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MENSAJE
EDITORIAL
Para todos los que colaboramos en este medio de di-
vulgación médico-científica es un privilegio entablar 
comunicación con ustedes a través de nuestra revista 
Avances. Iniciamos un nuevo año de actividades con 
el propósito de continuar compartiendo información 
valiosa con la comunidad médica y de investigación 
que, gracias a nuestros colaboradores y lectores, hemos 
consolidado con éxito.

En este número 14 de la Revista Avances encontrarán, 
como en cada edición, interesantes artículos e investi-
gaciones que además de ampliar nuestros conocimien-
tos, contribuyen a la actualización constante que nos 
permite crecer como profesionales de la salud.

En esta ocasión, presentamos una interesante investi-
gación sobre los métodos utilizados como nefropro-
tección en pacientes sometidos a diversos estudios de 
contraste. Asimismo, en el artículo “Manejo del síndro-
me isquémico coronario agudo” conoceremos cómo 
tratar este síntoma para obtener resultados exitosos en 
los pacientes.

Por otra parte, encontrarán información importante so-
bre el manejo y las complicaciones que se presentan 
con los hijos de madres diabéticas, tanto en la etapa 
prenatal, al momento del parto, en el neonatal y a largo 
plazo. Así como un interesante estudio sobre el uso de 
dieta temprana con leche maternizada para el manejo 
de la retención de líquidos pulmonares en los recién 
nacidos. 

Además, se presenta un estudio sobre la evaluación in-
tegral en pacientes con trastornos en la defecación a 
través del uso de herramientas importantes, con el fin 
de tratar mejor y con mayor seguridad al paciente.

Por
tra u
en 
tanc
núm
vert
hab
nefi

En e
un 
gen
las 
una

Y p
bre 
y av
futu
inim

Esp
mer
opo
mis
do c
noc
de u

Con
Mensaje Editorial

 otro lado, en la sección Educación Médica se mues-
na interesante reflexión sobre la Medicina Basada 

Evidencias, que actualmente adquiere vital impor-
ia en un mundo donde tenemos acceso a un gran 
ero de información que día a día está cambiando 

iginosamente, y que nos demanda desarrollar las 
ilidades para encontrar los discernimientos que be-
cien a nuestros pacientes.

l apartado de Humanidades Médicas, encontrarán 
interesante análisis de las situaciones que pueden 
erar conflictos entre médicos y pacientes, así como 
sugerencias para evitarlos y poder brindar y recibir 
 atención satisfactoria. 

or último, presentamos una exhaustiva revisión so-
los adelantos en cirugía, gracias al uso de nuevas 
anzadas  tecnologías que están revolucionando su 
ro y que son el precedente de innovaciones antes 
aginables.

eramos que la información presentada en este nú-
o sea de su interés y utilidad. Y aprovechamos esta 
rtunidad para reiterar en este 2008 nuestro compro-
o con la comunidad médica de continuar trabajan-
on entusiasmo y dedicación para fortalecer los co-
imientos médicos que, sin duda, son la plataforma 
na excelente práctica médica.

sejo Editorial Revista Avances
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CIENCIAS
CLÍNICAS

Métodos utilizados como nefroprotección 
en pacientes sometidos a estudios
con medios de contraste

• Dr. Saúl Campos Gómez1

• Dra. Emma Peschard Saenz2 
• Dr. Ricardo Allende Carrera3 
• Dra. Karla Esmeralda Zapata Martínez4 
• Dr. Alejandro Valdés Cepeda5 

• Dr. Luis Alonso Morales Garza6

Resumen
• Introducción
El medio de contraste utilizado en múltiples procedi-
mientos intervencionistas puede causar daño renal, y 
su fisiopatología incluye vasoconstricción, radicales 
libres, aumento de natriuresis y toxicidad directa. Se 
han propuesto diversas formas de evitar el daño renal 
al utilizar bicarbonato, hidratación, N- Acetilcisteína, 
fenoldopam, furosemida, manitol, entre otros. Entre 
los factores que se consideran predisponentes para 
desarrollar nefropatía se encuentran patologías como 
la diabetes mellitus y la insuficiencia cardiaca; otros 
de los desencadenantes para nefropatía son una do-
sis alta de medio de contraste, mieloma múltiple, así 
como la nefropatía incipiente; los cuales se pueden 
identificar desde un inicio con un simple cuestionario 
y una buena historia clínica.

• Objetivo
Comparar los métodos de prevención de daño renal 
en pacientes sometidos a cualquier tipo de angiogra-
fía con medios de contraste de cualquier tipo en el 
Hospital San José Tec de Monterrey.
Criterios de inclusión: Pacientes sometidos a cual-
quier tipo de angiografía. Edad mayor a 18 años.
Cualquier tipo de medio de contraste.
Criterios de exclusión: Pacientes en los que se desco-
noce la función renal previa al estudio. Menores de 
18 años de edad.
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udio retrospectivo descriptivo de marzo de 2004 a 
osto del 2004, de pacientes ingresados en el Hos-
al San José Tec de Monterrey mayores de 18 años 
 edad, que fueron sometidos a un cateterismo inter-
ncionista o de diagnóstico. 
 revisaron expedientes del período correspondien-
 de los cuales se obtuvieron las siguientes varia-
s: método de nefroprotección utilizado, edad, so-
tometría, enfermedades concomitantes, valores de 
atinina previos y posteriores, medio y cantidad de 
ntraste utilizado.

esultados
 revisaron 55 expedientes, de los cuales el 70% 
ron varones y se encontró que no hubo nefropro-
ción significativa de N-acetilcisteína o bicarbonato 
mparado con hidratación con solución fisiológica. 
l total de pacientes estudiados se encontraron 24 
ertensos, 15 diabéticos, 12 con hiperlipidemia y 9 

n insuficiencia renal. El tratamiento administrado a 
 pacientes fue ACC + Hidratación, previo al proce-
iento; a 2 pacientes, hidratación + Bicarbonato; 

l resto únicamente hidratación (n=36). Cuatro pa-
ntes no recibieron tratamiento alguno.

onclusiones
 N-Acetilcisteína o bicarbonato aunados a hidrata-
n no parecen dar mayor beneficio a los pacientes 
etidos a un estudio con medio de contraste que 

hidratación por sí sola; sin embargo, no realizamos 
mparación en pacientes con hidratacion en contra 
 no-hidratación, por lo que consideramos que pu-
se ser un buen punto de estudio a futuro.
1,2,3,4 Residentes de Medicina Interna.
         5 Jefe del Servicio de Nefrología y Director del Centro de Trasplantes Multiorgánicos del Hospital San José Tec de Monterrey.
         6 Coordinador Académico del Departamento de Medicina Interna del Hospital San José Tec de Monterrey. 
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Introducción

Las técnicas intervencionistas por invasión mínima 
han ido en incremento hoy en día, el intervencionis-
mo intravascular es una de las principales técnicas, 
tanto terapéuticas como diagnósticas, para muy di-
versos padecimientos; sin embargo, estas técnicas no 
son inocuas, se tienen como uno de los principales 
problemas los efectos indeseables que puede causar 
el medio de contraste. Entre las adversidades que po-
demos encontrar están la anafilaxia y el daño renal 
inducido por contraste, tema al cual nos enfocare-
mos.

Se menciona al daño renal inducido por contraste a 
la manifestación por elevación de las cifras de crea-
tinina a más del 25% a tres días de la exposición del 
medio;1 y en otros casos, al incremento de 1mg/dl en 
48 hrs. Dentro de la fisiopatología de esta complica-
ción se dice que existe vasoconstricción por los agen-
tes iónicos, la cual puede ser parcialmente bloqueada 
por antagonistas H1.2 

Otro de los mecanismos por los cuales se considera 
que existe daño renal es por la liberación de radica-
les libres, especialmente en los pacientes sometidos 
a medios de contraste iónicos, lo cual se ha visto con 
mayor frecuencia en pacientes con niveles bajos de 
magnesio sérico y en donde el magnesio atenúa la ne-
frotoxicidad mediada por radicales libres.3 Una teoría 
distinta acerca del daño renal por exposición a medio 
de contraste es que hay aumento en la natriuresis por 
transporte activo, con lo que aumenta la actividad 
metabólica y la demanda de oxígeno, lo cual eleva 
la isquemia renal y lleva a toxicidad. Por otro lado, la 
misma exposición se considera que puede ocasionar 
vasodilatación con aumento de adenosina y endote-
lina y esto dirige a vasoconstricción y demanda de 
oxígeno, y esto aumenta más la isquemia renal.4 

Existen medios iónicos y no iónicos, los no iónicos son 
los que presentan menor índice de complicaciones en 
la totalidad de procedimientos.5 Se ha documentado 
ampliamente que con una buena hidratación previa 
a la realización del procedimiento se disminuyen de 
manera importante las complicaciones renales, si se 
sigue una hidratación de 500cc previos al procedi-
miento y 2500cc en las 24 hrs posteriores al mismo 
con solución fisiológica.6 Se tiene como opción otros 
agentes como el manitol para protección renal, éste 
no debe tener superioridad sobre la rehidratación.7 El 
furosemide no ha mostrado tampoco prevención en 
el daño inducido por medio de contraste, éste es más 
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Métodos utilizados como nefroprotección
en pacientes sometidos a estudios con medios de contraste

ivo ya que disminuye el flujo sanguíneo medular 
rtical, lo cual llevaba a hipoxia y en consecuen-
a un daño más severo.8 Los bloqueadores de ca-
s de calcio han mostrado una disminución en la 

ucción del filtrado glomerular si se inician 24 hrs 
vias al procedimiento a dosis de 20mg.9 

e los agentes que mejor han demostrado protec-
 renal se encuentra la acetilcisteína, que admi-

rada previamente al procedimiento ha mostrado 
inución en el número de casos reportados.10 Se 

visto además que la infusión con bicarbonato ha 
cido mejores efectos que la rehidratación pura, lo 
l mostró que la elevación de creatinina a las 48 ho-
fue significativamente menor que en aquéllos que 
camente tuvieron un manejo con hidratación.11 
e los factores que se consideran predisponentes 
a desarrollar nefropatía se encuentran patologías 
o la diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca, 

cuales se pueden relacionar con una baja produc-
 de óxido nítrico y aumento en la susceptibili-
.12 Otros de los desencadenantes para nefropatía 
 una dosis alta de medio de contraste,13 mieloma 
ltiple, así como la nefropatía incipiente;14 los cua-
se pueden identificar desde un inicio con un sim-
cuestionario y una buena historia clínica.15 

etivo
parar los métodos de prevención de daño renal 

pacientes sometidos a estudios con medios de 
traste en el Hospital San José Tec de Monterrey.

erios de inclusión: 
cientes sometidos a cualquier tipo de angiografía.
ad mayor a 18 años.
alquier tipo de medio de contraste
alquier comorbilidad previa.

erios de exclusión:
cientes en los que se desconoce la función renal 
evia al estudio.
enores de 18 años de edad.

erial y métodos

dio retrospectivo descriptivo realizado de marzo 
2004 a agosto de 2004, de pacientes ingresados 
el Hospital San José Tec de Monterrey mayores 
18 años de edad que hayan sido sometidos a un 
terismo intervencionista o de diagnóstico. 

evisaron expedientes del periodo correspondien-
e los cuales se obtuvieron las siguientes variables: 
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método de nefroprotección utilizado, edad, somato-
metría (Índice de Masa corporal (IMC)), enfermeda-
des concomitantes, valores de creatinina, nitrógeno 
de la urea sérico (BUN) previos y posteriores, medio 
y cantidad de contraste utilizado.
En métodos de análisis se realizó estadístico de ten-
dencia central a través de la diferencia de medias.

Resultados

Se revisaron 143 expedientes correspondientes al pe-
ríodo marzo-agosto de 2004, se eliminaron 88 de-
bido a que no contaban con niveles de creatinina y 
BUN previos o posteriores al estudio, o no cumplían 
con los rangos de edad establecidos. Finalmente, se 
analizaron 55 expedientes: 39 hombres (70.0%) y 16 
mujeres de edades entre 23 a 85 años, con media 
de edad de 61 años +/- 12.9, mediana de 62; de los 
cuales se analizaron las siguientes variables: IMC, 
creatinina previa y posterior, BUN previo y posterior, 
depuración de creatinina calculada, tipo de medio 
de contraste, cantidad, enfermedades concomitantes 
y método de nefroprotección utilizado. 

Dentro de las enfermedades concomitantes más 
frecuentes se encontraron DM2 (n=15, 27%), Hi-
pertensión Arterial (n=24,43.6%), Hiperlipidemia 
(n=12,21%), Insuficiencia Renal (n=9, 16.3%).
Del total de los pacientes se encontró que a 13 de 
ellos se les administró ACC + Hidratación (n=13, 
23%) previo al procedimiento; 2, hidratación + Bi-
carbonato (n=2, 3.6%); y al resto únicamente hidra-
tación (n=36, 65.4%). Cuatro pacientes no recibieron 
tratamiento alguno (n=4, 7.2%).

Entre los rangos obtenidos de los valores de creatini-
na previo al procedimiento se encontraron niveles de 
0.6 a 3 mg/dl con media de 1.27 +/- 0.46 , mediana 
de 1.2 mg/dl.

Los valores de BUN previos al procedimiento fueron de 
9 a 72 con media de 21 +/- 11.4, con mediana de 19. 

Entre los rangos obtenidos de los valores de creatini-
na posterior al procedimiento se encontraron niveles 
de 0.6 a 3.0 mg/dl con media de 1.30 +/- 0.51 con 
mediana de 1.1mg/dl. El BUN posterior al procedi-
miento tenía un rango de 10 a 74 con media de 20.2 
+/- 10.79, mediana de 18.

Los niveles promedio de medio de contraste utilizado 
fueron de 283 ml por procedimiento, que oscilaron 
en un rango mínimo de 50 y máximo de 930 ml. La 
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Métodos utilizados como nefroprotección
en pacientes sometidos a estudios con medios de contraste
iana de medio de contraste utilizado en 240 y 
a en 200 ml. El 100% del contraste utilizado fue 

ado.

epuración de creatinina no presentó diferencia 
ificativa (media 78.062 y desviación estándar de 
64 previo al procedimiento, y media de 77.1882 

 una desviación estándar de 26.99 posterior a la 
osición al medio de contraste), encontramos una 
rencia de medias de 0.8796 con un intervalo de 
fianza al 95% de (-10.2336 – 11.9928).

os pacientes con DM2, la creatinina previa (me-
1.53 DS 0.57) y posterior (media 1.55 DS 0.56) no 
entó una variación estadísticamente significativa, 
 varió en 19% en los niveles de creatinina poste-
 Sólo un paciente con DM2 presentó un cambio 
ificativo en la creatinina posterior al procedi-
nto, la cual fue de un 72%.

acientes con hipertensión arterial, la creatinina 
ia (media 1.5 DS 0.58) y posterior (1.52 DS 0.59) 
 un cambio significativo en 2 pacientes, quienes 
entaron nefropatía secundaria a medio de con-
e, el primero presentó un cambio del 36% y el 
ndo de 75%.

los 16.3% pacientes con insuficiencia renal, la 
tinina previa (media 1.9 DS .43) y posterior (1.87 
0.52) presentó sólo un cambio mínimo posterior 
 exposición al medio de contraste. Únicamente 
 de ellos presentó un incremento en la creatinina 
erior del 23%.

usión

efropatía inducida por medio de contraste se de-
 como un incremento del 25% o más en la creati-
 sérica dentro de los 2 días posteriores a la expo-
n al medio de contraste. 

tratamiento

Media    Desviación   Mediana          p
              estándar

          1.305         0.51             1.1         0.3668 
N    20.21         10.47           18            0.26

tratamiento

Media    Desviación   Mediana          p
              estándar

          1.27           0.46             1.2         0.3668
N    21.23         11.42           19            0.26



En este estudio, al igual que Fung et al,16 Webb et 
al,17 Briguori et al,18 Durham et al,19 se encontró que 
la N-acetilcisteína no ofrece protección renal alguna 
al compararla con hidratación, ya que las medias de 
creatinina y BUN posterior a la exposición al medio 
de contraste fue discretamente mayor pero no esta-
dísticamente significativa (p>.05).

Los pacientes no presentaron nefropatía inducida por 
contraste, sólo se presentó el aumento medio en crea-
tinina sérica correspondiente al 4.93% por diferencia 
de medias con un intervalo de confianza al 95% [IC], 
-81% - 8.1%.

Cabe mencionar que existen estudios que hablan de 
una nefroprotección por N-acetilcisteína con hidrata-
ción vs. hidratación con solución salina en pacientes 
con insuficiencia renal previa al estudio realizado 
con medio de contraste.20

Los grupos de pacientes a los que se aplicó nefropro-
tección distinta a hidratación, es decir bicarbonato 
y N-Acetilcisteína son grupos muy reducidos de los 
que no podemos obtener información estadística-
mente significativa para hacer un comparativo con 
hidratación por sí sola.

Del total de los pacientes, 3 de ellos presentaron 
nefropatía secundaria a medio de contraste, uno de 
cada grupo fue de nefroprotección.

Conclusiones

Se encontró que el uso de nefroprotectores como N-
Acetilcisteína o bicarbonato aunados a hidratación 
no parecen dar mayor beneficio a los pacientes so-
metidos a un estudio con medio de contraste, que 
la hidratación por sí sola; sin embargo, el grupo de 
pacientes que no recibieron tratamiento alguno es 
muy reducido, por lo que se sugiere incrementar la 
población estudiada en este estudio, especialmente 
el grupo que no recibe tratamiento alguno y compa-
rarlo con los grupos que reciben algún tipo de nefro-
protección.
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Manejo del síndrome isquémico 
coronario agudo

• Dr. Marcos Ibarra Flores1

La aterosclerosis es una enfermedad crónica, degene-
rativa y progresiva. La base anatomopatológica es la 
formación de placas de ateromas constituidas por cé-
lulas endoteliales, monocitos, macrófagos, y una can-
tidad variable de depósitos de colesterol, proteingli-
canos, colágena y calcio. En un momento dado, esta 
placa puede sufrir disrupción o ruptura e iniciar un 
proceso de agregación plaquetaria y oclusión aguda 
del vaso por un trombo, desencadenando un evento 
isquémico agudo que puede culminar en un Infarto 
Agudo del Miocardio (IAM) en la zona comprometida 
(ver Figura 1). 

En la mayoría de los casos se trata de una placa blan-
da, subtotal, con gran contenido de colesterol y cé-
lulas, y menor cantidad de calcio y colágena, como 
la que vemos en la imagen de ultrasonido (ver Figura 
2). Esto es lo que se conoce como “placa caliente”, 
que se convierte en inestable y potencialmente muy 
peligrosa. En este artículo revisaremos algunas evi-
dencias recientes que prometen mejorar los resulta-
dos del tratamiento y que han logrado impactar los 
lineamientos del ACC/AHA (American Collage of 
Cardiology/American Heart Associattion).1

En una situación real los pacientes se presentan a la 
unidad de emergencias o en la oficina del médico 
con un dolor “preocupante” que inició en las últimas 
24 a 72 horas; la primera responsabilidad del médi-
co es definir si la molestia procede del corazón. El 
médico cuenta con las herramientas necesarias para 
definir si el paciente está cursando con un Síndrome 
Isquémico Coronario Agudo (SICA). 

La semiología del dolor, el electrocardiograma (ECG), 
los marcadores de daño celular (enzimas cardiacas) 
son la piedra angular en la definición y estratificación 
del paciente con SICA. Si el paciente tiene elevación 
del segmento ST, lo más probable es que curse con 
un IAM (Infarto Agudo del Miocardio) transmural y 
requiera de un tratamiento de reperfusión (trombolíti-
cos o angioplastía). 
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l dolor es sugestivo, pero el ECG y las enzimas son 
males, el paciente puede ponerse en observación 
 se cuenta con el recurso, realizarle un ecocar-
grama en busca de alteraciones regionales de la 
tractilidad. Si el paciente tiene un eco normal, no 
 recurrencia del dolor y las siguientes enzimas y 
 son normales, se puede estudiar como externo 

nterno) con una prueba de reto isquémico para 
atificar su riesgo. Si por el contrario, muestra da-
de disfunción ventricular, inestabilidad hemodi-
ica o recurrencia del dolor deberá hospitalizarse 

studiarse en una estrategia invasiva temprana y 
scularización como sea necesario. 

esde el principio el paciente ha manifestado cam-
s en el ECG, marcadores de daño celular positi-
 y/o disfunción ventricular izquierda por clínica o 
cardiograma, debe manejarse como un SICA de 
 riesgo en una estrategia invasiva temprana, de 
erdo a los recursos disponibles. 

rategia conservadora o invasiva temprana?

 formas de enfrentar el manejo del SICA sin eleva-
 del segmento ST-T han sido estudiadas. El abor-
 conservador incluye manejo médico máximo 

uido por la estratificación de riesgo (una vez que 
aciente se estabiliza) vía prueba de esfuerzo antes 
alta del hospital. Si el paciente muestra isquemia 
ene síntomas espontáneos recurrentes, se realiza 
 angiografía coronaria y revascularización como 
 necesario. 

strategia invasiva implica la realización de angio-
ía coronaria en todos los pacientes y revasculari-
ión consecuente si es necesario.2 Muchos estudios 
 comparado ambas estrategias para determinar el 
or abordaje.3-13 Aunque los ensayos iniciales no 
traron algún beneficio con una estrategia invasi-
obre una conservadora,6 los recientes ensayos han 
enciado un claro beneficio de un abordaje invasi-
emprano, quizás debido al uso más difundido de 
pia antitrombótica más agresiva y de stenting. 
8    Ciencias clínicas

1 Cardiólogo Intervensionista del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Tecnológico de Monterrey.



El estudio TACTICS3 ha sido diseñado específicamen-
te para evaluar si el tirofiban tiene algún beneficio en 
el SICA-SEST (Síndrome Isquémico Coronario Agudo 
Sin Elevación del segmento ST) aun cuando el pa-
ciente no sea llevado a la sala de hemodinamia. A 
todos los pacientes se les midió troponina en sangre 
antes del ingreso al estudio, y entonces se siguió una 
estrategia invasiva o conservadora independiente-
mente del resultado, y con seguimiento durante 6 
meses. El punto final primario combinado de muerte, 
IAM no fatal e isquemia recurrente, mostró una RRR 
(Reducción del Riesgo Relativo) de 18% con signifi-
cancia estadística para el grupo invasivo. Evidente-
mente, las curvas se separan prácticamente desde la 
primera semana y el beneficio se mantiene hasta los 6 
meses, probablemente por el beneficio otorgado por 
el intervencionismo temprano. Sin embargo, al anali-
zar los grupos por separado, cuando la troponina fue 
negativa al ingreso prácticamente no hubo diferencia 
en los resultados finales con cualquiera de las dos 
estrategias. No así cuando la troponina es positiva, 
donde se observa un contundente resultado favorable 
a una estrategia invasiva temprana con una diferencia 
porcentual absoluta de 10 puntos con P< 0.001 y una 
RRR de casi el 50%, lo cual apoya en forma más con-
tundente el abordaje invasivo temprano en pacientes 
de alto riesgo. 

Otro de los estudios más contundentes fue el FRISC 
II,5 con el cual se evaluaron 1,810 pacientes con una 
estrategia conservadora o invasiva utilizando en am-
bos grupos enoxaparina. El estudio incluyó pacientes 
con riesgo intermedio y alto documentado por medio 
de troponina y proteína C reactiva. A los 4 meses se 
presentaron 86 pacientes (9.6%) con muerte, infarto 
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Figura 1. Arteria coronaria con ruptura de placa y oclusión trombótica
Cortesía del Dr. Álvaro Barbosa, Departamento de Patología               

del Hospital San José Tec de Monterrey.
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fatal o angina refractaria en el grupo invasivo ver-
 133 (14.5%) en el grupo manejado conservadora-
nte con una P de 0.001. Recientemente, en el con-
so pasado de la Sociedad Europea de Cardiología, 
celona 2006, se presentó un seguimiento a 5 años 
estos pacientes y se encontró una tasa de eventos 
el grupo conservador de 24.5% comparado con 
9% en el grupo invasivo con una P = 0.009. 

