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Médicos veracruzanos ilustres: Andrés Lisci Guaschetti  
(1880-1959)

Andrés Lisci Garmilla

En la penúltima década del siglo XX 
nace en la ciudad de Veracruz Andrés 
Lisci Guaschetti el 26 de 1890, sus 
padres Francisco Lisci Curri y Josefina 
Guaschetti Saraco originarios de Italia, 
quienes desembarcaron en Veracruz 
el mismo año que nació Andrés.

Curso sus estudios de primaria 
en la Escuela Cantonal ubicada en 
parque Ciriaco Vázquez del Centro 
Histórico del puerto y posteriormente 
curso sus estudios de Secundaria y Ba-
chillerato en el Colegio Preparatorio, 
hoy Ilustre Instituto Veracruzano.

Recién cumplidos los 16 años in-
gresó a la Escuela Nacional de Medi-
cina en la entonces Universidad Na-
cional de México y obtuvo el Título de 
Médico Cirujano y Partero con todos 
los honores académicos el 2 de agos-
to de 1902, después de presentar su 
examen teórico en las propias aulas 
de la Facultad y su examen práctico 
en el Hospital de San Andrés, sitio 
al cual acudió el Presidente Benito 
Juárez para ver el cadáver de Maximi-
liano de Habsburgo que se encontra-
ba en proceso de embalsamamiento 
en el año de 1867, edificio que fue 
demolido durante el gobierno de Don 
Porfirio Díaz para construir el Palacio 

de las Comunicaciones hoy Museo 
Nacional de Arte MUNAL. 

Al concluir sus estudios profesio-
nales obtuvo una beca para aprender 
técnicas quirúrgicas en el Hospital 
de la Charité (Charity Hospital) de la 
ciudad de Nueva Orleans durante los 
años 1902 a 1904. 

A su regreso a la ciudad de Ve-
racruz estableció su consultorio en 
la Avenida Independencia, esquina 
Mariano Arista junto con los doctores 
Benítez y Francisco García y poste-
riormente se trasladó a la calle Este-
ban Morales número 15, hoy 87 en 
el cual continúo brindando atención 
a sus pacientes por espacio de 50 
años. En los anales de la medicina se 
narra que Andrés Lisci fue el primero 
en realizar la operación cesárea con 
la técnica más avanzada en el puerto 
de Veracruz y además fue reconocido 
por la gran cantidad de intervencio-
nes quirúrgicas que realizó con éxito. 

En poco tiempo fue llamado a 
laborar en diversas instituciones de 
atención médica entre ellos el Hos-
pital de San Sebastián denominado 
posteriormente como Hospital Civil 
Aquiles Serdán, del cual fue además 
Jefe del Servicio de Cirugía de Muje-

Durante su ejercicio 
profesional ocupó diversos 

cargos administrativos, 
como: Director del Hospital 

Civil Aquiles Serdán, 
Director del Hospital Infantil 

de Veracruz, Director del 
Hospital de Beneficencia 
Española, Director de los 

Servicios Médicos de la 
Lotería Nacional y del

Hospicio Zamora. 
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res, fue consultante del Hospital Mili-
tar y cirujano de la Benemérita Cruz 
Roja delegación Veracruz.

Durante toda su vida profesional 
además de ser un médico prominen-
te, logró tener una numerosa clien-
tela por la que mostró siempre gran 
cariño y respeto y todos le recuerdan 
por acudir con prontitud a quien le 
solicitaba sus servicios no solo en su 
consultorio sino en toda la ciudad y 
en las poblaciones cercanas, inicial-
mente en su carretela tirada por ca-
ballos y posteriormente en su propio 
auto. Fue tan numerosa su clientela 
que a su muerte sus familiares se en-
cargaron de incinerar varios miles de 
expedientes clínicos en donde anota-
ba minuciosamente los datos de cada 
paciente. 

Durante su ejercicio profesional 
ocupó además diversos cargos de ad-
ministración entre los que destacan; 
Director del Hospital Civil Aquiles 
Serdán, Director del Hospital Infan-
til de Veracruz, Director del Hospital 
de Beneficencia Española, Director 
de los Servicios Médicos de la Lotería 
Nacional y del Hospicio Zamora. 

Mantuvo en forma constante su 
actualización médica y logró reunir 
una extensa Biblioteca con los libros 
más recientes publicados, así como 
la colección de 10 Revistas Cientí-
ficas Médicas que mantenía encua-
dernadas en perfecto estado y que 
con gesto de compañerismo puso a 
disposición de los médicos veracru-
zanos jóvenes en un inmenso salón 
de más de 6 metros de longitud en 
donde se encontraban los Libros y las 
Revistas que se encontraba ubicada 
en su Consultorio bajo la vigilancia 
de su secretaria y bibliotecaria de 
nombre Sensitiva, quien mencionó 
que entre las obras más consultadas 
se encontraban: Traité de Chirurgie 
Clinique de Tillaux P, Manuel de  L´ 
accoucheur de Demelin L A et  De 
Vraigne, Traité de Manuel Operato-
rie de Monod Ch et Vanverts J, Traité 
de Palaudisme de Laveran A, Précis 
de Manuel Oeratorie de Farabeuf 
L H, Las Criminologie de Le Baron 
R et GarofaldoA, Maladies de Pays 
Chauds de Manson P. 

Por su dedicación e interés por 
la enseñanza también fue Maestro 
de la Escuela Veracruzana de Enfer-
meras y Parteras, siendo catedrático 
hasta su muerte, así como también 
Director de dicha institución. Ade-
más, fue Presidente de la Benefi-
cencia Pública Veracruzana y de la 
Sociedad Médica Veracruzana. 

En numerosas ocasiones recibió 
reconocimientos a su brillante labor 
profesional por autoridades del Ayun-
tamiento y las Instituciones a las que 
sirvió con esmero,

Andrés Lisci Guaschetti murió en 
su ciudad natal la tarde del 3 de abril 
de 1959 a la edad de 78 años en su 
domicilio ubicado en la Ave. Salvador 
Díaz Mirón rodeado del cariño de sus 
seres queridos y sus restos descansan 
en el Panteón Veracruzano. 
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La palabra Chikungunya proviene del lenguaje africano 
Makonde y significa “doblarse por el dolor” (puesto que el 
enfermo se dobla o encorva por el dolor en las articulacio-

Modelación matemática de la propagación del Chikungunya: 
Logros y retos

Mathematical Modeling of Chikungunya Propagation: 
Achievements and Challenges

Gerardo Mario Ortigoza-Capetillo,* Fred Bauer** y Alberto Pedro Lorandi-Medina***

*Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver.
** Department of Mathematics, British Columbia University, Vancouver, Canada
*** Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. 

Correspondencia: Dr. Alberto Pedro Lorandi Medina, Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana, Región Veracruz-Boca del Río. Juan Pablo II, esq. Blv. Adolfo Ruiz 
Cortines, Col. Costa Verde, Boca del Río, Ver. Tel: 229 915-1371, e-mail: alorandi@uv.mx. Recibido: 3 de febrero de 2019. Aceptado: 14 de abril de 2019.

Resumen

Este trabajo presenta una revisión de algunos modelos matemáticos que se han venido usando para modelar 
y simular la propagación del Chikungunya. Se discuten tanto modelos determinísticos, probabilísticos, o 
análisis estadísticos. Se enuncian algunas de las extensiones que se han hecho a los modelos tradicionales 
y las variables agregadas, casos exitosos de sus aplicaciones para el cálculo de cantidades específicas y de 
importancia para los expertos en salud tales como son el número básico de reproducción o el análisis de 
riesgo de contagio. Se incluyen reflexiones de los retos y futuras modificaciones que se deben incluir en los 
modelos para simular la propagación del Chikungunya. 

In this work, we made a review of some of the mathematical models that have been used to model and 
simulate the spread of Chikungunya. Either deterministic, probabilistic, or statistical analysis models are 
discussed.  Some of the extensions that have been made to the traditional models and the added variables 
are listed, successful cases of their applications for the calculation of specific important quantities for 
health experts such as: the basic reproduction number or the risk analysis of infection. Reflections of the 
challenges and future modifications that should be included in the models to simulate Chikungunya spread 
are included.

Abstract

Introducción nes). Es una enfermedad de reciente aparición en América 
transmitida por mosquitos hembra infectados.

El virus del Chikungunya se transmite a los humanos a 
través del piquete de mosquitos. Los mosquitos se vuel-
ven infecciosos cuando se alimentan de una persona que 
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ya ha sido infectada con el virus, así los mosquitos infecta-
dos pueden transmitir el virus a otras personas por medio 
de las picaduras. El virus del Chikungunya es transmitido 
a las personas por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes 
albopictus. Estos mismos mosquitos también transmiten 
el virus del dengue. Los síntomas usualmente inician de 
3 a 7 días después de haber sido picado por un mosquito 
infectado. Los síntomas más comunes son fiebre y dolor 
de las articulaciones, otros síntomas que pueden apare-
cer son dolor de cabeza, dolor de músculos, hinchazón 
en las articulaciones y erupciones en la piel. A pesar de 
que la mayoría de pacientes se sienten un poco mejor 
después de una semana en algunos casos el dolor de las 
articulaciones puede persistir por meses. La gran mayoría 
de las veces los síntomas del Chikungunya se confunden 
con los del dengue, unas características para distinguirlo 
son: un inicio es más agudo y la fiebre más corta,  dolor  
más pronunciado y localizado en las articulaciones y ten-
dones.  (1), descamación y patrones característicos de las 
erupciones en la piel.  (2) 

Esta enfermedad fue por primera vez detectada en 
1952 en Makon de Plateau África (área fronteriza entre 
Mozambique y Tanzania) donde se detectó un brote. Des-
de su descubrimiento en África en 1952, brotes del virus 
del Chikungunya han aparecido ocasionalmente en África. 
Sin embargo brotes recientes han expandido la enferme-
dad a otras partes del mundo. Numerosas reapariciones del 
virus de  Chikungunya han sido documentadas en África, 
Asia (India), y Europa, con intervalos regulares de  2–20 
años entre los brotes. En 2004, apareció un brote el cual 
inició en la costa de  Kenya (Mombasa); en los siguientes 
dos años se esparció hacia algunas islas en el océano indi-
co  tales como: Reunion, Comoros, Mayotte, Madagascar, 
Mauritius, Seychelles y Maldives. Se estima que medio mi-
llón de casos ocurrieron en el periodo comprendido entre 
la primavera del 2004 y el verano del 2006. La epidemia se 
esparció de las islas del Océano Índico hacia la India con 
un gran brote en 2006. Aquí el Chikungunya se difundió en 
17 de los 28 estados de la India infectando a más de 1.39 
millones de personas; este brote persistió hasta el 2010. 
Viajeros infectados por el virus llevaron el brote de la India 
a las islas Andaman y Nicobar, a Sri Lanka, the Maldives, 
Singapore, Malaysia e Indonesia.

Actualmente la fiebre del Chikungunya ha sido identifi-
cada en casi 40 países. En 2008 el Chikungunya es enlista-
da como patógeno de categoría de prioridad C por el ins-
tituto nacional de alergología y enfermedades infecciosas 
de los estados unidos (NIAID por sus siglas en inglés). En los 
últimos 10 años el Chikungunya se ha extendido alrede-
dor del mundo y ha sido históricamente sub-diagnosticada 
debido a que tiene características comunes con el dengue 
y solo mediante datos clínicos es que puede diferenciarse.  
En 2013 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
notificó el primer caso de CHIKV en la región de las Amé-
ricas en la isla de Saint Martin. Posteriormente el virus 
se extendió por diferentes países de América Latina. El 

primer caso de transmisión de Chikungunya en México 
se registró en octubre de 2014. Desde entonces y hasta 
2015 se notificaron 12,588 casos con cuatro defunciones. 
En 2016 (hasta el 26 de diciembre) se reportaron 755 ca-
sos nuevos de CHIKV en Baja California Sur y Veracruz 
principalmente; la incidencia del Chikungunya en México 
ha venido aumentando, sobre todo en el centro-sur del 
país. Siendo más común entre mujeres, adultos jóvenes y 
niños, 28% son menores de 20 años (3).  En Europa se tiene 
una gran preocupación por brotes originados por viajeros 
provenientes de América y del Caribe como lo muestran 
los trabajos recopilados en las recientes reuniones inter-
nacionales (4), (5).

 Los modelos matemáticos pueden usarse para tra-
zar el avance de una enfermedad infecciosa, el con-
tar con un resultado probable permite a las autori-
dades sanitarias su intervención. Los modelos usan 
suposiciones básicas y matemáticas para hallar paráme-
tros relativos a diversas enfermedades infecciosas, es-
tos parámetros pueden usarse para calcular el efecto de 
posibles intervenciones tales como aislamiento por cua-
rentenas, métodos mecánicos o químicos para reducir el 
número de vectores o evaluar programas de vacunación 
Los primeros cimientos de la epidemiología matemáti-
ca datan de principios del siglo XX y son sustentados por 
los trabajos de  médicos en salud pública y biólogos tales 
como:  W.H. Hamer quien aplicó la ley de acción de masas 
para explicar el comportamiento epidémico,  R. A. Ross 
demostró que los mosquitos eran responsables por la trans-
misión de la malaria y construyó un modelo para estudiar 
su esparcimiento;  McKendrick y Kermack proponen en sus 
trabajos modelos de compartimentos, donde la población 
es ubicada en grupos que comparten características rele-
vantes con respecto a la transmisión de la enfermedad : 
susceptible, infectado y recuperado.  

En los modelos de compartimentos se hacen suposi-
ciones acerca de la naturaleza y de la tasa de tiempo de 
transferencia de un compartimento a otro. Enfermedades 
que confieren inmunidad tienen una estructura de com-
partimento diferente de aquellas que no dan inmunidad, 
así como a las que se transmiten por medio de vectores. 
Las razones de transferencia entre compartimentos se ex-
presan como derivadas de los tamaños de los comparti-
mentos con respecto al tiempo, así los modelos inicial-
mente son representados por ecuaciones diferenciales. 
Modelos en los cuales las razones de transferencia de-
penden del tamaño de los compartimentos en un instante 
dado así como de su pasado nos llevan a modelos más 
generales tales como: ecuaciones funcionales, ecuacio-
nes diferenciales en diferencias y ecuaciones integrales.
La gran mayoría de los modelos matemáticos usados para 
simular epidemias donde interviene vectores son basados 
en ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos modelos tie-
nen algunas desventajas puesto que no incluyen las carac-
terísticas locales del proceso de propagación. En particular 
fallan en simular apropiadamente los procesos de contac-
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to individual, los efectos del comportamiento individual, 
los aspectos espaciales del proceso de propagación así 
como los efectos de patrones de mezcla y densidad de 
individuos. Brauer et al  (6) realizan un análisis de un mo-
delo SEI para la propagación de enfermedades trasmitidas 
por vectores, obtienen expresiones para el número básico 
de reproducción y el crecimiento exponencial inicial. Rei-
ner et al (7) realizan una revisión de modelos matemáticos 
para enfermedades transmitidas por mosquitos. Chen (8)  
hace una revisión de modelos para la dispersión de enfer-
medades clasificándolos en: clásicos (ecuaciones diferen-
ciales), espacio-temporales, estadísticos, gravitacionales, 
basados en redes y modelos computacionales. Duan et 
al (9) hacen una revisión de modelos matemáticos y com-
putacionales usados para la modelación epidemiológica, 
clasifican los modelos en: modelos matemáticos, mode-
los en redes complejas y modelos basados en agentes. 
En este trabajo se revisan modelos matemáticos que em-
plean sus esfuerzos por entender, pronosticar, estimar el 
riesgo  y buscar reducir la propagación del Chikungunya,  
se identifican los primeros orígenes del uso de modelos 
matemáticos aplicados específicamente a la propagación 
del Chikungunya,  se diferencian algunos modelos que 
conocemos como determinísticos o como estocásticos, 
análisis estadísticos, así como modelos temporales, espa-
ciales o espacio-temporales; el trabajo está organizado 
de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta una 
revisión de los modelos empleados en la modelación y 
simulación de propagación del Chikungunya, se presenta 
también  un patrón general de modelo de propagación 
de Chikungunya que más comúnmente se ha usado  para 
simular la propagación de esta enfermedad,   la sección 3 
nos muestra una clasificación de los modelos presentados 
donde se diferencian modelos deterministas, probabilís-
ticos, análisis estadísticos; temporales, espaciales, identi-
ficando modelos teóricos y los casos donde se simulan 
escenarios hipotéticos así como los intentos por ajustar los 
modelos a datos reales ; se mencionan casos de estudio 
que contienen datos útiles para ajustar modelos, estima-
ciones de parámetros usados en diversos modelos, final-
mente en la sección 4 se incluyen reflexiones de los retos 
y futuras aplicaciones de modelos para la simulación de la 
propagación del Chikungunya.

Modelos para la propagación del Chikungunya

A pesar de que se tenía conocimiento de los brotes de 
Chikungunya en África desde 1952, no fue sino hasta la 
aparición de los brotes en la isla francesa de La Reunion 
en el océano indico en 2005 y 2006 que surgieron traba-
jos de modelación matemática abordando específicamen-
te el tema  del Chikungunya, tal es el caso del artículo de 
Bacaër  (10),  quien lleva la primicia de analizar el problema 
de la propagación del Chikungunya usando un modelo 
SEIR_sei (usamos notación mayúsculas para el humano y 

minúsculas para el vector S=susceptible, E=expuesto, I=-
infectado, R=recuperado) y estima el número básico de 
reproducción  para el caso de una población de vectores 
que varía en tiempo de forma periódica.  Posteriormente 
en el trabajo de Rumchurn  (11) se analiza con un mo-
delo SIR_si el caso de Mauritus para entender el tiempo 
y desarrollo del brote. Dumont et al (12) usan un modelo 
SEIR_sei (incluyen estado de larvas) y teóricamente mues-
tran que el punto de equilibrio del sistema es localmente 
asintótico, estudian el caso de la isla Reunion y proponen 
medidas efectivas de control de acuerdo a la variación 
local del número básico de reproducción. Dumont y Chi-
roleu (13) usan un modelo SEIR_sei (tomando fase acuática 
para los vectores) y estudian las medidas de control: uso 
masivo de fumigación con un insecticida para mosquitos, 
uso local de larvicida así como control mecánico para re-
ducir los criaderos. Moulay y Pigné (14) usan un modelo 
SIR_si (además incluyen fases embrionaria, larva y adulto 
para vectores) para describir la dinámica de la población 
y la transmisión de la enfermedad a los humanos, teóri-
camente muestran una condición para la existencia de un 
estado endémico la cual es globalmente asintóticamente 
estable.  Yakob y Clements (15) usan un modelo SEIIaR_sei 
(subclasifican los humanos infectados en sintomáticos  I y 
asintomáticos Ia) para analizar el caso de la isla Reunion, 
su modelo determinista es ajustado a los valores reales del 
brote,  además realizan un análisis de sensibilidad  para 
mostrar la importancia del periodo latente y pre latente 
de infección en humanos de su modelo. Moulay y Pigné 
(16) usan un modelo SIR_si (subdividen los mosquitos en: 
larvas, huevos y adultos) meta poblacional para simular el 
brote en la isla Reunion,  consideran una red de 18,000 
nodos,  densidades de población y modelo de movilidad 
para los humanos. Hernández et al. (17)  usan un modelo 
meta poblacional SEIIaR_si con 12 provincias en Ecuador 
y evalúan como la densidad poblacional y la movilidad de 
humanos afecta la dinámica del Chikungunya. Enos et al 
(18) usando un enfoque de sistema dinámico SEIR_si para 
analizar los casos de brotes en St Martin y Martinique dos 
islas del Caribe, ajustan los valores de los parámetros bus-
cando reproducir los datos históricos. Ruiz-Moreno et al 
(19)  usan un modelo SEIIaR_sei (consideran mosquitos en 
estados: huevos, larvas y diapausas) para estimar la proba-
bilidad de un brote en un caso hipotético de introducción 
del virus por un individuo en los Estados Unidos, usan da-
tos de temperatura para estudiar la sensibilidad geográfica 
de una probable epidemia. España et al (20)  usan un mo-
delo basado en agentes y SEIIaR_sei para hacer un estudio 
espacio-temporal del brote en Colombia 2014-2016. Do-
mmar et al (21) usan un modelo SEIR_sei probabilístico ba-
sado en agentes y estimados de precipitación pluvial para 
estudiar la transmisión espacio temporal y el efecto de 
transmisión de la enfermedad  por infectados asintomáti-
cos. Moulay et al (22) usan un modelo teórico SIR_si (con-
sideran mosquitos divididos en huevos, larvas y adultos)  
con tres controles óptimos: reducción del número de con-
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tactos entre vectores y humanos, aislamiento de pacientes 
infectados y reducción de los criaderos de vectores. Alka-
ma et al (23) definen un modelo SEIR_si con dos controles 
óptimos (reducción de criaderos y reducción del número 
de contactos entre humanos y vectores). Hincapié y Os-
pina (24) usan un modelo determinista SEII_aR_sei con uno 
y dos diferentes vectores para calcular el número básico 
de reproducción y deducir medidas de control.  Agusto et 
al. (25) proponen un modelo determinista SEIIaR_sei, sub-
clasifican la población de humanos por edades: jóvenes, 
adultos y ancianos, hacen una análisis cualitativo de las 
soluciones de equilibrio.

Robinson et al (26) usan un modelo SEIIaR_sei (subcla-
sifican los infectados en: asintomáticos, sintomáticos do-
cumentados y no documentados, consideran estado larva-
rio de los mosquitos) para definir un modelo estocástico, 
estiman el número básico de reproducción para el brote 
ocurrido en una aldea en Camboya, muestran que su esti-
mado es sensible a los parámetros: la razón de picaduras y 
a la longevidad de los mosquitos.  Ndeffo et al (27) usan un 
modelo SEI_sei para definir un modelo estocástico y con 
10,000 iteraciones generan una distribución con media  el 
número básico de reproducción, ajustan sus datos al caso 
de un brote en Dominicana y realizan la propagación en 
espacio en un grid hipotético de 20x20 vecindarios, estu-
dian la medida preventiva de rociar insecticida dentro de 
las casas así como en un área periférica.

Usando un modelo SEIIaR_sei meta poblacional e imá-
genes satelitales para estimar temperatura y disponibilidad 
de hábitat para los vectores, Ruiz (28) desarrolla un análisis 
de riesgo de brote de Chikungunya en un área metropoli-
tana de Argentina. Erguler et al (29) usan un modelo SEIR_sei 
estocástico espacio-temporal a escala grande, incluyen da-
tos de temperatura, precipitaciones y densidades de pobla-
ción para reproducir los brotes en Italia y la isla Reunion, 
sugieren como medidas de control de vectores combinar 
medidas para reducir la población de vectores adultos y 
de larvas, así como cuarentena en territorios infectados. 
Roche at al. (30) analizan el brote ocurrido en 2014 en Mar-
tinica, usan estimaciones de series de tiempo en una red 
de centinelas y un modelo SEIR_si para hacer una descrip-
ción espacio-temporal. Polleti et al (31) definen un modelo 
probabilístico SEIIaR_sei (subdividen los mosquitos en hue-
vos, larvas, capullo, adulto) para obtener estimados de la 
transmisión del virus así como de la eficacia de las medidas 
tomadas en el brote en Italia 2007.  Naowarat  et al. (32) 
definen un modelo SIR_si para estudiar la eficacia del em-
pleo de repelentes contra mosquitos, estudian los puntos 
de equilibrio y la estabilidad de su sistema. Mandwariya 
et al. (33) usan un modelo SIR_si donde incluyen la tasa de 
mortalidad inducida por enfermedad, obtienen soluciones 
de equilibrio del sistema y estudian su estabilidad. Liu y 
Stechlinski (34) definen un modelo SIR_si para estudiar la 
propagación del Chikungunya, asumen que la taza de na-
cimiento de vectores depende del tiempo para considerar 
estaciones secas y lluviosas, consideran también variacio-

nes en la taza de contactos entre humanos y vectores, más 
aún consideran mutaciones genéticas del virus y estrategias 
de control. En un trabajo posterior Liu y Stechlinski (34) apli-
can su modelo para el caso de estudio del brote en la isla 
Reunion. Requena et al. (35)(2017)  definen un modelo SEI-
IaR_sei para hacer un análisis de sensibilidad e incertidum-
bre concluyendo que las tasas de transmisión mosquito-hu-
mano y humano-mosquito son las variables con mayor 
correlación con la cantidad de infectados. Mniszewski et al 
(36)  definen un modelo híbrido entre un método basado en 
agentes definido sobre una red de parcelas con un modelo 
dinámico de ecuaciones diferenciales ordinarias, realizan 
simulaciones en una población hipotética de Washington 
variando parámetros tales como: la probabilidad de trans-
misión, cantidad de mosquitos y exposición a picaduras. 
Moore et al. (37) usan el paquete de cómputo EMOD-DTK 
adaptando los parámetros para ajustar las series de tiempo 
de datos semanales registrados a nivel nacional en Colom-
bia, obtienen un mejor ajuste a los datos usando una escala 
más fina a nivel municipio. 

Raigosa et al (38) usan un modelo SI_muy simple pero 
asumen que la probabilidad de transmisión del virus de-
pende de la temperatura. Fischer et al. (39) realizan un aná-
lisis geoespacial para identificar áreas en Europa con clima 
propicio para la propagación del Chikungunya.   Chadsuthi 
et al (40) usan un modelo de transmisión meta poblacional 
definido en 151  distritos en la India para describir los efec-
tos de la distancia viajada por los humanos, densidad de 
población, hábitat disponible para el vector, precipitacio-
nes y temperatura. Kakarla et al (41) usan expresiones del 
número básico de reproducción, taza de piquetes de mos-
quito, probabilidades de transmisión de mosquito a huma-
no y viceversa,  periodos de incubación y mortalidad de 
mosquitos todas ellas como función de la temperatura para 
estimar áreas potencialmente importantes para la propaga-
ción del Chikungunya en la India.

Talawar y Aundhakar (42) usan un modelo SEIRD_si  (D 
para las defunciones), realizan simulaciones Montecarlo 
para estimar la sensibilidad del modelo a los parámetros y 
estiman las razones de infección y recuperación. Naowarat 
y Tang (43) definen un modelo SIR_si donde consideran la 
existencia simultánea de dos especies de mosquitos, de-
terminan la estabilidad de su modelo así como los estados 
estacionarios de equilibrio para cero epidemia y para en-
demia. Wang y Liu (44) definen un modelo SIVZ (monocitos 
susceptibles e infectados, partículas libre de virus y células 
inmunes) para el crecimiento de población del virus del 
Chikungunya dentro del cuerpo humano, consideran retar-
dos y hacen una análisis de estabilidad.   Bowong et al (45) 
definen un modelo SIR_si (consideran fase acuática para 
los mosquitos) sobre parches o subdominios de la región 
de estudio, simulan el movimiento de humanos y estiman 
el número básico de reproducción.

Zhu et al (46) proponen un modelo SIR_si acoplando 
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con uno 
de ecuaciones diferenciales parciales de reacción difusión 
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para la movilidad de los humanos, prueban la existencia y 
unicidad de la solución global.  En un trabajo posterior Zhu 
et al. (47) usan este modelo y un análisis de identificación y 
estimación de parámetros.  Nsoesie et al. (48) usan un mé-
todo de agrupamiento (clustering) de los casos reportados  
georreferenciados en un intervalo de tiempo para describir 
el brote en la isla de Dominica.   Johansson et al. (49) usan 
modelos de procesos de ramificación para capturar patro-
nes de viaje, prevalencia local del Chikungunya, factores 
de transmisión dependientes del clima, estimaciones de 
incertidumbre para predecir probables locaciones para la 
llegada de viajeros infectos y así iniciar un brote principal-
mente en América. 

Rezza et al. (50) realizan análisis estadístico con datos 
del brote registrado en Italia en 2007 para calcular tasas 
de ataque y razones de riesgo. Gérardin et al. (51) usan 
datos de pruebas sanguíneas: suero almacenado de mu-
jeres embarazadas y muestras tomadas aleatoriamente de 
la población en el brote de la isla Réunion, estiman la 
tasa de ataque y la inmunidad de grupo.  Qiaoli et al. 
(52) usan datos del primer brote registrado en Dongguan 
China para calcular las tasas de ataque. Salje et.at. (53)  
usan datos de 1973 a 2012 de dos estudios de muestras 
de sangre para reconstruir la probabilidad anual de infec-
ción y niveles de inmunidad en la población en Filipinas. 
Boëlle et al. (54) usan un método de monte Carlo para 
calcular el intervalo de generación y con ello estimar el 
número básico de reproducción para el brote en la isla 
Réunion. Oviedo et al. (55) construyen un modelo de re-
gresión logística con datos de un brote en Colombia para 
explicar los efectos  demográficos, socio económicos y de 
comportamiento, sobre la propagación del Chikungunya. 
Escobar et al. (56)  usan un modelo determinista sobre los 
datos de reportes semanales de Chikungunya y flujos de 
pasajeros en diferentes países de América para dar pre-
dicciones empíricas. 

