es interesante que existan en poblaciones aparente-

de las leptospiras patogénicas.
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mente sanas la seroprevalencia para serovares patoLos daños renales y del hígado en cuadros de leptos-

génicos y la Icterohaemorrhagiae, el serovar identi-

pirosis se han considerado como factores de riesgo

ficado en todos los estudios (Tabla 1 y 2). Este sero-

en enfermedades crónico degenerativas como cán-

var, responsable de la enfermedad grave, habla de

cer hepático e insuficiencia renal crónica. Quizás

que la población alguna vez estuvo en contacto con

también afecten al metabolismo de lípidos que con-

él sin presentar la enfermedad, que la patogenicidad

ducen a la obesidad, por la alteración en los lípidos

de este serovar tiene un amplio espectro o que el

plasmáticos durante la infección y por sus determi-

hombre ha desarrollado tolerancia a éste.

nantes patogénicos que más adelante analizaremos. En este sentido es importante la detección

Por ello, con el fin de tener una mejor comprensión y

precoz, porque todas las manifestaciones pulmona-

conocimiento de la enfermedad es necesario cono-

res, hepáticas y renales son reversibles, con trata-

cer las características patogénicas moleculares de la

mientos oportunos.17,64,66,6

leptospira que participan en el desarrollo de la
enfermedad.

La mayoría de las formas severas de la enfermedad
presentan daño capilar y hemorragia pulmonar,

Características moleculares de

causas principales de la morbilidad y letalidad en

la leptospira involucradas en la patogenia

pacientes con leptospirosis severa, aguda o síndro-

Las leptospiras son microorganismos del grupo de

me de Weil. También presentan miocarditis intersti-

las espiroquetas, de estructura helicoidal y flexible

cial, arteritis coronaria con necrosis hialina, infiltra-

espirilada. Generalmente presentan extremos pun-

ción hemorrágica en los músculos estriados, un

tiagudos semejantes a la forma de ganchos y cuen-

patrón hemodinámico y una disminución en la resis-

tan con dos filamentos axiales o flagelos periplásmi-

tencia vascular sistémica, asociados con un incre-

cos, éstos nacen de los dos polos de inserción que se

mento en la velocidad cardiaca, similar a la Sepsis

encuentran enredados en el cilindro periplásmico.3,5

por bacterias Gram negativas. La miocarditis, adicionalmente, puede llevar a un tipo de Shock cardiogé-

Los flagelos con inserciones polares son responsa-

nico con ocurrencia simultánea de vómito severo,

bles de la motilidad, contienen dos proteínas Fla y

diarreas agudas, que conlleva a hipovolemia.

13,68,69

Fla B en el cuerpo del flagelo.72 La movilidad de la

La hipovolemia y la hipotensión causadas por la

bacteria y la presencia de hialurinidasa la capacitan

pérdida de volumen intravascular (resultado de la

para adherirse y penetrar en los tejidos, esta adhe-

lesión endotelial) pueden contribuir también al

sión juega un papel muy importante en el desarrollo

desenvolvimiento de la insuficiencia renal.

63,64

de la enfermedad. Las espiroquetas patogénicas
adheridas a las células epiteliales no causan un daño

La leptospirosis ha estado relacionada con la afecta-

directo durante su penetración, en algunos videos

ción a nivel cerebral y se han reportado casos de

del Dr. Velasco-Castrejon se han visto penetrando

meningitis bacteriana provocados por Leptospira

en eritrocitos. Sin embargo, la adherencia contribu-

ye a la persistencia del microorganismo en los teji-

SphA-like. Éstos incluyen la hemolisina formadora

dos como el riñón, y en ella participan: una lipopro-

de poro SphH, presentes sólo en especies patogéni-

teína que se une a fibronectina (ligB) y una proteína

cas. Aunque el significado de otras esfingomielina-

Lip32 que se une a la matriz extracelular, ambas no

sas no se ha dilucidado totalmente en todas las espe-

relacionadas con la virulencia, la colonización del

cies, su participación en la patogenicidad es sugesti-

riñón o la infección aguda.

6

va por su ausencia en la especie saprofita biflexa.6,13,76

Por otra parte, la membrana citoplasmática y el péptido glicano (compuesto por ácido diaminofenil y

Por otro lado, las leptospiras patogénicas utilizan

ácido diaminopimelico) de la pared celular están

los ácidos grasos de cadena larga, que son metaboli-

fuertemente asociados. En ésta se recarga la mem-

zados por beta oxidación, para su crecimiento y

brana externa y los lipopolisacáridos (LPS),3,73 muy

como fuente de carbono. Probablemente los ácidos

similares estructural e inmunológicamente a los de

grasos requeridos para su crecimiento lo utilizan de

74

las bacterias Gram negativas , aunque son menos

las membranas de los órganos que coloniza, lo cual

tóxicos que algunos LPS de E. Coli. Además, el lípido

podría ser una causa de las alteraciones plasmáticas

A leptospiral en la unidad del disacárido glucosami-

de lípidos circulantes en plasma y representar un

na se encuentra fosforilada y metilada, modificacio-

riesgo en el metabolismo de lípidos.63,64
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nes importantes y posiblemente únicas.
Además, la actividad citotóxica y antilimfocito de L.
Los LPS unidos a las proteínas forman parte de la

interrogants es inducida por la porción lipídica de la

membrana externa y presentan una gran cantidad

glicoproteína (GLP) de la bacteria, lo que resulta en

de lipoproteínas con una relativa abundancia sobre

perforaciones de la membrana celular que liberan el

la superficie celular (LipL32, LipL21, LipL41).74,75 De

contenido celular y la muerte celular necrótica por la

esta manera, juegan un papel muy importante en la

liberación del TNFα. Por su parte, la GLP también

citotoxicidad y en la respuesta inmune inflamatoria.

inhibe la actividad de ATP asa de sodio potasio, esto

El llamado L-LPS parece actuar desencadenando

explica parcialmente las alteraciones electrolíticas

procesos inflamatorios que agreden a la célula endo-

observadas en pacientes con leptospirosis como

telial, liberando potentes citosinas. Probablemente

daño renal, diarreas y arritmias cardíacas.63,64

el daño grave pulmonar puede resultar de una reacción de Herxheimer, desencadenada por los LPS.