ál inhibidor de glicoproteínas IIb/IIIa?

agregación plaquetaria es un proceso que se lle-
a cabo por la unión de puentes de fibrinógeno a 
s plaquetas por las glicoproteinas IIb/IIIa. En la 
ma década se han desarrollado fármacos que ac-
n ocupando el lugar del fibrinógeno, evitando la 
ón con otras plaquetas, y han sido llamados en 

a genérica inhibidores de glicoproteínas IIb/IIIa 
P IIb/IIIa). Se sabe que los I gP IIb/IIIa proveen una 
rcada protección en pacientes con SICA someti-

ra 2. Imagen por ultrasonido intravascular de estenosis coronaria 
(arriba) y con placa blanda (abajo).

Manejo del síndrome isquémico coronario agudo
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dos a una intervención temprana. En pacientes con 
SICA-SEST que reciben I gP IIb/IIIa y no son llevados 
a ACTP (Angioplastía Coronaria Transluminal Percu-
tánea) durante la infusión de la droga, los datos no 
han sido contundentes. Debido a que la mayoría de 
los pacientes con SICA no tienen acceso a una ACTP 
inmediata, la utilización rutinaria de los I gP IIb/IIIa  
ha sido cuestionada.  

Diferentes estudios han probado los beneficios de los 
I gP IIb/IIIa abciximab, tirofiban y eptifibatide en el 
capítulo de SICA con o sin intervencionismo de por 
medio. Los estudios que contemplan intervencionis-
mo aunado a I gP IIb/IIIa como parte del manejo ini-
cial (invasivo temprano) del SICA más conocidos son 
EPIC, CAPTURE, EPILOG, EPISTENT, PRISM-PLUS Y 
PURSUIT.7-12 Todos ellos (excepto el PRISM-PLUS) 
mostraron un efecto benéfico, principalmente en los 
eventos de muerte e infarto recurrente a 30 días. 

Sin embargo, cuando se analiza el subgrupo de pa-
cientes que no son llevados a la sala de hemodinamia, 
las cosas no parecen favorecer en forma contundente 
el uso rutinario de los Igp 2b/3ª. En un metanalisis 
realizado por Boersna (ver Figura 3) y publicado en 
Lancet de 2002, que incluyó más de 30,000 pacien-
tes con SICA-SEST en los cuales se desalentó el uso 
rutinario de revascularización, hubo un resultado fi-
nal muy similar con o sin IgP cuando los pacientes no 
fueron llevados a la sala de hemodinamia o cirugía 
en los primeros 5 días (es decir en la gran mayoría 
de los pacientes > de 25,000) en lo que respecta a 
muerte o reinfarto a 30 días. En el grupo total apenas 
hay una mínima diferencia de un punto porcentual 
absoluto a favor de los IgP. La RRR en el grupo total 
fue apenas de 9% vs. 18% en el grupo llevado a inter-
vencionismo. Por otro lado, se incrementa el riesgo 
de sangrado mayor (definido como el que pone en 
riesgo la vida o baja la hemoglobina más de 3 gr.) en 
un punto porcentual absoluto. Si se tratara a todos los 
pacientes con SICA-SEST con IgP, este punto porcen-
tual anularía el efecto benéfico que fue también de 
un punto porcentual para el grupo total. 

El estudio GUSTO IV analizó los efectos del abcixi-
mab en infusión por 24 y 48 horas en pacientes con 
SICA. El resultado final en el punto final combinado 
de muerte e IAM no fatal fue mayor en los pacientes 
con abciximab vs. placebo. Este efecto fue más acen-
tuado en el grupo de 48 horas. Sin embargo, poste-
riormente en el estudio TARGET se comparó “cara a 
cara” los efectos del tirofiban vs. abciximab en 4,809 
pacientes con SICA en una estrategia invasiva tem-
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a. A los 6 meses se apreció una RRR en el punto 
 primario combinado de muerte, IAM no fatal y 
scularización del vaso tratado de < 5% y sin sig-
ancia estadística a favor del abciximab. Este be-
io no tuvo ningún impacto en la mortalidad que 
e 1% a los 6 meses en ambos grupos. 

oléculas pequeñas que inhiben a las gP IIb/IIIa, 
o el tirofiban y eptifibatide, han demostrado su 
cia en pacientes con SICA sin elevación del seg-
to ST-T. Los pacientes diabéticos en particular 
cen beneficiarse aún más. De tal manera que se 
e decir que estos I gP IIb/IIIa son de beneficio 
tancial en pacientes con SICA que son sometidos 
tervencionismo tempranamente, principalmente 
l grupo de alto riesgo. Son de beneficio modes-
 pacientes que no son sometidos a intervención 
rana y son de beneficio cuestionable en pacien-
ue no son candidatos a intervencionismo. 

acientes que reciben colpidogrel agregado al tra-
ento habitual se puede aplicar un inhibidor de gP 
Ia cuando se planea una intervención temprana; 
mbargo, no están justificados en pacientes de 

 riesgo y en quienes no se planea una interven-
. 

pia antiplaquetaria “dual”

l estudio CURE13 se seleccionó a un sub-grupo 
,658 pacientes sometidos a intervención tempra-
urante la hospitalización) y que habían recibido 

idogrel los días anteriores. Los resultados fue-

igura 3. Metanálisis de 6 estudios controlados c/placebo, 
que involucran a 31,402 pacientes con SICA-SEST sin

scularización de rutina. Publicado en Lancet 2002;359:189.

10.5 10.1
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Muerte e IM a 30 días por estrategia Tde
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ron alentadores, ya que la estrategia de aspirina más 
clopidogrel previo a la intervención fue benéfica en 
reducir los eventos cardiovasculares mayores compa-
rado con el grupo que sólo recibió aspirina. Sin em-
bargo, fue muy notorio que las curvas de eventos se 
empiezan a separar justo después de la intervención 
(día 10) alcanzando su máximo beneficio a los 30 
días y persistiendo hasta los 12 meses. 

El efecto que tiene la intervención en la estrategia de 
manejo del SICA es de gran impacto. Pero, cuando se 
analizan los eventos antes de la intervención hay una 
reducción significativa en los puntos combinados de 
IAM no fatal e isquemia refractaria en el grupo de clo-
pidogrel vs. placebo. A 30 días y al final del estudio 
no hubo diferencias en cuanto a muerte, pero sí en 
los eventos de IAM no fatal y revascularización. 

Algunos autores ponen en duda el beneficio clínico 
del clopidogrel rutinario en el SICA, ya que para evi-
tar un evento hay que tratar a 66 pacientes y gastar 
una buena suma de dinero por 30 días o hasta un año, 
sin mostrar influencia en la mortalidad. Además, hay 
que restarle al beneficio el 1% de sangrado mayor y 
1.5% de sangrado menor. Algunos médicos prefieren 
esperar (principalmente si se sigue una estrategia in-
vasiva temprana) y administrar el clopidogrel en dosis 
de carga en la sala de hemodinamia, una vez que han 
visto las coronarias, ya que el 20% de los pacientes 
resultan candidatos a cirugía y tendrán que esperar 
5-6 días para la intervención quirúrgica, si se ha ad-
ministrado clopidogrel.

Heparina de bajo peso molecular

Sabemos que la combinación de Heparina No Frac-
cionada (HNF) y aspirina reduce la incidencia de 
eventos isquémicos recurrentes en pacientes con en-
fermedad coronaria inestable. La Heparina de Bajo 
Peso Molecular (HBPM) ha surgido recientemente 
como una alternativa atractiva por su efecto anticoa-
gulante más predecible, su fácil administración y que 
no requiere monitoreo. En el estudio ESSENCE se en-
roló a 3,171 pacientes con SICA-NSTEMI para recibir 
tratamiento convencional vs. enoxaparina a dosis de 
1 mg/k cada 12 horas, subcutáneo. El punto final pri-
mario combinado de muerte, IAM no fatal e isquemia 
recurrente a los 14 días fue significativamente me-
nor en el grupo de enoxaparina vs. el grupo control 
(19.8% vs. 23.3%) con una RRR de 15%, lo cual se 
sostiene a los 30 días de seguimiento. Hubo una in-
cidencia mayor de sangrado menor (18% vs. 14%) 
estadísticamente significativa.
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n meta-análisis publicado recientemente se ana-
ron 4 estudios que utilizaron enoxaparina en SICA 
 diferentes estrategias de manejo (conservadora o 
siva), y básicamente podemos decir que los re-

ados favorecen a la enoxaparina sobre la HNF, 
cipalmente (TIMI 11B, ESSENCE) cuando se utili-
n manejo conservador. 

s recientemente se publicó el estudio SYNERGY, 
l cual se analizó los efectos de la enoxaparina en 
aciente con SICA-SEST en una población de 9,978 
ientes aleatorizados a enoxaparina o HNF. De 
pacientes sometidos a intervencionismo (4,687) 
itad se asignó a enoxaparina y la otra mitad a 

F. El punto final primario combinado de muerte 
 cualquier causa e IAM no fatal durante los prime-
30 días fue de 14% en el grupo de enoxaparina 
14.5% en el grupo de HNF. Tampoco hubo di-
ncias en eventos isquémicos recurrentes durante 
ntervención. Estos datos apoyan el criterio de no 
rioridad de la enoxaparina sobre la HNF. Sin em-
go, cuando se analizaron los efectos del crossover 
bserva que cuando se utilizan los dos tipos de 
arina durante el seguimiento, ya sea antes o des-
s de la aleatorización, la tasa de eventos aumenta 
.4% para el grupo de enoxaparina vs. 22% para el 
po de HNF), y cuando no reciben ningún tipo de 
arina antes de la aleatorización y continúan con 
isma droga que se les asignó tienen una condi-
 más positiva (13.3% para el grupo de enoxapa-
 vs. 15.9% para el grupo de HNF). Los resultados 
ieren que tanto la HNF como la enoxaparina pue-
 usarse con seguridad en el SICA y que cumple el 
erio de no inferioridad. Su combinación durante 
tención probablemente no es conveniente, pero 
está contraindicado y puede considerarse seguro. 

io temprano de inhibidores 
a hydroxymetil-glutaryl coenzima-A

ientemente se ha reconocido el beneficio de las 
tinas durante la fase aguda del SICA-NSTEMI, in-
endientemente de los niveles de LDL-C. Schwartz 
ls. aleatorizaron a 3,086 pacientes con SICA sin 
ación del segmento ST-T a 80 mg de atorvastatina 
acebo dentro de las primeras 96 horas de hospita-
ción en el estudio MIRACL. A las 16 semanas de 
uimiento, los pacientes asignados a atorvastatina 
an 16% de RRR en los puntos finales primarios de 
erte, IAM no fatal, arresto cardiaco resucitado, o 
emia recurrente, cuando se comparó con el gru-

placebo (14.8% vs. 17.4; p=0.048). Aun cuando 
eneficio de la atorvastatina fue principalmente 

Manejo del síndrome isquémico coronario agudo
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derivado de una reducción en la isquemia sintomá-
tica recurrente que requirió re-hospitalización y los 
resultados del ensayo fueron apenas estadísticamente 
significativos (p=0.048), MIRACL demostró la efica-
cia y seguridad de las estatinas en la fase temprana 
del SICA. El beneficio fue independiente del nivel de 
LDL-C. 

Se cree que los beneficios de las estatinas no sólo se 
deben a su capacidad de disminuir los lípidos, sino 
también a sus “efectos pleiotrópicos” para mejorar 
la función endotelial, con aumento de la síntesis de 
óxido nítrico endotelial, inhibición de la activación 
plaquetaria, reducción de la adhesividad de los mo-
nocitos, reforzando los efectos anti-inflamatorios y 
anti-trombogénicos y mejorando el flujo sanguíneo 
anterogrado.

Conclusiones

El SICA es una serie de eventos coronarios que cau-
san isquemia y es desencadenado por la formación 
de un trombo en una placa aterosclerosa rota. Las 
placas de alto riesgo (normalmente llamadas “placas 
vulnerables”) están sujetas a ruptura o erosión, con la 
formación de un trombo plaquetario que juega un pa-
pel crítico. La inflamación y trombosis están estrecha-
mente relacionadas y juegan un papel importante en 
la patogénesis de la aterosclerosis y su manifestación 
clínica. En el SICA sin elevación del segmento ST-T, 
el tratamiento anti-trombótico (clopidogrel, heparina/
HBPM, inhibidores de gP 2b/3a) y anti-inflamatorio 
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(inhibidores de HMGCo-A) son la clave para un re-
sultado exitoso. 

En este artículo se discute el abordaje del paciente 
con SICA-SEST con énfasis en cuatro conceptos tera-
péuticos que pueden brindar un mejor resultado:
 
• Los potenciales beneficios de una estrategia invasi-

va temprana.
• La utilidad de los I gP IIb/IIIa, principalmente las 

moléculas pequeñas antes de la revascularización 
en pacientes de alto riesgo y/o síntomas recurrentes 
de isquemia.

• El inicio temprano de los Inhibidores de la HMG 
Co-A.

• Terapia anti-plaquetaria dual.

Recomendaciones

Para propósitos prácticos la clasificación de SICA 
esgo intermedio puede complicar las cosas con 
cto a la interpretación del manejo a seguir, por 
e elegimos sólo dos categorías de riesgo, riesgo 

y riesgo habitual (ver Figura 4). 
Figura 4. Para definir los parámetros de riesgo alto

Observación
Función ventricular izq.
Prueba de provocación
(internado o externo)

Riesgo común

Riesgo intermedio Riesgo bajo

Angiografía guiada
Isquemia/hemodin.

Manejo del síndrome isquémico coronario agudo
sgo alto (ver Figura 5) se define como:
lor precordial sugestivo de isquemia aguda en 
oso, de novo o recurrente de más de 20 minutos 

 duración y/o refractario al tratamiento habitual.
stabilidad hemodinámica.
snivel del segmento ST-T de > 1 mm en 2 o más 
rivaciones contiguas.
nifestaciones Rx, clínicas o ecocardiográficas de 
función ventricular.
rcadores de daño celular presentes.

ura 5. En un sentido práctico el riesgo bajo y el intermedio      
se agruparon en “riesgo común”

SICA
Alto riesgo

Inestabilidad hemodinámica

G c/desnivel neg. del ST>0.1 en 2 o más derivaciones contiguas

Manifestaciones clínicas, Rx o Eco de disfunción VI

Marcadores de daño celular agudo

Dolor o molestia torácica sugestiva de isquemia aguda
o equivalente en reposo, de Novo o recurrente > 20 min

y/o refractaria a Tx máximo disponible.



Si el paciente cae en la categoría de riesgo común se 
somete a observación, se evalúa su función ventricu-
lar y se le realiza una prueba de reto isquémico, como 
internado o externo. Finalmente, la angiografía será 
guiada por isquemia y/o alteraciones hemodinámi-
cas. Si el paciente cumple los criterios de alto riesgo 
puede seguir un manejo conservador o invasivo tem-
prano (ver Figura 6). El manejo conservador implica 
antianginosos, aspirina, clopidogrel y enoxaparina; 
la angiografía será realizada sólo en caso de angina 
refractaria, evidencia de isquemia severa o datos de 
disfunción ventricular. En la estrategia invasiva, ade-
más del tratamiento habitual, se inicia con I gP IIb/IIIa 
y cualquiera de las heparinas. Hay que recordar que 
el clopidogrel lo podemos iniciar en la sala de hemo-
dinamia sin ningún problema. En todos los pacientes 
se realiza angiografía coronaria y revascularización 
como sea necesario, y se le inicia estatinas a dosis 
altas (atorvastatina 80 mg) en las primeras 24 horas. 
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de alto riesgo

Conservador Invasiva

ESTATINAS

Angina refractaria
Evidencia 
de isquemia severa
“Clínica, RX, ECO 
de disfunción VI”

Angiografía

PCI

Clopidogrel

Antianginosos

Aspirina

Clopidogrel

ENOXA

Antianginosos

Aspirina

HNF-ENOXA

IgP 2b/3a
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El hijo de madre diabética
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Resumen

En la actualidad el embarazo en la mujer diabética ha 
dejado de ser una rareza y de tener malos resultados 
perinatales; con el adecuado control metabólico los 
resultados obtenidos en la mujer diabética son simi-
lares a los de la embarazada no diabética. 

En los Estados Unidos de Norteamérica se estima que 
el 4% de los embarazos se complican con diabetes 
mellitus gestacional, y que el 0.2-0.3% de los em-
barazos se presentan en mujeres ya conocidas como 
diabéticas. En México la prevalencia se reporta del 
4-10.7%.

La hipótesis de Pedersen ampliada sugiere que la hi-
perglucemia y otros combustibles como aminoácidos 
y cuerpos cetónicos en la madre condicionan un au-
mento en la producción de insulina por el feto, con la 
subsiguiente hiperplasia de las células beta de los is-
lotes de Langerhans del páncreas. El hiperinsulinismo 
fetal resultante puede condicionar malformaciones 
congénitas, macrosomía, hipoglucemia, policitemia, 
síndrome de dificultad respiratoria y otros problemas 
en el feto.

En el presente artículo se analizan las diferentes com-
plicaciones que puede presentar el hijo de madre con 
diabetes tanto en la etapa prenatal, al momento del 
parto, en el neonatal inmediato y a largo plazo. Final-
mente, se comentan las pautas actuales de manejo.

Introducción

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad de ori-
gen genético de tipo autosómica recesiva y de tipo 
multifactorial, en la que hay alteraciones del metabo-
lismo de los carbohidratos, grasas y proteínas asocia-
das a una deficiencia absoluta o relativa en la secre-
ción de insulina y con grados variables de resistencia 
a ésta.1
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clasificación de la DM,2 revisada en 19973 se 
stra en el Cuadro 1. El embarazo en la mujer con 
 ha pasado de ser poco frecuente y con malos re-
dos perinatales, actualmente es posible obtener 
ltados similares a los de la embarazada no diabé-
 con un adecuado control metabólico.4-7

emiología de diabetes mellitus y embarazo

acuerdo con la Federación Internacional de Dia-
s en el año 2007 habría 230 millones de perso-
con DM en el mundo, con una prevalencia del 
en países desarrollados (92 millones) y del 3.3% 
aíses en desarrollo (76 millones). Se estima que 
 el año 2025 habrá 350 millones de personas con 
 y en los países en desarrollo 280 millones8 (ver 
dro 2).

os Estados Unidos de Norteamérica se estima que 
% de los embarazos se complica con DM gesta-
al, y que del 0.2-0.3% de las embarazadas ya 
entaban DM antes del embarazo, de tal manera 
 en ese país cada año puede haber más de 150 
hijos de madres con DM (HMDM).9 

Cuadro 1. Clasificación etiológica de la diabetes

iabetes Tipo I (por destrucción de células beta, usualmente 
onduce a deficiencia absoluta de insulina)
A. Mediada por factores inmunes
B. Idiopática

iabetes tipo II (cualquier rango de resistencia a la insulina       
 un defecto predominantemente secretorio con resistencia     
 la insulina).

Otros tipos específicos
A.  Defectos genéticos de la función de las células beta
B.  Defectos genéticos en la acción de la insulina
C.  Enfermedades del páncreas exógeno
D.  Enfermedades endocrinas
E.  Diabetes inducida por químicos o por drogas
F.  Infecciones
G.  Formas poco comunes de diabetes medidas 
  por factores inmunes
H. Otros síndromes genéticos asociados con diabetes

 Diabetes mellitus gestacional

nte: Report of the Expert Comittee on diagnosis and classification of diabetes 
litus. Diabetes Care. 1997; 20: 1183-97.
14   Ciencias clínicas

1, 2 Departamento de Pediatría del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F., México.



• En el 2007 habría 230 millones con DM; 
   en 2025 serían 350 millones.
• Cada año se diagnostican 6 millones de casos nuevos
   de DM.
• En el 2007, 3.5 millones de muertes serían por DM.
• En Asia, Medio Oriente, Oceanía y el Caribe 12-20% 
   con DM.
• En el 2025 el 80% de casos de DM se verá en países 
   subdesarrollados.
• DM tipo 2 representará el 90-95% de los casos.
• DM tipo 1 crece a un 3% anual.
• Costo anual de DM >375 mil millones de dólares.

Fuente:www.idf.org

Cuadro 2. Datos relevantes sobre Diabetes Mellitus (DM)
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Cuadro 3. Diabetes Mellitus en México (2007)

El hijo de madre diabética

ay entre 6.5-10 millones de personas con DM 
o lugar mundial).
e tiene una prevalencia del 10.7% en personas 
 20-69 años de edad).
os millones no han sido diagnosticadas.
os de cada tres personas tienen sobrepeso u obesidad 
4.4%). 
 presentan 400 mil nuevos casos de DM por año.
 90% de la DM es del tipo 2. 
 registran 13 de cada 100 muertes por DM. 
 la principal causa de ceguera, amputaciones 
de insuficiencia renal crónica.

e:www.fmdiabetes.org
Según datos de la Federación Mexicana de Diabetes 
hay indicios para suponer que en México la DM en 
el embarazo es un problema de salud importante (ver 
Cuadro 3), ya que en un estudio de mujeres méxico-
americanas en Los Ángeles, California, se encontró 
una incidencia del 12.8%; mientras que en Monterrey, 
N. L. Forsbach y col.10 obtuvieron una prevalencia de 
4.3%, y el Grupo de Estudios de DM en el IMSS11 la 
reporta del 9.2%. En el Hospital de Gineco-Obstetri-
cia del Centro Médico La Raza, IMSS, de 990 emba-
razadas con DM en un periodo de 10 años,12 49.4% 
tuvo DM gestacional; 43.4%, DM tipo II; 7.2%, DM 
tipo I. En 1991 en una cohorte de 92 hijos de madre 
con diabetes mellitus, en general,13 la DM fue ges-
tacional en 45 (49%); del tipo II, en 40 (43.7%); y 
del tipo I, en 7 (7.3%), con 8 mortinatos y 4 muertes 
neonatales, 2 de ellas por inmadurez y 2 por transpo-
sición de grandes vasos, con mortalidad perinatal del 
HMDM de 13%.  En el Departamento de Pediatría 
de esta misma Unidad,14 en un periodo de 10 años 
(1993-2003) de 68,773 recién nacidos vivos (RNV), 
el 5.5% fue HMDM (3,772 casos). En el año 2006 de 
5,264 RNV, el 11.3% (595 casos) fue HMDM. 