En algunos otros trabajos se presenta la modelación 
matemática del Chikungunya comparándolo o agrupán-
dolo con otras enfermedades transmitidas por vectores 
tales como el dengue o el Zika.  Palaniyandi (57) realiza un 
análisis geoespacial de brotes de dengue y Chikungunya 
en la india considerando variables ambientales como la 
temperatura y la humedad relativa. Guzzetta et al (58) usan 
datos de abundancia de mosquitos en 10 locaciones en el 
norte de Italia y un modelo SEIR_sei para estimar el riesgo 
de un brote de Dengue o Chikungunya. En un trabajo 
posterior Guzzetta et al. (59) usan su modelo SEIR_SEI para 
estimar la efectividad de rutinas de aplicación de larvicida 
como medida de prevención. Isea y Lonngren (60) usan un 
modelo SEIR_sei para describir la dinámica de la transmi-
sión del dengue, Chikungunya y Zika con coinfecciones. 
Manore et al. (61) usan un modelo SEIR_sei para Aedes ae-
gypti and Aedes albopictus , comparan el comportamien-
to transitorio y endémico del dengue y Chikungunya, ana-
lizan puntos de equilibrio, y estiman el número básico de 
reproducción, así como el tiempo y magnitud del primer 

brote. Sánchez et al. (62) definen un modelo SEIUDR_sei 
(U subdiagnosticado, D diagnosticado) para comparar los 
brotes de Chikungunya y dengue del 2015-2016 en Costa 
Rica, usan un algoritmo genético para calcular  estimados 
puntuales de parámetros claves y formalmente cuantificar 
el diagnóstico erróneo. Báez et al. (63) definen un modelo 
SEIR_si para la transmisión simultánea y coinfección de 
Chikungunya y dengue en México, usan análisis de sensi-
bilidad para mostrar que el número básico de reproduc-
ción es sensible a la razón de piquetes de mosquito para 
ambas enfermedades así como a la razón de recuperación. 
Manrique et al (64) definen un modelo SIR_si para describir 
la dinámica del proceso de co-infección de dengue y Chi-
kungunya, calculan el umbral epidémico, el número bási-
co de reproducción usando el método de la matriz de la 
siguiente generación. Mordecai et al. (65) usan un modelo 
mecanístico de trasmisión sobre datos de brotes en Amé-
rica entre 2014-2016 para realizar predicciones sobre 
como la temperatura afecta la probabilidad y la magnitud 
de transmisión de Zika, Chikungunya y dengue. Rossi et 
al. (66) realizan un análisis estadístico con datos de brotes 
de dengue y Chikungunya en el periodo 1959-2009, para 
76 naciones localizadas en la región del océano índico 
para determinar factores temporales y espaciales de la 
propagación. Riou et al (67) hacen un análisis estadístico 
de 18 brotes de Chikungunya y Zika en regiones francesas 
de Polinesia e India para determinar sus potenciales de 
transmisión. Aguiar et al (68) usan un método estadístico 
de Maxent para obtener riesgo espacial potencial de pro-
pagación de Zika y Chikungunya en Brasil. Xue et al. (69) 
usan un modelo SEIR_sei para estudiar como se modifica 
la efectividad del contagio cuando los vectores que tras-
miten el Chikungunya, el dengue y el Zika son infectados 
con Wolbachia. 

 Un modelo básico para la propagación del Chikungun-
ya inicia por  dividir la población de humanos en com-
partimentos digamos: Susceptibles, expuestos, infectados y 
recuperados. Mientras que los mosquitos son divididos en 
grupos de: susceptibles, expuestos e infectados, se asume 
que el tiempo de vida de los mosquitos no es tan grande 
como para considerar que los mosquitos se recuperan de 
la infección. De datos disponibles se estiman razones de 
infección y de recuperación. Si los datos disponibles son 
georreferenciados se puede realizar un análisis espacial de 
la propagación. Es importante considerar medidas preven-
tivas y sus efectos en el modelo, razón por la cual algunos 
autores incluyen la subdivisión de la clase de vectores, en 
huevos, larvas, adultos, etc. De igual manera es importante 
considerar los casos de humanos infectados sintomáticos y 
asintomáticos, más aún los casos de sudbdiagnosticado y 
sobrediagnosticado. Por supuesto la elección de un modelo 
dependerá en gran manera de la cantidad y tipo de datos 
disponibles.



11Ortigoza-Capetillo, Bauer y Lorandi-Medina

En la sección anterior mencionamos algunos de los mode-
los más importantes aplicados a la propagación del Chikun-
gunya. En la tabla siguiente clasificamos estos modelos para 
el caso de descripción temporal, descripción espacial, mo-
delos determinismos o probabilísticos, hipotéticos o ajuste 
de datos a casos reales, propuesta de medidas para supri-
mir/reducir la propagación (Tabla 1).

De la tabla podemos observar que: el 76.66 % de los 
modelos son temporales, 28.33 % espaciales (notamos que 
hay métodos espacio-temporales), 13.33% son probabilís-
ticos, 61.66 % deterministas, 25% son análisis estadísticos, 
38.33% son teóricos o simulan situaciones hipotéticas, 35% 
buscan ajustarse a los datos de brotes y 23.33% proponen 
medidas para el control de vectores. El 68.3% de los mo-
delos revisados están basados en el uso compartimentos 
(Suceptibles, Expuestos, Infecciosos, Recuperados) para 
clasificar la población (Figura 1).

Así pues, la gran mayoría de los modelos revisados son 
temporales, son modelos deterministas  y buscan ajustar 
sus parámetros a datos de brotes como son el de la isla de 
Reunion, Camboya e Italia. Estos son los casos documen-
tados más referenciados para ajustar y validar los modelos 
a datos obtenidos en estos brotes de Chikungunya. Las 
curvas epidémicas de estos datos reportados pueden ob-
tenerse de los  trabajos: Dumont et al. (12), Robinson et al. 
(26),  Erguler et al. (29).

Una observación importante acerca de los modelos de 
compartimentos es que el 31.7% de ellos no considera las 
clases de susceptibles ni para humanos ni para mosquitos es 
decir son modelos SIR_si, el 26.8% considera susceptibles 
para ambos humanos y mosquitos son modelos SEIR_sei, 
21.9% consideran la subdivisión de clase de Infectados en 
infectados sintomáticos y asintomáticos SEIIaR_sei. 

Cuando se busca ajustar los modelos a los datos de 
brotes reportados se usa información de parámetros tales 
como: la probabilidad de transmisión de la enfermedad, ta-
sas de recuperación, tasas de nacimiento, mortalidad o  de 
picaduras de mosquitos, periodos de incubación, periodos 
latentes, de infección, etc. Los trabajos de: Dumont et al. 
(12), Poletti et al. (31), Moulay et al (22), Moulay y Pigné (16), Ro-
binson et al. (26), Hincapié y Ospina (24), Ruiz (28), Hernández 
et al. (17), Ndeffo et al. (27), Erguler et al. (29) reportan tablas 
con valores para estos parámetros.

Temporal Espacial Probabilístico Determinista Análisis 
estadístico 

Hipotético 
teórico 

Ajuste a 
caso real

Propone 
medidas

10, 11, 12, 
5, 15, 18, 
16, 19, 21, 
22, 26, 27, 
28, 29, 31, 
38, 46, 48, 
77, 23, 24, 
34, 30, 25, 
12, 33, 32, 
20, 35, 58, 
60, 36, 42, 
43, 44, 47, 
34, 61, 62, 
63, 81, 64, 
45, 59, 66, 

69

16, 21, 28, 
29, 46, 57, 
48, 77, 40, 
30, 20, 58, 
36, 47, 45, 
59, 66, 68

18, 16, 21, 
26, 27, 29, 
31, 40, 49

10, 11, 12, 
5, 15, 16, 

19, 22, 28, 
38, 46, 77, 
24, 34, 30, 
25, 12, 33, 
20, 35, 58, 
60, 36, 42, 
43, 44, 47, 
34, 61, 62, 
63, 81, 64, 
45, 59, 69

57, 48, 50, 
51, 53, 53, 
54, 55, 56, 
37, 59, 65, 
66, 67, 68

5, 19, 22, 
38, 46, 77, 
23, 24, 25, 
33, 35, 60, 
36, 43, 44, 
47, 34, 61, 
63, 81,64, 

45, 69

10, 11, 12, 
15, 18, 16, 
21, 26, 27, 
28, 29, 31, 
48, 34, 30, 
12, 20, 58, 
62, 63, 59

11, 22, 27, 
29, 31, 77, 
23, 24, 34, 
12, 20, 34,

59, 69

Tabla 1. Clasificación de modelos de propagación del Chikungunya

Clasificación de modelos usados en la 
propagación del Chikungunya Porcentaje de uso de los modelos

Espaciales Temporales Probabilísticos
Ajuste a datos Medidas de control

Figura  1. Porcentaje de uso de los modelos de propagación
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Algunos de los retos que enfrentan los modelos propues-
tos para la propagación del Chikungunya son la descripción 
espacial, medidas preventivas, cálculo de parámetros y 
ajuste del modelo a los datos reportados. Si bien es cier-
to los modelos determinísticos de compartimentos se han 
ampliamente utilizado para dar una descripción temporal, 
en algunos casos es necesaria una descripción espacial. 
Algunos intentos buscan incluir la distribución espacial 
empleando ecuaciones diferenciales parciales usando un 
proceso de reacción-difusión. En la descripción espacial se 
enfrenta el reto de modelar casos con población heterogé-
nea y su distribución heterogénea, más aún la movilidad 
de la población. Los modelos basados en agentes proveen 
una herramienta valiosa para modelar la movilidad de la 
población, escalas más finas a nivel individuo proveen re-
sultados más cercanos a los datos reportados pero requie-
ren un alto costo computacional (almacenamiento y tiempo 
de ejecución). Una alternativa que debiera explorarse es 
la descripción espacio temporal usando autómatas celula-
res en mallas triangulares no estructuradas, dividir la región 
de estudio en regiones (patches) y cada región subdividida 
en celdas triangulares con el nivel de resolución requerido. 
Puesto que el número de celdas aumenta con el tamaño del 
área de estudio, es indispensable reducir el tiempo de cóm-
puto, esto puede lograrse utilizando una implementación 
en paralelo ya sea usando máquinas de memoria distribuida 
(mpi) o máquinas de memoria compartida (OpenMp). Para 
modelar la movilidad de individuos en un área de estudio 
(dividida en diferentes regiones) se pueden usar datos de 
teléfonos móviles para realizar estimaciones de distancias 
de movilidad, así como funciones de probabilidad para es-
timar la fracción de individuos que pueden moverse. Las 
tazas de trasmisión y recuperación puede definirse local-
mente e incluso variar en tiempo, además pueden mo-
dificarse de acuerdo a densidades locales de población, 
temperatura, y algunos otros factores socio-económicos,  
todos ellos georreferenciados.

En lo que respecta al ajuste de los modelos a los da-
tos reales, la World Health Organization publica bases de 
datos con reportes de casos de contagios para diferentes 
enfermedades en varios países. Sin embargo, en la gran 
mayoría de los países en desarrollo el sistema de repor-
te de contagio empleado por las agencias de salud no es 
tan eficiente, esto trae como consecuencia que muy a 
menudo los datos de casos reportados en estos países se 
alejan de la realidad observada durante un brote epidémi-
co.  Bien valdría la pena modelar los casos de sub o sobre 
diagnosticados y estudiar su efecto en los modelos. Para el 
caso de medidas preventivas algunos autores consideran 
la subclasificación de los vectores usando huevos, larvas 
y adultos, esto es con la intención de proponer controles 
sobre los lugares donde se crían los vectores depositando 
larvicidas o para mosquitos adultos fumigaciones en áreas 
extensas. Las zonas marginadas (con considerables índices 

de pobreza) parecen ser los mejores lugares para la prolife-
ración de mosquitos, aun cuando sea fácil identificar estas 
zonas, todavía es un reto modelar y estimar las densidades 
de mosquitos, así como su dispersión debida a afectos de 
humedad y temperatura. Xue et al. (69) exploran la posibi-
lidad de contagio del vector con Wolbachia (enfermedad 
que afecta la vida promedio de los mosquitos), Mirsa y 
Sharma (70) usan un modelo matemático determinista para 
estimar el efecto de las campañas en medios informativos 
como medida de reducción de vectores mientras que Du-
mont y Tchuenche (71) analizan el uso de la liberación de 
mosquitos estériles como medida de control.

 Es deseable geo localizar puntos de infección, para 
ello se recomendable incorporar sistemas de información 
geográfica, los cuales resultan convenientes para definir 
polígonos (área de estudio) y con ello una malla y así dis-
cretizar el área de estudio. Bases de datos con clasifica-
ciones de tipo y/o uso de suelo (por ejemplo, urbano y 
rural) así como densidades de población, clasificación por 
grupo de edades y otra información geo social relevante 
pueden incorporarse a un modelo de autómata celular no 
estructurado.

 
Se han revisado y clasificado modelos matemáticos usados 
para describir, predecir e intentar reducir  la propagación 
del Chikungunya. La gran mayoría de los modelos son de-
terministas y prefieren hacer una descripción temporal en 
lugar de una espacial, hay un balance entre los modelos 
puramente teóricos y aquellos que buscan ajustarse a los 
datos de brotes. Los enfoque probabilísticos son los menos 
populares así como los análisis estadísticos. Cabe mencio-
nar que los futuros trabajos debieran enfocarse a lograr des-
cripciones espacio-temporales de la propagación así como 
incluir el análisis de medidas de control de vectores ya que 
actualmente no se cuenta con una vacuna o cura para el 
Chikungunya.  Una alternativa que debiera explorarse es la 
descripción espacio temporal usando autómatas celulares 
en mallas triangulares no estructuradas, dividir la región de 
estudio en regiones ( patches) y cada región subdividida en 
celdas triangulares con el nivel de resolución requerido. Al 
modelar la propagación de Chikungunya, el incluir o no 
co-infección con otras enfermedades trasmitidas por vec-
tores como dengue, Zika,  dependerá de los casos especí-
ficos de regiones donde esta situación se presente. Decidir 
entre usar un modelo basado en individuos o un mode-
lo basado sobre poblaciones dependerá del tamaño de la 
población, métodos basados en individuos funcionan bien 
con poblaciones del tamaño de ciudades, pueblos, aldeas 
o vecindarios mientras que modelos basados en poblacio-
nes funcionan adecuadamente al simular pandemias sobre 
áreas homogéneas extensas. Finalmente, la elección de un 
modelo u otro dependerá en gran parte de los datos dispo-
nibles, si son en espacio, en tiempo o en ambos.

Discusión

Conclusiones
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Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son el grupo farmacológico que más se consume globalmente 
con o sin prescripción médica, sobretodo para el tratamiento sintomático de diversos padecimientos 
que cursan con dolor agudo o crónico. La estructura química de los AINE es heterogénea, por lo que 
comparten efecto antipirético, antiinflamatorio y analgésico a través de su capacidad para inhibir las 
prostaglandinas proinflamatorias. El conocimiento de que existen múltiples variaciones en cuanto a los 
perfiles de riesgo que presentan los AINE, obliga a individualizar su uso en función de la patología de 
base, características particulares del paciente y la experiencia del médico. Los AINE se deben utilizar en 
ciclos cortos y con las dosis más bajas posibles, tratando de mantenerlos en un rango de eficacia clínica 
y vigilando específicamente las complicaciones gastrointestinales, cardiovasculares, renales, hepáticas y 
hematológicas derivadas de los mismos. El objetivo de este trabajo es revisar los aspectos de seguridad en 
el tratamiento analgésico crónico con AINE.

Palabras claves: AINE, dolor agudo, dolor crónico, antiinflamatorios.

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID´s) are the most consumed drugs worldwide, with or without 
medical prescription, mostly for the symptomatic treatment of a widely range of disease which characterize 
by acute or chronic pain. The NSAID´s have an heterogenous chemical structure, therefore giving them 
antipyretic, anti-inflammatory and analgesic properties through their ability to inhibit proinflammatory 
prostaglandins. The variability in risk profiles among the NSAID´s force the medical community to 
individualize their use based on the personal characteristics of the patients as well as the expertise of the 
physician. The NSAID´s should be use for short cycles of treatment with the lowest doses as possible, using 
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Los analgésicos antiinflamatorios no esteoideos (AINE) son 
uno de los grupos farmacológicos que más se consumen 
con o sin prescripción médica a nivel mundial para el tra-
tamiento sintomático de diversos padecimientos dolorosos 
agudos y crónicos (1, 2). En una revisión sistemática en don-
de se comparó la eficacia analgésica de los AINE contra 
opioides de baja y alta potencia en osteoartritis de rodilla 
se encontró que los puntajes de reducción de dolor por 
WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Os-
teoarthritis Index)  no eran diferentes ni clínica ni estadísti-
camente entre los diversos fármacos (3),  lo cual explica en 
parte la razón por la que los pacientes buscan y encuentran 
alivio con la toma de algún AINE que además pueden ob-
tener sin necesidad de una prescripción. 

La libre venta de AINE y la escasa conciencia que existe 
entre la población general e incluso el personal médico so-
bre los riesgos que entraña ser usuario de AINE, sobretodo 
en ausencia de indicación, ha generado un uso indebido y 
con mucha frecuencia excesivo (4). En los Estados Unidos 
hasta el 44% de los consumidores regulares de AINE llegan 
a tomar dosis diarias mayores a las recomendadas (5), o bien 
realizan combinaciones con más de un medicamento del 
mismo grupo, lo cual incrementa sustancialmente el riesgo 
de sobredosificación, toxicidad y efectos adversos.

El Colegio Americano de Reumatología, la Sociedad Es-
pañola de Dolor, la Liga Europea contra el Reumatismo, la 
Sociedad Internacional para la Investigación en Osteoartri-
tis y el Colegio Americano de Gastroenterología han publi-
cado guías de tratamiento, intentando orientar a los clínicos 
en el uso de medicamentos analgésicos a largo plazo5, y 
para ello han evaluado no sólo la eficacia en el alivio sinto-
mático y el impacto en la calidad de vida y funcionalidad 
de los pacientes (6),  también se han preocupado por los 
riesgos derivados de los efectos colaterales sobre el apa-
rato gastrointestinal, cardiovascular, renal, hematológico y 
hepático así como las reacciones alérgicas que pueden pre-
sentar los usuarios de AINE. (2, 7) 

Así, dichas sociedades han establecido que en aquéllos 
pacientes cuyo dolor no sea aliviado con dosis adecuadas 
de paracetamol (6 ,8) o bien, que la terapia antiinflamatoria 
mediante AINE sea estrictamente necesaria entonces se de-
berá usar la dosis mínima efectiva de un AINE por el menor 
tiempo posible, con el propósito de limitar la frecuencia de 
estos efectos secundarios (5, 9, 10). 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión so-
bre los factores que determinan los diferentes riesgos 
en los enfermos, así como la relevancia que juega la 
selección del AINE, la dosis, la frecuencia y su uso con-
comitante con otras terapias en la presentación de des-
enlaces adversos.

 

Históricamente los AINE se han ganado su lugar en el arse-
nal terapéutico por sus propiedades analgésicas, antiinfla-
matorias y antipiréticas, ya que inhiben la producción de 
prostanoides proinflamatorios (1) (papel en la hiperalgesia 
periférica y central) mediante el bloqueo competitivo y re-
versible o no, por acetilación del sitio de unión de ciclooxi-
genasa (COX) 1 y 2 al ácido araquidónico, impidiendo así 
la conversión oxidativa en prostaglandina G2 y H2 y toda la 
cascada subsecuente (9). (Ver Figura 1 en la siguiente página)

Los AINE están disponibles para su administración 
por diversas vías: oral, intravenosa, rectal, sublingual, in-
tramuscular o tópica. Por vía oral los AINE tienen bue-
na biodisponibilidad, sufren un importante metabolismo 
de primer paso en los citocromos hepáticos (CYP) y se 
unen extensamente a proteínas del plasma11. Se me-
tabolizan mediante reacciones de fase I y II (CYP3A4, 
CYP2C19, CYP2C9,) o bien por glucuronidación, su ex-
creción es fundamentalmente renal y, en su mayoría, en 
forma de metabolitos. (1,9). 

Según su estructura química se pueden clasificar en áci-
dos o no ácidos, lo cual determinará su distribución. Así los 
AINE no ácidos como celecoxib se distribuyen en todos los 
tejidos corporales, por el contrario aquéllos con grupos áci-
dos como diclofenaco, ketoprofeno e ibuprofeno tienden 
a distribuirse y permanecer en los sitios de inflamación, a 
pesar de que sus concentraciones en plasma decaen rá-
pidamente, lo cual pudiera implicar un efecto terapéutico 
localmente más sostenido (8, 12) .. 

La COX-1 se expresa de manera constitutiva en la ma-
yoría de las células y los tejidos, incluyendo el endotelio 
vascular, los monocitos, epitelio gastrointestinal y plaquetas 
(12).  La COX-2, por el contrario, se expresa constitutiva-
mente en pocos tejidos y durante la inflamación sufre una 
regulación a la alta en el endotelio vascular, la membrana 
sinovial, monocitos y macrófagos (1, 4, 9).

them in a range of clinical efficacy, with stretch surveillance to gastrointestinal, cardiovascular, renal hepatic 
and hematologic complications. The objective of this work is to review the safety aspects of the NSAID’s 
treatment in chronic analgesic management.

Key words: NSAIDS, acute pain, chronic pain, antiinflamatory agents.
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Generalidades sobre aspectos cinéticos
y dinámicos de los AINE
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Diclofenaco Celecoxib

Diflunisal Etoricoxib

Etodolaco Lumiracoxib

Fenoprofeno Rofecoxib

Flurbiprofeno Valdecoxib

Ibuprofeno Parecoxib
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Ketoprofeno
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Meloxicam

Naproxeno

Piroxicam

Tolmetin

Tabla 1. Selectividad relativa de los AINE por COX-1 y 
COX-2

Figura 1. Ácido araquidónico como precursor de los prostanoides proinflamatorios

Figura 2. Radio de selectividad COX-1/COX-2 de AINES 
usados comúnmente basados en los valores de IC50

Brune K, and Patrignani P. J Pain Res. 2015; 8.Modificado de: Danelich IM, et al. Pharmacotherapy. 2015;35(5).

Traducido de Brune K, and Patrignani P. J Pain Res. 2015; 8.
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El efecto analgésico pleno y antiinflamatorio se obtiene 
cuando se alcanzan concentraciones plasmáticas que in-
hiben la actividad de COX-2 al 80% en sangre total (IC80)

 

(12). Entonces deberemos entender que para que cual-
quier AINE tenga el efecto deseado debe ser inhibidor de 
la COX-2, con diferentes grados de inhibición de COX-1 
como “efecto colateral” (9).  (Ver cuadro I y Figura 2)

Es importante tomar en cuenta que la frecuencia y gra-
vedad de los efectos secundarios no dependen únicamente 
del AINE seleccionado, también tiene que ver con la do-
sis empleada, los intervalos de administración, la forma de 
liberación (inmediata o retardada, ésta última con mayor 
riesgo) y las condiciones basales del paciente, así como la 
coexistencia de otros factores que lo pongan en riesgo (2). 
(Ver Figura 3)

Los AINE que presentan vidas medias plasmáticas cor-
tas, se asocian con una mayor tolerabilidad ya que el acla-
ramiento del plasma permite que el fármaco permanezca 
una menor cantidad de tiempo en contacto con los tejidos 
no objetivo (mucosa gastrointestinal, riñón, pared vascu-
lar) y así permita la recuperación de dichas células de los 
efectos deletéreos derivados de la inhibición de COX-2. Sin 
embargo, el uso de estos mismos fármacos en dosis altas 
puede eliminar estos beneficios (9). 

El Colegio Americano de Reumatología, la Sociedad Espa-
ñola de Dolor, la Liga Europea contra el Reumatismo, la So-
ciedad Internacional para la Investigación en Osteoartritis y 
el Colegio Americano de Gastroenterología han publicado 
guías de tratamiento, intentando orientar a los clínicos en 
el uso de medicamentos analgésicos a largo plazo, y para 
ello han evaluado no sólo la eficacia en el alivio sintomá-
tico y el impacto en la calidad de vida y funcionalidad de 
los pacientes, también se han preocupado por los riesgos 
derivados de los efectos colaterales que presentan los con-
sumidores de dichas terapias(2, 3, 7). 

La recomendación que estas sociedades hacen al pon-
derar el riesgo/beneficio es que en caso de que la terapia 
antiinflamatoria mediante AINE sea estrictamente necesaria 
o en los casos en que el dolor no cede apropiadamente con 
dosis adecuadas de paracetamol8 se deberá usar la dosis 
mínima efectiva de un AINE por el menor tiempo posible, 
con el propósito de limitar la frecuencia de efectos secun-
darios (2, 3, 9, 10). 

De modo que el riesgo de presentar efectos adversos 
relacionados a la terapia se vuelve una de las consideracio-
nes con mayor relevancia e impacto clínico, por lo que no 
deberá tomarse a la ligera. 

Características
farmacocinéticas

intrínsecas de la droga
(ej. Biodisponibilidad)

Dosis Concentración
plasmática

Variabilidad
interindividual

Polimorfismo único de
nucleótidos en las

enzimas metabolizadoras
(ej. CYP)

Polimorfismo único de
nucleótidos en COXs

Edad, úlcera péptica, antecedentes CV,
uso concomitante de ASA u otras

drogas gastrotóxicas

Variabilidad
interindividual

Variabilidad
interindividual

Efecto
biológico

Inhibición COX-2 Efecto terapéutico,
Riesgo CV

Riesgo GIInhibición COX-1

Intensidad y duración variable

Características
farmacocinéticas

intrínsecas de la droga
(ej. impacto en

COX-1 y COX-2)

Características extrínsecas 
de la droga o intrínsecas
del paciente (ej. FR del

paciente)

Figura 3. Factores determinantes de la presentación de efectos secundarios durante la terapia con AINE

Traducido de Brune K, and Patrignani P. J Pain Res. 2015; 8.

Elección de una alternativa analgésica eficaz
y segura
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Por mucho, los efectos gastrointestinales son los más frecuen-
tes y se pueden presentar en un amplio espectro que va des-
de la dispepsia, disconfort abdominal y pirosis, pasando por 
las erosiones de la mucosa gastrointestinal, úlceras, sangrado, 
obstrucción y finalmente perforación (1), las cuales pueden ser 
causa o contribuir a la muerte de los pacientes (5).

La razón de riesgo para eventos gastrointestinales con 
la toma de al menos cuatro días de AINE, incluidas dosis 
bajas de ácido acetil salicílico (ASA) va de 2.7-5.3 en los 
diferentes estudios (5), lo cual demuestra que no es sólo el 
tratamiento a largo plazo el que constituye riesgo de com-
plicaciones, también ciclos cortos podrían ser nocivos en 
determinados pacientes vulnerables (1, 2). 

Tradicionalmente se pensaba que las lesiones por AINE se 
presentaba exclusivamente en el tubo digestivo alto (principal-
mente estómago y duodeno) /10), sin embargo, con el adveni-
miento de la tecnología con cápsulas videoendoscópicas se 
evidenció que los estragos se extendían mucho más allá del 
ligamento de Treitz. Estos hallazgos alentaron el desarrollo de 
nuevas drogas y estrategias que disminuyeran el riesgo gastroin-
testinal de los pacientes, aparecieron entonces los inhibidores 
selectivos de la COX-29 (coxib) y se adicionaron fármacos con 
efecto protector a la mucosa (inhibidores de la bomba de pro-
tones o IBP, antagonistas H2 y misoprostol) a la terapia analgésica 
convencional (2, 13). El resultado fue un disminución significativa 
del número de eventos gastrointestinales en tubo digestivo alto 
pero que se acompañó de un despunte en la frecuencia de 
eventos en tubo digestivo bajo (intestino delgado y colon), ya 
que el efecto antisecretor de los IBP no se extiende más allá del 

duodeno. El estudio VIGOR demostró que hasta el 40% de los 
eventos gastrointestinal suceden en el tracto inferior.(5) 

La enteropatía inducida por AINE no es un  fenóme-
no pH-dependiente, sino que se debe a la supresión de 
la síntesis de prostaglandinas con efectos gastroprotectores 
(producción de moco y bicarbonato, favorecen la microcir-
culación entérica) en toda la extensión del tubo digestivo 
(6). A diferencia de las lesiones en el tubo digestivo alto, 
en la parte baja los daños en la mucosa parecieran estar 
influenciados por la ausencia de acidez, la presencia de 
bilis y de bacterias gastrointestinales. Se ha propuesto que 
los IBP favorecen al daño a este nivel por favorecer la pre-
sencia de disbiosis (5).

En distintas series se ha observado que independiente-
mente del riesgo gastrointestinal que tengan los pacientes, 
únicamente el 30-60% se encuentra recibiendo gastropro-
tección; de éstos, un buen porcentaje tiene mal apego2,5, 
por lo que las posibilidades de presentar sangrado gastroin-
testinal casi se duplican en comparación a los pacientes 
que toman la medicación como se indica (6).

