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MENSAJE
EDITORIAL
1 Presidente del Cuerpo Médico del Hospital San José Tec de Monterrey.

• Dr. Manuel Elizondo Salinas1

Es para mí un privilegio presentar a ustedes este 
número de la Revista Avances, órgano de difusión 
médica científica que nos mantiene actualizados y nos 
presenta casos interesantes de la práctica médica.

En esta ocasión, nuestros lectores de la comunidad 
médica encontrarán interesantes artículos. Uno de 
ellos es sobre el teratoma mixto inmaduro asociado 
a embarazo, en donde se presenta una completa 
revisión de la literatura existente sobre el tema, y 
se resalta la importancia del ultrasonido para su de-
tección temprana y valoración.

Otro interesante artículo trata sobre los trastornos 
del lenguaje, éste último es una de las expresiones 
de socialización y refleja el desarrollo del niño en 
sus primeras etapas. También se presenta un estudio 
comparativo entre dos procedimientos terapéuticos 
para la hernia inguinal, en donde se reportan resul-
tados con técnicas laparoscópicas ligeramente supe-
riores a la técnica abierta, sin embargo, también se 
plantean los riesgos anestésicos y los altos costos.

En relación a la enseñanza médica, se presenta la 
opinión de los alumnos de la carrera de Medicina 
del Tecnológico de Monterrey al utilizar la técnica 
de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para 
sus estudios de anatomía y fisiología. Esta técnica 
es buena para aprender anatomía y excelente para 
el aprendizaje de la fisiología según la muestra ana-
lizada.

Además, en la Trayectoria Médica se reconoce al 
ejemplar cirujano Dr. Margarito González González; 
no dudo que es una extraordinaria historia relatada 
por su hijo, quien ha seguido los pasos de su padre.
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Mensaje Editorial

ste número se incluye una carta al editor, este es 
spacio para que nuestros lectores nos compartan  
aportaciones y comentarios, los cuales son muy 
osos para los colaboradores de Avances y para la 
unidad médica. 

almente, nuestro Cuerpo Médico cuenta con 
 de 2 mil médicos. El Cuerpo Médico colabora 
 la Dirección Médica del Hospital San José Tec 

onterrey a través de Comités de autocontrol de 
dad, la cual nos mantiene como un grupo líder 
campo médico de nuestra ciudad desde 1978.

tegración del Campus de la Salud del Tecnológico 
Monterrey, en el cual nuestro Cuerpo Médico 
a parte, junto con el Hospital San José Tec de 
terrey, la Escuela de Medicina del Tecnológico 
onterrey, el Centro de Innovación y Transferencia 
alud y la Fundación Santos y De la Garza Evia, 
y seguro de que vendrá a poner muy en alto la 
ación de nuevos profesionistas, y su ejercicio 
ico no sólo en nuestra ciudad, sino en todo el 
.

ero por este conducto felicitar a todo el equipo 
a revista Avances, especialmente al Dr. Jorge E. 
ez García por su entusiasmo en la elaboración 

este importante medio de difusión de temas de 
rés científico en relación a la salud.

el momento, no me queda más que invitar a todo 
quipo de esta valiosa publicación a continuar 
ando esfuerzos y a ser mejores cada día para la 
queda de la excelencia en el ejercicio de nuestra 
esión.

cias.
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TRAYECTORIA
MÉDICA

La cirugía fue su pasión, 
su entrega y su vida misma

Dr. Margarito 
González González
Primer Jefe de Cirugía del 
Hospital San José Tec de Monterrey
1 Director del Departamento de Cirugía, Hospital San José Tec de Monterrey.
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• Dr. Román González Ruvalcaba1

Recordar en estas líneas al Dr. Margarito Gonzá-
lez González es, sin duda, hablar de un líder de la 
cirugía moderna en la ciudad de Monterrey. Sus co-
nocimientos -adquiridos en el extranjero-, dedicación, 
respeto y  profesionalismo dieron un gran impulso a la 
práctica y al desarrollo de la especialidad de Cirugía 
en nuestra comunidad.

Estudió su preparación básica en su pueblo natal -Sa-
binas Hidalgo, Nuevo León-, y más tarde se trasladó 
a vivir a la ciudad de Monterrey en donde realizó 
sus estudios de preparatoria en el Colegio Civil de 
la U.A.N.L. de 1943 a 1945; la carrera de Medicina 
también la cursó en la misma Universidad de 1945 a 
1950, y se graduó como alumno distinguido por sus 
logros académicos.

Con esfuerzos enfrentó el reto del idioma inglés 
para realizar su internado rotatorio en la ciudad de 
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, en el Hos-
pital San Lucas de Marquette University en el año 
1951. 
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52 regresó para realizar su servicio social pro-
al en la población de Vallecillo, N.L. Presentó 

obó su examen profesional el 21 de octubre de 
. Y en enero de 1953 inició su entrenamiento en 
ecialidad de Cirugía General, el cual concluyó 
56 en el Detroit Reciving and Alexander Blain 
itals de Wayne University College of Medicine en 
dad de Detroit, Michigan en los Estados Unidos. 
minar el programa fue invitado a trabajar en el 
o Hospital. 

s vacaciones regresó a Monterrey, y en tan sólo 
pocas semanas se involucró en la atención 
cientes y en casos quirúrgicos, por lo que se 
itó a participar como profesor adjunto con el 
ama de residencia del Hospital Universitario 
 U.A.N.L., por lo que decidió declinar la oferta 
bajo en el extranjero y desarrollar su ejercicio 

sional en esta ciudad de Monterrey.



La c
Apasionado por la práctica de su especialidad, pronto 
se encontró sumamente ocupado en la atención de 
pacientes en el medio privado. En 1963 fue aprobado 
como Fellow del American College of Surgeons, por 
lo que asistió regularmente a los Congresos Clínicos 
de esta organización en los Estados Unidos; participó 
en eventos científicos locales con colegas que com-
partían la misma filiación. 

Fue miembro fundador de la Asociación Estatal de 
Cirujanos a finales de la década de los sesenta, lo 
que le permitió tener una continua educación médica 
profesional que lo mantuvo siempre a la vanguardia 
del ejercicio de su especialidad. En 1976 se integró 
como miembro fundador a la Asociación Mexicana 
de Cirugía General.

Fue Director Médico del Hospital San Vicente de 
1963 a 1965; en donde también realizó de manera 
altruista cirugías a pacientes indigentes de la región 
que acudían a esta institución. 

En 1967 fue invitado por Don Ignacio Santos a par-
ticipar en el proyecto para el desarrollo del Hospital 
San José de Monterrey. Junto con otros distinguidos 
médicos formaron el primer grupo médico multidis-
ciplinario de la ciudad y crearon el “Centro de Diag-
nóstico de Monterrey”. 

Fue registrado como el médico número uno en el 
Hospital San José de Monterrey, ya que fue el primero 
en ingresar a un paciente en dicha institución.

En 1969 fue el primer Jefe de Cirugía de este hospi-
tal, con su experiencia y conocimiento trabajó inten-
samente en la integración del Departamento de Ci-
rugía al que dirigió y fortaleció por varios años.
 
A partir de 1972, atraído por la tradición familiar, 
adquirió un rancho ganadero al norte del estado 
de N.L. y se involucró en la producción de ganado 
vacuno; en esta actividad encontró el descanso y 
la distracción necesarios de su ocupada práctica 
profesional. 

En su vida personal también alcanzó el éxito, se casó 
en 1954 y procreó dos hijos con su esposa la Sra. 
Adelia Ruvalcaba, Román -un servidor- y Margarita. 

El Dr. González González mantuvo, de manera ex-
clusiva en el Hospital San José Tec de Monterrey, 
una muy ocupada y exitosa práctica profesional; ade-
más, fue un activo cirujano y también profesor de la 
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idencia de Cirugía en este hospital desde 1977 -año 
 que ésta se inició- hasta 1997, cuando decidió 
andonar la práctica médica por motivos de salud. 
rtunadamente, hoy goza de muy buena salud y 

ntinúa trabajando en su rancho.

tualmente, está dedicado a sus actividades gana-
ras en su rancho; sin embargo, no deja de sentir 
stalgia por los mejores años de su vida dedicadas 
ejercicio de la cirugía. 

 llena de orgullo escribir estas líneas dedicadas al 
e fue y sigue siendo mi mejor profesor, amigo y 
nsejero: mi padre. 

irugía fue su pasión, su entrega y su vida misma. Dr. Margarito González González
Primer Jefe de Cirugía del Hospital San José Tec de Monterrey
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Soporte hepático artificial MARS
Indicaciones y resultados
• Dr. Albert Parés1
8    Medicina Interna

Introducción

La insuficiencia hepática ya sea aguda -hepatitis ful-
minante- o crónica descompensada se asocia con una 
elevada mortalidad.1,2 En los últimos años se han pro-
ducido notables avances en el tratamiento de las com-
plicaciones de las enfermedades hepáticas, pero en 
general no existe un método definitivo para paliar esta 
situación. El único tratamiento que ha mostrado una 
eficacia real es el trasplante hepático, procedimiento 
que ha mejorado notablemente las tasas de supervi-
vencia de la insuficiencia hepática aguda y crónica.3 
Parece razonable, por tanto, intentar encontrar moda-
lidades terapéuticas que logren, aunque sea transitoria-
mente, mantener al paciente hepatópata gravemente 
descompensado en una situación que le permita llegar 
al trasplante hepático.

Desde comienzos de los años sesenta se han evalua-
do distintos procedimientos terapéuticos para la insu-
ficiencia hepática aguda o la crónica agudizada. Estas 
técnicas incluyen la hemodiálisis, la hemoperfusión, la 
exanguino-transfusión, la plasmaféresis, y la combina-
ción de algunas de ellas, o bien el paso de la sangre a 
través de diversos sistemas que filtran y/o adsorben los 
agentes tóxicos.4 La eficacia de todos los procedimien-
tos ha sido muy limitada, en parte por la insuficiente 
capacidad de detoxificación, pero también porque es-
tos sistemas no tienen una función de síntesis. 

En la última década han aparecido nuevos métodos de 
soporte hepático extracorpóreo, basados en la utiliza-
ción de técnicas complejas que utilizan células hepá-
ticas incorporadas al sistema, y que se conocen como 
hígados bioartificiales. Estos sistemas están constituidos 
por un componente biológico (hepatocitos frescos de 
cerdo o humanos obtenidos de hígados de cadáver no 
útiles para trasplante hepático, o de líneas celulares en 

1 Unidad de Hepatología, Institut de Malalties Digestives i Metabòliques, Hospital Clínic
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o) y un sistema de circulación extracorpórea.5 En 
mento actual están en curso ensayos clínicos que 
an la aplicabilidad y la eficacia de estos hígados 
tificiales en enfermos con insuficiencia hepática. 
sultados de estos estudios indican que el procedi-

to puede tener indicaciones en pacientes con una 
titis fulminante, particularmente cuando es debida 
ntoxicación aguda por paracetamol.6 En la Tabla 
esumen las principales características de los siste-
de detoxificación y de los hígados bioartificiales. 
revisión está, sin embargo, específicamente diri-
a describir los resultados obtenidos mediante la 
is con albúmina, utilizando el sistema de recircu-
n con adsorbentes moleculares (MARS). 

mas no biológicos 
porte hepático extracorpóreo

se racional para la utilización de los sistemas de 
te hepático extracorpóreo ha sido la de poder eli-
r aquellas sustancias que participarían en la fisio-
ogía de los trastornos sistémicos y circulatorios, así 
 en la encefalopatía hepática y edema cerebral.7,8 
te sentido, se ha utilizado la hemodiálisis en la 
ciencia hepática aguda grave que puede eliminar 
eso de toxinas dializables como el amonio, falsos 
transmisores, fenoles y aminoácidos aromáticos, 
s sustancias.9,10 Los efectos no fueron favorables ni 
do se utilizó un procedimiento estándar, ni cuan-
 sangre se dializaba a través de una membrana 
liacrilamida que permite el paso de moléculas de 
r tamaño.11,12 

ás del acúmulo de sustancias fácilmente dializa-
en la patogenia de la encefalopatía contribuyen 
 elementos que no se eliminan con la diálisis tradi-



Soporte hepático artificial MARS
Indicaciones y resultados

Tabla 1. Sistemas de soporte hepático extracorpóreo 
Características de los sistemas de detoxificación simple y de los hígados bioartificiales

• Función excretora

• Utiliza adsorbentes

• Tiene gran capacidad

• Fácil aplicabilidad

• Menos caro

• Problemas: elimina moléculas esenciales

• Función excretora y de síntesis

• Utiliza células y adsorbentes

• Capacidad limitada

• Aplicabilidad compleja

• Muy caro

• Potencial transmisión de enfermedades

Detoxificación Hígado bioartificial
cional. En este sentido se han implicado agentes poco 
específicos como la bilirrubina, los ácidos biliares, y 
la endotoxina, y ciertas citocinas13 como el factor de 
necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, el factor trans-
formante de crecimiento beta, la interleucina 1 y los 
interferones.14 Con el fin de poder eliminar estos otros 
factores “tóxicos” se han utilizado sistemas de detoxi-
ficación más potentes que la hemodiálisis simple (ver 
Tabla 2). Como método de soporte hepático extracor-
póreo se ha utilizado la hemofiltración, la hemoperfu-
sión en columnas de carbón activado,15-26 y la exangui-
no-transfusión. La plasmaféresis se ha asociado a una 
probada mejoría del estado neurológico y a una dismi-
nución de nuevos episodios de sangrado, así como una 
cierta mejoría de la supervivencia.27 También la hemo-
perfusión en columnas de carbón activado ha mostrado 
una cierta mejoría de la supervivencia en pacientes con 
insuficiencia hepática aguda grave.23-26 Debe objetarse 
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inguno de los estudios incluían un grupo control 
ado con respecto a la causa del fallo hepático ni 
anto a la gravedad de la enfermedad. 

mas de detoxificación hepática que utilizan 
pacidad adsorbente de la albúmina

ayoría de los anteriores sistemas de detoxificación 
tica se han basado en la posible eliminación de 
ncias hidrosolubles y de un peso molecular relati-
nte bajo, ya que se eliminan básicamente a través 
modiálisis o de hemofiltración. Estos sistemas no 
iten, por tanto, la eliminación de las moléculas de 
r tamaño, pero sobre todo aquellas que son lipo-
les y que se transportan ligadas a la albúmina. 

ue el razonamiento para el desarrollo de un nuevo 
dimiento que se basa en la capacidad de trans-
Medicina Interna    9

Tabla 2. Principales resultados con los sistemas de soporte hepático extracorpóreo que no utilizan células(*)

Hemodiálisis

Hemofiltración

Exanguinotransfusión

Plasmaféresis

Perfusión resinas

Perfusión carbón activado

Modalidad
65

15

48

32

9

278

No. de casos
66

66

66

47

55

42

Mejoría neurológica         
Por ciento

26

53

19

22

0

42

Supervivencia
Por ciento

* Modificado de Stockmann HBAC, et al. Annals of Surgery 2000;231:460-470.



porte de la albúmina, conocido como sistema de recir-
culación con adsorbentes moleculares (MARS).28 Este 
sistema de desintoxicación de la sangre, concebido en 
la Universidad de Rostock, Alemania, consiste esen-
cialmente en un método de detoxificación que utiliza 
el sistema estándar de hemodiálisis o de hemofiltración, 
al cual se acopla un circuito intermedio con albúmina 
humana a concentraciones de 10-20 % que es el que 
ejerce la capacidad adsorbente. Este circuito interme-
dio lleva incorporado un procedimiento para prolongar 
la capacidad adsorbente de la albúmina, consistente en 
un cartucho de carbón activado y otro de resinas de 
intercambio aniónico. En realidad, el sistema se basa 
en una primera diálisis de la sangre del paciente frente 
a una solución de albúmina a través de un cartucho 
con una membrana que permite la diálisis de molécu-
las menores de 50 kD (ver Figura 1). Las moléculas li-
bres y otras ligadas a la albúmina del paciente pasan al 
circuito intermedio, con albúmina libre de ligandos. La 
segunda diálisis es la que se establece entre la solución 
de albúmina del circuito intermedio con un sistema 
de diálisis tradicional o de hemofiltración, a través del 
cual se dializan o filtran las moléculas de menos de 15 
kD (ver Figura 2). Existe una modificación del sistema 
MARS que consiste en la diálisis con albúmina sin re-
circulación pero con elevados flujos (10 ml/kg/min) y 
con un cartucho de carbón activado. Este sistema no 
utiliza el cartucho de intercambio aniónico y se ha em-
pleado en Estados Unidos de Norteamérica.29

Aplicación y resultados de la detoxificación he-
pática mediante diálisis con un circuito de albú-
mina

A pesar de que el tratamiento MARS se empezó a utili-
zar en 1993 los resultados en pacientes con diferentes 
tipos de patología hepática no se han publicado has-
ta los últimos años, con efectos alentadores sobre la 
mejoría de la función circulatoria sistémica y del flujo 
cerebral, sobre la encefalopatía hepática y la presión 
intracraneal, así como también sobre la supervivencia 
a corto plazo en grupos muy reducidos de pacientes. 

Estudios experimentales in vivo e in vitro han demostra-
do que el sistema MARS es capaz de eliminar sustan-
cias del plasma que se van ligadas a la albúmina, como 
las sales biliares y algunos fármacos como el diaze-
pam.30 También existen estudios que sostienen que el 
procedimiento es capaz de adsorber y eliminar algunas 
citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la 
interleucina 6,31 y se ha sugerido el potencial para eli-
minar otras sustancias que tienen un papel importante 
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s cambios circulatorios como el óxido nítrico. Se 
eñalado que el sistema es capaz de eliminar subs-
ias como bilirrubina, triptófano, ácidos  grasos de 
na media y corta, y algunos metales como el cobre 
Tabla 3). 

ercusiones sobre la circulación sistémica

plicación del sistema MARS en pacientes con una 
rmedad hepática crónica agudizada se asocia a 
umento de la presión arterial media tal como se 
emostrado en tres estudios.32-34 El primero de ellos 
incluía 13 pacientes con síndrome hepatorrenal, 8 
s cuales fueron tratados con MARS y experimen-
 un aumento sustancial, aunque no significativo 
 presión arterial media, efecto claramente distinto 
s pacientes tratados con hemofiltración.32 En el se-
o estudio, efectuado en otros ocho pacientes con 
agudización de una hepatopatía crónica, el trata-
to con MARS se relacionó con un aumento de la 

ión arterial media y de las resistencias vasculares 
micas durante y después del procedimiento. No se 
rvaron cambios en el índice cardíaco en los tres 
entes evaluados en este estudio.33 En el tercer es-
 de Schmidt y colaboradores también se constató 

efecto sobre la hemodinámica sistémica, que se re-

 la fase de llenado las moléculas de albúmina se sitúan en los 
oros del filtro y luego sirven de paso intermedio para el trans-
orte de las moléculas desde la sangre del paciente al circuito 
termedio con albúmina al 20 %. (Adaptado de Stange et al., 
ferencia 28, y reproducido con permiso de Teraklin SL). 