No obstante, los mecanismos por los cuales la lep-

Además de los LPS, en la patogénesis de leptospira,

te definidos. Éstos se han atribuido a la participación

los componentes bacterianos que juegan un papel

de una toxina que induce apoptosis y que está aso-

importante en la citotoxicidad son las fosfolipasas,

ciada con el grado de virulencia de las leptospiras,

esfinfomielinasas, lipasas y hemolisinas. Posible-

donde sólo en serovares virulentos como Icterohae-

mente a ellos se deban las alteraciones de los lípidos

morrhagiae se ha aislado una proteína de 36 kD, la

plasmáticos en los cuadros de leptospirosis, que

que se une a fibronectina y puede estar comprometi-

son las lipasas responsables indirectamente de la

da con el daño.

circulación de factor de necrosis tumoral (TNFα) y de
otras citosinas que median la respuesta inflamatoria sistémica por la leptospirosis.

6,13,76

La membrana, además de las lipoproteínas, tiene
otras proteínas integrales de tipo porinas OmpL1,
dos tipos de sistemas de secreción, T2SS, secretina y

Las esfingomielinasas son unos de los determinan-

GspD, localizados en la membrana externa con acti-

tes patogénicos más estudiados. El rango de genes

vidad antigénicas, los cuales están involucrados en

que codifican para esfingomielinasas asociadas a la

la respuesta inmune y en la patogenicidad.6,13 Posi-

pared de las células o excretadas consta de 7 genes

blemente estos sistemas de secreción, junto con las

Leptospirosis: generalidades de la enfermedad

tospira causa daño sistémico aún no están totalmen-

ensayo

lipasas, estén involucrados en la liberación, circula-

Genoma de la leptospira

ción del TNFα y otras citosinas inflamatorias como

Su genoma está formado de aproximadamente

las interleucina 1 y 6. Sin embargo, también se ha

5,000 kb, con un cromosoma de 4-400 kb y otro más

sugerido la presencia de una toxina involucrada en

pequeño de 350 kb. Además, para los rRNAs las

la liberación del TNFα.

63,64

leptospiras contienen dos conjuntos de genes: uno
de 16S y 23S rRNA y otro de 5S rRNA, ampliamente
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Se ha detectado una relación directa entre la severi-

espaciados entre sí. Se han identificado varios ele-

dad o daño del cuadro clínico de leptospirosis con

mentos repetitivos, de los cuales algunos son

los niveles TNFα circulante, lo que representa una de

secuencias de inserción que codifican para transpo-

las manifestaciones clínicas involucradas en el daño

somas y juegan un papel importante en la transposi-

y en la respuesta inflamatoria.63,64

ción y arreglos genómicos.5

Otras proteínas que participan en el desarrollo de la

El cromosoma de leptospira está caracterizado por

enfermedad son 6 nominadas Len ABCDEF, que

un alto contenido de G+C del 35 al 41 mol % depen-

poseen actividad funcional y estructural similar a las

diendo de la especie, el tamaño del genoma varía de

endostatinas de mamíferos. Sobre éstas se ha

3.9 a 4.6 Mb según la especie.6,13

demostrado que se unen tanto al factor regulador
del complemento de la respuesta inmune como a la

Se ha secuenciado el genoma de al menos tres espe-

laminina del huésped. Además, con excepción de

cies: dos patogénicas y una saprofita. Las patogéni-

Len A, todas se unen a fibronectina, lo que implica la

cas L.interrogans y L.borgpetersenii poseen un DNA

participación en la adhesión, no obstante en la adhe-

circular con un alto grado de plasticidad y evidencia

sión no se ha demostrado que sean cruciales en la

de rearreglos genómicos, quizás por la presencia de

patogenia.6,13,77

transposomas. La primera cuenta con 3,379 genes,
densidad de codificación de 75%, 41 pseudogenes y

Finalmente, otro de los genes detectados es el gen

21 transposomas. Mientras L. borgpetersenii, 700

hem O que codifica para la hemooxigenasa, enzima

kb más pequeño y con menor densidad codificante,

encargada de la degradación del grupo hemo de las

presenta 2,844 genes, 80% de densidad de codifica-

hemoproteínas. Al parecer éste no es esencial para

ción, 368 psuedogenes y 246 transposomas.

la virulencia, pero sí en el desarrollo de la enferme-

Muchos genes intactos en L interrogants han acu-

dad. El hecho de que la bacteria tenga este gen es,

mulado mutaciones disruptivas como en L. orgpe-

probablemente, porque lo precisa para desestabili-

terseniila, pérdida de las funciones no azarosas

zar lípidos de las membranas que requiere su meta-

centrada en: sensores ambientales, transporte de

bolismo y para obtener Fierro. En un trabajo realiza-

metabolitos y en su utilización. Por su parte, la espe-

do para otros fines se demostró una alta correlación

cie no patogénica L.biflexa presenta 3,590 genes

(r=0.9 p=0.001) entre la actividad de la hemooxige-

con una densidad codificante de 92%, 33 psuedoge-

nasa 1 con los marcadores de estrés oxidativo, en

nes, 9 transposomas y posee un tercer replicón cir-

particular los 8-isoprostanos derivados del ácido

cular de 74kb, designado como p74. Este último no

78

Dado que las bacterias requieren

está presente en las patogénicas. Sin embargo, la

ácidos grasos para su metabolismo, posiblemente a

permanencia de genes housekeeping en p74, pre-

través de los mecanismos comentados los obtenga,

sentes en genes ortólogos localizados en el cromo-

de aquí provienen quizás las alteraciones en los

soma largo de leptospiras patogénicas, sugieren

araquidónico.

lípidos plasmáticos. Además el Fierro se puede utili-

que p74 se requiere para la sobrevida de L biflexa y L

zar para desestabilizar otros lípidos de la membrana

interrogans.6,13

mediante la reacción de Fenton, sintetizar hemoproteínas o activar enzimas.

teria se deba a diferentes mecanismos de transmi-

Consideraciones hipotéticas finales
Al comparar los genomas saprofita y patogénicos se

sión, ésta es capaz de inducir a la defensa inmune

ha logrado identificar 2052 genes comunes en

particularmente a mediadores inflamatorios (IL 1 y 6

todos ellos, lo que sugiere un origen común de las

y TNFα), con ello entonces, se podrá tener un peso

especies saprofitas y patogénicas.