Etiopatogenia

La hipótesis de Pedersen15 de que en el HMDM la 
hiperglucemia materna condiciona un aumento en 
la producción de insulina por el feto, con la subse-
cuente hiperplasia de las células beta de los islotes 
de Langerhans, ha sido “ampliada” al considerar que 
otros combustibles diferentes a la glucosa, como ami-
noácidos y cuerpos cetónicos, estimulan al páncreas 
fetal.16-20 En la mujer embarazada la DM puede origi-
nar que se manifieste la enfermedad (diabetes gesta-
cional), descompensación que lleve a cetoacidosis, 
toxemia, infección de vías urinarias, polihidramnios, 
agravamiento del proceso microvascular (nefropatía, 
retinopatía, entre otros); en el producto puede ocasio-
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 diversas complicaciones según la etapa en donde 
úe, ya sea fetal, parto, neonatal inmediato o a lar-
plazo (ver Cuadro 4).

pa fetal

lformaciones congénitas: Se presentan de 2 a 4 
es más que en la población general.1,4-7,18,19 En el 
% de los HMDM las malformaciones congénitas 
ves explican la mitad de las muertes perinatales, 
ue representa la principal causa de fallecimiento 

estos niños.6 Los HMDM dependientes de insulina 
en un riesgo de 2 a 8 veces mayor, a diferencia 
la diabetes gestacional que no ocasiona una ma-
 incidencia de defectos congénitos. La frecuencia 
anomalías aumenta con la gravedad de la DM, ya 
 en los HMDM de clase F se observan hasta en el 
 de los casos.4

ha reportado un amplio espectro de anomalías en 
MDM.6,7,18,19 En orden de frecuencia se presen-

: 1) Alteraciones del sistema nervioso central; 2) 
diopatías congénitas, y 3) Alteraciones músculo-
ueléticas. Los defectos del cierre del tubo neural, 
re los que se incluyen anencefalia y mielomenin-
ele, se presentan con una frecuencia del 2%, 10 
es mayor a la frecuencia de la población general. 
ndo hay polihidramnios asociado a DM (0.7-2.8% 

los casos) en un 45% hay defectos del cierre del 
o neural, más del 80% corresponde a anencefa-
 en 30% hay anomalías del tubo digestivo.20 Entre 
cardiopatías congénitas que se muestran con una 
uencia del 1.7-4% son típicas la transposición de 
grandes vasos, la coartación aórtica y las comuni-
iones interventricular e interauricular.21,22 De las 
raciones músculo-esqueléticas, la más represen-
va es el síndrome de regresión caudal (0.2-0.5% 
los casos de HMDM), 200 veces mayor que en 
oblación general y se incluyen alteraciones ano-



Cuadro 4. Repercusiones sobre el homigénito de la diabetes

Fetales   Parto   Neonatal   A largo plazo

1er trimestre  Metabólicas: 
Abortos   Prematurez  - Hipoglucemia  Obesidad
Malformaciones:     - Hipocalcemia 
- Tubo neural  Asfixia   - Hipomagnesemia  Diabetes
- Regresión caudal   
- CC    Trauma    Cardiorrespiratorias:  Mala tolerancia
- Sistema urinario  obstétrico   - SDR    a la glucosa
      - Cardiomiopatía 

3er trimestre  - Miocardiopatía 
Macrosomía        Déficit neurológico
Desnutrido in utero     Hematológicas: 
Cardiomiopatía     - Policitemia 
Retraso mad. pul.     - Hiperbilirrubinemia 
Polihidramnios     - Trombosis de vena 
Policitemia          renal 
Óbito   

CC: cardiopatías congénitas; SDR: síndrome de dificultad respiratoria; Retraso mad.pul.: retraso en la maduración pulmonar.

El hijo de madre diabética
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rrectales (atresia anal), vertebrales (40%), urológicas 
(20%), genitales (20%) con grados variables de fu-
sión de extremidades (sirinomelia).23   Una alteración 
transitoria que se presenta casi exclusivamente en el 
HMDM es el microcolon o síndrome de Davies, que 
se manifiesta con obstrucción intestinal al colon por 
enema y responde a manejo conservador.20

En el HMDM hay arteria umbilical única en el 6.4%, 
5 veces más que en la población general y en una 
tercera parte de estos casos hay otras malformaciones 
como polidactilia, anomalías vertebrales, pie equino-
varo, anomalías genito-urinarias y cardiopatías.23

Desnutrido in útero: Se considera a un recién nacido 
cuya somatometría quede por debajo de la centila 10 
de la edad gestacional correspondiente en las curvas de 
crecimiento intrauterino, o bien, a un nacido de tér-
mino o postérmino con un peso menor a 2,500 g. Esta 
situación ocurre en el 20% de los casos del HMDM, 
sobretodo en los casos en donde hay una afectación 
microvascular que restringe el adecuado aporte de 
nutrientes (de la clase D en adelante). Aquí la fre-
cuencia es similar si es DM gestacional o DM depen-
diente de insulina.14 Si se documenta de manera tem-
prana (primeras 10 semanas) se asocia con una mayor 
frecuencia a otras anomalías.14 En estos casos siguen 
vigentes los diversos grados de disfunción placentaria 
descritos por Clifford,24 por lo que en estos pacientes 
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ios del HMDM, se le agregan las complicaciones 
 disfunción placentaria.

osomía: Se define cuando el recién nacido pre-
 un peso mayor a 4,000g y/o con una mayor pre-
n cuando la somatometría está por arriba de la 
la 90 en las curvas de crecimiento intrauterino, 
o que se observó en cerca del 40% de los casos 
 serie estudiada.5,6 Los factores principales que la 
minan son obesidad materna, DM de las clases 
y C con pobre control metabólico de las semanas 
30 de gestación, multiparidad, el antecedente de 
 previo de un hijo macrosómico y el aumento 
sivo de peso durante el embarazo (mayor a 15 
4 El fenotipo característico del HMDM macrosó-
 es con un aspecto pletórico, fascies de Cushing, 
panículo adiposo abundante (en el HMDM la 
 aporta el 20% del peso corporal en compara-
del 12% del neonato normal), hay hipertricosis 
ra y orejas, giba en la parte posterior de cuello, 
domen es globoso, con hepatomegalia y con 
ctitud general de hipotonía (ver Figura 1).
acrosomía fetal puede condicionar un trabajo 
arto prolongado y difícil; distocia de hombros, 
ra de clavícula, de húmero, lesión del plexo 

uial y de parálisis diafragmática en los casos de 
a obstétrico grave.18



Óbito o mortinato: Se define como la muerte del feto 
desde las 20 semanas de gestación hasta el momento 
del parto. Cuando se desconoce la edad gestacional 
el peso del producto debe ser mayor a 500 gramos.25 
En la población general se observa con una frecuen-
cia del 0.6-1.2% de los embarazos, mientras que en la 
diabética embarazada se eleva hasta cifras cercanas 
al 10%.18 Puede ocurrir durante el embarazo o en el 
transcurso del trabajo de parto. Para el diagnóstico es 
fundamental la referencia de la cesación de los mo-
vimientos fetales por parte de la madre y el no poder 
auscultar el foco cardiaco fetal. Los signos clínicos se 
presentan horas o días después del evento, al igual 
que los signos radiológicos y ultrasonográficos.25 Para 
evitarlo se recomienda una valoración prenatal con 
revisiones periódicas con ultrasonografía y cardioto-
cografía, y que esta última tenga un 95% de confia-
bilidad respecto a la viabilidad fetal durante una se-
mana si el trazo obtenido es reactivo. En el trabajo de 
parto es conveniente la valoración de las condiciones 
obstétricas para el parto vaginal y el decidir con una 
mayor liberalidad la cesárea.  

Parto

Trauma obstétrico: Está en relación directa a macro-
somía fetal, ya que si se obtiene por vía vaginal puede 
haber trabajo de parto prolongado, distocia de hom-
bros o fracturas óseas. Las lesiones más comunes son 
asfixia, fractura de clavícula, de húmero, parálisis del 
plexo braquial; en caso de trauma obstétrico grave 
puede haber parálisis diafragmática y hemorragia in-
tracraneana.4-7,13,14,18,26 Durante el embarazo se debe 
seguir un estricto control metabólico, la detección 
oportuna de macrosomía fetal con radiografías y ul-
trasonidos seriados para decidir el momento y la vía 
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Figura 1. Fenotipo clásico del hijo de madre diabética
Ciencias clínicas   17

 adecuada para la resolución del embarazo. Asi-
mo, a la revisión inicial se debe descartar inten-
adamente la presencia de estas complicaciones 

a su manejo.

maturez: Si se considera al producto menor de 37 
anas de gestación. Esta condición se presentó en 
4% de los casos de Cruz-Bolaños7 y en el 38% de 
erie estudiada, por lo que se puede considerar a 
rematurez como una característica frecuente en 
MDM.18 Green y col.27 en 1989 reportaron como 
ores de riesgo significativos a la hipertensión arte-
, ruptura prematura de membranas, clasificación 

hite de la DM mayor a la A, mayor duración de 
M, gestación múltiple y el ser un producto del 

o masculino. 

xia perinatal: Se presenta en el 30-40% de los 
os de HMDM con afectación multiorgánica, so-
todo en sistema nervioso central, corazón y  ri-
. Dentro de las causas maternas se incluyen al 
 control de la glucemia, en particular durante el 
ajo de parto; la elevación de la presión arterial, 
ea por hipertensión o por toxemia; desproporción 
lopélvica, que lleva a un trabajo de parto prolon-
o; distocia de hombros, entre otros. Dentro de las 
sas fetales están la prematurez y sus complicacio-
 y las consecuencias de la macrosomía fetal. Está 
icada la vigilancia electrónica, ultrasonográfica 
diológica de estas embarazadas, sobretodo si se 
sa en parto vaginal.1,4-7,19

natal inmediato

plicaciones metabólicas
oglucemia: Se define al obtener en las primeras 
horas cifras de glucemia menores a 20 mg/dL en 
eonato pretérmino, de 30 mg/dL en el de término, 
enores a 40 mg/dL en ambos casos después de 

72 horas.28 Es la complicación que con mayor fre-
ncia se observa en el HMDM, hasta en el 60% de 
casos.28 En la serie de estudio fue del 16%.5 El ma-
 riesgo es en las primeras 72 horas del nacimiento, 
special durante las primeras 4 a 6 horas. 

 manifestaciones clínicas van desde alteraciones 
les como temblores distales gruesos, hipotonía, 
cultad respiratoria, hasta llanto agudo muy pecu-
, al igual que sudor frontal de gota gruesa, que es 
tante característico (ver Figura 2) y  alteraciones 
es como apnea y convulsiones. Es importante 
entar que si hay sintomatología casi siempre se 

mpaña de secuelas neurológicas importantes.6

El hijo de madre diabética



18   Ciencias clínicas

Hipocalcemia e hipomagnesemia: Se considera hipo-
calcemia a la concentración de calcio sérico menor a 
7 mg/dL o de calcio ultrafiltrable menor a 3.5 mg/dL. 
Se presenta hasta en el 55% de los casos del HMDM; 
mientras que la hipomagnesemia (niveles séricos de 
magnesio menores a 1.5 mg/dL) se puede observar 
hasta en el 30% de los casos. Ambos iones tienen una 
interrelación significativa y la presentación del déficit 
se incrementa con la mayor gravedad de la diabetes 
materna, asfixia perinatal y prematurez, y se observa 
principalmente en los primeros 4 días del nacimien-
to. Las manifestaciones clínicas incluyen irritabilidad, 
inquietud, chupeteo y más raramente convulsiones. 
Habitualmente en el neonato no se observan los si-
gnos de Trousseau o Chvostek, espasmo carpopedal 
ni estridor laríngeo como en el niño mayor. El trata-
miento es a base de vitamina D 10, 000 UI, por vía 
oral o intramuscular, seguido de gluconato de calcio 
al 10% de 100-300 mg/Kg/dosis, cada 8 horas por 3 a 
5 días. El sulfato de magnesio al 50% se administra de 
0.1-0.3 mg/Kg/dosis, una dosis intramuscular o intra-
venosa que se puede repetir en 8 a 12 horas.4-7,14,21-23

Complicaciones cardiorrespiratorias

Síndrome de dificultad respiratoria: La deficiencia 
del factor surfactante se presenta con una frecuen-
cia de 5 a 6 veces mayor en el HMDM que en el 
neonato normal de la misma edad gestacional, y se 
ha demostrado en los últimos tiempos que el estricto 
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Figura 2. Neonato hijo de madre diabética con sudor frontal         
de gota gruesa muy característico de hipoglucemia.
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trol metabólico de la embarazada diabética logra 
aparecer esta diferencia.4,6,7,14 Se estima que este 
blema, que se presentó en el 22.5% de los casos 
la serie estudiada5, aunado a las malformaciones 
génitas son las 2 principales causas de mortalidad 
 HMDM.

iperinsulinismo fetal inhibe la producción del fac-
surfactante y retrasa la maduración al bloquear 
isminuir los receptores pulmonares de glucocor-
ides o por inhibir a las enzimas que actúan en 
íntesis de fosfolípidos que afectan la producción 
fosfatidil-colina y de fosfatidil-glicerol.1,23 La insu-
 también disminuye la disponibilidad de glucosa 
stimular la síntesis de glucógeno o al inhibir la 

cógenolisis para la síntesis de fosfolípidos,4-7 de 
manera que la evaluación prenatal de la madurez 
monar es esencial en la prevención del síndrome 
dificultad respiratoria en el HMDM. La madurez 
 acelerada en las clases D a F y está retardada en 
clases A, B y C. El índice de Lecitina/Esfingomie-
 de 2 o mayor, que traduce madurez pulmonar en 
eonato normal, en el HMDM tiene una falla en el 
 de los casos (falsas positivas), por lo que es im-

tante tomar en cuenta una concentración de fos-
dil-glicerol mayor al 3%, con lo que se mejora la 
ctitud en la predicción de madurez pulmonar.21

iagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria 
ace con la imagen radiológica de tórax, en donde 

observa hipoventilación, broncograma aéreo que 
asa silueta cardiovascular y la imagen de vidrio 
erilado, que es la traducción de las microatelec-
as. El diagnóstico diferencial se debe hacer con 
otras causas que producen dificultad respiratoria 
el neonato, entre las que se incluyen:  taquipnea 
sitoria del recién nacido, edema cerebral, reper-
iones pulmonares de la alteración cardiaca, entre 
s.29-31 Una vez hecho el diagnóstico el manejo es 
ilar al del neonato que no es hijo de madre con 
.

cardiopatía hipóxica: Se considera a la reper-
ión cardiaca de la asfixia, ya que el consumo de 
geno del miocardio está en relación con el trabajo 
diaco y la perfusión es consecuencia de la presión 
rencial entre la aorta y las capas del miocardio 
ante el ciclo cardiaco. El sustrato de la hipoxia es 
squemia subendocárdica y en los músculos papi-
s, con un mayor riesgo en la zona de irrigación de 
rteria coronaria derecha como el subendocardio 

 ventrículo derecho y la porción posterior del ven-
ulo izquierdo. Ya que la signología es muy variable 



se requiere un alto grado de sospecha, porque pue-
den variar desde datos inespecíficos como dificultad 
respiratoria hasta choque cardiogénico e infarto del 
miocardio. Un estudio que está al alcance es el elec-
trocardiograma, que dependiendo de las alteraciones 
observadas permite una clasificación de grado.33 
Los estudios de perfusión (Talio 201) no se utilizan 
de rutina. El ecocardiograma es útil al mostrar la nor-
malidad estructural del corazón y al revelar el acor-
tamiento de la fracción de eyección, que informa de 
la viabilidad del tejido miocárdico dañado. Las enzi-
mas (CPK-2) no son específicas del miocardio hasta 
después de los 2 años de edad, por lo que no se con-
sidera útil su determinación en el recién nacido.29-33 

El 
tratamiento se basa en la corrección de las alteracio-
nes específicas como hipoxemia, acidosis, hipogluce-
mia, hipocalcemia y el mantener una ventilación ade-
cuada. También se utilizan las aminas cardiotónicas 
como dopamina, dobutamina, isoproterenol y digi-
tálicos, ya que aumentan la contractilidad y perfusión 
y disminuyen la congestión pulmonar. El pronóstico 
está supeditado a la enfermedad  de base, pero se 
considera una causa importante de morbimortalidad 
dentro de la primera semana del nacimiento.29-33

Miocardiopatía hipertrófica: Se presenta en 10-20% 
de los casos del HMDM. Es secundaria a hipertrofia 
de las paredes y del tabique interventricular (más de 5 
mm de grosor) condicionada por el hiperinsulinismo 
fetal. Habitualmente, se presenta en el macrosómico, 
con síndrome de dificultad respiratoria y cianosis leve; 
en el 20% se acompaña de insuficiencia cardiaca, por 
lo que en esos casos hay taquicardia, ritmo de galope 
y hepatomegalia de tipo congestivo. La radiografía de 
tórax muestra cardiomegalia importante y congestión 
vascular de tipo venoso. El electrocardiograma mues-
tra un ritmo sinusal, taquicardia o una frecuencia car-
diaca en límites superiores normales; hay hipertrofia 
del ventrículo derecho, del izquierdo o biventricular, 
con datos de isquemia miocárdica.29,30 El ecocardio-
grama muestra el tabique interventricular engrosado 
(mayor de 8 mm) con menor engrosamiento de las 
paredes ventriculares (relación septum/pared ventric-
ular mayor de 1.3). En cerca de la mitad de los casos 
hay una mayor contractilidad ventricular y obstruc-
ción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. En 
esos casos se utiliza propranolol a 1 mg/Kg/día y furo-
semide a 1 mg/Kg/ cada 8 a 12 horas y es importante 
comentar que está contraindicada la digital, ya que 
acentúa la obstrucción.29, 30 El manejo de la miocar-
diopatía hipertrófica se da dentro del manejo general 
de la dificultad respiratoria. El pronóstico en general 
es favorable con periodo crítico en las primeras dos 
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anas con normalización progresiva, proceso que 
e durar hasta 12 meses.18,  29-33

iopatías congénitas: El HMDM puede presentar 
quier tipo de malformación cardiaca,1,4-7,21,22,30-33 
 por su frecuencia sobresalen la transposición 
s grandes vasos, la comunicación interventricu-
 coartación aórtica, que comprenden a más del 
 de los casos de cardiopatías congénitas en el 

DM. La transposición de los grandes vasos se pre-
a como la principal causa de hospitalización en 
imera semana de vida, es una de las 3 principales 
as de insuficiencia cardiaca en el recién nacido 
resenta del 5-8% de todas las cardiopatías con-

tas; se observa en el 0.7% de los nacidos vivos, 
ás frecuente en el sexo masculino en una pro-
ión de 3 a 1 y en el HMDM. Hay cianosis in-
a desde el nacimiento y datos de insuficiencia 
iaca (ver Figura 3). Al ecocardiograma en el 80% 
os casos la aorta se sitúa anterior y a la derecha 
 arteria pulmonar. Al cateterismo se hace septos-

ía auricular (maniobra de Rashkind) para mejorar 
istribución de los flujos como una preparación 
 la corrección anatómica (Jatene), que se debe 
tuar en las primeras 3 semanas del nacimiento. 
 alternativa es la corrección fisiológica mediante 
peración de Senning o Mustard, que permiten la 
rsión del flujo a nivel auricular. La mortalidad ope-
ria de la corrección anatómica es del 5-20% y de 
orrección fisiológica es del 5%. Sin tratamiento 
 del 90% de los casos fallecen en el primer año 
ida.1,4-7,21,22,29,30 

ura 3. Se aprecia en esta radiografía simple de tórax en AP      
un HMDM, que está cianótico y en insuficiencia cardiaca, 
con cardiomegalia, pedículo vascular angosto y flujo        

pulmonar aumentado.
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Figura 4. Algoritmo de tratamiento del hijo de madre diabética
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Complicaciones hematológicas

Policitemia: Definida al observar un hematocrito ve-
noso mayor al 65% o una hemoglobina mayor a 20 g/
dL. Se presenta en 15-30% del HMDM en compara-
ción del 6% en la población general.4,6,22,23 Aunque 
hay una correlación entre hematocrito  e hipervisco-
sidad sanguínea, no todos los neonatos policitémicos 
tienen hiperviscosidad sanguínea, ya que se presenta 
en el 8% en el HMDM nacido a término y en el 14% 
de los nacidos de postérmino.22 La mayor incidencia 
es de las 2 a las 6 horas del nacimiento. Se considera 
secundaria a un aumento de eritropoyetina por la hi-
poxia crónica intrauterina. Las manifestaciones clíni-
cas van desde temblores finos, mala succión, letargia, 
taquipnea, cianosis, que puede llegar hasta convul-
siones y apnea. Se asocia con hipoglucemia por un 
aumento en la utilización de glucosa. Se recomienda 
plasmaféresis en el neonato asintomático con un he-
matocrito mayor al 70% y en el paciente sintomático 
con un hematocrito mayor al 65%. El volumen de re-
cambio es de 10-20 mL/Kg.

Hiperbilirrubinemia: Se considera ictericia a la colo-
ración amarilla de la piel, que en el recién nacido 
se hace clínicamente aparente cuando las cifras de 
bilirrubina indirecta son mayores a 6 mg/dL. Se deno-
mina hiperbilirrubinemia cuando esta concentración 
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 bilirrubina es peligrosa. De acuerdo a Jasso,  los 
terios de hiperbilirrubinemia son más de 4 mg/dL 
 bilirrubina indirecta en sangre del cordón; más de 

g/dL en las primeras 12  horas de vida; más de 10 
/dL en las primeras 24 horas; más de 13 mg/dL de 
irrubina indirecta en las primeras 48 horas y más 
 15 mg/dL en cualquier momento. Se presenta en el 
-40% del HMDM, sobretodo en  macrosómicos.

22
 

 la serie de estudio se presentó ictericia en el 40%, 
n criterios de hiperbilirrubinemia en 10% y nece-
ad de recambio sanguíneo en 2.5%.18 Los factores 
e la favorecen son prematurez, hipoxemia, acidosis 
ipoglucemia, policitemia. Además, en el HMDM 

y una mayor producción de bilirrubina por hemóli-
, eritropoyesis incrementada y mayor catabolismo 
l heme no hemoglobínico.23 El manejo de la hiper-
irrubinemia en el HMDM es el habitual de todo 
ién nacido que presente este proceso.

mbosis de la vena renal: Se presenta en el 16% del 
DM en comparación del 0.8% en la población 

neral.18 Los factores que participan en su génesis 
 policitemia, hiperviscosidad sanguínea, hipoten-

n y coagulación intravascular diseminada. Los si-
os clásicos son hematuria, masa renal palpable y 
tos de insuficiencia renal aguda. El manejo inicial 
be ser conservador con un adecuado control de 



líquidos y heparina para evitar coagulación adicio-
nal; si la trombosis es unilateral, el niño está grave 
y no hay respuesta al tratamiento médico, entonces 
puede estar indicada la nefrectomía.4, 22

Complicaciones a largo plazo

Obesidad: Al nacer la mitad de los HMDM tienen un 
peso corporal por arriba de la centila 90 en las curvas 
de crecimiento intrauterino, pero al final del primer 
año de edad deja de haber esta diferencia. La acele-
ración del crecimiento ponderal reaparece a los 5 
años, y para los 8 años más de la mitad de los HMDM 
rebasan la percentila 90 de las curvas de crecimiento. 
El sobrepeso del HMDM es 10 veces más frecuente 
que el peso bajo. Si el HMDM nació con un peso 
adecuado para la edad gestacional habitualmente no 
presenta obesidad en etapas posteriores. Se descono-
ce si la macrosomía fetal o un metabolismo alterado 
son responsables para la obesidad. Lo que sí se sabe 
es que la obesidad es un factor que predispone a DM 
de tipo adulto, por lo que se debe de prevenir desde 
etapas tempranas de la vida si se desea evitar este tipo 
de DM.18-20,23

Diabetes: El riesgo de desarrollar DM en el HMDM 
va del 0.5-11%. La incidencia variable refleja la hete-
rogeneidad de la DM, ya que la incidencia es más 
alta que en la población general, pero más baja que 
la esperada si la DM fuera a causa de un solo gen au-
tosómico recesivo. Se ha reportado un riesgo mayor 
de DM en el hijo de padre diabético (6.1%) que en 
el HMDM (1.3%).34 En un estudio de 89 mujeres con 
DM gestacional se encontró que 35% de ellas fueron 
HMDM y 7% de padres diabéticos.14 Aunque la DM 
es en parte un desorden genético, no se ha determina-
do con precisión el modo de herencia en el HMDM.  
Hay la posibilidad de que el estado metabólico al-
terado durante el embarazo pueda regular esta pre-
disposición, ya que se observa que a los 20 años de 
edad, el 45% de los HMDM insulinodependientes 
presentan DM no dependiente de insulina, cifra que 
es 8.6% en la mujer prediabética y 1.4% de la madre 
no diabética.12  

Curvas anormales de tolerancia a carga de glucosa: 
Se observan en 8-27% de los HMDM, que es mucho 
más alta que en la población general (1.3%).23 Esto 
tiene que ver con la predisposición genética, obesi-
dad y el desarrollo posterior de DM en un plazo no 
mayor a 10 años.
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cit neurológico: Se puede decir que a la fecha se 
conoce si la DM materna afecta el desarrollo neu-
gico a largo plazo en el HMDM. En el pasado, la 

yor frecuencia de trauma al nacimiento y de pro-
mas neonatales (asfixia), probablemente contribu-
on a los malos resultados en el HMDM. El 18% 
un grupo seguido tuvo datos de disfunción cere-
l.35,36 La parálisis cerebral y la epilepsia son de 3 
 veces más comunes que en la población general, 
o sin diferencias en retraso mental. Los factores 
riesgo que se han encontrado son edad no óptima 
a la procreación, mal control metabólico con des-
pensación (cetonuria) materna, complicaciones 

culares, bajo peso al nacimiento, prematurez y 
plicaciones neonatales.22,39,40 Se ha documentado 

el HMDM una asociación significativa entre ceto-
ia materna y bajo coeficiente intelectual. 
 buen control prenatal se acompaña de una dismi-
ión en la frecuencia de complicaciones y  de un 
ficiente intelectual normal.23,34-36   

clusiones

deben de buscar 3 objetivos en la mujer emba-
ada con DM para asegurar la supervivencia del 
DM. El primero es un control estricto del proceso 

tabólico, idealmente desde 3 a 6 meses antes de 
embarazo programado; esto se logra con la me-
ión de la glucosa materna y con los niveles de la 
oglobina glucosilada (HbA1C) menores al 8%. 
egundo objetivo es la vigilancia periódica para 

erminar el correcto crecimiento intrauterino; y el 
er objetivo es tener un parto de un producto a 
ino y eutócico en la medida de lo posible. Para 
 seguimiento son básicos los índices de madurez 
monar, las pruebas periódicas de la condición 
l y las determinaciones somatométricas seriadas 
diante el ultrasonido. La resolución abdominal se 
fiere si hay una indicación obstétrica, sobretodo 
caso de obesidad materna, ya que con frecuencia 
MDM es macrosómico. Al nacimiento, el pinza-
nto rápido del cordón umbilical puede evitar una 
yor transfusión de sangre placentaria y la subse-
nte policitemia. Las determinaciones seriadas del 
xtrostix® y el inicio temprano de la alimentación 
tan muchas de las complicaciones. En la Figura 4 
resenta un algoritmo de manejo del HMDM.

almente, se puede decir que el HMDM presenta 
avía en la actualidad un riesgo perinatal impor-
te, por lo que se requiere una atención integral e 
rdisciplinaria desde etapas tempranas de la gesta-

ción, ya que la mortalidad perinatal en la mayoría de 
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los centros es del 5-8%, esto es, 5 veces más alta que 
la presentada en la población general. Al nacimiento 
debe estar presente el neonatólogo o una persona en-
trenada en la atención de estos pacientes y vigilar y 
tratar oportunamente las complicaciones habituales, 
por lo que está justificado que estos neonatos sean 
atendidos, de preferencia, en un centro perinatal de 
tercer nivel, en donde se ha demostrado que la mor-
talidad perinatal del HMDM ha disminuido del 13% 
en los años sesenta al 5% en los años setenta, y se 
considera menor al 2% en la actualidad.18
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Resumen
• Palabras clave: Incontinencia fecal, constipación, 
ultrasonido endoanal, defecografía, manometría ano-
rrectal.

