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Todos los que colaboramos en la realización de Avan-
ces estamos comprometidos con la investigación médi-
ca que, sin duda, es la fuente de nuevos conocimientos 
que contribuyen al desarrollo de la medicina. Por ello, 
deseamos que Avances continúe siendo un crisol de 
discernimientos y juicios médicos de interés para todos 
nuestros lectores. 

En esta ocasión, aprovechamos este espacio para feli-
citar al Hospital San José Tec de Monterrey por su 40 
aniversario que se celebrará a partir del mes de julio. A 
lo largo de estos años, ha construido junto a su Cuer-
po Médico, la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey y la Fundación Santos y De la Garza Evia 
una trayectoria médica de éxito; se ha distinguido por 
su excelencia médica, por contar con la tecnología de 
última generación y, especialmente, por la cultura de 
calidad y seguridad para el paciente, lo cual fue acre-
ditado en diciembre de 2008 por la Joint Commission 
International.

Para este número de Avances, hemos preparado una 
gran variedad de artículos que seguramente serán de 
particular interés para nuestros lectores. 

En la sección de Ciencias Clínicas se presenta una 
completa investigación sobre una de las principales 
infecciones respiratorias virales: la influenza. El autor 
presenta una exhaustiva recopilación de información 
sobre los orígenes, comportamiento y alcances de esta 
enfermedad. 

Los importantes avances logrados en diversas aplica-
ciones y especialidades médicas a través de la biología 
molecular y, particularmente, con la técnica de  Reac-
ción de Cadenas con Polimerasa (PCR) se presentan en 
un interesante artículo que nos muestra que han sido 
un parteaguas en la práctica médica y científica.

Por otra parte, en esta edición se presentan cuatro ar-
tículos que reportan diferentes estudios realizados en 
distintas áreas médicas. 
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er estudio reportado tiene como propósito iden-
 la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
o y negativo del ultrasonido abdominal, y la 

aración del examen físico y de laboratorio para el 
stico de apendicitis aguda.

undo es un estudio que valora la diferencia de 
ntaje de acortamiento entre dos modalidades de 
iento para displasia cervical: el asa diatérmica y 
terapia. 

ero presenta el caso de un paciente con quiste 
plón gigante. Los quistes de mesenterio y epiplón 
usa de tumores intrabdominales poco frecuentes, 
 regular representan patologías benignas.

uarto, muestra como la ablación con radiofre-
ia de las venas pulmonares representa una alter-
 de tratamiento curativo y/o paliativo de la arrit-
quí se reporta la experiencia de la ablación de la 

ción auricular en un paciente.

timo, en la sección de Humanidades Médicas se 
ta el artículo titulado “Sobre la posibilidad del 
 psíquico del sufrimiento mental”, una interesan-
rofunda investigación sobre este padecimiento, 
ígenes y desarrollo.

ecemos a los colaboradores de esta edición por 
iosa contribución, ya que sin ellos no sería posible 
able esfuerzo de divulgación médico-científica.

mos que Avances continúe creciendo, por eso 
os a toda la comunidad médica a participar ac-

nte a través de sus artículos, que seguramente 
de gran interés para todos los que llevan a cabo 
cicio médico en nuestro país.

as gracias

é Editorial Revista Avances. 
Mensaje Editorial
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Infecciones respiratorias virales: influenza
Aspectos históricos y epidemiológicos
• Dr. Adrián Valle de la O.1

• Dr. Carlos Jorge Castillo Gómez2

Desde la antiguedad, la mayor amenaza de calamidad 
universal asociada a una enfermedad infecciosa han 
sido las pandemias de influenza. Actualmente, con 
una población mundial que supera los 6,700 millo-
nes de habitantes, hasta una pandemia “leve” podría 
causar muchos millones de muertes. Varios aconteci-
mientos y factores recientes han generado una gran 
preocupación sobre una inminente pandemia de in-
fluenza a corto plazo, la cual podría ser causada por 
el virus de influenza A H5N1 que ha circulado en 
los últimos años por Asia, Europa y África. En estos 
momentos, no es posible saber con precisión en qué 
momento podría hacer su aparición dicha pandemia. 
Sin embargo, lo que sí es cierto es que la realidad de 
una próxima pandemia no puede evitarse, y sólo se 
pueden tomar medidas para amortiguar sus efectos 
mediante una oportuna planeación basada en el co-
nocimiento de la enfermedad, y que va más allá de 
cualquiera que se haya realizado hasta la fecha por 
algún país u organización.

Aspectos históricos

La influenza es uno de los problemas de salud más 
notorios y antiguos. La primera descripción de un 
padecimiento identificado como influenza se realizó 
en el año 412 a. C. por Hipócrates. El primer repor-
te de una enfermedad epidémica, cuyos síntomas 
fueron probablemente de influenza, fue hecho en el 
año 1173-1174, y no se le considera pandémico. En 
cambio, el brote del año 1510 fue probablemente 
pandémico, se extendió desde África hacia Europa.1             
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mérica, la primera aparición de un problema res-
torio severo de este tipo se documentó en el año 
2 en Texcoco, y se le denominó “pestilencia ca-
l”. No obstante, el primer brote pandémico reco-

ido por todos los autores ocurrió en 1580, y a éste 
talia se le llamó la “influencia planetaria”, por la 
iación que hicieron con ciertos fenómenos astro-
icos observados durante ese tiempo.2 Esta pan-
ia se originó en Asia en el verano de aquel año, 
 extendió hacia África, luego a Europa a lo largo 
os corredores, desde Asia menor y África noroc-
ntal. Toda Europa fue afectada de sur a norte en 
meses, y la infección posteriormente se extendió 
érica. 

rimera pandemia de influenza del siglo XVIII co-
zó en Rusia en 1729, durante los meses de pri-
era y se extendió hacia el occidente, abarcó toda 
pa en un periodo de seis meses. La siguiente pan-
ia ocurrió 40 años después, entre 1781 y 1782; 
ayoría de los autores piensan que se originó en 
a durante los meses de otoño, luego se extendió 
sia, y de allí se expandió en círculos cada vez 

 extensos hasta comprender toda Europa en un 
odo de ocho meses.1

andemia de 1830 a 1833 se equipara, en térmi-
de severidad, con la pandemia de 1918 a 1920; 
 pandemia comenzó en el invierno de 1830 en 
a y se extendió hacia el sur, por mar, y llegó has-
lipinas, India e Indonesia, y a través de Rusia se 
dujo a Europa. La tasa de ataque fue de alrede-
del 25%; sin embargo, su tasa de mortalidad no 
excepcionalmente alta.1
1 Profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la División Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.
2 Médico especialista en otorrinolaringología del Instituto Mexicano del Seguro Social, UMAA No. 65.
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Figura 1. NC = No conocido. Principles and practice of clinical virology, 5th edition. John Wiley & Sons, LTD 2004:271-297.
Epidemiología

En la era moderna, el entendimiento de la influenza 
fue iniciado por Smith y cols. cuando aislaron el virus 
de la influenza tipo A en hurones.3 Años más tarde, 
en 1939, el virus de la influenza tipo B fue aislado 
por Francis y cols.,4 y en 1950, Taylor y cols. aislaron 
al virus tipo C.5 El descubrimiento en 1936 de que el 
virus de la influenza podía cultivarse en huevo em-
brionado de gallina permitió el estudio extensivo de 
las propiedades del virus y el desarrollo de vacunas 
inactivadas. El fenómeno de la hemaglutinación, el 
cual fue descubierto por Hirst en 1941, condujo al 
desarrollo de métodos más simples y baratos para la 
determinación de la presencia del virus y la medición 
de los anticuerpos específicos contra el mismo.6

La naturaleza “explosiva” de la influenza epidémica, 
junto con el gran número de pacientes afectados y 
los hallazgos clínicos específicos de la enfermedad 
han dado credibilidad a los registros de esta infección 
realizados desde los inicios del siglo XVIII. El mejora-
miento y mayor precisión de los datos registrados, así 
como el aislamiento y estudio del virus desde 1933, 
han proporcionado datos más precisos sobre el com-
portamiento de esta infección durante los últimos cien 
años. La incidencia de brotes y el número de casos 
involucrados no ha descendido durante este periodo. 
La historia ha registrado epidemias frecuentes, casi 
anuales, de influenza en muchos países casi todos los 
años. La aparición súbita y sin advertencias de la in-
fluenza, así como la impredecibilidad de la severidad 
de un brote en particular, son rasgos característicos 
de la enfermedad. Estos brotes están asociados a ta-
sas de ataque del 5% al 30% de la población, lo que 
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a un incremento significativo en la tasa de hos-
zaciones y de mortalidad, predominantemente 
 personas de la tercera edad y muy jóvenes, y a 
rupción de los servicios y de la vida social.1

storia registra nueve pandemias desde 1700, las 
s empezaron en un punto focal y se diseminaron 
amente a través de todo el mundo para infectar 
ntos de millones de individuos.7

cumentación precisa de una pandemia fue rea-
a por primera vez en la pandemia que se expan-
esde Rusia hacia Europa y Estados Unidos en los 
 1889 a 1892; la infección se presentó como una 
medad aguda del tracto respiratorio de inicio 
o y de corta duración. El número total de casos 
lto y las muertes fueron más numerosas entre 
tes y personas mayores de 60 años; desafortuna-
nte, pese a que del 25% al 30% de la población 
ial fue infectada, únicamente existen registros 

s muertes ocurridas en un pequeño porcentaje 
%) de los casos.  

andemia de 1918 a 1920, conocida como la 
nza española, es uno de los eventos más dra-
os registrados en la historia de la medicina. El 
enzo de la pandemia no se conoce. Algunos 
es piensan que se originó en China; sin embar-
s primeros brotes ocurrieron aproximadamente 

ismo tiempo en Norteamérica, específicamente 
etroit, Carolina del Sur, y en la prisión de San 
tin, localizada en el estado de California, Es-
 Unidos. Esta pandemia se expandió por todo 
ndo por unos seis a ocho meses, y dio lugar a 

infección de una marcada e inusual virulencia 
 Ciencias clínicas   5
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que comúnmente causaba una forma nueva y severa 
de neumonía en los pacientes infectados. Se ha cal-
culado que ocurrieron aproximadamente entre 40 y 
50 millones de muertes, principalmente entre adultos 
jóvenes. Los efectos de esta pandemia causaron pá-
nico internacional. El número de muertes registrado 
es probablemente sólo una fracción del número total 
real de muertes. Muchos países no hicieron registros. 
Además, la propaganda que circundaba respecto a 
la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 socavó 
la precisión de los datos registrados en Europa, y la 
revolución Bolchevique en Rusia hizo que fueran ig-
norados los efectos de la pandemia en ese país.1,7

En la gráfica mostrada en la Figura 2 se observa como 
hubo una caída de alrededor de 10 años en la expec-
tativa de vida de los habitantes de Estados Unidos a 
consecuencia de la pandemia. Además, como se pue-
de ver en la Figura 3, la pandemia de 1918 mostró un 
patrón de mortalidad inusual, en forma de “W”, en el 
que se observa un pico de mortalidad elevada en el 
grupo de 25 a 35 años de edad. 

La severidad de la enfermedad en los infantes de 1 a 
4 años de edad puede ser explicada por la ausencia 
de anticuerpos protectores. El descenso de la curva 
en el grupo de 5 a 14 años de edad se explica por el 
hecho de que los niños de mayor edad toleran mejor 
las infecciones virales que los adultos. Ese fenómeno 
ha sido documentado en niños inmunológicamente 
“vírgenes” infectados con los virus del sarampión, 
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Figura 2. Expectativa de vida en Estados Unidos desde 1900-2000

La gráfica muestra el impacto de la pandemia de influenza de 1918. 
Los datos son adaptados del Nacional Vital Statistics Reports, Vol. 
52, No. 14, Febrero 18, 2004. Nat Med. 2004;10(12 Suppl):S82-7. 
http://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/nvsr52_14t12.pdf

En la
tasa 
2004
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virus, virus de la varicela-zoster y virus de la paro-
is. Esta resistencia relativa a las infecciones vira-
e debe a una respuesta inmune innata reforzada 
se grupo de edad. Conforme la edad aumenta, las 
cciones virales se vuelven más severas; así, por 
plo, la infección por virus de Epstein-Barr o por 

ovirus en adolescentes previamente no infectados 
esos virus suele ser más severa que en niños más 
nes, y este mismo fenómeno puede explicar la 
 de mortalidad más elevada que se registró en el 
o de 25 a 35 años durante la pandemia de in-

nza de 1918. La caída en la tasa de mortalidad 
 se ve en el grupo de edad mayor de 35 años pue-
aber sido el resultado de una inmunidad parcial 
ersonas que ya habían estado expuestas a un vi-

similar que estuvo circulando antes de 1889.8

sta explicación de la protección parcial es acepta-
entonces el virus de 1918 debería haber causado 
 tasa de mortalidad aún mayor (línea discontinua 
a gráfica mostrada en la Figura 3) al infectar a una 
lación inmunológicamente no protegida. La evi-
cia de una tasa de mortalidad incrementada en-
a gente mayor en ciertas villas remotas de Alaska 
 soporte a esta interpretación de los datos. En esas 
s, donde pudo no existir exposición previa a la 
enza, casi todos los sobrevivientes fueron niños 

ueños.8

na nueva pandemia de influenza fuera causada 
un virus para el que la población humana no tie-
nmunidad previa, el resultado podría ser aún más 
stroso que el de la pandemia de 1918. Cuando 

 abscisa vemos los grupos de edad y en la ordenada la 
de mortalidad específica por 100,000 habitantes. Nat Med. 
;10(12 Suppl):S82-7.

Figura 3. Patrón de mortalidad durante la pandemia
de influenza de 1918
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Figura 4. Pandemia de influenza de 1957-1958

El punto de origen se ha señalado con un cuadrado negro y ocurrió en febrero de 1957. Líneas de expansión de la pandemia ( ); los números en 
la figura se refieren al número de meses, a partir de febrero (mes cero) que tomó a la pandemia extenderse; los números acompañan a las flechas 
correspondientes. J Appl Microbiol 2001;91(4):572–579.
hablamos de una pandemia de influenza nos referi-
mos a un brote de la infección que se originó en una 
región geográfica específica, luego se disemina por 
todo el mundo, infectando a un alto porcentaje de 
la población, y es causado por una cepa del virus 
de la influenza que no pudo haberse originado por 
mutación de cepas previamente circulando. Toman-
do en cuenta esta definición, los brotes de influenza 
de 1932 a 1933 y de 1947 a 1948 fueron causados 
por virus relacionados entre sí y con el virus que cau-
só la pandemia de influenza de 1918 a 1920; por lo 
tanto, por definición, los brotes de influenza de 1932 
y 1947 no fueron pandemias.7

Sin embargo, efectivamente ocurrió una pandemia de 
influenza en 1957, a la cual se la ha conocido como 
“influenza asiática”. Esta pandemia se originó en la 
provincia de Yunan, China, en febrero de ese año; 
alcanzó Hong Kong en abril, y luego se expandió rá-
pidamente a Singapur, Taiwán y Japón. En este mo-
mento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se percató de la existencia de este brote por un nuevo 
subtipo viral. Posteriormente, este brote se diseminó 
al hemisferio sur, durante el invierno de esa región 
geográfica, y desde allí se extendió al hemisferio nor-
te, donde ocurrieron epidemias durante el invierno. 
La infección alcanzó a India, Australia e Indonesia en 
mayo de 1957; a Pakistán, Europa, Norteamérica y 
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io Oriente, en junio de ese año; al sur de África, 
mérica, Nueva Zelanda y a las islas del pacífico, 
lio; y a África central, oriental y occidental, Eu-
 del este y al Caribe, en agosto del mismo año. 
 segunda oleada se observó en 1958 con múlti-
brotes en Europa, Norteamérica, Unión Soviética 
ón. Esta pandemia se extendió por todo el mun-
 infectó del 40% al 50% de la población, y causó 
de un millón de muertes, principalmente en la 
ación mayor de 60 años de edad; sin embargo, 
talidades entre víctimas más jóvenes fueron más 

esalientes en los primeros meses de la pandemia, 
o es algo que se ha observado en otras pande-
.1,7

l virus de la pandemia de 1957, dos nuevas glu-
oteínas hicieron su aparición en la superficie del 
o. La hemaglutinina (HA) era del subtipo H2, 
straba sólo una homología del 66% en su se-
cia de aminoácidos en relación a la del virus 
émico previo, el cual había sido del subtipo H1. 
euraminidasa (NA) de este nuevo virus era del 
po N2, y sólo compartía un 37% de la secuencia 
minoácidos con la NA, subtipo N1, del virus de 
fluenza española. Así, después de 39 años de vi-
1N1, apareció un H2N2 contra el cual no había 

protección inmunológica preexistente.8
Ciencias clínicas    7
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Once años más tarde, en 1968, otra vez se presen-
tó un cambio en las glucoproteínas de superficie del 
virus y éste se hizo pandémico. En este virus, sólo 
los genes que codificaban para la HA y la PB1 ha-
bían cambiado. Este virus era del subtipo H3N2; las 
glucoproteínas H3 del nuevo virus y la H2 del virus 
previo diferían en más del 60% en su secuencia de 
aminoácidos. La conservación de la neuraminidasa 
N2 pudo haber proporcionado cierta protección a la 
población que había estado previamente expuesta al 
virus H2N2.8

Cabe mencionar que hubo un cuarto brote pandé-
mico en 1976-1977 y fue debido a un virus muy re-
lacionado con la cepa del virus que desapareció en 
el brote de 1947. Esta pandemia estuvo, por lo tanto, 
limitada a los jóvenes, puesto que muchas personas 
nacidas antes de 1947 ya habían tenido contacto pre-
viamente con este virus y habían conservado inmuni-
dad a la infección. Antes de 1976-1977 la aparición 
de un nuevo virus pandémico se había acompañado 
de la desaparición del subtipo viral previo circulante 
entre los humanos; sin embargo, desde 1976-1977, 
los subtipos viejo y nuevo han circulado simultá-
neamente, y esta conducta continúa hasta nuestros 
días.7

Aunque no hay evidencia suficientemente sólida, se 
piensa que la introducción de este virus H1N1 fue el 
resultado de los ensayos de vacunación realizados en 
el lejano Oriente, en el cual varios miles de reclutas 
militares fueron inmunizados con virus vivos H1N1. 
Desafortunadamente, como ya se ha mencionado, 
este virus y sus descendientes continúan circulando 
junto con el subtipo H3N2, desde entonces.8

No se ha identificado ningún patrón discernible entre 
las pandemias que permita predecir cuándo ocurrirá 
una futura pandemia. Sin embargo, los registros his-
tóricos indican que el periodo de tiempo más largo 
entre dos pandemias, a lo largo de los últimos 150 
años, es de 40 años, lo cual sugiere que la próxima 
pandemia ocurrirá antes del año 2017, y no hay nada 
que permita sugerir que esta situación cambiará en 
el futuro.1

Variación antigénica del virus

Los virus de la influenza evolucionan de forma cons-
tante por acumulación de mutaciones puntuales en 
cada uno de sus ocho segmentos de RNA, lo que 
conduce a cambios en las proteínas virales y subse-
cuentemente a nuevas variantes antigénicas del virus, 
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ermite la evasión de la respuesta inmune y la 
ión de brotes regulares de la enfermedad que 
asiones pueden causar epidemias de impacto 
l. Las modificaciones antigénicas importantes 
amadas “cambio antigénico”, mientras que los 
ios antigénicos menores son llamados “desvia-
ntigénica”.

io antigénico mayor (Antigenic shift)
 1933, los virus que han causado tanto brotes 
micos como epidémicos han sido aislados y 
arados en el laboratorio. Los virus aislados de 
ntes entre los años 1933 a 1946 y entre 1947 a 
muestran una amplia variación, y las pruebas 
ibición de la hemaglutinación (HI) utilizando 

eros obtenidos de hurones infectados con el vi-
 muestran reactividad serológica cruzada. Sin 

rgo, los datos indican que los dos grupos de vi-
presentados por las cepas o subtipos A/PR/8/34 

/1/47, están relacionados y se incluyeron en 
tipo H1. Además, las secuencias de RNA re-
adas y amplificadas mediante PCR (polymerase 
reaction) de tejido pulmonar post mortem de 
ldados norteamericanos muertos en septiem-

e 1918 y de una tercera muestra recuperada 
a mujer Inuit de Alaska –que había sido ente-
en permacongelamiento desde su muerte por 
nza en noviembre de 1918– indicaron que la 
mia de 1918 a 1920 fue también causada por 
us de la influenza A(H1). En cambio, los sub-
que emergieron y causaron las pandemias de 
y 1968 no están relacionados entre ellos ni con 
tipo H1N1, y no pueden haberse originado por 
ión de los subtipos precedentes. 

on tres subtipos de hemaglutininas (H1, H2 y H3) y dos sub-
 neuraminidasa (N1 y N2) han sido identificados en huma-
s cuadros indican la introducción de las pandemias H1NI, 
y H3N2 en los años 1918, 1957 y 1968, respectivamente. 
6-1977 un virus H1N1 similar al que circulara por 1950 fue 
ucido. Las líneas discontinuas indican la ausencia de aisla-

s virales y la existencia sólo de evidencia indirecta basada 
s sexológicos de las cepas circulantes en ese tiempo. Nat 
004;10(12 Suppl):S82-7.