en las enfermedades crónico degenerativas, asocia-

Las espiroquetas raramente pueden intercambiar

sabe que muchas de las microbiotas, como serían

información genética, pero en el caso de la leptospira

los casos crónicos, están asociadas a enfermedades

no se ha confirmado la transferencia horizontal de

crónico degenerativas. Tal es el caso de la obesidad

das con los procesos inflamatorios, de lo cual se

79

elementos codificados en los cromosomas. No obs-

donde existe un fuerte enlace entre el peso y la

tante, a pesar de toda esta información aún no se

microbiota misma que además aumenta con la

conocen claramente los mecanismos de patogenici-

edad. Por esto se dan las altas tasas de microbiotas

dad, como en el caso de otras bacterias asociadas con

en poblaciones adultas, como en el caso de la lep-

la transferencia de plásmidos o fagos. Hasta el

tospirosis (tabla2) semejante a las bacterias intesti-

momento no se han descrito plásmidos ni algún otro

nales que se incrementan, o modifican con la edad o

mecanismo de transferencia de genes en las leptos-

con las exposiciones a estas.81,82
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piras, como por ejemplo la transformación. Sólo para
L.biflexa se ha descrito un bacteriophago y se ha gene-

Algunos reportes señalan que el 90% del genoma de

rado un vector entre E. coli y L.biflexa que no se repli-

los organismos se conforma de bacterias y del 1 al 3

ca en las especies patogénicas, por lo cual no afecta a

% de la masa de los organismos está compuesto

ninguna especie patogénica. De esta forma es difícil

también de bacterias. Las proporciones en la rela-

identificar cómo ha ocurrido la evolución y desarrollo

ción de bacterias por células en los organismos va

de los determinantes patogénicos, pues al parecer las

de 10:1, 100:1 y 1:1 numerador y denominador de

especies patogénicas y no patogénicas derivan de un

proporción de bacterias por células humanas, el

ancestro común. Lo más probable es que estos cam-

último basándose, principalmente, en las bacterias

bios sean exclusivamente por mecanismos de selec-

que habitan en comensalismo en el colon.81 Sin

ción, relacionados con el ambiente, huésped

y el

embargo, con base en la teoría endosimbiótica, la

contenido de nutrientes, como sucede con otros pató-

relación del genoma bacteriano será sustancialmen-

genos donde hay una coevolución entre el huésped y

te más alta considerando al ADN mitocondrial y al

el agente infectante o parásito pj en la malaria.

ADN nuclear, donde a través de la evolución de las

La familia spirotechae se considera partícipe en la

mos procariotas y eucariotas han mantenido relacio-

biogénesis del núcleo de las células eucariotas; el

nes mutualistas, simbióticas y comensales o parasi-

DNA y las histonas nucleares están metiladas y fos-

tarias. Las primeras les han permitido ayudarse para

foriladas, además en el núcleo tenemos los recepto-

adaptarse y sobrevivir a los cambios ambientales.82

res PPARS relacionados con el metabolismo de los

A través de la evolución, en los seres vivos la convi-

lípidos. Estos eventos podrían estar relacionados

vencia y la exposición a microorganismos en el

con la modificación del lípido A leptospiral, donde la

medio ambiente, alimentos u otras fuentes, condu-

unidad del disacárido glucosamina se encuentra

ce a un aumento en sus relaciones y asociaciones

fosforilada y metilada.80 Considerando realmente la

con éstos. En el humano este aumento de microor-

teoría endosimbiótica del origen del núcleo, la pre-

ganismos que constituyen la microbiota es muy

sión ambiental sería la causante de modificar la sim-

considerable sobresaliendo al número de células

biosis e inducir un estado libre no patogénico de la

corporales, bastante superior a la encontrada en el

bacteria, para de este modo poder persistir de forma

suelo, subsuelo y los océanos, particularmente las

crónica y asintomática. Sin embargo, independien-

bacterias anaerobias estrictas superan en número a

temente que la presencia crónica o aguda de la bac-

las aerobias en el intestino.82
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especies y la adaptación al ambiente, los organis-

ensayo
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Por tanto, las investigaciones actuales giran en

lismo de los ácidos grasos por beta oxidación.83

torno a los microbiomas dentro de los organismos

Probablemente a través de la evolución en las for-

multicelulares, su papel en el metabolismo y fisiolo-

mas simbióticas partícipes en el metabolismo de

gía de éstos, particularmente en el hombre. Se ha

estos ácidos grasos y en la libre patogénica lo utili-

visto que están implicados en el desarrollo de las

cen de las membranas de los órganos colonizados:

enfermedades, entre ellas la obesidad, diabetes,

hígado, riñón, músculos, mediante sus factores

etc. De tal manera, las relaciones que el humano

virulentos, por ejemplo las lipasas, fosfolipasas y

establece con microorganismos por convivencia, ya

esfinfomielinasas. Lo comentado podría ser la causa

sea por contacto directo o indirecto, como serían las

de las alteraciones plasmáticas tan dispares de lípi-

leptospiras, pueden afectar la fisiología humana

dos circulantes en plasma, característico de los cua-

positivamente. Tal es el caso de la microbiota intes-

dros de leptospirosis. Esta desregulación puede ser

tinal que benéficamente contribuye a la transforma-

un riesgo para la obesidad y problemas hepáticos,

ción de nutrientes para su absorción, en la produc-

musculares y principalmente renales a causa de los

ción de vitaminas y aminoácidos esenciales, en la

procesos inflamatorios inducidos por su presencia y

participación del metabolismo y recirculación de

colonización.49

ácidos biliares, en la transformación de carcinógenos potenciales como los compuestos N-nitroso y

De lo expuesto se deriva que una de las tendencias

aminas heterocíclicas, y en la activación de algunos

de las investigaciones biológicas y biomédicas

compuestos bioactivos. Pero pueden afectar negati-

deben estar centradas en el peso que tienen los

vamente cuando hay un desajuste en ésta por

microbiomas en los organismos, en este caso en el

aumento, pérdida o incorporación de otras micro-

humano, y determinar las causas que esta asocia-

biotas como la viral. En este último caso se favorece

ción o simbiosis pase de natural y benigna a maligna

al desarrollo de enfermedades crónico degenerati-

y patogénica. Son relevantes, principalmente, las

vas básicamente relacionadas con el sistema inmu-

enfocadas a la leptospirosis crónica por su posible

ne, por la inducción del NFK-β, la producción de

participación en el origen nuclear y por su asocia-

mediadores de procesos inflamatorios como: TNFα

ción microbiótica simbiótica. Ésta, al verse modifica-

IL1β, 6 y 10.82

da, los desapercibidos efectos multiorgánicos que
se le asocian gradualmente se manifestarían, sobre

En el caso de las leptospiras se sabe que las patogé-

todo los relacionados con el sistema inmune involu-

nicas son aeróbicas estrictamente y no utilizan las

crados en el desarrollo de enfermedades crónico

azúcares como fuente de carbón o energética, sino

degenerativas, lo que representa un problema serio

que utilizan a los ácidos grasos de cadena larga para

de salud pública.
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Resumen

Abstract

Han pasado 126 años desde que Vincent van Gogh, uno de los
artistas contemporáneos más reconocidos, falleciera. Bajo
circunstancias poco claras, él tomó la decisión de cometer
suicidio disparándose. Tenía sólo 37 años. Muchas fueron las
molestias que aquejaron al artista durante su vida, principalmente su estado mental. En los últimos años ha crecido el
interés por saber cuál fue la verdadera enfermedad de Vincent, hasta ahora. Aún no está claro pero muchas han sido las
hipótesis propuestas para su afectado estado de salud.