De aquí radica la importancia de aprender a estratificar 
el riesgo en el que se encuentra cada paciente. Para ello 
es necesario identificar los factores de riesgo que se han 
asociado a un incremento del riesgo de complicaciones a 
nivel gastrointestinal, a partir de ello se considerará que un 
paciente es de bajo riesgo cuando no cuentan con ningún 
factor de riesgo, de riesgo intermedio cuando tiene 1 o 2 
factores y de riesgo alto cuando reúnen 3 o más y/o historia 
previa de complicaciones por úlcera y/o tratamiento simul-
táneo con anticoagulantes (2) (Ver cuadro II)

Papel de los coxib en la reducción del riesgo gastroin-
testinal: En los estudios CONDOR y VIGOR se demostró 

Factores de riesgo para presentar complicaciones 
gastrointestinales

Factores de riesgo para presentar complicaciones 
cardiovasculares

•	 Edad avanzada (mayor a 65 años)

•	 Historia de úlcera péptica

•	 Historia de sangrado gastrointestinal superior

•	 Condiciones comórbidas serias

•	 Infección concomitante por Helicobacter pylori

•	 Uso concomitante de   corticoesteroides y/o ISRS

•	 Uso concomitante de terapia antiplaquetaria 
(ASA, c lopidogrel) y otros anticoagulantes

•	 Uso de altas dosis de AINE

•	 Uso simultáneo de más de un AINE

•	 Tabaquismo

•	 Consumo de alcohol/cirrosis

•	 Angina inestable

•	 Infarto al miocardio

•	 Riesgo CV  estimado a 10 años > 20 
%(Framingham)

•	 Cirugía reciente de bypass

•	 Colocación reciente o reemplazo de stent- CV

•	 Uso de altas dosis de AINE

•	 Hipertensión

•	 Falla cardiaca

•	 DM2

•	 Historia de EVC

Tabla 2. Factores de riesgo para presentar complicaciones gastrointestinales y cardiovasculares

Modificado de: Scheiman JM and Hindley CE. Clin Ther. 2010;32(4).

Repercusiones deletéreas de los AINE
en el aparato gastrointestinal
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que celecoxib también se asocia a un incremento del riesgo 
gastrointestinal en todo el tubo digestivo, sin embargo, este 
es menos frecuente (RR 0.26 - 0.39) y de menor intensidad 
que con AINEns, el coxib es mejor tolerado aun cuando el 
AINEns se combina con IBP (2, 25,11). 

Cabe señalar que la actividad de COX-2 promueve la 
curación de lesiones de la mucosa por lo tanto, en pacien-
tes que ya las presentan el uso de un coxib podría retra-
sar su cura9. A pesar de que la administración conjunta de 
un coxib con ASA, atenúa su seguridad gastrointestinal2 se 
sabe que la combinación de celecoxib con una dosis baja 
de ASA se asocia a un menor riesgo de eventos adversos 
en el tracto gastrointestinal superior, en comparación con 
AINEns más ASA a dosis bajas (6). 

Consideraciones adicionales: En pacientes con alto ries-
go gastrointestinal se recomienda otorgar protección adi-
cional con IBP2. (Ver figura 4).

También es recomendable tamizar y erradicar la infec-
ción por Helicobacter pilory en todos aquellos pacientes en 
que se planee iniciar tratamiento con AINE y que cuenten 
con riesgo gastrointestinal (2, 5). 

Una vez que el paciente ha suspendido la terapia con AINE, 
deben pasar 2 meses para que su riesgo retorne al basal (1) 

La inhibición de COX-2 bloquea la producción de PGI2 la 
cual tiene efectos protectores cardiacos y del aparato cir-
culatorio (12). Adicionalmente se genera un disbalance en 

la relación tromboxano/prostaciclina, lo que disminuye los 
efectos benéficos derivados de la medicación cardiovascu-
lar (ASA, IECA y antagonistas de receptores de angiotensi-
na II) y favorece la retención de agua y sodio que puede 
contribuir con el deterioro sintomático de pacientes con 
insuficiencia cardiaca (4) 

En lo que se refiere al riesgo de eventos cardiovasculares 
mayores (infarto al miocardio, angina, accidente vascular 
isquémico, trombosis venosa y/o arterial periférica), múlti-
ples ensayos clínicos han documentado un incremento en 
el riesgo de hasta tres veces en aquellos pacientes bajo tra-
tamiento con inhibidores selectivos de COX-2 en compara-
ción con personas que no consumen AINE (2, 4, 12).

Sin embargo cabe aclarar que no son únicamente los 
coxib los que tienen este potencial proagregante y vaso-
constrictor, se ha demostrado que en realidad es el radio de 
inhibición IC50 (concentración inhibitoria de COX al 50%) 
entre COX1/COX2, dado por las propiedades químicas del 
fármaco y la dosis empleada, el que determina el riesgo 
para cada fármaco; cuanto más cercana es esta relación a 
1.0 el fármaco tendrá una inhibición predominantemente 
sobre COX-1 y cuanto menor sea, la potencia inhibitoria 
por la isoforma 2 será mayor (8, 12). 

En un metaanálisis se encontró que el riesgo cardiovascu-
lar de celecoxib era similar al de los AINEns con excepción 
de naproxeno5 que parece tener una mayor selectividad in 
vitro e in vivo por la isoenzima COX-1 por lo que podría 
ofrecer un efecto cardioprotector2 (potencia de inhibición 
similar al ASA a dosis de 1000 mg/día). El diclofenaco a do-
sis mayores a la necesaria para alcanzar IC80:150 mg/día (el 

Paciente que
requiere terapia con

AINE

ALTO riesgo GI BAJO riesgo GI

ALTO riesgo CV 
(usa ASA)

Baja dosis de 
celecoxib

ALTO riesgo CV

Naproxeno o
dosis baja de

celecoxib

BAJO riesgo CV

Cualquier
AINEns

Si es posible, evita
AINE o baja dosis

de celecoxib + IBP

Si es posible,
evita AINE o

Naproxeno + PPI
o dosis baja de
celecoxib + IBP

Celecoxib +
IBP

ALTO riesgo CVALTO riesgo CV
(usa ASA) BAJO riesgo CV

Baja dosis de celecoxib = 200 mg cada 24 h

Se debe buscar, y de encontrarse presente, tratar la infección por H. Pylori en pacientes con historia de úlcera péptica

*En pacientes seleccionados la gastroprotección con IBP puede estar indicada

Figura 4. Algoritmo para el tratamiento con AINE deacuerdo a los factores de riesgo cardiovascular y gastrointestinal de 
los pacientes

Traducido de: Scarpignato C, et al. BMC Med. 2015; 13:55.

Efectos cardiovasculares de los AINE
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riesgo aumenta de manera lineal conforme se incrementa la 
dosis) parece poseer el perfil de mayor riesgo con una fre-
cuencia de eventos cardiovasculares asociados similar a eto-
ricoxib, esto debido a su radio de selectividad que se inclina 
notoriamente hacia COX-2 (13).

En el estudio PRECISION, se aleatorizaron sujetos con 
osteoartritis o artritis reumatoide y factores de riesgo car-
diovascular subyacentes para recibir tratamiento con cele-
coxib, ibuprofeno o naproxeno. Los resultados revelaron 
tasas similares de eventos cardiovasculares (muerte por 
causas cardiovasculares que incluyen muerte hemorrágica, 
infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular 
no mortal) entre los 3 grupos de tratamiento (14). 

Interacción con ASA: A pesar de que el consumo de 
dosis bajas de ASA se ha asociado claramente con riesgo 
de sangrado gastrointestinal, su uso como prevención se-
cundaria (se requiere una inhibición de más del 95% de la 
producción de tromboxano dependiente de COX-1 para 
producir los efectos cardioprotectores) claramente sobre-
pasa los riesgos, al reducir la frecuencia de eventos cardio-
vasculares y cerebrales en más de 3 veces; no así cuando se 
usa como prevención primaria (5). 

En estudios experimentales y clínicos se ha demostra-
do que el consumo intercurrente de dosis bajas de ASA 
(75 a 100 mg/día) y AINEns (excepto diclofenaco) (5) podría 
interferir con el efecto antiagregante de ASA por una in-
teracción competitiva a nivel farmacodinámico, en donde 
el otro AINE ocupa de manera temporal el sitio de unión 
para ASA en la COX-1, impidiendo así la acción inhibitoria 
irreversible de ASA2. Esto es sumamente importante pues, 
contrario a lo que se pudiera pensar, el uso concurrente au-
menta el riesgo de recurrencia de infarto, incluso durante 
tratamientos cortos. La interacción con naproxeno es más 
marcada cuando este se toma antes de ASA, que cuando se 
toma 2 h después. (Ver Figura 4 en la página anterior)

Los AINE con vidas medias de más de 12 h (piroxicam, 
naproxeno y meloxicam) se han asociado a un riesgo car-
diovascular mayor en comparación a los que duran menos 
de 12 hs, lo cual desalienta el uso de presentaciones de 
liberación prolongada y resalta la importancia de que los 
periodos entre las administraciones permitan que la con-
centración plasmática decaiga lo suficiente para permitir 
la recuperación del efecto protector de los derivados de 
COX-2 (12). 

Se debe recordar que cuando el ASA se usa a dosis ma-
yores que las recomendadas para profilaxis, tiene un com-
portamiento muy similar al resto de los AINEns (4). 

A diferencia de los AINEns, los coxib no interfieren con 
el efecto antiplaquetario de las dosis bajas de ASA5 ni pro-
longan el tiempo de sangrado, lo que los convierte en los 
analgésicos de elección (celecoxib 200 o 400 mg q.d., HR 
1.1) en pacientes que se encuentran antiagregados con ASA 
como prevención de eventos cardiovasculares y cerebrales, 
en quienes la terapia antinflamatoria es imprescindible y no 
se dispone de otra alternativa (5).

El riesgo de lesión renal no depende  de si nel paciente es 
usuario de AINEns o coxib, ya que la frecuencia de compli-
caciones a este nivel es similar entre ambos.(7)  En el Reino 
Unido se llevó a cabo un estudio de casos y controles que 
incluyó 386, 916 individuos entre 50 y 84 años y se encon-
tró que los principales determinantes para desarrollar falla 
renal asociada a AINE era la preexistencia de hipertensión, 
falla cardiaca y diabetes así como la dosis (riesgo relativo 
para lesión renal de 3.3 para las dosis altas en comparación 
con 2.5 para las dosis menores) y la duración de uso (10) 
sin embargo, los estudios observacionales demuestran que 
incluso una terapia con duración menor a 14 días puede 
alterar la función renal y el daño se mantiene en el tiempo 
(12). Nuevamente se atribuye un papel importante a la vida 
media plasmática del fármaco, con un odds ratio (OR) de 
1.1 para vidas medias menores a 4 h y de 2.6 para mayores 
de 4 h (12). 

Una interacción que resulta clínicamente relevante por-
que favorece la falla renal sobre todo al inicio de la terapia, 
es el uso concomitante de AINE e inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA). Esto ocurre como resul-
tado de la sumación de los efectos vasoconstrictores de la ar-
teriola aferente y vasodilatación de la eferente, que culmina 
en una reducción drástica del filtrado glomerular (4).

En general la combinación de AINE con diuréticos pue-
de alterar el efecto en la excreción de agua y electrolitos, y 
de esa manera interferir con su eficacia. Este mecanismo, 
aunado a un disbalance en la síntesis de prostanglandinas 
vasodilatadoras y vasoconstrictoras y al aumento de la endo-
telina-1 se ha propuesto como la explicación para los incre-
mentos moderados de las cifras de presión arterial (sistólica y 
media) que se observan en algunos sujetos hipertensos y no 
hipertensos, que se encuentran bajo tratamiento con AINE, 
en especial con coxib (excepto celecoxib). Se deberá tener 
precaución al iniciar un AINE en pacientes que tomen medi-
cación antihipertensiva, ya que la interacción tiende a dismi-
nuir el efecto de éstos últimos (4) 

 

El consumo de AINE únicamente no basta para alterar los 
tiempos de acagulación. Para que haya una prolongación 
en el tiempo de sangrado es necesaria la presencia de al-
gún factor concomitante tal como: uso crónico de alcohol, 
anticoagulantes/coagulopatías por otras causas, pacientes 
ancianos o enfermedad hepática(1, 9).

Los profesionales de la salud y especialmente los que nos 
dedicamos al tratamiento del dolor tenemos la obligación 
de buscar que nuestros tratamientos sean no sólo eficaces, 

Efectos renovasculares de los AINE

Efectos de los AINE en la coagulación

Conclusiones
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sino seguros para los pacientes. Siendo así, durante nuestra 
práctica cotidiana deberemos evaluar a todos aquéllos pa-
cientes que requieran terapia analgésica, en primer lugar se 
debe determinar la necesidad de que el fármaco empleado 
posea propiedades antiinflamatorias que justifique el inicio 
de AINE; si es así, se deberá entonces evaluar cuidadosa-
mente los factores de riesgo para eventos cardiovasculares 
y gastrointestinales de cada caso. Una vez hecho esto se 
deberán considerar otras propiedades diversas como: la 
potencia del fármaco, radio COX-1/COX-2 IC 50 , propieda-
des farmacocinéticas y dinámicas, interacciones con otras 
drogas, consideraciones farmacoeconómicas y el impacto 
global que todas éstas puedan tener en la tolerabilidad y 
seguridad del tratamiento. Una vez hecho este ejercicio 
podremos hacer una elección dirigida a obtener el mayor 
beneficio para el enfermo.
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Resumen

Abstract

Efecto del ácido ascórbico sobre los marcadores biológicos 
de lesión en pacientes con infarto agudo sometidos 
a intervencionismo coronario percutáneo

Effect of Ascorbic Acid on the Biological Markers of Injury in Patients 
with Acute Myocardial Infarction undergoing Percutaneous 
Coronary Intervention
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Introducción: Se ha postulado el papel de los radicales libres en la lesión por reperfusión, surgiendo 
múltiples opciones terapéuticas. La terapia antioxidante ha sido evaluada en otros modelos con resultados 
promisorios. Asumimos podría prevenir las consecuencias peyorativas del miocardio infartado. Objetivo: 
Comparar el efecto del ácido ascórbico vs placebo sobre los marcadores biológicos de lesión en pacientes 
con infarto agudo de miocardio sometidos a intervencionismo coronario percutáneo. Material y métodos: 
Se realizó un ensayo clínico en 30 pacientes con infarto agudo de miocardio sometidos a intervencionismo 
coronario percutáneo, aleatorizados para recibir ácido ascórbico o placebo, se les tomaron dos muestras 
sanguíneas: T0: previo al procedimiento y T1: a las 24hr, evaluándose los marcadores de lesión mediante 
la cuantificación de troponina I y creatininquinasa-MB. Para su análisis se utilizó estadística descriptiva e 
inferencial mediante t de student. Una p<0.05 fue significativa. Los datos se procesaron con SPSS v-22.0. 
Resultados: Los gradientes de los niveles séricos de troponina I y creatininqunasa-MB posprocedimental 
fueron menores en el grupo del ácido ascórbico, mostrando diferencias significativas. Conclusión: El 
intervencionismo coronario percutáneo disminuye los marcadores biológicos de lesión en pacientes con 
infarto agudo de miocardio, efecto que se vio potenciado por la adición de ácido ascórbico.

Palabras clave: Ácido ascórbico; Antioxidantes; Isquemia miocárdica; Reperfusión miocárdica.

Introduction: Free radicals have been proposed to play a role in reperfusion injuries, which has given rise 
to multiple therapeutic options. Antioxidant therapy has been evaluated in other models, with promising 
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Pese a que el oxígeno es esencial para la vida de los or-
ganismos aerobios, a altas concentraciones o bajo ciertas 
condiciones puede ser extremadamente tóxico.(1) A este 
fenómeno se le conoce como “paradoja del oxígeno”. La 
toxicidad del oxígeno se explica por la formación de las 
especies reactivas de oxígeno (ERO). La expresión ERO es 
un término colectivo que involucra los radicales libres (RL), 
y los no radicales derivados de la reducción molecular del 
oxígeno [peróxido de hidrógeno (H2O2) y el ácido hipoclo-
roso (HOCl)] que son más reactivos que el oxígeno en su 
estado basal.(1,2) 

En condiciones normales, el cuerpo tiende a neutralizar 
la producción de ERO mediante mecanismos antioxidan-
tes. Sin embargo, este equilibrio se pierde cuando hay una 
excesiva producción o una deficiencia de dichos mecanis-
mos lo que conlleva a daño orgánico por estrés oxidativo a 
nivel molecular (ADN, lípidos y proteínas).(3)

Ciertas condiciones fisiopatológicas son capaces de cam-
biar el metabolismo normal del oxígeno hacia la reducción 
univalente.(4-6) En cardiología, el estrés oxidativo se produ-
ce esencialmente durante el fenómeno de isquemia-reper-
fusión (IR), el cual se manifiesta como el daño miocárdico 
posterior a la restauración del flujo sanguíneo después de un 
período crítico de obstrucción coronaria, asociándose a una 
serie de eventos clínicos adversos tales como arritmias de 
reperfusión, disfunción mecánica transitoria (aturdimiento 
miocárdico) y muerte celular, que en conjunto se conocen 
como la lesión por reperfusión (LR).(1,6-10)

El mecanismo preciso de las alteraciones del ritmo y 
del aturdimiento miocárdico inducidos por reperfusión, 
aún no está bien dilucidado, sin embargo, existen prue-
bas abrumadoras para un papel patogénico de los RL. En 
este sentido se insinúa que son causados por una serie de 
acontecimientos que ocurren en los segundos iniciales de 
la reperfusión, y por lo tanto representa una manifestación 

results. We assume it could prevent the negative consequences of an infarcted myocardium. Objective: 
To compare the effect of ascorbic acid vs placebo on the biological markers of injury in patients with acute 
myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention. Material and method: A clinical 
trial was performed in 30 patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary 
intervention, randomized to receive ascorbic acid or placebo; two blood samples were taken: T0: pre-
procedure and T1: after 24hr. The biological markers of injury were evaluated by quantifying troponin 
I and creatinin kinase-MB. Student’s t-test was used for analysis. A p<0.05 was considered significant. 
The data were processed using SPSS v-22.0. Results: The gradients of serum levels of troponin I and 
postprocedural creatinine-MB were lower in the ascorbic acid group, and the differences were significant. 
Conclusion: Percutaneous coronary intervention decreases the biological markers of injury in patients with 
acute myocardial infarction, an effect that was enhanced by the addition of ascorbic acid.

Key words: Ascorbic acid; Antioxidants; Myocardial ischemia; Myocardial reperfusion.

sub-letal de la LR reversible. En lo referente a la muerte 
celular se alude que la reperfusión provoca la extensión del 
infarto producido por la isquemia antecedente. (9) 

De este modo, para explicar la patogenia de la IR se ha 
postulado la hipótesis del estrés oxidativo, el cual se asocia 
con un aumento en la formación de ERO a través de di-
versas reacciones enzimáticas, en diversos grupos celulares 
(cardiomiocitos, células endoteliales e inflamatorias) lo que 
modifica la estructura de los fosfolípidos y las proteínas, y 
que conduce a peroxidación lipídica y oxidación de los 
grupos tiol, alterando la configuración y la permeabilidad 
de la membrana celular, generando cambios funcionales 
diversos con la consecuente muerte celular. Además, las 
ERO estimulan la transducción de la señal para la elabo-
ración de citoquinas inflamatorias tales como el factor de 
necrosis tumoral-α (TNF-α) y las interleucinas 1β (IL-1β) y 
6 (IL-6), en la región isquémica y de penumbra, regulando 
así también la muerte celular. Aunado a esto, la síntesis en-
zimática puede degradar y fragmentar el ADN induciendo 
lesión miocárdica muerte apoptótica.(11) Por lo tanto, sería 
de esperarse que los tratamientos con agentes antioxidan-
tes podrían reducir la acumulación de RL, proteger contra 
la LR y  minimizar la gravedad de los eventos adversos.(7,8,11) 
En este contexto el ácido ascórbico, podría jugar un papel 
importante en los pacientes infartados.

El ácido ascórbico [5-((s)-1,2-dihidroxietil)-3,4-dihi-
droxifuran-2(5H)-ona], también conocido como vitamina 
C, es un ácido orgánico capaz de donar electrones, por lo 
que ha sido propuesto como un potente agente reductor y 
antioxidante. Desde su descubrimiento, el número de sus 
funciones biológicas conocidas se expande continuamen-
te, Dentro de estas, se pueden destacar las siguientes: se-
cuestra varias formas de oxígeno (oxígeno singlete, radical 
hidroxilo y superóxido), reduce los RL, protege a los lípidos 
plasmáticos y a las membranas eritrocitarias de la auto-oxi-
dación, frena las reacciones en cadena y previene daños en 
los tejidos celulares. 

Introducción
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El conocimiento y la comprensión de los mecanismos 
de acción farmacológica y sus funciones justifican su uso 
para el tratamiento de la cardiopatía isquémica, reavivando 
el interés y estimulado nuevas investigaciones sobre su po-
tencial clínico. (12-14)

Así, proponemos que el tratamiento previo con ácido 
ascórbico disminuye el tamaño del infarto de forma do-
sis-dependiente, preserva la función ventricular además de 
reducir el estrés oxidativo y proteger la maquinaria antioxi-
dante intracelular en el miocardio. Asumimos que el efecto 
cardioprotector del ácido ascórbico se asocia con la preser-
vación de la función mitocondrial en los cardiomiocitos, ya 
que protege la viabilidad celular, reduce el estrés oxidativo, 
y preserva la función mitocondrial. (15) 

Con la aprobación de la Comisión de Investigación Cien-
tífica del Hospital y el consentimiento informado de los 
pacientes, se realizó un ensayo clínico controlado, que 
comparó el efecto del uso de ácido ascórbico vs placebo 
sobre el proceso inflamatorio en pacientes con infarto agu-
do de miocardio sometidos a intervencionismo coronario 
percutáneo. Se incluyeron 30 pacientes mayores de edad, 
de cualquier género, con riego anestésico cardiaco CARE 
I-III. No se incluyeron pacientes con hipersensibilidad a los 
componentes de la fórmula, o bien aquellos que contaban 
con el antecedente de úlcera péptica, gastritis, insuficiencia 
renal, cistinuria y/o cálculos renales. El criterio de elimina-
ción fue aquellos pacientes que por deficiencias procedi-
mentales hayan requerido de intervención quirúrgica y/o 
aquellos pacientes que presentaron alguna reacción a la 
administración del suplemento, aquellos con algún proble-
ma técnico en el procesamiento de las muestras, una falla 
en el registro de las variables; o bien, aquellos pacientes 
que durante la trayectoria del estudio decidieron retirarse 
del mismo.

De acuerdo con la secuencia de procedimientos, el día 
del intervencionismo el residente de anestesiología identi-
ficó aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de 
inclusión y les hizo extensiva la invitación a participar en 
el estudio. Una vez aceptada, se recabó el consentimiento 
informado. Posteriormente, con el propósito de evitar o mi-
nimizar sesgos de información, fueron aleatorizados a cua-
lesquiera de los dos grupos, mediante el método canicas de 
colores, la canica color tangerina recibió ácido ascórbico 
mientras que la canica de color blanco recibió placebo.

A su ingreso a la sala de hemodinamia, a todos los 
pacientes se les monitoreo la presión arterial no invasi-
va (PANI), frecuencia cardiaca (FC), electrocardiografía 
continua (EKG) y saturación de oxigeno (SpO2), con un 
equipo multiparámetro DASH 4000. Se les instaló una 
cánula nasal para la administración de oxígeno suple-
mentario a un flujo de 2 Lt•min-1 y posteriormente se les 
tomó una muestra sanguínea para la determinación de 

la troponina I (tpI) y de la creatininquinasa fracción MB 
(CK-MB), estableciéndose así los valores basales (T0). La 
sedoanalgesia fue por vía intravenosa con un bolo inicial 
de midazolam 20µg•kg-1 y fentanil 2µg•kg-1 seguida de 
una infusión continua de fentanil a 0.013 mg∙kg-1∙min-1, 
todos los pacientes se mantuvieron en ventilación espon-
tánea con apoyo de oxígeno suplementario conservan-
do siempre saturometrías ≥ 92%. El procedimiento fue 
realizado por un médico intervencionista experimenta-
do. Durante la intervención, previo a la reperfusión, a 
los pacientes se les administró ácido ascórbico o place-
bo dependiendo del grupo al que pertenecían según el 
proceso de aleatorización previo. La jeringa según fue 
el caso, fue preparada por un miembro del servicio de 
anestesiología, diferente de quien registró los resultados 
del estudio, quien cargó 15mg•kg-1 de ácido ascórbico o 
bien cargó el volumen equivalente de solución fisiológica 
al 0.9%. Todos los investigadores excepto el designado 
para dispensar el fármaco de estudio fueron ciegos con 
respecto al grupo que pertenecía el paciente. A las 24 
horas de finalizado el procedimiento, de nueva ocasión 
se tomaron muestras sanguíneas para la cuantificación de 
TpI y CK-MB. La información se llevó a una base de datos 
electrónica, y luego se exportó al programa SPSS versión 
22.0. Para el análisis de variables, se realizó estadística 
descriptiva, utilizando medidas de tendencia central y 
dispersión. Para variables cuantitativas y con distribución 
normal, se obtuvo una media aritmética y desviación 
estándar; para cualitativas nominales tazas de razones y 
proporciones.

Para la estadística inferencial, la comparación de los da-
tos no paramétricos con distribución gaussiana se realizó 
mediante el test de la U de Mann-Whitney, para los datos 
con distribución no gaussiana se realizó mediante el test 
de la t de Student y para los datos categóricos mediante el 
análisis de la Chi cuadrado. Una p<0.05 fue considerada 
como estadísticamente significativa. 

Resultados

Se analizaron los datos de un total de 30 pacientes, que 
se distribuyeron en forma aleatoria en 2 grupos, el grupo 
placebo (n=15) y el grupo de ácido ascórbico (n=15). La 
edad promedio de los pacientes fue de 61.17 ± 9.49 años. 
24 pacientes (80%) eran del género masculino y el riesgo 
anestésico cardiaco constituyo 23 para el II, 6 para el III 
y 1 para el IV según el CARE. El promedio de las concen-
traciones plasmáticas basales de TpI fue de 4.43 ± 1.07 
y de CK-MB de 141.13 ± 15.01. No se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, 
en cuanto a las características basales (Véase Tabla 1 en la 
siguiente página).

Material y métodos
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Durante los procedimientos la mediana de vasos in-
tervenidos fue de 2, la arteria más intervenida fue la des-
cendente anterior en 10 pacientes (33.33%) y coronaria 
derecha en 6 (20%), 53% de los pacientes requirió dos o 
más stents, el tiempo anestésico promedio fue de 63.02 ± 
36.29 minutos mientras que el tiempo procedimental pro-
medio fue de 55.15 ± 32.39 minutos. Los tiempos anes-
tésico-procedimental, estuvieron dentro de los estándares 
acostumbrados a nivel institucional. Las arritmias se obser-
varon con mayor frecuencia en el grupo sin tratamiento 
antioxidante, sin embargo, al análisis estadístico no se en-
contraron diferencias significativas (p=202). Las diferencias 

entre los grupos en cuanto al uso de agentes cardioactivos 
tampoco fue significativa (Tabla 2).

En los dos grupos de estudio, el intervencionismo coro-
nario percutáneo causó marcada disminución de las con-
centraciones plasmáticas de TpI y CK-MB en comparación 
con las cifras basales. El patrón de cambios en los gradien-
tes de las concentraciones plasmáticas de TpI fue signifi-
cativamente diferente entre el grupo control (p=0.000) y 
en el grupo problema (p=0.000), al igual que el patrón de 
cambios en los gradientes de las concentraciones plasmáti-
cas de CK-MB (Tabla 3), siendo también significativamente 
diferente para el grupo control (p= 0.000) y el problema 

Variable Grupo placebo (n=15) Grupo ácido ascórbico (n=15) p
Edad (años) 59.33 ± 9.65 63.00 ± 9.29 0.298
Género (M/F) 11/4 13/2 0.361
Peso (kg) 80.73 ± 8.46 76.53 ± 13.47 0.315
Talla (cm) 162.07 ± 4.23 161.73 ± 8.55 0.894
IMC (kg•m2) 30.72 ± 2.94 29.34 ± 4.51 0.325
CARE (I/II/III/IV) 0/11/4/0 0/12/2/1 0.425
Creatinina (mg•dL-1) 1.17 ± 0.41 1.31 ± 0.77 0.540
FEVI (%) 44.60 ± 11.26 45.60 ± 12.56 0.820
Tp I (ng•mL-1) 4.30 ± 0.74 4.57 ± 1.35 0.508
CK-MB (Ul•L-1) 144.40 ± 6.56 137.87 ± 20.02 0.246
M: Masculino, F: Femenino; IMC: Índice de masa corporal; ICC: Índice cintura cadera; CARE: Riego anestésico cardiaco; FEVI: Fracciòn de 
eyección de ventrículo izquierdo; Tp I: Troponina I; CK-MB: Creatininquinasa-MB; *: Significancia estadística.

Tabla 1. Características basales

Variable Grupo placebo (n=15) Grupo ácido ascórbico (n=15) p
Vasos intervenidos 1-4 (2) 1-4 (2) 0.546
TAx (min) 62.94 ± 37.42 63.1 ± 35.16 0.782
TICP (min) 54.87 ± 30.14 55.43 ± 34.64 0.815
Inotrópico (Si/No) 22/2 27/1 0.463
Vasopresor (Si/No) 21/3 24/4 0.747
Inodilatador (Si/No) 5/19 8/20 0.521
Arritmias (Si/No) 9/15 6/22 0.202
Tratamiento 
(F/E/A/N)

0/2/5/21 6/1/2/15 0.079

TAx: Anestésico, TICP: Intervencionismo coronario percutáneo; F: Farmacológico; E: Eléctrico; A: Eléctrica + farmacológica; N: Ninguno; 
*: Significancia estadística.