Figura 5. Virus de influenza A circulando
en la población humana. 
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Tabla 1. NC = No conocido. Principles and practice of clinical virology, 5th edition. John Wiley & Sons, LTD 2004:271-297.
Esta especificidad absoluta de la HA de diferentes 
subtipos indica que en los años en que se registraron 
pandemias habían emergido nuevos subtipos virales 
en una población que no tenía inmunidad para ese 
nuevo subtipo. Esto es lo que se conoce como “cam-
bio antigénico” (antigenic shift). Ahora bien, puesto 
que es la presencia de anticuerpos contra la HA viral 
la que indica inmunidad, la infección por virus de la 
influenza en los años previos no indujo anticuerpos 
HI contra las nuevas cepas virales emergentes. Como 
resultado de la infección, se adquiere inmunidad 
contra el nuevo subtipo por un periodo de años, y los 
subsecuentes brotes son, por lo tanto, más limitados. 
Sin embargo, después de 10 a 40 años, un nuevo sub-
tipo emerge con una HA que no presenta reacción 
cruzada con los anticuerpos contra la HA del virus 
previo, y al que la población es, por lo tanto, alta-
mente susceptible, iniciándose así un nuevo ciclo de 
pandemia y epidemias de influenza. 

Aunque las HA de diferentes subtipos de virus de 
la influenza no muestran reactividad cruzada en las 
pruebas de HI, existe cierta relación entre ellas, lo 
cual puede ser observado a través del fenómeno lla-
mado “pecado antigénico original” (original antigenic 
sin), descrito desde 1953. Este fenómeno se refiere a 
la observación de que la infección por el virus de la 
influenza induce anticuerpos contra el virus actual-
mente infectante y, de alguna manera, también hace 
que se produzcan nuevamente anticuerpos contra 
otros subtipos del virus con los cuales el individuo 
ha tenido experiencias previas. De hecho, los títulos 
de anticuerpos contra los subtipos previos pueden ser 
varias veces más grandes que los dirigidos contra el 
virus actualmente infectante. Esto probablemente se 
debe a la estimulación de las células B de memoria 
que persisten después de la infección, que ahora son 
éstas estimuladas por el nuevo virus, lo cual sugiere 
que existe cierta relación en los antígenos de la HA 
de diferentes serotipos que no son detectados en las 
pruebas de HI ni por otras pruebas serológicas. 
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portancia de los cambios antigénicos es eviden-
ero a pesar de cien años de intensa investigación, 
rigen de estos nuevos virus es incierto. El proble-
a sido de gran interés para investigadores; los ex-

mentos realizados, los estudios epidemiológicos, 
 imaginación han generado diversas teorías. Por 
plo, se ha sugerido que los nuevos serotipos vi-

s podrían surgir por mutación espontánea, y hasta 
a llegado a sugerir que proceden de fuentes “cós-
as”; sólo una minoría de científicos consideran 
s teorías como explicaciones válidas, y no existe 
encia convincente para apoyar a alguna de ellas. 
 se esperaría que las mutaciones generadas al azar 
ujeran cepas intermediarias, y tales cepas no han 
 identificadas. Análisis detallados han mostrado 
 los nuevos subtipos virales tienen múltiples dife-
ias en sus secuencias genéticas, y es difícil imagi-
que todas éstas ocurran simultáneamente.

eoría más ampliamente aceptada para el origen 
uevos subtipos del virus de la influenza es que 
virus “reordenados” que resultan de la doble in-
ión de una misma célula. La aparición de un nue-
ubtipo de virus es seguida por la desaparición del 
ipo previo, con la única excepción de 1976, y 
lo tanto parece improbable que la infección dual 
por dos subtipos virales humanos. Sin embargo, 
irus de la influenza tipo A infecta también otras 
cies, incluyendo caballos y, particularmente, 
. Una infección dual con un virus humano y otro 
rigen animal o aviario en una especie que pue-

nfectarse y sostener la replicación viral de ambos 
ipos virales puede resultar en un reordenamiento 
tico que conduzca a la producción de un virus 

 determinantes antigénicos de superficie del sub-
 no humano y con la infectividad del subtipo hu-
o. Esta teoría es científicamente sostenible; este 
denamiento genético puede ser producido en 
boratorio con subtipos humanos y animales, y 

de ser identificado cuando se le da seguimiento a 
cciones mixtas de animales y aves. Asimismo, los 
Ciencias clínicas   9
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virus de la influenza pueden cruzar la barrera interes-
pecie, y el análisis antigénico de dos subtipos virales 
humanos ha revelado similitudes entre la HA de estos 
subtipos y la de conocidos subtipos aviarios. 

Finalmente, se ha sugerido que hay un número limi-
tado de subtipos de virus de la influenza que son re-
ciclados en la población humana. La evidencia para 
esta teoría proviene de estudios seroepidemiológicos 
de anticuerpos contra el virus de la influenza en suero 
tomado en diferentes tiempos de sujetos de diferentes 
edades. De este modo, pueden detectarse anticuer-
pos a lo largo de un periodo de cien años, puesto que 
la presencia de anticuerpos contra un subtipo viral 
particular en una persona de edad conocida puede 
indicar las fechas en que este virus estuvo en circu-
lación en la población, incluso antes de que fuera 
posible el aislamiento del virus. El resultado de estos 
análisis indican cuándo ocurrieron las pandemias y 
cuáles serotipos virales estuvieron involucrados. De 
esta manera, se mostró que las pandemias que co-
menzaron en los años 1889, 1900, 1918, 1957, 1968 
y 1976 fueron debidas a virus de la influenza tipo A, 
subtipo respectivamente (ver la Tabla 1). Un ciclo de 
aproximadamente 70 años involucrando a estos tres 
subtipos virales podría satisfacer este requerimiento. 
Sin embargo, la evidencia para apoyar esta teoría es 
frágil. Aunque los estudios han detectado la presen-
cia de anticuerpos para el virus de la influenza tipo 
A(H3), el cual fue visto por primera vez en 1968 en 
sueros de pacientes de edad avanzada recolectados 
antes de la pandemia, no se ha encontrado ningún 
reservorio animal o humano para el virus antes de la 
fecha en que fue encontrado. 

Sin embargo, una vez más, puede argumentarse que 
no se necesita un reservorio para apoyar a esta teoría. 
Los reordenamientos genéticos pueden aparecer todo 
el tiempo y sólo cuando emerge un reordenamiento 
que es capaz de diseminarse rápidamente en la po-
blación humana, y cuando el estatus inmune de la 
población ha menguado por la muerte de las genera-
ciones mayores, entonces puede ocurrir una pande-
mia producida por un virus similar que circuló años 
atrás. Resulta claro, de todo lo mencionado hasta 
este momento, que el origen de los nuevos subtipos 
virales no está probado aún, pero los avances en la 
vigilancia epidemiológica de la influenza, en el diag-
nóstico de influenza y en el análisis antigénico viral 
podrán ser aplicados al virus que cause la próxima 
pandemia, y esto puede ayudar a probar cuál es el 
mecanismo que conduce a la producción de cambios 
antigénicos.7,9
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iación antigénica (Antigenic drift)
do los virus de varias epidemias entre las pande-

 son comparados mediante pruebas de HI, es po-
 encontrar ciertas diferencias entre las cepas. Así, 
ue todos los virus pertenecen al mismo subtipo, 
resentan una reacción cruzada completa. Estos 
ios son denominados “desviación antigénica” 
enic drift). El grado de reactividad antigénica 

ada tiende a disminuir conforme se incrementa 
ferencia temporal entre dichos virus, y puesto 
el grado de inmunidad cruzada está directamen-
acionado con el grado de reactividad antigénica 
ada, la inmunidad contra las variantes del mismo 
 disminuye al pasar el tiempo. 

o se originan estas desviaciones antigénicas? 
oría aceptada propone que las variantes virales 
ren naturalmente por mutación, y éstas son selec-
adas por la presión de la inmunidad humoral en 
oblación inmune o parcialmente inmune. Pues-
e estas nuevas variantes no son completamente 

ralizadas por los anticuerpos dirigidos contra las 
s virales preexistentes, éstas con capaces de cau-
uevas epidemias.7,9

gía de los virus de influenza A

ves silvestres acuáticas migratorias, tanto de la-
omo costeras, son los reservorios naturales de 

 la constelación genética de los virus de influen-
n particular las especies de los órdenes Anserifor-
los patos), Passeriforme (los gansos) –ambas aves 
stres migratorias de lagos– y las del orden Chara-
rme (gaviotas y golondrinas marinas, entre otras) 
s acuáticas migratorias de las costas. De hecho, 
s los subtipos de HA, incluidos los identificados 
s últimos 17 años (HAs 14, 15, y 16), se aislaron 
atos y gaviotas, lo que demuestra que ocurrieron 
res cambios genéticos virales en estas aves.2,10-12 
das estas aves silvestres, los virus han alcanzado 
stado evolutivo estable, y por lo general no cau-
rastornos clínicos en ellas.2,13,14

irus no patogénicos de influenza aviar son ubi-
 en la naturaleza, sobre todo, como ya se comen-
n las aves acuáticas, y todos los diferentes sub-
 de influenza A son perpetuados en estas aves. 
s patos silvestres, el virus se replica preferente-

te en las células epiteliales del tracto gastrointes-
, sin causar signos de enfermedad, y es excretado 
randes cantidades por las heces. Asimismo, se 
islado el virus del agua de los lagos. Esta infor-
ón nos indica que las aves acuáticas tienen una 



No. 18 • Volumen 6

Infecciones respiratorias virales: influenza
Aspectos históricos y epidemiológicos
forma muy eficiente de transmitir virus: a través de la 
contaminación, con materia fecal, de los suministros 
de agua y del suelo.

Puesto que un gran número de patos nacen cada año 
en todo el mundo, muchos de ellos son infectados 
por el virus que se encuentra en el agua de los lagos. 
En Norteamérica, un gran número de patos jóvenes 
susceptibles se reúnen cada año en los lagos cana-
dienses, lo que explica la alta incidencia (hasta del 
30%) de infección por el virus de la influenza en los 
patos canadienses. La transmisión por heces también 
puede ser fuente de infección durante la migración 
anual otoñal, hacia el sur, que efectúan estas aves. 
Los virus que se eliminan en las heces frescas conta-
minan el suelo y agua de los lagos o canales de otras 
regiones, en donde las aves domésticas, en especial 
aquéllas que se crían en espacios abiertos, buscan 
alimento y consumen agua, lo que constituye una efi-
ciente ruta de transmisión para el virus. 2,13,14

La naturaleza avirulenta de la infección por virus de 
la influenza aviar en patos puede ser el resultado de 
la adaptación del virus a su hospedero a lo largo de 
los siglos, creando así un reservorio que asegura la 
perpetuación del virus. Esto fuertemente sugiere que 
los patos ocupan una posición única y muy importan-
te en la historia natural de los virus de la influenza. 

Los virus de influenza de las aves acuáticas silvestres 
llegan a diferentes especies de mamíferos de manera 
directa o a través de aves domésticas, y se han des-
crito infecciones en mamíferos marinos como focas y 
ballenas; mamíferos terrestres como cerdos, caballos, 

visones, gatos, tigres y leopardos; y en fecha más re-
ciente, también en perros.2,13-15 No obstante, aunque 
los virus de la influenza puedan infectar una gran va-
riedad de aves y mamíferos, el hospedero natural del 
virus son las aves acuáticas. Cuando otras especies 
de animales –incluyendo pollos, pavos, cerdos, caba-
llos– y humanos son infectados, éstos son considera-
dos hospederos aberrantes, lo que origina mutaciones 
en los virus como un mecanismo de adaptación para 
una óptima replicación y transmisión en la nueva es-
pecie.2,14,16

El estudio de la ecología del virus de la influenza ha 
conducido a la hipótesis de que todos estos virus de-
rivan de los reservorios de influenza aviar (ver Figura 
6). En apoyo a esta teoría están los análisis filogenéti-
cos de las secuencias de ácidos nucleicos de virus de 
la influenza tipo A en una gran variedad de hospede-
ros, regiones geográficas y subtipos virales. El análisis 
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n de la nucleoproteína (NP) muestra que los 
de la influenza aviar han evolucionado en cin-
ajes específicos: el equino antiguo –el cual no 
aislado en años–, el equino reciente, el de las 

tas, el de los cerdos y el de los humanos. El virus 
influenza humano y el porcino evolucionaron 
 ancestro común que parece haber sido un virus 
que, como el virus de la influenza porcino que 
a en Europa, derivó todos sus genes de fuentes 
s.2,14

smo, el análisis filogenético de un mismo sub-
e virus encontrado en aves migratorias muestra 
s diferentes entre aquéllos que circulan en Eu-
 Asia y los del continente Americano, lo que 

en evidencia que las migraciones longitudinales 
un papel clave y son, de hecho, más importan-
e las migraciones intercontinentales en la difu-
lobal de los virus. 

ismo modo, a través de análisis filogenéticos 
 cambios en las secuencias de aminoácidos, se 
dido ver que los virus de influenza aviar, en 
ste con las cepas de mamíferos, tiene bajas 
evolucionarias. De hecho, podría decirse que 
us de la influenza en aves acuáticas se encuen-
n una especie de estancamiento evolutivo, sin 
ncia de cambios evolutivos francos en las últi-
eis o siete décadas. Los cambios de nucleótidos 
ontinuado con la misma tasa de cambio en las 

igura 6. Las aves acuáticas son el principal reservorio
del virus de  influenza tipo A para aves y mamíferos. 
Ciencias clínicas    11
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cepas aviarias y en las de mamíferos; sin embargo, 
estos cambios ya no dan lugar a cambios en los ami-
noácidos en las cepas aviarias, mientras que en los 
mamíferos, los ocho segmentos genéticos del virus de 
la influenza continúan acumulando cambios en los 
aminoácidos.

El alto nivel de conservación genética en los virus 
aviarios sugiere que éstos se están aproximando a, si 
no es que ya han alcanzado, un estado óptimo en el 
cual los cambios en las secuencias de nucleótidos ya 
no proporcionan ninguna ventaja selectiva. Esto tam-
bién significa que la fuente de los genes para los virus 
de influenza pandémicos existen fenotípicamente sin 
cambios en los reservorios aviarios. Y la implicación 
más importante de los estudios filogenéticos es que 
los virus ancestrales que causaron la pandemia de in-
fluenza española en 1918, así como los virus que pro-
porcionaron los genes para las pandemias de 1957 y 
1968, aún están circulando en las aves silvestres con 
escasas mutaciones o incluso sin cambio alguno.14

El hombre desempeña un papel importante como 
transmisor directo o indirecto del virus, ya sea por 
transporte mecánico a través de la ropa, jaulas, ali-
mento, equipos o vehículos contaminados, o bien, 
por el contrabando de aves silvestres, de ornato, de 
pelea y comerciales. Los virus altamente patogéni-
cos de influenza aviar (HPAIs) pueden sobrevivir por 
largos periodos de tiempo en el ambiente, especial-
mente cuando la temperatura es baja. Por ejemplo, 
el HPAI H5N1 puede sobrevivir en las heces por, al 
menos, 35 días a baja temperatura (4ºC); a 37ºC se ha 
demostrado que este virus sobrevive por 6 días.17-19

Es importante reconocer el papel del cerdo como 
hospedero intermediario, adaptador y amplificador 
de ciertos subtipos virales para infecciones en huma-
nos. Con frecuencia, los cerdos y las aves de corral 
son criados en las mismas granjas comerciales, e in-
cluso en ocasiones se alimenta a los cerdos con ca-
dáveres de aves de corral. Lo anterior es indeseable 
porque facilita la transmisión entre especies del virus 
de la influenza. 

Hasta este punto, la ruta de transmisión ha sido de 
tipo fecal-oral. Después de la transmisión a cerdos, 
caballos o humanos, el método de diseminación de 
la influenza es principalmente por vía respiratoria. 
Los gatos pueden infectarse tanto por vía respiratoria 
como por vía fecal-oral.2,14,20 
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enza aviar: emergencia del virus H5N2 
orteamérica

983 se aisló un virus de influenza aviar H5N2 
infectó pollos y pavos en Pennsylvania, y que 
lvió altamente patogénico para aves de corral. 

estudios virológicos y epidemiológicos no mos-
n evidencia de transmisión a humanos. El virus 
ventualmente erradicado mediante cuarentenas 
exterminio de más de 17 millones de aves con 
osto directo de 60 millones de dólares y un costo 
ecto para la industria de más de 250 millones de 
res. 

riormente, emergió un virus altamente patogéni-
e influenza aviar (HPAI) H5N2 en pollos domés-
 en México.21 En octubre de 1993, la producción 
uevos disminuyó y se incrementaron las muertes 
 los pollos mexicanos, se obtuvo evidencia se-
ica de infección por el virus H5N2 en dichos 
s. El virus fue aislado en mayo de 1994, des-
 de haberse extendido ampliamente en el país, 
o causaba un síndrome respiratorio leve en po-
Dado que la erradicación del virus a través de 
strucción de las aves infectadas representaba un 
 obstáculo para la industria de las aves de corral 
l país, fue posible llevar a cabo un “experimento 
ampo” para determinar el destino de las cepas 
es avirulentas después de repetidos ciclos de 
cación en millones de pollos. Hacia finales de 
, se encontró que el virus había mutado y aho-
ntenía una HA fácilmente escindible, pero aún 

inuaba siendo sólo levemente patogénico para 

ra 7. El cerdo puede actuar como hospedero intermediario
en la generación de virus con reordenamiento genético

y potencial pandémico. Nat Med 1998;4:1122-3.
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Figura 8. Cambios moleculares asociados con la emergencia del HPAI H5N2 en pollos en México. 

En 1994 una cepa no patogénica del virus H5N2 fue aislada en pollos mexicanos y se encontró que estaba relacionada 
con un virus H5N2 aislado en Delaware, Estados Unidos, en 1991. Los aislamientos del virus en 1994 a partir de pollos 
se replicaban principalmente en el tracto respiratorio, se diseminaba rápidamente entre los pollos, y no era altamente pa-
togénico. Durante el siguiente año, el virus se volvió altamente patogénico, y la HA había adquirido una inserción de dos 
aminoácidos básicos (Arg-Gly) y una mutación de Glu a Lys en el sitio de escisión HA1/HA2. 
pollos. Sin embargo, en cuestión de meses el virus 
se volvió letal para las aves de corral. Las principales 
zonas productoras de aves del país fueron infectadas, 
incluyendo Aguascalientes, Distrito Federal, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, More-
los, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz. El análisis 
filogenético indicó que la epidemia había sido inicia-
da por la introducción de un único virus H5 del linaje 
norteamericano en los pollos mexicanos. El virus fue 
erradicado mediante cuarentena y el uso de vacunas 
inactivadas. No obstante, la variedad de baja patoge-
nicidad siguió circulando y se extendió a Guatemala 
y El Salvador.2,14,21

Pero, ¿cómo se diseminó este virus? El brote de in-
fluenza aviar H5N2 en Pennsylvania de 1983 a 1984 
demostró que el mercado de aves vivas juega un pa-
pel muy importante en la diseminación del virus de 
la influenza en especies aviares. El virus H5N2 estuvo 
siendo aislado hasta 1986 y causó infección subclí-
nica en pollos en los mercados, de la misma manera 
en que lo hizo en 1997 el virus H5N1 en Hong Kong. 
Mas aun, los patos en los mercados de Estados Unidos 
estaban infectados con muchos subtipos diferentes de 
virus de la influenza tipo A, incluyendo el subtipo 
H2N2 relacionado antigénicamente con el virus de la 
influenza asiática de 1957 y el cual ha desaparecido 
de los seres humanos.

Se ha p
se dise
minaci
pollos 
Durant
mente 
de los 
patoge
ni para
ostulado que un virus de la influenza H5N1 no patogénico 
minó de aves costeras migratorias hacia los patos por conta-
ón fecal del agua. El virus fue transmitido de los patos a los 
y se estableció en el mercado de aves vivas en Hong Kong. 
e la transmisión entre las especies, el virus se volvió alta-
patogénico para pollos, y ocasionalmente fue transmitido 
pollos a los humanos en los mercados. A pesar de su alta 
nicidad para pollos (y humanos), el virus no era patogénico 
 patos ni para gansos. 