It has been 126 years since Vincent Van Gogh, one of the most
famous contemporary artists, died. The circumstances
around his decision to commit suicide by shooting himself
have not made been clear. He was only 37 years old. Many
were the complaints that affected the artist during his life,
mainly his mental status. Lately, there has been a greater
interest in getting to know the real disease of Vincent. It is not
clear yet, but many hypotheses on his poor health status have
been proposed.

Aunque su obra fue poco conocida por sus contemporáneos y
careció de éxito comercial durante su vida; al momento de su
muerte solo unos cuantos de sus ochocientas pinturas y novecientos dibujos, todos realizados en el curso de diez años,
habían sido exhibidos, y solo uno había sido vendido; conforme han pasado los años, él se ha convertido en uno de los
artistas más reconocidos en el mundo. Hoy en día, ¿Quién no
ha visto al menos una pintura de Vincent?

Though his work was little known by his contemporaries and
lacked commercial success during his life, when he died only
few of his eight hundred paintings and nine hundred drawings, all made in the course of ten years, had been exhibited,
and only one canvas had been sold. As the years pass, he has
become one of the most recognized artists in the world. Nowadays, who has not seen at least one painting by Vincent?

El objetivo del presente manuscrito es hacer una revisión de
las hipótesis referentes a las enfermedades que probablemente afectaron al artista durante su vida, el posible papel que
desempeñaron en sus trabajos finalizados, y cómo fue que lo
llevaron a su trágica muerte.

This paper aims to review the hypothesis regarding the diseases that probably affected the artist during his life, the possible role they played in his finished works and how they led
him to his tragic death.
Key words: suicide; hypothesis; health status.

Palabras clave: suicidio; hipótesis; estado de salud.
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Vincent Willem Van Gogh was born in Groot(1)

port, but the latter with a strong basis. (4, 5) There is no

into a very religious

recording of disease in Van Gogh´s ancestors. His

family in a time where religion shaped the apprecia-

mother died at the age of 87 with an apparently

tion of art. His father was a protestant preacher. (2)

healthy life, while his father Theodorus died from a

When he was 16 Vincent started working for Goupil

stroke at 63. However the two brothers died when

Zundert, a small Dutch town

et Cie (The Hague) where he could observe real

they were 30 years old, while his three sisters lived

paintings and improve his knowledge in arts. He

into their 70s. His youngest brother, Cornelis, com-

worked there for 4 years and later moved to London

mitted suicide at 23. his youngest sister,

and Paris.

1

Wilhelmina, was interned in a psychiatric asylum at
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the age of 35 because she was said to suffer from
Vincent was so disappointed of his life in the art gal-

schizophrenia and died at the age of 79. The other

lery that he started studying the bible intensely,

sisters, Elisabeth and Anna, lived for 77 and 75 years

which lead him to become an evangelist preacher at

respectively without any indication of crisis. There

the Borinage. He was also very affected emotionally
(1)

is more to say about Theo, who died six months

In 1880

after Vincent. Theo suffered from pains in his leg

Vincent stopped looking a place for himself in the

and hallucinations. He also became very irritable

society and abandoned his religious beliefs to

and violent and experienced urinary retention. 5, 6

at this time, so he stopped this activity.

become a painter. He was 27. However, this job was
not enough for him to make ends meet. He was sup-

In the lines below we describe the main alterations

ported financially by his brother –a second father-

described in Vincent´s health and their possible

Theo.

1, 2

causes.

Vincent´s personality was not a common one. How-

Xanthopsia

ever, his brother Theo got on quite well with him till

It has been suggested that some of Vincent´s paint-

the day of his death. But even Theo was aware of the

ings were influenced by the secondary effects of

difficult Vincent's character and wrote: "There are

some substances he was exposed to, such as

two human beings in him: the one extraordinarily

absinthe, turpentine, and digoxin, which can pro-

gifted, sensitive and gentle, the other selfish and

duce xanthopsia (7, 8) This hypothesis as the cause of

insensitive. I am sure he is his own worst enemy, for

the yellow halos in some of his paintings has been

he poisons not only the lives of others but also his

proposed for several reasons. one of them is t that

own life." 3 Through the years we have learned more

Dr. Gachet (Portrait of Dr Gachet, 1890, Musée

about Vincent thanks to the letters he used to send

d'Orsay, Paris) was painted by the artist with a fox-

to his brother Theo, and to the other members of his

glove, the plant from which digitalis is extracted,

family. Theo died 6 months after Vincent, so it took

leading some to assume Vincent´s usage of digoxin

Theo´s widow, the non-easy task to arrange the

as prescribed by his physician. It is known that

letters before the first compilation appeared, which

digoxin was used for several years to treat some

took 24 years.

4

medical conditions, epilepsy for example. 4, 7, 8 However, first, there is no recording of Vincent taking

Vincent was affected by a mental illness for which a

digoxin. It could just be a symbol of being a physi-

clear diagnosis was never made. He was treated by

cian at that time. Second, since he was a homeo-

several physicians, though. Based mainly on the

pathic physician,

9

it is less probable the case of

letters, some have tried to reach a diagnosis. So far

intoxication, since doses are supposed to be lower

more than 30 have been proposed, including:

than those used nowadays (in allopathic medicine),

depression, schizophrenia, lead poisoning,

not to say that Dr. Gachet was already aware of sec-

neurosyphilis, temporal lobe epilepsy, and acute

ondary effects of the drug if taken at high doses, as

intermittent porphyria, most of them with poor sup-

he wrote in an unpublished treatise:

“We understand the physiologic effects of this plant

Blumer, Vincent experienced seizures only after

well enough today to be afraid of its dangers and

absinthe consumption. 5

strongly advise against its use, since it can produce
syncope by slowing the heartbeat and it can cause
paralysis of that organ”.