Figura 1. Mecanismo de transporte de las moléculas 
ligadas a la albúmina a través de la membrana MARS



lacionó con una disminución de la renina plasmática.34 
Los resultados de un estudio realizado en pacientes con 
hepatitis alcohólica aguda grave también indican que 
el tratamiento con MARS se asocia a un aumento de la 
presión arterial media y del índice de resistencias vas-
culares sistémicas. Este efecto se asocia a una notable 
disminución de la actividad renina plasmática, de la 
angiotensina y del óxido nítrico.35

Cambios en la circulación cerebral y la encefalo-
patía hepática

En pacientes con una hepatopatía crónica descompen-
sada se ha observado que la aplicación de un trata-
miento con MARS aumenta el flujo de la arterial cere-
bral media, estimado mediante eco-doppler. Este efec-
to se asocia a una mejoría del grado de encefalopatía 
hepática, y estos cambios se acompañan de una clara 
disminución de los niveles circulantes de amonio y de 
bilirrubina, así como de una mejoría de los parámetros 
de función renal.33 

En otro estudio, en el cual se monitorizaba la presión 
intracraneal en tres pacientes con una cirrosis hepática 
descompensada y encefalopatía, se observó que el tra-
tamiento con MARS se seguía de una clara disminución 
de la presión intracraneal y de la saturación venosa de 
oxígeno en el cayado de la yugular, lo cual indicaría 
una mayor utilización de oxígeno, y traduciría una 
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Tabla 3.  Sustancias que pueden eliminarse 
mediante la diálisis con albúmina

• Amonio

• Bilirrubina

• Sales biliares

• Aminoácidos

• Acidos grasos

• Triptófano

• Diazepam

• Interleucina-6

• Factor de necrosis tumoral alfa

• Cobre

Fig
en

Hay 
y el 
Entre
% qu
a tra
inter
r actividad cerebral que estaría reflejada por la 
ía del índice de encefalopatía hepática.36 Aunque 
sultados de este estudio son muy interesantes, es 
niente señalar que se trata de datos preliminares 
idos únicamente en tres pacientes, y que todos 
tenían una presión intracraneal pre-tratamiento 
o de un intervalo normal o poco elevada. 

lisis con albúmina de alto flujo también ha mos-
 notorios efectos sobre la encefalopatía hepática y 
sión intracraneal en otro estudio realizado en pa-
s con insuficiencia hepática aguda grave. Se ob-

ron cambios significativos con una disminución 
s niveles de amonio y un aumento del índice de 
r, así como un descenso notable de la presión in-
neal y del grado de encefalopatía hepática. De los 
 pacientes más graves de este estudio, uno recu-
a función hepática y los cuatro restantes pudieron 
 en buenas condiciones al trasplante hepático.37

ros estudios también se ha observado que el tra-
nto con MARS se acompaña de una mejoría del 
 de encefalopatía hepática. En este sentido, en 
ntes con hepatitis alcohólica grave el tratamiento 
ARS se asocia a la mejoría de la encefalopatía 

ica tras cada tratamiento.35 Este efecto del MARS 
mpaña de un aumento significativo del índice de 

r debido a una disminución de los niveles circu-
 de aminoácidos aromáticos. Mas recientemente 
n reportado los resultados de un estudio controla-

ura 2. Esquema del funcionamiento de los tres circuitos 
 el sistema de recirculación con adsorbentes moleculares

tres circuitos, el primero que corresponde al de la sangre, 
tercero corresponde al circuito propiamente de la diálisis. 
 los dos hay un circuito intermedio con albúmina al 10-20 
e se purifica de sustancias ligadas a la albúmina con el paso 

vés de un cartucho de carbón activado y otro de resinas de 
cambio aniónico. (Adaptado de referencia 33).
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do de MARS versus tratamiento estándar en pacientes 
con encefalopatía hepática grave -grados III y IV- y se 
ha observado un claro efecto favorable de la diálisis 
con albúmina.38

Efectos sobre la función hepatocelular

Los cambios inducidos por el tratamiento MARS sobre 
la función hepatocelular no son tan patentes. Sin em-
bargo, uno de los efectos constantes que se observa con 
el tratamiento es la disminución de la concentración de 
bilirrubina, que es un indicador del grado de función 
hepatocelular. También se ha descrito un aumento de 
la tasa de protrombina, del factor VII y de la actividad 
colinesterasa.39 Asimismo, se ha reportado una mejoría 
de la escala de Child,32 pero se debe tener en cuenta 
que la bilirrubina es uno de las variables incluidas en 
esta escala que evalúa el pronóstico de los pacientes 
con una cirrosis hepática. 

Cambios en la función renal

Los efectos sobre la función renal observados en los 
pacientes hepatópatas tratados con la diálisis con albú-
mina son variables, y por otra parte, difíciles de inter-
pretar, ya que en ocasiones el sistema MARS se aplica 
acoplado a hemodiálisis o a hemofiltración. Cuando se 
aplica asociado a estos procedimientos es razonable 
que se observen cambios en los niveles de creatinina y 
urea circulantes, por el efecto propio de la depuración 
renal. Sin embargo, lo más notable es que la aplicación 
del sistema MARS a pacientes con síndrome hepatorre-
nal se acompaña de una mejoría global de la función 
renal con recuperación del volumen urinario.32 Esta 
mejoría de la función renal podría ser debida al efecto 
del tratamiento sobre la hemodinámica sistémica y la 
disminución de los sistemas vasoactivos endógenos. 

Repercusiones sobre la supervivencia

Existen pocos estudios que hayan evaluado la influen-
cia del tratamiento con MARS sobre la supervivencia a 
corto plazo en los pacientes con una hepatopatía cró-
nica. Los datos más relevantes corresponden al estudio 
controlado que comparaba el efecto tratamiento con 
MARS versus la hemofiltración en pacientes con sín-
drome hepatorrenal. Todos los pacientes tenían un fa-
llo multiorgánico con hipotensión arterial, oligoanuria 
y encefalopatía hepática. Los pacientes recibieron se-
siones MARS de 6-8 horas de duración, además del tra-
tamiento habitual o bien hemofiltración sin MARS. Se 
observó que el tratamiento se asoció a una mejoría sig-
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tiva de la bilirrubinemia y de la tasa de protrom-
así como una tendencia a mejorar la hipotensión 
l y el volumen urinario. Pero lo más notable fue 
joría de la supervivencia a corto plazo con una 
na de 25 días en el grupo MARS y sólo de 5 días 
rupo con tratamiento estándar32 (ver Figura 3). En 
studio más reciente, que incluyó a 24 pacientes 
na enfermedad hepática crónica descompensa-
con niveles basales de bilirrubina superiores 20 
, se ha observado que el tratamiento con MARS 
cia  con una mayor supervivencia a corto plazo. 
a de supervivencia a los 30 días fue de 92 % en 
po tratado con MARS y del 50 % en el grupo 
l.38 También se ha observado una mejoría de la 
n renal y de la encefalopatía hepática en el grupo 

o con MARS. 

n otras informaciones procedentes de estudios no 
lados que sugieren que el tratamiento con MARS 
 opción en aquellos pacientes muy graves con un 
epático agudo, o bien, en pacientes trasplantados 
llo primario del injerto.40 En estos casos la apli-
 del procedimiento durante períodos de tiempo 
le también ha contribuido a mantenerlos en una 
ión clínica suficientemente buena para que ha-
dido llegar al trasplante hepático. En este sentido 

publicado la eficacia de la diálisis con albúmina 
liminar el exceso de cobre en un paciente con 
lo hepático agudo debido a una enfermedad de 
n, y que tras muchas sesiones de diálisis se pudo 
 a trasplantar.41 

 3. Probabilidad de supervivencia en los pacientes con cirro-
tica descompensada y síndrome hepatorenal tratados con te-

onvencional y sesiones de MARS o bien tratados únicamente 
mofiltración (referencia 32)



Mejoría del prurito de la colestasis

El prurito es un síntoma frecuente en las enfermedades 
colestásicas crónicas. Generalmente, se controla con 
la administración de resinas, rifampicina o naltrexona. 
Hay, sin embargo, algunos casos resistentes a cualquier 
tipo de tratamiento, y en estas ocasiones el prurito es 
uno de los criterios para trasplante hepático. Se han 
utilizado distintos procedimientos de circulación extra-
corpórea para intentar aliviar el prurito de estos pacien-
tes con resultados inciertos. El sistema MARS es eficaz 
para mejorar el prurito insoportable de la colestasis 
crónicas, tal como se ha observado en cuatro pacientes 
en quienes se aplicaron dos sesiones de MARS. El trata-
miento se siguió de una notable mejoría del prurito (ver 
Figura 4), e incluso desaparición del mismo evaluado 
mediante una escala analógica visual. El efecto sobre el 
prurito no se asoció a cambios de la función hepatoce-
lular, pero se observó un descenso significativo de los 
niveles circulantes de ácidos biliares totales al finalizar 
el tratamiento.42 Resultados similares se han descrito 
otros pacientes con prurito. 

Efectos adversos

La mayoría de los estudios con MARS no refieren efec-
tos adversos graves relacionados con la aplicación del 
procedimiento, salvo los propios que comporta cual-
quier técnica de depuración extracorpórea que incluye 
los relativos a la vía de acceso vascular. Quizá el efecto 
adverso más frecuente, aunque sin consecuencias clíni-
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Figura 4. Efecto del tratamiento con MARS del prurito insoportable y 
resistente a otros tratamientos

Se refieren los resultados promedios desde 15 días antes del 
primer tratamiento, hasta un periodo de seguimiento post-trata-
miento que supera los 3 meses. Las columnas verticales indican 
cada tratamiento con MARS de 7 horas de duración.
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s la disminución del número de plaquetas.35 Tam-
deben tenerse en cuenta los problemas locales en 
na de inserción del catéter, con la potencial apa-
 de hematomas. Aunque no se han descrito espe-
mente deben extremarse las medidas para evitar 

contaminación bacteriana, y debería ajustarse la 
cación de otros fármacos que recibe el paciente 
 pueden depurarse por el sistema de diálisis. Este 
o aspecto es particularmente importante para los 
acos que se transportan ligados a la albúmina, ya 
a aplicación del procedimiento representa un au-
o del aclaramiento plasmático de estos agentes. 

lusiones

formación sobre los efectos del tratamiento con 
S es reciente y todavía no hay resultados de estu-
extensos y controlados que evalúen el tratamiento 
anto a supervivencia en grupos homogéneos de 
ntes con insuficiencia hepática aguda grave, en 
ntes trasplantados hepáticos con fallo primario 
jerto, o en pacientes con una hepatopatía cróni-
scompensada por una agudización generalmen-
s un episodio de hemorragia digestiva alta, o de 
infección bacteriana. Los resultados en grupos 
cidos de pacientes son, sin embargo, alentadores, 
dría ser que en definitiva nos encontremos ante 
rocedimiento que permita recuperar transitoria y 
almente algunas de las capacidades de detoxifi-
n del hígado lesionado. Para demostrar que esto 
sible se requiere disponer de estudios controlados 
rentes, realizados en grupos homogéneos de pa-
es y con unos objetivos claros, tanto relacionados 
cambio favorable concreto como sobre la supervi-
ia. Los efectos observados sobre la hemodinámica 

ica y sobre la función cerebral y la encefalopatía 
tica, así como el alivio o desaparición del prurito 
able, sugieren que los sistemas de detoxificación 
tica que utilizan diálisis con albúmina pueden ser, 
ás, una herramienta muy atractiva para evaluar la 
atología de las enfermedades hepáticas. 
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Resumen

La insuficiencia venosa de miembros inferiores es 
una enfermedad propia de la civilización occidental. 
Es identificable en diversos grados, en el 50% de los 
adultos del sexo masculino y en dos terceras partes de 
la población de sexo femenino.1 Las formas severas de 
este padecimiento se presentan en el 20% de la pobla-
ción económicamente activa. La presentación clínica 
severa incluye la aparición de venas varicosas tortuo-
sas y dilatadas asociadas a dolor, dermatitis, hiperpig-
mentación y úlceras hasta en el 2% de la población en 
general (ver Figura 1). En raras ocasiones, el proceso 
puede orillar a amputaciones por negligencia en el cui-
dado de las lesiones. El costo para los sistemas de salud 
es muy importante: 5% de los pacientes llegan a perder 
su trabajo por motivo de su enfermedad. En el Reino 
Unido el 2% del presupuesto orientado a la preserva-
ción de la salud se dedica exclusivamente al manejo de 
las úlceras venosas.2 
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         1 Profesor Titular del Posgrado de Cirugía General, Escuela de Medicina del Tecnoló
2,3,4,5 Residente del Programa de Cirugía General, Escuela de Medicina del Tecnológico
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al que con muchas otras patologías, el origen de 
rmedad es multifactorial. Sin embargo, el común 
inador del síndrome de insuficiencia venosa es 
ento en la presión venosa en los lechos de dre-

e los miembros inferiores, que a su vez condicio-
estado de congestión en la microcirculación.

naje venoso de los miembros inferiores se logra 
s de los sistemas profundo y superficial, en con-
con las venas perforantes que conectan ambos 
as. Las venas de estos tres componentes poseen 
as bicuspídeas unidireccionales que orientan ce-
ente el flujo (ver Figura 2). 

ionalmente, el tratamiento quirúrgico de la insu-
ia venosa despreciaba sistemáticamente la nece-

de identificar e interrumpir las perforantes insufi-
s. Esto, en parte, debido a que el procedimiento 
onal de Linton y sus modificaciones requerían 
an incisión o incisiones múltiples que frecuente-
 se realizaban próximas a áreas de lipodermatos-
is o ulceradas (ver Figura 3). 

a de complicaciones locales del procedimiento 
onal de Linton, tales como necrosis de los bordes 
ración postnecrótica se reportan desde un 15% 
un 50% (ver Figura 4). Tales complicaciones in-
ntaban el tiempo de recuperación y mermaban 
ltado estético de la cirugía.3 En conjunto, estas 
eraciones hicieron que el procedimiento tradi-
 de Linton y sus modificaciones se convirtieran 
nicas que se utilizaban sólo en casos de conges-
nosa muy avanzada. 

gico de Monterrey.
 de Monterrey.
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Por otro lado, un cierto porcentaje de los pacientes con 
insuficiencia venosa muestran mejoría solamente con la 
safenectomía y la resección de colaterales. Sin embar-
go, en pacientes con insuficiencia de venas perforan-
tes, el desarrollo de enfermedad varicosa recidivante, 
la persistencia de trayectos venosos residuales postope-
ratorios y la persistencia de los síntomas relacionados 
a congestión venosa persisten, lo que amerita el uso 
crónico de soportes graduados de alta compresión.

La interrupción subfascial endoscópica de perforantes 
(I.S.E.P.) permite la eliminación precisa de todas las ve-
nas perforantes de la pierna. Por lo que se ha aceptado 
como la alternativa mejorada que debe considerarse 
sola o en conjunto con la safenectomía, dentro del 
concepto de tratamiento integral de las venas varicosas 
con disfunción de perforantes y sus complicaciones en 
insuficiencia venosa crónica.4-11

Objetivo

Demostrar que la interrupción subfascial endoscópica 
de venas perforantes es un método seguro y eficaz que 
permite la eliminación precisa de todas las venas per-
forantes de la pierna, lo que disminuye el tiempo ope-
ratorio, la estancia hospitalaria y las complicaciones 
locales en comparación con el abordaje tradicional. 

Paciente y métodos

Estudio “ambispectivo” de casos y controles no parea-
dos. Todos los pacientes incluidos mostraban etapas 
clínicas de insuficiencia venosa 4, 5 ó 6. El grupo res-
trospectivo (A) incluyó 18 procedimientos realizados 
con técnica convencional, en un período de 5 años; y 
el grupo prospectivo (B), 22 procedimientos realizados 
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Interrupción subfascial endoscópica de venas perforantes insuficientes 
Comparación de la evolución intrahospitalaria con relación a la técnica tradic
cnica endoscópica en un período de 2 años. Se 
ran entre otras variables: el tiempo operatorio, 
o de perforantes identificadas, días de estancia 
eratoria y complicaciones. 

sos del grupo retrospectivo (A) fueron analizados 
és de revisión de expedientes del Hospital San 
ec de Monterrey. Todos fueron pacientes someti-
interrupción subfascial de venas perforantes tipo 
 o sus modificaciones, atendidos por cirujanos 
ros del H. Cuerpo Médico del Hospital San José 
 Monterrey. Se investigó en estos expedientes: la 
rafía, antecedentes de interés, cirugías vascula-
vias, la etapa clínica del paciente, los métodos 
yo diagnóstico que documentaban la existencia 
uficiencia de perforantes, el tiempo operatorio, 
ero de perforantes identificadas, los días de es-

 hospitalaria y el desarrollo de complicaciones 

do de: Mozes G, Gloviczki P, Kádár A, Carmichael SW. Sur-
atomy of perforating veins. In: Gloviczki; P, Bergan JJ, editors. 
 endoscopic perforating vein. London: Springer Verlag, 1998. 
8;).

gura 2.  Anatomía de los sistemas venosos mediales 
y perforantes de la pierna.*



Comp
postoperatorias. Solamente, en 10 casos se logró se-
guimiento, el cual se enfocó solamente a la documen-
tación de complicaciones relacionadas con el proce-
dimiento quirúrgico. No se incluyó en este estudio la 
reincidencia de úlcera a largo plazo, por estar fuera de 
los objetivos. 

La información del grupo prospectivo (B) se obtuvo a 
partir de la hoja de información diseñada para docu-
mentar estos casos. Todos fueron pacientes sometidos a 
interrupción subfascial endoscópica de venas perforan-
tes insuficientes (I.S.E.P.). Se documentaron las mismas 
variables mencionadas en el grupo retrospectivo. En 
todos los casos del grupo prospectivo se logró segui-
miento en el período postoperatorio.

Una vez establecido el diagnóstico y la clasificación 
clínica correspondiente a etapas 4, 5 ó 6; los pacientes 
del grupo prospectivo fueron sometidos a ultrasonido 
Doppler de ambas extremidades y venografía diagnós-
tica ascendente de la extremidad afectada. El estudio 
Doppler se utilizó para descartar enfermedad arterial 
oclusiva y confirmar la presencia de reflujo en venas 
perforantes, insuficiencia de válvulas en sistema pro-
fundo, presencia de trombosis venosa profunda y reflu-
jo venoso a nivel del cayado de la safena. Una vez que 
se demostró permeabilidad del sistema venoso profun-
do, todos los pacientes fueron sometidos a venografía 
ascendente. No consideramos necesaria la venografía 
descendente, toda vez que el ultrasonido Doppler tie-
ne alta resolución para detectar reflujo en los sistemas 
venosos. 