• Introducción
La defecografía y el ultrasonido endoanal, combi-
nados con la manometría, identifican las alteracio-
nes anatómicas y de motilidad del recto, ano y piso 
pélvico, que pueden causar constipación y/o in-
continencia fecal refractarios al tratamiento médico 
convencional. Existen pocos reportes que valoren su 
capacidad para cambiar el diagnóstico, influenciar el 
tratamiento y proveer un pronóstico.

• Objetivo
Evaluar los hallazgos y la correlación diagnóstica al 
combinar manometría, defecografía y ultrasonido 
endoanal en la valoración de los trastornos de la de-
fecación.

• Métodos
Se revisaron los expedientes de 22 pacientes que 
acudieron por constipación y/o incontinencia entre 
agosto de 1999 y agosto de 2004. Se obtuvo una 
historia clínica con énfasis en el tiempo de evolu-
ción, antecedentes gineco-obstétricos y quirúrgicos 
anorrectales, se les realizó manometría anorrectal y 
se complementó con estudios defecográficos y de ul-
trasonido endoanal.

• Resultados
De 22 pacientes, 12 fueron referidos por constipa-
ción y 10 por incontinencia; 19 femeninos (86%) y 
3 masculinos (14%). El tiempo de evolución prome-
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sé Eleuterio González, U. A. N. L.
nterrey.
onterrey.

fue de 9.8 años. Los pacientes con incontinencia 
eron una mediana de edad mayor (62 años) que 
constipados (41 años). Sólo el número de gestas 
diferente estadísticamente entre los dos grupos: 
stipados 2.1 gestas vs. incontinentes 4.87 gestas 
.003). Los pacientes incontinentes tuvieron una 
ión basal del Esfínter Anal Externo (EAE) más baja. 
pacientes constipados tuvieron hipertonía del Es-
r Anal Interno (EAI) comparados con los incon-
ntes. Estos últimos tuvieron mayor vaciamiento 
al y mayor extensión de ruptura del EAE que los 
stipados, al igual que sucedió con el EAI.

onclusiones
los pacientes incontinentes los resultados son 
cordantes entre sí y permiten comprender mejor 
ausas de la incontinencia: mayor edad, presen-

de mayores factores de riesgo para trauma del 
 pélvico, hipotonía del EAE y mayor extensión de 
ura de ambos esfínteres. En los pacientes consti-
os los hallazgos fueron igualmente congruentes: 
or edad, menores factores de riesgo para trau-

perineal, hipertonía del EAI y menor vaciamiento 
al. En nuestro medio la complementación de la 
ometría anorrectal con la defecografía y ultra-
do endoanal permitió establecer un diagnóstico 
gral en pacientes con sospecha de alteraciones 
cturales y/o funcionales e individualizar el tra-

iento. 

oducción

métodos de imagen como la defecografía y el ul-
nido endoanal, combinados con la manometría, 
iten identificar las alteraciones anatómicas y de 

ilidad del recto, ano y piso pélvico que pueden 
sar síntomas refractarios al tratamiento médico 
vencional.1 Estas anormalidades usualmente cau-
constipación, incontinencia fecal o ambos. A pe-
el aparente valor clínico de estas observaciones, 

ten pocos reportes de su capacidad para cambiar 
1 Residente de Gastroenterología, Hospital Universitario Dr. Jo
2 Residente de Medicina Interna, Hospital San José Tec de Mo
3,4 Servicio de Gastroenterología, Hospital San José Tec de M
5 Servicio de Radiología, Hospital San José Tec de Monterrey.
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el diagnóstico, influenciar el tratamiento y proveer un 
pronóstico.

Anatomía y fisiología de la continencia

El complejo esfinteriano consiste en dos anillos de 
músculos, colocados concéntricamente alrededor del 
ano. El esfínter interno consiste de músculo liso y es 
continuo caudalmente con el músculo circular rec-
tal. El músculo liso del esfínter interno está especia-
lizado funcional y anatómicamente, es tónicamente 
activo y es responsable del 80% de la relajación del 
tono anal. El esfínter interno recibe una estimulación 
de la innervación simpática y una innervación inhi-
bitoria parasimpática. El esfínter externo consiste de 
músculo esquelético, y es inervado por los nervios 
pudendos (S2-4). Cranealmente el esfínter externo 
se mezcla con el puborrectal y se continúa con el 
piso pélvico. El esfínter externo (dentro de un control 
voluntario y reflejo) es reclutado al incrementarse la 
presión en el canal anal, cuando la continencia es 
amenazada por la elevación de la presión intrarrectal 
o intra-abdominal. El piso pélvico está dentro de un 
control voluntario y contribuye a la generación de la 
presión de contracción. El contenido rectal es censa-
do periódicamente dentro del canal anal superior por 
una zona ricamente inervada de epitelio transicional. 
La relajación periódica del esfínter interno permite la 
salida de excremento o flatos por el recto, este refle-
jo es mediado por el sistema nervioso intrínseco. La 
coordinación de la contracción del esfínter externo 
previene la salida inadvertida de contenido rectal du-
rante estos episodios.2 A continuación se describen 
los trastornos de la defecación más frecuentes.

Constipación
La constipación es un síntoma complejo y no mera-
mente una enfermedad.3 En ausencia de causas se-
cundarias es debido a trastornos neuromusculares del 
colon (constipación por tránsito lento) o a una dis-
función neuromuscular (disinergia o constipación por 
obstrucción de salida) en el proceso de la defecación. 
En muchos pacientes hay una causa sobrepuesta, ya 
que hay tránsito colónico retardado en dos tercios de 
los pacientes con dificultad o desorden de la defeca-
ción. Algunos estudios han demostrado que la mayo-
ría de los pacientes con dificultad de la defecación 
muestran una falla de la coordinación rectoanal que 
consiste en una disparidad en las fuerzas de empuje 
abdominal y rectal, contracciones anales paradójicas 
o relajaciones anales inadecuadas.4

La constipación es una alteración digestiva muy co-
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 que afecta a cerca de 4 millones de americanos 
 más frecuente en mujeres y en ancianos. Inicia 
 infancia en un 31% de los pacientes y después 
n evento particular (embarazo, traumatismo o 
r lumbar) en un 29%. El evento precipitante es 
onocido en un 40% de los pacientes.5

síntomas pueden ser sensación de evacuación 
mpleta, tensión excesiva (tiempo prolongado en 
año), evacuaciones duras, desimpactación digi-
dolor ano-rectal y tenesmo. El primer paso para 
r el diagnóstico de disinergia de la defecación 
xcluir un desorden metabólico o cualquier otra 
logía y después se realizan estudios específicos. 

ntinencia fecal 
l paso continuo o recurrente incontrolado de ma-
l fecal (> 10 mL) por al menos un mes en indi-
os mayores de 3 años.6 De los adultos mayores 
suficientes y sanos, el 7% de los mayores de 65 
 tienen incontinencia fecal, mientras que de los 
anos que viven en asilos el 46% la padecen. Hay 
fuerte asociación de la incontinencia fecal con 
ntinencia urinaria reportada en el 26% de las 
eres que se atienden en una clínica urogineco-
a.

causas de incontinencia fecal son multifactoria-
El trauma obstétrico es uno de los comúnmente 
tificados.7 Anteriormente, se creía que la mujer 
incontinencia fecal tenía degeneración de es-
r y piso pélvico secundario a la neuropatía del 
io pudendo por el trauma de nacimiento. La in-
ucción del ultrasonido anal ha enfatizado la im-
ancia del trauma del complejo esfinteriano que 
a defectos estructurales. 

factores de riesgo para trauma esfinteriano des-
 del trabajo de parto vaginal son el uso de fór-
, un peso alto del producto, presentación occi-
posterior y una labor prolongada. A pesar de la 
ración primaria de los defectos del esfínter ex-
o por el trabajo de parto, una gran cantidad de 
entes desarrollará incontinencia. La evidencia 
ultrasonido anal demuestra que existe trauma del 
ter anal en un 35% de las mujeres después de un 

o vaginal.8

ncontinencia iatrogénica puede ser causada por 
gía ano-rectal, en particular hemorroides, fístula 
ura. Esta es la causa más común de incontinen-
dentificada en los hombres. La dilatación anal o 
terectomía lateral puede resultar en una incon-



tinencia permanente como resultado de la fragmen-
tación o división del esfínter interno. Los accidentes 
traumáticos perineales, como fracturas pélvicas, pue-
den causar trauma directo del esfínter y ser causa de 
incontinencia. Cuando los defectos estructurales del 
esfínter son excluidos, la causa más común de incon-
tinencia es la disfunción del esfínter anal interno, que 
puede ser causada por miopatía o por enfermedades 
de tejido conectivo como la esclerosis. Otras causas 
pueden ser secundarias a radioterapia para tratar cán-
cer de próstata, cervix o recto. El prolapso rectal total 
(de todo el espesor) es asociado con incontinencia 
rectal en el 88% de los casos por denervación del 
piso pélvico o por trauma del esfínter por la fatiga 
prolongada.9

Dentro de la evaluación integral de estos pacientes 
con constipación o incontinencia fecal se recomien-
da la realización de los siguientes estudios: 

Manometría anorrectal: Es útil para establecer alte-
raciones en la presión de los esfínteres anales y en 
la sensibilidad rectal, en el diagnóstico de la disiner-
gia de la defecación y ayuda a excluir la posibilidad 
de enfermedad de Hirschsprung. Permite detectar 
anormalidades durante la defecación como la inco-
ordinación rectal, tanto para contracción como para 
relajación, incluyendo la contracción anal paradóji-
ca a la maniobra defecatoria. Mediante este método 
diagnóstico se pueden reconocer tres tipos de disfun-
ciones en el paciente con constipación:10

Tipo 1: El paciente puede generar una adecuada fuer-
za de empuje (aumento en la presión intraabdomi-
nal) con un incremento paradójico en la presión del 
esfínter anal.

Tipo 2: El paciente es incapaz de generar una ade-
cuada fuerza de pujo (no hay un incremento en la 
presión intrarrectal), pero puede exhibir una contrac-
ción anal paradójica.

Tipo 3: El paciente puede generar una adecuada fuer-
za de pujo (incremento en la presión intrarrectal), 
pero tener una relajación ausente o incompleta del 
esfínter (menor de 20%). 

En el paciente con incontinencia fecal la manometría 
anorrectal provee una valoración objetiva de la fun-
ción del esfínter por la medición de la presión de re-
lajación anal (la función del esfínter anal interno) y la 
presión de contracción anal voluntaria (la función del 
reflejo del esfínter externo), la presión al toser (la pre-
sión de contracción involuntaria) valora la habilidad 
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sfínter anal externo de contraerse en respuesta a 
tivación del reflejo.11

ás, la manometría define la enfermedad fun-
al de uno a ambos músculos esfinterarios, en los 
es la endosonografía anal es complementaria en 
mostración de cualquiera de estas enfermeda-

cografía: Es un estudio radiológico donde se co-
n aproximadamente 150 mL de bario en el recto, 
o se toman imágenes por medio de videofluoros-
a en reposo, contracción y cuando el paciente 
 de evacuar el bario se monitorean los cambios 
cturales y funcionales del ano-recto. La defeco-
a nos da información acerca de cambios ana-
cos y funcionales como rectocele, procedencia 
osa interna, intususcepción rectal, prolapso rec-
isfunción del músculo puborrectal, periné des-
ente y enterocele. Además, puede revelar pobre 
ación de los músculos elevadores, retención 
ngada del medio de contraste o incapacidad 

 excretar el bario.10,12

sonido endoanal: Es un método de imagen míni-
ente invasivo que permite evaluar la integridad 
sfínter anal interno y externo, y que permite de-
r los defectos del esfínter anal, así como la visua-
ión del músculo puborrectal.10

eralmente, con la evaluación anterior se puede 
lecer si la alteración es anatómica y/o funcio-
 permite establecer un plan terapéutico, ya sea 

ico (reeducación anorrectal por biorretroalimen-
n o biofeedback, toxina botulínica), quirúrgico 
mbinado, ocasionalmente es necesario realizar 
romiografía del esfínter anal externo o latencias 
ervio pudendo.13 

tivo

ar los hallazgos y la correlación diagnóstica al 
binar manometría, defecografía, y ultrasonido 
anal en la valoración de los trastornos de la de-
ión en pacientes de nuestro medio.

do

visaron los expedientes de 22 pacientes que acu-
n de forma consecutiva al Laboratorio de Moti-
 Gastrointestinal del Hospital San José Tec de 
terrey debido a constipación por obstrucción de 
a y/o incontinencia, en el periodo comprendido 



entre agosto de 1999 y agosto de 2004. Se obtuvo 
una historia clínica completa con énfasis en el tiempo 
de evolución, antecedentes gineco-obstétricos y qui-
rúrgicos anorrectales, se les realizó manometría ano-
rrectal y ante la sospecha de alteraciones estructura-
les y/o funcionales dinámicas, se complementó con 
estudios defecográficos y de ultrasonido endoanal.

Resultados

De los 22 pacientes, 12 fueron referidos por constipa-
ción y 10 por incontinencia; 19 femeninos (86%), 3 
masculinos (14%). El tiempo de evolución promedio 
de la sintomatología fue de 9.8 años. Se encontró que 
los pacientes con incontinencia tuvieron una media-
na de edad mayor (62 años) a los pacientes constipa-
dos (41 años). En las Figuras 1 y 2 se ejemplifican los 
hallazgos defecográficos y de ultrasonido endoanal 
en un paciente con incontinencia. En las Figuras 3 y 4 
se ejemplifican los hallazgos manométricos y defeco-
gráficos en un paciente con constipación. En cuanto 
al número de gestas, los pacientes con incontinen-
cia tuvieron mayor número promedio (4.87) que los 
pacientes constipados (2.1), con diferencia estadísti-
camente significativa con valor p de 0.003. Los pa-
cientes incontinentes tuvieron una presión basal del 
Esfínter Anal Externo (EAE) más baja (21 mmHg) que 
los constipados (30 mmHg). Los pacientes constipa-
dos tuvieron hipertonía del Esfínter Anal Interno (EAI) 
(81 mmHg) comparados con los incontinentes (42 
mmHg). Aquéllos con incontinencia tuvieron mayor 
vaciamiento rectal (85%) que los constipados (62%), 
al igual que mayor extensión de ruptura del EAE (65% 
vs. 50%) y lo mismo que sucedió con el EAI (55% vs. 
50%, incontinentes y constipados, respectivamente).

Discusión y conclusiones

En los pacientes incontinentes los resultados de los di-
ferentes exámenes son concordantes entre sí y permi-
ten comprender mejor las causas de la incontinencia: 
mayor edad, presencia de más factores de riesgo para 
trauma del piso pélvico, hipotonía del EAE y mayor 
extensión de ruptura de ambos esfínteres. En los pa-
cientes constipados los hallazgos fueron igualmente 
congruentes: menor edad, menores factores de riesgo 
para trauma perineal, hipertonía del EAI y menor va-
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iento rectal. En nuestro medio la complementa-
 de la manometría anorrectal con la defecografía 
rasonido endoanal, como se establece en algunas 
s de estudio,14 permitió establecer un diagnóstico 
ral de las alteraciones estructurales y/o funciona-

estos estudios pueden apoyar y orientar al clínico 
a toma de decisiones para la atención de estos 
entes. Para ello se han desarrollado diagramas de 
 para el estudio de los pacientes con constipa-
 por obstrucción de salida (ver Figura 5) y con 
ntinencia (ver Figura 6). 

e mencionar que para el estudio de los pacientes 
constipación es importante aclarar que se haya 
mentado la obstrucción de salida (o defecación 
érgica) mediante un estudio de tránsito colónico. 
tudio pivote a partir del cual se subdividirán estos 
entes es la manometría anorrectal. Si de acuerdo 
s antecedentes médicos (historia obstétrica, ma-
ras defecatorias, entre otros) surge una alta sos-
a de defecto anatómico, es conveniente realizar 
defecografía antes de llevar a biofeedback, con el 
tivo de dirigir esta terapia acorde a los hallazgos 
rvados. 

 el estudio de los pacientes con incontinencia, 
untos de partida son el ultrasonido endoanal y 
anometría anorrectal, que permitirán determinar 
tegridad del esfínter y su tonicidad. Si se observa 
ruptura parcial, se puede ofrecer el biofeedback 
s de llevar a cirugía o un neuroestimulador. Si no 
un defecto anatómico y la tonicidad del esfín-
s normal, hay que realizar una defecografía para 
ir el biofeedback acorde a los hallazgos visuali-
s. Si no hay un defecto anatómico, pero se en-
tra hipotonicidad del esfínter, es muy importante 
stigar la integridad de la inervación mediante una 
tromiografía y latencia de nervios pudendos. Si 
sultado de estos estudios es normal, es conve-
te realizar una defecografía para dirigir la terapia 
etroalimentación acorde a los hallazgos. Si final-
te la inervación está alterada, se puede ofrecer 
eedback como una alternativa antes de llevar de-
ivamente a cirugía para crear un neoesfínter o la 
cación de un neuroestimulador. 



Figura 1. Defecografía en un paciente con incontinencia

Se identifica un ángulo anorrectal abierto en reposo y salida     
del medio de contraste.

Figu

Se
ra 2. Ultrasonido endoanal en un paciente con incontinencia

Evaluación integral del paciente con trastornos de la defecación

 observa ruptura de ambos esfínteres en la porción anterior    
del mismo.
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Figura 3. Manometría anorrectal en un paciente con constipación

Maniobra
defecatoria

Se identifica aumento de presión del canal anal a la maniobra defecatoria (obstrucción de salida).
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Figura 4. Defecografía en un paciente con constipación por disinergia del músculo puborrectal

Figura 5. Diagrama de flujo para el estudio de pacientes con constipación

Constipación por obstrucción de salida

HC, antecedentes obstétricos, maniobras defecatorias, encopresis

Manometría anorectal

Anormal

Edad, mujer,
historia obstétrica

Defecografía

Biofeedback

Mejoría clínica No mejoría clínica

Cirugía del defecto
anatómico funcional

Biofeedback

Normal

Laxantes osmóticos

Evaluación integral del paciente con trastornos de la defecación
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Dieta temprana con leche maternizada 
en el manejo de la retención de líquido 
pulmonar del recién nacido
• Dr. Sixto Fortino Gutiérrez Ramírez1

• Dra. Yuriria A. Narváez Díaz2

• Dra. María Esperanza Valero Rodríguez3

Resumen

• Introducción
La retención de líquido pulmonar (RLP) es una pato-
logía benigna relativamente frecuente que se presenta 
principalmente en niños recién nacidos de término, 
nacidos generalmente por cesárea y cuya fisiopatolo-
gía consiste en retardo en la reabsorción del líquido 
pulmonar que ocurre en las primeras horas de vida 
y que puede dar manifestaciones clínicas variables, 
generalmente polipnea. 

El manejo habitual es ayuno y manejo de líquidos 
mientras mejora el paciente. Los niveles de albúmina 
se han relacionado con una adecuada y rápida reab-
sorción del líquido pulmonar, se busca tener niveles 
adecuados de albúmina al administrar leche mater-
nizada en forma temprana y observar la evolución y 
duración de esta enfermedad. 

• Objetivo
Disminuir el tiempo de resolución de la Retención 
de Líquido Pulmonar al administrar leche materniza-
da en forma temprana a los recién nacidos con esta 
patología.

• Material y métodos
Se trata de un estudio prospectivo, observacional 
analítico, realizado en el Hospital Metropolitano en 
el 2006, con un tamaño de muestra de 20 pacientes 
por grupo a comparar. Se estudiaron 40 recién naci-
dos de término con diagnóstico clínico y radiológico 
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LP y se formaron dos grupos: el “A” con manejo 
vencional (ayuno y plan de líquidos hasta resol-
e la patología) y el “B” con manejo de vía oral 
prana con leche maternizada.

esultados
hubo diferencias significativas en cuanto a sexo, 
de nacimiento, calificación de Apgar, edad gesta-
al y peso al nacer. Se evaluaron proteínas séricas 

 y post-tratamiento sin diferencias significativas. 
se encontró diferencia en cuanto a la diuresis en-
os dos grupos. Fue más rápida la resolución en el 
po que se administró la dieta temprana (26.4+9.2 
14.6+6.1, p<0.001). No hubo complicaciones por 
so de vía oral en pacientes con polipnea.

onclusión
ste trabajo se comprobó una resolución rápida de 

etención de líquido pulmonar, la cual fue de sólo 
horas, por lo que se considera la administración 
leche maternizada en forma temprana, aun con 
ipnea, a criterio del médico tratante y no en forma 
naria. 

oducción

etención de líquido pulmonar (RLP), inicialmente 
ocida como taquipnea transitoria del recién naci-
 fue descrita en los años sesenta1. Se caracteriza 
 retardo en la reabsorción de líquido pulmonar, 
 normalmente debe desaparecer en las primeras 
as de vida; sin embargo, en esta patología puede 
durar este líquido por más tiempo, generalmen-
lrededor de 72 horas, aunque hay casos en que 
den durar más días. Habitualmente su evolución 
enigna con simple polipnea o leve dificultad res-
30   Ciencias clínicas
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piratoria, y rara vez se complica con eventos como: 
neumotórax, neumonía o hipertensión pulmonar per-
sistente. Su manejo convencional es con oxigenote-
rapia y soluciones parenterales.
 