10

Acute intermittent porphyria
Vincent´s complaints were described as acute mental derangement and disability, with intervals of

Third, Van Gogh met Dr. Gachet in 1890, the year of

lucidity and creativity, visual and auditory hallucina-

his death, but the paintings showing the yellow pref-

tions and evoked seizures. 2-5, 9 Moreover, he referred

erence are from 1886. Thus, the most probable rea-

frequent gastrointestinal complaints and at least

son for the dominance of vibrant yellows, (e.g. The

one bout of constipation, all of these symptoms

night café, 1888, Yale University Art Gallery, New

starting to manifest in his 30s.4, 6

61

Haven and Starry night over the Rhone, oil on canvass, 1888, Musée d'Orsay, Paris) declared by the

Human porphyrias are metabolic disorders that

artist himself as a 'high yellow note', could have

result from deficiency of the enzymes involved in the

been just a matter of preference, and not the sec-

biosynthesis of heme, the main product of

ondary effects of any drug intoxication. 8, 11

porphyrin metabolism. Acute intermittent porphyria

Camphor, absinthe, alcohol and epilepsy

disease is especially common in Scandinavia and

Camphor was a drug used by Vincent to get asleep.

Great Britain. Acute intermittent porphyria occurs

However, it is considered a convulsant and in toxic

during adult life and the clinical expression is vari-

doses produces headaches, confusion, excitement,

able, and is exhibited more commonly in females

restlessness, delirium and hallucinations, all of

than in males. Up to 90% of heterozygotes may

which were exhibited by Vincent. However, there is

remain asymptomatic throughout life. Those who

no record on how long he was under this treatment

develop symptoms have as major clinical manifesta-

(12)

tions neuropathic abdominal pain, peripheral motor

. Absinthe was the favorite alcoholic drink among

the French artists of the XIX century, it has

neuropathy, and mental disturbances, with attacks

epileptogenic properties. O Wormwood oil, which

often precipitated by drugs, alcohol ingestion, nutri-

contains thujone (chemically related to camphor),

tion influences, infections and surgery. Attacks can

constitutes the toxic principle of absinthe. Thujone

be prevented by avoiding known precipitating fac-

can induce convulsion, and in the early 20th century,

tors.14-16

absinthe became outlawed in most countries
because of its psychotoxic effects.4, 5, 11

The neurovisceral symptoms appear in the third
decade of life and are nonspecific. Abdominal pain is

It is well known that Vincent was a heavy drinker:

the most common symptom, and is usually steady

“Dr. Rey says that I kept myself going on coffee and

and poorly localized. Nausea, vomiting, constipa-

alcohol, it is true that to attain the high yellow note

tion, mental symptoms, pain in the limbs, head,

that I attained last summer, I really had to be pretty

neck, or chest, dysuria and urinary retention are

well keyed up”

13

characteristic symptoms.

(14)

The first case of this

disease was reported by Stokvis, one year before
According to Signac; “Though Vincent ate hardly

Vincent´s death, in 1889. This disease was com-

anything, what he drank was always too much, after

pletely understood several decades later.6

spending the whole day in the blazing sun painting,
tea and brandies would follow each other in quick
11

Several characteristics of this disease fit well with

Alcohol and absinthe consumption

Vincent's signs and symptoms: onset age, the inter-

seem to have been clear precipitant factors, if epi-

mittent occurrence of the crises; the trigger factors,

lepsy was the case. Moreover, according to Dr.

as the mean nutritional status: “These four days I

succession”.
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is the most common form of neuroporphyrias. The

ensayo
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have lived mainly on 23 cups of coffee, with bread
13

which I still have to pay for”; ethanol consumption;

without pangs of conscience— and as cowardly as I
am, I would finally do it”.5, 17

and perhaps anticonvulsive agents, which instead of
helping to ameliorate his symptoms, they just did

Other hypothesis

the opposite; the abdominal complaints; and the

Neurosyphilis

variety of psychiatric manifestations such as halluci-

In 1885 Vincent had contracted syphilis, (according

nations, seizures, depression and anxiety. 6 Accord-

to Dr .Blumer he was affected by gonorrhea in 1882,

ing to Dr. Niels Arnold, there were six well-

too). (5) Since then neurosyphilis has been proposed

documented major crises during the last two years

as one possible cause of his neurological affection.4, 17

of life of Vincent, all of them with well-established
precipitant factors, with alcohol consumption, fast-
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Syphilis is a chronic systemic infection caused by the

ing and infectious diseases among them. It has

spirochete Treponema pallidum, usually sexually

been suggested that Theo´s complaints, leg pains,

transmitted and characterized by episodes of active

mental illness, paralysis and renal failure support a

disease interrupted by periods of latency. In about

diagnosis of acute intermittent porphyria and that

one-third of untreated cases, symptomatic central

Vincent's father was the more likely carrier of the

nervous system disease (neurosyphilis) is a manifes-

disease, but because of his healthy life he did not

tation of the third stage of the disease.4, 19 However,

exhibit any clinical manifestations of the disease.

6

Vincent never showed persistence of impaired mental or somatic functions. As it can be observed nei-

Depression

ther the gamut of his symptoms nor the time course
In August 1880 Vincent announced that he was an

of his crises fits the disease.4, 5, 19

artist, since then, Theo began to support Vincent
financially during the rest of his life.3-6, 17 Theo became

Lead poisoning

engaged in 1888, married 4 months later, and

Lead poisoning is one of the earliest identified and

became a father in early 1890. Each event coincided

most known occupational disease. Lead is capable

with an exacerbation of Van Gogh's condition, Vincent

of exerting toxic effects at any level of exposure. (20)

spoke of suicide. He realized that he was dependent

Chronic subclinical exposures are associated with

on Theo for his livelihood, and Theo's plans threat-

an increased risk of anemia, demyelinating periph-

5, 17

ened him with feelings of abandonment and fears.

eral neuropathy, impairments of reaction time,

Major depression is exhibited by episodes of sad-

renal failure. While acute exposure causes head-

ness, indifference, apathy, or irritability, and is usu-

aches, arthralgia, myalgia, depression, impaired

ally associated with changes in sleep patterns, appe-

short-term memory and loss of libido.21

hypertension, and interstitial nephritis and chronic

tite, and weight, impaired concentration and decision-making, feelings of shame or guilt and

Paints containing lead pigments were used for a

thoughts of death or dying. There is a loss of plea-

long time. Artists and craftsmen were exposed in

sure in enjoyable activities. 10 to 15% of cases are

the past because of their habit of wetting brushes

associated with a general medical illness or sub-

orally and their accidental ingestion of lead-

stance abuse. Approximately 5% of depressed

containing pigments from their tools and hands.

patients will commit suicide, for which, anxiety,

The most famous case was that of lead

panic or agitation are risk factors.