Técnica quirúrgica: Posterior a la instalación de blo-
queo epidural continuo y con la extremidad afectada 
en posición de litotomía se procede a realizar una in-
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Figura 3. Abordaje quirúrgico tradicional para interrupción de venas 
perforantes insuficientes
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 de 10 milímetros en el tercio superior de la cara 
a de la pantorrilla. La incisión se profundiza hasta 
ar al compartimiento muscular, y a continuaci-
 avanza un trocar endoscópico. Se instila aire en 
acio subfascial, y se procede a realizar disecci-
ma con la cámara endoscópica y tijera o bisturí 
nico introducidos a través de un segundo trocar 
milímetros (ver Figura 5). Se identifican las venas 
rantes, las cuales son seccionadas entre clips o in-

pidas con bisturí armónico. La identificación de 
rforantes de Cocket, en aquellos casos en que el 
osterior se encuentra en regiones postero-latera-
 facilita utilizando una cámara de 30°. Una vez 
nadas todas la perforantes se procede a realizar 
tomía bajo visión directa y se da por finalizado 
mpo endoscópico. Si es necesario se procede a 
lementar el procedimiento con safenectomía, li-
a de colaterales, desbridamiento de la úlcera o 
ción de injerto de piel. 

ltados

grafía: En el grupo retrospectivo sometidos a liga-
onvencional (A) la edad fluctuó entre los 34 y 77 

 con una edad promedio de 59 años. El prospecti-
 mostró un rango de edad entre 28 y 67 años, con 
dad promedio de 47 años. El género femenino 
minó en ambos grupos: el 73% en el grupo A y el 
 en el grupo B.

edentes: En el grupo A no se documentó diabetes 
us en ningún paciente, y en el grupo prospectivo 
ente se documentó en 2 casos. Sólo 2 pacientes 
ron antecedente de trombosis venosa (11% del 
 A y 9% del B).

 4.  Úlcera post-necrótica posterior a interrupción de venas 
ntes insuficientes tradicional

Interrupción subfascial endoscópica de venas perforantes insuficientes 
aración de la evolución intrahospitalaria con relación a la técnica tradicional
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Se encontró una marcada diferencia entre ambos gru-
pos en relación a procedimientos quirúrgicos venosos 
previos. En el grupo A ningún paciente había sido so-
metido a cirugía venosa previa; y de manera contras-
tante, en el grupo de pacientes sometidos a I.S.E.P. el 
40% de los casos había sido sometido a procedimien-
tos venosos previos, 4 de ellos (18% del total) se les 
había practicado un procedimiento de ablación venosa 
en dos ocasiones sin haberse intentado en ninguno de 
los casos ligar las venas perforantes. 

En relación a la sintomatología: En el grupo A sola-
mente en 15 de 18 casos se logró documentar el tiem-
po de evolución en base a la sintomatología, el cual 
correspondió a 39 meses. En el grupo endoscópico, el 
tiempo de evolución promedio fue de 65 meses con 
un rango de 3 a 180 meses. El síntoma más frecuente 
en el grupo A fue dolor en todos los pacientes, seguido 
por pesantez en el 50%, hipertermia local en el 33%, 
disetesia y prurito en el 11%. En el grupo B el síntoma 
más frecuente fue también dolor en el 90%, al igual 
que pesantez, seguidos por disestesias en el 32% e hi-
pertermia local en el 27%. El signo más frecuente en el 
grupo A fue la presencia de várices en el 77%, seguido 
por hiperpigmentación en el 50%, lipodermatosclero-
sis en el 38%, eccema en el 27%. Un 22% presentaban 
úlcera activa y un 11%, úlcera cicatrizada. Solamente, 
11% de este grupo reportaban edema. En el grupo B el 
signo más frecuente fue hiperpigmentación en el 77%, 
seguido por várices en el 54%, edema en el 45%, lipo-
dermatosclerosis en el 41%, eccema en 36%. Un 28% 
tenía úlcera activa y 18% historia de úlcera cicatrizada 
al momento de la cirugía. Debido a carencias descrip-
tivas en los expedientes revisados retrospectivamente 
(grupo A), en 4 pacientes de ese grupo no se pudo de-
finir adecuadamente la etapa clínica. De los 14 expe-
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Figura 5. Posición habitual de los trócares para abordaje endoscópi-
co en I.S.E.P.; procedimiento de invasión mínimo para el tratamiento 
quirúrgico integral de la insuficiencia venosa

Interrupción subfascial endoscópica de venas perforantes insuficientes 
Comparación de la evolución intrahospitalaria con relación a la técnica tra
tes restantes se obtuvo que el 55% de los pacientes 
ban etapa 3, 11% cursaban etapa 5, al igual que 
, en etapa 6. En el grupo prospectivo (B) el 59% 
ban etapa 3; 14%, en etapa 5 y 27%, etapa 6.

lación a estudios de apoyo diagnóstico: En el gru-
) en 61% de los expedientes no se logró recabar 

mación relativa al hecho de haberse efectuado un 
pler preoperatorio. En el 28% se asentaba no ha-
 efectuado Doppler; solamente en dos casos, en 

se documentaba el estudio, se reportó: uno normal 
o positivo para incompetencia de vasos perforan-

 mencionar, que en el paciente en quién el Do-
r se reportó normal la venografía demostró perfo-
s insuficientes. En el grupo (B) todos los pacientes 
n sometidos a Doppler. En 9 de ellos (40%) el 

pler se reportó normal. En el 27% se reportó in-
iencia valvular de safena, y solamente en el 40% 
enciona la presencia de perforantes insuficientes. 
ingún caso se mencionaron hallazgos compatibles 
trombosis venosa profunda.

lo que se refiere a venografías: En 11, de los 18 
s del grupo (A), no se mencionaba el hecho de ha-
 realizado venografía. De los 7 casos en los que 
cumentaba la venografía, en los 7 se demostraron 
rantes insuficientes, y en 3 se mencionaba insufi-

cia valvular de la safena. En el grupo prospectivo la 
grafía se realizó en el 100%. En el 100% se docu-
tó la presencia de insuficiencia de perforantes, en 
% se demostró insuficiencia valvular de la safena, 
 el 45% se mencionaba la presencia de trayectos 
osos colaterales.

o que respecta a técnica quirúrgica: En 4 expedien-
visados, retrospectivamente, no se explicaban de-

s del tipo de técnica utilizada. En 6 se mencionaba 
o Linton clásico, y en 8 como Linton modificado. 
l grupo endoscópico se hizo diferencia solamente 
l número de puertos utilizados. En 17 casos (77%) 
ilizaron 2 puertos, y en el 23% restante se utiliza-
 puertos de acceso endoscópico.

lación al tiempo operatorio, no pudimos estable-
decuadamente los períodos correspondientes al 

edimiento de Linton en el grupo prospectivo, de-
 a que los datos en los expedientes no permiten 
guir entre el tiempo destinado al Linton, propia-

te, y el tiempo destinado a los procedimientos aso-
os realizados en esos pacientes. A diferencia de el 
o endoscópico, en el cual claramente se hicieron 
notaciones en expediente clínico y el formato de 
miento de datos de nuestro protocolo.



Gráfica 1.  Comparativo entre número de caso y porcentaje de perforantes identificadas y seccionadas (Tiempo en períodos de 15 minutos)

Relación entre número de perforantes y tiempo quirúrgico

Número de caso

Interrupción subfascial endoscópica de venas perforantes insuficientes 
Comparación de la evolución intrahospitalaria con relación a la técnica tradicional
Los procedimientos asociados en ambos grupos fueron 
los siguientes: En el grupo retrospectivo (A) encontra-
mos que el procedimiento más frecuentemente reali-
zado, en conjunto, fue la safenectomía parcial en el 
44%, seguida por la safenectomía total en el 38% y 
la colocación de injertos de piel en el 22%. En 4 de 
estos pacientes se realizaron procedimientos de ciru-
gía general asociados (2 hernioplastías inguinales, una 
hemorrroidectomía y una onisectomía). En el grupo 
endoscópico (B) encontramos que el procedimiento 
más frecuentemente realizado, en conjunto, fue la sa-
fenectomía parcial en el 50%, al igual que la ligadura 
de colaterales en el 50%, seguidas por la safenectomía 
total en el 18%, el desbridamiento de la úlcera en el 
22%, la aplicación de injertos de piel en el 9%. En 3 de 
estos casos se realizaron procedimientos de otras espe-
cialidades asociados (2 correcciones de Hallux Valgus 
y una mamoplastía de aumento).

El promedio de perforantes interrumpidas en el grupo 
endoscópico fue mayor (4.9 vs. 3.6 por caso). Llama la 
atención que a medida que avanza nuestro protocolo, 
el número de perforantes seccionadas es mayor en el 
grupo endoscópico. Además, la relación entre el nú-
mero de perforantes seccionadas y el tiempo quirúrgico 
demuestra una mayor eficiencia con un mayor núme-
ro de vasos seccionados en menos tiempo (ver Gráfica 
1). 

El número de días de internamiento fue menor en el 
grupo endoscópico (2.1 vs. 3.4). 
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 se documentaron complicaciones directamente re-
ionadas al procedimiento en ninguno de los grupos 
ante el tiempo de estancia hospitalaria. Las compli-
iones relacionadas al procedimiento en el período 
ra-hospitalario se documentaron en mayor número 
el grupo correspondiente al Linton tradicional (24% 
11%). Cabe hacer notar que solamente 7 pacientes, 
los 18 del grupo tradicional, estuvieron sujetos a 
trol en el período extrahospitalario. Si tomamos en 
nta ese subgrupo, el porcentaje de complicaciones 
cionadas al procedimiento se eleva al 42%. Estas 
plicaciones fueron 3 necrosis de los bordes y 2 ca-

 con desarrollo de úlcera maleolar postoperatoria.

100% de los pacientes del grupo endoscópico ha 
ado sujeto a control postoperatorio, y las complica-
nes documentadas han sucedido en el 11% de los 
os; uno de los casos correspondió a síndrome de 
partimiento, en otro, reactivación temporal de una 

era, y en un tercero, trombosis venosa de tibiales. 
guno de estos pacientes ameritó internamiento. 

paciente con síndrome de compartimiento se trató 
 elevación de la extremidad involucrada y compre-

n secuencial neumática por períodos de 3 horas dia-
 por 7 días. 

paciente que desarrolló trombosis de venas tibiales 
resentó una semana después del procedimiento con 
or y aumento de volumen. Se documentó el even-
rombótico con ultrasonido Doppler y fue manejada 
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con heparina de bajo peso molecular por 10 días, y se 
complementó con anticoagulación oral por 4 semanas. 
El ultrasonido Doppler de control a las 5 semanas de 
establecido el manejo no demostró datos compatibles 
con trombosis residual. El seguimiento de esta paciente 
ha sido de 14 meses a la fecha de escribir este reporte 
y es satisfactorio. 

La paciente que desarrolló reactivación de la úlcera 
maleolar se manejó con bota de Unna por 3 semanas 
y, posteriormente, con tobi-media de compresión de 
15 a 20 mm Hg. Esta fue la primera paciente de nuestro 
grupo prospectivo, y a la fecha su estado es satisfac-
torio, no ha vuelto a desarrollar úlcera y su grado de 
actividad es mayor que antes del procedimiento.

Conclusión

La interrupción subfascial de venas perforantes insufi-
cientes requiere menor invasión y daño a los tejidos de 
la pierna en comparación con la cirugía tradicional de 
Linton y sus modificaciones. Los pacientes del grupo 
endoscópico mostraron una disminución considera-
ble en el número de días de estancia postoperatoria, 
y menor incidencia de complicaciones en las heridas. 
Ambas técnicas demostraron ser efectivas en relación 
a la localización e interrupción de las perforantes in-
suficientes. 

La interrupción subfascial de perforantes por vía endos-
cópica es una técnica de mínima invasión quirúrgica 
que permite la eliminación precisa de todas las venas 
perforantes de la pierna, la cual puede realizarse con 
seguridad y eficiencia en nuestro medio. Además, po-
see un índice menor de complicaciones de las heridas 
y una rápida reactivación a las actividades habituales. 
Con los datos recabados en este estudio no podemos 
determinar la superioridad de la técnica endoscópica 
con relación a los resultados a largo plazo. Sin embar-
go, podemos afirmar que la I.S.E.P. es una alternativa 
mejorada que debe considerarse sola o en conjunto 
con la safenectomía, dentro del concepto de tratamien-
to integral de las venas varicosas con disfunción de per-
forantes y sus complicaciones en insuficiencia venosa 
crónica, la cual permite menor daño tisular, menor 
incidencia de complicaciones locales, y es muy bien 
tolerada por los pacientes sujetos a ella.
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GINECO-
OBSTETRICIA

Teratoma mixto inmaduro 
asociado a embarazo
• Dr. Ignacio Cano Muñoz1

• Dra. Renata Meza Hernández2

Objetivo

Mostrar las imágenes de un teratoma quístico inma-
duro asociado a embarazo obtenidas durante examen 
ultrasonográfico y resonancia magnética.

Introducción

La incidencia de tumores anexos en el embarazo es de 
aproximadamente 1:1000 embarazos, del 2 al 5% de 
éstos son malignos. 

De los tumores anexos que se identifican durante el 
embarazo cerca del 50% tienen menos de 5 cm de 
diámetro, un 25% entre 5 a 10 cm, 25% mide más de 
10 cm al momento de detectarlos; el 95% son unila-
terales.

Las tumoraciones unilaterales, móviles y no complejas 
que miden menos de 5 cm y que se identifican durante 
el primer trimestre se resuelven espontáneamente en el 
90% de los casos.1 

La mayor parte de los tumores ováricos que ocurren 
durante el principio del embarazo son benignos; entre 
los no neoplásicos, los tumores del cuerpo amarillo 
son los más frecuentes, y entre las neoformaciones, 
la más frecuente es el teratoma quístico benigno que 
ocupa entre el 24 y 40% de los casos. 

El 2 y el 5% de las tumoraciones que persisten des-
pués del primer trimestre se consideran lesiones ma-
lignas.1,2 

1, 2 Departamento de Radiología e Imagen, Hospital San José Tec de Monterrey.
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áncer de ovario ocurre en aproximadamente 
.000 a 1:47.000 embarazos. Generalmente las 
oraciones en el embarazo pasan inadvertidas des-
l punto de vista clínico, porque la mayoría son 
tomáticas y se descubren incidentalmente en una 
rafía obstétrica o más frecuentemente durante la 
rea. Si la tumoración persiste en el segundo tri-
tre o tiene ciertas características como: que sea 
mática o que haya ruptura (abdomen agudo), ex-

cencias superficiales o papilas internas, evidencia 
scitis o carcinomatosis, crecimiento rápido, lesión 
a o quiste complejo mayor de 6 cm, quiste simple 
or de 8 cm persistente, más allá del primer trimes-
equieren de intervención.2

tumores de células germinales derivan de las cé-
 germinales primitivas de la gónada embrionaria. 
stituyen el 15-20% de las neoplasias ováricas, 
ximadamente el 95% son teratomas quísticos 
gnos, entre 10-15% son bilaterales. Están com-
tos por derivados bien diferenciados de las capas 
inales –ectodermo, mesodermo y endodermo- 
do a que generalmente predominan sus elemen-
ctodérmicos, son virtualmente siempre benignos y 
ién se les denominan quistes dermoides.2,3

teratomas quísticos y los cistoadenomas serosos 
las dos neoplasias ováricas más usuales. Se ven 
 frecuentemente en los años reproductivos, pero 
en aparecer a cualquier edad y no es extraño ver-
n mujeres posmenopáusicas. Los otros, incluyen-
isgerminomas y los tumores del seno endodérmi-

saco vitelino) aparecen principalmente en niñas y 
tos jóvenes, y casi siempre son malignos.2
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Figura 1. Ultrasonido de abdomen
Resumen clínico

Paciente femenino de 30 años la cual cursa embara-
zo de 20 semanas de gestación (SDG) y que acude 
por presentar sensación de pesantez en epigastrio, a 
lo cual se agrega posteriormente dificultad respiratoria 
con dolor  en hemitórax izquierdo, 5 días previos a su 
ingreso. No hay antecedentes de importancia.

En la exploración física se encuentra abdomen globoso 
no compatible con la edad gestacional, con elevación 
notoria de epigastrio y flanco izquierdo; a la palpación 
dolor en ambos hipocondrios y en epigastrio sin irri-
tación peritoneal y ausencia de ruidos hidroaéreos a 
ese nivel. 

Se le realizaron estudios de laboratorio: biometría he-
mática,  perfil bioquímico y  examen general de orina 
(EGO) normal.

Un ultrasonido de abdomen completo mostraba emba-
razo con producto único, vivo, intrauterino. Placenta 
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ro (v
al. La edad del producto por múltiples parámetros 
túa en 21 semanas de gestación (SDG) (ver Figu-
). Presencia de una gran masa quística que mide 
 19 cm de diámetro, que tiene un componente 
o “frondoso” en su interior con una tabicación en 
terior (ver Figura 1b). Mediante Ultrasonido Do-
r no demuestra una vascularidad significativa (ver 
ra 1c).

sonancia magnética de abdomen mostraba masa 
specto quístico que ocupa el hueco pélvico y que 
tiende hacia el abdomen donde ocupa el meso-
io, con tabiques, y que muestra la presencia de 
o sólido en su interior de aspecto frondoso (folla-
on algunas señales heterogéneas en el interior de 
último localizada en la pared, en la porción más 
rior, medial e inferior de esta imagen quística (ver 
ra 2a).

 imágenes se hacen más evidentes en las secuen-
de T2, parece tener un pedículo que la une al úte-
er Figura 2b). El ovario derecho tiene tamaño y 
Figura 2a

Figura 2b

Figura 2c
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señal de intensidad normales. Se observa el útero con 
placenta normal y feto de aspecto normal en posición 
pelvi podálica (ver Figura 2c).

Discusión

El Teratoma [teratos(griego) = monstruo, onkoma(griego) 
= hinchazón] es un tumor cuyo parénquima está cons-
tituido simultáneamente por una variedad de tejidos 
que, en conjunto, son derivados de las tres hojas em-
brionarias (ectodermo, mesodermo, endodermo). Por 
eso, el tumor presenta estructuras como hueso, dien-
tes, grasa, piel, pelo, tejido cerebral, etc. (ver Figura 
4a).

En el estudio microscópico se  muestra la celularidad 
de estos tejidos, como es la formación condroide, ele-
mentos neurales, y la diversidad de células que se ori-
ginan en las tres capas germinativas (ver Figura 4b).

Los tumores de células germinales del ovario consti-
tuyen numerosas entidades con grandes variaciones 
morfológicas, es el teratoma quístico maduro donde se 
pone claramente de manifiesto la expresión fenotípica 
de una célula primitiva multipotencial. 