En base a la fisiopatología de la RLP se han intenta-
do diversos manejos con algunos medicamentos para 
tratar de acelerar el proceso de reabsorción del líqui-
do a nivel pulmonar. Sin embargo, todos los estudios 
han tenido resultados variables que no han permitido 
establecer un manejo médico determinado. Una de 
las opciones terapéuticas estudiadas es el uso de diu-
rético, especialmente furosemida; el cual no ha de-
mostrado ser de utilidad en el manejo de la RLP. 

Un componente sérico que se ha relacionado con la 
reabsorción de líquido pulmonar es la albúmina; la 
infusión de albúmina se ha utilizado sin resultados 
positivos en la retención de líquido pulmonar. El si-
guiente estudio se basa en la teoría que indica que 
con la administración de leche maternizada los ni-
veles de albúmina se elevan y ayudan a resolver en 
forma más pronta la retención de líquido pulmonar. 

Objetivo

Disminuir el tiempo de resolución de la Retención 
de Líquido Pulmonar al administrar leche materniza-
da en forma temprana a los recién nacidos con esta 
patología.

Material y métodos

Es un estudio prospectivo, observacional analítico, con 
un tamaño de muestra de 40 recién nacidos -estudia-
dos de marzo del 2006 a octubre del 2006- internados 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 
Hospital Metropolitano. Los criterios de infusión fue-
ron los siguientes: recién nacido de término, nacido 
en la institución, con datos clínicos y radiológicos de 
retención de líquido pulmonar, además del consenti-
miento de los padres. 

El diagnóstico clínico incluyó: polipnea (más de 60 
respiraciones por minuto) y datos de dificultad respi-
ratoria (quejido respiratorio, tiraje intercostal, retrac-
ción xifoidea, disociación toracoabdominal y aleteo 
nasal). 

El diagnóstico radiológico se estableció por infiltrado 
intersticial difuso bilateral, presencia de líquido en la 
cisura pulmonar o derrame pleural, o bien datos de 
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amiento de aire a nivel pulmonar. Se excluyeron 
llos niños prematuros con diagnóstico sospecho-

e otra patología pulmonar, con duda en el diag-
ico de RLP y aquellos que durante su evolución 
ejoraron debido a complicaciones, tales como: 
onía, neumotórax, hipertensión pulmonar per-

nte, apneas o que requirieron ventilación mecá-
 por otras causas.

rmaron dos grupos de niños escogidos al azar, el 
ero denominado el grupo “A”, el cual se manejó 
oxígeno en casos cefálico, infusión de soluciones 
5 ml/kg/día durante su primer día y se aumentó 
eriormente a 15 ml/kg/día diarios según requeri-
tos. El grupo “B” (grupo control) se manejó sin 
 de líquidos, se inició la vía oral a las tres horas 
ida con leche maternizada por sonda orogástrica 
ependientemente de la frecuencia respiratoria). 
s del inicio del tratamiento el paciente tenía ya 

ografía de tórax, se le determinó proteínas y al-
ina séricas, y a las 12 y 24 horas de manejo se 
tieron la radiografía y las proteínas y albúmina sé-
. Durante su evolución se monitorizaron signos 
es y oximetrías y se cuantificó la diuresis horaria. 
rmino del manejo se volvió a pesar al neonato 

 contabilizaron las horas que tardó en resolverse 
LP. 

criterios para determinar que la RLP estaba re-
ta fueron frecuencia respiratoria por debajo de 
in, ausencia de dificultad respiratoria y radio-

a de tórax con mejoría. El análisis estadístico se 
zó por medio de la ji cuadrada con corrección de 
s o con la prueba t de student.

ltados

os grupos se integraron con 20 niños cada uno. 
se encontraron diferencias estadísticas entre los 
grupos en cuanto a vía de nacimiento, sexo, tro-
o y calificación de Apgar (ver Cuadro 1). Tam-
 hubo diferencia en cuanto a edad gestacional 

7+1.3 vs. 39.2+1.5 semanas), peso al nacimiento 
80+560 vs. 3,210+490 g) y frecuencia respira-
 (81.4+6.3 vs. 79.9+2.9 respiraciones/min) (ver 
dro 2). 

omparar los niveles de proteínas séricas, el grupo 
mostró una muy ligera disminución de la albú-
a y la globulina del nacimiento a las 24 horas de 
, y en el grupo “B” se mostró un ligero incremen-
e dichos valores (ver Cuadro 3).

Dieta temprana con leche maternizada 
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Se reportó mayor diuresis en el grupo “A” (3.1+0.9 vs. 
1.9+1.4 ml/kg/hora), pero sin significancia estadística 
(ver Cuadro 2). El tiempo en que se resolvió la pato-
logía fue menor en el grupo que se usó la dieta tem-

Cuadro 1. Características generales de los grupos estudiados

                  Grupo A       Grupo B          P*
                  (n=20)(%)     (n=20)(%)
Vía de nacimiento
        Parto          4 (20)           5 (25)
        Cesárea        16 (80)         15 (75)             NS
Sexo
        Masculino     16 (80)         14 (70)
        Femenino      4 (20)           6 (30)               NS
Trofismo
        Eutróficos     20 (100)          19 (95)
        Hipotróficos  0 (0)             1 (5)                 NS
Apgar
          4-6            1 (5)              2 (10)
          7-10          19 (95)          18 (90)             NS

* Ji cuadrada con corrección de Yates.
NS: no significativo.

Cuadro 2. Variables comparadas 
entre los dos grupos estudiados

                        
  Grupo A       Grupo B            P*
                           (n=20)          (n=20)

Edad gestacional      38.7+1.3      39.2+1.5           NS
(semanas)
Peso al nacimiento   3180+560    3210+490          NS
(g)
Peso al terminar       3000+460    3130+420          NS
(g)
Frecuencia 
respiratoria       81.4+6.3      79.9+2.9           NS
(respiraciones por minuto)

Diuresis                    3.1+0.9        1.9+1.4           NS
(ml/kg/hora)
Tiempo 
de resolución      26.4+9.2      14.5+6.1         <0.001
(horas)

*prueba t de student
NS: no significativo.

Cuadro 3. Comparación de las proteínas séricas 
entre los dos grupos estudiados 

   
                    Al nacimiento     24 horas de vida       P*
                     (mEq/l)                (mEq/l)

Albúmina
Grupo A         3.3+0.2              3.1+0.5               NS
Grupo B         3.6+0.3              3.9+0.2               NS

Globulina
Grupo A         1.9+0.6              1.8+0.2               NS
Grupo B          2.2+0.4              2.2+0.7               NS

*prueba t de student

NS: No significativo
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on leche maternizada (14.5+6.1 vs. 26.4+9.2 
con significancia estadística (p<0.001) (ver 
 2).

eportó ninguna complicación con el uso de la 
l con sonda orogástrica a pesar de la polipnea, 
 recién nacido dejó residuo del 15% en una 

islada que no contraindicó que continuara con 
l.

ón

e la gestación, el pulmón del feto se encuen-
o de líquido producido en el mismo órgano 
see características diferentes en su composi-
 líquido amniótico que circula fuera del bebé.2 
s principales componentes que se encuentran 
rentes concentraciones en ambos líquidos son 
as y cloro.3 El líquido pulmonar posee ma-
centración de cloro comparado con el líqui-
iótico y el plasma (líquido pulmonar 157+4 
ido amniótico 107+1mEq/l), esto favorece el 

el líquido de los vasos sanguíneos a los espa-
eolares, formando el líquido pulmonar, que a 
d del embarazo se produce a velocidad de 2 
ora, con volumen total de alrededor de 5 ml/
nal del embarazo alcanza una producción de 
/hora, con volumen total de 20 ml/kg/día. El 
 pulmonar tiene menor concentración de pro-
que el plasma (líquido pulmonar 0.03+0.002 
ma 4.09+0.26 mg/dl), lo que permite su reab-
 y el mantener un equilibrio entre producción 
orción.

diciones normales al momento del nacimiento, 
rimera inspiración del neonato, gran parte del 

 pulmonar es expulsado del pulmón y el resto 
ieza a reabsorber aproximadamente a los 30 
s del nacimiento,4 cuando la concentración del 
el líquido pulmonar se iguala a la del plasma 
yor concentración de proteínas en el plasma 
umento de la presión osmótica reabsorbiendo 

do pulmonar pobre en proteínas, así el líquido 
ar pasa del alvéolo al intersticio pulmonar, a 

acios perivasculares, y posteriormente los va-
monares absorben ese líquido para llevarlo a 
lación general. Los linfáticos tienen limitada 

 en la reabsorción de este líquido, ya que sólo 
en el 11%.

lmente este proceso es rápido y no da ninguna 
stación clínica. En algunas condiciones este 
 se retrasa y el líquido pulmonar permanece 

s tiempo en el espacio intersticial perivascular, 



lo que provoca dificultad en el intercambio gaseoso 
que clínicamente se manifiesta con taquipnea o in-
clusive dificultad respiratoria como compensación 
del paciente hacia ese pulmón edematoso, esto es lo 
que se conoce como RLP, la cual tiene una inciden-
cia del 5 al 10%.

Anteriormente se atribuía la relación del RLP con la 
cesárea,5 por el hecho de que al nacer por esta vía el 
recién nacido no tenía compresión torácica y expul-
sión del líquido de los pulmones como ocurre con el 
parto vía vaginal. Actualmente se sabe que esto sólo 
es un factor que influye en parte con la retención de 
líquido y que una relación importante, más que la vía 
de nacimiento, es el hecho de tener trabajo de parto, 
ya que durante éste se ha demostrado un aumento de 
la concentración de proteínas y de catecolaminas en 
el plasma del paciente, lo que acelera la reabsorción 
de líquido a nivel pulmonar. Así, un niño que nace 
por cesárea electiva sin trabajo de parto tendrá más 
posibilidades de desarrollar RLP que otro niño nacido 
por cesárea, porque cursó con trabajo de parto antes 
del nacimiento.6 

Dentro de las sustancias que se han investigado para 
lograr más rápido la reabsorción del líquido se en-
cuentran las siguientes: catecolaminas, beta agonis-
tas, aminofilina, prostaglandinas (principalmente E), 
vasopresina y otras que han demostrado en forma 
experimental que ayudan a reabsorber el líquido pul-
monar;7 sin embargo, clínicamente no se ha probado 
su uso y efectividad en humanos. Diuréticos como 
furosemida en bolo o en infusión continua han mos-
trado acelerar la reabsorción de líquido pulmonar,8,9 
pero sin gran ayuda clínica y con el riesgo del uso de 
medicamento.10 

La infusión de proteínas, principalmente albúmina, 
se considera de riesgo elevado, es una enfermedad 
benigna. La mejor manera de elevar las proteínas sé-
ricas es por medio de la vía oral con leche materni-
zada, aunque en el manejo convencional de la RLP 
no está recomendada la vía oral por encontrarse el 
recién nacido con polipnea, y en teoría existe el ries-
go de broncoaspiración. En el estudio se demostró 
que el uso de la vía oral con sonda orogástrica es 
segura, incluso en bebés con polipnea, ya que ningún 
paciente se manifestó con regurgitación durante este 
periodo y al usar la sonda orogástrica se minimiza el 
esfuerzo para alimentarse. También se demostró que 
hay una disminución en el tiempo de resolución de 
la retención de líquido pulmonar, queda a criterio de 
cada médico su uso. No es clara la participación de 
la albúmina en este proceso.
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Presente y futuro 
de la cirugía robótica
• Dr. Richard Satava1

 
Resumen

Desde el advenimiento de la cirugía mínimamente 
invasiva han existido nuevos descubrimientos en ro-
bótica para realizar telecirugía en la realidad virtual 
y en los simuladores quirúrgicos para la educación 
de los cirujanos, además de muchas nuevas tecno-
logías emergentes que revolucionarán lo que será el 
futuro de la cirugía. El presente artículo es una revi-
sión de los más recientes avances en estos campos de 
las tecnologías disruptivas, y las implicaciones de las 
nuevas tecnologías radicales emergentes en el largo 
plazo.

Introducción 

Aunque muchos factores, como los económicos, la 
atención médica gestionada por intermediarios y la 
regulación contribuyen al cambiante panorama de la 
cirugía, nada causa un cambio tan dramático como 
la introducción de una tecnología revolucionaria. El 
cambio es tan rápido que un término nuevo, la “tec-
nología disruptiva”, ha sido acuñado para indicar un 
cambio tan abrupto y radical en un tiempo corto. El 
entrenador de baseball norteamericano, Yogi Berra, 
muy agudamente se anticipó a tales cambios cuando 
dijo: “¡El futuro ya no es lo que era antes!”. La im-
plicación, por supuesto, es que no podemos juzgar 
los cambios futuros utilizando los estándares contem-
poráneos. La cirugía laparoscópica fue la primera de 
dichas tecnologías y muchas otras habrán de seguir 
pronto. La robótica está apenas haciendo su apari-
ción en escena, junto con la realidad virtual para si-
mular cirugías y muchas otras que están actualmente 
en el laboratorio. 
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 robótica, la telecirugía y los simuladores quirúr-
s, así como una introducción a otras numerosas 
ologías nuevas que podrán impactar significa-
ente en la práctica de la cirugía. La velocidad 

ginosa de tales cambios tecnológicos está gene-
o una extraordinaria revolución social, del com-
miento y la ética, de tal manera que se justifica 
peculación sobre sus efectos profundos.

ía en la Era de la Información 

s de examinar las tecnologías específicas, es im-
nte proporcionar el marco de referencia para un 

bio de tal magnitud. Este cambio radical es un 
jo de las tecnologías de la Era de la Información, 
 como las computadoras, los robots y la reali-
virtual. No obstante, existen algunos principios 
acentes que deben ser entendidos, puesto que 
ta “perspectiva de la Era de la Información” la 
no sólo impulsa el cambio, sino que lo aglutina 
.

primer principio es en el que podemos repre-
r los objetos reales del mundo real con una 

putadora o un equivalente informático (esta es 
alogía de Nicholas Negroponte “Bits en lugar 

tomos”).1 Por ejemplo, el cuerpo en el mundo 
y una imagen por tomografía computarizada del 
po en el mundo de la informática. A esa imagen 
 del cuerpo se agregan todos los signos vitales, la 
ánica, la fisiología, entre otros, de una persona 
idual. El resultado es una representación de la 
mación, una representación holográfica médica 
rónica (u holómero)2 de una persona, que es un 
tuto del paciente o persona en “espacio” infor-
34   Ciencias clínicas

1 Profesor de Cirugía del Centro Médico de la Universidad de Washington Seattle, WA, Estados Unidos.



mático (computadora), y que permite hacer simula-
ciones sobre la imagen antes de realmente ofrecer un 
diagnóstico o tratamiento médico a la persona (ver 
más adelante). 

El ejército de los Estados Unidos tiene un proyecto 
para probar el concepto llamado Soldado Virtual, 
en el cual una tomografía computarizada (TC) de un 
soldado se usa para representar al soldado. Al llevar 
esta imagen en su placa de identificación electrónica, 
en caso de que el soldado resulte herido, el personal 
médico o cirujano tendrá una imagen de cómo era el 
soldado cuando estaba bien. Una comparación con 
el soldado después de la herida le permite al cirujano 
diagnosticar los cambios ocurridos. Sin embargo, en 
la ausencia de un cirujano, el personal médico puede 
usar un programa computacional para automática-
mente detectar la diferencia y realizar el diagnóstico 
por él. Esto es un proyecto tan escalofriante que está 
apenas en sus fases iniciales para crear un holómero 
de un corazón que se comporta totalmente como un 
corazón natural.

Existe un gran debate con respecto al valor de una 
“tomografía total del cuerpo” (holómero) de una per-
sona, que va desde el riesgo teórico de cáncer debido 
a la exposición a la radiación hasta el problema prác-
tico del gasto económico en la realización de mu-
chas más pruebas y exámenes en caso de descubrirse 
alguna anormalidad. Sin embargo, estos argumentos 
pasan por alto el punto principal: el propósito de ob-
tener una tomografía no es descubrir la enfermedad, 
sino que su mejor uso es cuando el paciente está jo-
ven y asintomático para dar una línea basal (en térmi-
nos científicos, un “control en la normalidad”). Así, 
cuando una persona se enferma habrá un conjunto 
de datos disponibles (una imagen) de su estado salu-
dable normal para hacer comparaciones. La medici-
na clínica con frecuencia pretende ser científica. La 
ciencia verdadera exige un rígido apego al método 
científico. La premisa básica es que existe un control 
mediante el cual se compara un cambio. Sin embar-
go, sin un holómero no tenemos el brazo de control y 
por lo tanto no siempre estamos realizando una ver-
dadera medicina basada en evidencia. 

La medicina basada en la evidencia es un importan-
te avance para la medicina aplicada científicamente. 
La autopsia es una medida importante para confirmar 
nuestros diagnósticos en pacientes que han muerto. 
Por numerosas razones, el número de autopsias está 
decreciendo drásticamente, menos del 10% de todas 
las muertes en hospitales están siendo confirmadas 
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 este examen.3 Thali, et al. introdujeron un nuevo 
cepto tecnológico, la Autopsia Virtual, que es una 
gen tomográfica completa del cuerpo del difunto.4 
 proyecto adicional del ejército, la Autopsia Virtual 
liza barridos completos del cuerpo entero después 
que un soldado muere en acción, y se utiliza para 
stir al patólogo durante la autopsia real. Tener la 
genología de la Autopsia Virtual a su disposición 

reducido el tiempo de la autopsia en un 30% y ha 
rementado la recuperación de evidencia forense 
gmentos de metal) del 60% al 85%.5 Pero lo más 
ortante es que con la imagen es posible calcular 
ferir muchos hechos importantes del tracto de la 
ida, la posición del fragmento, entre otros, que no 
 posibles en la autopsia real. 

eva información se puede derivar del análisis de la 
gen como: qué áreas del cuerpo fueron protegidas 
 los chalecos antibalas, las armaduras, cómo debe 
iseñarse la armadura, de qué dirección provenían 
 balas, cuál era la velocidad de las balas y qué tan 
s estaba el enemigo. Curiosamente, este tipo de 
lisis ha sido común durante décadas en todas las 
ás industrias, excepto en la atención a la salud. 

 científicos e ingenieros tienen una representa-
n computarizada (o información) de su producto 
 atención a la salud el “producto” es el paciente). 
 lo tanto, es posible hacer modelos, simulaciones, 
totipos virtuales, pruebas y evaluaciones virtua-
, ensayos mecánicos y muchas otras técnicas en 

odelo computarizado, incluso antes de construir 
perar su producto. La atención a la salud podría 
er una oportunidad si se tomara una imagen total 
 cuerpo del paciente.

bótica y telecirugía 

o importante aspecto de la Era de la Información 
mirar nuestros dispositivos e instrumentos como 
presentaciones de información”. Por ejemplo, un 
ot no es una máquina, es un sistema de informa-
n con brazos y piernas; un tomógrafo no es un sis-
a de imagenología digital, sino un sistema de in-

mación con ojos y demás.6 La importancia es que 
ra casi todo lo que hacemos como cirujanos se 
de considerar como “información”. Un ejemplo 
ecífico es la cirugía robótica. La cirugía laparos-
ica está a la mitad del camino para convertirse en 
gía robótica. No vemos a los órganos de una per-
a (el mundo real) sino que miramos a un monitor 
video, que es una representación computarizada 
ormación) de los órganos. Sin embargo, en la la-
oscopia manipulamos los tejidos con instrumen-
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tos reales. En contraste, un robot también utiliza un 
monitor de video, pero cuando el cirujano mueve las 
manijas pasan señales electrónicas por la computa-
dora a las puntas de los instrumentos. La cirugía se 
ha convertido en una forma de administración de la 
información.

Este es un concepto sumamente importante, porque 
usando esta perspectiva es posible integrar la ciru-
gía como nunca antes. Desde la consola quirúrgica 
robótica, el cirujano puede realizar cirugía abierta, 
cirugía mínimamente invasiva, y además, cirugía re-
mota (tele cirugía). Al importar la imagen tomográfica 
del paciente u órgano, el cirujano puede preplanear 
la operación e incluso hacer un ensayo quirúrgico 
del procedimiento, puede cometer con seguridad 
errores en la imagen en lugar de en el paciente. Al 
realizar la fusión de datos de la TC con la imagen 
de video real es posible tener una ayuda para la na-
vegación intraoperatoria para la cirugía guiada por 
imágenes, y al usar imágenes de órganos en realidad 
virtual generadas por computadora, se pueden reali-
zar simulaciones quirúrgicas para el entrenamiento 
y la evaluación. Todos estos diferentes aspectos de 
la cirugía que actualmente se realizan en diferentes 
momentos y en diferentes lugares ahora se pueden 
hacer juntos desde un único punto: la consola qui-
rúrgica. Esto permite la integración de la cirugía a un 
nivel que antes no era posible. En esta integración 
–un enfoque sistémico– está el verdadero poder de la 
cirugía robótica.

Las ventajas mecánicas de la cirugía robótica han sido 
enumeradas con frecuencia: un incremento en la pre-
cisión de los movimientos de la mano, eliminación 
del temblor del movimiento de la mano, vista am-
plificada, mejora en la destreza y cirugía remota. La 
primera operación de telecirugía fue realizada por el 
Profesor Jacques Marescaux de Estrasburgo, Francia, 
en septiembre de 2001;7 y el Dr. Mehran Anvari8 de 
la Universidad McMaster de Hamilton, Ontario, Ca-
nadá está realizando una cirugía robótica avanzada 
en North Bay, Canadá, a aproximadamente 300 km 
de distancia. Aunque es posible lograr una cirugía de 
esta naturaleza, no siempre es factible, puesto que en 
las ciudades más grandes es donde existen muchos 
hospitales con los especialistas a su disposición. 