18

encephalopathy of Francisco de Goya, which led him
to death.4, 22 The symptoms of lead intoxication in

Shortly before Theo's wedding, Vincent decided to

Vincent are no patent, and he had not the relentless

enter an asylum, because he could no longer man-

course of chronic intoxication as would be

age his own life. Vincent wrote to his brother, “And

expected. Episodic manifestation as described else-

without your friendship I would be driven to suicide

where was the pattern of symptoms exhibition.4

disease at the time of his death. Even today is not

Schizophrenia
Schizophrenia is a syndrome that manifests insidi-

easy to diagnose this disease, since a high grade of

ously, usually in late adolescence, progressing from

suspicion is required.

social withdrawal and perceptual distortions to
recurrent delusions and hallucinations. These symp-

We cannot discard that a depressive or other psychi-

toms are classified in two classes: positive, such as

atric disorder was present in Vincent, as well as

conceptual disorganization, delusions, or hallucina-

intoxication by drugs. Congenital disease cannot

tions; which tend to attenuate as the patient ages;

even be discarded. It is important to say that we do

and negative, such as loss of function, anhedonia,

not know much about Vincent´s childhood, since

decreased emotional expression, impaired concen-

the information collected about his life comes from

tration, and diminished social engagement, present

his letters, which he started writing when he was

in 30% of cases.18

adolescent teenager.

Regarding to the two classes of symptoms men-

Although acute intermittent porphyria can explain

tioned earlier, Vincent manifested the positive ones,

some of his mental alterations, there seems not to

mainly hallucinations, which tend to attenuate in

be a clear cause-effect relationship between this

late adolescence; whereas he did not manifest the

disease and the tragic end of his life. The decision to

negative ones, which were expected to be present

commit suicide could have been related to a depres-

because of the onset age. This confirms what Dr.

sive mood that was exacerbated by external causes

Arnold says that instead of decreased emotional

during his last years, mainly the threatened bound

expression, Vincent's letters and pictureswere sur-

to his brother Theo, since Vincent would not likely

charged with emotion. The progressive clinical dete-

be financially supported by him. It was also impor-

rioration of untreated schizophrenic patients was

tant the mean living conditions of Vincent, poor

not present in Vincent. Accordingly, there is no case

nutritional state, consumption of great quantities of

of schizophrenia.

4
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alcohol and absinthe, contact with prostitutes, etc.
facts that surely played a major role in Vincent´s

According to Dr. Monroe and Russell, Vincent´s

clinical deterioration.

phrenia, acute schizophrenia, schizoid-affective

Vincent van Gogh was a victim of his time, a patient

disorder, psychosis with epilepsy, limbic system

for which a correct diagnosis was never reached in

disorder or episodic psychotic reaction, this latter

life. Perhaps for the simple reason that his disease

mainly characterized by abrupt onset and remission

had not been discovered, and if so, the possible

of symptoms, short psychotic episodes, disorienta-

treatment had not been available. Although he was

tion, partial amnesia and memory loss of the epi-

livingalone, sick, and under unfavorable circum-

sodes, auditory and visual hallucinations, dellutions

stances during his short life he was a very productive

and paranoid ideas, motor hyperactivity alternating

and original artist, who was able to recover from the

with episodes of motor retardation, and episodes of

very frequent mental relapses and work hardly to

calm and lack of mental disorders between attacks.

12

become the most recognized postimpressionist
artist and one of the most popular in art history. It

Conclusions

seems that the increasing interest in Van Gogh´s

Considering all the literature we reviewed, we can

art and disease, as showed so far,

will even be

draw some conclusions. First of all, acute intermit-

greater in the next years and decades. Thus, more

tent porphyria seems to fit well with the most part of

facts can be uncovered and more hypotheses will be

symptoms and signs of Vincent´s disease. However,

proposed, which will help to understand this genius.

although it looks easy to reach a diagnosis in a retrospective way, there was a poor understanding of the

A Starry Mind: Vincent Van Gogh and His Mental Illness

disease should be named nowadays reactive schizo-

ensayo
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resumen

Abstract

Introducción. El virus sincitial respiratorio (VSR) es una de las
principales causas de enfermedades de vías respiratorias
bajas en niños. Debido a su tropismo a través de una amplia
variedad de tejidos y su presencia en muchas secreciones
corporales este virus cuenta con un extenso modo de transmisión, ocasionando grandes epidemias y elevando su tasa de
morbilidad y mortalidad. El objetivo de este estudio fue identificar la presencia de VSR en niños con infección respiratoria
aguda (IRA), atendida en una institución de salud de Xalapa,
Veracruz.

Respiratory Syncytial Virus (RSV) is one of the main lower
respiratory tract diseases among children. RSV is widely transmitted because of its tropism for a large variety of body tissues and its presence in many body fluids. All of this causes
large-scale epidemics and increases the morbidity and mortality rates. This study aimed to identify the presence of RSV in
children treated at a medical institution located in Xalapa,
Veracruz.

Métodos. Se analizaron 89 muestras de exudados nasofaríngeos y, de manera concomitante, se aplicó un cuestionario
para recolectar información clínica y sociodemográfica del
paciente. La detección de VSR se realizó mediante retro transcripción y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR y PCR).
Se buscó asociación significativa entre la presencia del virus y
el tipo de atención del paciente.
Resultados. Se encontró que el VSR está asociado a niños que
requirieron hospitalización.
Conclusiones. El VSR se encuentra presente en nuestro medio
y predomina en niños menores de 6 años de la región de Xalapa hospitalizados por IRA.

Methods. We analyzed 89 samples of nasopharyngeal fluids
and we concomitantly conducted a questionnaire to collect
clinical and sociodemographic data. RSV detection was performed by reverse transcription polymerase chain reaction
and polymerase chain reaction (RT-PCR and PCR). We searched
significant association between RSV presence and classification of patient care.
Results. We found significant association between RSV and
hospitalized children.
Conclusions. We detected RSV in children under the age of 6
from Xalapa and hospitalized for ARI.
Keywords: Respiratory syncytial virus, acute respiratory infection in children.