Este tumor representa el estadio final de diferenciación 
de la línea celular germinal, donde pueden observarse 
casi todos los tejidos maduros del adulto. La mayo-
ría de estos tumores se originan después de la primera 
meiosis de las células germinales, por lo que el análisis 
cromosómico revela usualmente un cariotipo diploi-
de. Frecuentemente, se observan tejidos procedentes 
de las tres hojas germinales, aunque predominan siem-
pre los de origen ectodérmico.3-5

Son neoformaciones frecuentes, su incidencia es de un 
10-20% de todos los tumores ováricos, y es la tumora-
ción ovárica más frecuente en mujeres menores de 20 
años, su tamaño varía desde los 0.5 cm a los 45 cm.  
Presentan una elevada tasa de bilateralidad, que oscila 
entre un 6 y un 25% de los casos. 

Generalmente, suelen ser asintomáticos por lo que su 
diagnóstico es muy frecuente en el curso de la ges-
tación. Se ha descrito su malignización en 1-3% de 
los casos, aunque esta incidencia en las menopáusi-
cas llega al 10%. La variedad más frecuente, en estos 
casos, es el carcinoma escamoso, 75-85 %, con una 
menor presencia de adenocarcinomas, sarcomas, me-
lanomas, etc. 
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ayoría de estos tumores ováricos corresponden a 
riedad quística (quiste dermoide o teratoma quís-
benigno) y solamente algunos casos tienen un as-
o macroscópico sólido (teratoma sólido maduro o 
gno). 

que la supervivencia a largo plazo es la norma en 
so de teratoma maduro, la supervivencia para te-

ma inmaduro después de cirugía está relacionada 
el grado tumoral, especialmente, sus elementos 
ales. En una serie de 58 pacientes con teratoma 
aduro tratado antes de la era quimioterapéutica 
erna, Norris y colaboradores informaron de recu-
cia en 18% de las pacientes con enfermedad en 
o 1; 37%, con enfermedad en grado 2; y 70%, con 
rmedad en grado 3; resultados similares han sido 
rtados por otros.4-6

formaciones ováricas se presentan habitualmente 
a práctica clínica como tumoraciones abdomina-
causando síntomas compresivos (pesadez, pirosis, 
, o como un abdomen agudo tras torsión, hemo-
ia o necrosis. Sin embargo, no hay que olvidar, 

Figura 4a. Estructura de un teratoma

Figura 4b. Capas germinativas vistas 
en estudio microscópico



dada la localización intraabdominal e intrapélvica del 
ovario que los síntomas pueden ser tardíos y retrasar 
por ello el diagnóstico.

Para su diagnóstico la prueba más utilizada es la eco-
grafía, dada su elevada sensibilidad e inocuidad, es 
importante en los casos de duda completar el diagnós-
tico con tomografía computarizada (TC) o resonancia 
magnética (RM).6,7

Los marcadores tumorales son de ayuda para el diag-
nóstico diferencial, si el cuadro abdominal no es de 
carácter agudo y con la sola intención de excluir otras 
entidades, como la elevación de la &#946 -gonadotro-
pina coriónica indicativa de coriocarcinoma, la CA-
125 de tumores ováricos epiteliales y la &#945 -feto 
proteína de tumores de seno endodérmico, además de 
otros tumores como el cistadenofibroma o cistoade-
noma ovárico, es importante el diagnóstico diferencial 
con patología urológica o linfática, incluso con un em-
barazo ectópico, sin olvidar la dificultad de distinguir-
lo de una apendicitis.6,8

Los quistes ováricos dermoides menores a 6 cm no 
crecen o causan complicaciones durante el embarazo, 
la actitud terapéutica tradicional para ellos ha sido la 
ooforectomía, aunque actualmente se prefiere la quis-
tectomía para tumores de pequeño tamaño y de apa-
rente benignidad. Suele realizarse por vía laparoscópi-
ca, se reserva la laparotomía para los tumores de gran 
tamaño o en los que se sospeche malignidad.
Debido a que aproximadamente el 10% de los quistes 
dermoides son bilaterales, si la ecografía preoperatoria 
y el examen intraoperatorio contralateral son normales 
no sería necesaria la biopsia contralateral, ya que sólo 
el 1.1% ocultarían un teratoma.

Revisión de la literatura

El hallazgo de una tumoración de gran volumen que 
transcurre durante el embarazo presenta dudas en cuan-
to a su origen, naturaleza, dificultades en el diagnóstico 
diferencial e incluso preguntas como: ¿Es necesaria  la 
interrupción del embarazo?, ¿afectará al feto el proceso 
tumoral o el tratamiento?, ¿debe retrasarse el tratamien-
to y comenzarlo al terminar el embarazo?, entre otras.  

La incidencia de masas anexos en el embarazo es de 
aproximadamente 1:1000 embarazos, y 2 a 5% de 
éstas son tumores de ovario malignos; cerca de 50% 
tienen menos de 5 cm de diámetro; un 25% entre 5 a 
10 cm y 25% mide más de 10 cm en el momento de su 
descubrimiento; el 95% son unilaterales.2,3
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ayor parte de los tumores ováricos que ocu-
durante el principio del embarazo son benig-
Entre los no neoplásicos, los tumores del cuer-
marillo son los más frecuentes, y entre las neo-
aciones la más frecuente es el teratoma quístico 
no que ocupa entre el 24 y 40% de los casos. 
 el 2 y el 5% de las tumoraciones de los anexos 
persisten después del primer trimestre se con-
n desde el punto de vista anatomopatológico 
 lesiones malignas. El cáncer de ovario ocurre 
roximadamente 1:18.000 a 1:47.000 embarazos. 
revisión de la literatura realizada por Copeland y 
sobre el diagnóstico de cáncer de ovario durante 
barazo reporta que el 45% fueron de células ger-
les; 37%, epiteliales (incluye los tumores mucino-
10%, tumores del estroma y 7.5% de otros.3-6

ralmente, las tumoraciones en el embarazo pa-
nadvertidas desde el punto de vista clínico porque 
ayoría son asintomáticas y se descubren inciden-
nte en una ecografía obstétrica o más frecuente-
e durante la cesárea. En algunos casos, los sín-
s son confusos e inespecíficos; la flatulencia, la 
nsión abdominal y las molestias gastrointestinales 
idas por estas pacientes pueden ser atribuidas al 
razo. Los síntomas que se pueden presentar son 

r abdominal, generalmente por torsión ovárica 
ocurre con mayor frecuencia entre la 8ª y 16ª se-
 de gestación, o en el puerperio y ocurre en un 

5% de los casos, puede ocasionar también obs-
ión del trabajo de parto y ruptura del tumor. Por 
e en ocasiones el tratamiento debe ser inmediato 
longarlo para dar mayor madurez fetal al produc-
l embarazo.9,10

lusión

el uso difundido del ultrasonido es cada vez más 
ente la identificación de una formación anexa 
l embarazo. Cuando ésta se encuentre se deben 
ir todas las características de la misma y poder 
lecer la posibilidad de malignidad. Siempre que 
speche de malignidad, el papel del cirujano es 
lecer el estadio de la enfermedad para determinar 

decuado tratamiento y no negarle a estas pacien-
or el hecho de estar embarazadas, un tratamiento 
ueda salvarles la vida. 

trasonido ha revolucionado la imagenología en 
tricia y se ha convertido en el instrumento diag-
co más utilizado durante el embarazo; es de gran 
ad en la valoración de las tumoraciones de los 
os. Tiene alta resolución para malignidad del 



96.8%, y especificidad del 77% con valor predictivo y 
negativo de 29.4% y 89.6%, respectivamente.

La resonancia magnética ha demostrado su seguridad 
en el embarazo; es otro recurso para estudio de los 
anexos, pero por su alto costo no se emplea con tanta 
amplitud para valorar las masas anexas.

La tomografía computarizada tiene la desventaja de 
utilizar la radiación ionizante, por lo cual está limitado 
su uso en el embarazo.

Correspondencia:
Dr. Ignacio Cano Muñoz
Email: ignacio.cano@itesm.mx
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Trastornos del lenguaje: No son un simple 
problema de maduración
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Introducción

El lenguaje es fundamental para el desarrollo psicoso-
cial del individuo. De 2 a 19% de los niños de edad 
preescolar puede sufrir retrasos o alteraciones en el 
lenguaje.1-4 Estos se manifiestan en cualquiera de sus 
dominios (fonológico, semántico, sintáctico y pragmá-
tico y prosódico) y etapas (pre-lingüística y lingüísti-
ca).3,5

Los padres muestran preocupación ante el niño que no 
habla o no comprende el lenguaje, lo cual motiva a su 
valoración entre los 18 meses y 3 años de edad. Los 
motivos de consulta en niños de 3 a 5 años de edad 
son porque “el niño no entiende”, “no atiende”, “habla 
poco”, “habla mal”, “sólo lo entienden sus familiares”, 
“usa neologismos” o “no relata hechos”.2,4,6,7

En nuestro medio existe poco la cultura de dar segui-
miento correcto a un paciente con retraso del desarro-
llo del lenguaje, pues el abordaje de estos niños tiende 
a ser conservador, ya que los padres, e incluso el mé-
dico, esperan que el individuo adquiera y desarrolle 
el lenguaje tarde o temprano, pero pueden pasar años 
sin un diagnóstico preciso y sin recibir un manejo tera-
péutico adecuado.
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1,2 Médicos Residentes en Neuropediatría.
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tificar los diagnósticos y problemas más frecuen-
asociados con los trastornos del lenguaje en niños, 
terminar si existe asociación con los trastornos ge-

alizados del desarrollo.

terial y métodos

ealizó un estudio de tipo retrospectivo, observacio-
analítico y descriptivo, mediante revisión de expe-
tes clínicos y neuropsicológicos de pacientes que 

dieron a consulta por primera vez de 1995 al 2003 
entro Neurológico para Niños y Adolescentes 

NNA), en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

ncluyó a niños de 2.5 a 16 años de edad cuyo mo-
 principal de consulta fue una alteración del len-
je, y que fueron evaluados con Batería de Pruebas 
ropsicológicas para su diagnóstico.5 Se excluyeron 
ientes con diagnóstico de subnormalidad mental, 
ón orgánica neurológica o con síndromes genéti-
, y pacientes con expediente incompleto.

ultados

btuvo un total de 258 casos, 81% de sexo mascu-
 y 19% femenino. El motivo de consulta más fre-
nte fue por “problemas del lenguaje” en un 66% 
os pacientes (ver Figura 1). El  83% de los casos se 
sentaron en edad preescolar.

 de Monterrey.
es (CENNA).



Los diagnósticos finales fueron: Disfasia del De-
sarrollo (DD) en 61 casos, Trastorno Inespecí-
fico del Desarrollo del Lenguaje (TIDL) en 51 
casos y Trastorno Generalizado del Desarrollo 
(TGD) en 146 casos, este último grupo repre-
sentó el 56.6% del total de pacientes (ver Tabla 
1).

Cabe señalar que del grupo de TGD, el 91.8% 
correspondió al subtipo Autismo, un 7.5% a 
TGD Inespecífico y un 0.7%  al subtipo Asper-
ger.

De acuerdo al motivo de consulta, se encontró 
que 41% de los pacientes diagnosticados con 
TGD registraron “no habla” (ver Figura 2), y, 
por otra parte, el 83% de los pacientes que re-
gistraron “no habla” tuvieron diagnóstico final 
de TGD (ver Figura 3). En el análisis estadístico 
de estas variables se encontró que no son inde-
pendientes y, partiendo de esto, se vio una fuer-
te asociación entre el motivo de consulta “no 
habla” y el diagnóstico final de TGD.

Respecto a los niveles del lenguaje, más del 
95% de casos con TGD o TIDL presentaron al-
teraciones del lenguaje a nivel sintáctico, fono-
lógico y semántico (ver Figura 4). En la determi-
nación del Coeficiente Intelectual (CI) Global y 
CI verbal se encontró una media similar entre 
el TIDL y TGD, ésta fue mayor en el grupo de 
pacientes con DD (Figuras 5 y 6).

También se encontró que entre el 80% y 92% 
de los 3 grupos tuvieron afección de la memoria 
en cualquier grado (leve, moderado o severo), 
sin embargo, no se demostró relación estadísti-
ca entre dichas variables.

En cuanto lo concerniente a las habilidades 
visuoperceptuales, se obtuvo que en más del 
50% de los casos de DD, TGD o TIDL tuvieron 
alteración de dicha habilidad, existe evidencia 
estadística para afirmar que estas variables son 
dependientes a diferencia de la afectación de 
las habilidades visuoespaciales, en las que re-
sultó que no existía relación entre ellas.

Por último, también se encontró que un por-
centaje elevado de cada uno de los grupos se 
acompañaba de Trastorno por Déficit de Aten-
ción.
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Gráfica 1. Porcentaje de motivos de consulta

Gráfica 2. Motivo de consulta por diagnóstico final

Tabla 1. Diagnóstico Final

                 # Pacientes          Porcentaje

fasia del Desarrollo (DD)      61       23.6

storno Generalizado del Desarrollo (TGD)  146       56.6

storno Inespecífico del Desarrollo 
 Lenguaje  (TIDL)      51       19.8

TAL     258     100



Dis

En n
sem
je, y
leng
eda
sen

El r
gua
de 
mo
estu
Es i
de p
lo q
de 
diag
cos
des

Por
do 
torn
algu
torn
Tras
dos
más
je s
dete
con
con
bién
pres
las 
fuer
nale
cort
ines

Con

De 
los 
Len
no (

Los
nós
torn
y h
Gen

Gráfica 4. Niveles del lenguaje afectados por diagnóstico final

Gráfica 5. Pacientes con afectación de las habilidades visuoperceptuales 
por diagnóstico final
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Gráfica 3. Diagnóstico final por motivo de consulta
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cusión

uestro medio no se ha realizado un análisis 
ejante en niños con problemas del lengua-
 según literatura europea, los trastornos del 
uaje se manifiestan entre los 2.5 a 5 años de 
d; en nuestro estudio este grupo etario repre-
tó el 83% de los casos.1-4

etraso del desarrollo y adquisición del len-
je es comúnmente acompañado de cuadros 
déficit global, como  lo son los TGD (autis-
, TGD inespecífico, Asperger), que en este 
dio representó el 56% del total de casos. 
mportante mencionar que el 52% del total 
acientes tuvo diagnóstico final de Autismo, 
ue nos indica que en los primeros niveles 

atención médica aún se está dificultando el 
nóstico de patologías de importancia psi-

ocial que se manifiestan con problemas del 
arrollo del lenguaje.6,7,8,9

 otra parte, Toppelberg y Shapiro, en los Esta-
Unidos de América, describen que los Tras-
os del Lenguaje tienen como comorbilidad 
nos Trastornos Psiquiátricos como: el Tras-
o por Déficit de Atención e Hiperactividad, 
torno de Ansiedad, Trastornos Generaliza-
 del Desarrollo (en especial Autismo) y otros 
, que al igual que los problemas del lengua-

on subdiagnosticados.16-18 En nuestro estudio 
ctamos que hasta un 75% de los pacientes 
 DD presentan TDA, un 94% de los casos 
 TGD y un 82% de pacientes con TIDL tam-
 manifiestan TDA. Además, identificamos la 
encia de alteración en otras áreas, como en 
habilidades visuoperceptuales, que estuvo 
temente relacionada con los diagnósticos fi-
s, y otras dificultades como en la memoria a 
o y largo plazo, aunque estas últimas fueron 
pecíficas.6,9

clusiones

acuerdo con la investigación realizada con 
258 casos del CENNA, los Trastornos del 
guaje son más frecuentes en el sexo masculi-
81%) que en el femenino (19%).

 Trastornos del Lenguaje se asocian a diag-
ticos como: Disfasia del Desarrollo, Tras-
o Inespecífico del Desarrollo del Lenguaje, 

asta en un 56.6% de los casos a Trastornos 
eralizados del Desarrollo.



Gráfica 6. Pacientes que presentaron TDA por diagnóstico final

Existe evidencia estadística de la relación entre el mo-
tivo de consulta y el diagnóstico final del paciente, con 
una fuerte asociación del motivo de consulta “no ha-
bla” con el diagnóstico final de TGD, ya que el 83% 
de casos que registraron como motivo de consulta “no 
habla” tuvieron TGD.

Los trastornos comorbidos que se asociaron en forma 
más importante a los Trastornos del Lenguaje fueron: 
los TGD, CI global y verbal bajos, TDA, Trastornos vi-
suoperceptuales.
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Propósito
Evaluar el uso de la brimonidina al 0.2% para la dis-
minución del sangrado transoperatorio y postopera-
torio en cirugía de estrabismo.

Métodos
Estudio prospectivo y doble ciego en el que se in-
cluyó a 10 pacientes programados para corrección 
de estrabismo mediante un procedimiento bilateral y 
simétrico. Se aplicó en un ojo una gota de brimonidi-
na 0.2% previo a la cirugía, y en el otro ojo se realizó 
la técnica convencional. Posteriormente, se compa-
raron los resultados durante, y en el postoperatorio. 

Resultados
Los 10 ojos en que se utilizó brimonidina al 0.2% 
presentaron menor sangrado en el transoperatorio y 
postoperatorio. No hubo una diferencia estadística-
mente significativa entre las presiones intraoculares 
de ambos ojos preoperatorias y postoperatorias. No 
hubo reacciones adversas al medicamento reportadas 
por anestesiología.

Conclusión
El uso de la brimonidina al 0.2% disminuye el san-
grado transoperatorio y postoperatorio al ser utiliza-
da previo al procedimiento quirúrgico. Debido a los 
efectos conocidos de dicho medicamento se sugiere 
el empleo bajo vigilancia conjunta con el área de 
anestesiología.
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irugía para la corrección de estrabismo conlleva 
anipulación quirúrgica de los músculos extrao-
res, lo que en ocasiones provoca efectos indesea-
de sangrado transoperatorio. Existen varias publi-
ones de autores que sugieren el uso profiláctico 
rimonidina al 0.2% para disminuir la incidencia 
emorragias subconjuntivales e hiperemia en pa-
tes postoperados de LASIK.1 Creemos que el uso 
icho medicamento en cirugía de estrabismo pue-
enerar importantes ventajas al disminuir el san-
o trans y postoperatorio.

rimonidina es un agonista adrenoreceptor alfa2 
ente selectivo, gracias a su anillo quinoxalino 

se utiliza para tratamiento a largo plazo del glau-
a de ángulo abierto y la hipertensión ocular.1,2 

emostrado su eficacia y seguridad a largo plazo 
resentar efectos colaterales ni efecto cardiovas-

r significativo, ni taquifilaxia, además, tiene un 
ce bajo de alergia ocular.3,4 Posee un rápido inicio 
cción, con un pico de disminución da la presión 
ocular en las dos horas siguientes a la aplicación 
a duración de la acción de 12 horas. Se absorbe 
stribuye en córnea (principalmente), conjuntiva, 
cuerpo ciliar y el humor acuoso. 

rimonidina es metabolizada en el hígado y se 
ina rápidamente de la circulación vía secreción 
aria. Poseé un amplio margen de seguridad, sin 
una toxicidad ocular o sistémica significativa.3,4 



Uso de
Está contraindicada en pacientes con hipersensibili-
dad al tartrato de brimonidina, y pacientes que estén 
recibiendo terapia con inhibidores de la mono amino 
oxidasa.3,5 Algunos eventos asociados reportados a su 
uso incluyen resequedad bucal, hiperemia ocular y 
ardor, cefalea, visión borrosa, sensación de cuerpo 
extraño y somnolencia.6,7,8,9 A pesar de la seguridad 
reportada en diferentes artículos, se ha informado de 
pocos casos de depresión al sistema nervioso central 
en infantes menores a 1 año, la cual es más severa en 
pacientes cercanos al mes de edad.7,10

El objetivo de este estudio es conocer la efectividad 
de la brimonidina al 0.2% para prevenir el sangrado 
transoperatorio y postoperatorio en cirugía de estra-
bismo cuando se compara contra el procedimiento 
estándar en el que no se utiliza.