Tabla 2. Variables trans y postprocedimentales

Marcador Tiempo Grupo placebo (n=15) Grupo ácido ascórbico (n=15) p
Tp I T0 4.30 ± 0.74 4.57 ± 1.35 0.508

T1 3.80 ± 0.69 2.81 ± 1.06 0.006*
p 0.000* 0.000* 0.000*

CK-MB T0 144.40 ± 6.56 137.87 ± 20.02 0.246
T1 136.20 ± 9.65 73.46 ± 17.88 0.006*
p 0.006* 0.000* 0.000*

Tp I: Troponina I; CK-MB: Creatininquinasa-MB; T0: A su llegada a hemodinamia (previo al procedimiento); T1: A las 24hr posprocedimental 
*: Significancia estadística.

Tabla 3. Valores de los marcadores de lesión miocárdica



28 Efecto del ácido ascórbico sobre los marcadores biológicos de lesión en pacientes con infarto agudo 

(p=0.000). La comparación de las concentraciones plas-
máticas de TpI de los dos grupos mostró diferencias signi-
ficativas (p=0.006) al igual que las de CK-MB (p=0.006).

Ninguno de los pacientes del grupo experimental pre-
sento efectos adversos derivados de la intervención.

El infarto agudo de miocardio es una de las principales cau-
sas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Aun-
que la fisiopatología del daño celular debido a la isquemia 
es compleja, se sabe que las ERO desempeñan un papel 
importante y son un objetivo para las intervenciones tera-
péuticas. Las ERO son capaces de iniciar la ruptura de un 
filamento de ADN con la posterior activación de la enzima 
nuclear poli (ADP ribosa) sintetasa, lo que lleva a una even-
tual depleción de energía de las células y muerte celular de 
tipo necrótico. El uso de antioxidantes ha sido reconocido 
como una contramedida importante contra las condiciones 
en las que está implicado el estrés oxidativo. Por lo tanto, 
la identificación de antioxidantes, que puedan retrasar el 
proceso mediante el bloqueo de la generación de reacción 
en cadena de radicales libres, ha ganado importancia en 
los últimos años. Entre tales clases de compuestos, nosotros 
prestamos especial atención en las vitaminas. Se ha demos-
trado que el ácido ascórbico exhibe actividad antioxidante, 
como barredor de radicales libres.16

En cuanto a la suplementación antioxidante, Miller 
y colaboradores informaron que el suministro aumenta 
considerablemente la mortalidad por todas las causas. (17) 
Específicamente en lo que se refiere a enfermedades car-
diovasculares, un metaanálisis reciente evaluó la eficacia 
de los suplementos antioxidantes en estas patologías, sin 
encontrar efectos perjudiciales en general en los criterios 
analizados, lo que concuerda con los resultados encontra-
dos en nuestro estudio. Ye y colaboradores en un estudio 
que incluyó 15 ensayos clínicos controlados que analizaron 
los efectos de los suplementos vitamínicos antioxidantes 
sobre los resultados cardiovasculares en 188209 partici-
pantes, quienes reportaron 12749 eventos cardiovascula-
res mayores, 6699 infartos de miocardio, 3749 accidentes 
cerebrovasculares, 14122 muertes totales y 5980 muertes 
cardíacas, concluyendo que los suplementos vitamínicos 
antioxidantes en comparación con el placebo no tuvieron 
efecto en los eventos cardiovasculares mayores.(18) 

En discrepancia con lo reportado por Myung SK y cola-
boradores, quienes en un metaanálisis que analizó 50 ensa-
yos clínicos controlados con 294478 participantes (156663 
en el grupo problema y 137815 en el grupo control) re-
portó que la suplementación con vitaminas y antioxidantes 
no se asoció con reducciones en el riesgo de eventos car-
diovasculares mayores. En general, no hubo efectos bene-
ficiosos de estos suplementos, empero de forma particular 
la suplementación con vitaminas y antioxidantes se asoció 
con un riesgo marginalmente aumentado de angina de pe-

cho, mientras que la suplementación con vitamina B6 a 
dosis baja se asoció con un riesgo ligeramente menor de 
eventos cardiovasculares mayores, sin embargo, esos efec-
tos benéficos sólo se observaron en los estudios en los que 
la suplementación fue proporcionada por la industria far-
macéutica. (19)

Adicionalmente, se ha sugerido que el tratamiento an-
tioxidante con ácido ascórbico disminuye el número de al-
gunas complicaciones del infarto agudo de miocardio. Las-
kowski H y colaboradores en un ensayo clínico controlado 
con 84 pacientes investigaron el efecto sobre la mortalidad 
y las arritmias de reperfusión del tratamiento adicional con 
ácido ascórbico y manitol en el infarto de miocardio tem-
prano y observaron que la insuficiencia ventricular izquierda 
y las extrasístoles ventriculares fueron significativamente más 
frecuentes en el grupo al que no se le suministro antioxidan-
te, sin encontrar diferencia estadísticamente significativa y en 
cuanto a la mortalidad mediata e inmediata. Lo que difiere 
con lo encontrado en nuestro estudio, sin embargo, esto lo 
podemos atribuir al tiempo de observación, posprocedimen-
tal, ya que en nuestro caso solo nos limitamos a un perio-
do de 24 horas, mientras que en el estudio Laskowski H y 
colaboradores la observación se extendió hasta los 30 días 
posprocedimental. (20)

En lo que respecta a los marcadores de lesión, la reduc-
ción de los mismos en ambos grupos podría atribuirse a una 
disminución del daño por reperfusión, sin embargo, el que 
esta reducción haya sido mayor en el grupo suplementado 
posiblemente podría estar dado por la llegada del ácido 
ascórbico al territorio de las arterias previamente ocluidas.

Lo que está claro es que la administración a corto plazo 
de antioxidantes en el momento de la reperfusión no pro-
ducirá una limitación sostenida del tamaño del infarto. En 
nuestro estudio solo valoramos nuestras variables durante 
las 24 horas posprocedimentales, lo que podría ser un limi-
tante. (9) Sin embargo, la posibilidad de que la administra-
ción a largo plazo de antioxidantes produzca una limitación 
sostenida del tamaño del infarto merece una consideración 
adicional.

Consideramos que esta estrategia, mediante el uso de 
sustancias inocuas y de fácil acceso, podría mejorar signifi-
cativamente el resultado clínico de los pacientes con IAM, 
reduciendo el tamaño del infarto, que de lo contrario po-
dría redituar en discapacidad con la consecuente disminu-
ción de la calidad y expectativa de vida.

Dada la alta incidencia de IAM alrededor del mundo, la 
disponibilidad y seguridad del recurso empleado en nuestro 
estudio, sugerimos la replicación del mismo a gran escala.

El intervencionismo coronario percutáneo disminuye los 
marcadores biológicos de lesión en pacientes con infarto 
agudo de miocardio, efecto que se vio potenciado por la 
adición de ácido ascórbico.

Discusión

Conclusión
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Resumen

Introducción: Los inhibidores de proteasa han mostrado gran efectividad en el tratamiento del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Humana  al incrementar los niveles de CD4 y disminuir en forma significativa la 
carga viral, el atazanavir se ha convertido en un fármaco de primera línea en los esquemas de manejo de 
ésta enfermedad ya que además  de su efectividad es bien tolerado y con pocos efectos secundarios entre 
los cuales se ha descrito  la hiperbilirrubinemia  a expensas de elevación de  bilirrubina indirecta. Objetivo: 
Determinar la prevalencia de hiperbilirrubinemia en pacientes que reciben Atazanavir como parte de su 
esquema antirretroviral para el VIH. Material y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional y transversal, 
en pacientes de cualquier edad con VIH confirmado atendidos en el Hospital Regional de Alta especialidad 
del ISSSTE de la ciudad de Veracruz. Variables analizadas: Edad, género, esquema administrado, tiempo 
de duración y elevación de las cifras de bilirrubinas. Análisis estadístico: Los resultados fueron analizados 
con estadística descriptiva obteniendo las frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y 
promedios y desviación estándar para las variables cuantitativas. Resultados: Se estudiaron 30 pacientes, 
con edad promedio fue de 46.4 12.8 años (rango 21-74) y predominio del género masculino (80%); el 
46.7% no habían recibido terapia previa y en el 53.3% el tratamiento era secundario; 93.3% presentaron 
hiperbilirrubinemia (43.3% en el grupo primario y 50.0% en el secundario); las cifras de bilirrubina indirecta 
oscilaron entre 0.8 y 3.95 mg/dl; el tiempo de aparición se observó entre 1 y 59 meses con promedio de 
8.68±13.24 (3.2 meses en los primarios y 3.2 meses en los secundarios); con el esquema ATZ, FTC y TDF, 
RTV  el 53.33% presentaron hiperbilirrubinemia a los 11.2 meses como promedio, mientras que con el 
ABC, 3TC, ATZ y RTV solo el 40.0% con promedio de 5.1 meses. Solo en el 3.313% se presentó ictericia 
detectada clínicamente. Discusión y Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio confirman con lo 
reportado en la literatura sobre el efecto adverso de atazanavir observándose en el 90.0% de los casos 
hiperbilirrubinemia sobre todo asociado al empleo de terapia de segunda línea en la primera fase del 
tratamiento y en pacientes que han sido tratados previamente lo que  es imprescindible efectuar en forma 
rutinaria pruebas de funcionamiento hepático para identificar y vigilar la evolución clínica de los pacientes 
con VIH.  
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El tratamiento actual contra el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) ha permitido en tiempo record lograr car-
gas virales indetectables y elevar niveles de CD4 a concen-
traciones cada día más seguras, de ellos atazanavir se ha 
convertido en uno de los inhibidores de la proteasa (IP) 
preferidos para los regímenes de TARV de primera línea 
en el Departamento de Salud y directrices de tratamiento 
antirretroviral de Servicios Humanos, o bien como una op-
ción después del fracaso inicial de un régimen de TARV de 
primera línea (1-3) .

La tolerancia de los medicamentos puede ser crítica 
para el éxito o fracaso de la terapia antirretroviral y en dife-
rentes estudios este fármaco comparado con otros agentes 
ha mostrado menor número de efectos secundarios en el 
aparato gastrointestinal, mejorando el apego al tratamiento 
y por lo tanto con un mejor costo/beneficio (4-7). 

La hiperbilirrubinemia asociada a atazanavir es un 
efecto adverso común y se definió como hiperbilirrubi-
nemia que se desarrolla después del inicio de la terapia 
con atazanavir en ausencia de otras causas de hiperbili-
rrubinemia (7). Un estudio analizó los niveles de bilirru-
bina sérica en 16 voluntarios sanos que habían recibido 
atazanavir (200 o 400 mg) una vez al día durante 6 días, 

Introducción

Introduction: Protease inhibitors have shown great effectiveness in the treatment of Human 
Immunodeficiency Syndrome by increasing CD4 levels and significantly decreasing viral load, Atazanavir 
has become a first-line drug in the management regimens of this disease, because in addition to its 
effectiveness is well tolerated and with few side effects among which hyperbilirubinemia (indirect bilirubin 
elevation). Objective: To determine the prevalence of hyperbilirubinemia in patients receiving Atazanavir 
as part of their antiretroviral regimen for HIV. Material and Methods: Retrospective, observational and 
cross-sectional study in patients with confirmed HIV attended in the Regional Hospital of High Specialty 
of the ISSSTE of the city of Veracruz. Variables analyzed: Age, gender, managed scheme, duration and 
bilirubin levels. Statistical analysis: The results were analyzed with descriptive statistics obtaining the 
absolute and relative frequencies for the qualitative variables and averages and standard deviation for the 
quantitative variables. The hypothesis test was analyzed with the X2 test. Results: Thirty patients were 
studied, with an average age of 46.4±12.8 years (range 21-74) and predominance of the masculine gender 
(80%); 46.7% had not received previous therapy and in 53.3% the treatment was secondary; 93.3% had 
hyperbilirubinemia (43.3% in the primary group and 50.0% in the secondary group); Indirect bilirubin 
levels ranged from 0.8 to 3.95 mg / dL; the time of appearance was observed between 1 and 59 months 
with an average of 8.68±13.24 (3.2 months in the primary and 3.2 months in the secondary); with the 
ATZ, FTC and TDF scheme, RTV 53.33% presented hyperbilirubinemia at 11.2 months on average, while 
with ABC, 3TC, ATZ, RTV only 40.0% with an average of 5.1 months. Only 3.313% presented clinically 
detected jaundice. Discussion and Conclusions: The results of our study confirm what has been reported 
by other authors about the adverse effect of atazanavir observed in 90.0% of cases hyperbilirubinemia 
mainly associated with the use of second line therapy in the first phase of treatment and in patients that 
have been previously treated, which is essential to perform routinely liver function tests to look out the 
clinical course of patients with HIV.

Abstract

seguido de la administración concomitante de ritonavir 
(100 o 200 mg) una vez al día durante 10 días. Se toma-
ron muestras de sangre los días 0, 1, 6 y 16 después del 
inicio del tratamiento. Después de 16 días de administra-
ción, los medicamentos fueron suspendidos. Se demostró 
que Atazanavir no tiene ningún efecto sobre la unión de 
la bilirrubina a la albúmina, el transporte de bilirrubina 
a través de la membrana sinusoidal de los hepatocitos o 
la interacción con las proteínas de unión a la citosólica 
representadas por las glutatión-S-transferasas (GST). La 
administración de atazanavir a individuos humanos nor-
males se asoció con una disminución en la proporción 
de bilirrubina conjugada en el suero, lo que sugiere que 
inhibía la conjugación de bilirrubina. Esta idea fue respal-
dada por la conclusión de que la administración de ata-
zanavir a ratas Wistar provocó un aumento en los niveles 
de bilirrubina sérica al no tener efecto sobre los niveles 
de bilirrubina en las ratas Gunn, una cepa que no tie-
ne la capacidad de conjugar bilirrubina, considerando al 
atazanavir como inhibidor de UGT1A1 lo que resulta en 
una conjugación reducida de bilirrubina, limitando así su 
capacidad de excretarse en la bilis. Al igual que en los 
síndromes de Gilbert o Crigler-Najjar, trastornos genéticos 
caracterizados por una actividad deficiente de UGT1A1, 
la bilirrubina no conjugada puede volver a fluir a la cir-
culación, dando como resultado hiperbilirrubinemia. Este 
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Se realizó estudio retrospectivo, observacional y transver-
sal, en pacientes derechohabientes del Hospital Regional 
de Alta especialidad del ISSSTE de la ciudad de Veracruz 
durante el período comprendido de enero a junio de 
2018. 

Criterios de inclusión: Pacientes con diagnóstico con-
firmado de VIH que recibían tratamiento antirretroviral con 
atazanavir de cualquier género y edad. Criterios de exclu-
sión: Pacientes con Enfermedad neoplásica, enfermedad 
hematológica como anemia hemolítica autoinmune y/o en-
fermedad hepática. Criterios de exclusión: No contar con 
estudios de laboratorio. 

Análisis estadístico: Los resultados fueron analiza-
dos con estadística descriptiva obteniendo las frecuen-
cias absolutas y relativas para las variables cualitativas 
y promedios y desviación estándar para las variables 
cuantitativas. La prueba de hipótesis se analizó con la 
prueba X2.

Responsabilidades éticas: Esta investigación cumple 
las normas de la Ley General de Salud en su Título Segun-
do relacionado a aspectos Éticos de la Investigación en Se-
res Humanos, en sus Artículos 13 al 27 para salvaguardar 
su integridad y respetando sus derechos. De acuerdo a su 
Artículo 17 se considera un riesgo tipo I investigación sin 
Riesgo. y reúne los Principios éticos: humanismo, benefi-
cencia, justicia, equidad y consentimiento informado de 
la Declaración de Helsinki en su 64ª Asamblea General de 
Fortaleza, Brasil en octubre de 2013, para la Investigación 
Médica en Seres Humanos y su última actualización de los 
artículos 26 al 29 del apartado de Consentimiento infor-
mado en 2015. Manifestando que esta investigación, no 
presenta ningún riesgo que ponga en peligro la integridad 
de los participantes, garantizando la confidencialidad de 
su identidad y de la información obtenida.

Recursos financieros: El estudio fue realizado con los 
recursos propios de la institución.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener 
ningún conflicto de intereses.

Se estudiaron 55 pacientes con VIH que recibieron esque-
ma con Atazanavir (ATZ), de los cuales 25 de ellos (45.5%) 
fueron eliminados por presentar hiperbilirrubinemia antes 
de la administración de atazanavir. Por lo que el análisis de 
la investigación se realizó con 30 pacientes.

Del total de la población estudiada el 80% correspondió 
a 24 pacientes del género masculino, el 20% restante a 6 
mujeres. La edad mínima de los pacientes estudiados fue 
de 21 años, y la máxima de 74 años, con una media de 
edad de 46.4 12.8 años, la edad promedio en hombres 
fue de 44.2±11.14 años y en mujeres 55±16.51 años. El 
grupo de edad que se presentó con mayor frecuencia oscila 

Resultados

efecto de atazanavir sobre los niveles de bilirrubina sérica 
es reversible (8-11) .

El estudio SALT, fue un ensayo clínico aleatorizado que 
evaluó la eficacia y la seguridad de la simplificación de la 
triple terapia ARV a terapia dual por razones de efectos 
tóxicos, intolerancia o conveniencia, en el cual se demostró 
que los pacientes que interrumpieron el tratamiento debi-
do a los efectos tóxicos, principalmente hiperbilirrubine-
mia, fueron significativamente más frecuentes en el grupo 
de triple tratamiento comparado con el grupo de terapia 
dual. La hiperbilirrubinemia y la ictericia ocular, fueron más 
frecuentes en pacientes que no tomaban atazanavir-ritona-
vir antes del ingreso al estudio (12) .

El estudio CASTLE, analizó a pacientes naïve bajo tra-
tamiento con tenofovir y emtricitabina (TDF- FTC) o el 
ATV/ ritonavir (300/100 mg/día). A las 48 semanas, en el 
2% de los pacientes del grupo de ATV/r se suspendió el 
tratamiento por efectos adversos, mientras que los efectos 
gastrointestinales fueron menos frecuentes que en el grupo 
de LPV/r (náuseas 4% y diarrea 2%), al contrario que la ic-
tericia (4%) y la hiperbilirrubinemia (34%), que fueron más 
frecuentes en el grupo de ATV/r (10).

La hiperbilirrubinemia indirecta asociada al ATV no 
indica lesión hepática, pero a algunos pacientes no se les 
prescribe ATV para evitar la posibilidad de ictericia. ATV 
es un IP seguro y bien tolerado, con menor alteración gas-
trointestinal que otros IP y con algunas características sin-
gulares en lo que respecta a los efectos adversos, como su 
perfil metabólico más favorable, incluida la alteración del 
metabolismo de los hidratos de carbono. La hiperbilirrubi-
nemia y la ictericia secundaria son su principal efecto ad-
verso, aunque en raras ocasiones lleva a la suspensión del 
fármaco (13) .

En estudios de asociación genómica en población chi-
na y coreana se ha encontrado que el gene SNP rs887829 
(c-364C>T; UGT1A1*80) y algunos de sus polimorfismos se 
encuentran asociado a hiperbilirrubinemia en población ge-
neral y los antiretrovirales en particular atazanavir en sujetos 
con predisposición genética, produce un efecto inhibitorio 
en la glucouroniltransferasa y condicionar hiperbilirrubinemia 
transitoria la cual se corrige una vez suspendido el fármaco. 
Esta asociación no implica necesariamente daño hepatocelu-
lar, e inclusive puede ser considerada como un biomarcador 
de apego al tratamiento (14,-17) . 

En nuestro medio existen pocos reportes al respecto, 
por lo que decidimos realizar la presente investigación. 

Determinar la prevalencia de hiperbilirrubinemia en 
pacientes que reciben Atazanavir como parte de su es-
quema antirretroviral para el virus de inmunodeficien-
cia humana.

Objetivo

Material y Métodos
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entre 50 a 59 años, seguido del intervalo de edad entre 40 
a 49 años. (Tabla 1)

Conforme al tipo de terapia del total de pacientes, 14 
(46.7%) recibieron terapia naive y 16 (53.3%) terapia se-
cundaria, de acuerdo al género el 33.3% (2) de las mujeres 
llevaban terapia primaria y un 66.7% (4) de éstas tratamien-
to secundario, en el caso de los hombres se observó igual 
proporción del 50% con una proporción de 12 pacientes 
en ambos tipos de terapia. (Tabla 2)

De la población analizada sólo 2 personas (6.7%) man-
tuvieron valores normales de bilirrubinas, los 28 restantes 
(93.3%) presentaron hiperbilirrubinemia posterior al trata-
miento con ATZ, con valor mínimo de bilirrubina indirecta 
de 0.8 mg/dl y máximo de 3.95 mg/dl, con una media de 
1.66 (p= 0.025). 

En el análisis de la concentración de bilirrubina se identi-
ficó que 13 pacientes (46.4%) presentaron hiperbilirrubine-
mia durante la terapia primaria, mientras que 15 personas 
(53.6%) elevaron bilirrubinas con manejo secundario.

Edad Frecuencia (%)

20-29 3 10

30-39 6 20

40-49 7 23.3

50-59 11 36.6

60-69 2 6.6

70-79 1 3.3

Total 30 100

Género Tipo de terapia Total (%)

Primaria Secundaria

Masculino 12 12 24 80

Femenino 2 4 6 20

Total 14 16 30 100

Porcentaje (%) 46.7 53.3 100 100

Esquema Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Abacavir, Lamivudina, Atazanavir, Dolutegravir 2 6.7

Abacavir, Lamivudina, Atazanavir, Ritonavir 12 40.0

Atazanavir, Emtricitabina, Tenofovir, Ritonavir 16 53.3

Total 30 100.0

Tabla 1. Grupo de edad de los pacientes estudiados

Tabla 2. Tipo de terapia empleado por género

Tabla 3. Tipos de terapia actualmente utilizados

Se revisaron los esquemas actuales de tratamiento anti-
rretroviral, identificando 3 tipos de esquemas: el primero a 
base de abacavir, lamivudina, atazanavir y dolutegravir, se 
presentó en un 6.7% (2), el segundo abacavir, lamivudina, 
atazanavir, ritonavir, se mostró en 12 personas, correspon-
diendo al 40% de los pacientes y el tercero se presenta con 
mayor frecuencia en 16 personas (53.3%) atazanavir, emtri-
citabina, tenofovir, ritonavir. (Tabla 3)

En el tratamiento primario hubo elevación de bilirrubi-
nas en un 43.3% (13), en el secundario en un 50% (15) de 
los 30 pacientes. Se reportaron 2 personas con bilirrubinas 
dentro de los valores normales, el 3.3% (1) para ambos ti-
pos de terapia. (Figura 1, pág. 34)

El tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y 
la elevación de las bilirrubinas se manifestó a los 15 días en 
uno de los pacientes considerado como el tiempo mínimo 
de hiperbilirrubinemia, reportándose el tiempo máximo de 
aparición a los 59 meses de tratamiento, con una media de 
8.68 meses (DE 13.24). (Figura 2, pág. 34)
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Los pacientes con tratamiento secundario tardaron más 
tiempo en desarrollar el estado de hiperbilirrubinemia, 
mostrando elevación en un plazo más tardío de tiempo con 
una media a los 13.4 meses en comparación a los pacien-
tes con tratamiento primario que a los 3.2 meses tuvieron 
aumento de bilirrubinas. 

El esquema de medicamentos que presentó hiperbili-
rrubinemia en 16 personas con una media de 11.2 meses 
fue ATZ, FTC y TDF, RTV, comparado con el esquema de 
ABC, 3TC, ATZ y RTV con una frecuencia de 12 paciente 
los cuales manifestaron elevación de bilirrubina en menor 
tiempo, con una media de 5.1 meses.

De los 28 pacientes estudiados que presentaron eleva-
ción de bilirrubinas, solo en una persona se reportaron datos 
clínicos de hiperbilirrubinemia, manifestándose con ictericia, 
la cual se presentó en un paciente masculino de 43 años, 
con esquema de tratamiento a base de ABC, 3TC, ATZ y 
RTV como terapia secundaria, con un valor de bilirrubina 
indirecta de 3.95 mg/dl, detectada a los 12 meses de inicio 
de terapia antirretroviral con Atazanavir. (Tabla 4)

Según los resultados obtenidos en este estudio, realizado en 
30 pacientes, con tratamiento anti retroviral a base de ata-
zanavir, se determinó que 24 de ellos son hombres (80%) y 
sólo 6 son mujeres (20%), en comparación con otro estudio 
realizado en el hospital chileno con 92 pacientes portadores 
de VIH que iniciaron o cambiaron TARV, el 77,2% de los pa-

cientes estudiados, fueron hombres, lo que hace referencia 
que la mayoría de la población de pacientes con VIH, con 
TARV a base de ATZ son individuos del sexo masculino. A 
diferencia de otra cohorte chilena, con una muestra de 100 
pacientes, se observó una distribución igual a nuestro estu-
dio, con 80% de hombres y 20% de mujeres (7). El rango de 
edad que se presentó con mayor frecuencia en este estudio 
oscila de los 50 a 59 años, con 11 personas (36.6%) del total. 
En el estudio realizado en el hospital San Juan de Dios, el 
grupo etario más prevalente al iniciar el seguimiento fue el 
de 30 a 39 años (34,8%), seguido del rango de 40 a 49 años; 
lo que nos indicó que en nuestra población es mayor el ran-
go de edad de los pacientes que están con TARV, en mayor 
frecuencia al esquema secundario con ATZ (53.3%). 

Dentro de los eventos adversos más prevalentes asocia-
dos a terapia con atazanavir destacó la hiperbilirrubinemia 
indirecta. En un estudio realizado en Argentina con una po-
blación de 108 pacientes, se reportó hiperbilirrubinemia en 
un 90% de los pacientes, la mediana del tiempo para alcan-
zar los valores más altos de bilirrubina fue de 6 meses, el 
valor medio más alto de bilirrubina total alcanzó 3.27 mg/
dl y el valor medio más alto de bilirrubina indirecta alcanzó 
2.76 mg/dl, en contraste con nuestra investigación, donde 
el 93.3% presentaron hiperbilirrubinemia elevada posterior 
al tratamiento con ATZ, la BI con un valor máximo de 3.95, 
y una media de 1.66. El tiempo transcurrido entre el inicio 
del tratamiento y la elevación de las bilirrubinas se manifes-
tó con una media de 8.68 meses. 

En el tratamiento primario hubo elevación de bilirrubi-
nas en un 92.9% de los 28 pacientes, en el secundario en 
un 93.8%. Los pacientes con tx secundario tardaron más 

Discusión

Tratamiento actual Media Frecuencia DE
Abacavir, Lamivudina, Atazanavir, Dolutegravir 9.0 2 11.31
Abacavir, Lamivudina, Atazanavir, Ritonavir 5.1 12 7.83
Atazanavir, Emtricitabina, Tenofovir, Ritonavir 11.2 16 16.38
Total 8.6 30 13.24
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Figura 1. Hiperblirrubinemia relacionada al tipo de terapia Figura 2. Tiempo de tratamiento/manifestación bioquími-
ca de hiperblirrubinemia 
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tiempo en desarrollar el estado de hiperbilirrubinemia, 
mostrando elevación con una media a los 13.4 meses en 
comparación con los pacientes con tratamiento primario 
que a los 3.2 meses tuvieron aumento de bilirrubinas.

De los 3 esquemas de TARV encontrados, la terapia con 
más prevalencia fue la constituida por atazanavir, emtricita-
bina, tenofovir, ritonavir, en 16 pacientes (53.3%). El segundo 
esquema de manejo con: abacavir, lamivudina, atazanavir, 
ritonavir, en 12 (40%) y el tercer esquema a base de abaca-
vir, lamivudina, atazanavir y dolutegravir, en sólo 2 pacientes 
(6.7%). En contraste con un estudio realizado en un hospital 
del Chile, dentro de otras terapias, las combinaciones más 
prevalentes fueron con lamivudina-tenofovir-efavirenz, zido-
vudina-tenofovir-atazanivir-ritonavir y emtricitabina-tenofo-
vir-atazanavir-ritonavir concordando este último con nuestra 
investigación como una de las terapias más frecuentes en el 
tratamiento anti retroviral.(9)

La hiperbilirrubinemia indirecta asociada al ATV no 
indica lesión hepática, pero a algunos pacientes no se les 
prescribe ATV para evitar la posibilidad de ictericia (3) 
Sin embargo, en este trabajo de los 30 pacientes solo 1 
(3.33%), del sexo masculino de 43 años presentó ictericia 
con bilirrubina indirecta de 3.95 mg/dl detectada a los 12 
meses de TARV con ATZ, en el resto (96.7%) no se observó 
esta misma. Esto nos obliga a dar seguimiento estrecho en 
aquellos casos en los que tengamos manifestación clínica 
de hiperbilirrubinemia, sin embargo, esta se considera un 
factor de protección endotelial, por lo que habría que de-
terminar el beneficio o la contraindicación en el paciente.