“Instrumentos” quirúrgicos futuros 

La mayoría de los instrumentos quirúrgicos son me-
cánicos, aunque también existen algunos como la 
electrocoagulación, la ablación por radiofrecuencia 
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 crioterapia. Esto muestra una nueva tendencia, 
 es la de reemplazar los instrumentos mecánicos 
 sistemas de energía. Un nuevo ejemplo muy in-
ador es el ultrasonido. El sistema de diagnóstico 
 ultrasonido Sonosiste 180 está disponible en la 
ualidad. Se están realizando investigaciones para 
egarle al sistema ultra sonido enfocado de alta in-
sidad (HIFU por las siglas en inglés de High In-
sity Focused Ultra Sound). Cuando dos haces de 
asonido idénticos se enfocan para intersectarse, 
s interacciones armónicas ocurren, las cuales ge-
an calor. Dependiendo de la frecuencia, potencia, 
re otros, el calor puede ser generado ya sea para 
gular el tejido y la sangre o para vaporizarlo. Se 
n realizando estudios clínicos en áreas como: fi-
mas uterinos, cáncer prostático, lesiones benignas 
glándula mamaria y lesiones hepáticas. Al combi-
 el HIFU con el ultrasonido diagnóstico será posi-
 utilizar el Doppler para diagnosticar la fuente de 
sangrado, enfocar el HIUF y detener la hemorragia 
do desde afuera del cuerpo. Las investigaciones 
 animales han tenido éxito para detener hemorra-

s de las arterias femorales en forma no quirúrgica, 
gual que en órganos macizos tales como el híga-
 riñón y bazo.9 

probable que más y más instrumentos dirigidos 
 la energía, como los láser, la radiofrecuencia, la 
terapia, el ultrasonido, entre otros, emergerán y 

drán posibilidades tanto diagnósticas como tera-
ticas, lo que permitirá al cirujano hacer un diag-
tico y luego realizar el tratamiento. Otro instru-
nto llamado “bisturí inteligente” está siendo inves-
do con los militares para crear un bisturí de láser 
 “escanee” los tejidos frente al láser de corte para 
gnosticar si hay vasos sanguíneos en el área y, de 
así, el láser automáticamente se apaga para no 
tar los vasos sanguíneos mayores. La siguiente ge-
ación intentará distinguir entre el tejido normal y 
ceroso para coadyuvar en oncocirugía.

apia crítica para trauma y cirugía 

rante décadas, la milicia ha estado utilizando un 
vo sistema llamado LSTAT (por las siglas en inglés 

Life Support for Trauma and Transport; Sistema de 
nsporte y Terapia Intensiva) que tiene todas las ca-
idades de una sala de terapia intensiva reducida a 
 plataforma de 6 pulgadas que se coloca debajo 
una camilla estándar.10 Además tiene capacida-
 completas para telemedicina. Desde el año 2000 
la guerra de Bosnia y Kosovo, la milicia ha esta-
utilizando el LSTAT para los heridos. La Figura 1 



representa un escenario típico: El soldado herido es 
colocado en el LSTAT inmediatamente después de la 
herida y el cirujano en el MASH (por las siglas en 
inglés del puesto médico militar más cercano) reci-
be información sobre el herido. Desde el helicópte-
ro a la ambulancia en el helipuerto, hasta el módulo 
de triaje, el cirujano sigue monitorizando al herido, 
cambiando el respirador, los líquidos intravenosos, 
entre otros, según sea necesario. El paciente es trasla-
dado al quirófano y después de la cirugía a la sala de 
recuperación en el LSTAT, mientras que todo el tiem-
po el cirujano está monitorizándolo y se está llevan-
do un registro completo de todo. Durante el episodio 
entero, el cirujano ha estado totalmente informado y 
está completamente a cargo, lo cual es otra forma de 
integración total de la atención quirúrgica mediante 
el manejo de información. Los LSTATs de la siguiente 
generación serán más ligeros en cuanto a peso, con 
componentes intercambiables sin necesidad de apa-
gar el dispositivo, e incluso con una versión portátil 
que cabe en una mochila que se puede llevar en la 
espalda. 
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 atención traumática militar, una evacuación 
ca rápida ha sido una contribución importante 
mejora en la supervivencia de los heridos en el 
o de batalla. Hay un nuevo énfasis en la milicia 
 los vehículos aéreos sin tripular (UAV por las 

s en inglés de Unmanned Air Vehicles), y el más 
nte esfuerzo será reemplazar camiones y otros 
ulos de la cadena de suministros con un nuevo 
o de UAVs para reabasto. La gran mayoría de 

vacuaciones médicas ocurren sobre “vehículos 
portunidad”, como los Vehículos Multipropósi-
 Alta Movilidad con Ruedas (HMMWV por sus 

s en inglés) y los camiones de 2 y media tonela-
Con el nuevo abasto de UAVs, próximos a ser 
buidos ubicuamente por todo el campo de bata-
erá posible que la mayoría de las evacuaciones 
cas ocurran con el tiempo en unidades UAV, así 
a siguiente generación de reabasto de UAVs está 
ándose para incorporar plataformas de LSTAT, 
convertir, en esencia, a cualquier IAV vacío en 
ehículo medevac completamente capaz y autó-
o.

Presente y futuro de la cirugía robótica
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Figura 1
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Educación y entrenamiento 

El entrenamiento en habilidades quirúrgicas y la cer-
tificación quirúrgica no ha cambiado mucho en si-
glos. Sin embargo, recientemente las tecnologías de 
simulación en aviación que comenzaron en la déca-
da de 1950 se han hecho ultra realistas, y han he-
cho la transición hacia la cirugía (hicieron su primera 
aparición en la década de 1990) en simulación qui-
rúrgica.11 Al utilizar la realidad virtual y el crecimien-
to exponencial de las computadoras, se ha hecho un 
avance rápido hasta el punto en que la simulación 
quirúrgica se está haciendo cada vez mas realista e 
incluso portátil. Los modernos principios de apren-
dizaje para adultos, aunados a nuevas metodologías 
para la evaluación objetiva, han traído la simulación 
de habilidades quirúrgicas al siglo XXI. Sistemas so-
fisticados, tales como el dragón rojo y el dragón azul 
proporcionan mediciones precisas de los movimien-
tos de la mano, fuerzas, dirección, entre otros. Esto 
produce como resultado una “firma” cuantificable 
de evaluación de habilidades que con toda exactitud 
distingue el desempeño de un novato y de un experto 
y que ofrece información cuantificable sobre cómo 
mejorar el desempeño.12 Con la habilidad para cuan-
tificar precisamente el desempeño, los simuladores 
de siguiente generación incorporarán el desempeño 
de expertos como criterios de parangón (benchmark) 
que los estudiantes tendrán que alcanzar. 

Los programas de entrenamiento ya están cambian-
do, del basado en la cronología al entrenamiento sus-
tentado en criterios de pericia; el estudiante ya no 
se entrena por un tiempo determinado y luego co-
mienza a operar, sino que el estudiante sigue entre-
nándose en el simulador hasta lograr el criterio de 
parangón, de un experto antes de operar en su primer 
paciente. Esto dramáticamente reduce la cantidad de 
tiempo que el estudiante “practica” con el paciente. 
El estudio de la Universidad de Yale demostró que el 
entrenamiento basado en criterios en un simulador 
puede reducir el tiempo de operación en un 30% y 
disminuir los errores en 85%.13

Cirugía sin incisiones 

El progreso desde la cirugía abierta a la mínimamente 
invasiva ha mejorado dramáticamente la recupera-
ción y resultados del paciente, debido en gran me-
dida a la reducción de las incisiones de muy grandes 
a extremadamente diminutas. Existen investigaciones 
actuales sobre la eliminación total de las incisiones 
mediante la inserción de instrumentos por los orifi-
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naturales -Cirugía Endoscópica Transluminal 
rificios Naturales o NOTES (por sus siglas en 

s)- como la boca, la vagina, el ano, entre otros.14 

requiere modificar los instrumentos endoscópi-
exibles de la actualidad. La más común es la 

gástrica, donde un endoscopio flexible es inser-
en el estómago y se hace una incisión en el estó-
 de manera que el endoscopio pueda ser pasado 
cavidad peritoneal. Entonces el procedimiento 
rgico, como una apendicetomía, una colecistec-
, entre otras, se realiza más o menos como una 
oscopia, pero con instrumentos flexibles largos. 
minar, se recupera el espécimen por el estóma-
la boca, y se cierra la incisión en el estómago. 
tán diseñado nuevos instrumentos para mejorar 
uevo enfoque, incluyendo innovadores disposi-
para suturar. 

ibuto más importante de este nuevo enfoque no 
el uso de los orificios naturales, o si habrá me-
 significativas para el paciente más allá de los 
dimientos laparoscópicos actuales. El éxito de-
ser determinado por los resultados del paciente. 
ual que en la laparoscopia, si se dan los éxitos 
les, no habrá modo de predecir cuántas cirugías 
drán realizar por esta ruta.

irófano del futuro

los rápidos cambios en robótica, computado-
realidad virtual, es claro que el lugar en el que 
alizarán los procedimientos quirúrgicos deberá 
iar. Las nuevas tecnologías requieren un nue-
foque. Hasta ahora, la sala de operaciones ha 

un espacio vacío lleno de útiles, muebles (me-
onitores), máquinas de anestesia, luces, entre 

. Todo este equipo es pasivo, independiente y 
teroperable. El siguiente paso es la integración 
dos los aspectos del quirófano, no sólo para el 
dimiento quirúrgico, durante todo el período 
peratorio, desde el momento en que el paciente 
 al área de preparación preoperatoria hasta que 
ente se les descarga al área de recuperación. 

o cualquier otra cosa, es una integración de la 
ación sobre el paciente, el procedimiento, los 

sos, el flujo de trabajo, entre otros. Los nuevos 
ipios de negocios, como la administración de la 
na de suministros, rastreo de activos, inventario 
 a tiempo, entre otros, deben ser atributos están-
 en el procedimiento quirúrgico entero.15 

eso a la información, como los datos de labora-
 imágenes, entre otros, se tendrá disponible en 



la punta de los dedos del cirujano y desplegada en 
los mismos monitores del procedimiento quirúrgico 
o al lado de ellos. Pueden surgir nuevos conceptos 
de nuevas tecnologías, tales como el “quirófano sin 
luces”, en el cual el techo tiene empotrados miles de 
diodos emisores de luz (LEDs) en el techo que susti-
tuyen la lámpara convencional, lo que permitirá una 
completa iluminación del quirófano, pero sin obs-
truir los haces de luz.16 Tal vez, miles de camaritas 
miniaturas de bajo costo también serán empotradas 
para permitir el registro, rastreo, manejo del flujo de 
trabajo, entre otros. En esencia, el techo se convertirá 
en un “mar inteligente de cámaras y luces” para par-
ticipar activamente en el procedimiento, en lugar de 
simplemente crear un espacio pasivo.

También es importante mirar hacia la industria para 
inspirarse en cuanto al rumbo potencial de la cirugía, 
especialmente las nuevas tecnologías, incluyendo la 
robótica. Hoy por hoy, los cirujanos se sientan en 
estaciones de trabajo robóticas, pero las enfermeras 
instrumentistas cambian los instrumentos mientras 
que las circulantes traen los materiales necesarios. 
No obstante, en la industria cuando se cambia un 
instrumento se utiliza un cambiador automático de 
herramientas, o cuando se usa algún material nuevo 
se utiliza un expedidor de materiales –no hay perso-
nas interactuando con los robots. Michael Treat de la 
Universidad de Columbia17 ha diseñado una enfer-
mera instrumentista robótica que responde correcta-
mente a las peticiones verbales, pone el instrumento 
necesario en manos del cirujano y recoge y regresa el 
instrumento usado a la bandeja quirúrgica. Esto es un 
peldaño hacia un quirófano completamente automa-
tizado –la sala de operaciones sin gente.

El siguiente es un concepto sugerido, donde el finan-
ciamiento inicial para la investigación está corriendo 
por cuenta de la milicia. 
Se trae al paciente al área de espera, se le coloca en 
la posición correspondiente a la cirugía y se le anes-
tesia. Se hace un “scan” total del cuerpo y mientras 
el paciente es trasladado a la sala de operaciones, el 
cirujano ensaya el procedimiento quirúrgico en la es-
tación de trabajo, en donde puede cometer errores en 
la imagen del paciente, no en el paciente. Cuando se 
está operando, cada vez que se cambia un instrumen-
to o se usa un material ocurren tres cosas: al paciente 
se le factura, se manda una solicitud de reabasteci-
miento a la sala de operaciones y se envía una orden 
para el reemplazo, todo dentro de 50 milisegundos 
con un 99.99% de precisión, lo cual es el estándar de 
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dustria. Este tipo de escenario tiene importantes 
tajas, especialmente en eficiencia y reducción de 
onal. Reemplazar una enfermera instrumentista 
a circulante durante el procedimiento reduciría 
os, liberaría a las enfermeras para las tareas perio-
torias con los pacientes, que son más importan-

que estar recogiendo y colocando instrumentos 
ateriales, permitiría estandarizar la rendición de 
ntas mediante el rastreo automático de instrumen-
y materiales, y muchas otras mejoras al flujo de 
ajo. 

embargo, ¿está un escenario así apuntando ha-
un futuro en el cual los robots reemplazarán a 
irujanos? Es poco probable, aunque, si de nuevo 
rrimos a la aviación y a los militares, sí existen 

logías. Hasta el año 2002 los pilotos de aviones 
uerra, al igual que los cirujanos, eran de quie-
dependía el desempeño. Luego llegaron las UAV, 
s como el Predator. Inicialmente se usaron para 
nocimientos, luego para misiones de búsqueda y 
lización, ahora ya se usan en combate. El ejérci-
stá totalmente comprometido a cambiar todos los 
nes de guerra por UAV para el año 2025, e in-
o hay una nueva escuela de la Fuerza Aérea para 
enamiento de Pilotos Remotos (pilotos que nunca 
uben a una aeronave pero la controlan las UAV 
orma remota). ¿Existirá aquí una lección para los 
janos?

ots móviles

más de los robots de quirófano, se está introdu-
do una diversidad de robots móviles. El robot 
il de telemedicina RP-6 de In-Touch, Inc., de Go-

 CA es una plataforma robótica con un monitor 
o apoyado por una conexión de telemedicina.18 
nfermera puede ir con el robot en sus rondas y 
aciente puede ver al doctor y conversar con él 
avés del enlace de telemedicina. La aceptación 
sta nueva tecnología ha sido sorprendentemente 
na, particularmente en las casas hogar donde los 
icos no tienen mucho tiempo para hacer rondas. 
ntrevistárseles, los pacientes dicen que se acos-
bran rápidamente a ver a su doctor en el moni-
e video y frecuentemente prefieren este método 
omunicación porque el cirujano les dedica más 
po y tiene mejor contacto visual con el paciente, 
ual es un resultado bastante sorprendente de esta 
uesta. O quizá es un triste comentario de cuán 
pados han de estar los cirujanos de la actualidad, 
n corriendo por sus rondas y pierden el importan-
o valor de la atención personal al paciente.

Presente y futuro de la cirugía robótica
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Tecnologías avanzadas más allá    de la práctica actual 

En la actualidad son las tecnologías de punta las hasta 
ahora descritas. Sin embargo, hay una serie de tec-
nologías perturbadoras19 que están cambiando fun-
damentalmente el modo en que se practicarán la me-
dicina y la cirugía. La perturbación es tan profunda 
que puede cambiar las bases mismas de cómo se está 
llevando a cabo la ciencia.20 El método científico es 
la marca distintiva de una buena ciencia, y se carac-
teriza por desarrollar una hipótesis, realizar el diseño 
del estudio, realizar el experimento, analizar los re-
sultados y reportar los hallazgos. Lo que ha estado 
ocurriendo es que se está realizando un paso inter-
medio después del diseño del estudio. Consiste en 
desarrollar un modelo en una computadora y simular 
el experimento, luego se realiza el experimento real. 
Ha sido el surgimiento de la computadora lo que ha 
producido los modelos sofisticados, tales como los 
motores de automóviles, aviones, entre otros, partien-
do del software para el diseño y la manufactura auxi-
liados por computadora (CAD/CAM) que después es 
pasado por una serie numerosa de simulaciones uti-
lizando prototipos virtuales, pruebas y evaluaciones 
para simular el mejor resultado potencial. Sólo enton-
ces se producen y prueban los productos que tienen 
mayores probabilidades de éxito. Esta metodología 
–modelado y simulación– ha reducido dramática-
mente los costos, el tiempo y los errores al desarrollar 
un nuevo producto o al probar un nuevo método o 
procedimiento. 

En el ejemplo anterior del holómero, será posible en 
el futuro adquirir datos decodificados sobre millones 
de pacientes. Entonces será posible realizar un expe-
rimento en un millón de pacientes (holómeros) por 
cincuenta años en un fin de semana en una super-
computadora. Las simulaciones de gran escala (altas 
dimensiones) se hacen en otras industrias, como para 
pronósticos del tiempo, perforación petrolera, cons-
trucción y prueba de modelos para autos o aviones 
nuevos. En breve, el método científico ha comen-
zado la transformación al agregar el paso adicional 
de modelar y simular al proceso de descubrimiento 
científico. El mensaje es claro, modelar y simular está 
en el corazón de la transformación en la Era de la 
Información, y la atención a la salud debe comen-
zar a implementar estas tecnologías dondequiera que 
sea posible, como por ejemplo, en la educación de 
cirujanos, planeación preoperatoria, y ensayos qui-
rúrgicos. 
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Presente y futuro de la cirugía robótica
mbargo, es aparente que esta nueva metodología 
define la Era de la Información ya llegó y el con-
o es que ya estamos en ella. Por lo tanto, la Era 
 Información no es el futuro, no es posible estar 

l presente y en el futuro al mismo tiempo, así que 
 más debe ser el futuro. Un vistazo a lo que po-
ser el futuro nos fue descrito por Alvin Toffler en 
ro de 1976 “La Tercera Ola”,21 en el que descri-
s tres distintas “eras”: la Era de la Agricultura, la 
ndustrial, y la Era de la Información. Parece estar 
rgiendo una nueva era, tentativamente llamada la 
e la Biointeligencia, hasta que se logre acuñar22 
ejor nombre. En la Figura 2 vemos una curva 

urgimiento de las eras, donde se nota que hubo 
larga “cola” al principio, cuando ocurre el primer 
ubrimiento (o investigación de laboratorio). La 
iente se incrementa rápidamente durante la fase 

lucionaria, conforme se van introduciendo los 
ubrimientos y conforme las empresas y negocios 
ienzan a aprovechar las oportunidades de co-
ialización de los nuevos productos. Con el tiem-
ega un momento en que el/los descubrimiento(s) 
aceptados por todo mundo como un lugar co-
 (aceptación del consumidor), y para ese enton-
ya no hay nuevos descubrimientos; lo que hay 
n avance evolucionario donde se van refinando 
roductos nuevos a los que se les agregan atri-
s, pero el descubrimiento básico ya no cambia. 
ra de la Información ha llegado a este punto de 
bre de revolución a evolución. En el transcurso 
s últimos 20 años, no ha habido descubrimien-
uevos; el teléfono celular y la computadora son 
amentalmente iguales que hace 20-30 años, la 
a diferencia es que se han hecho más sofistica-
o tienen más atributos, como tamaño pequeño, 
aras incorporadas, acceso al Internet, entre otros, 
 esos productos realizan exactamente las mismas 
iones que antes o combinan las funciones exis-
s en paquetes más pequeños.

scutir los posibles nuevos rumbos para el futuro, 
tan algunos factores. La característica más im-
nte de la Era de la Biointeligencia es su enfoque 
idisciplinario. Hasta ahora, la investigación, los 
uctos, entre otros, eran típicamente resultado de 
jos hechos en una de las tres áreas científicas 
ipales: Biología (Ciencias de la Vida), Ciencias 
as (incluyendo Ingeniería) o Ciencias de la Infor-
ión. Sin embargo, están ocurriendo nuevos des-
imientos en la intersección de estas disciplinas. 
l Genoma Humano resultado de la Biología o las 
cias de la información? Las dos cosas porque el 
 es un sistema de información vivo. Lo mismo 
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Presente y futuro de la cirugía robótica
se puede decir de los biosensores (biología e ingenie-
ría) o robots inteligentes (ingeniería e información). 
Así, el futuro es el de un enfoque multidisciplinario, 
ya sea en investigación o incluso en atención a los 
pacientes (muchas diferentes especialidades están 
frecuentemente involucradas en la atención de un 
paciente). Está claro que ahora ya es posible entender 
nuestro mundo (y a nuestros pacientes) a un nivel to-
talmente nuevo de complejidad. Empero, no hay una 
sola persona o médico que pueda entender ni siquie-
ra una pequeña parte del todo. De ahí la necesidad 
de formar equipos y prácticas interdisciplinarios para 
poder hacer avances revolucionarios. ¿Exactamente 
qué harán estas nuevas tecnologías para revolucionar 
la atención a la salud? He aquí algunos ejemplos.

Fusión de los sistemas vivos con los no vivos         
(hombre y máquina) 

En 1999 Eric Staudacher de la Universidad de Mi-
chigan colocó un sensor y un radiotransmisor minia-
turizado en unos abejorros. El sensor era sensible al 
ántrax simulado. Luego el ejército realizó pruebas en 
las que se les daban los abejorros a los soldados, se 
liberaba el ántrax simulado y los soldados liberaban 
a los abejorros que volaban por el área; cuando se 
encontraba el ántrax, los sensores enviaban la infor-
mación por radio de regreso a los soldados para que 
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taran esa área. Este sistema combinado de abejo-
y sensor realizó algo que ninguno de los dos siste-
s podían hacer por sí solos. 

aboratorio Robert Fuller de la Universidad de Ca-
rnia en Berkeley está experimentando con cucara-
s a las que se les implantan sondas en el cerebro.23 
 cucarachas entonces se ponen en una banda sin 
para grabar sus ondas cerebrales mientras están 
riendo en la banda, esto con el propósito de cons-
r un mejor robot al descifrar cómo se mueve la 
aracha, ya que es la máquina de movimiento más 
iente de la naturaleza. Una tarde los estudiantes 
regresaron al laboratorio e hicieron la ingeniería 
ersa del sistema al desconectar el alambre que 
istra las señales y conectar dicho alambre a una 
anca de mando (joystick) para enviar las señales. 
spués de poco tiempo pudieron manejar a la cu-
acha por el laboratorio con una palanca de mando 
stick). La utilidad de un proyecto así no está clara 
, pero imaginemos que una cámara en miniatura 
o las de los teléfonos celulares se colocara en la 

aracha también. Hasta sería posible utilizarlas en 
desastres (terremoto, tsunami, entre otros.) porque 
den buscar incluso donde los perros no pueden 
rar. Actualmente, la milicia está utilizando robots 
viles en el campo de batalla para buscar embosca-
 en las cuevas, hogares y otros sitios peligrosos.
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Robots miniatura 
 

La miniaturización que utiliza sistemas mecánicos 
microelectrónicos (MEMS por las siglas en inglés de 
Micro Electronic Machine Systems) ha sido explora-
da por más de dos décadas. Le ha permitido a los 
científicos crear sistemas a escala mesoscópica (mili-
métrica). Los nuevos robots se han hecho sumamen-
te pequeños con computadoras enteras, sistemas de 
sensores y locomoción incorporados en un robot del 
tamaño de una moneda. El primer “robot” clínico mi-
niaturizado fue la cápsula videoendoscópica de Paul 
Swain.24 Se trata de una cápsula del tamaño de una 
píldora, dentro de la cual hay una cámara en minia-
tura, una fuente luminosa y un transmisor. El pacien-
te usa una videograbadora en el cinto. Después de 
deglutirse, la cápsula transmite imágenes (un cuadro 
cada 30 segundos) conforme va pasivamente reco-
rriendo el tracto gastrointestinal. Se está investigando 
la siguiente generación para poder controlar la direc-
ción y paso de la cápsula (control robótico) y con 
el tiempo agregar pequeños efectores en las puntas, 
como fórceps de biopsia para realizar maniobras te-
rapéuticas.