Metodología

En un periodo de 4 meses, en las instalaciones del 
Hospital San José Tec de Monterrey, se realizó un es-
tudio analítico, prospectivo y doble ciego en el que 
se incluyó a 10 pacientes (5 masculinos y 5 femeni-
nos) mayores de 3 años de edad, programados para 
corrección de estrabismo de ambos ojos mediante un 
procedimiento simétrico. Se excluyeron aquellos pa-
cientes con antecedente de cirugía previa de estrabis-
mo o que tuvieran cualquier otra situación que pusie-
ra en condiciones desiguales a ambos ojos, pacientes 
con enfermedades concomitantes (padecimientos 
hepáticos, renales, cardiacos, cerebrales y Raynaud 
conocidos), pacientes que por motivos personales 
decidieron no aceptar ser incluidos en este estudio, 
o quienes no firmaron la carta de consentimiento in-
formado.

A todos los pacientes que se incluyeron en el estu-
dio se les aplicó una gota de brimonidina al 0.2% 
en un ojo durante el periodo anestésico preoperato-
rio (aproximadamente 15 minutos antes de iniciar el 
acto quirúrgico), haciendo presión sobre el área del 
conducto lagrimal para evitar la absorción sistémica. 
La aplicación del medicamento fue llevada a cabo 
sin que el cirujano conociera el ojo seleccionado. 
Cada ml de solución oftálmica estéril contiene: tar-
trato de brimonidina 2 mg (equivalente a 1.32 mg de 
base libre de brimonidina), cloruro de benzalconio 
0.05mg, alcohol polivinílico (1.4%) y excipientes cs.3 

Posteriormente, se realizó el procedimiento estándar 
de corrección de estrabismo en cada ojo y se dio se-
guimiento al paciente al día siguiente del acto qui-
rúrgico.
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 variables estudiadas en los pacientes fueron: 
d, sexo, presión intraocular preoperatoria y posto-
atoria de cada ojo -mediante el uso de tonómetro 
Perkins-, sangrado transoperatorio -medido en el 
ero de aplicadores utilizados que estaban embe-

os en sangre. Así mismo, se aplicó un encuesta a 
 personas del personal de enfermería y ajenas al 
cedimiento para que valoraran el sangrado tran-
eratorio mediante apreciación al término de la 
gía, así como la hemorragia subconjuntival e hi-
emia en el primer día postoperatorio; para ello se 
izó fotografía digital en todos los casos. También 
valuaron los posibles efectos secundarios transo-

atorios valorados por anestesiología.

tilizaron hojas de valoración preoperatoria y pos-
eratoria antes de aplicar la brimonidina al 0.2%; 
como una carta de consentimiento informado, la 
l fue firmada por el paciente, el testigo y el médi-
Previamente, se explicó el procedimiento, el pro-
ito y las posibles complicaciones del estudio.

ultados

peraron 10 pacientes, un total de 5 hombres y 5 
jeres con una edad promedio de 3.5 años. De los 
ojos evaluados en este estudio se encontró que en 
10 ojos en los que se utilizó brimonidina al 0.2% 
ecesitaron menos aplicadores que absorbieran la 

gre; es decir, se encontró una relación promedio 
un aplicador utilizado en el ojo con el medica-
to por cada 3 aplicadores utilizados en el ojo sin 
rimonidina 0.2%. (ver Gráfica 1).

 otro lado, en las 10 operaciones la encuesta de-
inó al ojo en que se utilizó la brimonidina 0.2% 
o el que había tenido menor sangrado transopera-

o, y que había presentado menor hemorragia sub-
juntival o hiperemia conjuntival al día siguiente 
a cirugía. (ver Figuras 1 a 3, Tabla 1 y Gráfica 1).

se encontró una diferencia estadísticamente sig-
cativa entre las presiones intraoculares del ojo de-
o e izquierdo, antes y después de la cirugía; sin 
argo, se presentó una disminución en la presión 

aocular de ambos ojos en 6 pacientes en un pro-
io de 4.16 mmHg, y un aumento bilateral en 2 

ientes de 3.5 mmHg, en promedio. En el resto de 
pacientes la presión intraocular permaneció sin 
bios en ambos ojos (ver Tabla 1).

nestesiólogo no reportó reacciones adversas al 
icamento en cada caso posterior a su aplicación 
l término del procedimiento.
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de estrabismo
Discusión

Se ha demostrado en algunas publicaciones que el 
uso preoperatorio de la brimonidina al 0.2% ha dis-
minuido la incidencia de hemorragias subconjuntiva-
les e hiperemia en pacientes postoperados de cirugía 
LASIK.1 En este estudio se observó una notable dismi-
nución en el sangrado durante la cirugía, principal-
mente, debido al mecanismo de acción vasoconstric-
tor por ser un alfa2 agonista adrenoreceptor, y dismi-
nuir la circulación anterior del globo ocular. 

En general, el efecto hipotensor que causa en la pre-
sión intraocular no está relacionado con los resulta-
dos que se obtuvieron después del procedimiento, 
pues, se sabe que el pico máximo en cuanto a su 
acción hipotensora es cerca de las dos horas poste-
riores a la aplicación del medicamento, superando el 
tiempo quirúrgico en todos los casos. Por otro lado, 
debido a que no se encontró variación de la presión 
intraocular entre cada ojo después de la cirugía, se 
cree que la brimonidina no conlleva un aumento 
en la complejidad de la técnica quirúrgica aunado 
al efecto hipotensor de la anestesia; es decir, la su-
perficie ocular mantiene su consistencia durante el 
procedimiento quirúrgico con o sin el uso de la bri-
monidina al 0.2%.

Si bien, es cierto que en este estudio se evaluaron 
solamente pacientes mayores de 3 años sin que se re-
portaran reacciones adversas a la brimonidina, cree-
mos que dicho medicamento no debe utilizarse en 
pacientes menores de 1 año debido al aumento en 
frecuencia de dichas complicaciones.
  
Cabe mencionar, que el efecto que produjo la bri-
monidina 0.2% en la disminución del sangrado du-
rante la cirugía debe representar gran utilidad para 
el cirujano, debido al reducido espacio que conlleva 
la cirugía de estrabismo, de este modo, se logra un 
campo de trabajo con mayor visibilidad que siempre 
es deseable. Por otro lado, se pueden evitar muchos 
efectos adversos del sangrado excesivo transopera-
torio, pues disminuiría la frecuencia de errores por 
falta de visualización o identificación de estructuras, 
y además se obtendría una mejor apariencia postope-
ratoria para el paciente.

Conclusiones

El uso de la brimonidina al 0.2% previo al procedi-
miento quirúrgico disminuye el sangrado transope-
ratorio y postoperatorio. Esto debe representar una 
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Uso de la brimonidina al 0.2% para prevenir y disminuir el sangrado en cirugía 
Figuras 1, 2 y 3.
: a)período preoperatorio; b)período postoperatorio. Se indica 
 paréntesis el ojo al cual se aplicó brimonidina 0.2% previo 
ocedimiento quirúrgico

   Figura 1a (OS)          Figura 1b

        Figura 2a (OD)               Figura 2b

    Figura 3a (OD)            Figura 3b

Ojos con Brimonidina Ojos Control

Gráfica 1. Número de hisopos utilizados en promedio



Tabla 1. Variación de la presión intraocular y cantidad de sangrado transoperatorio

  1 (os)  F 14   6 13   5     - 2 0

  2 (os) M 12   8 12 10 OD 3 1

  3 (os) M   7 11   7 10 OD 3 1

  4 (os) M   8   7   8   6 OD 5 1

  5 (od)  F 10   4 10   4     - 1 2

  6 (od) M 12 16 12 16     - 2 3

  7 (os) M 10   8 10   7     - 3 1

  8 (os)  F   8   8   7   7 OD 3 0

  9 (od)  F 12   8 12   8     - 1 3

10 (od)  F   9   9   9   9 OS 1 2

Paciente Sexo
Pre operatorio Post operatorio

Hemostasia Hisopos 
(OD)

Hisopos
(OS)PIO (OD)

mmHg
PIO (OS)
mmHg

PIO (OD)
mmHg

PIO (OS)
mmHg

El ojo con brimonidina 0.2% se indica entre paréntesis • ( - ): No utilización de hemostasia con electro cauterio 

Nuevos auxiliares en manejo quirúrgico de estrabismo 
Uso de la brimonidina al 0.2% para prevenir y disminuir el sangrado en cirugía de estrabismo
herramienta para el cirujano al disminuir los efectos 
indeseados provocados por un exceso de sangrado 
transoperatorio. Así mismo, representa una gran ven-
taja para el paciente pues disminuye la incidencia 
de hemorragias subconjuntivales e hiperemia en el 
postoperatorio, lo que estéticamente es más acepta-
ble. 

Debido a los efectos conocidos de dicho medica-
mento se sugiere el empleo bajo vigilancia conjunta 
con anestesiología (ver Tabla 1).
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La imagen de fondo de ojo es uno de los campos en 

mayor expansión. La cámara de fondo de ojo, a pesar 

de la aparición de nuevas tecnologías de imagen 

(OCT, SLO, GDx, RTA, HRT, etc.), continúa siendo el 

principal método de documentación de la patología 

del polo posterior. Desde la aparición de las primeras 

fotografías de fondo de ojo, realizadas en 1886 por 

Jackmman y Webster, hasta la actualidad, con la 

amplia difusión de los sistemas de imagen digital        

se ha recorrido un largo camino.

La cámara de fondo, actualmente, nos permite estudiar el fondo de 
ojo con en color (retinografía), resaltar distintas estructuras con filtros 
(azul, verde y rojo), y emplear colorantes con filtros especiales para 
destacar la patología vascular retiniana y alteraciones maculares (AFG) 
y la vascularización coroidea (ICGA). La introducción de los sistemas 
digitales en las cámaras de fondo facilita enormemente la obtención, 
el almacenamiento, la manipulación y la transmisión de las imágenes. 
Además, estos equipos nos permiten obtener y visualizar fotografías 
estereoscópicas secuenciales (3D), medir estructuras del fondo de ojo 
con una alta fiabilidad y realizar montajes panorámicos, entre otras 
cosas.

Equipos

Desde la introducción de las cámaras de fondo con equipos digitales en 
1987 (Topcon Imagenet), estos equipos han evolucionando con notables 
mejorías tanto en las cámaras como en los programas de manejo y 
almacenamiento (Imagenet, Visupac, EyeCap). (Ver Figura 1).

• Cámaras no midriáticas: Cámaras de muy fácil manejo utilizadas por 
personal no especializado, que se han empleado en programas de 
screening, especialmente en la retinopatía diabética. 

• Cámaras midriáticas: Cámaras de uso oftalmológico, con las que      
pueden realizarse todas las técnicas de imagen. La mayoría de estos 
equipos en la actualidad se comercializan con equipos exclusivamente 
digitales. 

E

C

- 

- 

F

quipo y software para 3D.

onstan de:

Cámara de fondo (retinógrafo/angiógrafo).

Cámaras: Existen gran variedad de cámaras y combinaciones posibles:

• Cámara de 35 mm: En la actualidad, la mayoría de los equipos ya 
se comercializan sin cámara tradicional. Se empleaban para color, 
fotografía con filtros y AFG. 

• Color: Videocámara 3CCD (Sony) 768x576 pixeles. Empleada para 
fotografía en color (retinografía). 

igura 1. Fotografía con cámara de fondo de ojo



• BN (blanco y negro): Cámara Kodak Megaplus 1.4.i (1024x1024) 
1.6i (1280 x1024 pixels). Empleada para fotografía con filtros, AFG 
e ICGA. 

• Cámara BN para observación (monitorización). 

- Ordenador con sistema de captura y almacenamiento digital.

- Unidades de almacenamiento de imágenes: CD-ROM, MO, DVD.

- Cámaras especiales: Con un uso mucho más restringido en la práctica 
clínica:

• Cámara estereoscópica 3D (Discam): Obtiene imágenes 
tridimensionales en blanco y negro, realizan dos fotografías 
simultáneas. 

• Fotografía de campo amplio (Retcam): Indicado en el estudio de 
patología pediátrica, especialmente retinopatía del prematuro. 

• Cámaras portátiles: Equipo de fondo de ojo de bajo peso para 
fotografía en color y AFG. Indicado en pacientes encamados o para 
campañas de detección en lugares remotos. 

Técnicas y aplicaciones

1. Fotografía en color

La imagen en color de fondo de ojo (retinografía) es la técnica básica 
para registrar las patologías del vítreo, retina, coroides y nervio óptico.

La selección del ángulo de visión depende de la patología a estudiar:

• 50º: Visión global del fondo de ojo. Se emplea en patologías extensas: 
retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva y oclusiones vasculares, 
desprendimiento de retina, grandes tumores coroideos. 

• 30-35º: Visión de polo posterior, que incluye papila, mácula y arcadas 
vasculares grandes. Es la magnificación de elección en todas las 
patologías maculares. 

• 20º: Visión de alta magnificación, especialmente indicada para el 
estudio papila y resaltar detalles maculares. 

2. Fotografía con filtros

La fotografía de fondo de ojo con filtros destaca selectivamente 
distintos detalles del fondo de ojo, y permite localizar las lesiones según 
la longitud de onda del filtro utilizado: el filtro azul, la interfase vítreo-
retiniana y la capa de fibras nerviosas; el filtro verde, la vascularización 
retiniana y las alteraciones retinianas, y el filtro rojo la coroides            
(ver Figura 2).
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otografía monocromática es una herramienta diagnóstica 
plementaria a la retinografía, la angiografía fluoresceínica y la 
iografía con verde indocianina en la patología de fondo de ojo

ro azul

iltro azul: Longitud de onda 490 nm (filtro excitador de AFG). 

ropiedades: Penetra escasamente en la retina. Resalta la capa de 
bras nerviosas (CFNR) y la interfase vitreorretiniana. Requiere un 
nfoque muy selectivo (enfocar primero en los vasos de la retina y 
ntonces moviendo ligeramente el enfoque hacia el vítreo). 

mágenes: En las imágenes con filtro azul se resalta la estriación de 
a CFNR, apareciendo la mácula oscura (por el pigmento xantófilo 
marillo). 

plicaciones: 

 Membranas epirretinianas

 CFNR (glaucoma, patología de nervio óptico). 

ro verde

iltro verde, luz aneritra o filtro «libre de rojo» (red free): 540 ó 575 nm. 

ropiedades: Penetra la retina hasta EPR. Resalta la vascularización 
etiniana y sus alteraciones (hemorragias), aumentando el contraste 
ntre la sangre de los vasos retinianos y el EPR (44). Se debe realizar 
l enfoque en los vasos retinianos. 

mágenes: Empleando el filtro verde con película en BN obtenemos la 
ejor representación de la visión oftalmoscópica, y es recomendable 

ealizarse en todos los pacientes que queramos documentar. Son 
mágenes muy contrastadas en las que se resalta la vascularización 
etiniana y la retina, quedando “ocultas” las alteraciones coroideas 
igmentadas. 

ra 2. Fotografía fondo ojo: Retinografía y filtros



• Aplicaciones: Se emplean en todas las patologías de fondo de ojo, 
pero especialmente en: 

- Patología retiniana. 

- Vascularización retiniana normal y patológica. Hemorragias. 

- Membranas epirretinianas. 

- Estudio de CFNR, especialmente en presencia de opacidades de 
cristalino . 

Filtro rojo

• Filtro rojo: Longitud de onda 630-640 nm. 

• Propiedades: Atraviesa la retina, EPR y coroides (excepto acúmulos 
pigmentados), siendo reflejada por la esclera. Resalta los detalles 
coroideos, especialmente lesiones pigmentadas, tumores y 
vascularización coroidea. Enfocar primero en los vasos retinianos y 
luego continuar bajando ligeramente hasta enfocar en la coroides. 

• Imágenes: Las imágenes captadas con luz monocromática roja 
son poco contrastadas, desdibujadas; en las que se visualiza la 
vascularización coroidea normal, apareciendo los vasos retinianos 
desdibujados. El filtro rojo resalta especialmente lesiones 
pigmentadas coroideas, que aparecen de color negro. 

• Aplicaciones: 

- Estudio de grandes vasos coroideos. 

- Patología coroidea: lesiones pigmentadas (nevus), tumores 
(melanomas, hemangioma) y lesiones inflamatorias coroideas. 

Fotografía con filtros y colorantes: AFG, ICGA

Angiografía fluoresceínica (AFG)

Novotny y Alvis, estudiantes de medicina, en 1961 fueron los primeros 
en fotografiar el patrón de fluorescencia en la circulación retiniana 
humana. Estudios e investigaciones desarrollados en las siguientes tres 
décadas han hecho de la angiografía fluoresceínica una herramienta 
esencial para el conocimiento de las patologías coriorretinianas. La 
angiografía fluoresceínica (AGF) consiste en la realización de una 
serie de fotografías de fondo de ojo, mientras se inyecta una solución 
de fluoresceína sódica rápidamente en la vena del brazo o mano. La 
cámara de fondo está equipada con unos filtros especiales que crean 
y realzan el patrón de fluorescencia que se registra en una película 
en blanco y negro de alta sensibilidad (400 ASA) o en un sistema 
fotográfico digital. Durante los 30-45 primeros segundos, el fotógrafo 
produce una rápida secuencia; la fotografía final de la serie debe 
hacerse 5 a 10 minutos más tarde.