En nuestro estudio en pacientes con VIH sometidos a te-
rapia antirretroviral con Atazanavir se identificó la presen-
cia de hiperbilirrubinemia predominantemente indirecta 
en más del 90% de los casos, asociados principalmente 
al empleo de terapia de segunda línea en la primera fase 
del tratamiento, por lo cual es imprescindible efectuar en 
forma rutinaria pruebas de funcionamiento hepático para 
identificar los casos que la presentan y poder establecer 
una vigilancia estrecha del estado clínico de los pacientes.
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Resumen

Introducción: La Retinopatía Diabética es una complicación microangiopática crónica caracterizada por un 
desorden de la vasculatura de la retina siendo un riesgo para pérdida visual o ceguera pudiendo reducirse este 
riesgo con un control metabólico estable, detección precoz y tratamiento adecuado. Objetivo:  Determinar 
la relación entre la hiperglucemia persistente y la retinopatía diabética. Material y métodos: Se realizó 
un estudio de tipo observacional, transversal, prospectivo, analítico en pacientes diabeticos de la Cd de 
Veracruz. en el periodo de febrero a mayo de 2018. Se tomaron examens de laboratorio  (HbA1c y glucosa 
en sangre), exámen de agudeza visual y en fondo de ojo se identifico la prsencia de  microaneurismas, 
exudados, hemorragias y neoformaciones, posteriormente se evaluó la retinopatia  diabetica propliferativa y 
no proliferativa  en ambos ojos Resultados: En el control y monitoreo de  la glucosa el grupo I 202.63±65.75 
mg/dl y el grupo II 143.55±50.76 mg/dl.  HbAIc  en grupo I 10.11±2.5% y el grupo 2 de 8.07±2.3% 
(p 0.001). Los pacientes con retinopatía diabética en ojo derecho  las hemorragias que se presentó en 9 
(30%) Neoformaciones 6 (20%) y en el ojo izquierdo predominaron las hemorragias y los exudados 10 
(33.3%), neoformaciones 5 (16.7%). La correlación de los hallazgos de pacientes con retinopatía diabética y 
la HbAIc en ojo derecho fue de r =.3296  y en ojo izquierdo r = .4306. Conclusiones: Se halló una relación 
moderadamente positiva entre los niveles de HbA1c y cambios sugestivos de RD.

Palabras clave: Retinopatía diabética, hiperglucemia, diabetes mellitus tipo 2.

Introduction: Diabetic Retinopathy is a chronic microangiopathic complication characterized by a disorder 
of the retinal vasculature, being a risk for visual loss or blindness, this risk can be reduced with a stable 
metabolic control, early detection and adequate treatment. Objective: To determine the relationship between 
persistent hyperglycemia and diabetic retinopathy. Material and methods: An observational, cross-sectional, 

Abstract
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La diabetes mellitus es un grupo heterogéneo de trastor-
nos que se caracterizan por concentraciones elevadas de 
glucosa en sangre siendo los factores de riesgo más impor-
tantes son el sobrepeso y obesidad, que se asocian con in-
actividad física y alimentación inadecuada.1 Su evolución 
es silenciosa, progresiva e irreversible se requiere de un 
manejo con perspectiva dinámica, estructurada e integral, 
enfocado en el paciente; para su prevención, control y re-
habilitación. (1, 2)

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Me-
dio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016) la mayoría de los 
pacientes diabéticos encuestados (87.8%) reportó recibir 
tratamiento médico para controlar su enfermedad; (3) más 
sin embargo los resultados de esta encuesta mostraron que 
la vigilancia médica y prevención de complicaciones espe-
cificados en la NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, 
tratamiento y control de la diabetes mellitus están aún lejos 
de alcanzarse. (3, 4) 

La retinopatia diabética es una complicación microan-
giopática crónica en los pacientes diabéticos que se carac-
teriza por un desorden de la vasculatura de la retina que 
se desarrollan en algún grado en casi todos estos pacientes 
con larga evolución, se desarrolla generalmente entre los 
10 y los 20 años luego del inicio de la diabetes, y progresa 
más rápido no se diagnostica o no controla cuando dicha 
enfermedad4   La Asociación Americana de Diabetes en sus 
guías de cuidado médico en Diabetes 2015  control glucé-
mico en un paciente adulto debe de ser menor de 7% de 
hemoglobina glucosilada. (2, 3)

La retinopatía diabética tiene una prevalencia del 
43.6% a nivel internacional; mientras que a nivel nacional 
se encontró una prevalencia del 31.5% en el estudio más 
extenso hasta el momento, siendo la causa más frecuente 
de ceguera entre la población en edad productiva. (5, 6)

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de 
una retinopatía diabética son: duración de la enfermedad, 
mal control metabólico, hipertensión arterial, hiperlipide-
mia y desconocimiento de la enfermedad. La sintomatolo-

prospective, analytical study was performed in diabetic patients of the Cd of Veracruz. in the period from 
February to May 2018. Laboratory tests (HbA1c and blood glucose) were taken, visual acuity test and in the 
fundus of the eye the presence of microaneurysms, exudates, hemorrhages and neoformations was identified, 
later the retinopathy was evaluated propliferative and non-proliferative diabetic in both eyes Results: In the 
control and monitoring of glucose group I 202.63 ± 65.75 mg / dl and group II 143.55 ± 50.76 mg / dl. 
HbAIc in group I 10.11 ± 2.5% and group 2 of 8.07 ± 2.3% (p 0.001). Patients with diabetic retinopathy in 
the right eye haemorrhages that occurred in 9 (30%) Neoformations 6 (20%) and in the left eye hemorrhages 
and exudates predominated 10 (33.3%), neoformations 5 (16.7%). The correlation of the findings of patients 
with diabetic retinopathy and HbAIc in the right eye was r = .3296 and in the left eye r = .4306 Conclusions: 
It was found a moderately positive relationship between HbA1c levels and changes suggestive of DR.

Key words: Diabetic retinopathy, hyperglycemia, type 2 diabetes mellitus.

gía se describe como una pérdida lenta y progresiva, tanto 
unilateral como bilateral de la visión, o una pérdida brusca 
en algunos casos. Se consideran como signos críticos las 
hemorragias retinianas tanto superficiales como profundas, 
exudados duros siendo estos depósitos extracelulares de lí-
pidos y proteínas séricas, con predilección por la mácula, 
o exudados blandos siendo estos otros infartos isquémicos 
focales en la capa de fibras nerviosas, con aspecto algodo-
noso, de bordes imprecisos, además de anomalías vascu-
lares retinianas como arrosariamiento venoso, asa venosa, 
envainamiento venoso, anomalías microvasculares intrare-
tinianas como respuesta a la isquemia retiniana focal; apa-
recen alrededor de la zona de no perfusión o neovascula-
rización, proliferación fibrosa, contracción del vítreo o del 
tejido fibroso. (4,7)

La clasificación y graduación de la retinopatía se ba-
san en la gravedad de las lesiones vasculares debido a 
la facilidad de la visualización de la vasculatura interna 
de la retina. La clasificación propuesta por el Early Treat-
ment Diabetic Retinopaty Study (ETDRS) respaldado por 
el National Eye Institute emplea criterios homogéneos de 
clasificación y tratamiento basándose en las característi-
cas anatómicas de la retina y en el número de lesiones 
microvasculares detectables fotográficamente., aunque 
sin embargo debe tenerse en cuenta que, por ser de base 
anatómica, la escala de severidad ETDRS no es una medi-
da cuantitativa verdadera y puede no reflejar déficits fun-
cionales importantes. (5, 8, 9) 

El plan de acción mundial de la OMS para el perío-
do 2014-2019 incluye la Retinopatia Diabetica, siendo su 
objetivo general es reducir la discapacidad visual evitable 
como problema de salud pública mundial y garantizar el 
acceso a los servicios de rehabilitación para los discapa-
citados visuales. El plan se apuntala en cinco principios y 
enfoques: el acceso universal y la equidad, los derechos 
humanos, la práctica basada en datos científicos, un enfo-
que basado en la totalidad del ciclo vital y la potenciación 
de las personas con discapacidad visual.10, 11,12

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre 
la hiperglucemia persistente y la retinopatía diabética.

Introducción 
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Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal, 
prospectivo, analítico durante el periodo febrero-mayo del 
2018, en 64 pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 del Mu-
nicipio de Veracruz, con los siguientes criterios de inclusión 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, edad  30 a 50 años 
y acepten ingresar al estudio. Los pacientes se dividieron en 
dos grupos: grupo 1 pacientes diabéticos con retinopatía 
diabética  y Grupo 2 pacientes sin retinopatía diabética.  Se 
aplico un cuestionario para datos de identificación personal 
como nombre, sexo, edad, IMC, años de evolución de la 
enfermedad, frecuencia de la medición de la glucosa y si 
recibe tratamiento actualmente.

Se exploró la agudeza visual y en fondo de ojo se iden-
tificó la prsencia de  microaneurismas, exudados, hemorra-
gias y neoformaciones, posteriormente se evaluó la retino-
patía  diabética proliferativa y no proliferativa  en ambos 
ojos. Se tomaron exámenes de laboratorio para medir glu-
cosa en ayuno y  Hemoglobina glucosilada con el analiza-
dor de química sanguínea H-100.

La información obtenida fue capturada en hojas del 
programa Excel de la paquetería de Microsoft Office 2016, 
la información se exportó a la paquetería SPSS versión 22 
para la estadística inferencial prueba  X2, correlación de 
Pearson y t de Student.

Se estudiaron 64 pacientes diabéticos tipo 2, la edad de 
los pacientes del grupo 1 fue 52.83±9.5 años y grupo 2 
58.94±10.85 años( p<0.05). El género en grupo 1 feme-
nino 19 (63%) y masculino 11 (34%) en grupo 2 femenino 
25 (73.5%) y masculino 9 (26.5%), en cuanto a los años de 
evolución de la enfermedad el guipo I 12.3±6.2 y grupo 2 
10.64±6.16(NS) (Tabla 1).

En el control y monitoreo de  la glucosa el grupo 1 
202.63±65.75 mg/dl y el grupo 2 143.55±50.76 mg/dl.  
HbAIc en grupo 1 10.11±2.5% y el grupo 2 de 8.07±2.3% (p 
0.001). Así como la medición de la glucosa por días y meses 
fue  superior en grupo sin Retinopatía Diabética (Tabla 2).

Diabéticos con RD (n=30) Diabéticos sin RD (n=34) p

Tratamiento  actual n % n %
SI

NO
25
5

83.3
16.7

32
2

94.1
5.9

0.61

Medición de la glucosa
Diario
7 días

15 días
1-2 meses
3-4 meses
5-6 meses
≥ 1 año

2
4
2
2
4

12
4

6.7
13.3
6.7
6.7

13.3
40

13.3

5
6
2
8
7
4
2

14.7
17.6
5.9

23.5
20.6
11.8
5.9

0.01

Glucosa (mg/dl) 202.63 ± 65.75 143.55 ± 50.76 0.001
HbA1C (%) 10.11±2.5 8.07±2.3 0.001

Diabéticos con RD (n = 30) Diabéticos sin RD (n = 34) p
Edad 52.83 ± 9.5 58.94 ±10.85 0.02

Género
     Femenino
     Masculino

19 (63%)
11  (34%)

25 (74%)
09  (26%)

0.48

Años de evolución 12.3 ± 6.26 10.64 ±6.16 0.76
Tratamiento

Si 25 (83.3%) 32 (94.1%)
0.61

No 5 (16.7%) 2 (5.9%)
IMC
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad Grado I
Obesidad Grado II
Obesidad Grado III

7 (23%)
15 (50%)
4 (13.3)
3 (10%)
1 (3.3%)

10 (29.4%)
13 (38.2%)
10 (29.4%)

1 (2.9%)
0

0.76

Tabla 1. Características de los pacientes diabéticos

Tabla 2. Control de tratamiento y monitoreo de la glucosa en pacientes diabéticos

Material y Métodos

Resultados
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En la evaluación de Agudeza Visual en el ojo derecho en 
el grupo de pacientes con RD se encontró que 20 (66.7%) 
tienen una visión cercana a lo normal y 1 (3.3%) persona 
visión baja profunda, en el grupo de pacientes sin RD se 
encontró que 18 (52.9%) pacientes tienen una visión cer-
cana a lo normal y de igual manera 1 (2.9%) paciente con 
visión baja profunda. (NS)

El fondo de ojo en la pregunta si anteriormente se ha-
bían realizado un examen de fondo de ojo, para el grupo 
de pacientes con RD 22 (73.3%) afirmo nunca haberse rea-
lizado anteriormente el examen y para el grupo de pacien-
tes sin RD 25 (73.5%) negó haberse realizado anteriormen-
te el examen (p= 0.98)

Los pacientes con retinopatía diabética en ojo derecho 
las hemorragias se presentaron en 9 (30%) neoformaciones 6 
(20%) y en el ojo izquierdo predominaron las hemorragias y 
los exudados 10 (33.3%), neoformaciones 5 (16.7). (Tabla 3)

La correlación de los hallazgos de pacientes con retino-
patía diabética y la HbAIc en ojo derecho fue de r= .3296 
(Figura 1) y en ojo izquierdo r =.4306 (Figura 2).

La retinopatía diabética tiene una prevalencia del 43.6% 
a nivel internacional; siendo un porcentaje semejante 
al 46.9% hallado en nuestra población diabética, mien-
tras que a nivel nacional se encontró una prevalencia del 
31.5%, siendo la causa más frecuente de ceguera entre la 
población en edad productiva. (5)

En nuestro estudio se encontró que de acuerdo con el 
diagnóstico oftalmológico en la prevalencia de retinopatía 
diabética por genero se presentó en 19 (63.3%) mujeres y 
11 (36.7%) hombres, hallazgos que coinciden con lo publi-
cado por  Cruz BIi, Kaufer HA, Benítez AR, Valdés RA. en 
relación con que la diabetes mellitus no tiene una preva-
lencia al género, contrario a la RD que tiene una prevalen-
cia hacia el sexo femenino. (15)

En ese mismo estudio se demuestra que la RDNP es más 
frecuente que la RDP donde se presentan en un 80.7% y 
19.3% respectivamente, siendo equiparables estos resulta-
dos a los nuestros donde 22 (73.3%) pacientes se clasifican 
con hallazgos de RDNP y 8 (26.7%) pacientes con RDP. (14)

Hernández P.A, Tirado M.J, Rivas C.M, Licea P.M re-
portan en su estudio que el 29.4% de su población pre-
sentó RDP, lo cual se asemeja con nuestros resultados 
que reportan una prevalencia de 26.7. Lo mismo sucede 
con la RDNP en donde ellos reportan una incidencia de 
70.6% y en nuestro caso 73.3%, siendo ambos valores 
muy cercanos. (15)

Aveleira OB reporta que el rango de edad más frecuen-
te fue de 61-70 años representando el 26.5% de los ca-
sos, seguidos del grupo de 51-60 años de edad. Datos que 
también coinciden con el autor Delcourt C, estos resulta-
dos difieren con los de nuestro estudio, ya que la mayor 
prevalencia se encuentra en el grupo de edad de 50-59 

HEMORRAGIAS

Hallazgos del fondo de 
ojo

(n= 30)

OD
9 (30%)

OI
10(33.3%)

EXUDADOS
OD

8 (26.7%)
OI

10(33.3%)

MICROANEURISMAS
OD

7(22.3%)
OI

5 (16%)

PROLIFERACIONES
OD

6(20%)
OI

5(16%)

Paciente diagnosticado 
previamente retinopatia 

diabética (n=30)

SI
8 (26.7%)

NO
22(73.3%)

0.5
4

6

8

10

12

14

16

H
BG

FOI

FOI vs. HBG (Casewise MD deletion)
HBG = 7.3479 + .78637 * FOI

Correlation: r= .43387

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

Regression 95% confid.

0.5
4

6

8

10

12

14

16

H
BG

FFOD

FFOD vs. HBG (Casewise MD deletion)
HBG = 7.7778 + .58985 * FFOD

Correlation: r = .32951

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
Regression 95% confid.

Tabla 3. Exploración de fondo de ojo en pacientes con 
Retinopatía Diabética

Figura 1. Correlación de Pearson de la Hba1c y fondo de 
ojo izquierdo

Figura 2. Correlación de Pearson de la Hba1c y fondo de 
ojo derecho

Discusión
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años (43.3%) y en segundo lugar el grupo de 60-69 años 
representando el 13.3%. (14, 16)

En cuanto al tiempo de evolución, el 53.3% de nues-
tros pacientes con RD tenían más de 10 años de evolución, 
como Vila Ll, Viguera J y Alemán R que reportan un porcen-
taje ligeramente mayor (58.4%). (17)

El control metabólico es pilar fundamental de la terapia 
para evitar las complicaciones, así lo demuestra el Estudio 
Prospectivo de Diabetes del Reino Unido (UKPDS) que 
confirmó que un control adecuado de la glicemia en los 
diabéticos tipo 2 es un factor benéfico y retrasa el inicio 
de la retinopatía cuando se establece una terapia intensiva 
que reduce la HbA1C a una media del 7%. Por cada punto 
porcentual de reducción en la HbA1C hubo un 35% menos 
de riesgo en el desarrollo de complicaciones. (18, 19)
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Resumen

Introducción: A pesar de los avances en las técnicas de circulación extracorpórea, la disfunción pulmonar 
luego de cirugía cardiaca continúa siendo una importante causa de morbimortalidad. Dicho ente 
nosológico puede cuantificarse como un deterioro del intercambio gaseoso derivado de un aumento en 
la permeabilidad capilar y daño en el parénquima. Asumimos podría mermarse mediante el empleo de 
albúmina. Objetivo: Comparar el efecto de la administración de albúmina en el cebado de bomba sobre 
el intercambio gaseoso posoperatorio en pacientes sometidos a cirugía cardiaca. Material y métodos: Se 
realizó un estudio de cohortes retrospectivo con 232 pacientes sometidos a cirugía cardiaca bajo circulación 
extracorpórea. Los pacientes se asignaron a cada uno de los grupos dependiendo si se administró o no 
albumina en el cebado: grupo I (sin albumina) y grupo II (con albumina), estimándose la PaO2/FiO2 en 
dos tiempos diferentes: T0: previo a la bomba y T1: al finalizar la misma, adicionalmente se registró la 
morbimortalidad postoperatoria. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva e inferencial mediante 
de t de student y chi-cuadrada. Una p<0.05 fue significativa. Los datos se procesaron con SPSS v-24.0.  
Resultados: 19.39% adicionaron albumina. No hubo diferencias entre ambos grupos en la PaO2/FiO2 
(p=0.653), morbilidad (p=0.280) y mortalidad (p=0.486) respiratoria postoperatoria. Conclusión: El 
intercambio gaseoso posoperatorio de pacientes sometidos a cirugía cardiaca es igual con la administración 
de albúmina en el cebado de bomba que sin él. 

Palabras clave: Cirugía cardiaca; Intercambio gaseoso pulmonar; Albúmina sérica humana; Morbilidad; 
Mortalidad; México.

Efecto de la administración de albúmina en el cebado de bomba 
sobre el intercambio gaseoso posoperatorio en pacientes sometidos 
a cirugía cardiaca

Effect of the Use of Albumin for Pump Priming on Postoperative Gas 
Exchange in Patients undergoing Cardiac Surgery
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Abstract

Introduction: Despite advances in extracorporeal circulation techniques, pulmonary dysfunction after 
cardiac surgery continues to be an important cause of morbidity and mortality. This nosological entity can 
be quantified as a deterioration of gas exchange derived from an increase in capillary permeability and 
parenchymal damage. Our hypothesis is that its frequency could be reduced through the use of albumin. 
Objective: To compare the effect of the use of albumin for pump priming on postoperative gas exchange 
in patients undergoing cardiac surgery. Material and methods: A retrospective cohort study was conducted 
among 232 patients undergoing cardiac surgery with extracorporeal circulation. Patients were assigned 
to each group depending on whether or not albumin was administered during priming: group I (without 
albumin) and group II (with albumin). The PaO2/FiO2 was estimated at two different times: T0: before 
pump priming and T1: after pump priming. Postoperative morbidity and mortality were also recorded. The 
analysis was done using descriptive and inferential statistics (Student’s t-test and chi-square test). A p<0.05 
was significant. Results: With 19.39% of added albumin, no differences were observed between the two 
groups with respect to PaO2/FiO2 (p=0.653), morbidity (p=0.280) and postoperative respiratory mortality 
(p=0.486). Conclusion: Postoperative gas exchange in patients undergoing cardiac surgery was the same 
with the administration of albumin during pump priming and without it. 

Key words: Cardiac surgery; Pulmonary Gas Exchange; Human Serum Albumin; Morbidity; Mortality; 
México.

La etiología de la disfunción pulmonar luego de cirugía car-
diaca es multifactorial y ocurre secundariamente a los efec-
tos combinados de la anestesia, derivación cardiopulmonar 
y trauma quirúrgico.(1) Es bien conocido que la circulación 
extracorpórea afecta la función pulmonar mediante la ac-
tivación de la respuesta inflamatoria, lo que incluye la ac-
tivación leucocitaria y de la vía alterna del complemento, 
que condiciona la liberación de radicales libres, proteasas, 
leucotrienos y otros metabolitos del ácido araquidónico, así 
como acumulación de neutrófilos con obstrucción del flujo 
capilar y liberación de elastasa a la circulación pulmonar, re-
sultando en un incremento de la permeabilidad capilar pul-
monar y daño en el parénquima. (2)

La presión osmótica coloidal intravascular es un deter-
minante importante del movimiento del fluido transcapi-
lar y, por lo tanto, debe mantenerse en el rango fisiológi-
co, en particular cuando se incrementa la permeabilidad 
capilar. Sin embargo, con el inicio de la derivación car-
diopulmonar, el plasma se diluye por el volumen prima-
rio de la máquina y la presión osmótica coloidal puede 
disminuir considerablemente, dependiendo de la com-
posición del cebado. (3)

Diversos grupos han recomendado la adición de coloides 
a la solución del cebado, para poder así alcanzar una presión 
coloidosmótica fisiológica en las soluciones principales, con 
el propósito de disminuir la acumulación postoperatoria de 
agua extravascular a nivel pulmonar. Sin embargo, los resul-
tados encontrados son controvertidos. (4-10)

Y aunque el fluido de cebado ideal para la derivación 
cardiopulmonar no está bien establecido, algunos autores 
han aludido el uso de albúmina como un componente sus-
tancial de la solución.(3, 9-12) 

En nuestra institución hospitalaria no se ha estandariza-
do su uso, por lo que sugerimos su empleo rutinario como 
un componente esencial de la solución con el objeto de 
minimizar la morbilidad pulmonar postoperatoria.

La disfunción pulmonar postoperatoria en cirugía cardi-
aca, aún luego de procedimientos no complicados, puede 
cuantificarse como un deterioro consistente y predecible 
del intercambio gaseoso, documentándose además reduc-
ción en la compliance pulmonar, así como en la capacidad 
vital; el trabajo de la respiración aumenta y usualmente al-
gún grado de atelectasias. (13) 

Así, para evaluar la disfunción pulmonar posoperatoria 
se han utilizado numerosas técnicas, la gran mayoría utili-
zan un índice que relaciona la presión arterial de oxígeno 
y la fracción inspirada de oxigeno (PaO2/FiO2), por ser un 
método simple y que ha demostrado correlacionarse fiel-
mente con el intercambio gaseoso.

Un valor de 500 permite determinar que se está llevan-
do a cabo correctamente la oxigenación, pero cuando este 
valor disminuye por debajo de 300 indica una alteración 
seria del intercambio gaseoso que, si continúa descendien-
do, el trastorno es considerado más grave. Existen entidades 
en las que se utilizan como criterio diagnóstico, como es 
el caso del Síndrome de Distress Respiratorio del Adulto 
(menor a 200) y la Injuria Pulmonar Aguda (200-300). (14)

Con el objeto de comparar el efecto de la administración 
de albúmina en el cebado de bomba sobre el intercam-
bio gaseoso posoperatorio en pacientes sometidos a cirugía 
cardiaca en nuestra unidad hospitalaria, se realizó un es-
tudio de cohortes retrospectivo que incluyo 232 pacientes 

Introducción

Material y métodos
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mayores de 18 años, de cualquier género que fueron so-
metidos a cirugía cardiaca electiva bajo circulación extra-
corpórea durante el periodo comprendido del 01 de febre-
ro de 2017 al 31 de enero de 2018.

Para la obtención del listado de pacientes, se llevó a cabo 
una revisión de los archivos de movimiento hospitalario. Se 
tomo nombre y número de seguridad social de los pacien-
tes que fueron sometidos a cirugía cardiaca bajo circulación 
extracorpórea, de igual forma se revisaron las copias de los 
informes operatorios del servicio de cirugía cardiotorácica, 
anestesiología y medicina extracorpórea, posteriormente se 
revisaron en el expediente electrónico Intracard®; de esta 
manera se confecciono un listado inicial de 305 pacientes. 
Se solicitaron los expedientes clínicos en el departamento de 
archivo, y se les aplicarán los criterios de no inclusión y de 
eliminación, seleccionando así la serie clínica definitiva de 
232 pacientes. Una vez elaborada, mediante la revisión del 
expediente clínico, se obtuvo de cada paciente toda la in-
formación necesaria. Los pacientes fueron asignados a cada 
uno de los grupos de estudio dependiendo si se administró o 
no albumina en el cebado: grupo I (sin albumina) y grupo II 
(con albumina), posteriormente se recabaron los resultados 
de las gasometrías perioperatorias y se estimó la PaO2/FiO2 
en dos tiempos diferentes: T0: previo a la bomba y al T1: al 
finalizar la misma, adicionalmente se registró la morbimorta-
lidad respiratoria postoperatoria. Los datos obtenidos fueron 
recogidos en un formulario de fácil aplicación, con pruebas 
diseñadas para tal fin. El proceso de identificación de expe-
dientes de pacientes fue realizado por el personal en ades-
tramiento de Medicina extracorpórea.  Los datos obtenidos 
fueron exportados a una base de datos electrónica para su 
procesamiento posterior.

Para el análisis de variables, se realizó estadística descrip-
tiva, utilizando medidas de tendencia central y dispersión. 
Para variables cuantitativas y con distribución normal, se ob-
tuvo una media aritmética y desviación estándar; para cuali-
tativas nominales tazas de razones y proporciones.

Para la estadística inferencial, la comparación de los da-
tos no paramétricos con distribución gaussiana se realizó 
mediante el test de la U de Mann-Whitney, para los datos 
con distribución no gaussiana se realizó mediante el test 
de la t de Student y para los datos categóricos mediante el 
análisis de la Chi cuadrado. Una p<0.05 fue considerada 
como estadísticamente significativa. Los datos fueron pro-
cesados mediante el programa estadístico SPSS para Win-
dows versión 24.0. 

Se analizaron los datos de un total de 232 pacientes, que se 
distribuyeron en cada uno de los grupos de estudio depen-
diendo si se administró o no albumina en el cebado: el grupo 
I, sin albumina (n=45) y grupo II, con albumina (n=187). 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos, en cuanto a las características clínicas y 
demográficas de los pacientes (Tabla 1). 

En lo que respecta a las variables intraoperatorias, 
podemos observar que el tiempo de derivación car-
diopulmonar, así como el de pinzamiento aórtico, en 
ambos grupos de pacientes fueron prácticamente iguales 
(p=0.157, p=0.382, respectivamente) y estuvieron den-
tro de los estándares acostumbrados a nivel institucional 
(Tabla 2).

Variable Grupo I (n=45) Grupo II (n=187) p
Edad (años) 64.91 ± 14.78 61.37 ± 11.76 0.270
Género (M/F) 27/18 123/64 0.467
Peso (Kg) 70.56 ± 12.99 71.44 ± 13.27 0.688
Talla (m) 1.62 ± 0.11  1.62 ± 0.9 0.797
IMC [kg•(m2)-1] 26.58 ± 4.09 27.02 ± 4.13 0.524
EuroSCORE II 2.90 ± 5.67 2.67 ± 4.78 0.785
NYHA (I/II/III/IV) 5/24/13/3 27/120/29/11 0.203
PaO2 basal 175.24 ± 103.17 190.79 ± 95.25 0.335
FiO2 basal 76.76 ± 23.03 76.92 ± 21.39 0.964
PaO2/FiO2 basal 231.30 ± 107.23 280.41 ± 226.80 0.159
M: Masculino; F: Femenino; IMC: Índice de masa corporal; NYHA: New York Heart Association; PaO2: Presión arterial de oxigeno; FiO2: Fracción 
inspirada de oxigeno; *: Significancia estadística.

Variable Grupo I (n=45) Grupo II (n=187) p
DCP (min) 106.47 ± 43.01 96.92 ± 39.89 0.157
PAo (min) 71.36 ± 31.06 66.67 ± 32.48 0.382
DCP: Derivación cardiopulmonar; PAo: Pinzamiento aórtico; *: Significancia estadística.

Tabla 1. Variables demográficas

Tabla 2. Variables intraoperatorias

Resultados
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De acuerdo con el estudio de la variable de desenla-
ce (Tabla III), observamos que, aunque la PaO2/FiO2 final 
fue menor en el grupo I en comparación con el grupo II 
(244.75 ± 96.01 vs 252.97 ± 112.96), al análisis estadísti-
co no mostro diferencias significativas (p=0.653). 

De acuerdo con el seguimiento posoperatorio (Tabla 3), 
39 casos tuvieron algún tipo de complicación, esto repre-
senta el 13.79% de todas las cirugías realizadas. Aunque el 
porcentaje de complicaciones fue mayor en el grupo II no 
se presentó significancia estadística (p=0.280). 