Palabras clave: Virus sincitial respiratorio, infecciones respiratorias.
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Diseño de estudio

Introducción
El Virus sincitial respiratorio (VSR) es reconocido

Se realizó un estudio transversal analítico en donde

como una de las principales causas de enfermeda-

se incluyó a pacientes pediátricos con infección respi-

des de vías respiratorias bajas en niños.1 La infección

ratoria aguda, atendidos en una institución de salud

por este virus causa hasta 90,000 casos de hospitali-

de segundo nivel de atención, ubicada en Xalapa,

2

zación al año. En Estados Unidos se ha determinado

Veracruz, México. Los criterios de inclusión fueron

que es una causa de morbilidad en niños hospitali-

edad menor de 6 años, diagnóstico médico de infec-

zados y ambulatorios.3 Algunos estudios han sugeri-

ción respiratoria aguda y haber solicitado atención

do que la infección por VSR puede agravarse en coin-

médica en el periodo comprendido de diciembre de

4

fecciones con otros virus respiratorios e incluso

2010 a septiembre de 2011. Mediante muestreo no

incrementar el riesgo de mortalidad en presencia

probabilístico, los sujetos seleccionados se clasifica-

de enfermedades cardiacas congénitas y displasias

ron de acuerdo con el tipo de atención médica recibi-
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broncopulmonares.

da como pacientes hospitalizados (aquellos que

El VSR pertenece a la familia paramixoviridae y está

tinuar el tratamiento médico de la IRA) o pacientes

clasificado dentro del género pneumovirus. Es alta-

ambulatorios (quienes no requirieron hospitalización

mente contagioso, y la mayoría de los niños lo han

y continuaron el tratamiento médico en su hogar).

requirieron ingresar al servicio de pediatría para con-

contraído antes de los dos años de edad desarrollando infecciones severas como la bronquiolitis.6 La

Un encuestador, previamente capacitado, aplicó un

infección por este virus no se limita a infantes, sino

cuestionario estructurado dirigido a los padres o

que también puede infectar a personas de cualquier

tutores legales de los niños para recabar la siguiente

edad, ocasionando complicaciones o la muerte en

información: nombre, edad, sexo, cuadro clínico y

adultos mayores y en personas inmunocomprometi-

características de la vivienda. Adicionalmente, se

das.7,8 Una de las características de este virus es que

revisó el expediente clínico para complementar o

las infecciones pueden ser recurrentes, además, a

corroborar la información requerida.

partir de diversos estudios, se ha propuesto que
puede llegar a provocar infecciones persistentes,
9-11

Muestras clínicas y detección de VSR
A cada sujeto de estudio se le tomó una muestra de

incluso asma.

exudado nasofaríngeo para la identificación de VSR
El VSR tiene un tropismo (especificidad por ciertos

mediante la técnica RT-PCR y PCR, y usando como

tejidos) que no está totalmente caracterizado.

control positivo una cepa de VSR cepa long, propor-

Recientemente se ha encontrado a este virus, o a su

cionada por la Doctora Beatriz Gómez de la facultad

genoma, en ojos, sangre, hígado, fluido cerebro-

de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma

12,13

también se le ha hallado en

de México (UNAM). El protocolo para la colección,

secreciones nasales, saliva, sudor y heces fecales,14

transporte y almacenamiento de las muestras, así

lo que podría constituir un extenso modo de trans-

como de la extracción del genoma viral y la técnica

misión que ocasiona grandes epidemias y eleva la

de RT-PCR han sido reportados previamente.15

espinal y miocardio;

tasa de morbilidad y mortalidad, si no se cuenta con
las medidas de control adecuadas. El propósito de

Consideraciones éticas

este trabajo fue identificar la presencia de VSR en

El protocolo de estudio fue aprobado por el comité de

niños veracruzanos menores de 6 años que presen-

investigación de la Secretaría de Salud del Estado de

tan IRA y que acuden a una unidad de salud de

Veracruz y por el hospital sede del estudio. Los

segundo nivel de atención en la ciudad de Xalapa,

padres o tutores legales de los infantes incluidos auto-

Veracruz; además de analizar si la presencia de VSR

rizaron por escrito su consentimiento informado.

podría estar relacionada con la hospitalización del
paciente.Método

Resultados

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva: frecuencias, pro-

De 106 pacientes incluidos inicialmente, se excluye-

porciones, media y desviación estándar. La compa-

ron 17 (16%) a los que no se les pudo extraer una

ración de proporciones se obtuvo mediante la prue-

muestra de exudado nasofaríngeo. De los 89

ba chi-cuadrada. La asociación entre el tipo de aten-

pacientes incluidos en el análisis, un 55.1% fue de

ción médica recibida (hospitalización o ambulatoria)

sexo masculino, además 66 (74.2%) recibieron aten-

y la presencia de VSR se midió a través de razón de

ción ambulatoria y 23 (25.8%) se encontraban en

momios (OR) de prevalencia con sus respectivos

hospitalización por IRA. En la Tabla 1 se presentan

intervalos de confianza al 95% (IC95%). Un valor de p

las características clínicas y algunas sociodemográ-

menor de 0.05 se consideró estadísticamente signi-

ficas de los sujetos de estudio de acuerdo con el tipo

ficativo. Los análisis fueron realizados a través de

de atención médica recibida. En general, los pacien-

los programas estadísticos SPSS versión 18 y Epi info

tes hospitalizados tuvieron una edad menor y mayor

versión 7.

frecuencia de los síntomas respiratorios, con excep-
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Hospitalizados

Ambulatorios

n=23

n=66

Edad (meses) media ±SD

14.21 ±15.72

20.53 ±17.25

Edad ≤ 1 año

14/23 (60.9)

28/66 (42.4)

8/23 (34.8)

32/66 (48.5)

Flujo nasal

18/23 (78.3)

62/66 (93.9)

Tos

22/23 (95.7)

61/66 (92.4)

Fiebre

15/23 (65.2)

14/66 (21.2)

Disnea

23/23 (100)

33/66 (50)

Apnea

7/23 (30.4)

8/66 (12.1)

19/23 (82.6)

40/66 (60.6)

Diarrea

7/23 (30.4)

14/66 (21.2)

Lagrimeo

9/23 (39.1)

27/65 (41.5) [1]

Dolor de garganta

13/15 (86.7) [8]

24/45 (53.3) [21]

Somnolencia

11/21 (52.4) [2]

22/65 (33.8) [1]

Ojos irritados

8/23 (34.8)

19/66 (28.8)

Hundimientos intercostales

14/23 (60.9)

6/66 (9.1)

Prescripción de antibióticos

15/21 (71.4) [2]

12/42 (28.6) [24]

Madres cocinaban con leña

13/23 (56.5)

18/66 (27.3)

Hacinamiento

15/23 (65.2)

22/66 (33.3)

Vivienda con piso de tierra

2/23 (8.7)

6/64 (9.4) [2]

Casa con techo de lámina

14/23 (60.9)

19/63 (30.2) [3]