Los equipos de angiografía digital, introducidos en la década de los 
ochenta y con una clara implantación clínica en los noventa, ofrecen 
imágenes con muy buena resolución, y aportan grandes ventajas 
a los sistemas tradicionales como son la disposición inmediata de 
las imágenes y la facilidad de almacenamiento, manipulación y 
transmisión de las imágenes. Por otro lado, la posibilidad de mostrar 
gráficamente al paciente unas alteraciones contribuye a una mejor 
relación medico-paciente.
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Imagen de fondo de ojo
po:

mara de fondo. 

ros: Excitador (azul, 490nm) + barrera (amarillo verdoso 520 nm). 

maras: 

adicionales: 35 mm. Película negativa blanco y negro 100-400 ASA. 

ital: 

ja resolución: 768x576 pixeles.

lta resolución. Cámara BN 1280x1024 pixeles. 

oresceína sódica 20%, 5cc inyección intravenosa en antebrazo. 

uipo para inyección intravenosa. 

t de emergencia. 

nsentimiento informado, especificando los riesgos de la prueba. 

aciones:

G es probablemente la técnica de imagen con mayores 
icaciones diagnósticas y terapéuticas. Es de gran valor en el estudio 
 circulación retiniana y las enfermedades maculares (ver Figura 3).

rincipales indicaciones son: 

ermedades maculares: DMAE, agujeros maculares, 
vascularización coroidea, CCS, membranas epirretinianas, edemas 

culares, distrofias retinianas, etc. 

ermedades vasculares retinianas: Obstrucciones arteriales y 
osas, retinopatía diabética, malformaciones y tumores vasculares, 
re otras. 

ermedades coroideas: Neovascularización, inflamaciones, tumores 
oideos, entre otras. 

ermedades del nervio óptico: Edema de papila, neuritis, 
ropatías, tumores, drusas, fosetas, entre otras. 

a 3. Angiografía fluoresceínica (AFG)



La aparición de nuevas tecnologías no invasivas y de alta resolución 
como la OCT probablemente limite las indicaciones de la AFG.

El conocimiento de los patrones angiográficos de normalidad y 
anormalidad es esencial en la interpretación de la prueba. Deben 
conocerse conceptos como:

- Hiperfluorescencia: Exceso de fluorescencia respecto al angiograma       
normal que puede deberse a:

• Autofluorescencia y pseudofluorescencia

• Transmisión (Defecto ventana): Atrofia de EPR

• Escape o fuga: Neovasos retinianos y coroideos

• Acumulación o estancamiento 

• Tinción: Cicatrices, tumores 

- Hipofluorescencia: Reducción o ausencia de fluorescencia normal. 
Puede deberse a:

• Bloqueo: Por sangre, pigmento

• Defecto de relleno vascular: Isquemia. 

La interpretación angiográfica queda fuera de las pretensiones de esta 
breve revisión.

Angiografía con verde indocianina (ICGA)

El verde indocianina es un colorante que inicialmente fue utilizado 
en la industria fotográfica. Fue empleado por primera vez en 
oftalmología por Flower y Hochheimer, a comienzos de los años 
setenta, para visualizar la circulación coroidea. Aunque continuaron las 
investigaciones experimentales y clínicas, no fue hasta comienzos de los 
años noventa con la expansión de los sistemas de imagen digital que se 
estableció completamente como método diagnóstico.

La angiografía con verde indocianina, inicialmente y de forma 
predominante, ha sido usada en el diagnóstico de la neovascularización 
subretiniana oculta asociada a la DMAE. Sin embargo, también ha 
contribuido al diagnóstico y conocimiento de otras patologías del 
segmento posterior y, menos frecuentemente, a enfermedades del 
segmento anterior (ver Figura 4).

Equipo

• Cámara de fondo. 

• Filtros: 805 y 835 nm. 

• Cámara de blanco y negro para infrarrojos de baja o alta resolución 
(1.280x1.024). 

• Verde de indocianina: 25 mgr de verde de indocianina (IC-Green o 
Cardio-Green) disuelto en 3-5 cc. Inyección intravenosa. Las reacciones 
adversas son muy poco frecuentes entre 0.22% y 0.34% (55.56) 
(inferiores a las descritas con AFG). 

• Equipo para inyección intravenosa. 

• Set de emergencia. 

• Consentimiento informado, especificando los riesgos de la prueba. 

Figu

Cor

Em

Inse

La p
min
des

Fas

• Fa
co

• Fa

• Fa
(h
pa

Apl

La a
frec
de 1
ind

• D

• V

• M

• C

• T

• O
d

ra 4. Angiografía con verde indocianina (ICGA)
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rueba es poco molesta, bien tolerada, y dura aproximadamente 30 
utos. Puede realizarse conjuntamente con la AFG o inmediatamente 

pués.

es:

se precoz (0-5 minutos): Llenado de arterias coroideas, venas 
roideas y vascularización retiniana. 

se media (10-20 minutos): Recirculación 

se tardía (30 minutos): Vaciado de vasos coroideos 
ipofluorescentes) contra un fondo teñido hiperfluorescente. La 
pila aparece hipofluorescente. 

icaciones:

ngiografía con verde indocianina se emplea con mucha menor 
uencia que la angiografía fluoresceínica (relación aproximada 
 a 10). La angiografía con verde indocianina es una técnica con 

icaciones muy precisas que resulta de utilidad diagnóstica en:

MAE con MNVS oculta, mal definida y asociada a DEP

asculopatía polipoidea

aculopatías de otras causas

oroiditis

umores coroideos: Hemangioma 

tras patologías oculares en las que la AFG no llegaba a definir el 
iagnóstico

Imagen de fondo de ojo
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Anestesia para cirugía no cardiaca 
en pacientes con cardiopatía valvular
Primera parte
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• Dr. Pedro Méndez Carrillo1

Uno de cada cuatro pacientes sometidos a cirugía son 
enfermos cardiovasculares. En el año de 1997, en Es-
tados Unidos, los pacientes mayores de 65 años some-
tidos a cirugía no cardiaca fueron 12 millones; 25% 
de las cirugías estuvieron asociadas con algún evento 
que potencialmente podría causar una complicación 
cardiaca.

La enfermedad cardiaca no isquémica se caracteriza 
por alteraciones en las condiciones de llenado ventri-
cular. La duración y severidad de la enfemedad aca-
rrea cambios en la geometría ventricular y cambios en 
la función contráctil. Los síntomas pueden no coinci-
dir con la severidad de las alteraciones en la contracti-
lidad miocárdica, lo que no sucede con la enfermedad 
isquémica. Esto es manifestación de ciertos mecanis-
mos compensadores, como la hipertrofia y dilatación 
ventricular, alteraciones en la distensibilidad ventricu-
lar, utilización del mecanismo de Frank-Sterling y la 
activación del sistema nervioso simpático.

En los pacientes con enfermedad cardiaca valvular es 
imprescindible definir el estado hemodinámico ideal 
para cada paciente. La comprensión de la fisiopato-
logía de cada lesión hará posible mantener la presión 
arterial, las presiones de llenado ventricular y la fre-
cuencia cardiaca en los rangos adecuados.

Esto permitirá hacer una selección juiciosa y con fun-
damentos de las drogas y técnicas apropiadas, del tipo 
y de la cantidad de líquidos intravenosos a infundir y 
de las drogas vasoactivas utilizables.
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lesiones valvulares no pueden ser tratadas com-
amente con medicamentos, no se deben “sobretra-
, debe buscarse una estabilidad hemodinámica, no 
ormalidad.

más, cuando están presentes varias lesiones val-
res que sugieren el planteamiento de planes anes-
os contradictorios, siempre se le dará la más alta 
ridad a la estenosis aórtica.1 

emos énfasis en cuatro puntos:
isiopatología de la lesión valvular. 
valuación preoperatoria.
etas del procedimiento anestésico.
pciones terapéuticas pertinentes.

entidades patológicas que habrán de revisarse:
stenosis aórtica.
nsuficiencia aórtica.
stenosis mitral.
nsuficiencia mitral. 

sta primera parte revisaremos las dos primeras pa-
gías que corresponden a las alteraciones de la vál-
 aórtica. En una segunda parte de este artículo se 
sarán las patologías correspondientes a la mitral.

resencia de una lesión valvular cardiaca hay cam-
 en el tamaño de las cavidades y el grosor de las 
des, asociados a cambios en las presiones intraca-

rias y en la distensibilidad y la contractilidad. Esto 
e reflejado en la curva de función ventricular que 
aracterística para cada lesión.1,2



La curva de función ventricular es el resultado de plas-
mar en una gráfica los diferentes momentos del ciclo 
cardiaco ventricular, confrontando los cambios de 
presión con los de volumen (ver Gráfica1).

Gráfica 1. Curva de función ventricular

En la gráfica, en el punto A se abre la mitral, se llena el 
ventrículo rápidamente al principio, y después en for-
ma lenta y termina con la contracción de la aurícula. 
El segmento AB representa la relación entre la presión 
y el volumen durante el llenado ventricular, lo que se 
identifica como la Relación Presión-Volumen Diastó-
lica (DVPR).

El segmento BC representa la contracción isovolémi-
ca que empieza inmediatamente antes del cierre de la 
válvula mitral y termina cuando la válvula aórtica se 
abre (punto C).

La eyección empieza en C y termina cuando la vál-
vula aórtica se cierra (punto D). Este punto también 
representa el punto final del ciclo de Presión-Volumen 
Sistólicos.

El segmento DA es el periodo de relajación isovolé-
mica y el llenado ventricular reinicia en el punto A, 
cuando la válvula mitral se abre de nuevo.

EDV  representa el Volumen Diastólico Final.
ESV  representa el Volumen Sistólico Final.
SV  representa el Volumen Latido.
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acción de eyección estará representada por la re-
n entre el SV y el EDV (SV/EDV), que depende de 
rga ventricular y la frecuencia cardiaca, por lo que 
s repesentativa de la capacidad contráctil. 

mbargo, la relación Presión-Volumen al final de 
stole (ESPVR) sí es representativa de la contracti-
, de manera que un aumento en ésta tenderá a 
r hacia la vertical a la línea que la representa, y 
disminución de la contractilidad la llevará hacia la 
cha en el sentido de las manecillas del reloj.

omprensión de esta gráfica de función ventricular 
hará entender mejor la fisiopatología de las lesio-
alvulares y su manejo durante la anestesia.

nosis aórtica 

 lesión valvular más importante por su capacidad 
roducir muerte súbita en el 15 a 20% de los casos. 

ás, al presentarse un evento de paro cardiaco 
asaje cardiaco externo no es capaz de lograr una 
sión sistémica adecuada.

ogía: congénita, calcificación senil y reumática.
 valvular normal: 2-3 cm2. Signos y síntomas (an-
, síncope, falla congestiva) inician cuando el área 
lar es menor de 1 cm2, y el peligro de “muerte 
a” está latente.

valuación preoperatoria de un soplo sistólico co-
za con un ecocardiograma, y si los síntomas o el 
lo indican se hace un cateterismo. Los datos im-
ntes para el anestesiólogo son los siguientes: 

 gradiente valvular aórtico. 
 área valvular. 
 presión ventricular izquierda al final de la diás-
le (LVEDP). 
 fracción de expulsión (LVEF).

trecharse el orificio valvular se desarrolla una re-
ncia al flujo y un gradiente de presión a través de 
lvula, que lleva a una sobrecarga de presión en 
ntrículo izquierdo. Como un fenómeno compen-
r se desarrolla una hipertrofia concéntrica para 
alizar la tensión de la pared, pero a expensas 
antener una mayor demanda de oxígeno, menor 
te del mismo y una relajación diastólica y disten-
dad reducidas (ver Gráfica 2).

Anestesia para cirugía no cardiaca 
en pacientes con cardiopatía valvular
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Gráfica 2. Hipertrofia concéntrica 

Esto se muestra en la curva de función ventricular en el 
punto B, al final de la diástole, donde la Relación Dias-
tólica Presión/Volumen está desviada hacia arriba y a 
la izquierda, por esa disminución en la distensibilidad 
y la relajación ventricular. Esto hace que el llenado 
ventricular dependa de un adecuado volumen circu-
lante y de la contracción auricular, pues si en condi-
ciones de normalidad la aurícula al contraerse aporta 
el 20% del llenado ventricular, en estas condiciones 
fisiopatológicas representa el doble (40%), puesto que 
la capacidad ventricular está disminuida. Esto puede 
elevar la Presión Diastólica Final del Ventrículo, cau-
sando síntomas de congestión pulmonar sin defecto de 
contractilidad (disfunción diastólica).2

Esto también es causa de un desbalance entre la de-
manda de O2 (más músculo que oxigenar) y el apor-
te del mismo (menos presión diastólica aórtica para 
perfundir, más presión intraventricular al final de la 
diástole), lo que hace evidente el riesgo de isquemia 
coronaria, sobre todo en presencia de enfermedad 
obstructiva ateromatosa. Un tercio de los enfermos 
con estenosis aórtica tienen angina de pecho sin obs-
trucción coronaria.

Las consideraciones anestésicas3 y los objetivos a lo-
grar por el anestesiólogo serán:

1.- Mantener el ritmo sinusal normal.
2.- Mantener un adecuado volumen intravascular.
3.- Mantener las resistencias periféricas sin cambios.

Es conveniente tener una derivación precordial en el 
ECG para vigilar signos de isquemia. No es necesario 
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Anestesia para cirugía no cardiaca 
en pacientes con cardiopatía valvular

A

B

atéter pulmonar, ya que la presión de llenado ven-
lar puede variar ampliamente. Debe mantenerse 
ecarga para lograr un llenado ventricular adecua-
l ritmo sinusal debe ser mantenido, si se pierde se 
rá una hipotensión severa (con “ritmo de unión” o 
lación auricular). 

erá tenerse preparado un vasopresor para man-
r la perfusión coronaria mientras se recupera el 
o. Debe mantenerse la poscarga (si se abaten las 
tencias, no mejora el gasto cardiaco y se tendrá 
tensión).

quicardia puede ser tolerada por un periodo cor-
ero aumenta el consumo de oxígeno.

radicardia disminuye el gasto cardiaco (ya que el 
men latido está limitado por la hipertrofia ventri-
r).

ecomienda habitualmente la anestesia general, 
 las técnicas regionales producen hipotensión, 
 pueden ser aceptables si se previene o se trata 
ranamente la hipovolemia.

ebe tomar en cuenta la posibilidad de colocar, 
s de la cirugía, un balón intraaórtico de contrapul-
ón para mejorar la perfusión coronaria, y de llevar 
bo una valvuloplastía con balón si el paciente no 
e candidato a un recambio valvular.

ficiencia aórtica 

 insuficiencia de la válvula aórtica, usualmente de 
en reumático, pero también de etiología traumáti-
 infecciosa.

lteración básica es una “sobrecarga de volumen” 
l ventrículo izquierdo ocasionada por la regurgita-
 de la aorta agregada al volumen proveniente de 
rícula.

lumen regurgitado está determinado por:

l tamaño del orificio aórtico.
l gradiente de presión diastólica entre aorta y ven-
rículo izquierdo.
a duración de la diástole (determinada por la fre-
uencia cardiaca).

te también un componente de “presión” en la so-
arga, pues un volumen latido aumentado debe ser 
tado contra la presión diastólica de la aorta.



Grafica 3. Dilatación hacia cardomegalia                                                 

El ventrículo se adapta en forma crónica a esta sobre-
carga de volumen, sufriendo una dilatación que lleva 
a la cardiomegalia, lo que hace que el volumen de 
llenado al final de la diástole (punto A) sea hasta el 
doble de lo normal, aunque el volumen eyectado y la 
fracción de expulsión permanezcan constantes.2 (Ver 
Gráfica 3).

El corazón tolera mejor la sobrecarga de volumen que 
la de presión (como en la estenosis), por lo que el con-
sumo de O2 no representa ninguna amenaza. La pre-
sión al final de la diástole no se correlaciona con el vo-
lumen, por la distensibilidad aumentada del ventrícu-
lo, lo que le da mayor capacidad. Nótese que no existe 
“relajación isovolémica” (segmento DA), puesto que el 
ventrículo se empieza a llenar en la diástole temprana 
desde la aorta, antes de que se abra la mitral.

En el caso de una Insuficiencia Aórtica Aguda el cua-
dro evidente es de falla congestiva severa, ya que el 
ventrículo que hasta ese momento manejaba un volu-
men normal, súbitamente se ve forzado a manejar uno 
mayor pues se le agrega el de la regurgitación aórtica. 

El llenado ocurre en la parte final del segmento AB, 
que corresponde a la EDPVR, teniendo una presión 
ventricular al final de la diástole muy elevada, tanto 
que puede ocasionar que la válvula mitral se cierre 
prematuramente (antes de que el ventrículo inicie su 
contracción). El hallazgo de este cierre mitral prematu-
ro en un ecocardiograma es signo de sobrecarga agu-
da de volumen ventricular izquierda. La consecuente 
reducción de volumen latido y de presión arterial sis-
témica se compensan con taquicardia y vasoconstric-
ción periférica.

Las consideraciones anestésicas3 y los objetivos a lo-
grar por el anestesiólogo serán:
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o deprimir el miocardio.
itar la bradicardia y mantener frecuencias altas.
antener un adecuado volumen intravascular.

acientes con insuficiencia aórtica leve a modera-
eran bien la cirugía, siempre y cuando no exista 
megalia masiva ni falla cardiaca.

do un paciente tiene insuficiencia aórtica severa 
 todo si es aguda) merece un manejo anestésico 
tremo cuidadoso. Los fármacos cardiodepresores 
 evitarse, y si es necesario, deberá darse un ma-
gresivo con vasodilatadores e inotrópicos.

oría, la vasodilatación arteriolar periférica debe 
nuir la regurgitación de la aorta y facilitar el flujo 
ico, pero es importante mantener una adecua-

ecarga al usar vasodilatadores, manteniendo un 
o venoso adecuado. Si se requiere usar drogas 
ctivas es imperativo el uso de un catéter pulmo-
ara medir la presión de oclusión de la arteria pul-
r y el volumen latido.

 evitarse la bradicardia que predispone a la dis-
n ventricular y un aumento de la presión auricu-
uierda.

ener frecuencias cardiacas altas tal vez no dis-
ya la regurgitación aórtica ni mejore el volumen 
 eyectado, pero sí disminuirá el tamaño del ven-
o y aumentará la presión diastólica en la aorta, lo 
uede aumentar la perfusión coronaria (en mayor 
 de lo que aumentará el consumo de O2 con la 
ardia).

ferencias bibliográficas:
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• Dr. Ricardo Treviño González1

• Dr. Jorge Eugenio Valdez García2

Objetivo general

Valorar la utilidad real del Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP) comparado con el método tradicional en 
el aprendizaje de la Anatomía y la Fisiología humana, 
según la opinión de los alumnos.

Objetivos específicos

Obtener la opinión de los alumnos con respecto a las 
actividades que más les ayudaron a aprender la Anato-
mía y la Fisiología humanas.

Determinar si existen diferencias con respecto al uso 
de la técnica didáctica ABP entre esas dos materias 
básicas.