2 casos fallecieron en el periodo postoperatorio media-
to, lo que representa el 0.86% del total de cirugías, y aun-
que ambos pacientes correspondían al grupo II, al análisis 
estadístico, no se observaron diferencias significativas entre 
ambos grupos (p=0.486). 

Desde principios de la década de 1970, la albúmina se ha 
agregado comúnmente como un componente del fluido 
de cebado del circuito extracorpóreo durante la cirugía 
cardíaca.(10,15) Una de las principales consideraciones que 
han llevado al uso de albúmina para este propósito es que 
es una sustancia que cumple importantes funciones en el 
organismo: es la principal determinante de la presión on-
cótica plasmática y es fundamental para el mantenimiento 
de esta; es necesaria para la distribución correcta de los lí-
quidos corporales entre el compartimento intravascular y el 
extravascular (efecto Donnan); es un importante barredor 
de radicales libres (scavenger); transportador de hormonas 
tiroideas, hormonas liposolubles, ácidos grasos libres (no 
esterificados), bilirrubina no conjugada y algunos fármacos; 
además de que se une de forma competitiva con iones de 
calcio y contribuye al control del pH en el organismo (efec-
to anfótero). 

Sin embargo, a pesar de la amplia literatura existente, 
no se han logrado acuerdos sobre las indicaciones para el 
uso terapéutico de la albúmina, pues en los distintos con-
textos clínicos revisados no se han demostrado ventajas sig-
nificativas sobre la morbilidad o mortalidad al compararla 
con el empleo de cristaloides u otros coloides sintéticos. 
Esta “controversia” acerca de su uso y ventajas en diferen-
tes contextos clínicos se ha mantenido a lo largo de varios 
años e incluso, existe vasta literatura sobre el tema.(16)

En el contexto de la cirugía cardiaca con derivación 
cardiopulmonar, la hipoproteinemia derivada de la hemo-
dilución producida por el cebado del circuito extracor-
póreo se puede asociar a un mayor riesgo de desarrollar 
disfunción pulmonar y a un riesgo más alto de fallecer por 
esta causa. 

Normalmente, el pulmón contiene menos de 500ml de 
agua en el espacio intersticial. En la lesión pulmonar aguda 
posderivación cardiopulmonar, la principal característica es 
la acumulación anormal de agua en el intersticio pulmo-
nar, específicamente, entre el alveolo y el capilar pulmonar, 
pudiendo resultar clínicamente significativo, por lo que la 
implementación de estrategias dirigidas a controlar el ede-
ma no cardiogénico mediante la restricción de volumen y 
la obtención de balances hídricos negativos permanece en 
constante revisión. Recientemente se ha determinado que, 
si bien no existen diferencias en la sobrevida con estas me-
didas, mejoran la función pulmonar y acortan los días en 
ventilación mecánica. (17)

Por otro lado, el rol de la presión oncótica plasmática en 
la disfunción respiratoria posoperatoria es un tema no re-
suelto. Nosotros consideramos que minimizar las alteracio-
nes de la presión hidrostática determinados por la disminu-
ción de la presión oncótica coloidal durante la derivación 
cardiopulmonar puede ser útil para mantener una función 
respiratoria adecuada.

En nuestro estudio se observó que el grupo cebado 
con albumina, aunque mostro un deterioro en la oxige-
nación durante el periodo posoperatorio en relación con 
las cifras basales (disminución de la PaO2/FiO2, aumento 
del índice de oxigenación), esta no fue significativa. Por 
otro lado, se observó que el grupo control mostraba una 
tendencia a la mejoría en la oxigenación durante el po-
soperatorio (aumento de la PaO2/FiO2, disminución del 
índice de oxigenación), sin embargo, al análisis estadís-
tico, tampoco resulto significativa. Pese a esto, no se en-
contraron diferencias significativas en la PaO2/FiO2 final 
entre ambos grupos. 

Los resultados de la presente investigación coinciden 
con otras series respecto al nulo beneficio en el intercam-
bio gaseoso en pacientes sometidos a cirugía cardiaca con 
derivación cardiopulmonar.

Hoeft A. y colaboradores, en un ensayo clínico con-
trolado con 20 pacientes, demostraron que la inclusión 
de albúmina en el cebado de bomba reducía la acumu-

Variables Grupo I (n=45) Grupo II (n=187) p

PaO2/FiO2 final 244.75 ± 96.01 252.97 ± 112.96 0.653

Morbilidad (Si/No) 10/35 29/158 0.280

Mortalidad (Si/No) 0/45 2/185 0.486

PaO2: Presión arterial de oxígeno; FiO2: Fracción inspirada de oxígeno; *: Significancia estadística.

Tabla 3. Variables posoperatorias

Discusión
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lación de agua pulmonar extravascular durante la DCP, 
evidenciando solo una ligera disminución de la presión 
osmótica coloidal y del gradiente transcapilar (diferencia 
entre la presión osmótica coloidal y la presión de cuña 
capilar pulmonar) que se asoció con una disminución sig-
nificativa del agua pulmonar extravascular, sin embargo, 
no lograron demostrar diferencias significativas en cuan-
to a la función respiratoria posoperatoria, manifiesta por 
gradientes alveolo-arterial de oxigeno  (AaDO2) y tiempos 
de ventilación mecánica postoperatoria similares entre 
ambos grupos. (3) Esto también fue visto por Eising GP y 
Jansen PG. (6,18)

Consideramos que los resultados obtenidos podrían es-
tar dados por las dosis de albumina empleadas en el ceba-
do, las cuales podrían ser insuficientes para contrarrestar la 
disminución de la presión osmótica debido a la hemodi-
lución que produce el circuito extracorpóreo. En nuestro 
estudio el protocolo de perfusión esta estandarizado para 
suministrar 25gr de albúmina, para un volumen de perfu-
sato de al menos 1000cc. Así consideramos que son ne-
cesarias dosis adicionales de albumina para alcanzar una 
concentración de 4-5%. (19)

Pese a la amplia difusión del uso de albúmina, la evi-
dencia actual no logra demostrar que su utilización aporte 
beneficios concretos. Asimismo, no se ha conseguido esta-
blecer sus reales ventajas en relación con soluciones como 
cristaloides u otros coloides. De esta manera y basados en 
la evidencia actualmente conocida, las indicaciones de la 
albúmina podrían considerarse relativas y limitadas. Por el 
momento, el régimen de cebado cristaloide lo podemos 
considerar clínicamente aceptable y económicamente más 
favorable que el cebado con albumina. En el futuro, será 
importante diseñar grandes ensayos clínicos aleatorizados 
que comparen albúmina con otros fluidos en el cebado de 
la derivación cardiopulmonar durante cirugía cardíaca para 
definir su papel.

El intercambio gaseoso posoperatorio de pacientes 
sometidos a cirugía cardiaca es igual con la administración 
de albúmina en el cebado de bomba que sin él.
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Resumen

Introducción. la enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública a nivel mundial. La 
obesidad y la hiperglucemia a largo plazo pueden iniciar las complicaciones renales en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Objetivo. El estudio tuvo como objetivo investigar la asociación del 
índice de masa corporal (IMC) con la microalbuminuria (mAlb)  en pacientes con DMT2. Material y 
Métodos: Este estudio comparativo transversal, basado en parámetros bioquímicos de mAlb y mediciones 
antropométricas de 150 pacientes con DMT2 que se analizaron entre marzo y junio de 2018 en la Facultad 
de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Veracruz. La mAlb se definió de acuerdo con 
la eliminación de albúmina superior a valores normales, 5 a 30 mg/día/1.73 m2  y hasta 300 mg/día/1.73 
m2, Se utilizó análisis estadístico multivariado, pruebas de normalidad, Kolmogorov-Smirnova (k-s) y nivel 
de significancia de 0.05 para medir la asociación entre el IMC y mAlb en pacientes con DMT2. Resultados: 
La edad media de los participantes fue de 58.72 ± 13.68 años, el 81.3% tenía sobrepeso. 122 (39.47%) 
pacientes con DMT2 tenían mAlb. El IMC medio del grupo con mAlb fue ligeramente mayor 31.82 kg / 
m2 frente a 31.05 kg / m2 en comparación con los pacientes sin mAlb. El análisis estadístico mostró que a 
medida que aumenta el IMC se observó un incremento en la mAlb, con una frecuencia del 9.6%. El análisis 
mostró que el IMC se asoció débilmente con mAlb  Conclusiones: la asociación de IMC con mAlb resulta 
un indicador no confiable. Es posible que un IMC bajo no lleve a un paciente diabético a desarrollar mAlb, 
pero existen posibilidades de que la mAlb u otro factor como la DMT2 haga que el paciente experimente 
un IMC reducido.

Palabras clave: microalbuminuria, IMC, fluorescencia, diabéticos, sobrepeso, obesidad, nefropatía. 
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La enfermedad renal crónica es un problema de salud pú-
blica a nivel mundial; en los países en vías de desarrollo la 
falta de recursos humanos, recursos financieros e infraes-
tructura la señalan como una enfermedad dramática. Por 
otra parte, la incidencia se incrementa día a día y las estra-
tegias de prevención del daño renal son escasas, por lo que 
es necesario identificar de manera oportuna el daño renal. 
Es necesario que los sistemas de salud en México incre-
menten los programas de detección como el Diabet-IMSS 
en la que la identificación inicial del daño renal permita 
proporcionar un tratamiento dietético y farmacológico 
oportuno, retrasar la progresión de la enfermedad renal 
crónica y disminuir el número de ingresos a diálisis. 

La enfermedad renal crónica (ERC) representa un pro-
blema creciente a nivel mundial con una  prevalencia es-
timada en el orden del 10%, por su carácter asintomático 
las personas que están en fases tempranas, presencia de 
(mAlb) no tienen conocimiento de su existencia.(1)

La ERC puede progresar a insuficiencia renal crónica 
y tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y 
mortalidad, por tanto, promover la prevención a través del 
diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la pobla-
ción en riesgo, permite controlar la progresión del daño 
renal y disminuiría su morbimortalidad.(2) 

Para lograr este objetivo e implementar políticas sanita-
rias que contribuyan a atenuar su impacto en la salud de las 
personas y disminuir su creciente incidencia, es necesario 
conocer la prevalencia de la ERC en los distintos grupos de 
la población.(3) 

De acuerdo con la Convención de Gentofte-Monte-
catini la presencia de Microalbuminuria (mAlb) se define 

Abstract

Introduction: Chronic Renal Failure is a worldwide public health problem. In a long term obesity and 
hyperglycemia can initiate renal complications in patients with type 2 diabetes (T2D). Objetive: The study 
aims to investigate the association between body mass index (BMI) and microalbuminuria (MA) in patients 
with type 2 diabetes. Materials and methods: This comparative cross-sectional study based on biochemical 
parameters and anthropometric measurements of 150 patients with type 2 diabetes analyzed between 
March and June 2018 took place at the Clinical Chemestry of the Universidad Veracruzana. The MA was 
defined according to albumin elimination above normal range, 5 to 30 mg per day/1.73 m2 and 300 per 
day/1.73 m2. It was used statistical multivariate analysis, normality tests, Kolmogorov-Smirnova (k-s), and 
significance level of 0.5 to measure MA and BMI association in patients with type 2 diabetes. Results: The 
mean age of the participants was 58.72 ± 13.68 years old. 81.3% of them were overweight. 122 (39.47%) 
patients with type 2 diabetes had MA. The group´s mean BMI with MA was slightly increased 31.82 kg / 
m2  compared with 31.05 kg / m2  compared to the patients without MA. Statistical analysis showed that 
meanwhile the BMI increases a similar increased was seen in the MA with a frequency of 9.6%. The analysis 
showed that the BMI and the MA were weakly associated. Conclusions: The involvement of the BMI with 
MA is not a reliable indicator. It is possible that a low BMI doesn’t lead a diabetic patient to develop MA, 
but there is a chance that the MA or another factor like T2D makes the patient to have a reduce BMI.

Keywords: microalbuminuria, BMI, fluorescence, diabetic, overweight, obesity, nephropathy.

como: una excreción de albúmina por encima de 30 y has-
ta 300 mg/día/1.73m2, una tasa de excreción de 20 a 200 
μg/min/1.73m2 o expresándolo en relación a la creatinina, 
entre 30 y 300 mg/g Cr o (3.4-34 mg/mmol Cr).(4) 

La mAlb es el hallazgo clínico más temprano de lesión 
renal, la cual está en estrecha asociación con la obesidad,(5), 

(6), (7) y refleja anomalías funcionales del glomérulo.(8) De 
ahí la importancia de la detección, cifras persistentemente 
elevadas significan afectación glomerular incipiente, poten-
cialmente reversible.(9)

Los factores de riesgo clásicos que predisponen a desa-
rrollar una ERC son la edad superior a 60 años, sedentaris-
mo y la obesidad(1), es la obesidad medida a través del IMC 
la que nos interesa en este documento.

La OMS define el sobrepeso como un IMC (Kg/Mt2) en-
tre 25 y 29.9, la obesidad grado I con un IMC entre 30 y 
34.9, obesidad grado II IMC entre 35 y 39.9, y la obesidad 
severa mas de 40 .

La obesidad se ha convertido en uno de los principales 
problemas de salud a escala global, que interesa a los países 
desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Entre las 
enfermedades crónicas no trasmisibles, la obesidad merece 
especial atención, pues es, en sí misma, una enfermedad 
crónica y a la vez un reconocido factor de riesgo para mu-
chas otras.(10)

El medio ambiente, los factores culturales, económicos 
y sociales, la disminución de la actividad física, la estruc-
tura de la familia y los factores emocionales, cada vez son 
más permisivos a la expresión de las tendencias genéticas 
de la Obesidad.(10), (11)

La obesidad  afecta al 64.3 % de los adultos en México, 
mientras que el 9.2 % de la población padece diabetes y el 8 
% enfermedad renal crónica (ERC). De forma independien-
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te, la obesidad es considerada como un factor de riesgo para 
enfermedad renal y es, a su vez, un factor de riesgo para dia-
betes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, las cuales 
han sido asociadas con fallo renal.(12), (13)

Un meta análisis realizado por Wang et al.,  reportó que 
la enfermedad renal puede asociarse a sobrepeso y obesi-
dad en el 24.2 % de los hombres y el 33.9% de las mujeres. 
En los países industrializados se ha observado que esta re-
lación es menor (13.5 y 24.9 %) en hombres y en mujeres, 
respectivamente.(14)

Microalbuminuria:
La eliminación normal de albúmina es de 5 a 30 mg/

día/1.73 m2. A partir de esta cifra hasta 300 mg se conside-
ra mAlb patológica. Por encima de esa cantidad se define 
simplemente como albuminuria.(15) La mAlb puede ser su-
perior a valores normales de forma transitoria (estado febril, 
ejercicio, insuficiencia cardiaca). Cifras persistentemente 
elevadas significan una afectación glomerular incipiente, 
por lo que su determinación sistemática es muy importante 
en el control de pacientes diabéticos, hipertensos, reduc-
ción de masa renal y pielonefritis crónica. La mAlb elevada 
se relaciona con riesgo cardiovascular y evolución a insufi-
ciencia renal crónica.

De acuerdo a Martínez et al. en un estudio del 2013 
reportan para la población Cubana la presencia de mAlb 
en el 22.94 %. De estos, el 61.95 % correspondió a eda-
des entre 20 y 39 años y se clasificó en estadio I y II de 
enfermedad renal crónica el 12.96 % y el 9.97 %, res-
pectivamente y encuentran que la mAlb es un factor de 
riesgo con valor predictivo en estadios iniciales de la en-
fermedad renal crónica, en edades tempranas.(16) Los re-
sultados de un estudio que consideró 100 casos con po-
blación Colombiana hipertensa de riesgo bajo y medio sin 
nefropatía diagnosticada, un 16.4% presentó niveles de 
mAlb anormales. (Vásquez, et al., 2012). En otro estudio 
con adultos mayores de 55 años en Perú, reportan que 
el 17.92% (N=706) presentan mAlb. (Figueroa Montes & 
Ramos García, 2014).

Espinoza et al. reportan en un estudio descriptivo, de 
corte transversal que incluyó 224 pacientes diabéticos con 
rango de edad de 37 a 88 años de los cuales el 56% pre-
sentó mAlb y 26.7% de ellos eran hipertensos y en donde 
la mAlb representa un signo de lesión renal precoz y un 
marcador de daño endotelial general relacionado con hi-
perglicemia.(7)

Debido a que la obesidad es el principal factor de riesgo 
modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas 
no transmisibles como diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares, la obesidad ha sido reconocida como 
uno de los problemas de salud pública más importantes del 
país. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en México de 
acuerdo a Hernández Barquera et al. fue 71.3% (sobrepeso 
38.8% y obesidad 32.4%). La prevalencia de obesidad ab-
dominal fue 74.0%, siendo mayor en mujeres (82.8%) que 
en hombres (64.5%). Entre los años 2000 y 2012 se observó 
un incremento promedio anualizado de 1.3%, siendo éste 

mayor en el periodo 2000-2006 (2.1%) que en el periodo 
2006-2012 (0.3%)(17).

En el año 2000, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Salud (ENSA-2000) en adultos mayores a 20 años la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad fue de 69.7%,. Esta pre-
valencia aumentó 12% en tan solo seis años, Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), esto 
posicionó a México como uno de los países con mayor ten-
dencia de aumento de sobrepeso y obesidad en el mundo 
con un porcentaje anualizado de incremento de alrededor 
de 2%. (17), (18), (19)

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 
2016, reveló que la población rural masculina adulta, au-
mentó de (61.1%) en 2012 a (67.5%) en 2016 en zonas 
urbanas, se mantiene en (69.9%). En mujeres adultas incre-
mentó a (75.6%). un incremento de (8.4%)  zonas rurales y 
(1.6%). zonas urbanas respecto a 2012..(20)

Se realizó un estudio comparativo transversal, se forma-
ron tres grupos, n1:28 casos (18.7%) con normopeso (IMC 
18.5-24.9 Kg/M2), n2:45 (30%) con sobrepeso (IMC 25-
29.9 Kg/m2) y n3:77 (51.3) con obesidad (IMC ≥30 Kg/m2 

). La obtención de las muestras fue por conveniencia, se 
estudiaron a  pacientes diabéticos controlados, que acep-
taron el consentimiento informado, las variables de estudio 
fueron: mAlb, IMC, edad y sexo.

En el análisis estadístico se utilizó la estadística descrip-
tiva, para las determinaciones de frecuencias absolutas, nú-
mero de casos, frecuencias relativas (%), medidas de ten-
dencias central promedio y mediana, medidas de disper-
sión, desviación estándar (DE), error estándar(EE), Intervalo 
de confianza (IC 95%), la estadística inferencial se utilizó 
para obtener Anova (F), pruebas de normalidad, Kolmogo-
rov-Smirnova (k-s) y nivel de significancia de 0.05.

Metodología de laboratorio.
Se preparó  una solución de albúmina sérica humana 

(ASH) de 500mg/L. A partir de esta solución se prepara-
ron diluciones de 250mg/L, 125mg/L, 62.5mg/L, 31.2mg/L 
y 15.6mg/L. Y conservadas a pH 7, 15°C por no más de 5 
horas previas a la lectura. Las muestras de orina se almace-
naron a 15°C, pH entre 5.99-7.5. La orina y los estándares 
se conservaron envueltos en papel aluminio para evitar ex-
ponerlos a la luz . Las muestras de orina fueron centrifuga-
das durante 15 minutos a 1500 rpm, del sobrenadante se 
obtuvieron los espectros de fluorescencia. 

Se obtuvo la longitud de onda de excitación de la 
solución patrón y de la muestra mediante el espectro 
UV/Vis de absorción de la ASH que fue determinado 
empleando las siguientes condiciones: rango de longitud 
de onda de 250-320nm, velocidad de escaneo media, 
intervalo de muestreo 1.0nm, modo de escaneo auto-
mático, ancho de rendija de 0.5nm, valor máximo de 
absorción a 277 nm.

Material y métodos
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Se utilizó  el espectrofotómetro de fluorescencia mar-
ca Thermo Sientific Lumina ubicado en el laboratorio 7 
de la facultad de Bioanálisis, Campus Veracruz. Se em-
pleó una celda para fluorimetría de cuarzo con tapa, de 
camino óptico 10mm, rectangular, con espesor de base 
y ventana de 1.25mm, volumen nominal de 3.5ml y pu-
lida por las cuatro caras y la base. De cada patrón de 
albúmina de concentración conocida se realizaron tres 
réplicas. Con el promedio de intensidad de cada patrón 
se construyó una curva de calibración a partir de los es-
pectros de fluorescencia. 

 

El rango normal de mAlb en la técnica empleada debe ser 
menor a 20mg/L, (valor equivalente al máximo de 30 mg/
día/1.73 m2 ), de las 150 orinas analizadas. 30 (39.47%) se 
diagnosticaron con mAlb y el resto se encuentran dentro 
de estos límites normales establecidos y aprobados por los 
métodos actuales de cuantificación. 

La obesidad es un factor de riesgo para ciertas enferme-
dades. Gonzales-Fajardo encontró altamente significativa 
la relación entre la obesidad y la microalbuminuria y es, 
a su vez, un factor de riesgo para diabetes, hipertensión y 
enfermedad cardiovascular, las cuales han sido asociadas 
con fallo renal.(12) (13) En el presente trabajo no se encontró 
diferencia significativa en la presencia de microalbuminuria 
entre los grupos de IMC normal, con respecto a los grupos 
con IMC sobrepeso y obesidad, sin embargo; si se marca 
una tendencia evidente a la presencia de mAlb en relación 
al incremento de peso registrado en el gráfico de la figura 

1, los valores de dispersión son amplios en los diferentes 
grupos de IMC en relación a la mAlb. De la población es-
tudiada el 39.47% presenta valores de mAlb superiores al 
límite normar de 20mg/L, esto es superior a lo reportado 
por Martínez(16) para la población Cubana donde la presen-
cia de microalbuminuria fue del 22.94%. Y con los resul-
tados obtenidos por Vásquez et al. en un estudio de 100 
casos con población Colombiana hipertensa de riesgo bajo 
y medio sin nefropatía diagnosticada, se encontró que un 
16.4% presentó niveles de mAlb anormales.(21) Y significati-
vamente menor a lo reportado por Leal y col.  del 56% en 
pacientes diabéticos estudiados. Existen un amplio número 
de reportes que relacionan la presencia de mAlb asociada a 
condiciones de obesidad y más directamente en pacientes 
diabéticos.

En este estudio de 150 pacientes 96 (64%) son mujeres 
y 54 (36%) hombres, la proporción con mAlb fue menor en 
el sexo femenino con 27 casos (28.1%) que en el sexo mas-
culino 17 (31.5%). En contraste Wang et al.(14), reportaron 
que la enfermedad renal estuvo presente en el 33.9% de las 
mujeres y en el 24.2 % de los hombres.

De la población estudiada 8 (10.5%) corresponde a 
edades entre 20 y 41 años, de este grupo el 3(37.5%) pre-
senta valores de microalbuminuria superiores al valor nor-
mal, la población restante corresponde a edades entre 41 
y 88 años con presencia de mAlb en el 39.7% de los casos. 
Existe una marcada diferencia con los valores reportados 
por Martínez-Maertín S. et al. para una población entre 20 
y 39 años en la cual clasificó con manifestaciones de enfer-
medad renal crónica al 22.93 %; y encuentran que la mAlb 
es un factor de riesgo con valor predictivo en estadios ini-
ciales de la enfermedad renal crónica, en edades tempra-
nas(16). Y Los valores de mAlb encontrados en este estudio, 
en población de más de 41 años resultan superiores a los 
reportados en población Peruana por Figueroa-Montes J. et 
al. en el 2012 con adultos mayores de 55 años, donde el 
17.92% (N=706) presentan mAlb.(22)   La prueba de ANO-
VA no mostró diferencia significativa entre las medias de los 
valores de mAlb en los grupos con normopeso, sobrepeso 
y obesidad  p= 0.05.

La pobre asociación encontrada entre el IMC y la mAlb, en 
individuos con DMT2 podría deberse a que un IMC  bajo 
no lleve a un paciente diabético a desarrollar mAlb, pero 
existen posibilidades de que la mAlb u otro factor como la 
DMT2 haga que el paciente experimente un IMC reducido.

Hay evidencia que muestra que la obesidad es un fac-
tor de riesgo de ERC. Por ejemplo, los hallazgos del estu-
dio de Gonzales-Fajardo(5). Donde informaron de un alto 
grado de relación entre obesidad e ERC. nuestros resul-
tados no respaldan la existencia de una asociación clara. 
Usar el IMC para conocer el estado de la mAlb en pacien-
tes con DMT2 puede ser problemático. Los pacientes dia-
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Figura 1. Tendencia de la microalbuminuria según IMC, 
Facultad de Bioanálisis, Veracruz, ver. 2017
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béticos tienden a perder masa muscular y a experimentan 
un aumento de grasa corporal. Como el IMC no puede 
diferenciar entre el músculo del cuerpo y la grasa cor-
poral, resulta un indicador no confiable para determinar 
asociación con mAlb.
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Resumen

Introducción: Existen diferentes estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios que influyen 
en la forma de cómo perciben y procesan información. Objetivo: Reconocer el estilo de aprendizaje 
predominante en estudiantes de odontología de una universidad privada en Nuevo León. Material y 
método: Se realizó un estudio de tipo ex post facto, bajo un diseño observacional de corte transversal, 
comparativo y descriptivo, mediante la aplicación del cuestionario VARK, capaz de explorar el perfil de 
preferencias para el trabajo de la información. Se definieron grupos por variables sociodemográficas y 
estilos de aprendizaje. El protocolo fue evaluado y avalado por el Comité de Ética en Investigación de la 
institución. Resultados: Participaron 99 estudiantes, con edad promedio de 21 años, predominando las 
mujeres (60), los pertenecientes al medio urbano (76) y de estado civil soltero (98). Del total 51% (50) 
mostraron tener un estilo de aprendizaje Unimodal, 45% (45) Multimodal y 4% (4) Bimodal. En el estilo 
Unimodal se encontró predominio de Kinestésico moderado (17) seguido de Auditivo moderado (16). En 
el estilo Multimodal predominó el VARK Tipo 1 (36). Conclusiones: El estudio mostró la existencia de 
dos estilos de aprendizajes preponderantes, el unimodal y multimodal, basados preferentemente en una 
combinación de lo Visual-Auditivo-Kinéstico.

Palabras clave: Odontología, estilos de aprendizaje, educación.

Introduction: There are different learning styles in university students that influence the way they perceive 
and process information. Objectives: To recognize the predominant learning style of dental students at 
Private University in Nuevo Leon. Materials and method: An ex post facto type study was carried out 

Abstract
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La manera en que los estudiantes adquieren y procesan la 
información que reciben para aprender de la mejor mane-
ra, influenciado por factores hereditarios, de personalidad 
y adaptación al medio ambiente, caracterizado además por 
elementos cognitivos, motivacionales y fisiológicos distinti-
vos en cada individuo, se le conoce como estilo de apren-
dizaje (1).

La importancia de poder reconocer los estilos de apren-
dizaje (EA) en los estudiantes, radica en la posibilidad que 
tienen los docentes para el desarrollo de planeaciones y 
abordajes curriculares acordes a los EA manifestados, lo 
cual facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje (2).

En la actualidad, diversos modelos se utilizan par 
identificar los EA. Uno de estos es el denominado VARK 
por su siglas en inglés (V - Visual, A - Aural, R - Read/Wri-
te, K - Kinesthetic), de acuerdo a las cuatro letras iniciales 
correspondientes a las preferencias de aprendizaje, según 
las modalidades sensoriales que los estudiantes prefieren 
para percibir y procesar la información nueva: Visual, 
Auditivo, Lecto-Escritura y Kinestésico (3). El cuestionario 
VARK integra cuatro preferencias con sus combinaciones, 
en donde la preferencia visual se refiere a la adquisición 
de la información por medio de imágenes, representa-
ciones gráficas, diagramas o símbolos; la preferencia au-
ditiva es donde la capacidad de escuchar se facilita más 
para aprender; la preferencia lecto-escritura es la que 
percibe mejor la información mostrada en palabras escri-
tas; y la preferencia kinestésica es aquella que favorece 
el aprendizaje práctico, haciendo o experimentando en 
el entorno (4). 

A pesar de los avances logrados en años recientes en el 
ámbito académico universitario en México (5) , existe una 
falta de consideración en las escuelas públicas y privadas 
de odontología, que sus estudiantes cuentan con diferentes 
EA. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue el de 
describir los estilos de aprendizaje en estudiantes de odon-
tología de una universidad en Nuevo León.

under an observational cross-sectional, comparative and descriptive design. The VARK questionnaire was 
administrated, to explore preferences for process information. Groups were defined by sociodemographic 
variables and learning styles. The protocol was evaluated and endorsed by the Research Ethics Committee of 
the institution. Results: 99 students participated with an average age of 21 years. There was a predominance 
of women (60), belonging to the urban environment (76) and single marital status (98). It was observed that 
51% (50) showed an Unimodal learning style, 45% (45) Multimodal and 4% (4) Bimodal. In the Unimodal 
learning style there was a predominance of Kinesthetic moderate (17) followed by an Aural moderate 
(16). In the Multimodal style the VARK Type 1 predominated (36). Conclusions: The study showed the 
existence of two predominant learning styles, Unimodal and Multimodal, based on a combination of the 
Visual-Aural-Kinesthetic.