3/23 (13.0)

8/66 (12.1)

Género (femenino)
Clínicos, n/n (%) [Valores perdidos]

Sibilancias

Otros, n/n (%) [Valores perdidos]

(comparte dormitorio con 3 o más personas)

Casa no cuenta con servicio de agua potable

n/n=Proporción de sujetos con la característica de interés del total de sujetos con datos disponibles

Identificación de virus sincitial respiratorio en niños con infección respiratoria aguda atendidos en Xalapa, Veracruz

Tabla 1. Características demográficas, clínicas y otras de los pacientes
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Tabla 2. Asociación de infección por VSR y el tipo de atención hospitalaria

Infección por VSR n/n (%)

Hospitalizados

Ambulatorios

n=23

n=66

11/23 (47.8)

4/66 (6.1)

OR (IC 95%)

14.20 (3.86 a 52.16)

Valor de p

< 0.05

68
n/n=Proporción de sujetos con la característica de interés del total de sujetos con datos disponibles.
El valor de p fue obtenido mediante la prueba Chi cuadrado.
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IC, intervalo de confianza; OR, razón de momios. VSR: Virus sincitial respiratorio.

ción del flujo nasal y lagrimeo. Respecto a las carac-

En este mismo sentido, tampoco resulta sorpren-

terísticas de la vivienda, los niños hospitalizados

dente que se haya observado una mayor frecuencia

tuvieron mayor frecuencia, en el antecedente de

de niños con menor edad en el grupo hospitaliza-

exposición al humo de leña, hacinamiento y hogares

do.16 Finalmente, también resulta interesante que

de techo de lámina, que los niños con atención

características de la vivienda como la exposición a
humo de leña, el hacinamiento y el techo de lámina

ambulatoria.

fueran más frecuentes en pacientes hospitalizados,
De acuerdo con los resultados de RT-PCR, el VSR se

ya que algunas publicaciones han mencionado estas

identificó en el 47.8% de los hospitalizados, mien-

asociaciones.17, 18

tras que en los ambulatorios, sólo se encontró en el
6.1%, lo que nos arroja una asociación estadística-

Nuestros resultados indican que la infección por VSR

mente significativa (OR=14.20, IC95% 3.86-52.16,

está fuertemente asociada con la hospitalización

p<0.05) (Tabla 2).

por IRA en este grupo de estudio. Al respecto, se
estima que el VSR genera alrededor de 34,000,000

Discusión

de IRAs de vías inferiores en todo el mundo; siendo

En nuestro conocimiento, este estudio es el primero

las incidencias en países en vías de desarrollo dos

en describir la frecuencia de infecciones por VSR en

veces más altas que las de los países industrializa-

una población de pacientes pediátricos atendida en

dos.19 En un meta-análisis realizado en 2013 con

Xalapa, Veracruz. Es importante señalar que la uni-

estudios elaborados entre 1995 y 2011 con niños de

dad de salud sede de este estudio corresponde a una

0 a 4 años de edad con presencia de IRAs bajas, se

institución que da cobertura a una zona importante

determinó que existía una proporción de 50.4% de

del estado de Veracruz, por lo que nuestros resulta-

infección por un virus, incluido VSR, en todos los

dos tienen implicaciones más allá del ámbito local.

casos de pacientes hospitalizados con episodios

En cuanto a los signos y síntomas que son caracte-

severos de IRA bajas.20 En este estudio no se da una

rísticos de las infecciones respiratorias agudas,

proporción que englobe únicamente casos de hospi-

16

éstos pueden ser muy variados. Como era de espe-

talización por IRA causada por VSR por considerar

rarse, la fiebre, la dificultad respiratoria, las sibilan-

que el rol de este virus, así como otros agentes cau-

cias y el tiraje intercostal, entre otros datos de infec-

sales como S. pneumoniae y H. influenzae se

ción respiratoria, tuvieron mayor frecuencia en el

encuentran caracterizados y bien establecidos en

grupo de pacientes hospitalizados, lo que nos indica

una publicación previa.19 Por otro lado, en un meta-

un cuadro de mayor severidad que el de los sujetos

análisis de 15 artículos que representan 82,008

tratados de forma ambulatoria.

casos, el 1.9% de éstos corresponden a casos de
hospitalización por infección con VSR durante los

primeros 3 años de vida.21 En nuestro análisis deter-

población mediante estudios de genotipificación y

minamos que de 89 pacientes menores de 6 años

caracterización molecular. Respecto a posibles erro-

que fueron atendidos por IRA en una institución de

res sistemáticos, consideramos que no se produjo

Salud de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 11 casos que

un sesgo de selección al haber incluido niños atendi-

dieron positivo a VSR requirieron de hospitalización,

dos solamente en una unidad de segundo nivel de

lo cual representa un 12.4%, cifra mayor a lo que se
21

atención, por lo contrario, al hacerlo de esta manera

También se debe

tenemos la certeza de que todos los niños tuvieron

hacer énfasis en que, en múltiples ocasiones, ante

la oportunidad de ser hospitalizados si hubiera sido

un cuadro clínico más severo de los pacientes hospi-

necesario, por lo que los resultados continúan sien-

ha reportado en otros países.

tatlizados, el médico toma la decisión de adminis-

do válidos. Pudo haberse dado la situación contraria

trar antibióticos, lo cual es una práctica muy común

si algún niño que requiriera de hospitalización

en diversos países, sobre todo cuando se carece de

hubiese sido tratado de forma ambulatoria por moti-

cultivo bacteriano y de la detección temprana de

vos no médicos, empero, de haber sucedido lo ante-

22,23

patógenos como los virus.
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rior, consideramos que habría sido en una frecuencia mínima.

resultados es necesario mencionar las limitaciones

En conclusión, este trabajo documenta que el VSR se

principales de esta investigación y sus posibles ses-

encuentra en nuestro medio y que predomina en

gos: en principio, nuestro trabajo incluyó una mues-

niños menores de 6 años de edad con IRA que

tra pequeña, la cual, aunque no fue un obstáculo

requiere hospitalización para su tratamiento. Mayo-

para encontrar asociación entre el agente viral y la

res estudios son requeridos para conocer con mejor

hospitalización, nos limitó en el desarrollo de un

detalle la situación epidemiológica de este agente y

análisis multivariado que permitiera explorar la

su impacto en la población pediátrica de la zona de

participación de otras covariables; por otro lado, la

Xalapa.

naturaleza transversal del diseño no permitió indagar adecuadamente otros posibles factores de ries-
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go para hospitalización por IRA; finalmente, la falta
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