Figura 9. Emergencia del virus H5N1 en Hong Kong.

Transmitido por heces y agua
Transmitido por aire, heces y agua

Desarrollo de una cepa
altamente patogénica
y transmisión fecal
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Influenza aviar en humanos

La incidencia de influenza aviar en humanos se ha 
incrementado durante los últimos años. Inicialmen-
te, los casos de influenza aviar H7N7 en humanos 
habían ocurrido en asociación con brotes en las aves 
de corral y se manifestaba como una conjuntivitis au-
tolimitada. En 1997, un brote a gran escala de HPAI 
H5N1 ocurrió entre las aves de corral de Hong Kong, 
se documentaron 18 casos humanos, principalmente 
adultos jóvenes, de los cuales seis murieron. 

El caso índice de influenza aviar H5N1 en humanos 
fue el de un niño de 3 años de edad de Hong Kong, 
sin antecedentes de enfermedades subyacentes, y 
que murió el 21 de mayo de 1997, cinco días des-
pués de su hospitalización en una unidad de cuida-
dos intensivos, con diagnóstico final de síndrome de 
Reye, neumonía viral aguda por virus de la influenza 
e insuficiencia respiratoria. Del aspirado traqueal se 
aisló el virus; ninguna bacteria patogénica creció a 
partir de las muestras respiratorias. Mediante pruebas 
de HI se vio que este virus no presentaba reacción 
cruzada con antisueros de hurón contra los virus re-
cientemente aislados de humanos y cerdos. Posterior-
mente, se identificó al virus como subtipo H5N1, de 
origen aviar, y se vio que era altamente patogénico 
para pollos.22

Afortunadamente, el virus no tenía la capacidad para 
transmitirse eficientemente de persona a persona, 
y el brote pudo ser detenido mediante el sacrificio 
masivo de aves de corral en esa región. Después de 
ese brote de HPAI H5N1 en 1997, se aisló en Hong 
Kong el virus de influenza tipo A subtipo H9N2 en 
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zo de 1999, que causó una enfermedad autoli-
da en dos niños de 1 y 4 años de edad, respec-

mente. Con respecto a este virus, se ha visto que 
 se encuentra ampliamente distribuido en las aves 
orral en Asia, y se ha ido documentado que has-
l 4% de los donadores de sangre en Hong Kong 
entan anticuerpos contra este virus.23 Dos brotes 
ecuentes de influenza aviar ocurrieron en Hong 
g, uno en 1999 y otro en 2003, ambos causados 
HPAI H5N1. A principios de 2003, tres miem-
 de una familia se infectaron por HPAI H5N1 en 
a; dos, murieron.24 En diciembre del 2003 apa-

eron dos brotes de HPAI H5N1 en Corea y China, 
sde el 2003 el brote se ha extendido por todo el 
do, en lo que sería el brote más grande que se 

a registrado en la historia de las aves de corral.17 
casos humanos de HPAI H5N1 han seguido a los 
es entre las aves de corral, con un total de 412 
s y 256 fatalidades (62.13%) hasta marzo 23 del 
9.25 Los países más afectados han sido Indonesia, 
nam, Egipto y China. Otro virus de influenza A, 
ipo H7N7, causó un brote en los países bajos, se 
umentaron un total de 89 casos con conjuntivitis 
lo una fatalidad (ver Tablas 2 y 3).

enza aviar y la pandemia de 1918

nica forma de entender cómo es que el virus de la 
demia de 1918 fue tan altamente patogénico en 
ltos sanos es reconstruir sus genes y estudiar sus 
iedades. Los virus de la influenza tienen varias 

eínas que están implicadas en su virulencia: las 
eínas de superficie HA y NA, el complejo de la 
merasa (incluyendo las proteínas PB1, PB2 y PA) 
s proteínas no estructurales (NS). Taubenberger y 
           Figura 10. Virus de la influenza aviar (*) circulantes desde 1900. 
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Tabla 2. Brotes de influenza aviar reportados en humanos26-29,25,30-32 

Tabla 3. Transmisión de influenza aviar de persona a persona28,33-37 
cols. ensamblaron la secuencia de los ocho segmen-
tos genéticos del virus pandémico de 1918 a partir de 
fragmentos de RNA obtenido de bloque de parafina 
y de tejidos congelados de varias víctimas que pere-
cieron durante la pandemia de 1918, y reportaron la 
secuencia completa del genoma del virus prototipo.

El a
Taub
fluen
reord
tre v
fuero
nálisis filogenético y secuencial realizado por 
enberger y cols. confirmó que el virus de la in-
za española de 1918 no fue un virus surgido por 
enamiento genético resultante de la mezcla en-

irus humanos y virus aviares existentes, como lo 
n los virus de 1957 y 1968, sino que más bien 
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El virus aviar H5N1 podría adquirir el potencial para causar una pandemia de influenza en humanos mediante dos mecanismos. La coinfección 
de un hospedero humano con un virus aviar H5N1 y un virus de influenza humano lograría conducir a un reordenamiento genético que generaría 
un virus aviar H5 que podría transmitirse de humano a humano. Alternativamente, el virus aviar H5N1 podría mutar directamente y convertirse 
así en un virus capaz de transmitirse de humano a humano. Los virus H5N1 actualmente circulando son antigénicamente nuevos, altamente 
patogénicos en humanos, y se diseminan sistémicamente en modelos animales. Estos virus tienen un sitio de escisión de la HA independiente de 
tripsina y una deleción en el gen NS, hechos que están asociados a una elevada patogenicidad. Con una o dos mutaciones en la HA y alrededor 
de 10 mutaciones en el complejo de la polimerasa podrían convertirse en un virus de influenza aviar capaz de causar una pandemia en humanos. 
Cell 2005;123(3):368-71.

Figura 11. Origen de un virus pandémico H5N1. 
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Mutación
se trató de un virus aviar enteramente diferente que 
se adaptó a los humanos directamente a través de 
mutación. Esto significa que los HPAI actualmente 
circulando podrían evolucionar hacia virus humanos 
pandémicos, ya sea a través de reordenamiento ge-
nético o a través de mutación directa de los genes 
virales (ver Figura 11).38,39 

Un hallazgo inesperado fue el que la secuencia de las 
proteínas constituyentes del complejo de la polimera-
sa (PA, PB1 y PB2) del virus de 1918 y los subsecuen-
tes virus humanos difieren únicamente en 10 aminoá-
cidos de la secuencia consenso del virus de influenza 
aviar. Muchos de estos residuos deben dar cuenta de 
la contribución del complejo de la polimerasa a la 
adquisición de la transmisibilidad humana por parte 
de un virus de influenza aviar. Las formas humanas 
de siete de estos 10 residuos de la polimerasa ya han 
sido observadas, individualmente o en combinación, 
en los virus de la influenza aviar H5N1 recuperados 
de aves y/o humanos. Bajo la presión selectiva de una 
tasa de crecimiento subóptimo en humanos, los ge-
nes de la polimerasa de un virus aviar H5N1 actual-
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te circulando podrían potencialmente mutar, de 
rma que estos 10 residuos sean convertidos a sus 
as humanas”. Como resultado, el virus estaría 
r preparado para transmitirse eficientemente de 
ano a humano.40 

rgimiento de un virus de influenza pandémico 
rtir de un progenitor aviar parece también invo-
r un cambio hacia una unión preferencial de la 
cambiando ésta de los ácidos siálicos α-2,3, que 
 forma predominante en el tracto gastrointestinal 
s aves, a los ácidos siálicos α-2,6, que es la for-
redominante en el tracto respiratorio humano. 
A de los virus de la influenza aviar contienen en 
cuencia de aminoácidos los residuos Gln226 y 
28, los cuales forman un espacio estrecho que 
ece la unión a los ácidos siálicos α-2,3. Por su 
, las especies humanas usualmente contienen 
sas posiciones a los residuos Leu226 y Ser228, 
forman un espacio más amplio para la unión de 
cidos siálicos α-2,6. El análisis de la estructura 
 HA del virus de 1918 muestra que los residuos 
es Gln226 y Gly228 forman un espacio angosto 



No. 18 • Volumen 6

Infecciones respiratorias virales: influenza
Aspectos históricos y epidemiológicos
para la unión a ácidos siálicos, pero que aún permite 
la unión de alta afinidad por los ácidos siálicos α-
2,6. Al parecer, el residuo 190 por sí solo determina 
la preferencia del virus de la pandemia de 1918 por 
los ácidos siálicos α-2,6, en contraposición a lo que 
sucede con los virus H5N1 que prefieren los ácidos 
siálicos α-2,3. Así, sólo una única mutación podría 
cambiar la preferencia de unión de la HA del virus 
aviar H5N1.40,41 
 
Por su parte, el gen para la proteína NS está relacio-
nado con la patogenicidad del virus porque interfiere 
con la respuesta inmunológica, dependiente de inter-
ferón, por parte del hospedero contra el virus. Otro 
rasgo característico de alta patogenicidad es la dise-
minación de la infección por el virus de la influenza 
a tejidos que carecen de la enzima tripsina. Los ciclos 
repetidos de replicación de cepas menos patogénicas 
del virus de la influenza está restringida al tracto res-
piratorio superior, que es donde se expresa la enzima 
proteolítica tripsina. Las cepas altamente patogénicas 
del virus de la influenza tienen una HA con un sitio 
de escisión que contiene machos residuos de ami-
noácidos básicos. Ese sitio “multibásico” es recono-
cido por proteasas de las células del hospedero que 
se expresan más ampliamente, tales como la furina. 
Se piensa que la susceptibilidad de la HA para ser es-
cindida es el rasgo que controla la diseminación del 
virus dentro de un organismo que ha sido infectado, 
incrementando así su patogenicidad. Como resultado 
de poseer una HA con un sitio multibásico, estos vi-
rus pueden diseminarse a través de los pulmones y, 
en algunos casos, por todo el organismo.43,40

La transmisibilidad y la patogencidad del virus de la 
influenza son rasgos poligénicos. Y, como previa-
mente se ha mencionado, la única forma de enten-
der cómo es que éste fue tan altamente patogénico es 
reconstruir sus genes y estudiar sus propiedades. Las 
primeras pistas en la patogénesis del virus de 1918 se 
obtuvieron cuando Kobasa y cols. fueron capaces de 
insertar la HA y la NA del virus de 1918 en otro virus 
menos patogénico. Los investigadores encontraron 
que los virus híbridos se diseminaban más amplia-
mente y causaban una mayor respuesta inflamatoria, 
así como hemorragia en el pulmón de los ratones al 
causar la liberación de grandes cantidades de cito-
quinas y quimoquinas, en lo que ha sido llamado una 
“tormenta de citoquinas”.41,42

Sin embargo, aún no estaba claro si otros genes, como 
los de las proteínas no estructurales (NS) o los de la 
polimerasa, contribuyeron a la letalidad del virus de 
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. La única forma de contestar esta pregunta era 
struir el virus completo. Esto es lo que Tumpey 
s. hicieron en su estudio.43 Por primera vez, un 
 extinto ha sido resucitado. Ellos demostraron 
l virus reconstruido mata a los ratones más rápi-
nte que cualquier otro virus de la influenza pre-
ente caracterizado. Al igual que otros virus de 
fluenza altamente patogénicos, como el H5N1 
jemplo, el virus de 1918 tiene una HA que es 
dida en ausencia de tripsina. Sin embargo, a di-
cia de cualquier otra HA de cualquier otro virus 
ente patogénico, la HA del virus de 1918 no 
 un sitio de escisión multibásico que pueda ser 
dido por la furina. En lugar de eso, su propia NA 
nvolucrada en la escisión de la HA mediante un 
o mecanismo aún no completamente entendido. 
representa otro mecanismo mediante el cual un 
 de la influenza de baja patogenicidad puede po-
almente incrementar su virulencia.43

parente similitud entre la génesis del virus de 
 y el de la cepa aviar H5N1 ha causado gran 
upación a nivel mundial. Tanto el virus aviar 

1, como el virus de la pandemia de 1918 activan 
A en forma independiente de tripsina, aunque 
iferentes mecanismos. Ambos virus son alta-

e patogénicos en ratones. En el modelo de ra-
e Tumkey, el virus de la pandemia de 1918 no 
semina más allá de los pulmones, mientras que 
os virus H5N1 se diseminan por todo el orga-

o, incluso a través del cerebro. El único rasgo 
ún le falta al virus H5N1 para convertirse en un 

 pandémico es la transmisibilidad eficiente entre 
nos.43 

tan pronto como el virus aviar H5N1 comenzó 
al diseminación por Asia, mucha gente inmedia-
nte señaló a las aves silvestres migratorias como 
robables culpables de dicha diseminación. Sin 
rgo, estas aves comúnmente portan virus menos 
ntos, de baja patogenicidad (LPAI, Low Patho-
 Avian Influenza), aunque con, virtualmente, to-

as combinaciones de HA y NA posibles.

bstante, los científicos expertos en aves han esta-
lativamente escépticos en relación al papel que 
 aves han desempeñado en la diseminación del 
. Esto es debido, en parte, a que el muestreo de 
nas de miles de aves no ha logrado recolectar 
ola ave viva portadora del HPAI H5N1, el cual 

ausado la muerte de más de cien millones de 
domésticas y, como se dijo antes, de 256 vidas 
nas hasta el 23 de marzo del presente año. 
Ciencias clínicas   17
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No hay reservorios naturales para virus HPAI; éstos 
emergen sólo después de que cepas virales LPAI han 
pasado de las aves acuáticas hacia pollos y pavos. La 
evidencia sugiere que los virus HPAI H5N1 matan 
patos y gansos silvestres de forma tan eficiente como 
lo hace con pollos. “Las aves muertas no vuelan” ha 
sido el refrán, al tiempo que los expertos en aves se-
ñalan que, además, las aves enfermas o moribundas 
no pueden diseminar el virus muy lejos. Asimismo, 
los brotes no se ajustan a ningún patrón migratorio 
conocido. Mas bien, los epidemiólogos investigado-
res han encontrado evidencia que sugiere que el mer-
cado de aves, así como otras actividades humanas 
son responsables de su rápida diseminación.18,19

Sin embargo, los brotes de influenza aviar que se de-
tectaron en los lagos Qinghai y Erkhel, localizados en 
el suroeste de China y en Mongolia, respectivamente, 
han puesto a pensar a los científicos en el papel que 
las aves silvestres pueden tener en la diseminación 
del virus. Esos brotes no pueden ser explicados por 
actividades humanas. En esas regiones hay escasas 
aves de corral y es difícil explicar cómo llego el virus 
hasta esas regiones remotas así como definir si fueron 
las aves de corral o las aves silvestres las que llevaron 
el virus a esas áreas. Un grupo de veterinarios de la 
Wildlife Conservation Society tomaron 774 muestras 
tanto de aves muertas como vivas en el lago Erkhel, y 
se confirmó la presencia de HPAI H5N1 en las aves 
muertas; sin embargo, no se encontró evidencia de 
ese virus en ninguna de las muestras tomadas de ga-
viotas, patos y gansos vivos de esa región. Aún no 
se sabe qué especie llevó el virus a esas zonas, pero 
quizá haya especies que todavía no son identificadas 
que podrían estar diseminando el virus a otras partes 
del mundo. Las implicaciones de esto son enormes, 
puesto que si son las aves silvestres las que portan la 
enfermedad, será muy difícil, si no imposible, evitar 
la diseminación del virus de país en país, y detener 
la diseminación del virus a las aves domésticas y, de 
ellas, hacia los humanos.18

El virus H5N1 ha afectado, por lo menos, al 84% de 
las especies aviarias conocidas. En su puja por anti-
cipar las infecciones humanas, los gobiernos han or-
denado sacrificar a millones de aves, tanto enfermas 
como sanas. La preocupación que ha surgido debido 
a la influenza aviar ha generado una amenaza para 
la supervivencia de varias especies raras de aves (ver 
Figura 12). Cuando se detectan cepas virulentas de 
influenza aviar en alguna región, se elimina a cada 
ave viva en un radio determinado.
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uda, esta práctica es destructiva tanto ecológi-
ente como económicamente, pero ésta ha sido, 
 el momento, la mejor manera de contener la 
nsión del virus. La vacunación de las aves pue-
etener la expansión de la enfermedad siempre y 
do se cuenten con técnicas de seguridad y mo-
eo apropiadas, pero habitualmente es imprácti-
rincipalmente en países en vías de desarrollo. 
o vacunar a 30 millones de aves?44

a que el virus H5N1 es endémico en las aves 
atorias, el potencial de una diseminación global 
ismo parece inevitable. Si a esto agregamos que 

epas humanas del virus de la influenza H3N2 
endémicas en la población porcina del sureste 
hina, que la cepa porcina H1N1 también anda 
lando en esa región, que el virus H9N2 es endé-
 en aves de corral, y que esa misma región es el 
n probable del virus H5N1 actualmente circu-
, podemos entender el por qué existe una eleva-
robabilidad de que ocurran fenómenos genéticos 
pueden eventualmente conducir a una pandemia 
se diseminaría alrededor del mundo en cuestión 
eses, sino es que en semanas.17,18

pacto de una nueva pandemia sería enorme. En 
os Unidos, por ejemplo, suponiendo que ocu-
 una pandemia de la magnitud de la de 1957, 

a estimado que resultaría en 18 a 42 millones 
isitas médicas, de 314,000 a 734,000 hospitali-
nes, y de 89,000 a 207,000 muertes. Extrapo-

o estas proyecciones a la población mundial, un 
lo grueso del impacto de la pandemia resultaría 

lrededor de 1 a 2 billones de casos de influenza, 
 a 12.5 millones de casos con enfermedad seve-
 de 1.5 a 3.5 millones de muertes alrededor del 
do.45

Figura 12. Cygnus atratus 
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Patrón de una epidemia

Una epidemia de influenza es un brote de la infec-
ción confinado a una localidad, sea una ciudad, un 
pueblo o un país. Los virus de la influenza se pre-
sentan a nivel mundial y causan brotes anuales de 
intensidad variable. Se estima que en Estados Unidos 
la epidemia anual causa de 25 a 50 millones de casos 
por año, lo que origina 150,000 hospitalizaciones y 
entre 30,000 y 40,000 muertes. Si estos cálculos son 
extrapolados al resto del mundo, la carga global pro-
medio de la influenza interpandémica puede estar en 
el orden de un billón de casos de influenza, 3 a 5 mi-
llones de casos de enfermedad severa, y de 300,000 
a 500,000 muertes cada año.46 

En una comunidad dada, las epidemias causadas por 
el virus de la influenza tipo A tienen un patrón carac-
terístico. En la Figura 13  se muestra la pauta típica de 
una epidemia de influenza tipo A en una comunidad 
urbana. Se trata de la epidemia ocurrida en Houston, 
Texas, Estados Unidos, en 1976, causada por el virus 
A/Victoria/75 (H3N2).47 

Las epidemias de influenza suelen comenzar abrup-
tamente, alcanzan su pico en dos a tres semanas, y 
duran de cinco a seis semanas. En las fases iniciales 
de la epidemia, la infección y la enfermedad apare-
cen en la población escolar, lo que se refleja por el 
absentismo a clases, el aumento de las visitas médi-
cas y el incremento de las admisiones en hospitales 
pediátricos. Los niños afectados llevan el virus al ho-
gar, donde adquieren la infección sus hermanos pe-
queños y los adultos. La infección y la enfermedad en 
las personas adultas se traduce en mayor absentismo 
laboral, más admisiones en los hospitales generales 
por diagnósticos tales como neumonía, exacerbación 
de enfermedad pulmonar crónica, laringotraquei-
tis, insuficiencia cardiaca congestiva, y aumento de 
la mortalidad por influenza o neumonía. En lo que 
concierne al virus tipo B, éste presenta una pauta de 
aparición semejante, aunque no se advierte un incre-
mento de la mortalidad. 

Si bien la duración de la epidemia suele ser de cinco 
a seis semanas, el virus está presente en la comuni-
dad durante un número variable de semanas antes y 
después del periodo epidémico. Durante la fase epi-
démica, la duración de un brote en cada subgrupo de 
la población puede ser limitada, esto es, no mayor de 
dos semanas en un grupo cerrado. 
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n brote típico, como el mostrado en la Figura 
el número de aislamientos se incrementa rápida-
te y alcanza un pico a las dos o tres semanas, 
ue se correlaciona con el aumento en el número 
asos tipo influenza. Luego, el número de aisla-

ntos disminuye rápidamente en las dos a tres se-
as siguientes, y sólo escasos aislamientos pueden 
nerse en las semanas siguientes. Después, miste-

amente, los virus de la influenza casi nunca son 
vamente aislados durante el resto del año.