Cirugía celular (biocirugía) 

Más allá de la escala mesoscópica está la escala mi-
croscópica y las células individuales. Una nueva tec-
nología, llamada de láseres femto-segundos (o láse-
res de pulsos ultra cortos), emite luz láser pulsada a 
1x10-15 segundos; al dirigirse a la membrana celular 
es posible crear un orificio (incisión) en la membra-
na sin causar daño, lo que da acceso al interior de 
la célula.25 Varios investigadores están comenzando 
a manipular las estructuras individuales dentro de la 
célula y un grupo de Dundee, Escocia, está ingresan-
do en el núcleo y manipulando cromosomas. Podría 
especularse que en el futuro los cirujanos utilizarán 
estos sistemas para manipular el material genético del 
individuo o quizá operar directamente en los genes. 
De ocurrir esto, el resultado de la cirugía será cam-
biar la mismísima biología de la célula (biocirugía), 
en lugar de tratar de extirpar órganos o reestructurar 
tejidos.26 Este tipo de investigación se realiza ahora 
controlando la posición del láser desde una estación 
de trabajo. Curiosamente, esto es muy semejante a 
lo que están haciendo los cirujanos hoy por hoy con 
la cirugía robótica. La principal diferencia es que la 
escala en la cirugía celular es mil veces más pequeña. 
Además, los investigadores están utilizando otras he-
rramientas, como el microscopio de fuerza atómica 
(AFM por las siglas en inglés de Atomic Force Micros-
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) para manipular y visualizar a las células. Estos 
omonitores del AFM no sólo muestran las siluetas 
s células, sino las fuerzas reales entre las células, 

ue ha dado a los investigadores todo un nuevo 
o de “ver” la función de una célula.

troles robóticos 

hos de los sistemas descritos arriba son sistemas 
ticos que se controlan desde una estación de 

ajo semejante a una consola quirúrgica DaVin-
o obstante, conforme se van explorando escalas 

 complejas, puede haber necesidad de diferentes 
dos para controlar estos sistemas. Numerosas 
ersidades trabajan en el control neural directo, 
amada interfaz cerebro-máquina. Se inserta una 
a en el cerebro de un chango. Estas sondas tie-
múltiples puntas ramificadas, de tal manera que 
uedan sensorizar cientos de neuronas individua-
El experimento se lleva a cabo de la siguiente 
era:27,28 se inserta una sonda en la corteza motora 
n chango, se conecta a una computadora para 
izar las señales del EEG y al chango se le enseña 
lizar una palanca de mando (joystick) para mover 
unto verde en un monitor de computadora hasta 
ir un punto rojo. Al empalmarse los dos puntos, 
razo robótico alimenta al chango. Se monitori-
l EEG y los investigadores interpretan las señales 

ovimiento. Una vez interpretadas las señales, 
ambre de la sonda cerebral se desconecta de la 
putadora y se conecta directamente del cerebro 
azo robótico (en forma semejante al experimen-
e la cucaracha). Se tardan unas seis semanas los 
gos en percatarse de que no tienen que mover el 
o o la palanca de mandos (joystick) para alimen-
. Hay ahora cinco universidades con changos 
se alimentan solos, sencillamente con pensarlo. 
amientos convertidos en acciones. Las prime-

pruebas clínicas con un hombre cuadraplégico 
enzaron en 2005 y después de tres meses, esta 
ona estaba controlando el cursor en un monitor 
ideo, encendía y apagaba la televisión, e incluso 
a y cerraba los dedos de un brazo prostético con 
lemente pensarlo. 

a Universidad de Hawai, se están realizando in-
igaciones para detectar las señales de EEG a tra-
del cráneo sin implantar sondas en el cerebro. 
 han sido modestos los avances hasta la fecha, 
 continuamente se avanza en esto. ¿Será posible 
en el futuro un cirujano pueda colocarse un cas-
n la cabeza para controlar un sistema robótico?



Prótesis inteligentes 

Los avances en el desarrollo de dispositivos implanta-
bles inteligentes han sido significativos. Los primeros 
marcapasos cardíacos implantables con los que se 
comenzó hace 50 años, como un simple generador 
de pulsos para estimular al corazón en el bloqueo 
cardíaco completo, ahora se han convertido en un 
sofisticado sistema de monitorización, de marcapaso, 
e incluso de desfibrilación automática. Las prótesis 
de extremidades inferiores para amputaciones por 
arriba de la rodilla ahora incluyen sensores, actua-
dores y circuitos de retroalimentación,28,30 de manera 
que los amputados están ahora teniendo un andar 
casi perfectamente normal. Algunos tienen prótesis 
especiales para deportes, para alpinismo, entre otros, 
que de hecho superan el desempeño de una pierna 
humana. Hay ahora una serie de soldados que sufrie-
ron lesiones graves que condujeron a amputaciones 
y que han regresado a un servicio de combate com-
pleto. Otras prótesis, tales como la retina artificial y 
la cóclea artificial siguen siendo muy burdas todavía, 
pero están empezando a restaurar la vista y el oído 
modestamente. El avance en materiales biocompa-
tibles, la miniaturización de MEMEs, los controles 
inteligentes de retroalimentación y otras tecnologías 
están posibilitando la sustitución de cada vez más ór-
ganos por prótesis.

Ingeniería de tejidos 

Existen numerosos enfoques de reemplazo con teji-
dos o cultivados sintéticamente al utilizar la ciencia 
de la ingeniería de tejidos. Esto es el epítome de la 
medicina multidisciplinaria. Un ejemplo es el Dr. Jay 
Vacanti del Instituto Tecnológico de Massachussets 
y el Hospital General de Massachussets en Boston, 
quien creó un hígado31 artificial. Los matemáticos 
especialistas en computación diseñaron un patrón 
microvascular con un patrón de ramificación hasta 
un nivel de 10 micras. Este patrón fue exportado a 
ingenieros con una máquina de estereolitografía que 
“imprimía” una estructura vascular en tres dimensio-
nes utilizando un sustrato bioreabsorbible desarro-
llado por biólogos que se impregnó de factor decre-
cimiento endotelial vascular, factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas, el factor de angiogénesis 
y otros factores aportados por los biólogos molecula-
res. Este andamiaje bioabsorbible se colocó después 
en un bioreactor con células endoteliales vasculares. 
Después de unas dos semanas se tenía ahí un sistema 
vascular vivo. Luego el sistema era perfundido con 
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gre y colocado en otro bioreactor con células he-
ticas madre y el resultado fue una pequeña muestra 
 una porción viva de hígado. El siguiente paso será 

arlo para implantarlo en animales. Con órganos 
s simples, Anthony Atala del Wake Forest Medical 
nter ha utilizado el andamiaje para cultivar una ve-
a artificial. Ha reportado su seguimiento de cinco 
os en pacientes, todos han tenido implantaciones 
itosas, y la mayoría incluso han reestablecido el 
ntrol neuronal de la función de la vejiga.32

eniería genética 

y muchos ejemplos de ingeniería genética, no obs-
te, hay un aspecto que es particularmente signifi-

tivo; se trata de la ingeniería genética transgénica, 
decir, tomar genes de una especie e insertarlos en 
a. Las arañas tejedoras de jardín (argiope aurantia) 
ducen la fibra natural más fuerte que se conoce 

 su hilo. Nexia Technologies de Montreal, Canadá, 
 tomado los genes de la araña para la producción 
 esta proteína y los ha insertado en cabras. Ahora 
y rebaños enteros de cabras que están produciendo 
a proteína en su leche, a partir de la cual se pueden 
onstruir las fibras de esta seda a partir de la proteí-
.33 Éste es tan sólo un ejemplo de cómo se toman 
nes de una especie para ponerlos en otra. Quizá en 
futuro, en lugar de ladrillos, cemento y chimeneas, 
brá rebaños de animales o campos de plantas que 
duzcan las cosas que necesitamos, incluyendo las 
uras quirúrgicas que se utilizan. 

ernación y suspensión animada 

an Barnes, de la Universidad de Alaska en Fair-
nks, hizo un descubrimiento notable: los animales 
 hibernan porque hace frío; hibernan porque se 
eden “apagar a sí mismos”.34 De hecho, las ardillas 
restres del ártico se meten en un estado hipome-
ólico, con signos vitales reducidos radicalmente 
n mínimo porcentaje del normal. Esto ocurre por 

segregación de una molécula en el hipotálamo. Si 
área del hipotálamo se ablaciona y se coloca en 
frío a la ardilla, se congela en lugar de hibernar. 
mbién si se coloca a una ardilla terrestre normal 
 el desierto, y se le rodea de alimentos, de todos 
dos hibernará. Esta molécula mensajera del hipo-

amo es desconocida, pero se ha descubierto que 
 los mitocondrios, donde se produce la energía 
P), una molécula bloquea este sitio y el oxígeno 

 puede transferir sus electrones al ATP para crear 
ergía. 

Presente y futuro de la cirugía robótica



44  Ciencias clínicas

Mark Roth, del Centro de Cáncer Fred Hutchinson 
de Seattle, ha experimentado con ratones y ha po-
dido crear un bloqueo en ellos de tal suerte que se 
ponen en un estado de suspensión animada por unas 
seis horas,35 cero respiración, frecuencia cardiaca, 
tensión arterial, EKG, EEG, temperatura corporal 
a la temperatura ambiente e incluso cero actividad 
en Resonancia Magnética Nuclear del cerebro. Des-
pués de seis horas se les despierta y se comportan 
con toda normalidad, recuerdan qué botón oprimir 
para alimentarse y aprenden nuevos caminos en un 
laberinto. En tanto que esto es un primer experimento 
en un esfuerzo de investigación muy largo, señala la 
posibilidad de utilizar estas moléculas o drogas para 
anestesiar. De tener éxito, se podría “dormir” a un 
paciente para una cirugía sin latido cardíaco, sin san-
grar al ser cortado (cirugía incruenta), no podría sentir 
dolor, no se podría mover, entre otros, y al término de 
la cirugía se le podría despertar.

Consideraciones morales y éticas 

Vivimos en una era de ciencia verdaderamente in-
dignante que rebasa los límites establecidos o razo-
nables, atrevida, provocativa, improbable, extraordi-
naria.36 Las tecnologías descritas arriba, ciertamente 
rebasan las expectativas que podrían haber sido pre-
vistas apenas hace 10 años, mucho menos hace 50 
ó 100 años. No obstante, existe un tema mucho más 
importante con respecto a estos descubrimientos. 
Plantean aspectos y preguntas morales y éticas que 
van mucho más allá de lo prometido por cualquier 
tecnología del pasado. Los descubrimientos del pa-
sado tuvieron impactos sobre individuos o grupos de 
individuos, estos descubrimientos, sin embargo, tie-
nen un impacto sobre los fundamentos mismos de la 
civilización como la conocemos. La razón es que la 
tecnología está rebasando por mucho nuestra capa-
cidad de adaptación. La aceleración de la tecnología 
está creciendo exponencialmente, y los negocios la 
siguen muy de cerca para explotarla. Sin embargo, 
nuestros sistemas sociales no pueden responder tan 
rápidamente y los sistemas de atención a la salud 
tienen una respuesta aún más lenta.37 Debido a las 
consecuencias de un efecto indeseable de una nue-
va tecnología, los médicos deben ser muy estrictos 
al evaluar la tecnología y deben pensarlo muy bien 
antes de adherirse a “cada nueva moda que se pre-
sente”. Una deliberación y evaluación así, en frío, 
requiere de un tiempo de preparación muy largo, 
así que es imperativo ver las consideraciones éticas 
y morales al principio en el desarrollo de una nueva 
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ología. Los médicos deben participar en estas de-
nes o dejar que la implementación y resultados 
 innovación sean determinados por personas sin 

úpulos con ambiciones políticas o egoístas. 

cnología es neutral, no es ni buena ni mala. Es 
tra responsabilidad dotarla de una inspiración, 
na vida moral y ética, y luego seguir dichos dic-
s de la moral y la ética con empatía y compasión 
cada paciente. Los siguientes son algunos ejem-
 de tecnologías que representan desafíos éticos 
ordinarios.

ación humana

bril de 2002, se hizo público un anuncio de que 
abía impregnado al primer ser humano con un 
, y 9 meses después nació el primer clon huma-
a respuesta inmediata de todos los gobiernos fue 
ibir la clonación humana. Sin embargo, en la ac-
dad hay por lo menos tres países que la apoyan. 
bate continúa sobre este tema (y sobre las células 
re), en tanto que la ciencia se queda entre mensa-
ncontrados, reducción en los financiamientos y 
enaza de una sobrevigilancia sofocante. ¿Quién 
 decidir a qué (o a quién) clonar? ¿Será correc-

esarrollar clones sin cerebro para tener partes de 
esto? ¿Realmente necesitamos clonar más gente, 
sucederá con la población humana? Actualmen-
 padece para alimentar a tanta gente.

niería genética 

rimer niño genéticamente diseñado nació en 
3. También existe una serie de niños nacidos con 
eta adicional de cosechar sus células madres para 
ar a un hermano (“bebés salvadores”). Pero aún 
 radical es la ingeniería transgénica (semejante a 
e la araña y la cabra). Los seres humanos tienen 
ro rodopsinas para la visión, pero usan sólo dos. 
víboras tienen una de las mismas rodopsinas que 
eres humanos no usan y que le da a la serpiente 
pacidad para buscar a su presa en el infrarrojo;38 
chuparrosa o colibrí puede ver en ultravioleta.39 
beríamos diseñar genéticamente a nuestros hijos 
 darles esas habilidades y para que puedan ver 
a oscuridad? ¿Deben tener habilidades que otros 
ienen y darles una enorme ventaja? ¿Y quién de-
á qué niños pueden ser “mejorados”? ¿Nos en-
ramos ante el umbral de diseñar a nuestros hijos 
ado en que habrá toda una clase de individuos 
rados?



Longevidad 

Hay por lo menos tres sepas de ratones que prolon-
gan sus tiempos de vida por dos o tres veces usando 
la apoptosis, telomerasa, manipulación nutricional, 
entre otros.40 ¿Deberán estos mismos mecanismos 
ser exitosos en los humanos, la expectativa de vida 
humana normal se incrementaría a 150 ó 200 años. 
¿Cuáles son las profundas consecuencias de vivir tan-
to tiempo? ¿Se jubila una persona a la edad de 55-
65 años? ¿Tener carreras múltiples, entre otros? Si la 
gente no se muere, la población se incrementará aún 
más rápidamente.

Computadoras o robots inteligentes 

Noel Sharkey, profesor de ingeniería de la Universi-
dad de Sheffield (Sheffield, Reino Unido) ha progra-
mado pequeños robots con “programación basada en 
reglas” que les permite aprender. Los colocó en una 
sala con chatarra desparramada y cerró la puerta. Los 
robots estuvieron hurgándola durante unos seis me-
ses. Un día, se abre la puerta y uno de los robots se 
escapó: salió por la puerta, bajó las escaleras, salió 
por otra puerta y fue capturado al cruzar rápidamente 
el estacionamiento.41 Este robot jamás había visto una 
escalera, una puerta o el exterior, pero pudo navegar 
para salirse del edificio. ¿Representa esto a un nivel 
bajo de inteligencia, será quizá tan listo como una 
hormiga? ¿Estaremos finalmente ante el umbral de 
desarrollar un nivel útil de inteligencia para las com-
putadoras y los robots? Los pioneros en robótica e in-
teligencia artificial, tales como Hans Morevar42 o Ray 
Kurzaweil,43 señalan dónde se encuentran las compu-
tadoras con relación al cerebro humano en términos 
de poder de computación. Con base en el número de 
neuronas y sinapsis por neurona, se estima aproxi-
madamente que el cerebro humano computa a razón 
de 4.0 x 1019 computaciones por segundo (cps). La 
computadora más rápida hasta la fecha computa a 
aproximadamente 3.5 x 1016 cps, aproximadamente 
mil veces más despacio que el cerebro humano. No 
obstante, parece que la Ley de Moore (que se tradu-
ce más o menos en que el poder computacional se 
duplica aproximadamente cada 18 meses) nos in-
dica que: (¡Hagamos los cálculos matemáticos!) en 
aproximadamente 10 duplicaciones, es decir en 15 
a 20 años, las computadoras estarán computando 
tan rápidamente como el cerebro humano. ¿Serán 
inteligentes las computadoras? Y de ser así ¿deberán 
concedérseles “derechos”? ¿Podremos reconocer su 
inteligencia? ¿Recordarán que nosotros las hicimos? 
¿Les importará siquiera? Si se desenchufa a una com-
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dora, ¿será eso el asesinato de un ser inteligente? 
y muchas otras preguntas aparentemente trivia-
stán ahora asumiendo serias connotaciones al ir 
zando vertiginosamente la tecnología. 

itución de partes corporales 

el rápido avance de la ingeniería tisular, los ór-
s sintéticos, las prótesis inteligentes, la regenera-
 y otras tecnologías, pronto será posible sustituir 
cualquier parte del cuerpo humano (excepto el 
bro). Con las prótesis especializándose cada vez 
y haciéndose incluso muy superiores a la parte 
oral de la persona misma ¿será ético quitarle a 
persona una pierna u ojo “normal” para susti-
 con uno sintético que sea mucho mejor que el 

no con el que nació la persona? Si una persona 
tuye el 95% de su cuerpo con partes artificiales, 
e siendo humana? ¿Qué es exactamente lo que  
tituye lo “humano”?, ¿la sangre y la carne con la 
nace la persona o hay algo más?

lusiones 

ecnología avanza rápidamente, incluso al irla 
ementando, por ejemplo en un procedimiento 
o como la cirugía laparoscópica, las nuevas tec-
gías que la reemplazarán (como la cirugía robó-
 la vienen siguiendo muy de cerca. Las nuevas 
cias están produciendo notables oportunidades 
as, especialmente con las tecnologías no quirúr-
 emergentes, tales como los órganos artificiales, 

generación, las prótesis, la suspensión animada y 
. Algunas de estas tecnologías incrementarán la 
lidad del cirujano para realizar la cirugía, otras 
inarán la necesidad de cirugía. Si hay alguna 
ón encerrada en esto, es que a la velocidad de 
bio actual, cada cirujano verá no una, sino varias 
luciones durante su carrera. La práctica de la ci-
 está cambiando más rápidamente ahora que en 

quier tiempo pasado.

ecnologías descritas arriba y la especulación so-
us posibles consecuencias éticas y morales de-
n despertarnos a una conciencia nueva de la res-
abilidad que nosotros, los cirujanos, deberemos 
tar. Ignorar lo posible, hacer caso omiso de ello, 
mportar lo descabellado que nos pueda parecer 
ste momento, pone en peligro a las generaciones 
as. En tanto que ni los escenarios como los dibu-
s, ni los aspectos éticos o morales como los pos-
os vendrán a ser exactamente como los hemos 

rito, queda claro que las ciencias duras detrás de 
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estos temas continuarán avanzando inexorablemente 
a un ritmo cada vez más acelerado. 

Lo que hoy por hoy es fantasía pura, se convertirá 
en los hechos indiscutibles del mañana. Lo más im-
portante es que los aspectos éticos y morales son tan 
profundos que se necesitarán décadas enteras para 
encontrar soluciones equitativas que sean tanto filo-
sóficamente puras como pragmáticamente realiza-
bles. Y quién mejor para participar que aquéllos que 
han hecho el sagrado juramento –el Juramento de 
Hipócrates– y han aceptado ser los custodios de sus 
pacientes y estudiantes. Se hace obligatorio inculcar 
en nuestros estudiantes un sentido de urgencia, un 
sentido de magnitud y aceptación de la obligación no 
sólo para con nuestros pacientes y la profesión, sino 
para con toda la humanidad. Sobre sus hombros, lite-
ralmente, descansa el destino de la especie humana. 
Ignorar esta carga es abdicar a favor de aquéllos (los 
políticos, abogados y otros) que confunden el sacrifi-
cio del idealismo con su propia realidad de intereses 
egoístas. Parafraseando a Francis Fukuyama al descri-
bir “Nuestro Futuro Post Humano”,44 estamos ahora 
acercándonos a la pregunta última: “...Hoy camina 
sobre nuestro planeta una especie tan poderosa, que 
puede controlar su propia evolución, a su antojo y 
en su propio tiempo… homo sapiens. ¿En qué nueva 
especie escogeremos convertirnos?”.
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La Medicina Basada en Evidencia:        
a más de una década de su existencia
(Primera parte)
• Dr. Carlos Alberto Cuello García1  

Objetivo

Definir y hacer una breve introducción a la práctica 
clínica basada en evidencias.

Especificar los pasos que el clínico puede seguir para 
una práctica basada en evidencias.

Señalar los mitos y concepciones erróneas sobre este 
tópico en el ámbito clínico.

Introducción

El término Medicina Basada en Evidencia (MBE) fue 
acuñado por primera vez por Gordon Guyatt en los 
anales de Medicina interna a principios de los años 
noventa;1 sin embargo, el concepto y su uso data de 
décadas atrás, con diversas aportaciones de distingui-
dos clínicos y epidemiólogos. Desde la idea de Ar-
chie Cochrane de llevar a cabo sumarios por especia-
lidades de la mejor evidencia disponible para la toma 
de decisiones, hasta David Sackett de enseñar a los 
profesionales de la salud a buscar y evaluar de forma 
crítica la información médica para así poder aplicar 
estos conocimientos en su práctica clínica diaria.

Todo esto tiene como meta final mejorar la calidad y 
la atención de la salud, tanto de pacientes individua-
les como de la sociedad; dicho de otra manera, llevar 
a cabo una Medicina sobre la base de la apropiada 
investigación científica sin dejar de tomar en cuenta 
los valores propios de cada paciente y la experiencia 
del clínico.
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s tres factores en conjunto: la evidencia científica, 
xperiencia del médico y los valores individuales 
ada paciente, en función plena para tomar una 

isión en salud, constituyen la mejor definición de 
icina Basada en Evidencia.2 

 de los principales retos de esta disciplina es, pri-
dialmente, cómo ligar estos factores de manera 
oniosa y transmitir el conocimiento a través de to-
los niveles aplicables, desde la generación de la 
encia en los trabajos de investigación clínica, pa-
o por su correcta búsqueda y apreciación por los 
icos y profesionales de salud, hasta su adecuada 
cación y adherencia por parte de los pacientes 
 Figura 1). Ciertamente una tarea nada fácil, ya 
 para esto se requiere cambio en actitudes y la 
uisición de nuevas habilidades por parte de los 
esionales de la salud.

necesidades de información

facultativo en un día regular de práctica clínica se 
e preguntas en 1 ó 2 de cada 3 pacientes que eva-
3 sin embargo, sólo busca respuesta a éstas en un 
 de las ocasiones.4 Las razones de esta conducta 

an y se refieren a la falta de tiempo, el olvido de la 
unta misma, o la falta de material para llegar a la 
te adecuada. Así también la mala formulación de 
regunta, la pobre metodología de búsqueda o en 
a mala respuesta pueden orientar hacia un pobre 
ltado de una pesquisa dada. 

antidad de información que un médico debe ma-
r es descomunal e inalcanzable. Es ilusorio tratar 
eer, filtrar y entender toda la información que sale 
a día. Para darnos una idea, existen alrededor de 
48  Educación médica 
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Figura 1. Fuga de la información que debe llegar al paciente 

Desde la fuente de la misma en la parte alta (en base a estudios clínicos primarios o secundarios, por ejemplo metanálisis) alguna información pasa 
por el filtrado de la Medicina Basada en Evidencia (F). Conforme se conoce, tiene que pasar por la aceptación y aplicación por parte del clínico; 
estar disponible la maniobra o intervención; actuar en la misma y, finalmente, acordar su uso y que el paciente se adhiera al tratamiento. Sólo 
un 20% de la información (lo que al final queda) es usada realmente por los pacientes y los médicos debido a “fugas” exacerbadas por la mala 
información, mitos y opiniones (adaptado de Glasziou y Haynes).21

La Medicina Basada en Evidencia: a más de una década de su existencia
2.14 millones de conceptos médicos en el dicciona-
rio de la librería nacional de medicina (NLM).5 En 
Diagnosis Pro® (una base de datos de definiciones 
diagnósticas) existen 9,200 diagnósticos descritos; 
así, un médico de atención primaria tendría que leer 
una entidad clínica al día por 25 años para estar “al 
día” en todos estos procesos patológicos. Esto sin 
contar lo que se va añadiendo, pues sólo en Pubmed 
(medline) se agregan 500 mil nuevos títulos al año, es 
decir, al día se suman aproximadamente 1,500 nue-
vos títulos, de los cuales sólo 55 son ensayos clínicos 
aleatorios; sin considerar el resto de información en 
otras bases de datos (i.e., EMBASE, LILACS, CINAHL, 
ARTEMISA), se cree que aproximadamente 5 mil títu-
los se agregan diariamente.