Keywords: Dentistry, learning style, education.

Se realizó un estudio de tipo ex post facto, bajo un di-
seño observacional de corte transversal, comparativo y 
descriptivo, con un grupo de estudiantes de odontología 
en una universidad privada del estado de Nuevo León. 
Se incluyeron estudiantes del ciclo escolar 2017-2018, 
de cualquier género, mayores de edad, que aceptaron 
participar voluntariamente y firmaron un consentimiento 
informado. Se excluyó a los estudiantes que ingresaron 
procedentes de otra universidad en el ciclo escolar que 
se realizó el estudio. Se eliminó a los estudiantes que no 
contestaron al menos 95% del instrumento utilizado, y a 
quienes lo solicitaron.

Previa autorización del autor del Modelo VARK, se apli-
có bajo un muestreo no probabilístico por censo, el Cues-
tionario VARK versión en español, (VARK™ questionnaire 
© Copyright Version 7.8 2014 held by VARK Learn Limited, 
Christchurch, New Zealand), el cual es un instrumento con-
fiable y validado que se compone de 16 reactivos con 4 op-
ciones como respuestas para cada uno, que determinan las 
preferencias de aprendizaje según la modalidad sensorial al 
momento de procesar la información.

Para el análisis de los resultados se diseñó una base de 
datos, en primera instancia en el programa Microsoft Ex-
cel (Versión 15.0), la cual fue analizada en el Algoritmo de 
Investigación VARK por el propio autor del modelo, para 
después proceder con la información obtenida al mane-
jo estadístico utilizando el programa SPSS (Versión 25). El 
protocolo fue evaluado y avalado por el Comité de Ética en 
Investigación de la institución.

Fueron incluidos en el estudio noventa y nueve estudiantes 
en total, con un promedio de edad de 21 años, predominio 
de mujeres (60) sobre hombres (39), solteros (98) sobre ca-
sados (1) y del medio urbano (76) sobre el rural (23).
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En la Figura 1 se puede observar que el 51% de los parti-
cipantes del estudio manifestaron tener un estilo de apren-
dizaje Unimodal, el 45% Multimodal y el 4% Bimodal.

La Figura 2 muestra que, de acuerdo al estilo de 
aprendizaje Unimodal el 34% de los estudiantes presentaron 
Kinestésico moderado y el 32% Auditivo moderado.

La Figura 3 presenta que, en relación al estilo de apren-
dizaje Multimodal de los estudiantes, el 80% mostró VARK 
Tipo 1, el 11% VARK Transicional y el 9% VARK Tipo 2.

En la Tabla 1 se observa la comparación inter-género 
de los participantes en relación a sus características 
sociodemográficas y estilos de aprendizaje, en donde se 
presenta que el estilo de aprendizaje predominante fue el 
Unimodal.

El estilo de aprendizaje que posee cada estudiante influye 
en la forma en cómo percibe y procesa la información para 
confrontarla con el conocimiento6. Este puede verse afec-
tado por diversos factores, como lo son el género, la edad, 
el rendimiento académico y la cultura (7). Es habitual que el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes, poco interese a los 
docentes universitarios (8). El modelo de estilos de aprendiza-
je VARK, es capaz de tomar en cuenta la vía de ingreso de la 
información a nivel cerebral, teniendo impacto en alguno de 
los cuatro sistemas de representación sensorial (Visual-Audi-
tivo-Lecto/Escritura-Kinestésico), de los cuales generalmente 
predomina uno de ellos (9). Los datos de este estudio parecen 
orientarse en ese sentido, al observar en los resultados, cómo 
el estilo de aprendizaje Unimodal se presentó en una mayor 
proporción en los estudiantes de odontología incluidos en 
esta investigación (51%). 

Sin embargo, esta aparente caracterización de patrón 
Unimodal se difumina, considerando que la adquisición 
y procesamiento efectivo de la información, requiere de 
varias vías de interacción a nivel cerebral, bajo una red 
de comunicación de mayor complejidad, y que es una 

Variable Hombres
n=39

Mujeres
n=60

Lugar de residencia

Rural
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7
32

16
44

Estado civil

Soltero
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39
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59
1

Estilo de aprendizaje

Unimodal
Multimodal

19
18

31
27

Estilo de aprendizaje 
unimodal predominante

A moderado
Otros

7
12

9
22
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VARK Tipo 1
Otros
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22
5
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Figura 1. Estilos de aprendizaje en estudiantes de 
Odontología

Figura 2. Estilos de aprendizaje Unimodal
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Tabla 1. Comparación de variables iodemográficas y por 
estilos de aprendizaje entre los participantes n=99
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de las explicaciones que se pudieran ofrecer a la propor-
ción de estudiantes que presentaron un estilo de apren-
dizaje Multimodal (45%), condición que es hasta cierto 
punto similar a lo reportado en otros estudios en diversos 
países, bajo condiciones distintas a las de los participan-
tes en el estudio (10, 11).

Las proporciones encontradas en el estudio para los 
estilos de aprendizaje Visual (21%), Auditvo (64%) y Lec-
to-escritura (15%), son muy similares a las referidas en 
otra investigaciones sobre estudiantes de odontología en 
diferentes condiciones a los participantes de esta investi-
gación (12-15).

Los datos preliminares del estudio permiten aseverar 
que existe una variedad de estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la universidad participante, en donde los es-
tilos relacionados con el formato de lectura y escritura son 
exigues, por lo que se debe cuestionar su importancia en 
grupos como los aquí incluidos.

Las experiencias de éxito en otros países ameritan una 
reflexión al respecto de los resultados expuestos en esta 
investigación, para buscar la posibilidad de una transforma-
ción de la práctica docente odontológica en la universidad 
participante(16-18).

El presente estudio mostró la existencia de dos modelos 
preponderantes, el Unimodal y Multimodal, basados pre-
ferentemente en una combinación de lo Visual-Auditi-
vo-Kinéstico, sin predominio de ninguno. Los hallazgos 
muestran la importancia del respeto a las diferencias en los 
estilos de aprendizaje, necesario en la práctica docente en 
odontología. 

Reconocimiento póstumo al Dr. Jorge Carlos Herrera Silva, 
de la Universidad Durango Santander campus Cd. Obre-
gón, por su valiosa aportación en la realización de esta in-
vestigación.
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Resumen

Introducción: El parasito es causante de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Con base 
en su genoma, T. cruzi se clasifica en unidades discretas de tipificación (DTU: TcI-VI) 1. Objetivo: Identificar 
el genotipo de T. cruzi de muestras sanguíneas positivas. Material y Métodos: Se recolectaron 19 muestras 
de donadores en los meses de septiembre a diciembre del 2017 procedentes de diferentes municipios del 
estado de Veracruz. Se extrajo DNA de T.cruzi a partir de muestras sanguíneas de donadores del Centro 
Estatal de Transfusiones Sanguíneas de Veracruz (CETS), Hospital de Especialidades N°14 (IMSS) y del Banco 
de sangre del Hospital de Especialidades ISSSTE Veracruz, y se amplificaron por PCR. Para la identificación 
del DTU se utilizaron los oligonucleótidos UTCC y TCac2 que amplifica la región intergénica del mini exón 
(SL-IR). Resultados: Se identificaron 13/19 muestras infectadas como genotipo Tc I y 6/19 como Tc II-VI. 
Discusión y Conclusiones: Se obtuvo un resultado semejante a los informados en la literatura, ya que en 
México abunda el genotipo I. Sin embargo, al encontrar un tercio de los infectados con genotipo diferente, 
es sugestivo de infecciones mixtas. Esto cobra importancia clínica debido a la asociación del genotipo VI 
con cardiomiopatías; e importancia epidemiológica, porque los no-I generalmente solo se reportan para 
Sudamérica. El presente trabajo se muestra los resultados de la primera genotipificación del Trypanosoma 
cruzi en humanos en el estado de Veracruz.

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, unidades discretas de tipificación (DTU), genotipificación.

Introduction: The parasite is the cause of Chagas disease or American trypanosomiasis. Based on its genome 
T. cruzi is classified in discrete typing units (DTU: TcI-VI)1. Objective: Identify T. cruzi genotype of positive 
blood samples. Material and methods: We collected 19 donor samples in the months of September to 
December 2017 from different municipalities in the state of Veracruz. T.cruzi DNA was extracted from 
blood samples from donors of the State Blood Transfusion Center of Veracruz (CETS), Specialties Hospital 

Abstract
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El parásito Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la 
enfermedad de Chagas. Se conocen seis variaciones geno-
típicas de T. cruzi, los cuales se clasifican en Unidades Dis-
cretas de Tipificación (DTUs Tc I-VI) (1). Prata, 2001 des-
taco su importancia por las complicaciones clínicas que 
ocasiona como lo son los problemas cardiacos (cardiome-
galia) y digestivos (mega colon y megaesófago), presen-
tes durante la fase crónica de la enfermedad (2). A su vez, 
Burgos et al, 2010 informaron acerca de la relación clínica 
de los DTUs (3); por ejemplo Tc I que se encuentra am-
pliamente distribuido en todo el continente americano, se 
asocia a las manifestaciones cardiacas, de igual manera los 
TcII – IV; mientras los TcIII, TcV y TcVI se asocian con com-
plicaciones digestivas reportado por Patterson et al, 2010. 
En general se considera que Tc I es menos patogénico, 
con parasitemias más bajas y, que mayor número de casos 
crónicos son asintomáticos comparados con los causado 
por Tc II, Tc V y Tc VI en Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay.(4) No se conoce la secuencia completa de 
Trypanosoma cruzi, debido principalmente a la naturaleza 
repetitiva del genoma (5), y las secuencias reportadas en 
la base de datos TriTrypDB (http://tritrypdb.org/tritrypdb/) 
proceden de cepas de Brasil, Colombia, Bolivia y Argen-
tina principalmente, lo cual repercute directamente en la 
investigación básica y aplicada, ya que en México circulan 
cepas genéticamente diferentes a estas, tales como TcI y 
sus subgrupos: TcIa y TcIb reportado por Patterson et al, 
2010 (5, 6) Por lo que el genotipificar a la cepa mediante 
amplificaciones por PCR, es una forma barata y certera 
de conocer la asociación del genotipo del parásito con las 
manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente 
(7, 8, 9, 10). Por lo cual, es importante contar con la descrip-
ción del genoma de T. cruzi circulante en el estado de Ve-
racruz; en este sentido esta investigación es un inicio para 
tomar en cuenta no solo la infección, sino el genotipo del 
agente causal de la enfermedad. 

No. 14 (IMSS) and Blood Bank of the ISSSTE Veracruz Specialties Hospital, and amplified by PCR. For the 
identification of the DTU oligonucleotides UTCC and TCac2 that amplifies the intergenic region of the mini 
exon (SL-IR) were used. Results: We identified 13/19 infected samples as genotype Tc I and 6/19 as Tc II-
VI. Discusion and Conclusions: A similar result were reported in the literature, since genotype I abounds 
in Mexico. However, finding one third of those infected with a different genotype is suggestive of mixed 
infections. This becomes clinically important due to the association of genotype VI with cardiomyopathies; 
and epidemiological importance, because genotype different to I, are usually only reported for South 
America. The present investigation shown results of the first genotyping of Trypanosoma cruzi in humans in 
Veracruz, Mexico.

Keywords: Trypanosoma cruzi, discrete typing units, genotyping.

Las muestras se obtuvieron de 19 donadores positivos a 
Trypanosoma cruzi por el método de quimioluminiscen-
cia con el equipo Arquitect Plus ¡200 SR del Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea del estado de Veracruz (CEST), 
del banco de sangre del Hospital de Especialidades N°14 
(IMSS) y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ve-
racruz (ISSSTE), bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-
253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y 
sus componentes con fines terapéuticos.

La recolección se realizó por periodo de tiempo, de 
septiembre a diciembre del 2017 y los participantes con-
sintieron por escrito el uso de la muestra de sangre. Se 
extrajo DNA total a partir de sangre total y se realizó la 
amplificación por PCR de regiones polimórficas del geno-

Chontla (1)

Martínez de la Torre (1)
Xalapa (1)

Mixtla de Altamirano (1)
Carrillo Puerto (1)

Manlio F. Altamirano (1)
Veracruz (8)
Medellín (2)
Tierra Blanca (1)

Lerdo de Tejada (1)
Ángel R. Cabada (1)

Figura 1. Lugar de origen de los participantes positivos a 
Trypanosoma cruzi. Los círculos rojos indican genotipo TcI 
y los amarillos, los diferentes a TcI (II-VI)
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ma de Trypanosoma cruzi. Se emplearon los oligonucleó-
tidos V1 y V2: 5’-CAAGCGGCTGGGTGGTTATTCCA-3, 
5`-TTGAGGGAAGGCATG ACACATGT-3 que flanquean 
el dominio de tamaño variable del gen 18S rRNA6 y y el 
par de oligonucleótidos que amplifica a la región intergé-
nica (SL-IR) del mini exón: UTCC-5`- CGTACCAATATAG-
TACAGAAACTG-3`, TCac-5`- CTC CCC AGT GTG GCC 
TGG G-3`.(3) Se realizó electroforesis en gel de agarosa 
para visualizar los segmentos nucleotídicos amplificados y 
conocer el tamaño en pares de bases (pb) para identificar 
el genotipo. 

Todas las muestras amplificaron por PCR, por lo que la 
sensibilidad fue la esperada para la prueba. 13 de las 19 
muestras fueron genotipo TcI y 6 de las 19 fueron de otro 
genotipo sin que se lograra identificar, para lo cual se re-
quiere de realizar la secuenciación de los segmentos am-
plificados. (Figura 2) 

Con este estudio se expuso que de un total de 19 pacientes 
positivos a Trypanosoma cruzi, 13 pertenecen al genotipo 
Tc I y 6 presentan otro genotipo (Tc II-VI). Esto es relevante 
ya que clínicamente se ha asociado al TcI a la cardiomio-
patia chagásica y a la meningoencefalitis asociada a inmu-
nosupresión, mientras que los genotipos II y VI se asocian a 
megasíndromes digestivos y cardiopatía.

El presente trabajo se muestra los resultados de la pri-
mera genotipificación del Trypanosoma cruzi en humanos 
en el estado de Veracruz.
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Resumen

Introducción: Las enzimas cistationina γ-liasa (Cys3p) y cistationina β-sintasa (Cys4p) participan en la 
conversión de homocisteina a cisteína y en la producción H2S, éste último regula el estrés del retículo 
endoplásmico, para ello requiere la presencia de la cistationina-γ-liasa. Objetivo: Determinar la participación 
de Cys3p y Cys4p en respuesta a estrés de retículo endoplásmico en Saccharomyces cerevisiae. Material y 
Métodos: Se evaluó bajo condiciones de dicho estrés la supervivencia de cepas con deleciones en los genes 
que codifican para estas enzimas. Resultados: Se demostró por primera vez que la deleción de cistationina 
β-sintasa compromete la supervivencia de S. cerevisiae bajo estas condiciones, y la mutante se recuperó 
al adicionar cisteína en el medio. Disacusión: Esto sugiere que la adición de cisteína podría favorecer la 
expresión de genes que regulan la respuesta a proteínas mal plegadas y que la presencia de Cys4p es necesaria 
bajo condiciones de estrés de retículo endoplásmico. 

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, cistationina β-sintasa, tunicamicina, retículo endoplásmico, 
UPR. 

Introduction: Cystathionine γ-lyase (Cys3p) and cystathionine β-synthase (Cys4p) enzymes are involved in 
homocysteine to cysteine conversion and the production of H2S, the later regulates physiological events such 
as endoplasmic reticulum stress and to do so requires the presence of cystathionine-γ-lyase. Objective: The 
aim of this work was to determine the role of Cys3p and Cys4p in response to an endoplasmic reticulum 
stress in Saccharomyces cerevisiae. Material and Methods: The survival of strains with deletions in the genes 
encoding these enzymes was evaluated under endoplasmic reticulum stress conditions. Results: It was 
demonstrated for the first time that the deletion of cystathionine β-synthase compromises the survival of 
S. cerevisiae under stress conditions. Moreover, the mutant recovered by adding cysteine in the medium. 

Abstract

Correspondencia: Dr. José Francisco Torres Quiroz. Departamento de Bioquímica y Biología estructural, Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Circuito Exterior, S/N, Lab 101-Ote, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Tel. +52(55) 56225628. E-mail: ftq@ifc.unam.mx. Recibido: 20 
de febrero de 2019. Aceptado: 30 de mayo de 2019. 



60 Participación de CYS4P en respuesta al estrés de retículo endoplásmico de Saccharomyces cerevisia

Recientemente el sulfuro de hidrogeno (H2S) se ha desta-
cado como un nuevo miembro de la familia de los gaso-
transmisores.(1) La biosíntesis de H2S se lleva a cabo por 
dos enzimas: cistationina-β-sintasa (Cys4p) y cistationi-
na-γ-liasa (Cys3p), juntas constituyen la vía de transulfura-
ción, la cual convierte la metionina dietética en cisteína.
(2) El H2S en concentraciones sub-toxicas regula diversos 
eventos fisiológicos, uno de ellos es la respuesta a pro-
teínas mal plegadas (UPR). El incorrecto plegamiento de 
proteínas y su acumulación en el retículo endoplásmico 
se conoce como estrés de retículo endoplásmico (ERE).(3) 
Éste último es regulado por H2S a través de la inactivación 
de la fosfatasa PTP-1B, al persulfurar un residuo específico 
de cisteína, lo que conlleva que se impida la desfosfori-
lación de la proteína PERK, proteína asociada ERE.(4) La 
producción y regulación del H2S en diversos eventos fisio-
lógicos no se conoce del todo y nunca se ha estudiado su 
papel en levadura. Objetivo: Determinar la participación 
de Cys3p y Cys4p en respuesta a estrés de retículo endo-
plásmico (ERE) de Saccharomyces cerevisiae. 

Reactivos: Los reactivos empleados en los protocolos y 
técnicas descritos en el presente trabajo fueron obtenidos 
de la marca comercial Sigma-Aldrich S.A de C.V (México) 
y fueron usados sin mayor purificación. Cepas: La cepas 
utilizadas se construyeron en el fondo BY4742 usando PCR 
y recombinación homóloga, confirmadas por PCR y se-
cuenciación. Cepa ∆cys3: genotipo MATα, his3∆1, leu2∆0, 
lys2∆0, ∆cys3. Cepa ∆cys4: genotipo MATα, his3∆1, 
leu2∆0, lys2∆0, ∆cys4. Como control se utilizó la cepa 
BY4742. Medios: YPD (Extracto de levadura 1%, Peptona 
2%, Dextrosa 2%, Agar2%). Medio mínimo (Bases nitroge-
nadas de levadura 0.17%, Dextrosa 2%, Sulfato de amonio 
0.5%, Agar 2%, Solución de aminoácidos 1x). Solución de 
aminoácidos -met -cist 10x (g/L): Adenina 0.2 g, Arginina 
0.2 g, Aspargina 0.1 g, Acido glutámico 1.0 g, Leucina 0.6 
g, Lisina 0.2 g, Fenilalanina 0.5 g, Serina 3.75, Treonina 
2.0 g, Triptofano 0.4 g, Tirosina 0.3 g, Valina 1.5 g, Uracilo 
0.2g. Concentrados 100X de Metionina y Cisteína: 20mg/

Conclusions: These results suggest that the addition of cysteine could favor the expression of the genes that 
regulate the response to misfolded proteins and also that the presence of Cys4p is necessary under conditions 
of endoplasmic reticulum stress.

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, cystathionine β-synthase, tunicamycin, endoplasmic reticulum, 
UPR.

mL. Fenotipificación por técnica de goteo: Se cultivaron 
las cepas BY4742, ∆cys3 y ∆cys4 en tubos Durham con 
5 mL de medio YPD, (30°C, 24 horas). Posteriormente se 
midió la DO de los cultivos y se realizaron diluciones hasta 
una DO de 1. De cada dilución se realizaron 5 diluciones 
seriadas (1:10) y se agregaron 5 µL de cada una a medio 
sólido. Se dejó en reposo durante 1 h y posteriormente se 
incubó a 30°C por 3 días.

La función canónica de las enzimas cistationina β-sintasa 
(Cys4) y cistationina γ-liasa (Cys3) es la síntesis de cisteína, 
por ello se probó la auxotrofia a cisteína de las cepas de 
este estudio, las cuales tienen deleciones en los genes de 
dichas enzimas. Se confirmó que estas mutantes no pueden 
crecer en ausencia de cisteína (Figura. 1A). Estas enzimas 
producen H2S, el cual se ha reportado como un regulador 
del ERE; por ello se evaluó la supervivencia de las cepas 
bajo condiciones de ERE inducido por tunicamicina. La 
mutante de Cys4p (Δcys4) resultó sensible a tunicamicina, 
mientras que la mutante de Cys3p (Δcys3), la cual realiza 
el segundo paso metabólico para la síntesis de cisteína no 
aparenta ser sensible a estrés (Figura. 1B). 

La metionina y la cisteína son aminoácidos azufrados 
que participan en la síntesis de proteínas; el primero como 
aminoácido iniciador y el segundo en la formación de en-
laces disulfuro, cruciales en el plegamiento y estructura 
de las proteínas.(5) Aunque la ausencia de los genes encar-
gados de la síntesis de cisteína pudiera comprometer la 
producción de proteínas por los niveles insuficientes de 
este aminoácido, las cepas Δcys3 y Δcys4 crecieron sin di-
ficultad en el medio completo YPD sin tunicamicina. Se 
evaluó la supervivencia frente a tunicamicina al adicionar 
en el medio metabolitos relacionados con esta vía tales 
como metionina (sustrato), cisteína (producto) y glutatión 
(producto obtenido a partir de cisteína y con potencial an-
tioxidante); sólo la cisteína (2 mM) permitió recuperar el 
crecimiento de Δcys4 frente a tunicamicina (Fig. 1C). Se 
ha sugerido que, en levaduras, la recuperación de ∆cys4 
por la adición de cisteína ante ERE puede deberse a un 
aumento de la expresión del gen KAR2 lo cual podría favo-
recer la activación de la UPR. (6, 7). 
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Se requiere de Cys4p para responder ante el estrés de 
retículo endoplásmico, ya que sólo la mutante ∆cys4 de 
Saccharomyces cerevisiae es sensible a tunicamicina. La 
adición exógena de cisteína permite recuperar el creci-
miento de esta mutante frente a tunicamicina, proba-
blemente debido la participación de metabolitos de la 
vía de la transulfuración en la respuesta a proteínas mal 
plegadas.
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Resumen

Introducción: La glucosa y HbA1c son pruebas fundamentales para el seguimiento del paciente diabético 
se pretende conocer la correlación que existe entre ambas pruebas en este grupo de estudio para evaluar 
su control. Objetivo: Determinar la correlación de los valores de glucosa y su Hemoglobina HbA1c en 
pacientes con DM2 que acuden al Hospital de Alta Especialidad de la Secretaría de Serviciaos de Salud 
de Veracruz. Material y Métodos: Se incluyeron en el estudio 200 pacientes con diagnóstico de DM2, se 
tomó muestra sanguínea, se separó el suero para la determinación de glucosa por método enzimático y 
la HbA1c por inmunoturbidimetría. Resultados: La media obtenida de glucosa fue de 184.4 mg/dl y de 
HbA1c de 8.9 %, lo cual refleja que existe una correlación significativa entre ambas pruebas. Conclusio-
nes: Se confirma que los pacientes no están llevando un buen control en su tratamiento.

Palabras Clave. Diabetes Mellitus tipo 2, glucosa, HbA1c.

Introduction: Glucose and HbA1c are fundamental tests for the follow-up of the diabetic patient. We 
intend to know the correlation that exists between both tests in this study group to evaluate their control. 
Objective: To determine the correlation of glucose values and their Hemoglobin HbA1c in patients with 
DM2 who attend the Hospital of High Specialty of Health Services of Veracruz. Material and Methods: 
200 patients with diagnosis of DM2 were included in the study, blood sample was taken, serum was sepa-
rated for the determination of glucose by enzymatic method and HbA1c by immunoturbidimetry. Results: 
The mean obtained from glucose was 184.4 mg / dL and HbA1c of 8.9%, which shows that there is a 
significant correlation between both tests. Conclusions: It is confirmed that patients are not taking good 
control in their treatment.

Keywords. Diabetes Mellitus type 2, glucose, HbA1c.
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La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica degene-
rativa, que se ha convertido en una pandemia importante 
en la actualidad (1) Siendo esta enfermedad la primera cau-
sa de la perdida de la vista, daños renales, amputaciones, 
así como también causante de enfermedades cardiacas y 
de trombosis (2). Diversos estudios han demostrado que los 
pacientes que lleva un buen control glucémico tienen un 
mejor pronóstico de la enfermedad (3). Éste benéfico estu-
dio es significativo para las posibles complicaciones micro-
vasculares que el paciente diabético puede presentar . La 
HbA1c y la Glucosa basal resultan de gran ayuda para el 
diagnóstico y control de la DM2 (4). De estas dos, la HbA1c, 
se considera una prueba de mayor precisión para el control 
de glucosa ya que es muy efectiva para predecir un prome-
dio glucémico de 3 o 4 meses. Es significativo conocer la 
correlación que hay entre estas dos pruebas (5).. Objetivos. 
En este estudio se pretende conocer la correlación de los 
valores de concentración de glucosa y Hemoglobina Glico-
silada (HbA1c) en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y 
conocer si están llevando un buen control.

Se incluyeron en el estudio 200 pacientes de ambos sexos 
y mayores de 20 años, con diagnóstico de DM2, que acu-
dieron a realizarse su glucosa y HbA1c en el laboratorio del 
Hospital de Alta Especialidad en Veracruz Sesver (servicios 
de salud de Veracruz). Fase Preanalítica: Se tomó la mues-
tra en un tubo sin anticoagulante para la obtención del sue-
ro y para la determinación de HbA1c se tomó la muestra de 
sangre periférica por método de vacío en tubo con EDTA 

K2. Fase analítica: Se centrifugó la muestra de glucosa para 
la obtención del suero, ambas pruebas (glucosa y Hemoglo-
bina Glicosilada) se procesaron en el equipo Cobas 8000 el 
cual calcula automáticamente la concentración del analito 
de cada muestra. Las muestras fueron puestas en sus Racks 
correspondientes (glucosa 1-70 y HbA1c 81-85 y se inició 
su proceso, el equipo identifica a cada paciente por medio 
de código de barras y una vez listo el resultado. En caso de 
que la muestra hubiese requerido dilución, esta se reali-
zó manualmente en el modulab del equipo Cobas 8000, 
seleccionando la dilución necesaria y se repite el proce-
so. Fase postanalitica: Los resultados obtenidos fueron 
verificados y validados, se entregaron al Paciente. Análisis 
estadístico: En el presente estudio los datos se analizaron 
mediante Estadística Descriptiva e Inferencial, en el progra-
ma SPSS versión 24.0. La prueba estadística que se realizó 
fue la de correlación de Spearman, con la cual se correla-
cionaron las dos variables estudiadas (HbA1c y Glucosa). 
Esta correlación permite medir la fuerza y la dirección de 
la asociación de 2 variables cuantitativas aleatorias con una 
distribución bivariada conjunta.

El objetivo de este estudio era evaluar sí existe una signifi-
cancia en la correlación de glucosa basal y HbA1c ya que 
el análisis de los niveles de glucosa y de HbA1c permiten 
conocer el control metabólico de los pacientes diabéticos 
(6). Pudimos observar que en relación al sexo no hubo una 
diferencia significativa. 

Con respecto al grupo de edad que presento mayor co-
rrelación entre HbA1c y Glucosa basal fue el de 72 a 88 años 
en el cual se observo una correlación con un valor de R= 

 Valores de 
referencia 

Hombres Mujeres Total 
n Media DE n Media DE n Media DE 

Glucosa (mg/dL) 70-110 61 171 66.6 139 190 84.1 200 184.4 79

HbA1c (%) ≤6.5 61 8.6 2.2 139 9.1% 2.6 200 8.9 2.5

Tabla 1.Glucosa y HbA1c, Valores de referencia, Hombres (N, Media y DE), Mujeres (N, Media, DE), Total(N, Media, DE)

Tabla 2. Clasificación de la población por grupos de edad, media de glucosa basal, media de HbA1c, frecuencia de 
hombres y mujeres, total de frecuencia absoluta y porcentaje de frecuencia relativa acumulada

Edad
(años) 

Glucosa 
(mg/dL) HbA1c (%) Frecuencia TOTAL 

Frecuencia absoluta 
% Frecuencia relativa 

acumulada Hombres Mujeres 
21-31 122 7.5 1 3 4 2 

32-41 172 9.1 6 18 24 12 

42-51 205 9.4 11 35 46 23 

51-61 196 9.2 26 39 65 32.5 

62+ 166 8.4 17 44 61 30.5 

Total   61 139 200 100 
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0.837 y por el contrario el grupo de . edad con menor grado 
de correlación se observo en el de 21 a 31 años R= 0.400. 

La media obtenida en la población de glucosa fue de 
184.4 mg/dl y de HbA1c fue de 8.9 %.