Figura 13. Correlación de los índices no virológicos 
la epidemia y el número de aislamientos del virus a/Victoria 

cada semana, Houston, Texas, Estados Unidos, 1976.  
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Tabla 4. Mes de actividad pico de influenza en Estados Unidos durante 31 temporadas
Los brotes de influenza ocurren en diferentes patrones 
estacionales, dependiendo de la región del mundo 
de la que estemos hablando. En los países tropicales, 
los virus de la influenza pueden ser aislados durante 
todo el año, pero las epidemias suelen estar en rela-
ción con los cambios en los patrones climáticos. Sin 
embargo, en los climas templados, sólo escasos ais-
lamientos de influenza pueden ser obtenidos en las 
semanas previas al brote epidémico. 

Las epidemias de influenza ocurren casi exclusiva-
mente en los meses de invierno (diciembre a abril) 
en el hemisferio norte (ver Tabla 4), y sólo en raras 
ocasiones ocurren infecciones en otras épocas el año. 
Si una nueva cepa viral tiene un mapa antigénico 
significativamente diferente al del virus que circuló 
previamente, entonces puede encontrarse brotes tan 
tempranos como, por ejemplo, durante el mes de oc-
tubre. Así mismo, hay ocasiones en que el pico del 
brote de influenza ocurre tardíamente, hasta abril o 
mayo.45 En el hemisferio sur, los brotes ocurren en los 
meses de mayo a septiembre, y pueden predecir el 
tipo de virus que se encontrará en el hemisferio norte 
durante el próximo invierno.

Dónde o cómo persiste el virus en la comunidad no 
se conoce. Debe existir una cadena de transmisión 
continua persona a persona para que el virus sobre-
viva. Puede detectarse cierta actividad viral en gran-
des centros de población durante todo el año, lo cual 
indica que el virus permanece endémico en la po-
blación y produce algunas infecciones subclínicas o 
menores.48 

Las tasas de ataque son altamente variables de brote 
a brote. Durante las epidemias, la tasa de ataque pro-
medio es de alrededor del 20%, pero no es inusual 
que en algunos grupos seleccionados pueda ser muy 
alta, alcanzando valores que van del 40% al 50%.48 
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ortalidad producida por la influenza es un índi-
dedigno del alcance de la epidemia, pero tien-
 minimizar la magnitud de las epidemias por el 
s tipo B, que generalmente son menos extensas, 
ucen una enfermedad de menor severidad, y en 

s no suele haber un incremento de la mortalidad. 
 característica importante de la actividad de la 
enza estacional es que conduce a un “exceso” 
uertes, o “muertes ocultas”. Éstas son muertes 

 no son usualmente atribuidas a la influenza, aun-
 muchas de ellas son causadas por neumonía viral 
cteriana, secundaria a la infección por el virus de 
fluenza. Tomemos, por ejemplo, los caos de In-

erra y los países bajos. En Inglaterra se ha estima-
ue anualmente ocurrieron entre 5,000 y 29,000 
rtes en exceso, causadas por influenza, entre los 
s 1975 y 1990, lo que representa un número cin-
eces mayor que el número de muertes atribuido 
fluenza en los certificados de defunción.49 En los 
es bajos, unas 2,000 muertes anuales son atribui-
a la influenza (1.3 muertes por cada 10,000 ha-
ntes); sin embargo, ocurren otras 2.6 muertes por 
00 habitantes que, aunque no son atribuidas a 
fluenza, están directamente relacionadas con la 

cción inicial de influenza.50

xperiencia en cualquier año determinado refleja 
terjuego entre la amplitud de la desviación anti-

ica del virus predominante y la disminución de la 
unidad de la población. Los tres tipos de virus de la 
enza muestran desviaciones antigénicas. Sin em-
o, sólo el tipo A muestra cambios antigénicos, lo 

l, presuntamente, se debe a que los virus tipo B y C 
ingen más su variedad de hospederos. EI cambio 
génico aparece en una región geográfica limitada 
on el tiempo el nuevo virus se extiende para todo 
undo por las rutas de transporte. Los virus de la in-
nza no parecen ser objeto de cambios antigénicos 
as aves, quizá debido a su corta vida. 
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En países de gran extensión, por ejemplo Estados Uni-
dos o Australia, pueden verse diferencias regionales 
en relación al tiempo en que ocurren los brotes e in-
fluenza. No es raro tener grandes brotes de influenza 
en algunas regiones, mientras que otras no muestran 
en lo absoluto actividad de influenza. A menudo esas 
comunidades que inicialmente son respetadas tiene 
sus brotes más tardíamente, sobre todo si el virus que 
ha estado circulando muestra variación antigénica 
significativa en relación a los virus previamente cir-
culantes. 

Por muchos años, se pensó que durante una epidemia 
de influenza sólo una cepa particular del virus preva-
lecía y que los otros virus respiratorios disminuían o 
incluso desaparecían de la comunidad. Actualmente, 
sabemos que dos cepas diferentes del mismo subtipo 
(por ejemplo, A/Victoria/3/75/H3N2 y A/Texas/1/77/
H3N2) o que dos subtipos diferentes de influenza tipo 
A (H1N1 y H3N2) pueden circular simultáneamente. 
Mas aun, se han visto brotes simultáneos de influenza 
A y B, e incluso brotes de influenza A y virus sinci-
tial respiratorio (RSV) han sido documentados. Ha-
cia finales de la temporada de influenza 1987-1988, 
tres virus diferentes circularon: A/Sichuan/87/H3N2, 
A/Taiwan/85/H1N1, y B/Ann Harbor/86. En algunas 
ciudades, los tres virus pudieron ser recuperados en 
un mismo mes; por ejemplo, A/Taiwan/85/H1N1 
apareció en una universidad, A/Sichuan/87/H3N2 
causó brotes en un asilo, y B/Ann Harbor/86 estaba 
ocurriendo en otro asilo y en los pacientes ambulato-
rios vistos en una sala de emergencias, todos simul-
táneamente.48

En cuanto al virus de la influenza tipo C, a pesar de 
haber sido caracterizado desde 1947, ha habido po-
cos reportes en relación a sus hallazgos clínicos y 
epidemiológicos. Esto ha sido debido, no a su leve 
patogenicidad, sino más bien a las dificultades para 
su aislamiento.51 Por mucho tiempo se pensó que el 
virus tipo C infectaba sólo a humanos; sin embargo, 
en 1983 se reportó el aislamiento de este virus en 
población porcina, e incluso existe evidencia que la 
transmisión interespecies entre humanos y cerdos ha 
ocurrido en la naturaleza.52,53

La infección por el virus de la influenza tipo C ocurre 
principalmente con un patrón epidemiológico espo-
rádico, o bien, como brotes de enfermedad de magni-
tud limitada.54 Sin embargo, epidemias de extensión 
nacional han sido reportadas en Japón. La mayoría de 
estas infecciones ocurre en los meses de enero a ju-
lio, un periodo de tiempo que se extiende más allá de 
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mporada de influenza convencional, y coexiste 
 los brotes epidémicos de influenza A y B.55

irus de la influenza tipo C afecta sobre todos a ni-
menores de 6 años de edad y a adultos jóvenes.54 
studios seroepidemiológicos llevados a cabo en 
cia se ha demostrado que del 61% al 70% de 
oblación se ha expuesto previamente al virus, se 
 encontrado las tasas más altas de seropositividad 
e las personas de 16 a 30 años de edad.56 Cifras 
lares han sido reportadas en estudios realizados 
spaña57 y Brasil.58

iferenciación clínica entre los diferentes subtipos 
nfluenza es muy difícil, se requieren técnicas de 
nóstico más sofisticadas, tales como cultivo viral 
-PCR para identificar los casos específicos.59 Ha-

almente, la infección por el virus de la influenza 
 C suele ser de severidad leve. Pero, el virus de 
fluenza tipo C no se limita sólo a causar enfer-
ad de las vías respiratorias superiores; éste pue-
ambién causar enfermedad de vías respiratorias 
s de severidad suficiente como para requerir 
italización, tales como bronquitis, bronquiolitis 
umonía.60,61 Cerca del 20% de los niños infec-
s por virus de la influenza tipo C han requerido 
italización, y de éstos, más del 70% presentan 

ción de vías respiratorias bajas.51 

einfección por el virus de la influenza tipo C es un 
meno que puede ocurrir frecuentemente, debido 
e la infección no induce una inmunidad suficien-
ente protectora o duradera.59 Los estudios gené-
s realizados sugieren que la epidemiología del 
s de la influenza tipo C puede caracterizarse por 
resencia de muchas variantes cocirculando en un 

ento dado. Se han descrito seis linajes diferentes 
ste virus; de esta manera, la infección mixta por 
s de la influenza tipo C pertenecientes a diferen-
linajes daría lugar a frecuentes reordenamientos 
éticos en la naturaleza, lo que resultaría en va-
tes virales que, de hecho, ya han ocasionado el 
imiento de  brotes epidémicos. 

mportancia de los virus de la influenza tipo C no 
ido bien valorada. La realización de futuros estu-
 clínicos y epidemiológicos ayudarán a darle su 
piado lugar a estos virus.54,60,62,63

acto socio-económico de la influenza

947, en respuesta al reconocimiento de la va-
ión antigénica del virus de la influenza, la OMS 
Ciencias clínicas   21
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estableció un programa de vigilancia epidemiológica 
de influenza que opera a través de una red nacional y 
regional de centros para monitorear la actividad glo-
bal de influenza. Los principales centros coordinado-
res están localizados en Londres, Melbourne, Atlanta 
y Tokyo, junto con otros 110 centros nacionales en 
83 países alrededor del mundo.49 La vigilancia para 
los brotes de influenza es más amplia que para cual-
quier otra enfermedad, con objeto de identificar la 
aparición temprana de nuevas cepas y preparar vacu-
nas contra ellas antes de que se presente una epide-
mia. Esta vigilancia puede extenderse a la población 
de animales, en especial de aves, cerdos y equinos.

El impacto económico de los virus de influenza tipo 
A es significativo debido a la morbilidad que acom-
paña a las infecciones. Los costos económicos han 
sido estimados en 10 a 60 millones de dólares por mi-
llón de habitantes en países industrializados, lo que 
depende de la magnitud de la epidemia. 

El análisis económico de la enfermedades puede ser 
separado en dos fases: una fase descriptiva, en la cual 
se estima la carga o impacto de la enfermedad; y una 
fase analítica, en la cual se evalúan las intervenciones 
y sus costos, así como las consecuencias de “remo-
ver” la carga de una enfermedad. El costo de cual-
quier enfermedad es la suma de los costos directos, 
los indirectos y los intangibles. Los costos directos re-
sultan del uso de los recursos médicos y no médicos; 
para la influenza, éstos incluyen los costos asociados 
con el uso de los recursos para el cuidado de la sa-
lud y aquéllos que resultan de los gastos relacionados 
que efectúan tanto la comunidad como la persona. 
Los costos indirectos son aquéllos relacionados con 
pérdidas en la productibilidad y el ausentismo en tra-
bajos y escuelas. Los costos intangibles se relacionan 
a los efectos en la calidad de vida y en el desempeño 
personal. La suma de estos costos individuales varía 
dependiendo de la edad y el estado de salud subya-
cente de la población de pacientes bajo considera-
ción.50

Los costos directos relacionados a hospitalización y 
tratamiento médico son, obviamente, más grandes 
para los grupos de pacientes de alto riesgo. En térmi-
nos generales, las tasas más altas de hospitalización 
ocurren entre los infantes menores de 1 año de edad, 
y entre las personas de la tercera edad, es la neu-
monía la causa más frecuente de hospitalización. De 
hecho, alrededor del 90% de las muertes reconocidas 
como asociadas a influenza ocurren en personas ma-
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s de 65 años de edad. Los costos directos están 
ionados también con la presencia de enfermeda-
rónicas, las cuales incrementan tanto el tiempo 
spitalización como la tasa de muerte asociada a 

enza.50 Por ejemplo, las enfermedades cardiovas-
es y pulmonares, la diabetes mellitus o el asma 
en incrementar considerablemente la hospitali-
n. Asimismo, la tasa de mortalidad en cualquier 

o de edad está relacionado con la presencia o 
ncia de enfermedades crónicas pre-existentes; se 
portado que la tasa de mortalidad por influenza 
 veces mayor en pacientes con enfermedad car-

ascular, más de cien veces mayor en pacientes 
nfermedad pulmonar, y aún mayor en pacientes 
os o más condiciones mórbidas, que en adultos 

s.47-50

fección por VIH (virus de la inmunodeficiencia 
ana) es otra condición crónica que debemos te-
n cuenta. Hay poca información disponible en 
ión a la frecuencia y severidad de la influenza 
ersonas con infección por VIH. Un estudio re-
ectivo realizado entre mujeres jóvenes y de me-
a edad del programa Medicaid en el estado de 
essee, Estados Unidos, determinó que el riesgo 
ospitalizaciones por problemas cardiopulmona-
n mujeres con infección por VIH era más alto 
nte la temporada de influenza que en cualquier 
época del año. El riesgo de hospitalización fue 
grande en mujeres infectadas por VIH que en 
res con otras condiciones médicas subyacentes. 
tro estudio se estimó que el riesgo de muerte re-
nado con influenza era de 94 a 146 por cien mil 
nas con SIDA (síndrome de inmunodeficiencia 
irida), lo cual es muy grande si lo comparamos 

el riesgo de 0.9 a 1.0 por cada cien mil personas 
 a 54 años de edad sin SIDA, y con el 64-70 por 

 cien mil personas de edad mayor de 65 años. 
ues, en personas infectadas con VIH los sínto-

de la influenza pueden ser más prolongados y el 
o de muerte se incrementa.64,65 

ostos indirectos pueden llegar a ser de hasta el 
 al 90% de los costos totales y se originan prin-
mente del ausentismo y pérdida de la producti-
. Asimismo, hasta el 10% del total de ausencias 
nfermedad en el trabajo se deben a influenza. 
sentismo a la escuela es también importante, y 
do los niños están enfermos, los padres a me-
 faltan a su trabajo para cuidarlos. Todos estos 
res contribuyen a los altos costos indirectos de 
fluenza.50
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Los costos intangibles se derivan de la disminución 
en el estatus funcional de los pacientes y de la dis-
minución en la calidad de vida tanto de los pacien-
tes como de sus familiares o de las personas que los 
cuidan. Asimismo, la alteración del estatus funcional 
puede disminuir la capacidad del paciente para reac-
cionar ante un estímulo y esto puede tener efectos ad-
versos para la salud y la seguridad en el trabajo; se ha 
demostrado que incluso un cuadro leve de influenza 
puede disminuir los tiempos de reacción en un 20% 
al 40%. Los efectos adversos generales sobre la cali-
dad de vida, con pérdida de tiempo para el esparci-
miento y la inhabilidad para realizar las actividades 
diarias normales, son también factores importantes 
que no deberían ser subestimados.50 

En Estados Unidos por causa de la influenza se gas-
tan alrededor de 1 a 3 billones de dólares en costos 
médicos directos cada año; los costos indirectos, in-
cluyendo la pérdida de salarios por enfermedad y la 
pérdida de futuros ingresos económicos por muerte, 
son mucho más altos, del orden de 10 a 15 billones 
de dólares por año.44 Números similarmente altos 
han sido obtenidos de otros estudios realizados en 
Francia y Alemania.50 

SI bien es cierto que, en general, se considera a la 
influenza como un problema de salud relativamente 
benigno, ésta es una enfermedad grave que mata a 
miles y miles de personas anualmente. Por su parte, 
la epidemia de gripe aviar presente en Asia es una 
crisis de importancia mundial. Ya hemos revisado 
el riesgo potencial para la humanidad de otra gran 
pandemia de influenza relacionada con el virus de 
influenza A H5N1. No se le debe mirar con descui-
do, sólo por el hecho de que un país esté conside-
rado “libre” de la influenza aviar, lo que ha estado 
ocurriendo en países de Asia, Europa y África, con 
el argumento equívoco de que éste es un problema 
sanitario propio de esos países. El término de “libres” 
o “exentos” es posible que se pierda en el momento 
menos pensado. El virus H5N1 de la influenza aviar 
debe considerarse como una seria amenaza a nivel 
mundial que requiere de una permanente y sólida vi-
gilancia para controlarlo y evitar su difusión a otros 
continentes. Por ello, todas las autoridades sanitarias 
del mundo hacen un constante llamado de alerta a 
todos los gobiernos del planeta para que presten su 
colaboración con el fin de evitar que la enfermedad 
se extienda y se pueda, en esta forma, disminuir el 
riesgo de una posible pandemia a muy corto plazo 
y/o amortiguar sus efectos.66-70
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La biología molecular es una de las ramas más pro-
gresistas de la ciencia, ya que en los últimos 20 años 
se ha observado una revolución en el campo de la 
genética humana. El conocimiento aportado por esta 
rama de la ciencia ha dejado de ser exclusiva de los 
biólogos o químicos y se ha convertido en funda-
mento de muchas ramas de la medicina (oncología, 
citología, bioquímica, genética, inmunología, entre 
otras), lo cual ha permitido integrar el conocimiento 
y llevarlo a la aplicación clínica.

Esta nueva tecnología ha renovado, en gran medida, 
no sólo el concepto de diagnóstico, sino el de tera-
péutica de un número cada vez mayor de enfermeda-
des, cuyos mecanismos etiopatogénicos y bioquími-
cos se descubren día a día en las secuencias del DNA 
de genes específicos.

La aplicación de esta tecnología no sólo descubre la 
base de enfermedades hereditarias sino también per-
mite la localización del agente causal químico, me-
cánico, bacteriano, fúngico o viral, y más aun permi-
te identificar asociaciones multifactoriales que pro-
ducen patrones de enfermedad, tales como el cáncer, 
la diabetes, la esclerosis múltiple, la cirrosis hepática, 
entre otras. 

Conocer la secuencia genética específica del agente 
patógeno, así como el defecto genético específico, 
permite obtener un diagnóstico definitivo y rápido 
de un proceso. El proceso científico del nuevo co-
nocimiento se ha basado desde hace muchos años 
en modelos in vitro o modelos animales de las enfer-
medades, sobre los cuales se puedan generar experi-
mentos y establecer la pauta de una terapéutica más 
precisa, y de esta manera extrapolar la información a 
los modelos humanos. En la actualidad, el diagnósti-
co por biología molecular permite avanzar en el co-
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miento de la enfermedad o práctica terapéutica 
rma más rápida, precisa y sencilla. 

onsidera como otro logro moderno, la secuen-
ón completa del genoma humano1 (se conoce la 
encia de ácidos nucleicos de cada gen de cada 
osoma humano), que ha supuesto un cambio 
endental en la manera de entender, investigar 
ordar el tratamiento de múltiples enfermedades, 
 las que destacan las enfermedades crónico de-
rativas, en las que se pueden incluir al cáncer, 
abetes y las enfermedades cardiovasculares que 
as principales causas de muerte a nivel mundial; 
o que un diagnóstico temprano y oportuno son 
ma importancia para disminuir la morbilidad y 

ortalidad de estas enfermedades que causan mi-
s de muertes al año.

e el descubrimiento de la estructura del DNA, 
953 por Watson y Crack2 a la fecha, han surgido 
ran variedad de técnicas para estudiar las varia-

es del DNA (polimorfismos), así como la manera 
ue se expresan mediante el estudio del RNA.1 La 
 mayoría de estas tecnologías tienen su base en 
cnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa 
) descrita por Kerry Mullis en 1980,3 y que cu-
mente tuvo su inspiración en una escena de la 
ula “Fantasía” donde mágicamente se duplican 
scobas. 

agia de la duplicación del DNA no era tan sen-
 se requería de mayor ingenio para poder du-
r el DNA, por lo cual recurrió a buscar en há-
 de ambientes extremos una DNA polimerasa 
resistiera las altas temperaturas necesarias para 
snaturalización inicial del DNA. Nuevamente, 

ajestuosidad de un escenario mágico lo llevó al 
ue Yellowstone, en donde aisló la DNA polime-
del microorganismo thermus acuaticus, que re-
 las altas temperaturas necesarias para completar 
R.4
1, 2, 3 Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Maestría en Ciencias Médicas 
           y Biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Cátedra de Terapia Celular y Medicina Regenerativa.
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En la técnica de Reacción de Cadenas con Polimera-
sa (PCR)5 se introduce una enzima de restricción que 
seccione el ADN en sitios particulares o que intro-
duzca una mutación base en particular (quick time 
PCR), y luego se producen millones de copias de esos 
segmentos, lo que los hace detectables con los instru-
mentos actuales. 