Las b
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ases para la práctica basada en evidencias

edicina Basada en Evidencia es un proceso que 
ta de cinco pasos principales (ver Figura 2): 

gura 2. Los cinco pasos de la medicina basada en evidencia



istencia
Primer paso: Es la formulación de una pregunta clíni-
ca estructurada (PCE) sobre la base de un problema 
real. Para esto se usa el formato PICO, acrónimo que 
está formado por la “P”, en base al paciente o pro-
blema de interés; “I”, por la intervención a evaluar (o 
exposición, en cuyo caso en lugar de una “I” va una 
“E”); “C”, por comparación contra la cual se evalúa la 
exposición o intervención, aunque a veces esta parte 
puede no existir; y por último, la “O”, de “outcome”, 
o desenlace clínico de interés. Por ejemplo, imagine 
que usted atiende en emergencias a un paciente de 
22 años víctima de trauma craneal severo; posterior a 
su manejo y estabilización, un colega suyo le sugie-
re iniciar corticoesteroides intravenosos para evitar 
consecuencias y disminuir el edema cerebral; usted 
ha escuchado controversia sobre el tratamiento y de-
cide iniciar una búsqueda sobre el tema; para esto 
requerirá una PCE, la cual, según el formato PICO, 
quedaría así:

• P: en pacientes con un trauma craneal severo

• I: el uso de corticoesteroides (dexametasona, u otros)

• C: comparado con placebo (o nada)

• O: ¿disminuye la mortalidad total?, ¿disminuye días 
de hospitalización u otras consecuencias severas?

Este formato ayuda a organizar su búsqueda bibliográ-
fica en la red. Se recomienda usarlo frecuentemente 
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La Medicina Basada en Evidencia: a más de una década de su ex
a enseñanza clínica y al lado del paciente, con el 
de fomentar el sano escepticismo y la usanza de 
car e investigar entre los aprendices.

undo paso: Una búsqueda se hace eficiente cuan-
se sabe qué tipo de información es la que el clí-
 puede hallar. Para este paso se requiere adquirir 
ilidad y mantenerla mediante la práctica diaria, 
ue en la actualidad el clínico puede hallarse so-

pasado con un mar de datos médicos. En la Figura 
uede apreciarse la pirámide de la evidencia en 
formación, es decir, los tipos de estudios que se 

den obtener cuando se inicia la búsqueda. En la 
te alta existe la evidencia con mayor jerarquía, o 
ue es lo mismo, aquélla con el menor sesgo po-
e y de mayor calidad. En la parte baja existen los 
dios con mayor posibilidad de sesgo, menor cali-
 o de poca relevancia para el clínico o el paciente 
 hora de tomar decisiones.

lmente, la información para ser útil debe presen-
tres características: 1) validez, es decir, que sea 
fiable, veraz, sin sesgo, usualmente es la obtenida 
estudios que se ven en la parte alta de la pirámi-
2) debe ser relevante, es decir, importante para 
rofesional de la salud y los pacientes, y 3) debe 
rápida de hallar, que al clínico le lleve el menos 
po posible encontrar la información con las cua-
des 1 y 2. 
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Figura 3.  Pirámide de la evidencia que puede hallarse y aplicarse a la toma de decisiones en salud

En la parte alta se encuentran los estudios de menor sesgo y mayor validez.



La M
El profesional de la salud debe buscar la información 
que le sea lo suficientemente útil como para cambiar 
su práctica clínica y sus actitudes. A este tipo de in-
formación se le llama POEM (por las siglas en inglés 
“Patient Oriented Evidence that Matters”) o evidencia 
relevante y orientada al paciente. Este tipo de estu-
dios tan valiosos son, desafortunadamente, los menos 
comunes, y uno de los objetivos de la Medicina Basa-
da en Evidencias es que el clínico pueda encontrarlos 
fácilmente.

Tercer paso: Una vez encontrada la información vie-
ne la crítica adecuada y selección de lo que se en-
contró. Este paso también requiere del entrenamiento 
y la motivación suficiente para poder discernir la evi-
dencia “buena” de la “mala”. Dependiendo del tipo 
de estudio que se halle, es el tipo de crítica que se 
aplicará. Este paso es uno de los principales objeti-
vos de cualquier curso de MBE y se repasará en otros 
fascículos.

Cuarto paso: Consiste en la aplicación de la informa-
ción encontrada a la toma de decisiones al lado del 
paciente tomando en cuenta sus preferencias y valo-
res, todo esto sobre la base del conocimiento de la 
mejor evidencia disponible.

Quinto paso: Consiste en detenerse y ver nuestro 
desempeño, o “performance”, es decir, una retroa-
limentación crítica de lo que se ha hecho y cómo 
ha funcionado en todos los niveles posibles, desde el 
paciente, pasando por el clínico hasta el nivel epide-
miológico en el sistema de salud.

Qué es y qué no es la MBE: los mitos, críticas                      
y limitaciones citadas con más frecuencia

Como cada innovación, la MBE no se ha visto exen-
ta de críticas, muchas veces basadas en miedos y 
concepciones erróneas. La definición de MBE ya ha 
sido clarificada por Guyatt y Sackett en múltiples re-
ferencias6 y se puede resumir como la práctica de la 
Medicina bajo el auspicio de la mejor evidencia dis-
ponible integrando los valores del paciente y la expe-
riencia clínica. Sin embargo, las citas sobre lo que no 
es la MBE también deben ser consideradas, así como 
sus frecuentes críticas.7 A continuación se exponen 
las más comunes críticas y mitos.
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o: “Se trata de seguir guías clínicas al pie de la letra, 
o receta de cocina”. Este es uno de las concepcio-

 erróneas más citadas por los clínicos,8,9 quienes 
uentemente confunden a la Medicina Basada en 

dencia con hacer lo que los textos y artículos mé-
os dictan o como sinónimo de las guías clínicas, 
tomar en cuenta el resto de los factores, es decir, 
eriencia, habilidad clínica y preferencias del pa-
nte.

o: “La MBE denigra a la experiencia médica”. 8,10 Al 
 la definición de la misma, se aprecia que la expe-
cia clínica es un valuarte sin el cual no funciona-

 La investigación destinada a la práctica clínica no 
til si no se cuenta con la experiencia del médico 

icándola y tomando decisiones con sus pacientes. 
poco deseable un estudiante de Medicina con el 
culo médico más reciente que, sin embargo, no 
e identificar un paciente con gota; así como tam-
o es útil una cuantiosa experiencia en el clínico 
 fácilmente puede reconocer un patrón diagnósti-
de gota con sólo mirar al paciente, mas sin el co-
imiento más reciente y válido sobre el tratamiento 
tal condición.

o: “La MBE ignora los valores y preferencias del pa-
te”.11 Esta apreciación se puede desmitificar con 
 ver el cuarto paso de la práctica basada en evi-
cia (ver Figura 2). 

o: “Es un concepto nuevo, exclusivo para los inves-
dores”.12 Una concepción errónea de la MBE es 
sar que se trata de “hacer investigación clínica” 

s que “obtenerla, evaluarla y usarla”.10 Este fenó-
no es llamado concepto de “torre de marfil” y debe 
desechado, ya que es el clínico de primera línea 
ue debe asimilar y proveer de la información a sus 
ientes, no se trata de llevar a cabo la investigación 
sí, se trata de encontrarla, evaluarla correctamente 
plicarla cuando sea correcto. En este rubro tam-
n se cree que sólo los ensayos clínicos aleatorios 
eta-análisis constituyen “evidencia”; si bien es el 
 de evidencia con el menor sesgo posible, mu-
s veces el profesional de la salud se encontrará 
 falta de la misma, y entonces debe saber jerar-
zar la información recabada para poder emitir un 
io y tomar decisiones

itación: “No hay evidencia disponible”.13 Esto es un 
blema de la profesión médica en general y no de 

BE, y debe verse como un área de oportunidad 

edicina Basada en Evidencia: a más de una década de su existencia
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más que como un obstáculo. Muchos tratamientos, 
que como clínicos usamos a diario, son pocos susten-
tables con evidencia sólida. Eventualmente, se lleva-
rán a cabo estudios que provean de esta información, 
y mientras eso ocurre, debe despertar nuestra curio-
sidad científica, y si el clínico así lo desea y tiene la 
motivación, puede llevar a cabo o fomentar la rea-
lización de estudios clínicos en nuestra comunidad; 
esto sin duda conllevaría a un incremento en nuestra 
producción científica; una actitud deseable que tanta 
falta hace en Latinoamérica.

Limitación: Existen barreras para aplicar la MBE y para 
practicar una Medicina de alta calidad. Estos problemas 
tampoco son únicos de la MBE, sino de la práctica 
médica en general. Es bien conocida la iniquidad en 
materia de salud en México y Latinoamérica,14 la di-
ficultad para llevar a áreas difíciles y al lado del pa-
ciente la información y la atención de calidad puede 
y debe abordarse mediante programas multidiscipli-
narios. 

Limitación: Hay poco tiempo y recursos y se requiere 
aprender nuevas habilidades. Además de actitudes, la 
adquisición de habilidades necesarias para practicar 
la MBE (buscar y criticar la evidencia) es necesaria 
y por demás deseable en el clínico y por el clínico, 
según encuestas a los mismos en otros países.15,16 

Limitación: No hay evidencia de que la MBE funcione. 
Esta pregunta tiene su truco y ha sido una de las ma-
yores críticas. Desde sus inicios era casi imposible 
demostrar un beneficio neto mediante estudios alea-
torios entre grupos a los que se les provea de “evi-
dencia” contra grupos ajenos a la misma, algo que no 
sería ético de inicio y tendría primero que vencer los 
obstáculos del tamaño de muestra, sesgo y cegamien-
to con los que un estudio así tendría que contar, entre 
otras características. Sin embargo, cada vez existen 
más ensayos en los que se evalúa la enseñanza de 
la MBE y su efecto en las prácticas médicas y en los 
pacientes.17,18,19

Cómo practicar una medicina basada en evidencia

La Medicina Basada en Evidencias es un proceso que 
puede aplicarse a la práctica clínica en tres formas,7 

dependiendo de las habilidades y disponibilidad del 
profesional de la salud:
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La Medicina Basada en Evidencia: a más de una década de su ex
o de fabricante o hacedor: Llamado “buscar, cri-
r y filtrar”; este modo es el ideal y el recomenda-
ara entrenar a los profesionales de la salud, ya 
 médicos adscritos, residentes o estudiantes de 
icina o enfermería. Consiste en aplicar al menos 

primeros cuatro pasos de la MBE, idealmente los 
o, de la Figura 2. Requiere obviamente de mayor 
enamiento para buscar, filtrar, encontrar y criticar 
teratura gris existente, por lo tanto mayor esfuerzo 
mpo.

o de usuario: “buscar lo ya filtrado”: Es decir, no 
sa el paso tres del proceso en la Figura 2 y el clíni-
ólo busca en las bases secundarias (en el pico de 
irámide de la Figura 3), donde otros autores clí-
s ya han buscado la información sobre preguntas 
unes en la práctica y ya han hecho el trabajo de 
do (por ejemplo, en BestBETS, Cochrane, CATs) 

do respuestas con la mejor evidencia disponible.

o replicante: “replicar lo que hacen los exper-
: Esto es lo menos recomendado, pero utilizado 
ituaciones con muy poco tiempo (por ejemplo, 
rgencias) y no se usan los pasos dos y tres del 
eso.

clusiones

a día hay may pacientes deseosos de ayuda e in-
ación que, en un mundo globalizado y con un 
 vertiginoso de datos, quieren tomar decisiones 
e la base de sustentos fuertes junto a sus médicos 
abecera.

ste mar de información ¿cómo encontrar y filtrar 
ue realmente nos interesa? Es sin duda una tarea 
 requiere por nuestra parte un cambio de actitud, 
trospección y humildad suficiente para reconocer 
ecesidad de información. Así también requiere de 
nder nuevas habilidades y practicarlas a diario. 
ormulación de preguntas sobre las condiciones 
uestros pacientes puede asimilarse como un sano 
eso de educación médica continua.

ierto es que la Medicina Basada en Evidencia está 
í para quedarse20 y se ha convertido en un nuevo 
digma de enseñanza y práctica de la Medicina, 

un mundo aún lleno de incertidumbres, mitos, 
ticas clínicas empíricas y pacientes deseosos de 

da e información a la hora de tomar decisiones.
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Génesis de una inconformidad 
en la asistencia médica
54    Humanidades médicas

• Dra. Soledad Méndez de Lara1

El médico que ha dedicado gran parte de su vida a su 
preparación y ejercicio profesional persigue siempre 
el bien del paciente, aunque ocasionalmente tenga 
que enfrentar circunstancias u omisiones involunta-
rias que lo aparten de su objetivo fundamental: aten-
der al enfermo.

En este artículo se analizarán situaciones en el ejerci-
cio de la Medicina que pueden dar lugar a conflictos 
médico-paciente, con el objetivo de evitarlas en la 
medida de lo posible, dado que afectan principal-
mente al paciente, médico, familiares y administra-
dores de la salud. 

En la gran mayoría de los conflictos que se presen-
tan en la asistencia médica se quebranta el elemento 
confianza, que es indispensable en la relación médi-
co-paciente.1

Se ha visto que muchas de las denuncias de respon-
sabilidad profesional tienen su origen en la falta de 
cortesía, lo que despierta cierto grado de agresividad 
en el paciente al sentirse menospreciado o desatendi-
do por el profesional de la salud o por algún miembro 
del mismo equipo, más que por la valoración concre-
ta de un daño real.2 

El paciente que acude por primera vez al médico pre-
senta cierto grado de angustia, temor o miedo porque 
desconoce el nivel de severidad de su enfermedad y 
las probabilidades de curación, esto lo hace vulne-
rable y dependiente de su médico, quien se obliga a 
excederse en la atenta y respetuosa asistencia al en-
fermo para que impere la comprensión y ayuda.3 

El médico debe tener una actitud adecuada para cada 
paciente y situación que se le presente, debe demos-
trar en todo momento sumo interés en recuperar la 
salud del enfermo para que éste se sienta atendido, 
escuchado y comprendido. 

1 Médico oftalmólogo del Hospital San José Tec de Monterrey.
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édico está obligado a tener un esmerado cuidado 
l ejercicio de su profesión y seleccionar los me-
técnicos adecuados o que estén a su alcance en 
 situación. De no ser así, puede incurrir en una 
n de malpraxis.4 Desde el punto de vista jurídi-

olitivo se considera que la malpraxis deviene por 
 o culpa.4 No se hará referencia a la malpraxis 
dolo porque se considera que un médico en su 
 juicio nunca desea el mal de su paciente. 

l contexto del acto médico, la malpraxis por cul-
 reconoce como una falta involuntaria que pudo 
rse evitado.4 

alpraxis comprende los siguientes conceptos:4 
egligencia médica: se traduce en una omisión.
 Olvidos de material quirúrgico.
 Abandono al paciente.
 No referir al paciente a un especialista cuando 
es necesario.

) No solicitar los exámenes pertinentes al caso 
clínico.

trogénica: alteración del estado del paciente pro-
cido por un profesional de la salud.
 Prescripción de medicamentos contraindicados.
 Actividad quirúrgica inadecuada.
 Menosprecio de la información proporcionada 
por el paciente.
pericia: insuficiencia de aquellos conocimientos 
e debe de tener una persona que ha hecho estu-
os en el ámbito de la Medicina.
prudencia: no obrar con la debida precaución 
e la ciencia médica hace aconsejable para evitar 

 riesgo a que puede llegar el acto médico ejecu-
do sin mayor reflexión.
ror por complejidad del cuadro clínico: en la 
áctica médica pueden existir casos que resulten 
mamente difíciles para que el profesional de la 
lud pueda emitir un diagnóstico con certeza.

 malpraxis por culpa es muy importante hacer 
r que no existe daño deliberado por parte del mé-
 o algún miembro del equipo de salud.4 



El médico, que ha tenido que afrontar una inconfor-
midad del paciente o familiares, puede llegar a cam-
biar la manera de hacer su práctica médica y volcarse 
hacia una Medicina defensiva donde predomina la 
desconfianza, y con ello se perjudica principalmente 
al paciente y a la sociedad en general. 

Comunicación

La comunicación es esencial en la asistencia médica. 
Gran cantidad de conflictos son ocasionados por una 
mala o deficiente comunicación médico-paciente.5 
Debemos recordar que cada paciente, al igual que 
cada médico, tiene su particular manera de comuni-
carse con los demás, por lo que es necesario que el 
médico utilice un lenguaje simple y claro para que el 
paciente comprenda adecuadamente la información 
proporcionada por el médico y así pueda tomar la 
mejor decisión, porque debemos tener presente que 
existen 13 mil palabras técnicas que separan al médi-
co del paciente.6,5 

El médico tendrá que dar el tiempo necesario a cada 
paciente de acuerdo a su contexto social y cultural. En 
algunos casos el paciente está nervioso y esto provo-
ca dificultad para expresarse adecuadamente, por lo 
que el médico deberá escucharlo con atención para 
que se sienta que fue escuchado y comprendido.7

El médico tratará de conocer la personalidad de su 
paciente; no puede actuar de la misma manera con 
un anciano, un adolescente o un niño, todo con la fi-
nalidad de comprender y ayudarlo mejor . Así mismo, 
deberá ser muy prudente para encontrar el momento 
y la forma adecuada de proporcionarle la informa-
ción, que es un derecho indiscutible del paciente y 
una obligación del médico.8 

Discriminación en la asistencia médica

La vocación del médico es ayudar a quien requiera 
de sus servicios, sin distinción de edad, raza, condi-
ción social, religión, nacionalidad o ideologías polí-
ticas.8 El médico deberá dar prioridad a los intereses 
del paciente, nunca tratará de imponer sus criterios 
personales, filosóficos, morales y políticos, pero el 
paciente tampoco tratará de imputar sus criterios al 
médico, pues siempre debe de prevalecer un clima 
de respeto mutuo en donde impere la confianza, la 
cual es un factor insustituible en una plena relación 
médico-paciente.8 
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itud paternalista

odelo de relación médico-paciente benefactor 
no se puede justificar en la práctica médica ac-
, porque viola los derechos del paciente a la in-
ación y a la autodeterminación.5 El hecho de no 

tar con una educación formal no quiere decir que 
paciente carezca de la capacidad de comprender 
formación que el médico le pueda proporcionar 

 un lenguaje claro, sencillo y completo para que 
da tomar decisiones sobre su tratamiento o sobre 
diferentes alternativas que se le pueden ofrecer.5 

édico debe estar alerta, debe de analizar la situa-
 de cada uno de sus pacientes, evitar las actitudes 
rnalistas y ser siempre respetuoso del derecho de 

pacientes a ser informados, escuchados y a deci-
sobre la aceptación o no del tratamiento propues-
or el profesional de la salud.5 

fidencialidad o secreto profesional

onfidencialidad es imprescindible en la práctica 
ica; por secreto profesional el médico está obli-

o a no divulgar la información obtenida de un pa-
te.7 La vulnerabilidad de un enfermo es mucho 
or que la del médico, dado que es el paciente 

en se encuentra en una condición especial y de-
de en forma importante del médico, al cual le 
porciona datos importantes sobre su vida, su en-
edad o intimidad.6 Sin embargo, el secreto médi-

absoluto puede entrar algunas veces en conflicto 
velar alguna información proporcionada por los 
ientes cuando existe riesgo para el paciente, fami-
es o la comunidad.1 

erios profesionales diversos

aciente debe saber que pueden existir diversos 
tos de abordaje de su problema, pero que cada 
ico le ofrecerá lo mejor que él considere.7 El pa-
te tiene el derecho de solicitar la opinión de otro 
ico cuando él lo considere conveniente o por te-

 la esperanza de tener una solución mejor a su 
blema.7 El médico puede encontrar en su práctica 
fesional situaciones que no tienen una solución 
ca, por lo que no deberá desautorizar a priori la 
nión de otro médico.9

Génesis de una inconformidad en la asistencia médica
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Sugerencias para mejorar la calidad 
de la atención médica

El profesional de la salud deberá tener siempre pre-
sente que incide en la vida y salud del ser humano, 
que está obligado a ejercer una práctica médica don-
de prevalezca el respeto absoluto a la vida y dignidad 
del paciente, es decir, respeto a su individualidad, a 
su intimidad, a sus creencias religiosas, a su ideolo-
gía, a su libertad y a su autodeterminación.8 

La vocación del médico le obliga a asistir a quien 
precise de sus servicios sin distinción de edad, raza, 
religión, nacionalidad, condición social e ideología 
política, o cualquier otra razón.8

El progreso vertiginoso de la Medicina requiere de 
parte del profesional de la salud una seria prepara-
ción y actualización continua para mantener la com-
petencia y el debido prestigio profesional que exige 
su profesión.10

 
La relación médico-paciente deberá estar fincada en 
la confianza mutua y en la infinita responsabilidad 
del médico para con el enfermo que ha depositado su 
confianza en él. La actitud del médico deberá corres-
ponder siempre a un profesional de la salud, donde 
sobresaldrá el interés por el bienestar del paciente.7 

El médico no deberá garantizar resultados, pero sí 
estará obligado a utilizar los medios técnicos adecua-
dos o que estén a su alcance para cada situación,4 
además de tener siempre un trato cortés y afectivo.

La información que se le proporcione al paciente de-
berá ser siempre clara, veraz y oportuna. Salvo en 
caso de urgencia, el médico debe de dar a conocer al 
paciente los riesgos y beneficios del tratamiento que 
se le proponga, así como obtener el consentimiento 
libre e informado del paciente.8 

La libre elección de médico por parte del paciente es 
fundamental para evitar la mayoría de los conflictos 
en la asistencia médica.8

La colaboración estrecha entre las personas que ac-
túan en el transcurso de un proceso terapéutico -mé-
dicos, enfermeras, especialistas y familiares- es fun-
damental en la asistencia médica.

El médico que acepta atender a un paciente se debe 
comprometer a garantizar la continuidad de su asis-
tencia y solicitar ayuda de otros médicos especialistas 
cuando la situación lo amerite.8
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Génesis de una inconformidad en la asistencia médica
os conscientes de que la estructuración de la 
icina actual hace difícil que no se presenten al-
s conflictos en la asistencia médica, pero si todos 
rofesionales de la salud trabajan respetando los 
ipios de autonomía y beneficencia, fundamen-
 en la asistencia médica, tendremos una mejor 
tica médica.8 Es imprescindible que el médico no 
e el rol tan importante que le corresponde en la 
rvivencia del ser humano.10
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las secciones en página nueva.
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las referencias, tablas, figuras y pies de figuras deberán estar 
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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)
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RENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
s 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 

publicación 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. 

el caso de los artículos publicados en revistas periódicas 
cerán en la forma siguiente: 
linos-Palencia J. El exilio español y su aportación al 
io 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 

cina moderna. Fondo de Cultura Económica. México, 
. 
 referencias a capítulos en libros aparecerán así: 
rnak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. 
arrison’s Principles of Internal Medicine. Isselbacher 

raunwald 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 

s abreviaturas, así como las notas explicativas al pie.

RAS, 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 
e pierda la nitidez. Cada figura deberá estar marcada al 
so con lápiz blando para indicar su número, el apellido 
rimer 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. 

podrán aceptarse un máximo de seis fotografías por artí-
 Para la publicación de ilustraciones a color, los autores 
rán aceptar el costo que cotice la imprenta. 
ies de figura aparecerán escritos a doble espacio, en 
aparte, con numeración arábiga. Se explicará cualquier 
ología y se mencionarán los métodos de tinción y/o la 
a en las figuras que lo requieran.

ISITOS ESPECÍFICOS

ulos originales
men 
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-
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de cinco ilustraciones (tablas, gráficas y/o fotografías) 
requieren originales) que se refieran a los datos clínicos, 
genológicos, de laboratorio y a los resultados del estudio 
tomopatológico.

os clínicos
erán constar de introducción, presentación del caso, dis-

ión, ilustraciones y/o imágenes y bibliografía, con una ex-
ión máxima de 10 cuartillas.

tas al editor
den tratar sobre temas relacionados con manuscritos pu-
ados previamente o con temas científicos del ámbito de 
rés de la revista AVANCES. 
drán una extensión de una cuartilla y media como máxi-
 Se permite una figura o tabla y no más de 10 referencias 
iográficas.
caso de tratarse de comentarios sobre algún trabajo pu-
ado, y si el tiempo lo permite, se buscará enviar la carta 
utor de trabajo original para que, en caso de que este lo 
sidere, se pueda publicar, al mismo tiempo, un comen-
 de este autor.

ceso de Publicación
otificará a los autores de la recepción su trabajo y se les 
unicará el número interno de seguimiento del manus-
.

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