Introducción

No hay asignatura que más distinga históricamente a la 
carrera de Medicina -y en la que más problemas didác-
ticos se encuentran- que la Anatomía humana. Para los 
alumnos de Medicina, esta materia, por lo general, se 
convierte en el escollo a vencer si se desea “progresar” 
en el currículum de esta carrera profesional. 
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educación tradicional de la Anatomía, como en 
guna otra materia, establece cómo se imparte la 
teria desde hace más de 800 años, con pocos cam-
s hasta la fecha. Entre las características que incluye 
a educación tradicional se encuentran:

a descripción a ultra detalle de las estructuras ana-
ómicas.
a memorización sin contexto de partes anatómi-
as.
a regionalización más que la organización por sis-
emas.
l uso de múltiples epónimos (aunque con tendencia 
l desuso).
a poca o nula aplicabilidad clínica.
a escasa utilización de otras técnicas didácticas 
ara el estudio de dicha materia.

resultado del uso de técnicas didácticas pobres y 
nfasis que se pone al aprendizaje memorístico re-

tan en una baja aplicabilidad de los conocimientos 
uiridos, y en una disminución marcada de la re-
ción de los mismos, incluso en programas nuevos 
 cambios didácticos, aparentemente, novedosos.1 

casi universal la queja de los profesores y los alum-



nos de los últimos años de la carrera de Medicina (las 
ciencias clínicas) de los pocos conocimientos de ana-
tomía que los alumnos tienen una vez que llegan a las 
rotaciones.2

Es bien conocida la utilización de situaciones contex-
tuales (casos reales y/o simulados) para el aprendizaje 
de otra de las principales ciencias básicas: la Fisiolo-
gía. Debido a eso, la aplicación del ABP en los cursos 
de Fisiología humana fueron más que bien recibidos, y 
los beneficios han sido documentados. En general, se 
ha facilitado la comprensión y, por ende, la retención 
y aplicación de dichos conocimientos, lo cual ha sido 
observado en otros programas similares.3 
Algunas de las características propias de la materia -y 
que podrían ayudar a la aplicabilidad del ABP a dife-
rencia del método tradicional- son las siguientes:

• Hay reglas generales que rigen a la Fisiología de los 
diferentes sistemas.

• Hay lógica.
• Se observan multirelaciones.
• Se requiere de menos memoria.
• Hay conexión directa con la patofisiología y, por 

ende, con las ciencias clínicas.
• Contexto fácil de adaptar.

En la Escuela de Medicina del Tecnológico de Mon-
terrey se ha usado el ABP para las Ciencias Básicas, 
incluyendo la Anatomía y la Fisiología (de manera in-
tegrada), lo que ha permitido comparar su utilidad en 
el aprendizaje de dichas materias con el punto de vista 
del profesor. Lo que no se había hecho, anteriormente, 
era solicitar la opinión a los alumnos sobre el papel de 
influencia del ABP en su aprendizaje de la Anatomía 
y la Fisiología.

Material y métodos

Se envió una encuesta a los alumnos de la carrera de 
Medicina que hubieran cursado al menos un semestre 
completo de “Estructura y Función” (Anatomía y Fisio-
logía humanas) del currículum 2001 de la Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey. Un total de 
92 alumnos cumplía con este requisito.

La encuesta consistió de 12 preguntas para Anatomía 
y otras tantas para Fisiología (7 cerradas y 5 abiertas), 
además de un espacio para comentarios generales. 
Las preguntas cerradas solicitaban al alumno valorar 
con grados de: mucho, regular, poco o nada, la utili-
dad para aprender la Anatomía y la Fisiología huma-
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a través de varias técnicas didácticas, incluyendo 
BP. La encuesta primero se distribuyó por correo 
trónico y luego se aplicó en persona.

cluyeron todos los cuestionarios que se recibieron 
realizar ningún tipo de selección. Treinta alumnos 
ondieron el cuestionario. Las respuestas de las 
untas abiertas se organizaron según su similitud. 

omaron en cuenta todas las respuestas presentadas 
eces más de una por alumno) con igual valor (ver 
la 1).

ultados

resultados de las encuestas se muestran en la Tabla 1.

cusión

resultados aquí encontrados apoyan muchas de 
observaciones hechas por el grupo de profesores 
lucrados en las materias de “Estructura y Función 
I” de la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
terrey, aunque también se encontraron algunas 

sideraciones. 

forma no muy evidente, se observa que el alumno 
ibe que la manera de aprender Anatomía por ABP 
ejor a la forma tradicional, mientras que se  apre-

una absoluta predilección por aprender Fisiología 
vés de este método. 

sar de ello, el ABP no es por sí solo suficiente para 
plir con los objetivos de aprendizaje en Anatomía, 
ra ello los alumnos prefieren complementar (mas 
ustituir) con explicaciones hechas por el profesor 
n prácticas de laboratorio, sin olvidar la lectura 
pendiente por el alumno. 

e mencionar que cada uno de los tres prime-
semestres de la carrera de Medicina e Ingeniería 

édica incluye una materia de laboratorio cuyos 
tivos abarcan el ahondar en cuestiones anatómi-
en forma de prácticas repetitivas. Idealmente, las 
ticas con contenidos de Anatomía deben de ser 

adas a cabo, o al menos planeadas, por profesores 
ocedores de la Anatomía aplicada.4

resultados encontrados contrastan un poco con la 
ofía del ABP que fomenta el estudio autodirigido 
el alumno con profesores que, en vez de dar expli-
ones, guían al alumno haciendo preguntas. 
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Tabla 1. Resultados de la encuesta aplicada
Preguntas cerradas

El ABP les ayudó a aprender: Mucho Regular Poco

Anatomía   3 (11%) 19 (68%) 11 (21%)
Fisiología 28 (86%)   5 (14%)   0%

Actividades que les ayudaron a aprender Anatomía: Mucho Regular Poco Nada

Discusiones grupales   6 (25%) 13 (54.2%)   4 (16.7%) 1 (4.2%)
Explicación por el profesor 17 (68%)   7    (28%)   1      (4%) 0%
Lectura independiente 14 (56%) 10    (40%)   1      (4%) 0%
Prácticas de laboratorio 18 (72%)   7    (28%)   0% 0%
Búsquedas en Internet   1   (4%) 15    (60%)   9    (36%) 0%
Explicaciones en voz alta   8 (32%) 14    (56%)   3    (12%) 0%

Actividades que les ayudaron a aprender Fisiología: Mucho Regular Poco Nada

Discusiones grupales 20 (80%)   5    (20%)   0% 0%
Explicación por el profesor 12 (48%) 10    (40%)   3    (12%) 0%
Lectura independiente 22 (88%)   3    (12%)   0% 0%
Prácticas de laboratorio   5 (20%) 16    (64%)   3    (12%) 1 (4%)
Búsquedas en Internet   6 (24%) 13    (52%)   6    (24%) 0%
Explicaciones en voz alta   9 (36%) 12    (48%)   4    (16%) 0%

Preguntas abiertas

Técnica que ha sido más útil para aprender la materia: 
                                      Anatomía              Fisiología

Casos-Problema 47%  85%
Temas 44%    6%
Da igual cualquiera   3%    6%
Ninguno   6%    3%

Acción que más ayudo a aprender Anatomía: 

Dedicación/Ver imágenes  50%
Laboratorio/Disecciones  16%
Explicaciones por el profesor 12%
Relaciones/Memoria    8%
Discusiones    6%
Mnemotecnias    4%
Tarjetas de anatomía    2%
Gusto por la materia    2%

Acción que más ayudo a aprender Fisiología: 

Discutir/Analizar  53%
Lectura/Resúmenes  36%
Visualizar/Mapas conceptuales   8%
Aplicarlo a lo real    3%

Virtud de compañero útil para aprender Anatomía: 

Dedicación  61%
Memoria/Visualización/Imaginación 27%
Cursos extras    4%
Organización    4%
Mnemotecnias    4%

Virtud de compañero útil para aprender Fisiología: 

Esquemas/Análisis  34%
Dedicación  30%
Lectura comprensiva  21%
Leer de otros libros    3%
Pasión por la materia    3%
Saber química    3%
Organización    3%
Memoria    3%

Mejor libro de Anatomía: 

Moore 56%
Netter 29%
Quiroz   6%
Marieb   3%
NMS   3%
Rohen   3%

Mejor libro de Fisiología: 

Guyton 74%
Best and Taylor 20%
Berne y Levy   3%
NMS   3%

Capacidades que me ayudarían a aprender 
mejor la Anatomía: 

Memoria  43%
Visualización/Imaginación 31%
Explicar/Discutir/Teoría 14%
Ser más práctico al estudiar   3%
Fortalecer mi musculatura   3%
Usar cadáveres   3%
Dedicación   3%

Capacidades que me ayudarían a aprender 
mejor la Fisiología: 

Mapas/Esquemas 28%
Lectura/Comprensión 21%
Explicar/Discutir 15%
Analizar 12%
Visualización   6%
Organización   6%
Ser más práctico al estudiar   3%
Saber química   3%
Memoria   3%
Sentido común   3%

Opinión comparando el método tradicional y el Aprendizaje Basado 
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Observaciones no publicadas por los autores seña-
lan que el ABP para Anatomía tiende a resquicios de 
aprendizaje, a pesar de ofrecer un excelente contexto 
y base para el aprendizaje significativo. Se observa que 
los alumnos explican bien ciertos temas pero ignoran 
por completo otros. 

Referente al aprendizaje de la Fisiología, está muy 
claro que para los alumnos la combinación de lectura 
independiente y discusiones grupales (seguidos obvia-
mente por más lectura y más discusiones) es lo más 
necesario para aprender la materia. 

Con respecto a las habilidades que los alumnos de-
searían desarrollar en ellos mismos para aprender más 
estas materias, llama la atención que el 43% de los 
alumnos quisiera mejorar la “memoria” para Anato-
mía, así como un 28% desearía poder hacer mapas 
conceptuales. 

Mientras que la realización de los mapas conceptuales 
es una habilidad fácilmente desarrollable en el alumno, 
la “memoria” sigue siendo un reto para los profesio-
nales de la enseñanza, aunque las técnicas didácticas 
pueden jugar un papel importante en su desarrollo. No 
fue ninguna sorpresa que los alumnos consideraran la 
dedicación al estudio como un factor definitivo en el 
logro de las metas y objetivos, aunque frecuentemente 
ellos mismos parezcan negarlo o, al menos, ignorarlo.

Evidentemente, la muestra aquí presentada es de un ta-
maño tal que no permite un análisis estadístico defini-
tivo. No obstante, el estudio muestra tendencias intere-
santes que pueden dirigir futuros estudios al respecto. 
La cuestión sobre cuál es el mejor método de estudio 
de la Anatomía humana seguirá siendo campo fértil 
de discusión pero, aparentemente, algunas constantes 
son tan evidentes que apoyarán nuevas metodologías 
a aplicarse con ese fin.
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lusiones

n la opinión de los alumnos podemos concluir 

ABP es bueno para el aprendizaje de la Anatomía 
xcelente para la Fisiología.
s casos para aprendizaje de la Anatomía deben 
mplementarse con buenas y didácticas exposicio-
s del profesor, así como con prácticas de labora-
io de Anatomía.
 mapas conceptuales desarrollados por el alumno 

n un buen apoyo a las discusiones grupales para 
iología.
dedicación al estudio independiente sigue siendo 
damental para el dominio de ambas asignaturas, 

ra lo cual el alumnado debe de tener tiempo su-
iente.
evas modalidades de ABP deben de usarse con 
fin de cubrir más temas anatómicos sin perder los 
neficios del abordaje por casos-problema.
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Es una misión noble rescatar del olvido
lo que merece ser recordado…    
                                                         Plinio.

Antecedentes desde la fundación 
del Nuevo Reino de León

La ciudad de Monterrey se fundó el 20 de septiembre 
de 1596 por Don Diego de Montemayor y 12 familias 
que lo acompañaban, eran en total 34 individuos. De 
1596 a 1779 no existe evidencia escrita en los archi-
vos de la ciudad ni en algún otro sitio de que existieran 
médicos en estas tierras. La única referencia, según re-
lata Don Tomás Mendirichaga es la siguiente: … “de 
viejos papeles se recoge lo mencionado por un veci-
no llamado Juan López, por los años de 1600 cuan-
do Monterrey tenía tan sólo 30 familias, que enuncia 
viven frente al hospital”… Lo que constituiría el centro 
hospitalario más antiguo, pero cuya localización no es 
posible precisar.1-4

En 1779 al crearse el Obispado de Linares, el francis-
cano Fray Antonio de Jesús Sacedón, español de naci-
miento, fue designado el primer Obispo. De acuerdo 
a la costumbre de la época vendría acompañado de 
su médico de cabecera, quien sería el primero en esta 
región del Nuevo Reino de León -que abarcaba lo que 
actualmente es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y 
Texas-, pero este médico no alcanzó a llegar a Monte-
rrey pues murió en Saltillo. 1,2,4
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noma de Nuevo León.

uerte del Obispo Sacedón en 1783, fue nombra-
mo segundo Obispo de Linares el también fran-
o Fray Rafael José de Verger, quién construyó en 

errey su casa en el poniente de la ciudad en la 
 de la Vera,  conocida en esa época como Pala-
e Nuestra Señora de Guadalupe (actualmente, el 
ado). También construyó una nueva Catedral, por 
 se le conoce como “El Obispo Constructor”. 1,4.

leció su casa en Monterrey, aunque la sede oficial 
bispado era en Linares, porque en esta ciudad el 
le provocaba problemas de salud. 

 los trámites para cambiar la sede del Obispado 
nterrey. Llegó acompañado de México por otro 
scano, Fray Antonio de la Vera y Gálvez,  quien 
omo su médico de cabecera, y es el primer mé-

que hubo en el Nuevo Reyno de León. Estos dos 
najes eran españoles de nacimiento y vinieron 
dentes del Convento de San Fernando de la Ciu-
e México.

do el Obispo Verger murió en 1793, Fray Antonio 
Vera y Gálvez no regresó de inmediato a México, 
a que ya no tenía obligación de permanecer en 
errey estuvo hasta 1805, año en que regresó a la 
l.1, 2,4.

ntonio de la Vera y Gálvez atendió a toda la po-
n de la ciudad a pesar de que venía como médi-
l Obispo. Realizó la primera inoculación contra 



la viruela que se hizo en la ciudad en 1798, cuando la 
gran pandemia flageló a la población no sólo de Mon-
terrey, sino de México y el mundo. En ese entonces, el 
pueblo no quería inocularse por tratarse de un método 
desconocido (oficialmente el método de inoculación 
fue traído en el histórico viaje del Dr. Balmis de España 
a México en 1803).

De la Vera y Gálvez convenció de inocularse al Go-
bernador del Nuevo Reino de León,  Don Simón He-
rrera y Leyva, a su esposa y tres hijos en la Plaza de 
Armas, después de este hecho se dejaron inocular dos 
mil cien habitantes de  los siete mil con que contaba 
la ciudad.

Gracias a esta inoculación Monterrey presentó las ci-
fras más bajas a nivel nacional de morbimortalidad por 
viruela. La aplicación del inóculo evitó muchas muer-
tes: sólo se presentaron 11 defunciones entre los dos 
mil cien inoculados (0.5%) de acuerdo a documentos 
de archivos del Estado.5

En 1793 es nombrado como tercer obispo Fray An-
drés Ambrosio de Llanos y Valdez, originario de Jerez, 
Zacatecas, quién antes de venir a Monterrey se desem-
peñó como Rector de la Catedral de México. Llegó 
acompañado del Dr. José Vicente Peña, quién a los 
pocos meses se regresó a Saltillo y en su lugar vino 
un doctor de apellido Villaverde, quién poco tiempo 
después también se fue de la ciudad, por lo que sólo 
existía un boticario de nombre Francisco García. 

Don Andrés Ambrosio de Llanos y Valdez, además 
de haber terminado el trámite de cambio oficial de la 
sede del Obispado de Linares a Monterrey, que inició 
el Obispo Verger, fue el creador del primer hospital de 
Monterrey: el Hospital para Pobres de Nuestra Señora 
del Rosario.

Este Hospital se instaló en una casa cómoda que ha-
bía edificado entre los años de 1753 a 1755 
Don Ignacio Ussel y Guimbarda, en ese 
entonces Gobernador del Nuevo Reino de 
León. La casa contaba originalmente con 25 
habitaciones y se le conoció también con el 
nombre de Hospital Real Provisional -porque 
se había iniciado la construcción de otro 
hospital en un lugar distinto, pero éste no se 
terminó.  

El edificio del Hospital de Pobres es el que 
está actualmente en las calles de Padre Jar-
dón y Mina. Cuando cerró este hospital se 
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rtió en el Colegio de Niñas de la Caridad de San 
te de Paul, después en el Colegio de San José, y 
o después en la Casa del Estudiante, dependiente 
Central Nacional Campesina (CNC).

1800 y 1810 llegaron a la ciudad las tropas vi-
les acompañadas por el cirujano español Fran-
 Alanís y los practicantes Fray Benito de Austria y 
las. Al inicio del Movimiento de Independencia 
pas fueron movilizadas, por lo que también se 

 el cirujano y sólo quedó en la ciudad Fray Benito 
stria en el Convento de San Francisco.

14 llegó a esta ciudad como Gobernador de las 
ncias Internas de Oriente el General español Don 
ín Arredondo, acompañado de un cirujano de 
do Pagés y dos practicantes: Don Francisco Ar-
español, y José María Reyes.

21, al triunfo del Movimiento de Independen-
l General Arredondo se fue y en la ciudad sólo 
aneció el practicante Francisco Arjona al lado de 
os curanderos practicantes: Cornelio Vera, An-
 Mier (hermano del Padre Mier), Marcos Ayala 
o con Josefa Mier, por lo tanto cuñado del Padre 

 y José Lamadrid.

25, el estado de Nuevo León se decretó libre y 
ano. Se efectuaron las primeras elecciones para 
 gobernador constitucional, votaron en forma re-
ntativa los diputados de los departamentos en los 
e dividió el Estado. Los resultados obtenidos de-
naron que existía igual número de sufragios para 
s candidatos que participaban en la elección: el 
sé María Parás y Ballesteros, Diputado por el Va-
l Pilón (actual Montemorelos) y el Lic. Antonio I. 
guez, que en la época virreinal fuera alcalde de 
errey. 6-9.

isposición de los candidatos y de los electores 
(diputados) la decisión se tomó con un “vo-
lado”, el triunfo fue para el Lic. José María 
Parás y Ballesteros (tatarabuelo de nuestro 
actual gobernador Lic. José Natividad Gon-
zález Parás) (Ver Foto 1).  

El primer senador electo por el Estado fue 
Don Simón Herrera y Leyva, exgobernador 
de la época virreinal, y el Primer Diputado 
Federal el Dr. Manuel María de Llano (hijo 
de Don Manuel de Llano, exalcalde de Mon-
terrey en época virreinal) que estudió Medi-
cina en México, y regresó como pasante, ya 
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que nunca se tituló; se dedicó a la política, 
fue varias veces alcalde, diputado y gober-
nador del Estado (ver Foto 2). 6-9

Una de las primeras acciones de gobierno 
del Licenciado Parás y Ballesteros fue emi-
tir un decreto en el que se declararía Bene-
mérito del Estado a quién estableciera una 
escuela de Artes Liberales (Medicina y Juris-
prudencia). No había gente preparada para 
tal efecto, por lo que hubo que esperar tres 
años más.