Así pues, la PCR permite amplificar fragmentos de 
DNA a partir de muestras muy pequeñas para po-
der utilizarlas en el diagnóstico de enfermedades, 
en el estudio de poblaciones, no sólo humano sino 
también de las diferentes especies. Al principio este 
avance era limitado, ya que los equipos necesarios 
eran lentos y la visualización era complicada. En la 
actualidad, la PCR tomó un giro, y a través de mar-
cajes fluorescentes se puede visualizar en tiempo real 
la duplicación del ácido nucleico, lo cual ha dado un 
giro de carácter cualitativo a cuantitativo, de esta ma-
nera se puede saber el número de copias de un virus 
infectante, el nivel de expresión de oncogén, el nivel 
de expresión de las citocromo p450 y su asociación 
como metabolizador rápido o lento a fármacos, entre 
otros.

Pero la tecnología en su carácter insaciable no sólo 
ha llegado ahí, en la actualidad la Nano-PCR termina 
de completar el circo mágico del que iniciara el Dr. 
Mullis hace mas de 25 años, ya que permite amplifi-
car fragmentos de DNA a partir de una sola célula.
Así pues, acoplado a esta tecnología, la secuencia-
ción juega un papel clave en las identificaciones de 
genes asociados o responsables a ciertas enfermeda-
des, lo que permite detectar cambios en la secuencia 
del DNA –mejor conocidos como mutaciones–, que 
pueden representar un polimorfismo o si el cambio es 
de un solo nucleótido. 

Los cambios genéticos que se presentan en las células 
tumorales son una base ideal para el empleo de la 
biología molecular, ya que permite la identificación 
y caracterización de la enfermedad. 

Así, el cáncer comprende una gran cantidad de pade-
cimientos, todos relacionados entre sí porque en su 
origen subyace la alteración de un conjunto de genes 
particulares cuyos productos cumplen con funciones 
vitales, entre las que destacan la proliferación, la dife-
renciación celular y la apoptosis. Los principales ge-
nes que se encuentran en el origen de la mayoría de 
los tumores son los oncogenes y los genes supresores 
de tumores. Los cambios genéticos que se presentan 
en las células tumorales son una base ideal para el 
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leo de la biología molecular, ya que permite la 
tificación y caracterización de la enfermedad 
iante el empleo de la PCR.

s técnicas permiten la manipulación del ADN, su 
enciación,6 clonación,7 construcción de biblio-
 (de fragmentos de ADN), síntesis de cADN por 
étodo de PCR usando transcriptasa reversa (Real 
-PCR),8 micro-arreglos.9

ción en Cadena de la Polimerasa

as de dos décadas de su invención, la PCR sigue 
o la base de las herramientas de diagnóstico, ya 
permite la amplificación de ADN y RNA. Para 
r lograr dicha amplificación hay que tomar en 
ta la repetición de tres pasos importantes que 
epetidos entre 30 y 50 veces (ciclos) en termoci-
ores, equipos diseñados para subir la temperatu-
muy altas velocidades.

aturalización: En este paso inicial el termocicla-
lcanza los 90°C que permiten que se separen las 

cadenas de nucleótidos que conforman el DNA. 
 vez separadas, los iniciadores (primers o ceba-
s) podrán unirse. El tiempo de exposición para 
snaturalización es crítico, ya que dependerá del 
enido de guanina-citocina (G-C), a mayor conte-
 de G-C el tiempo será mayor, pero no se debe 
der, pues la actividad de la polimerasa encarga-
e la amplificación puede disminuir.

amiento: Toda polimerasa requiere de una do-
adena para su actividad, por lo que se requiere 
oplamiento de los primers al DNA molde, así 
o la exposición de un grupo OH libre en la re-

 3´ del primer para que se pueda elongar el frag-
to. Existe un primer en dirección 5´ o sentido que 
mplementario a la secuencia 5´ de la región del 
 molde a amplificar y un primer 3´o antisentido 
 cadena opuesta. La temperatura específica para 
ineamiento de los primers está determinado por 
mposición de las bases, y generalmente oscila 
 los 50 y 60°C, y el tiempo varía dependiendo el 
ento del iniciador.

sión: Este es el paso donde la polimerasa selec-
a sólo los fragmentos donde se encuentran apa-
os los primers con el DNA molde, su direcciona-
to siempre será en dirección 5´ à 3´. La tempe-
a que se utiliza es alta, aproximadamente 72°C, 
saria para evitar la amplificación de fragmentos 
ecíficos; entre más alta es la temperatura, la as-

encia de la reacción es mayor, la velocidad pro-
Ciencias clínicas   27
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medio es de 1000 nucleótidos cad. Para evidenciar 
los productos de la amplificación es bueno cerciorar-
se que todos los productos estén bien apareados, por 
lo cual se requiere de una extensión final de 5 min a 
72°C. El proceso completo de la PCR tiene un tiempo 
aproximado de 3 horas.

Esta amplificación in vitro requiere de todos los sus-
tratos que se podrían necesitar para una duplicación 
de DNA, los desoxinucleótidos, la taq-polimerasa, el 
buffer con pH óptimo para el desempeño de la enzi-
ma, así como una concentración específica de mag-
nesio son cruciales para poder desarrollar una PCR 
de manera adecuada.

Para poder visualizar los fragmentos amplificados es 
importante mencionar la técnica de separación de 
una electroforesis en la que la fase sólida está com-
prendida por un gel de agarosa, el cual tendrá una 
concentración dependiendo del fragmento amplifi-
cado, y para que éste pueda ser visualizado se em-
plea un agente revelador intercalante, que puede ser 
bromuro de etilo, naranja de acridina, y uno menos 
tóxico: el Syber Grenn.

Con el descubrimiento de los retro-virus se rompe el 
dogma de la biología molecular que dirigía de mane-
ra unidireccional la síntesis de RNA a partir de DNA, 
ahora unos seres diminutos podían generar DNA a 
partir del RNA, y este complejo proceso pudo ser 
aplicado a la PCR para poder cuantificar el nivel de 
expresión de ciertos genes. El DNA generado a partir 
de RNA se le conoce como copia de cDNA. De esta 
manera, sería posible relacionar incrementos o de-
crementos de la expresión de ciertos genes con cier-
tas patologías. Para poder lograr esto se requerían de 
sistemas de detección más sensibles y específicos que 
sólo fueron posibles de acoplar en lo que se conoce 
como PCR tiempo real.

PCR-tiempo real

Esta tecnología tiene su principio en la PCR conven-
cional, pero ahora ya no se requiere de la electrofo-
resis para visualizar los fragmentos, ya que se utiliza 
una marca fluorescente que puede ser detectada por 
los modernos termocicladores, los cuales cuentan 
con un sistema de fluorometría integrado que permite 
detectar marcas fluorescentes, así como sondas mar-
cadas unidas a los primers serán detectadas en cada 
ciclo de la amplificación y se verá en tiempo real el 
incremento en la fluorescencia, la cual se relaciona-
rá con el incremento del segmento amplificado. Esta 
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ología, ahora tan sensible y específica, permite 
o sólo hacer un estudio cualitativo sino un estu-
uantitativo, y así poder entregar un resultado en 
tión de minutos.

aciones

CR es una técnica sumamente versátil que abar-
esde el estudio de la evolución hasta la clínica 
ada en una infinidad de áreas. Tienen su base 

l estudio de enfermedades genéticas, así como su 
leo en el área forense, porque se puede utilizar la 
la genética de un sospechoso para incriminarlo o 
erarlo de algún delito. 

 microbiología, la PCR permite identificar a un 
te infeccioso independientemente de su respues-
rológica, se puede detectar el genotipo del pa-
no y su susceptibilidad a antibióticos, y con ello 
cir el diagnóstico de 48 hrs a 8 hrs. La detec-
 e identificación de la variante génica del VPH 
nsable de las neoplasias cervicales, el VHC 
nsable de la cirrosis hepática y el genotipo del 
 del dengue hemorrágico pueden ser detectados 
iante la PCR.10

l diagnóstico de enfermedades oncológicas per-
 identificar alteraciones en los oncogenes y en 
enes supresores de tumores involucrados en las 
lasias, mediante esta técnica es posible detectar 
sola célula mutada en 1X106 células, ésta es la 
or sensibilidad alcanzada. Mediante la PCR pue-
ser detectadas mutaciones de P53, gen supresor 
lucrado en el mantenimiento de la homeostasis 
 célula. Los genes Her2 en cáncer de mama son 
adores diagnósticos de la enfermedad, los genes 
involucrados en los tumores sólidos. El incre-
to del Antígeno de Proliferación Nuclear de la 
la (PCNA) y la proliferación celular incontrolada 
lulas neoplásicas pueden ser identificados, entre 
 genes asociados a tumores.11

tecnología da la posibilidad de conocer e iden-
r genes relacionados con enfermedades o con 
etabolismo de fármacos. Brinda la capacidad de 
r selectividad y alta precisión clínica e incluso 
ctar substancias a nivel de nanogramos o pico-
os, cuando las tecnologías analíticas anteriores 
ian en el plano de miligramos o microgramos. 
R y otras técnicas de la biología molecular mar-

hoy en día un parteaguas en la práctica médica 
ntífica, tal como lo hicieron los rayos X o los 
ióticos unas cuantas décadas atrás.
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Antecedentes

La apendicitis aguda, descrita desde 1581 y recono-
cida como una entidad quirúrgica desde finales del 
siglo XIX, es el procedimiento quirúrgico de emer-
gencia más realizado por el cirujano en el mundo 
occidental.1

Por la gran variedad en su presentación clínica, la 
apendicitis aguda es un problema diagnóstico co-
mún, pero difícil. La certeza del examen físico ha sido 
reportada en rangos del 71% al 97%, y varía amplia-
mente dependiendo de la experiencia del cirujano.2,3

Tradicionalmente se ha aceptado una tasa del 20% 
de hallazgos negativos durante la apendicectomía, 
así como en la apendicectomía incidental. La tasa de 
apendicectomía negativa es reportada entre el 20 y 
30%.4

A través de los años se ha intentado encontrar he-
rramientas diagnósticas que eviten el someter a los 
pacientes al riesgo de una cirugía. Desde 1986, se ha 
utilizado el ultrasonido abdominal con el método de 
compresión graduada con la finalidad de reducir la 
tasa de apendicectomías negativas y mejorar la sensi-
bilidad del diagnóstico, el cual en estudios prospecti-
vos se ha reportado con sensibilidad del 77 al 89% y 
especificidad del 94 al 96%.5-7
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s estudios retrospectivos y multicéntricos8 han 
rtado sensibilidad de 21.5%, especificidad de 
%, valor predictivo positivo (VPP) de 95.6% y 
r predictivo negativo (VPN) de 9.8%.

trasonido (US) sugiere apendicitis cuando el diá-
o del apéndice es mayor a 6 mm (sensibilidad, 
; y especificidad, 98%) y hay presencia de líqui-
eri-apendicular. Los hallazgos típicos son estruc-
tubular, ciega, oval, no compresible (sensibili-
 96%; especificidad, 98%), con lumen anecóico 
rado por mucosa ecogénica y una zona de ecos 
inuida adyacente al ciego (sensibilidad, 98%; es-
ficidad, 91%).9,10

ventajas inherentes son las siguientes: ser relati-
ente de costo bajo, rápido, no invasivo, libre de 
ción y dinámico, no se necesita preparación del 

ente. La desventaja es que es altamente opera-
dependiente, por lo que se requiere un alto grado 
xperiencia y habilidad.11

opósito de este estudio es identificar la sensibi-
, especificidad, valor predictivo positivo y ne-
o del ultrasonido abdominal, y la comparación 
xamen físico y laboratorio en el diagnóstico de 
dicitis aguda.

dos

izamos una revisión retrospectiva, transversal, 
rvacional y descriptiva de información reco-
da prospectivamente del expediente clínico de 
entes ingresados con diagnóstico clínico y para-
co de apendicitis aguda en el Servicio de Cirugía 
eral del Hospital San José Tec de Monterrey en el 
do de marzo del 2004 a marzo del 2005. 
        1, 2 Residente de Cirugía General del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey – SSNL.
3, 4, 5, 6 Profesores titulares en la Cátedra de Cirugía General de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.
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La información recolectada incluye datos demográ-
ficos, pre-operatorios (horas con dolor abdominal, 
fiebre, tipo de dolor abdominal, signos de irritación 
peritoneal, leucocitosis, resultado de US preoperato-
rio), hallazgos intraoperatorios (abordaje, hallazgos, 
tiempo quirúrgico, sangrado estimado, incidentes, 
accidentes y complicaciones) y post-operatorios 
(complicaciones, estancia hospitalaria, resultado 
anatomo-patológico).

La evaluación clínica de los pacientes se realizó por 
médicos residentes y adscritos al Departamento de 
Cirugía del hospital. La decisión de realizar o no 
apendicectomía, así como la vía (abierta o laparos-
cópica) en pacientes con sospecha clínica de apen-
dicitis aguda fue tomada por el médico adscrito al 
paciente. 

Criterios de inclusión

Se incluyeron pacientes sometidos a apendicectomía, 
ya sea por vía abierta o laparoscópica, en los cuales 
se les realizó el ultrasonido abdominal como parte de 
su evaluación preoperatoria. 

Criterios de exclusión

Se excluyeron pacientes a los que no se les realizó 
ultrasonido preoperatorio, así como a pacientes me-
nores de 14 años.

Definiciones

Todos los sonogramas abdominales los realizaron e 
interpretaron médicos residentes y adscritos al Depar-
tamento de Radiología del Hospital San José Tec de 
Monterrey. Los exámenes se realizaron con la unidad 
LOGIC 400 (General Electric) utilizando transducto-
res de 3.5 y 7 MHz.  Todos los radiólogos utilizaron 
la técnica de compresión graduada. Se definió como 
diagnóstico ultrasonográfico de apendicitis aguda la 
presencia de estructura tubular, no compresible, sin 
peristalsis, con diámetro transversal de 6 mm, doble 
halo ecolucido, localizada adyacente al ciego.

De todos los pacientes que se sometieron a apendi-
cectomía, los hallazgos ultrasonográficos se compa-
raron con el reporte de patología como el estándar 
de oro. El análisis se realizó por médicos residentes 
y adscritos al Departamento de Anatomía Patológica 
del Hospital San José Tec de Monterrey. 
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finió como diagnóstico histopatológico de apen-
s aguda la presencia de infiltrado de polimorfo-
ares en la capa muscular del apéndice cecal. 

alcularon sensibilidad (Sn), especificidad (Sp), 
 predictivo positivo (VPP) y valor predictivo 
tivo (VPN) de ultrasonido en la detección de 
dicitis aguda. Las variables no paramétricas se 
zaron utilizando la prueba de Chi Cuadrada y 
-Whitney-Wilcoxon para evaluar la diferencia 

s medianas e intervalos de confianza. 

ltados

os 104 pacientes identificados con diagnóstico 
eratorio clínico y para-clínico de apendicitis 

a, se excluyeron 32 pacientes a los que no se 
alizó ultrasonido preoperatorio. La Tabla 1 de-
tra los datos demográficos de la población de 
io.

ámetro   Valor

al    72
Masculino  36
Femenino  36

d (años)  
Rango   14-56
Media   30.57

abla 1. Datos demográficos de la población en estudio

s 72 pacientes con diagnóstico preoperatorio de 
dicitis aguda, se sometieron todos a apendicec-
. En el 72.22% (n = 54) se utilizó el abordaje 
oscópico.

 exploración inicial, 89% de los pacientes se 
ntó con anorexia; el 86% (n=62), con dolor lo-
ado en cuadrante inferior derecho; 72% (n=52), 
ignos de irritación peritoneal; 25% (n=18), con 
 mayor a 38º C; y 21% (n=15), con dolor abdo-
l difuso. El promedio de leucocitos en sangre fue 
.4810/L (12.25 a 14.72 IC 95%). 

alizó la sensibilidad, especificidad, el valor pre-
o positivo y valor predictivo negativo de fiebre, 
 abdominal inespecífico, dolor localizado en 
iliaca derecha, signos de irritación peritoneal y 
citosis. (Ver Tabla 2). 
Ciencias clínicas   31
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Tabla 2. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de parámetros clínicos
y de laboratorio en el diagnóstico de apendicitis aguda

Parámetro estadístico 
Sensibilidad (%)
Especificidad (%)
Valor predictivo positivo (%)
Valor predictivo negativo (%)

Fiebre
25
77
83
19

Dolor abdominal 
inespecífico
22
85
87
19

Dolor localizado FID
85
8
80
10

Signos irritación 
peritoneal
73
31
83
20

Leucocitosis
83
46
88
29
En 54 casos el ultrasonido se reportó como positivo 
para apendicitis aguda; de éstos, en 48 se correlacio-
nó con el reporte de patología (verdaderos positivos), 
mientras que 6 no tuvieron apendicitis aguda en el 
estudio histopatológico (falsos positivos). 

En 18 casos el ultrasonido se reportó como negativo 
para apendicitis aguda; de éstos, en 7 se determinó 
mediante patología que no tenían apendicitis aguda 
(verdaderos negativos), mientras que en 11 pacientes 
el resultado fue positivo, corroborado por patología 
(falsos negativos).

La sensibilidad del ultrasonido para apendicitis aguda 
en este estudio fue de 81.35%, con una especifici-
dad de 53.84%. El valor predictivo positivo fue de 
88.88% con un valor predictivo negativo de 38.88%. 
(Ver Tabla 3).
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Parámetro estadístico 
Sensibilidad (%)
Especificidad (%)
Valor predictivo positivo (%)
Valor predictivo negativo (%)

US abdomen
81
54
89
39

Tabla 3. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
y valor predictivo egativo del ultrasonido abdominal 

en el diagnóstico de apendicitis aguda

No se encontró diferencia significativa en horas de 
evolución con el dolor abdominal, fiebre, dolor ab-
dominal inespecífico, dolor abdominal localizado en 
fosa iliaca derecha ni signos de irritación peritoneal 
entre pacientes con apendicitis aguda versus pacien-
tes con apendicectomía negativa (ver Tabla 4). Sin 
embargo, se encontró diferencia significativa en leu-
cocitosis. La leucocitosis tuvo mayor significado es-
tadístico cuando se encontró por arriba de 1310/ (p < 
0.05) (ver Tabla 5).
32    Ciencias clínicas
sión

sibilidad y el valor predictivo positivo son com-
les a estudios previamente reportados.5,12,13 La 
ificidad y el valor predictivo negativo resulta-
jos en este estudio (54% y 39%). Si bien cabe 
r que este valor predictivo negativo de 39% es 
cido por ser una población seleccionada de 

ntes con diagnóstico confirmado de apendicitis 
. Se ha reportado que la obesidad y la presen-
 gas intestinal disminuye la especificidad del 

onido. Sin embargo, no se encontró diferencia 
cativa en Sn, Sp, VPP, VPN al compararse con 
ntes con índice de masa corporal > de 25 versus 
ntes con índices por debajo de 25 (p > 0.05). 

sí, la especificidad y el valor predictivo nega-
e mayor significativamente para el ultrasonido 

mparación con el dolor localizado en fosa iliaca 
ha y los signos de irritación peritoneal (p < 0.05) 
abla 6). La baja especificidad de los signos clí-
puede ser resultado de la variedad de médicos 
icieron las exploraciones, ya que incluía desde 
ntes de primer año hasta residentes de 5º año y 
nos adscritos.

asonido de abdomen y la leucocitosis tuvieron 
rcentajes más altos de sensibilidad y valor pre-
o positivo. No hubo diferencia significativa en 
, VPP, VPN cuando se comparó el ultrasonido 
 la cuenta leucocitaria (p > 0.05).

acientes con ultrasonido positivo y apendicec-
 negativa (falsos positivos) tuvieron significati-
te más dolor en la fosa iliaca derecha durante 
luación clínica, que aquéllos que tuvieron ul-
ido positivo y apendicitis aguda (p = 0.005) (ver 
 7). La sensibilidad y especificidad del ultrasoni-
minuye en pacientes con apendicitis perforada 
trón inflamatorio con asas de intestino delga-
De los pacientes con resultado de ultrasonido  
vo, una paciente cursó con salpingitis derecha, 
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Tabla 4. Comparación de parámetros clínicos de pacientes con apendicitis aguda vs. apéndice normal

Parámetro
Tiempo de evolución
Fiebre
Dolor abdominal inespecífico
Dolor localizado en FID
Signos de irritación peritoneal
Leucocitos en sangre (10/)
Ultrasonido abdomen

Apendicitis
42.1
15
13
50
43
13.96
48

Apéndice normal
36.9
3
2
12
9
11.27
7

Valor de p
0.714 (1)

0.275 (3)

0.273 (3)

0.304 (2)

0.251 (3)

0.016 (1)

0.035 (3)

FID: fosa iliaca derecha.  
(1) Prueba Mann-Withney-Wilcoxon
(2) Prueba Chi Cuadrada
(3) Prueba de Fisher’s  

Tabla 5. Comparación de leucocitos en sangre en pacientes con apendicitis aguda

 Leucocitos en sangre 5-13 10/  13-16 10/  Valor de p

Apendicitis  26 (59)  33 (35)  0.000001(1) 

(1) Prueba Chi Cuadrada

Tabla 6. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del ultrasonido
 vs. signos clínicos y de laboratorio en el diagnóstico de apendicitis aguda

Parámetro
Sensibilidad
Especificidad
VPP
VPN

US abdomen
81.35
53.84
88.88
38.8

Dolor localizado FID
84.74%
7.69% (*)
80.64%
10% (*)

Signos irritación peritoneal
72.88%
30.76% (*)
82.69%
20% (*)

Leucocitosis
83.05%
46.15%
87.50%
29.41%

VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo, FID: fosa iliaca derecha, (*) p < 0.05

Tabla 7. Parámetros clínicos en pacientes con apendicitis aguda y ultrasonido positivo
 vs. pacientes con ultrasonido positivo sin apendicitis aguda

FID: fosa iliaca derecha.
(1) Prueba Mann-Withney-Wilcoxon
(2) Prueba de Fisher’s 

Parámetro
Evolución (Horas)
Fiebre
Dolor difuso
Dolor FID
Irritación Peritoneal
Leucocitosis

Verdaderos positivos
39.75
11
  8
43
30
13.7

Falsos positivos
32
  1
  1
  6
  5
11.56

Valor de p
0.95(1)

1(2)

1(2)

0.005(2)

0.40(2)

0.19(1)
Ciencias clínicas  33
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la cual se resolvió médicamente; una paciente con 
quiste ovárico sangrante a la cual se le realizó quis-
tectomía; un paciente con diverticulitis de sigmoides 
con plastrón en fosa iliaca derecha; y un paciente 
con divertículo cecal perforado, al cual se le realizó 
hemicolectomía con anastomosis íleo-transversa. En 
dos pacientes no se identificó una causa anatómica 
que explicara los signos clínicos. A todos los pacien-
tes se les realizó apendicectomía profiláctica.