Las concentraciones de glucosa basal y HbA1c guardan una 
correlación significativa por lo que se confirma que la prue-
ba de HbA1c es el estándar de oro para el monitoreo de 
control de glucosa. Por otro lado, con respecto a la edad y 
el sexo se demuestra que los pacientes no están llevando 
un control adecuado en su tratamiento por lo tanto es muy 
importante dar seguimiento a los pacientes e informarles las 
complicaciones derivadas de esta enfermedad.
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Analito Mujeres Hombres 
 D.L.V. R  F.L.V. R D.L.V. R  F.L.V. R 

Glucosa 13% 87% 18% 82% 

HbA1c 21.5% 78.5% 18% 82% 

Tabla 3. Glucosa y HbA1c, referido a mujeres, dentro del límite del valor de referencia (D.L.V.R) y fuera del límite del 
valor de referencia (F.L.V.R), Hombres, dentro del límite del valor de referencia (D.L.V.R) y fuera del límite del valor de 
referencia (F.L.V.R)
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Resumen

Introducción: Actualmente la desinfección de alimentos se considera de suma importancia ya que la 
apertura de mercados en los últimos años ha facilitado el intercambio de productos agrícolas entre los 
países. En México desde hace muchos años se ha utilizado como desinfectante principal, las soluciones 
muy diluidas de cloro, así como productos comerciales elaborados a base de yodo y plata coloidal. El 
ácido acético presente en los vinagres comerciales, se puede utilizar también como una alternativa muy 
económica para la desinfección primaria de alimentos de origen vegetal. Existe poca información sobre el 
uso de este como agente desinfectante en hortalizas, generalmente se destinaba a la limpieza y desinfección 
de utensilios y recipientes de cocina, o bien empleado como parte de aderezos para ensaladas y carnes. 
Objetivo: Evaluar las propiedades desinfectantes del vinagre comercial en muestras de lechuga y pepino 
a las que frecuentemente se le asocian bacterias enteropatógenas: Escherichia coli, Salmonella, Shigella. 
Material y Métodos: Se utilizaron muestras representativas de pepino blanco y lechuga romana que fueron 
inoculadas con la bacteria E. coli en una concentración de 1.5 x 106 en la escala de Mc Farland durante 
periodos de 10 y 20 minutos respectivamente. Posteriormente fueron enjuagadas con agua estéril y tratadas 
con vinagre comercial 5% y finalmente cultivadas en medios selectivos para determinar Coliformes totales y 
Mesófilos aerobios. La misma acción se llevó a cabo con las muestras de lechuga y pepino, pero aplicando 
cloro comercial diluido al 0.1%. Resultados: La lechuga tratada con vinagre al 5% por 20 minutos observó 
la máxima reducción logarítmica de E.coli, considerando el inóculo inicial de 6.11 log/g, se redujo en un 
1 log/g, seguida del cloro con 1.4 log/g. En el caso del pepino, la máxima reducción fue de 1.67 log/g con 
vinagre al 5%. Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran que el vinagre puede ser una alternativa 
de desinfección eficaz, de bajo costo y sin percibir residuos de cloro en las hortalizas. 

Palabras clave: Coliformes totales, E. coli, lechuga, pepino y vinagre.
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Abstract

Introduction: Currently disinfection of food is considered of utmost importance since the opening of 
markets in recent years has facilitated the exchange of agricultural products between countries. In Mexico 
for many years it has been used as the main disinfectant, much diluted solutions of chlorine, as well as 
commercial products made from iodine and colloidal silver. The acetic acid present in commercial vinegars 
can also be used as a very economical alternative for the primary disinfection of foods of vegetable origin. 
There is little information on the use of this as a disinfectant agent in vegetables, it was generally used 
for cleaning and disinfecting kitchen utensils and containers, or used as part of dressings for salads and 
meats. Objective: Evaluate the disinfectant properties of commercial vinegar in samples of lettuce and 
cucumber that are frequently associated with enteropathogenic bacteria: (Escherichia coli, Salmonella, 
Shigella). Material and Methods: Representative samples of white cucumber and romaine lettuce were 
used, which were inoculated with E. coli bacteria at a turbidimetric concentration of 1.5 x 106 on the 
Mc Farland scale for periods of 10 and 20 minutes respectively. They were then rinsed with sterile water 
and treated with commercial vinegar and finally cultivated in selective media to determine total coliforms 
and aerobic mesophiles. The same action was carried out with the lettuce and cucumber samples but 
applying commercial chlorine diluted at 0.1%. T. Results: The lettuce treated with 5% vinegar for 20 
minutes observed the maximum logarithmic reduction of E. coli, considering the initial inoculum of 6.11 
log / g, it was reduced by 1 log / g, followed by the chlorine with 1.4 log / g, In the case of cucumber, the 
maximum reduction was 1.67 log / g with 5% vinegar. Conclusion: he results obtained show that vinegar 
can be an effective disinfection alternative, low cost and without perceiving chlorine residues in vegetables.

Keywords: Total coliforms, Escherichia coli, lettuce and acetic acid.

Entre los desinfectantes más comúnmente utilizados en fru-
tas y hortalizas, se encuentran el cloro, yodo y plata coloi-
dal, cuya eficacia depende de la concentración y el tiempo 
de exposición (1) El vinagre se ha utilizado por muchos años 
como tratamiento para heridas en virtud de sus propiedades 
medicinales, debido a que tiene la capacidad de proporcio-
nar una acidificación al medio donde es aplicado, teniendo 
propiedades antibacterianas y anti fúngicas, su actividad de-
pende de la concentración utilizada. Es eficaz frente a bac-
terias Gram positivas y Gram negativas. Las hortalizas como 
el pepino y lechuga tienen propiedades benefactoras para el 
ser humano, generalmente se consumen en ensaladas fres-
cas, sin embargo, durante su manipulación son contamina-
das por bacterias enteropatógenas, virus y residuos de pla-
guicidas (2). Los coliformes totales y los mesófilos aerobios se 
desarrollan a una temperatura entre los 20 y 37°C los cuales 
son considerados microorganismos indicadores de las con-
diciones higiénicas sobre el manejo de los alimentos. En el 
presente trabajo se pretende evaluar el efecto del vinagre en 
dos tipos de vegetales tomando como desinfectante testigo 
soluciones de cloro, con la finalidad de determinar su viabi-
lidad como agente desinfectante.

Evaluar la eficiencia del vinagre en la reducción de colifor-
mes totales y mesófilos aerobios en lechuga y pepino.

Las muestras de lechuga y pepino fueron inoculadas con 
una suspensión de 1x106E.coli. Seguido del tratamiento de 
desinfección primero con vinagre al 5% y por otrolado con 
cloro al 0.1% con un tiempo de exposición de 10 y 20 
minutos en ambos tratamientos. Se partió de 10 gramos 
de cada muestra, utilizando diluciones para inocular 1 ml 
por duplicado para determinar coliformes totales en placa 
y cuenta de mesófilos aerobios (3 , 4). La presencia de E.coli 
se verificó mediante pruebas bioquímicas. Los cálculos se 
realizaron en base a la reducción logarítmica del patógeno. 

La muestra de lechuga tratada con vinagre al 5% por 20 
minutos observó la máxima reducción logarítmica de E.coli 
, considerando el inóculo inicial de 6.11 log/g, se redujo en 
un 1 log/g, seguida del cloro con 1.4 log/g. En el caso del 
pepino, la máxima reducción fue de 1.67 log/g con vinagre 
al 5%. (Figura 1)

Se observó una mayor reducción con el vinagre al 5 % que 
con el cloro al 0.1% tanto en lechuga como con el pepino, 
en los tiempos de exposición a los 10 y 20 min.

Introducción Material y métodos

Objetivo

Resultados

Conclusiones



67Araujo-Martínez, Medina-Díaz, Zamudio-Escobar et al.

1. Métodos de limpieza, desinfección y esterilización, Juan 
Manuel Baamonde, Julio 2013 Disponible en: http://www.
bioterios.com/post.php?s=2013-07-01-mtodos-de-limpieza-
desinfeccin-y-esterilizacion

2. Marta Chavarrias. “Los tres principales riesgos de los 
vegetales.” Página web. Disponible desde: http://
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Figura 1. Reducción de E.coli con vinagre al 5% y cloro 0.1% en lechuga y pepino

www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-
consumo/2013/02/21/215878.php

3. Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes 
y Servicios. Método para la cuenta de microorganismos 
Coliformes Totales en placa. 

4. Norma Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y 
Servicios. Método para la Cuenta de Bacterias Aerobias en 
placa.
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Extracto etanolico de Momordica charantia incrementa el número 
de leucocitos en sangre periférica

Momordica Charantia Ethanolic Extract Increases the Number of Leukocytes 
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Resumen

Introducción: Momordica charantia es una planta endémica del Estado de Veracruz, ha sido utilizada 
como cicatrizante, antiparasitaria e inclusive abortiva, sin embargo, no existe evidencia sólida de su efecto 
biológico sobre células normales de manera in vivo. Objetivo: Este estudio está enfocado en evaluar si 
Momordica incrementa el número de leucocitos normales en sangre periférica. Material y Métodos: Se 
obtuvo extracto etanólico de Momordica y se inocularon diferentes dosis en 1ml de SSF vía intraperitoneal 
(800, 1000 y 1500µg/ml) a ratones Balb/c de tres meses de edad, posteriormente se evaluó mediante 
biometría hemática el número de leucocitos en sangre periférica y su viabilidad mediante azul tripano. 
Resultados: La concentración de 1500µg/ml induce un incremento significativo en el número de leucocitos 
en sangre periférica sin alterar su viabilidad Conclusiones: El extracto de Momordica tiene la capacidad de 
incrementar el número de leucocitos sin afectar su viabilidad in vivo.

Palabras clave: Leucocitos, proliferación, Viabilidad.

Introduction: Momordica charantia is an endemic plant of the State of Veracruz, it has been used as a 
scar, antiparasitic and even abortive, however there is no solid evidence of its in vivo biologic effect on 
normal cells. Objective: This study is focused on evaluating whether Momordica increases the number 
of normal leukocytes in peripheral blood. Material and Methods: ethanolic extract of Momordica was 
obtained and different doses were inoculated in 1ml of FSS intraperitoneally (800, 1000 and 1500μg/
ml) to Balb/c mice of three months of age, later the blood count of leukocytes in peripheral blood 

Abstract



69Marín-Escamilla, Flores-Primo, Palmeros-Exsome et al.

La medicina tradicional forma parte de nuestra cultura 
Nacional. El uso de plantas como medio alternativo para 
combatir ciertas enfermedades tales como infecciones bac-
terianas, parásitos, heridas e inflamaciones ha sido utilizada 
desde hace cientos de años (1). Momordica charatia (Mc), 
una planta perteneciente a la familia de las concurbitaci-
nas, ha sido utilizada en la medicina tradicional mexicana y 
se ha demostrado que es un antibiótico natural (2) , actividad 
antidiabética in vivo en un modelo en ratas (3), un potente 
estimulador de macrófagos in vitro (4), presenta actividad 
anti inflamatoria in vivo (5), y de manera interesante se ha 
demostrado su actividad antitumoral in vitro (6) a pesar de 
toda esta evidencia no existe un antecedente solido de su 
efecto biológico in vivo sobre células normales.

 

Este estudio está enfocado en evaluar si Mc incrementa 
el número de leucocitos normales en sangre periférica sin 
afectar su viabilidad celular.

La obtención del extracto de Mc se llevó a cabo mediante 
maceración sin agitación utilizando una solución etanó-
lica al 30% (v v-1). Con 25 gr de hojas limpias de Mc, se 
adicionaron 100 ml de agua destilada y se homogenizó 
la mezcla por 5 min utilizando un homogenizador Ultra 
Turray T-25 basic (IKA®, Wilmintong, NC. Para extraer 
el etanol excedente en el extracto se utilizó un rotava-
por Buchi R-250 a una temperatura de 35°C y 400 o 500 
mbar, durante 25 min. Una vez obtenido el extracto, se 
esterilizó por filtración; para esto, las muestras se filtraron 
utilizando membranas estériles de Nylon Millipore® con 
poro de 0.22 µm, los extractos filtrados y estériles fueron 
almacenados en recipientes opacos estériles hasta su uso 
posterior. Para la aplicación de los extractos en los ratones 
BALB/c se prepararon 3 diferentes concentraciones 800, 
1000 y 1500 µg/ml, diluyendo las muestras con solución 
salina fisiológica (SSF) (0.9%).

Tratamiento de ratones con extracto de Mc.: Se utili-
zaron ratones Balb/c de 3 meses de edad, mantenidos en 
condiciones estériles en el bioterio de la Universidad Cristó-
bal Colón, todos los experimentos fueron realizados bajo las 
leyes y normas mexicanas para el trato y protección de ani-
males, NOM-062-ZOO-1999. Los ratones fueron divididos 
en 5 grupos y cada grupo estuvo conformado por 5 ratones. 
El grupo control no recibió tratamiento alguno, el grupo ve-
hículo recibió 1 ml vía intraperitoneal (IP) de Solución Salina 
Fisiológica (SSF) y los grupos de tratamiento que recibieron 
1 ml de SSF con 800, 1000 y 1500 µg de Momordica cha-
rantia respectivamente. Los ratones del grupo vehículo y las 
concentraciones del extracto cada 48h por 7 días, al 8vo día 
se sacrificaron para el estudio. 

Obtención de sangre periférica: Después del trata-
miento, los ratones fueron sedados para la obtención de 
muestra, se extrajo de 1 ml de sangre periférica mediante 
punción cardiaca y se colocaron en tubos Eppendorff con 
heparina de Litio para su posterior análisis en un equipo de 
Citología Hemática, Coulter Act 5.

Viabilidad Celular: Se obtuvieron las CMN de sangre 
periférica y se evaluó su viabilidad mediante la técnica de 
azul tripano y el conteo se hizo en cámara de Neubauer y 
microscopio de luz Carl Zeizz.

Análisis estadístico: En el presente estudio los datos se 
presentaron como la media y la desviación estándar de al me-
nos tres experimentos de manera independiente. Para obser-
var diferencias significativas (*) entre los datos se empleó un 
análisis de varianza (ANOVA) seguida de una prueba de Tukey 
(p <0.05) mediante el paquete estadístico MINITAB.

El objetivo de este estudio era evaluar si el extracto etanó-
lico de Mc tenia presentaba un efecto biológico sobre cé-
lulas normales. Los leucocitos son una población de origen 
hematopoyético que se encuentra en torrente sanguíneo, 
esta población celular está conformada por monocitos, 
linfocitos, granulocitos, eritrocitos y plaquetas (7) . Nosotros 
pudimos observar que tras la inoculación intraperitoneal de 
Mc el número de leucocitos totales en sangre periférica se 
incrementa el doble en la dosis de 1500µg/ml, sin alterar su 
viabilidad como se expresa en la Figura 1 A y B. 

was evaluated by hematic biometry and its viability through trypan blue. Results: The concentration 
of 1500μg/ml induces a significant increase in the number of leukocytes in peripheral blood without 
altering its in vivo viability Conclusions: Momordica extract has the ability to increase the number of 
leukocytes without affecting its viability.

Keywords: Leukocytes, proliferation, viability.
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Momordica charantia, una planta ampliamente utilizada 
en la medicina tradicional mexicana, cuando es inoculada 
vía intraperitoneal incrementa el número de leucocitos en 
sangre periférica in vivo sin alterar su viabilidad, este dato 
es de suma relevancia ya que abre las puertas a continuar 
estudiando esta planta y evaluar si influye sobre alguna 
subpoblación celular en específico, dato que podría tener 
relevancia clínica a futuro. 

1. Jafari S, Abdollahi M, Saeidnia S. Personalized medicine: a 
confluence of traditional and contemporary medicine. Altern 
Ther Health Med. 2014;20 (5): 31-40. 

2. Chang CD, Lin PY, Chen YC, Huang HH, Shih WL. Novel 
purification method and antibiotic activity of recombinant 
Momordica charantia MAP30. 3 Biotech. 2017 ;7(1):3. 

Figura 1. Aumento del número de leucocitos en sangre periférica (A) obtenidas de ratones control o tratados 
intraperitonealmente con dosis de 800, 1000 y 1500 µg/ml de extracto de Momordica charantia cada 48 h o con solo 
vehículo (1ml SSF), sin afectar su viabilidad (B) [*Diferencia significativa con respecto al control y vehículo (P<0.05)]

3. Bhat GA, Khan HA, Alhomida AS, Sharma P, Singh R, Paray BA. 
Correction to: GLP-I Secretion in Healthy and Diabetic Wistar 
Rats in Response to Aqueous Extract of Momordica charantia. 
BMC Complement Altern Med. 2018; 6;18 (1):175. 
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in high fat diet induced obese rats. J Ethnopharmacol. 2016; 
24; 194:717-726.
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Resumen

Introducción: La tortilla de maíz es uno de los alimentos más consumidos por el mexicano, el promedio diario 
del consumo de este alimento es de 343 gramos por día. Durante su vida de anaquel hay diversos factores 
que aumentan la velocidad de deterioro de este, los cuales favorecen el crecimiento microbiológico y causan 
daños a la salud del consumidor. Objetivo: Detectar si existen cambios fisicoquímicos y microbiológicos en la 
tortilla de maíz durante su vida de anaquel a temperatura ambiente y en refrigeración. Material y Métodos: 
Las muestras fueron recolectadas de 3 tortillerías diferentes de los cuatro puntos cardinales de la ciudad de 
Veracruz, a las cuales se les determinó humedad y cenizas (AACC, 2001) y el análisis microbiológico de 
Coliformes totales en placa y Hongos y Levaduras de acuerdo a la normativa oficial mexicana. Resultados: Se 
observó que en las zonas: Norte, Este y Oeste, presentaron cambios fisicoquímicos y un mayor crecimiento 
de los indicadores microbianos que rebasan el límite permitido por la normativa, NOM-187-SSA1/SCFI-
2002. Conclusión: Los resultados muestra las deficientes prácticas de higiene durante su elaboración.

Palabras claves: Tortilla de maíz, vida de anaquel, fisicoquímico, microbiológico.

Introduction: The corn tortilla is one of the foods most consumed by the Mexican, the daily average of the 
consumption of this food is 343 grams per day. During its shelf life there are several factors that increase the 
speed of deterioration of this, which favor microbiological growth and cause damage to consumer health. 
Objective: The aim was to detect if there are physicochemical and microbiological changes in the corn tortilla 
during its shelf life at room temperature and in refrigeration. Material and Methods: Samples were collected 
from 3 different tortillerías from the four cardinal points of the city of Veracruz, to which humidity and ash were 
determined (AACC, 2001) and the microbiological analysis of total Coliforms in plate and Fungi and Yeasts 
according to the official Mexican regulations. Results: It was observed that in 3 cardinal points (North, East and 
West) presented physicochemical changes and a greater growth of microbial indicators that exceed the limit 
allowed by the regulations. Conclusion: The results shows the poor hygiene practices during its elaboration.

Keywords: Corn tortilla, shelf life, physicochemical, microbiological.
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La tortilla de maíz es uno de los alimentos más importantes 
en la dieta del mexicano al ser un cultivo clave para México, 
es el cuarto productor de Maíz en el mundo pero también 
es un importante consumidor del mismo con un consumo 
promedio diario per cápita de 343 gramos, lo que equi-
vale un 72 % del total de cereales consumidos en el país 
(1) .Algunas condiciones de almacenamiento, elaboración, 
conservadores.(2) además de microorganismos coliformes 
totales y hongos (principalmente Asperguillus, Fusarium y 
Penicillium) influyen en la vida de anaquel de la tortilla de 
maíz, que pueden provocar daños a la salud del consumi-
dor por la producción de micotoxinas que estas producen.
(3) Las especificaciones que establece la NOM-187-SSA1/
SCFI-2002 para masa y tortillas respecto a las caracterís-
ticas fisicoquímicas, microbiológicas y de elaboración no 
son cumplidas en la mayoría de establecimientos. Por lo 
que el objetivo de este trabajo es realizar un análisis fisico-
químico y microbiológico de la tortilla de maíz durante su 
vida de anaquel por un lapso de tiempo de 48 horas en la 
ciudad de Veracruz para determinar si existen cambios en 
el producto durante este lapso, teniendo como objetivos 
específicos el recolectar la muestra de tortilla de maíz de 
acuerdo al Proy-NOM-109-SSA1-1994, 

Determinar los cambios microbiológicos y características fí-
sicas y químicas de las tortillas durante su vida de anaquel 
de 48 horas.

Las muestras de tortillas de maíz se tomaron de tres tor-
tillerías diferentes seleccionadas al azar, considerando los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad de Veracruz, las cua-
les se recolectaron y transportaron bajo las condiciones del 
Proyecto de NOM-109-SSA1-1994, hasta el laboratorio 
para su análisis. 

Análisis químico proximal: Para el análisis de hume-
dad, cenizas y materia seca en las muestras de tortillas se 
consideraron los métodos establecidos por la American As-
sociation of Cereal Chemists (AACC, 2001) para determina-
ción de humedad (método 44-15) y para Cenizas (método 
08-01).

Análisis microbiológico: Para la determinación de hon-
gos y levaduras se utilizó la NOM-111-SSA1-1994 y para 
Coliformes totales en placa la NOM-113-SSA1-1994 apli-
cados en muestras de tortillas almacenadas a temperatura 
ambiente (30-35°C) y temperatura de refrigeración de 8°C.

Se realizaron 24 pruebas de humedad, cenizas y materia 
seca en tortillas de maíz muestreadas. En relación al con-
tenido de humedad, cenizas y materia seca, se observan 
en la tabla 1.

En el análisis microbiológico de las tortillas, se observó 
un crecimiento promedio de coliformes totales y hongos en 
las zonas: Norte, Este y Oeste en temperaturas de refrigera-
ción de 8°C (300UF/g) y temperatura ambiente (400UFC/g), 
a las 48 horas, rebasaron lo establecido por la NOM-187-
SSA1/SCFI-2002 de <30 UFC/g a diferencia de lo señalado 
por González N., Jiménez R., Magaña A., Fuentes E., Baños 
M. (2010) quienes reportaron en su análisis microbiológico 
que las muestras de tortilla de maíz presentaban una carga 
microbiológica significativa de 8 UFC de coliformes totales 
con una dilución 10-3 desde el primer día. Por otro lado, 
la zona Sur solo 1 tortillería rebasó el límite permitido de 
coliformes totales con 100 UFC/g. 

En general se concluye que las condiciones de alma-
cenamiento de este alimento perecedero, aunado a su 
composición química favorece el desarrollo de colifor-
mes y hongos.

Estadísticos Humedad Cenizas Materia Seca

Promedio ±DE 44.00± 3.99 1.72± 1.18 55.95± 4.03

R(mm-mx) 14.36(36.45-50.81) 5.77(0.54-6.31) 14.36(49.19-63.55) 

ME 44.11 1.48 55.89

IC del 95% 42.32- 45.69 1.22-2.22 54.25-57.66

S2 15.95 1.41 16.29

N=24

Tabla 1. Promedios y desviación estándar de humedad, cenizas y materia seca de las muestras de tortilla de la Ciudad de 
Veracruz, Febrero 2017- Noviembre 2017
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En el año 1909 el dispositivo uterino descubierto por Ri-
chter en Alemania se ha convertido en uno de los méto-
dos de mayor empleo por su gran eficacia (98-99%) en la 
contracepción (1, 2) y es considerado como un pilar a nivel 
mundial de los programas para el control de la natalidad (3) 
sin embargo su empleo no está exento de complicaciones 
relacionadas con mayor frecuencia en su mala posición en-
tre las cuales destacan su expulsión (8 y 10%), migración 
(19-25%) y la perforación del útero (0.1 a 1.3%). (4,5) Estas 
complicaciones sueles suceder en forma aguda posterior 
a la realización del procedimiento generando sintomato-
logía que permite su diagnóstico y ser resuelto en forma 
inmediata o bien pasar inadvertidas y manifestarse cuando 
existe migración a la cavidad abdominal pudiendo perma-
necer asintomático o en caso de penetración al intestino 
delgado o colon ocasionar hemorragia, abscesos o fístulas 
y eventualmente peritonitis, así como a vejiga ocasionando 
hematuria, fístulas vesicouterinas y favoreciendo la forma-
ción de litiasis. (6) 

En la mayoría de los casos de migración intrabdominal 
el diagnóstico suele ser incidental, debe sospecharse al no 
visualizar los hilos en la vagina o al detectarse un embara-
zo, así como al efectuarse algún procedimiento de imagen 

Migración de dispositivo intrauterino a la cavidad abdominal

Migration of Intrauterine Device to the Abdominal Cavity
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por otros motivos; el diagnóstico definitivo requiere la rea-
lización de placas simples de abdomen y/o ultrasonografía 
abdominal recomendables por su accesibilidad, bajo costo 
y alta sensibilidad y especificidad mientras que la Tomo-
grafía axial computada o la Resonancia magnética deben 
reservarse solamente para evaluar las complicaciones y 
determinar el grado de severidad y afectación de órganos 
intrabdominales adyacentes. (7, 8). 

El tratamiento es la extracción quirúrgica del DIU por 
vía convencional o laparoscópica y es recomendable su 
realización una vez establecido el diagnóstico para preve-
nir la formación de adherencias y complicaciones (9, 10, 11) y 
su pronóstico es satisfactorio en la mayoría de los casos con 
baja morbimortalidad (0.1-0.3%). 

Se presenta el caso de una paciente de 52 años de 
edad, con antecedentes de hipertensión arterial de 20 años 
de evolución, con obesidad grado I y diabetes tipo 2. Ante-
cedentes gineco-bstétricios: Gesta 3, Para 3, Abortos 0 con 
aplicación de DIU a los 36 años de edad e histerectomía 
a los 40 años de edad por mixomatosis uterina. Acude a 
consulta de gastroenterología por presentar desde 8 me-
ses antes dolor en flanco y fosa iliaca izquierda, de escasa 
intensidad, irradiado a región lumbar, acompañada de me-
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teorismo y estreñimiento; a la exploración física encontra-
mos: peso 87.5, talla 1.70, IMC 31.8 kg/m2 en abdomen se 
advierte cicatriz media infraumbilical, pared con abundan-
te panículo adiposo, a la palpación profunda existe dolor 
en flaco y fosa iliaca izquierda y se palpa plastrón en dicha 
zona, no se detecta hepatomegalia, esplenomegalia o asci-
tis ni signos de irritación peritoneal. 

Los exámenes de laboratorio de rutina revelan hiperglu-
cemia 141 mg/dl, Hemoglobina glicosilada 6.2%, Coleste-
rol 226 mg/dl, HDL 89 mg/dl, LDL 114 mg/dl, triglicéridos 
136 mg/dl, el resto de la química sanguínea, la biometría 
hemática, examen general de orina y coprológico son nor-
males o negativos.

Se realiza placa simple de abdomen en la que se apre-
cia imagen de cuerpo extraño (DIU) localizado en fosa 
iliaca izquierda, rodeada de epiplón sin comprometer las 
asas intestinales y sin dataos radiológicos de irritación peri-
toneal. (Figura 1) 

En vista de los hallazgos, la paciente es sometida a la-
parotomía identificándose plastrón formado por el epiplón 
mayor y el ciego con adherencias a la pared anterior del 
abdomen y asas del intestino delgado y colon, realizándose 
resección parcial de epiplón mayor con remoción del cuer-
po extraño sin incidentes; su evolución fue satisfactoria, ac-
tualmente asintomática de aparato digestivo.

El resultado del estudio histopatológico de la pieza qui-
rúrgica reveló: Descripción macroscópica: Pieza quirúrgica 
de color amarillo brillante de aspecto adiposo la cual mide 
11.0 x 9.0 x 4.0 cm. al corte se identifica un cuerpo extraño 
corresponde a dispositivo intrauterino de forma de T íntegro 
(Figura 2). Descripción microscópica: El tejido analizado 
corresponde a tejido adiposo propio de epiplón con inflama-
ción crónica xantogranulomatosa ocasionada por reacción a 
cuerpo extraño asociado. (Figuras 3 y 4)

Figura 1. Placa simple de abdomen en la que se advierte 
la presencia de cuerpo extraño en fosa iliaca izquierda

Figura 4. Fotomicrografía a bajo aumento, se identifica 
la presencia de infiltrado inflamatorio de tipo crónico 
xantograulomatoso con macrófagos espumosos, adyacente 
al cuerpo extraño

Figura 2. Presenta al corte un cuerpo extraño 
corresponde a dispositivo intrauterino de forma de T

Figura 3. Fotomicrografía a bajo aumento, se observa 
tejido adiposo con fibrosis e inflamación crónica
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La migración de DIU a la cavidad abdominal es una 
complicación que ocurre entre el 19 y 25% (4, 5) de las muje-
res que emplean éste método de contracepción pudiendo 
ser resuelto en forma satisfactoria en el post procedimiento 
de inserción inmediata, sin embargo en un bajo número 
de casos puede pasar a la cavidad abdominal a través de la 
perforación uterina o de una trompa de Falopio y permane-
cer asintomático o manifestarse cuando involucra a órganos 
del tracto digestivo o vejiga (6, 7, 8) y en los casos en que no 
produzca síntomas solo puede ser diagnosticado en forma 
incidental cuando se realizan estudios de imagen por otros 
motivos, como en nuestro caso en que se diagnosticó 16 
años después de su colocación e inclusive no sospechado 
durante la histerectomía por miomatosis uterina que se le 
practicó a los 40 años de edad. Afortunadamente se pudo 
detectar y resolver quirúrgicamente en forma oportuna tal 
como lo refieren diversos autores (9, 10, 11, 12, 13). 
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