El 22 de octubre de1828 el tercer gobernador del Esta-
do, Don Joaquín García emitió un decreto para crear 
la Primera Escuela de Medicina de Monterrey, para lo 
cual, los representantes del Estado en la capital: el Se-
nador Simón Herrera y el Diputado M. M. De Llano 
contactaron a un médico italiano llamado Don Pascual 
Costanza, quién vino y firmó el contrato que constitu-
yó la Primera Escuela de Medicina de Monterrey.10(Ver 
Foto 3). 

El gobierno le paga-     
ría mil pesos anuales 
(800 el estado y 200 el 
municipio de Monte-
rrey) por ser director y 
profesor de la escuela, 
y el gobierno eclesiás-
tico le daría otros mil 
pesos por hacerse car-
go del Hospital para 
Pobres de Nuestra Se-
ñora del Rosario (ver 
Foto 4).

La Escuela de Medici-
na del Dr. Pascual Cos-
tanza tuvo como lema: 

“Formar médicos no curanderos, ministros de la natu-
raleza humana, no sus verdugos”.

En el primer semestre de esta escuela hubo cinco alum-
nos que fueron sometidos a exámenes públicos al final 
de los cursos. Y por primera ocasión se trató en Mon-
terrey la ciencia de la craneología (huesos del cráneo). 
Lamentablemente, pasó un semestre y el gobierno no 
cumplió con los requisitos del contrato en cuanto a 
equipo e instalaciones; y el gobierno eclesiástico, que 
pasaba por una crisis económica, aprovechó también 
para retirar el sueldo de mil pesos de aportación del 
hospital.10
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El Dr. Costanza, después de un litigio con el 
gobierno del estado que se negó a indem-
nizarlo por incumplimiento de contrato, 
decidió quedarse a vivir en Nuevo León en 
Pesquería Grande, hoy Villa de García, don-
de radicó por muchos años. En 1836 regresó 
a su tierra natal, Nápoles, Italia, y volvió a 
nuestra ciudad en 1852 con su familia; pasó 
temporalmente por Ciudad Victoria y en 
1854 se estableció en Linares, donde soli-
citó permiso al gobernador para establecer 
una botica que fue atendida por su hermano 

te Costanza, mientras él practicaba la profesión. 
ente, regresó a Monterrey, donde ejerció hasta 

 de su muerte, el 3 de febrero de 1859, fue sepul-
n el panteón de la Purísima.

s cinco alum-
ue iniciaron 

ta Primera Es-
 de Medicina 
onterrey, sólo 
rminaron sus 
ios pero en 
las de otras 
des. Este fue 
o de Francis-
tiérrez, quién 
ó como beca 
obierno del 

o 800 pesos 
drasto, Don Pedro del Valle, era en ese entonces 
retario de Gobierno-, y continuó sus estudios en 
o y los concluyó en París, regresó a Monterrey 
39, para trasladarse pocos meses después a Tam-
donde falleció. 

alumno que concluyó sus estudios en otra ciu-
e Don Carlos Ayala Mier, hijo de Marcos Ayala 

ario y curandero del Hospital de Pobres) y de Jo-
ier (hermana del Padre Mier); él recibió los 200 

 del ayuntamiento de beca y se fue a terminar 
rera a Guadalajara, regresó en 1834 titulado de 
o.

28 fueron expulsados los españoles del país, y 
rancisco Arjona que era practicante de medicina 
 la época del General Arredondo, tuvo que aban-
 el país y aprovechó para ir a Filadelfia, Estados 
s, para titularse.2

32 llegó el sexto Obispo Don José María de Jesús 
nzarán y Ureña, (ver Foto 5) acompañado de un 



médico italiano de apellido 
Aristi y el boticario Cristóbal 
Garfias, pero estos últimos 
pronto regresaron a sus tie-
rras de procedencia.11-13.

 
A principios de 1833 se 
estableció en Monterrey 
el Dr. Rafael de la Garza, 
procedente de Matamoros, 
Tamaulipas, quien estudió 
en París; a mediados del 
mismo año llegó el Dr. San-

tiago Cuninham, quien estudió en Filadelfia, Estados 
Unidos. Ambos se quedaron a radicar en Monterrey el 
resto de sus días. 

En 1833 llegó a Monterrey José Eleuterio González 
Mendoza quién establecería la Segunda Escuela de 
Medicina, el primer Hospital Civil y la Escuela Normal 
de profesores. El Congreso le otorgó en vida el Reco-
nocimiento de Benemérito del Estado. 1-13

En una segunda parte continuaremos con la semblan-
za histórica de José E. González, conocido por la co-
munidad regiomontana como “Gonzalitos”.
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En el artículo “Malformaciones arteriovenosas cere-
brales, espectro radiológico y abordaje terapéutico en 
el Hospital San José Tec de Monterrey” que aparece 
en el Volumen 3, No. 8 de enero - abril del 2006,  se 
concluye que “la terapia endovascular ofrece mejo-
res resultados (que la cirugía)... logrando la exclusión 
completa de la malformación... para evitar una ciru-
gía... y mejora la sobrevida... con menor morbilidad”,  
lo cual es una conclusión falsa por errores metodoló-
gicos y contraviene lo publicado internacionalmente 
de la experiencia de grandes centros especializados en 
esta patología, por las siguientes razones.

En principio, cuando hablan de la agrupación o clasifi-
cación de las Malformaciones Arteriovenosas (MAVs), 
no se hace mención de la clasificación de Spetzler- 
Martin (SM) (ver Tabla 1),1 lo cual conlleva un error 
metodológico y mala interpretación de resultados, ya 
que ésta es la clasificación internacionalmente acep-
tada y reconocida para propósitos de pronóstico, evo-
lución natural de la enfermedad y comparación de 
diferentes métodos terapéuticos. Al no incluir la cla-
sificación de SM, obviamente no se hace mención del 
grado que tenían aquellas MAVs quirúrgicas que “no 
tuvieron oclusión total o representaron de alguna for-
ma un fracaso quirúrgico” para entonces comparar las 
“tratadas” con terapia endovascular, del mismo grado. 
Incluso en la fotografía que se muestra en la Figura 
1d y e, que al pie dice “demuestra la exclusión de la 
malformación”, el resultado expuesto es cuestionable, 
pues da la impresión de tener aún vasos de malforma-
ción postembolización.

Hoy por hoy, la terapia endovascular está indicada 
como coadyuvante preoperatorio de las MAVs, parti-
cularmente las de grado III,2-5 y sólo bajo condiciones 
muy especiales (coomorbilidades o aneurismas intra-
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Carta al editor:
• Dr. Enrique Caro Osorio1

1 Servicio de Neurocirugía, Hospital San José Tec de Monterrey
es) se puede indicar como único tratamiento en 
 paliativa. Aún y cuando en MAVs grado I y II 
 clasificación S-M se puede lograr la exclusión 
gráfica del nido malformativo, en un buen nu-
 de casos, no se recomienda como única forma 
atamiento;6, 2, 5 y en los grandes centros son las 

enos se embolizan preoperatoriamente. Es decir, 
se operan, con una morbilidad máxima del 5% 
aquellas localizadas en áreas elocuentes y una 
lidad general del 0.5%.7 Incluso, en este estudio 
ectivo que comprende 220 pacientes la embo-
ón preoperatoria de estas MAVs (I y II) se reali-
 el 16% de los primeros 100 pacientes, y sólo 

 2% de los siguientes. En las MAVs III y mayores 
isten reportes de oclusión completa con la sola 
lización. Más aun, en este tipo de malformacio-
ipo III), generalmente, es necesario emplear las 3 
lidades de tratamiento disponibles actualmente 
olización, resección quirúrgica y radiocirugía) 
resolver exitosamente el 70 al 90% de los casos;5, 2 
mente para las tipo IV y V. 

ién es necesario conocer las complicaciones 
lógicas y la morbimortalidad asociada a la te-

 endovascular en MAVs, que llega a ser casi el 
como lo señala el más reciente artículo de Kim 
s.6

nclusión y recomendación es que, ante un pa-
e con cualquier tipo de MAV, se consulte con 
urocirujano experimentado en este campo y se 

re un equipo multidisciplinario formado por el 
cirujano, terapista endovascular, radiocirujano y 
urólogo para tomar la mejor decisión a favor del 
nte.
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Tabla 1. Clasificación de Spetzler y Martin de las MAVs.

La suma de los puntos conforma el grado de la MAV, por ejemplo: 
Tamaño 4 cms: 2 pt; Área elocuente: 1pt.; Drenaje venoso superfi-
cial: 0 pt. = Grado III.

Características                          Puntaje

• Tamaño  
   Menos de 3 cms.   1
   De 3 a 6 cms.   2
   Mayor de 6 cms.   3

• Elocuencia 
   (área motora, lenguaje, visual, 
   tálamo etc.)  
   No    0
   Sí    1

• Drenaje venoso  
   Superficial   0
   Profundo   1
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Estimado lector:

A nombre del Consejo Editorial de la 
Revista agradecemos los valiosos co-
mentarios remitidos en su carta que, al 
igual que todos nuestros colaboradores, 
destaca su labor como un profesional de 
la salud.

Analizando el artículo original publica-
do en la revista 8, -correspondiente a los 
meses de enero-abril de 2006- y suman-
do sus impresiones sobre el mismo, nos 
refuerza y alienta que existen en la Me-
dicina diversos procesos terapéuticos 
que resuelven un mismo padecimiento 
con la misma calidad,  enfocados hacia 
su resolución exitosa.

Como es bien sabido, cada procedi-
miento se selecciona de acuerdo a las 
características del caso a resolver, pero 
de igual forma concluimos que en el 
tratamiento de malformaciones arterio-
venosas requiere de un consenso mul-
tidisciplinario. 

Agradecemos a nuestros lectores su 
valiosa colaboración, así mismo les 
invitamos a continuar participando y 
contribuyendo con la creación de una 
cultura de investigación en nuestra co-
munidad.

Atentamente

Dr. Jorge E. Valdez García
Director General

jorge.valdez@itesm.mx

Carta al editor



Información para los Autores
La revista AVANCES es el medio de publicación científica 
del Hospital San José Tec de Monterrey y de la Escuela de 
Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey y auspiciado por la Fundación Santos y De la 
Garza Evia en Monterrey, Nuevo León, México.

La revista AVANCES se publica tres veces al año y solamente 
recibe manuscritos originales de todas las áreas de la Me-
dicina Clínica, la Investigación Básica en Bio-medicina, Edu-
cación Médica y Humanidades Médicas.

Todos los trabajos enviados deberán de apegarse a los for-
matos que se describen abajo, y serán sujetos a revisión por 
expertos y por el Comité Editorial para dictaminar su acep-
tación. 

La revista AVANCES considerará las contribuciones en las 
siguientes secciones:
• Artículos originales 
• Artículos de revisión 
• Casos clínicos 
• Casos clínico-patológicos 
• Cartas al editor

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS MANUSCRITOS
Todos los manuscritos se deberán enviar por triplicado, in-
cluyendo tablas y figuras. Los manuscritos deberán estar es-
critos correctamente en lengua española (castellano). 
El texto deberá estar escrito a máquina o en impresora, con 
un tipo de letra no menor a “Times New Roman” a 12 pi-
cas, a doble espacio, en hojas de papel blanco bond tamaño 
carta, con márgenes de cuando menos 25 mm. (1 pulgada), 
utilizando un solo lado de la hoja y comenzando cada una de 
las secciones en página nueva.
El resumen, el texto, los reconocimientos y agradecimientos, 
las referencias, tablas, figuras y pies de figuras deberán estar 
en hojas por separado. 
Se numerarán las páginas en forma consecutiva comenzando 
con la página frontal, y se colocará el número en el extremo 
inferior derecho de cada página.
Todos los manuscritos deberán venir acompañados de una 
carta del autor principal dirigida al comité editorial de la re-
vista AVANCES, solicitando la revisión y, en su caso, la pub-
licación del manuscrito.

PÁGINA FRONTAL
Todos los manuscritos deberán contener una la página frontal 
que tendrá:
• Título completo del trabajo 
• Nombre y apellido(s) de cada autor 
• Adscripción: los departamentos institucionales en los cua-
les se realizó el trabajo, nombre y dirección actual del autor 
responsable de la correspondencia y al que se le solicitarán 
los reimpresos (corres-ponding author) 
• Un título corto de no más de 40 caracteres, contando espa-
cios y letras (running title)
• De 3 a 6  palabras clave para facilitar la inclusión en índices 
internacionales. 
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RENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 las referencias bibliográficas se presentarán de acuerdo 
as indicaciones de la Reunión de Vancouver (Comité 
acional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos uni-
s para preparar los manuscritos que se proporcionan 
ublicación en revistas biomédicas. Bol Of Sanit Panam 
 107: 422-437). 

icarán con números arábigos en forma consecutiva y en 
en en que aparecen por primera vez dentro del texto. 
l caso de los artículos publicados en revistas periódicas 
cerán en la forma siguiente: 
linos-Palencia J. El exilio español y su aportación al 
o de la historia médica mexicana. Gac Méd Méx 
129:95-98. 
referencias a libros tendrán el siguiente modelo: 
iga H, Somolinos J. Contribuciones mexicanas a la 
ina moderna. Fondo de Cultura Económica. México, 
 
referencias a capítulos en libros aparecerán así: 
nak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. 
arrison’s Principles of Internal Medicine. Isselbacher 
aunwald E, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL 
McGraw-Hill Inc. 12a. Edición New York, 1994, pp 
1077.

AS 
rán presentarse a doble espacio, numeradas en forma 
cutiva con caracteres arábigos en el orden citado dentro 
xto, con los títulos en la parte superior y el significado 
 abreviaturas, así como las notas explicativas al pie.

AS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES
rán ser profesionales y fotografiados en papel adecuado 
7 x 173 mm. (5 x 7 pulgadas). El tamaño de las letras, 
ros, símbolos, etc. deberán permitir una reducción sin 
 pierda la nitidez. Cada figura deberá estar marcada al 
o con lápiz blando para indicar su número, el apellido 
imer autor, y con una flecha que señale la parte supe-
ara facilitar su correcta orientación.
tografías de medio tono deberán ser de excelente cali-
 contrastes adecuados, y se enviarán sin ser montadas. 
 aceptarán copias en blanco y negro de fotos en color. 
odrán aceptarse un máximo de seis fotografías por artí-
Para la publicación de ilustraciones a color, los autores 
án aceptar el costo que cotice la imprenta. 
ies de figura aparecerán escritos a doble espacio, en 
parte, con numeración arábiga. Se explicará cualquier 
logía y se mencionarán los métodos de tinción y/o la 
 en las figuras que lo requieran.

ISITOS ESPECÍFICOS

los originales
en 

esentará en un máximo de 2000 palabras, e indicará 
pósito de la investigación, los procedimientos básicos 
ción de la muestra, de los métodos analíticos y observa-
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cionales); principales hallazgos (datos concretos y en lo po-
sible su significancia estadística), así como las conclusiones 
relevantes.

Introducción
Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento del pro-
blema y el objetivo del estudio en una redacción libre y con-
tinua debidamente sustentada en la bibliografía.

Material y métodos
Se señalarán claramente las características de la muestra,     
los métodos o descripción de procesos empleados con las 
referencias pertinentes, en tal forma que la lectura de este 
capítulo permita a otros investigadores, realizar estudios 
similares. Los métodos estadísticos  empleados, cuando los 
hubiere, deberán señalarse claramente con la referencia co-
rrespondiente. 

Resultados
Deberá incluir los hallazgos importantes del estudio, com-
parándolos con las figuras o gráficas estrictamente necesarias 
y que amplíen la información vertida en el texto.

Discusión
Deberán de contrastarse los resultados con lo informado en 
la literatura y con los objetivos e hipótesis planteados en el 
trabajo.

Conclusión
Cuando aplique. Deberá formular recomendaciones finales 
basadas en los resultados del trabajo de investigación.

Artículos de revisión
Estos serán sobre un tema de actualidad o de relevancia 
médica o educativa, escrita por una persona con suficiente 
dominio del área sobre la cual se realice el artículo.  
Las secciones y subtítulos serán de acuerdo con el criterio del 
autor. Su extensión máxima será de 20 cuartillas. 
Las figuras y/o ilustraciones deberán ser las estrictamente 
necesarias, no siendo más de seis, la bibliografía deberá ser 
suficiente y adecuada y en la forma antes mencionada. Se 
recomienda que el número no sea menor de 50 citas para 
este tipo de artículos.

Casos clínico-patológicos
Esta sección tiene el propósito de contribuir al proceso de la 
educación médica continua. Los manuscritos deberán con-
tener la exposición y discusión de un caso clínico relevante y 
su correlación con los hallazgos patológicos, imagenológicos 
o moleculares que fundamenten el diagnóstico final. 
En un máximo de 10 cuartillas se hará la presentación del 
caso, la historia clínica y los estudios de laboratorio, image-
nología y registros eléctricos; la discusión clínica incluyendo 
el diagnóstico diferencial; la presentación de los hallazgos 
macroscópicos, microscópicos y en su caso, bacteriológicos 
y moleculares que fundamenten el diagnóstico final; la co-
rrelación clínico patológica y las referencias bibliográficas así 
como las lecturas recomendadas. Se podrán incluir un máxi-
e cinco ilustraciones (tablas, gráficas y/o fotografías) 
quieren originales) que se refieran a los datos clínicos, 
nológicos, de laboratorio y a los resultados del estudio 
mopatológico.

s clínicos
rán constar de introducción, presentación del caso, dis-
n, ilustraciones y/o imágenes y bibliografía, con una ex-
n máxima de 10 cuartillas.

s al editor
en tratar sobre temas relacionados con manuscritos pu-
os previamente o con temas científicos del ámbito de 
s de la revista AVANCES. 
rán una extensión de una cuartilla y media como máxi-
e permite una figura o tabla y no más de 10 referencias 
gráficas.
so de tratarse de comentarios sobre algún trabajo pu-
o, y si el tiempo lo permite, se buscará enviar la carta 
or de trabajo original para que, en caso de que este lo 
dere, se pueda publicar, al mismo tiempo, un comen-
de este autor.

so de Publicación
tificará a los autores de la recepción su trabajo y se les 
nicará el número interno de seguimiento del manus-

to de la publicación de fotografías o cualquier imagen 
lor será por cuenta del autor.  Una vez que los trabajos 
aceptados para su publicación, se le notificará al autor 
ipal. Inmediatamente previo a la impresión, se le harán 
 al autor principal copias del formato final del trabajo 
su corrección.  En caso de no recibir corrección alguna, 
cederá a su publicación.

r los trabajos a:
TA AVANCES

INA EDITORIAL
ital San José Tec de Monterrey
orones Prieto #3000 Pte.  
os Doctores, Monterrey, 
o León. México 64710
no: (81) 83471010, exts. 6179 y 2577

il:avances@hsj.com.mx
.itesm.mx/vid/fsge/avances.htm
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