Conclusiones

En el presente estudio se concluye que el diagnóstico 
de apendicitis aguda por ultrasonido es de utilidad li-
mitada, con especificidad y valor predictivo negativo 
bajos (54% y 39%). Es una herramienta diagnóstica 
que aunada con el examen clínico y de laboratorio 
aumenta la sensibilidad y especificidad en el diag-
nóstico. Aún así, si la decisión de apendicectomía se 
basará solamente en el reporte de ultrasonido, el ín-
dice de laparotomía/laparoscopia negativa sería del 
18%, dentro de los límites aceptados.4

En conclusión, si el examen clínico orienta al diag-
nóstico presuntivo de apendicitis aguda, un ultraso-
nido negativo no debe detener al cirujano de realizar 
una intervención quirúrgica. En casos complicados 
con plastrón inflamatorio (perforación, diverticulitis, 
entre otros) o duda diagnóstica; estudios como la to-
mografía axial computarizada han demostrado tener 
tasas de sensibilidad y especificidad por encima del 
95%.15

Referencias bibliográficas

1.- Townsend CM, Evers BM, Beauchamp RD, et al. Sabiston 
textbook of surgery: the biological basis of modern surgical 
practice. 16th ed. Philadelphia (Pa): WB Saunders; 2001. p. 
922-6.
2.- John H, Neff U, Kelemen M. Appendicitis diagnosis today: 
clinical and ultrasonic deductions. World J Surg1993; 17:243 -249.
3.-Temple CL, Huchcroft SA, Temple WJ. The natural history 
of appendicitis in adults. A prospective study [comment]. Ann 
Surg 1995;221:278 - 81.
4.- Jones PF. Suspected acute appendicitis: trends in manage-
ment over 30 years. Br J Surg 2001; 88:1570 -157.
5.-Franke C, Bohner H, Yang Q, et al. Ultrasonography for the 
diagnosis of acute appendicitis: results of a prospective multi-
center trial. World J Surg1999; 23:141 -146.
6- Bedside Ultrasound for Appendicitis; J. Christian Fox et al, 
Acad Emerg Med Volume 12, Number 5 suppl 1 76.
7- Ultrasound diagnosis of acute appendicitis Emma J Patterson; 
Jean Buckley Canadian Journal of Surgery; Aug 1997; 40, 4; 
ProQuest Medical Library pg. 251.
8.- Value of ultrasound in diagnosis of appendicitis. Results of 
the East German Multicenter Study. Marush F et al, Zentralbl 
Chir., 1998;123 Suppl 4:29-31.

9.-Jam
tion, 
10.- 
luatio
Dopp
-478.
11.-C
Diagn
in a C
12.- W
Comp
appe
-675.
13.- P
ve stu
Engl 
14.- B
graph
citis. 
15.- 
appe
tomo
2000

Corresp
Dr. Lui
Email: 
34    Ciencias clínicas
es A. O’ Neil, Jr. Principles of pediatric surgery, 2nd edi-
Ed. Mosby, Pag. 565-566.
Kessler N, Cyteval C, Gallix B, et al. Appendicitis: eva-
n of sensitivity, specificity, and predictive values of US, 
ler US, and laboratory findings. Radiology2004; 230:472 

han, I., Bicknell, S. G., Graham, M. (2005). Utility and 
ostic Accuracy of Sonography in Detecting Appendicitis 
ommunity Hospital. AJR 184: 1809-1812.
ilson EB, Cole JC, Nipper ML, Cooney DR, Smith RW. 

uted tomography and ultrasonography in the diagnosis of 
ndicitis: when are they indicated? Arch Surg2001; 136:670 

uylaert JBCM, Rutgers PH, Lalisang RI, et al. A prospecti-
dy of ultrasonography in the diagnosis of appendicitis. N 

J Med 1987;317:666 -669.
orushok KF, Jeffrey RB Jr, Laing FC, Townsend RR. Sono-
ic diagnosis of perforation in patients with acute appendi-
AJR 1990;154:275 -278.
J Styrud; T Josephson; S Eriksson. Reducing negative           
ndectomy: evaluation of ultrasonography and computer 
grapy. International Journal for Quality in Health Care 
; 12:1; pg.65.

ondencia:
s Enrique Salgado Cruz
salgado.luis@gmail.com



 • Volumen 6
No. 18

Evaluación ultrasonográfica 
de la longitud del cérvix posterior 
al tratamiento de displasia cervical

• Dra. Jesica Mabel Rodríguez Martínez1

• Dr. Enrique Ventura Niño Parra2

• Dr. Carlos Cuauhtémoc Ayala Larios3

• Dr. Fidel Cisneros Rivera4

• Dr. Daniel Humberto Méndez Lozano5

• Dr. Hugo Alfredo Rangel Nava6

Resumen

• Palabras clave
Longitud cervical, neoplasia intraepitelial cervical, 
crioterapia, asa diatérmica.

• Objetivo
El objetivo del presente estudio fue valorar la dife-
rencia de porcentaje de acortamiento entre dos mo-
dalidades de tratamiento para displasia cervical: el 
asa diatérmica y la crioterapia. De la misma forma se 
midió el porcentaje de acortamiento de cada técnica 
por separado. 

• Materiales y métodos
Es un estudio cohorte realizado en el periodo de ju-
nio a septiembre de 2008 en el Servicio de Displasias 
del Hospital Materno-Infantil Alta Especialidad en 
Guadalupe, Nuevo León, en pacientes con diagnós-
tico colposcópico y anatomopatológico de neopla-
sia intraepitelial cervical. Se evaluó el porcentaje de 
acortamiento cervical por ultrasonido en pacientes 
que recibieron tratamiento con asa diatérmica y crio-
terapia.

• Resultados
Tras el seguimiento ultrasonográfico del cérvix, 6 
semanas posterior a la intervención, hubo un acor-
tamiento del 22% (p< 0.0001) de la longitud inicial 
en las pacientes sometidas a cono cervical con asa 
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rmica. Por otro lado, también hubo un acorta-
to en la longitud cervical en pacientes tratadas 
crioterapia de un 5% (p<0.0277). Al comparar 

orcentaje de reducción de ambos grupos, se en-
ró una reducción significativamente mayor en el 
o de asa diatérmica (P <0.0438).

nclusión
resente estudio demostró que tanto las pacien-
sometidas a cono cervical con asa diatérmica, 
o las pacientes sometidas a crioterapia tuvieron 
cortamiento cervical después del tratamiento. El 
tamiento cervical fue mayor en el grupo someti-
 asa diatérmica. Este es el primer estudio que do-
enta acortamiento cervical en pacientes tratadas 
crioterapia.

ducción

de hace más de 15 años es reconocida la relación 
e la infección causada por el virus del papiloma 
ano (VPH) y el cáncer cervicouterino. Aunque 
en detectarse por citología, en su mayoría las 
ciones por VPH son subclínicas, producen cam-

 desde atípia condilomatosa hasta lesiones pre-
erosas conocidas como neoplasia intracervical.1 

eoplasia intraepitelial cervical (NIC) es una con-
n que puede ser tratada eficazmente para preve-
l cáncer cervical invasor.2 Las opciones de trata-
to han evolucionado e incluyen una variedad de 
ones como: conización con bisturí, ablación con 
r, crioterapia y escisión con asa diatérmica.3 La 
sión con asa diatérmica aplicada a lesiones con 
s del papiloma humano (VPH) y NIC es un méto-
ocal y ambulatorio que permite la confirmación 
lógica del diagnóstico.4 Este procedimiento es 
1,5,6 Departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital San José Tec de Monterrey. Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.
     2 Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Servicio de Displasias, Hospital Materno-Infantil Alta Especialidad, 
        Secretaría de Salud Nuevo León.
     3 Servicio de Displasias, Hospital Materno-Infantil Alta Especialidad, Secretaría de Salud Nuevo León.
     4 Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Unidad Materno-Fetal, Hospital Materno-Infantil Alta Especialidad, 
        Secretaría de Salud Nuevo León.
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utilizado ampliamente, ya que es igual de efectivo 
que la conización con bisturí, remueve menos tejido, 
requiere menos tiempo operatorio, se asocia a tasas 
menores de hemorragia, dolor e infección.5

La presencia de DNA del VPH es extremadamente 
común en la población general, estudios reportan la 
presencia de VPH al menos una vez en tres años en 
el 60% de las mujeres jóvenes.1 Las mujeres que re-
quieren tratamiento para NIC con frecuencia pueden 
encontrarse en edad reproductiva, por lo que es im-
portante considerar los efectos negativos potenciales 
de este tratamiento para futuros embarazos.6

El tratamiento quirúrgico conservador, el cono cervi-
cal, tiene una morbilidad obstétrica que incluye in-
competencia cervical, ruptura prematura de membra-
nas y parto pretérmino.7 Es posible que esto se deba a 
una reducción del soporte mecánico causado por un 
cérvix de longitud corta, por alteración de la defensa 
inmunológica secundaria a la destrucción del epitelio 
glandular o de la flora cervicovaginal.2 Se sabe, ade-
más, que el tamaño del cono está relacionado a com-
plicaciones del embarazo.8 Existe evidencia de que la 
incidencia tanto de abortos del segundo trimestre y la 
tasa de prematurez aumenta en proporción directa al 
tamaño del cono.9

Existen algunos estudios realizados para identificar un 
aumento potencial en las tasas de parto pretérmino 
posterior a la resección con asa diatérmica, algunos 
de ellos no demostraron una diferencia significativa 
en la morbilidad obstétrica.2,10-12 Por otra parte, en es-
tudios más recientes se ha demostrado en pacientes 
tratadas con asa diatérmica, un aumento en la tasa 
de ruptura prematura de membranas,2 en la tasa de 
parto pretérmino y en la tasa de niños de bajo peso 
al nacer.3,6 Es importante mencionar, además, que las 
pacientes con displasia cervical, sin antecedente de 
cono cervical, han demostrado tener riesgo aumenta-
do de parto pretérmino (OR 1.4).13

Hay evidencia de que los procedimientos escisiona-
les, pero no los ablativos, se asocian con morbilidad 
relacionada al embarazo.14,15 También se ha docu-
mentado que los procedimientos escisionales con asa 
diatérmica disminuyen la longitud cervical total.8 Por 
el contrario, no se ha documentado si existe o no un 
acortamiento cervical en los procedimientos ablati-
vos, como es la crioterapia. Sólo existen reportes del 
área de necrosis producida por ésta, que puede ser 
desde 3.4 hasta 5.3 mm, dependiendo del gas que 
se utilice.16 De esta manera, los conocimientos ac-
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s son limitados e inexactos para definir cuál de 
cnicas en el tratamiento cervical produce mayor 
.

te estudio se medirá si existe o no un acortamien-
rvical en pacientes tratadas con métodos escisio-
 y ablativos, como lo son la resección con asa 
rmica y la crioterapia. Para realizar la medición 
iva del acortamiento cervical se decidió utilizar 
dición ultrasonográfica de la longitud cervical, 

al se ha visto es altamente reproducible.17

rial y métodos

jetivo del presente estudio fue valorar la dife-
a de porcentaje de acortamiento entre dos mo-
ades de tratamiento para displasia cervical: el 
iatérmica y la crioterapia. También se valoró el 
ntaje de acortamiento de cada técnica por se-
o. 

tal efecto, se realizó un estudio prospectivo 
arativo, en el cual se incluyeron a 46 pacientes 
rendidas en el periodo de junio a septiembre 

008 de pacientes con estudio colposcópico y 
óstico por biopsia de neoplasias intraepitelia-

ervicales en la clínica de displasias del Hospital 
rno-Infantil de Alta Especialidad en Guadalupe, 
o León. 

riterios para incluir pacientes en el presente es-
 fueron los siguientes: pacientes con diagnóstico 
mopatológico de neoplasia intraepitelial cer-

. Los criterios de exclusión fueron: a) pacientes 
antecedente de cirugía cervical; b) antecedente 
arto pretérmino; c) antecedente de ruptura pre-
ra de membranas pretérmino; d) incompetencia 
co-cervical; e) malformaciones uterinas; f) mio-
cervicales, g) embarazo. 

 arribo a la Clínica de Displasias, las pacientes 
n informadas de las diferentes modalidades te-
ticas, fueron las pacientes quienes selecciona-
u método de tratamiento, ya que así está pro-
izado en las prácticas actuales de la Clínica. Se 
mó a las pacientes sobre el presente estudio y 
s invitó a participar voluntariamente después de 
ar un consentimiento informado.

os participantes fueron divididos en dos grupos: 
upo A: pacientes tratadas con crioterapia y; b) 
o B: pacientes tratadas con asa diatérmica. A 
s grupos de pacientes se les realizó colposcopia 
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desde su visita inicial y durante su seguimiento por el 
mismo observador (EVNP). La evaluación colposcó-
pica se realizó después de la aplicación de ácido acé-
tico al 5% y se identificó la unión escamo-columnar. 
A todas las pacientes se les tomó biopsia dirigida con 
colposcopia para comprobar el diagnóstico previo al 
tratamiento. 

El día de la cirugía, se envió a la paciente al Departa-
mento de Medicina Materno Fetal para la realización 
de una ecografía transvaginal utilizando la técnica es-
tandarizada para la evaluación de la longitud cervi-
cal.17 Se utilizó un ecógrafo General Electric Pro 500. 
Todas las mediciones ultrasonográficas fueron reali-
zadas por el mismo operador (FCR), quien no estaba 
advertido del grupo de tratamiento al cual pertenecía 
la paciente. A la paciente se le solicitó tener vejiga 
vacía, y se le colocó en posición ginecológica para 
permitir rango completo de movimientos. Para el es-
tudio se empleó un transductor vaginal 5 MHz con un 
protector desechable y lubricante, que se colocó en 
el fondo de saco anterior para lograr un corte sagital 
del cérvix. Se identificó el orificio cervical interno y 
externo, canal cervical y mucosa endocervical. Ade-
más, se utilizó la mucosa endocervical para definir 
el nivel del orificio interno. Se precisó la distinción 
entre canal cervical y el segmento uterino inferior, 
sin ejercer mucha presión (para evitar así la elonga-
ción cervical). Se magnificó la imagen de forma que 
el cérvix ocupara el 75% de la pantalla y se midió la 
distancia entre el orificio cervical interno y externo. 
Se tomaron tres medidas y se anotó la más corta y se 
imprimió una foto para archivarla. Posteriormente, la 
paciente acudió a la clínica de displasias para recibir 
su tratamiento. Se dio de alta a la paciente con receta 
e indicaciones médicas con cita en 6 semanas para su 
revisión. Al acudir a revisión se repitió el mismo pro-
cedimiento y después se realizó la colposcopia para 
valorar su evolución.

Para realizar la crioterapia se aplicaron 2 ciclos de 
óxido nitroso de 3 minutos de duración con descan-
so de 5 minutos entre ambos ciclos, hasta lograr un 
halo de hielo de 5 mm con un equipo Leisegang LM-
900. El cono cervical se realizó con un equipo Co-
oper 1,000 a 50 watts con asas de 2 x 0.8 cm o 1 x 1 
cm de acuerdo a los hallazgos colposcópicos. Previo 
al procedimiento, se aplicó anestesia local a base de 
lidocaína con epinefrina (36 mm / 0.018 mg) en el 
radio de las 12, 3, 6 y 9, un mililitro en cada uno. 

Las pacientes fueron evaluadas colposcópica y eco-
gráficamente a las 6 semanas posteriores al trata-
miento. Se evaluó la longitud cervical y la presencia 
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de alteraciones en la colposcopia. Debido a la 
genicidad de los cuellos uterinos, se decidió 
r el porcentaje de reducción en la longitud del 
, el cual fue calculado utilizando la siguiente 

la:
reducción = 100 – (longitud final x 100/ longi-
icial)

terminación de diferencias porcentuales de la 
ud cervical fueron evaluadas con la prueba 
 de Fisher y de student test, cuando así fue re-
o. Un valor de P< 0.05 fue considerado una 

ncia estadística. 

ados

te el periodo de julio a agosto de 2008 se eva-
 en la Clínica de Displasias del Hospital Mate-

antil de Alta Especialidad de Guadalupe, Nuevo 
 46 casos de pacientes con diagnóstico con biop-
iada por colposcopia de neoplasia intraepitelial 
al; de las cuales, 9 pacientes decidieron some-
a crioterapia: 6, con diagnóstico de neoplasia 
jo grado; y 3, con neoplasia de alto grado. Por 
arte, 37 pacientes decidieron someterse a cono 
al con asa diatérmica: 20, con diagnóstico de 
asia de bajo grado; 14, con neoplasia de alto 
; y 3, con diagnóstico de cáncer cervicouterino 
. El rango de edad de las pacientes del grupo de 
rapia fue de 19 a 39 años con una mediana de 
os. El rango de edad para las pacientes del gru-
 cono cervical con asa diatérmica fue de 19 a 
os con una mediana de 26 años. (Ver Tabla 1).

luyeron 13 pacientes del grupo de cono cervi-
n asa diatérmica, 10 por no acudir a su cita de 
n a las 6 semanas, 2 por tener mediciones erró-
e la longitud cervical, y una por dificultades en 

dición de la longitud cervical por la presencia 
U en canal cervical. Del grupo de crioterapia, 
luyeron 2 pacientes por no acudir a su revisión 
 semanas post tratamiento. 

l seguimiento ultrasonográfico del cérvix, 6 se-
s posteriores a la intervención, hubo un acor-
nto del 22% (p< 0.0001) de la longitud inicial 
 pacientes sometidas a cono cervical con asa 
mica. Por otro lado, también hubo un acorta-
o en la longitud cervical en pacientes tratadas 
rioterapia de un 5% (p<0.0277). (Ver Tabla 2). 
mparar el porcentaje de reducción de ambos 
s se encontró una reducción significativamen-
yor en el grupo de asa diatérmica (P <0.0438). 
ráfica 1).
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Tabla 1. Pacientes tratadas con crioterapia vs. cono con asa diatérmica

Variable               Crioterapia (n=9) Cono con asa diatérmica (n=37) Valor P
Edad   19 - 39   19 - 61   NS*
Longitud cervical  27.88   31.36   0.0369
Neoplasia bajo grado 6   26   NS*
Neoplasia alto grado 3   11   NS*

* NS: P > 0.05

Tabla 2. Porcentaje de acortamiento por procedimiento 

   Número   Porcentaje Acortamiento  Valor P
Crioterapia          7     5.7%   <0.0277
Asa diatérmica        24   22.3%   <0.0001
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Discusión

El objetivo del estudio fue comparar el porcentaje de 
acortamiento cervical entre los dos grupos: criotera-
pia y asa diatérmica. En un segundo tiempo se valoró 
el porcentaje de acortamiento de cada procedimiento 
en forma individual. En el presente estudio demos-
tramos que hay acortamiento significativo en ambas 
técnicas, pero éste fue mayor en el grupo sometido a 
cono cervical con asa diatérmica, lo cual correspon-
de a lo descrito en estudios previos.8

Para realizar este estudio se decidió utilizar como 
herramienta cuantitativa la longitud cervical. Esto de-
bido a que la longitud cervical medida por ultrasoni-
do vaginal es segura, bien aceptada por las mujeres, 
reproducible y predice parto pretérmino con mayor 
exactitud que la exploración digital del cérvix, con 
una variabilidad intra e interobservador menor al 
10%.17

En este estudio se demostró un acortamiento cervical 
en todas las pacientes sometidas a tratamiento con-
servador. La medición del cérvix se realizó en forma 
objetiva y confiable, ya que el procedimiento fue cie-
go para el operador y todas las mediciones fueron 
realizadas por un mismo operador. Además, a dife-
rencia del acortamiento cervical descrito por Riccioti 
en 1995,8 en donde se documentó inmediatamente 
posterior al procedimiento, en este estudio se realizó 
la medición posterior al proceso de cicatrización. Lo 
anterior nos da una medición más real a la longitud 
total final. Esta longitud cervical documentada previa 
al embarazo, nos brinda información adicional para 
dar seguimiento a las pacientes en un futuro embara-
zo. De esta forma se puede evaluar el comportamien-

25
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as clínicas
ervical durante el mismo y ver si existen modifica-
es diferentes al cambio fisiológico en la longitud 
ical durante el embarazo ya descrito.18

stas pacientes se documentó el área resecada con 
diatérmica para realizar una correlación en el se-
iento a largo plazo de estas pacientes. Se ha des-
 que las resecciones menores a 2 cm en pacien-
on cono con bisturí; menores a 1.5 cm, con asa 

érmica; y menos de 1 cm, para el cono con láser, 
e han asociado con un aumento en parto pretér-
o en embarazos posteriores al tratamiento.19

resente estudio no fue aleatorizado debido a 
 la paciente escogió el tratamiento que deseaba 
bir. Lo anterior impactó en que ambos grupos 
eron diferentes longitudes cervicales promedio, 
dísticamente significativas, previas al tratamiento 

.00%

.00%

.00%

22.30%

.00%

.00%

.00%
Crioterapia Asa Diatérmica

Porcentaje de acortamiento

5.7%

Porcentaje de acortamiento

P<0.0438

Gráfica 1. Porcentaje de acortamiento
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(Ver Tabla 1). Cabe destacar que la medición de la 
longitud cervical se utiliza en pacientes embarazadas 
como predictor de parto pretérmino.20

Conclusión

El presente estudio demostró que tanto las pacientes 
sometidas a cono cervical con asa diatérmica, al igual 
que en las pacientes sometidas a crioterapia tuvieron 
un acortamiento cervical después del tratamiento. El 
acortamiento cervical fue mayor en el grupo someti-
do a asa diatérmica. Este es el primer estudio que do-
cumenta acortamiento cervical en pacientes tratadas 
con crioterapia.

Este estudio es base para otros estudios futuros so-
bre el seguimiento de estas pacientes y para valorar 
si éstas presentan complicaciones en posteriores em-
barazos, por lo que se documentó desde un inicio los 
cambios cervicales producidos por la cirugía. 
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Quiste de epiplón gigante: reporte de un caso 

• Dr. Francisco Javier Véliz Maldonado1

• Dr. Juan Manuel Rangel Pizarro2

• Dr. Carlos A. Rodríguez Montalvo3

Resumen

• Palabras clave
Quistes de epiplón, quistes de mesenterio, masas ab-
dominales.

Los quistes de mesenterio y epiplón son causa de tu-
mores intabdominales poco frecuentes, por lo regu-
lar representan patologías benignas. Se cree que los 
quistes de epiplón y mesenterio derivan de malfor-
maciones del sistema linfático embrionario, general-
mente suelen manifestarse como masas abdominales, 
móviles, las cuales pueden acompañarse de dolor, 
oclusión intestinal o ser asintomáticas.

A continuación se presenta el caso de un paciente de 
sexo masculino de 65 años de edad, el cual acude a 
consulta por una masa de 25 años de evolución que 
inicia con dolor una semana previa a su ingreso. Los 
estudios de imagen muestran una masa heterogénea 
que ocupa gran parte de la cavidad abdominal de 
aproximadamente 30 x 25 cm; el paciente es someti-
do a laparotomía exploradora, durante la cual se re-
seca un quiste de epiplón gigante. Presenta una ade-
cuada evolución clínica. El tratamiento de elección 
de estos quistes es la resección quirúrgica, la cual es 
considerada por la literatura mundial como segura y 
con bajo índice de complicaciones.

Introducción

Los quistes de epiplón, mesenterio y retroperitoneo 
son tumores benignos infrecuentes. El primer informe 
de esta patología fue un quiste de mesenterio hallado 
por Benevene en 1507.1 Von Rokitansky, en 1842, in-
formó el primer caso de un quiste de mesenterio qui-
loso; diez años mas tarde, Garnier publicó el primer 
caso de quiste de epiplón.2 Su frecuencia varía desde 
1 en 27,000 hasta 1 en cada 250,000.3 La mayor fre-
cuencia se presenta en la cuarta década de la vida, 
aunque una cuarta parte de los casos se encuentra 
en niños.4
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tamiento de elección consiste en la resección 
leta, la cual puede ser llevada mediante lapa-
ía, y en algunos casos reportados mediante la-
copia. El pronóstico después de la resección es 
ente y la tasa de recurrencias y complicaciones 
tada es escasa.5,6

rte de caso

ta de un paciente masculino de 65 años de edad 
ario de Monterrey, N. L., quien refiere iniciar 
decimiento hace 40 años al presentar aumento 
esivo del perímetro abdominal, sin referir otra 
stia. Una semana previa a su ingreso presenta 
 súbito leve posterior a una maniobra de Valsa-
otivo por el cual acude a consulta. A la explo-

n física se encuentra con signos vitales estables, 
domen se palpa una masa de 30 x 30 cm no 
osa, móvil. Los estudios de laboratorio muestran 
etría hemática, perfil bioquímico, electrolitos 
s, perfil de coagulación y examen general de 

 dentro de parámetros normales.

ingreso se le realiza una tomográfia axial com-
a que demuestra una masa heterogénea de 30 
cm acompañada de líquido libre subdiafragmá-
(Ver Figura 1). El paciente es sometido a lapa-
ía exploradora suprainfraumbilical, en donde 
encuentra líquido libre con tinte hemático, un 
 de 30 x 30 cm con contenido de tinte hemático 
atos de sangrado activo– (ver Figuras 2 y 3) que 

nde del epiplón mayor, entonces se le realizó 
tectomía total. La evolución postoperatoria fue 

actoria, el paciente toleró adecuadamente la vía 
 las 24 hrs, y de manera asintomática egresó en 
cer día postoperatorio.

sión

uistes de mesenterio y epiplón son tumores be-
s intrabdominales poco frecuentes, probable-

e se desarrollen a partir de sistema linfático re-
ritoneal. Muchas teorías tratan de explicar el de-
llo de los quistes de epiplón y mesenterio; entre 
se encuentran: 1) falla de los espacios linfáticos 
1, 2 Residente de Cirugía General del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey – SSNL.
    3 Profesor de Cirugía General de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.



No. 18 • Volumen 6

Quiste de epiplón gigante: reporte de un caso 
para unirse con el sistema venoso; 2) deficiencia de 
las uniones linfaticovenosas en el tejido perinodal; 3) 
falla en la unión de lsa hojas del mesenterio; 4) trau-
ma oculto; 5) neoplasia, 6) degeneración localizada 
en los nódulos linfáticos. La teoría más aceptada es la 
de Gross, quien propone que se deben a una prolife-
ración benigna de los linfáticos ectópicos en el me-
senterio y que no tienen comunicación con el resto el 
sistema linfático. Se encuentra con mayor frecuencia 
en varones, la edad de presentación se reporta desde 
el nacimiento hasta los 14 años, en el caso de este es-
tudio el paciente es un adulto mayor. En la mayoría de 
los casos se presentan como masas intrabdominales 
móviles, las cuales pueden o no acompañarse de dis-
tensión, dolor, o en algunos casos, datos de oclusión 
intestinal. El estudio de elección es la ultrasonografía 
y sólo en los casos de quistes gigantes la TAC resulta 
de utilidad para descartar linfangomatosis extensa.7

Concl

Los qu
cas po
en cu
ciente
minal
y oclu
tiene 
trado 
evolu
senta 
mane
reserv
ño y a

Refer

1.- S
mese
2.- O
tal a
163(
3 Ch
cysts
4.- B
cysts
5.- K
enter
6.- H
roesd
7.-Br
secti

Corres
Dr. Fr
Email

Figura 1. Corte de tomografía axial computada 
que muestra la tumoración

Figura 2. Imagen de la realización de la omentectomía
usiones

istes mesenterio y epiplón son entidades clíni-
co frecuentes, debido a esto debe ser tomado 

enta como diagnóstico diferencial en todo pa-
 cuyo motivo de consulta sea una masa abdo-
, móvil, de crecimiento lento, asociada a dolor 
sión intestinal. Aunque la edad de diagnóstico 
una media de 40 años, también se han encon-
en ambos extremos de la vida. Con base en su 
ción y pronóstico, la resección quirúrgica repre-
la forma de tratamiento de elección, ya sea de 
ra convencional o laparoscopia. Esta última se 
a generalmente para quistes de tamaño peque-
ccesible.
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Figura 3. Imagen de la pieza quirúrgica
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Ablación con radiofrecuencia 
de la fibrilación auricular

• Dr. Gerardo Pozas Garza1

Resumen
• Palabras clave 
Fibrilación auricular, venas pulmonares, ablación 
con radiofrecuencia.

• Introducción
La fibrilación auricular es la arritmia crónica más fre-
cuente y se asocia a un incremento en la morbi-mor-
talidad. El tratamiento farmacológico es poco efectivo 
para mantener el ritmo sinusal y conlleva un riesgo de 
efectos secundarios. La ablación con radiofrecuencia 
de las venas pulmonares representa una alternativa 
de tratamiento curativo y/o paliativo de la arritmia. 
En este estudio se reporta la experiencia inicial de la 
ablación de la fibrilación auricular en el Hospital San 
José Tec de Monterrey. 

• Material y métodos
De acuerdo a su presentación, la fibrilación se clasi-
ficó como paroxística, persistente o permanente. Se 
caracterizó como solitaria cuando no estuvo asocia-
da a cardiopatía. Los pacientes fueron sometidos a un 
ecocardiograma transesofágico y a una tomografía de 
corazón antes de la intervención. El procedimiento 
de ablación fue realizado bajo anestesia general con 
intubación orotraqueal y monitorización de la tempe-
ratura esofágica. Se practicó doble punción transeptal 
guiada por ultrasonido intracardiaco y ablación de las 
venas pulmonares mediante el empleo de un catéter 
irrigado guiado por un sistema de mapeo electroana-
tómico. El objetivo del tratamiento fue el aislamiento 
eléctrico de las venas pulmonares. 

•Resultados
El grupo está conformado por 10 pacientes (ocho del 
género masculino) con edad promedio de 60.5 años. 
La fibrilación fue paroxística y/o persistente en todos 
los casos, y fue solitaria en el 60% de los mismos. 
La anatomía venosa mostró la presencia de un tron-
co común en tres pacientes y drenaje independiente 
de la vena del lóbulo medio derecho en dos casos. 
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 se encontró trombo en ninguno de los pacien-
. Se realizó el aislamiento eléctrico de todas las 
as pulmonares. Además, se realizó ablación de 
ena cava superior (siete casos), istmo cavotricus-
eo (seis casos), seno coronario (tres casos), techo 
la aurícula izquierda (dos casos) y del nodo AV 
 caso). El procedimiento fue exitoso en el 80% de 
 pacientes; uno presentó recurrencia y en otro fue 
ido. No se presentaron complicaciones durante 
rocedimiento. Un paciente presentó tos irritativa 

nica por un periodo de tres meses. 

onclusiones
ablación con radiofrecuencia de la fibrilación 
icular es un procedimiento seguro y efectivo. En 
ientes seleccionados brinda la posibilidad de una 
ación de la arritmia.

roducción

conocimiento sobre la fisiopatología, diagnóstico 
atamiento de la fibrilación auricular se ha incre-
ntado notablemente en la última década.1 La fibri-
ión auricular es la arritmia crónica más frecuente, 
á asociada a un incremento en la morbi-mortalidad 
s la causa más frecuente de embolismo cerebral 
origen cardiaco.2 Se estima que su prevalencia en 
población general es de 0.4%, y aumenta con el 
ejecimiento de la población alcanzando hasta un 
 en la octava y novena décadas de la vida.3 

ablación con radiofrecuencia es el tratamiento de 
cción para la mayor parte de las taquicardias su-
ventriculares.4 Haissaguerre y colaboradores de-
straron, en 1997, que la fibrilación auricular podía 
er un origen focal en las venas pulmonares.5 La 
sculatura de la aurícula puede penetrar en grado 
iable en la pared de las venas pulmonares y forma 
sustrato arritmogénico capaz de originar y mante-
 a la fibrilación auricular.6,7 La ablación con radio-
uencia tiene como finalidad lograr el aislamiento 

ctrico de las venas pulmonares, creando un blo-
o con el resto del tejido auricular.8 Con frecuen-
1 Hospital San José Tec de Monterrey e Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Tecnológico de Monterrey.
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cia, el resultado de la ablación es la curación de la 
arritmia, o por lo menos una paliación que redunda 
en una disminución en la frecuencia y gravedad de 
los episodios.

La ablación de la fibrilación auricular está indicada 
en pacientes con fibrilación paroxística o persisten-
te, cuyos episodios sean sintomáticos y recurrentes a 
pesar de tratamiento con por lo menos un antiarrítmi-
co de las clases IC y III. Idealmente la dimensión de 
la aurícula izquierda debe ser normal y no presentar 
cardiopatía asociada.9 El perfil electrocardiográfico 
que sugiere un origen focal consiste en la presencia 
de extrasístoles auriculares monomórficas, conduci-
das o bloqueadas, aisladas o en episodios de taqui-
cardia, coexistiendo con el ritmo sinusal. La ablación 
también está indicada en casos de fibrilación perma-
nente y asociada a diversas cardiopatías.10

En el presente trabajo se presenta la experiencia ini-
cial de la ablación con radiofrecuencia de la fibrila-
ción auricular en el Hospital San José Tec de Mon-
terrey.

Material y métodos

La fibrilación fue clasificada de acuerdo a su presen-
tación clínica como paroxística, persistente o perma-
nente.11 La fibrilación paroxística cede espontánea-
mente y tiene una duración inferior a siete días; la 
fibrilación persistente es la que tiene una duración 
mayor a siete días o la que requiere su conversión 
a ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica o 
farmacológica independientemente de su evolución 
temporal; la fibrilación permanente no es susceptible 
de retornar al ritmo sinusal y es el ritmo de base del 
paciente. La fibrilación se caracteriza como solitaria 
cuando no está asociada a cardiopatía.

Los candidatos para la ablación de la fibrilación auri-
cular son sometidos al siguiente protocolo. Se realiza 
anticoagulación oral con un antagonista de la vita-
mina K por lo menos un mes antes del procedimien-
to. Los antiarrítmicos son suspendidos antes de la 
ablación de acuerdo a la duración de su vida media 
(cinco vidas medias), con la excepción de la amioda-
rona que se recomienda suspender dos meses antes. 
El día previo al procedimiento se realiza un ecocar-
diograma transesofágico y una tomografía multicor-
te de corazón. El primer estudio permite valorar las 
dimensiones auriculares, la anatomía del septum in-
terauricular, las características anatomo-funcionales 
de la orejuela, y descartar presencia de trombos y 
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s marcadores de riesgo embólico (v. gr. contraste 
ntáneo). La tomografía ayuda a definir el núme-
e venas pulmonares y sus variantes anatómicas 
co común izquierdo, drenaje independiente de 
na pulmonar del lóbulo medio derecho) y para 
ir la relación de la aurícula izquierda con otras 
cturas relevantes en el proceso de ablación (v. 
sófago).12,13 Además, la reconstrucción tridimen-
al de la aurícula izquierda servirá de referencia 
 la compaginación de la información eléctrica 
nida en tiempo real durante la ablación.14 

ocedimiento de ablación se realiza bajo aneste-
eneral previa intubación orotraqueal y coloca-
 de una sonda orogástrica y termómetro esofá-
, además de instalar una sonda de Foley. Previa 
sia de ambas regiones inguinales se procede a 
car cuatro introductores vasculares, dos en cada 
 femoral. A través de los introductores izquier-
se instala un catéter decapolar para registrar la 
idad eléctrica del seno coronario y una sonda 
ltrasonido intracardiaco (Acunav).15 Este último 
 de auxiliar durante la punción transeptal, para 
tificar el ostium de las venas, para la medición 
s flujos venosos, monitorizar la ablación e iden-
r posibles complicaciones.16,17 Los introductores 
chos se intercambian por sistemas para realizar 
nción transeptal compuestos por una camisa 8.5 

ilatador y aguja transeptal. Se avanza el sistema 
a la vena innominada y se retira lentamente en 
ección oblicua anterior izquierda hasta situar-
n la región del septum interauricular.18 Se con-
a que la punta del sistema esté en la región de 
sa oval guiado por el ultrasonido intracardiaco. 
nces se procede a realizar la punción del sep-
confirmando que la aguja esté situada en el in-
r de la aurícula izquierda mediante la inyección 
ontraste. Se introducen el dilatador y la camisa 
ervando la posición de la aguja. Finalmente se 

an la aguja y el dilatador manteniendo la cami-
n la aurícula izquierda. Posteriormente, se repite 
ocedimiento antes descrito para colocar una se-
a camisa transeptal. Se administra un bolo de 
rina inmediatamente después de la primera pun-
 transeptal (100-140 UI/ kg) y después se inicia 
infusión continua a razón de 1,000 unidades por 
. A través de las camisas transeptales se colocan 
atéter circular de 10 polos (LASSO) para registrar 
tividad eléctrica de las venas pulmonares y un 

ter de ablación con irrigación externa provisto 
n sensor magnético en su punta (Navistar, Ther-
ool). El nivel de anticoagulación se ajusta cada 
inutos para mantener el tiempo de coagulación 
ado por arriba de 300 segundos. 
Ciencias clínicas  43
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A continuación se importa la reconstrucción tridi-
mensional de la aurícula izquierda obtenida median-
te la tomografía. Por separado, empleando el catéter 
de ablación, se obtiene un mapa electroanatómico 
de la aurícula izquierda en tiempo real mediante el 
sistema CARTO.19 Este sistema consiste en un campo 
magnético situado debajo de la camilla que en con-
junto con el sensor localizado en la punta del catéter 
permite identificar con precisión la posición del mis-
mo. Posteriormente, se realiza la compaginación y 
sobreposición de las dos imágenes y se trabaja sobre 
la reconstrucción anatómica que permite determinar 
con precisión el ostium y en el antro de las venas pul-
monares (CARTO-MERGE). Antes de iniciar la abla-
ción se administran 20 cc de material de contraste 
hidrosoluble por la sonda orogástrica para obtener un 
esofagograma. El catéter LASSO se coloca en el antro 
de cada vena con el propósito de registrar la activi-
dad eléctrica de la aurícula y de la capa muscular de 
la vena. Se realiza ablación con radiofrecuencia con 
una potencia de 30-35 watts en el antro de cada vena 
pulmonar hasta obtener el aislamiento eléctrico de 
la misma. Durante la ablación se monitoriza la tem-
peratura esofágica evitando que sobrepase los 37°C 
y se evita aplicar lesiones de radiofrecuencia en la 
proximidad del esófago.

La ablación se puede realizar tanto en ritmo sinusal 
como durante la fibrilación auricular. La cardiover-
sión eléctrica está indicada para convertir a ritmo 
sinusal durante el mapeo para facilitar la ablación, 
así como al final del procedimiento si la fibrilación 
persiste, a pesar del aislamiento de las venas pulmo-
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tras estructuras que se consideren críticas para la 

ilación auricular (vena cava superior, istmo cavo-
uspídeo, seno coronario, techo de la aurícula iz-
erda, entre otros).20 Una vez terminada la ablación 
econfirma que las venas pulmonares persistan ais-
s. Finalmente se revierte la anticoagulación con 

tamina.

eguimiento post-ablación consiste en continuar la 
coagulación oral y un antiarrítmico clase IC (pro-
nona) o III (sotalol) por dos meses. Se prescribe 

más un inhibidor de la bomba de protones y su-
fato por un mes para minimizar el riesgo de una 
la atrioesofágica. Las recaídas tempranas (dentro 
os primeros dos meses) no se consideran una falla 
péutica y deben manejarse con cardioversión far-
ológica o eléctrica. 

ultados

el período comprendido entre enero de 2007 y 
o de 2008 se realizaron 10 procedimientos de 
ción. El grupo estuvo conformado por ocho pa-
tes del género masculino; y dos, del femenino. 
dad promedio fue de 60.5 años con rango de 40 

6 años. La presentación clínica fue de fibrilación 
oxística en dos casos, persistente en dos casos y 
oxística-persistente en seis casos. En seis casos la 
ilación fue solitaria; los cuatro restantes contaban 
 los siguientes antecedentes o factores causales: 
ertensión arterial (dos pacientes), apnea del sueño 
s pacientes), prótesis mitral (un paciente), insufi-
44    Ciencias clínicas

Figura 1. Ecocardiograma transesofágico 

Izquierda: imagen bidimensional de la orejuela izquierda sin trombos. El ritmo es sinusal. Derecha: contraste espontáneo denso en la 
aurícula izquierda en un paciente con fibrilación auricular.
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Figura 2. Reconstrucción tridimensional de la aurícula izquierda obtenida a partir de la tomografía multicorte
vista por su cara posterior en dos pacientes

Izquierda: cuatro venas pulmonares. Derecha: tronco común izquierdo y dos venas del lado derecho.
ciencia cardiaca (un paciente), infarto de miocardio 
(un paciente), hipotiroidismo (un paciente), desfibri-
lador-cardiovertor implantable (un paciente), marca-
paso bicameral (un paciente), ataques de isquemia 
transitoria (un paciente), embolia cerebral (un pa-
ciente), y antecedente de ablación de flúter auricu-
lar, de reentrada intranodal y de fibrilación auricular 
(en un paciente cada una). Los antiarrítmicos previa-
mente usados fueron amiodarona en seis pacientes; 
propafenona y sotalol, en dos pacientes; y flecainida, 
verapamil, digital, propranolol y dofetilide, en un pa-
ciente cada uno.

El ecocardiograma transesofágico no mostró presen-
cia de trombos en ninguno de los casos. Se encon-
tró la presencia de contraste espontáneo en un caso 
(ver Figura 1). La anatomía venosa pulmonar reveló 
la presencia de cuatro venas en seis pacientes, tronco 
común en tres pacientes (30%) y drenaje indepen-
diente de la vena pulmonar media derecha en dos 
pacientes (20%) (ver Figura 2). En todos los casos se 
identificó la fosa oval y se puncionó en dicha región 
guiado por el ultrasonido intracardiaco sin complica-
ciones (ver Figura 3).

El ritmo cardiaco durante el procedimiento fue sinusal 
en cuatro pacientes; fibrilación auricular, en cuatro 
pacientes; flúter auricular, en un paciente; y ritmo de 
marcapaso bicameral en un paciente. La ablación fue 
realizada en colaboración con el Dr. Andrea Natale 
(Cleveland Clinic Foundation) en cuatro casos; con 
el Dr. Miguel Valderrábano (Hospital Metodista de 
Houston) en cuatro casos; con el Dr. Mario González 
(Hershey, PA) en un caso; y con el Dr. Javier Sánchez 
(Texas Arrhythmia Institute) en un caso. 
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rocedimiento ablativo se realizó en forma indi-
al en el antro de cada vena pulmonar o tronco 
ún (ver Figura 4). Se logró el abatimiento total de 
ctividad eléctrica auricular y de la vena pulmo-
registrada en el catéter LASSO para cada vena en 
icular (ver Figura 5). Además, se realizó ablación 
s siguientes estructuras: vena cava superior (siete 
s), istmo cavotricuspídeo (seis casos), seno coro-

o (tres casos), techo de la aurícula izquierda (dos 
s) y nodo auriculoventricular (un caso). Este últi-
correspondió a un paciente con ablación previa 
da para la fibrilación auricular que era portadora 
n marcapaso bicameral. Se realizó cardioversión 
trica en dos casos: uno para mapear en ritmo sin-
 y otro por fibrilación persistente post-aislamiento 
as venas pulmonares.

igura 3. Imagen de ultrasonido intracardiaco que muestra
el acuminamiento de la fosa oval justo antes

de la punción transeptal
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La paciente es portadora de un marcapaso bicameral y un catéter de 14 polos que está situado en la aurícula derecha y en el seno corona-
rio. A partir de la imagen que está arriba y a la izquierda, y en sentido a favor de las manecillas del reloj, los catéteres LASSO y de ablación 
están en la vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda y vena pulmonar inferior 
derecha.

Figura 4. Imagen fluoroscópica correspondiente al mapeo y ablación de cada vena pulmonar

Figura 5. Mapeo y ablación de la vena pulmonar superior derecha

Se muestran las derivaciones V1 y aVF de superficie, dos canales del catéter del seno coronario (SC) y 10 canales del catéter LASSO (L).  
El ritmo es sinusal. La velocidad del papel es de 100 mm/seg. Izquierda, antes de la ablación: los primeros siete canales del catéter LASSO 
muestran actividad auricular. Derecha, después de la ablación: la actividad auricular ha desaparecido. 
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El tiempo de fluoroscopia promedio fue de 66.5 min 
con rango de 35.2 min a 100 min. No se observó 
ninguna complicación durante el procedimiento. El 
tiempo de seguimiento promedio es de siete meses 
con rango de un mes a 16 meses. En ocho pacientes 
el procedimiento se consideró exitoso; el procedi-
miento fue fallido en dos casos: uno con recaída en la 
fibrilación auricular, el otro caso fue sometido a una 
ablación del nodo AV. Se presentaron tres recaídas 
tempranas (30%): dos se manejaron con cardiover-
sión farmacológica y una con cardioversión eléctrica 
y fueron exitosas. Un paciente presentó tos crónica 
irritativa durante tres meses después de la ablación, 
posiblemente por irritación del nervio laríngeo recu-
rrente.

Discusión

La estrategia del control del ritmo como alternativa 
terapéutica de la fibrilación auricular contempla el 
uso de fármacos antiarrítmicos o de la ablación con 
radiofrecuencia.21 El uso de antiarrítmicos está limi-
tado por su eficacia relativa y por el potencial desa-
rrollo de efectos secundarios debido a su uso cróni-
co.22 La ablación con radiofrecuencia representa una 
alternativa no farmacológica para restaurar el ritmo 
sinusal. El mantenimiento del ritmo sinusal se asocia 
a una mejoría en la calidad de vida, aumento en la 
tolerancia al ejercicio, disminución en la sintomato-
logía y menor propensión a desarrollar insuficiencia 
cardiaca.23 Sin embargo, el riesgo tromboembólico 
debe estratificarse en forma individual independien-
temente del mantenimiento del ritmo sinusal.24

La fibrilación auricular es una arritmia por reentrada 
funcional.25 Se sabe que la fibrilación es el resultado 
de la interacción de un gatillo o desencadenante (ex-
trasístole auricular) con un sustrato electrofisiológico 
favorable (conducción lenta, fibrosis, dilatación auri-
cular); además, que la pared posterior de la aurícula 
izquierda, las venas pulmonares y su antro tienen un 
papel fundamental en el origen y sostenimiento de la 
fibrilación.26 El aislamiento eléctrico de las venas pul-
monares mediante ablación destruye la capa muscu-
lar y modifica el sustrato anatómico del antro y tejido 
auricular adyacente.

Las variantes anatómicas de las venas pulmonares 
más frecuentes son el tronco común izquierdo (25%) 
y el drenaje independiente de la vena del lóbulo 
medio derecho (25%).27 Se ha acuñado el término 
de venas torácicas para denominar a las venas que 
drenan hacia el corazón y cuya musculatura tiene 
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tinuidad con el miocardio auricular.28 Además de 
venas pulmonares, las venas torácicas engloban 
 vena cava superior, el seno coronario y la vena 

arshall. Con frecuencia, el tratamiento ablativo 
e incluir dichas estructuras. Si existe el antece-
te de un flúter auricular o si éste se desencadena 
nte el procedimiento se debe realizar ablación 

istmo cavotricuspídeo. 

evisión de las principales series que reportan los 
ltados de la ablación señalan que la curación se 
ene en un 70% de los casos aproximadamente.8 
e un 10-15% de los pacientes se pueden contro-
añadiendo algún antiarrítmico que previamente 
ra efectivo. La necesidad de un segundo proce-

iento ablativo se contempla en un 20-30% de los 
s. 

complicaciones descritas para la ablación de la 
lación auricular se estima que ocurren en un 6% 
os casos, son menores la mayor parte de ellas.29 
complicaciones mayores corresponden a un ta-
amiento pericárdico, embolismo cerebral, paráli-
el nervio frénico, estenosis de la vena pulmonar 

stula atrioesofágica.30 Esta última complicación 
otencialmente letal y suele ocurrir algunos días 
ués de la ablación. Las recaídas tempranas son 
unes y se deben a un proceso inflamatorio mio-
ico o pericárdico secundario a la ablación. Las 
ídas se deben tratar con prontitud para evitar el 
rrollo de un remodelamiento eléctrico adverso.31 

recaídas tardías se deben a una reconexión de las 
as pulmonares con la musculatura auricular.32 El 
iente puede requerir una segunda ablación para 
r nuevamente las venas pulmonares.

clusiones

blación con radiofrecuencia de la fibrilación au-
lar es un procedimiento eficaz y seguro. El aisla-
nto de las venas pulmonares se obtuvo en todas 
enas tratadas. El éxito clínico se logró en el 80% 

os pacientes y no se presentaron complicaciones 
das. La ablación con radiofrecuencia representa 
 alternativa de tratamiento para pacientes con fi-
ción recurrente y sintomática que no responda al 
miento farmacológico.
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Sobre la posibilidad del origen psíquico 
del sufrimiento mental

• Dr. Manuel Ponzio Carrillo1

“En efecto, en el transcurso de nuestras críticas cree-
mos haber puesto de manifiesto que las tendencias 
normales del conocimiento sensible, totalmente ani-
madas como están de pragmatismo y de realismo in-
mediatos, no determinan sino un falso punto de parti-
da, sino una falsa dirección”.

Gastón Bachelard
“La Formación del Espíritu Científico”

Depresión y sus orígenes

El 26 de febrero del 2008, el periódico “El País”, de 
España, publicó un artículo referente a los fármacos 
antidepresivos y al tema de su efectividad, en el que 
se hace referencia a la revisión que hizo la revista 
“Plos Medicine”:2 “la diferencia en la mejoría entre 
los pacientes que toman placebos y aquéllos que 
consumen antidepresivos no es demasiado importan-
te. Esto significa que las personas que sufren de de-
presión pueden mejorar sin tratamiento químico, ha 
explicado el profesor Irving Kirsch, del Departamento 
de Psicología de la Universidad de Hull. El estudio se 
basa en los antidepresivos más vendidos del grupo de 
los llamados ISR o inhibidores de la recaptura de se-
rotonina, como fluoxetina, paroxetina y venlafaxina, 
la investigación sugiere que estos fármacos no tienen 
más efectos que los placebos en personas que sufren 
una depresión leve y para la mayor parte de los que 
sufren una depresión profunda; en lo que respecta a 
este último grupo, la diferencia está, quizá, más vin-
culada a una menor reacción de los pacientes a los 
placebos que a una reacción positiva a los antide-
presivos, según el estudio, dado este resultado habría 
poca justificación para la prescripción de tratamien-
tos antidepresivos, salvo si los tratamientos alternati-
vos no han tenido resultados, señala Kirsch.” 
Tal aseveración se escucha fuerte, y nos pone a pen-
sar de nuevo sobre nuestra aún escasa comprensión 
del fenómeno depresivo. En el presente artículo se 
explicarán brevemente los aspectos generales del 
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1 Jefe de Servicio de Psiquiatría, Hospital San José Tec de Mont
meno depresivo, dejando para el futuro revisio-
detalladas de sus múltiples variantes; además, se 
an también algunos aspectos relacionados a la 
prensión psicoanalítica sobre la depresión.

ria reciente

a década de los ochenta fuimos testigos de la 
osión en el conocimiento que las neurociencias 
ron a la comprensión de la dinámica molecular 
ímica de la sinapsis, así como el modo en que 
eurofármacos actuaban a ese nivel, tanto para 

lamados ansiolíticos, los antipsicóticos, así como 
antidepresivos, la función de la catecolominas 
fundamental en el entendimiento. La euforia de 
l momento abría la posibilidad de llegar al co-
miento científico de las causas, el origen, el en-
imiento de la enfermedad mental. Hoy, con los 
 en el suelo, la lectura es diferente. El Dr. Víctor 
, profesor de psiquiatría e investigador para el 

tro de Neurobiología y la Conducta de la Escuela 
edicina en la Universidad de California, en San 

cisco, responsable del capítulo sobre Trastornos 
resivos del libro de Howard Goldman, “Psiquia-
General”3 escribe sobre etiología y patogénesis 
guiente: “los estudios genéticos y los que se han 
o sobre los efectos de los antidepresivos especí-
 han permitido concluir que la mayor parte de 
asos de depresión mayor recurrente tienen cierta 
 biológica. Esto no significa, sin embargo, que 
stén implicados los factores psicológicos en la 
ación de síntomas o en la precipitación de la 
s de depresión de menor gravedad”, enseguida 
enta: “los informes originales que sugieren que 
acientes con depresión endógena experimentan 
inución de la actividad noradrenérgica o sero-
érgica en la actualidad parecen ser demasiado 
listas”. En la década de los setenta un grupo de 
rtos creó el DSM (manual diagnóstico y estadísti-
e la sociedad americana de psiquiatría en inglés) 
steriormente sus versiones I, II, III, IIIR y IV –cada 
o años, aproximadamente, se realizan revisiones 
ste manual. Este grupo se dispuso a trabajar para 
r un manual sencillo y de fácil acceso, con el 
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argumento de que existía una falta de entendimien-
to entre colegas a la hora de establecer diagnósticos; 
ya que para un psiquiatra un paciente podría tener 
esquizofrenia y para otro, tratarse de una psicosis 
funcional; por lo que se requería homogeneizar el 
lenguaje entre colegas de la salud mental; el costo 
fue alto, se llegó a crear un texto amplio con criterios 
operatorios sencillos y claros, pero se sacrificaba la 
riqueza de una psiquiatría hasta entonces fenomeno-
lógica que buscaba llegar al entendimiento del sín-
toma psiquiátrico y sus fenómenos accesorios –una 
fenomenología que se propone describir el hecho o 
fenómeno tal como éste se da, dejarlo que emerja 
de datos originarios, “suspendiendo todo juicio”, un 
descubrimiento de las causas subjetivas y objetivas 
del carácter ilusorio de los objetos.4 

Actualmente, casi todos los textos de psiquiatría in-
cluyen en su parte fundamental semiológica la des-
cripción que usa el manual DSM,5 su presencia e 
influencia a crecido enormemente pues no existe 
idioma al que no se haya traducido, los exámenes de 
evaluación para la residencia de la especialidad lo 
utilizan en sus cuestionarios de preguntas. La riqueza 
y posibilidades que tenía la psiquiatría fenomenoló-
gica está en mi memoria con libros fundamentales 
como los textos de psiquiatría de Henri Ey;6 la psi-
copatología, de Karl Jaspers,7 entre otros. Todos los 
interesados en la depresión deberían leer el texto de 
Sigmund Freud llamado “Duelo y Melancolía” escrito 
en el año de 1917.8

Patología del humor

En los párrafos siguientes se muestra la descripción 
de Th. Lemperiére y A Fèline9 sobre el cuadro clíni-
co, si bien el texto es antiguo, éste presenta claridad 
y sencillez en su descripción, nada ha cambiado en 
los textos actuales en lo relacionado a lo descriptivo 
del cuadro clínico. “En el origen, los llamados des-
órdenes del humor o del ánimo se cuentan entre los 
trastornos más comúnmente observados en la prácti-
ca psiquiátrica y en la práctica del médico general, 
las variaciones del humor, patológicas en cualidad 
y en intensidad, pueden ir de la depresión profunda 
a la elación maníaca, la distimia depresiva sería aún 
más frecuente que el humor expansivo y eufórico de 
la manía.

El acceso melancólico (la llamada depresión mayor) 
es un estado depresivo caracterizado por un profun-
do dolor moral; una inhibición psíquica y psicomoto-
ra con enlentecimiento y abulia; una perturbación de 
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nciones biológicas, como insomnio y anorexia. 
ceso melancólico evoluciona espontáneamen-
cia la mejoría y su pronóstico está únicamente 
icionado por el riesgo de suicidio que se pre-
 a todo lo largo de la crisis y que impone una 
ncia atenta.

 de inicio
ceso se constituye progresivamente por los pri-
s signos de insomnio y fatiga, la sintomatología 
ecisa en días o semanas o en algunos meses: 

ientos de incapacidad y de depreciación, in-
ión creciente, dificultad para interesarse en sus 
aciones o en las de otros, rumiaciones ansiosas 
 la salud o el futuro, ideas o gestos suicidas. En 
uarta parte de los casos la llegada del acceso 

ncólico parece favorecida por una causa psi-
ica: duelo, retiro, problemas financieros, entre 
; o más raramente de orden fisiológico: enferme-
infecciosa, intervención quirúrgica, puerperio, 
 otros; o por la vía tóxica: por ejemplo por el uso 
rtisona.

do de estado
ciente presenta una mirada gris; los rasgos se 
tran inmóviles y fijos; se muestra postrado e 
, su actividad espontánea es reducida al míni-
us gestos son lentos, inciertos y dolorosos, pue-
rmanecer así por horas, inmóvil, con la cabeza 
nada, en una actitud de concentración doloro-
bla poco, espontáneamente, al interrogarle res-

e con lentitud y con monosílabos, con un tono 
y monocorde; sus propósitos se acompañan de 
dos, mostrándose quejumbroso, con frecuencia 
nte; el paciente trata de camuflar sus problemas 
minimizarlos (depresión sonriente).
 caso del paciente deprimido ansioso la agita-
se presenta con frecuencia en el primer plano 
uadro clínico.

ibición y el enlentecimiento
son características de la depresión melancólica:
ición Intelectual: La ideación es lenta (bradip-
) y pobre, los recuerdos son evocados con di-

ad, los esfuerzos de atención y de reflexión se 
ltan. El paciente se ve imposibilitado para se-

una conversación o para concentrarse en una 
ra, su producción verbal es escasa, llevada casi 
tismo. Toda actividad es evitada o enlentecida. 
ctos de la vida corriente demandan un esfuerzo 
edido, los cuidados personales y el arreglo son 
ados.
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Inhibición de la vida afectiva: Existe una anestesia 
afectiva donde el enfermo se desespera, “no llega a 
emocionarse, no hay más sentimientos, nada lo con-
mueve”.

El dolor moral
El paciente ha perdido el gusto por la vida, su espa-
cio mental está invadido por una tristeza fundamental 
hecha al mismo tiempo de fastidio, de reproches y 
desesperanza. Es una tristeza profunda, permanente, 
independiente de circunstancias exteriores, nada le 
puede confortar al melancólico invadido de ese mal-
humor.

Su cenestesia es dolorosa: sensación de cabeza vacía, 
un malestar difuso, lasitud extrema, con frecuencia 
una sensación de opresión, de espasmos viscerales, 
de dolores difusos que se agregan a su inquietud.

Sufre dolorosamente de una astenia vital, se siente 
muy disminuido, incapaz de pensar o de decidir, im-
potente a reaccionar. Los estímulos que le rodean, 
que intentan distraerlo o empujarlo, no hacen más 
que aumentar sus sentimientos de incapacidad o de 
menosprecio; hace recuentos de sus insuficiencias, 
con tono acusatorio “yo tengo la culpa, me falta vo-
luntad, no hago nada bien”; confiesa sus errores o 
sus faltas pasadas engrandeciendo lo sucedido en el 
pasado, el futuro le parece terrible; si se considera un 
enfermo está seguro de no recuperarse, si se siente 
culpable, de seguro es un castigo merecido e irreme-
diable; sea lo que sea piensa “no hay solución, no 
hay nada para mí”.

El deseo de muerte y conductas suicidas
La conciencia melancólica está dominada por la idea 
de muerte deseada, “es mejor desaparecer que sufrir 
esta tortura”, “sería lo mejor, que yo desapareciera”, 
es deseada y buscada como una obligación, como un 
castigo necesario, como la única solución posible.

El rechazo a comer es una manera de mostrar su re-
chazo a vivir, en los tiempos pasados no era raro que 
un melancólico se dejara morir.

Las conductas suicidas son frecuentes y graves, lo 
que justifica las medidas de vigilancia constante que 
deben ser llevadas a cabo frente a todo estado depre-
sivo. La estadística revela que hasta un 15 por ciento 
logran suicidarse, por lo tanto, el riesgo es alto en 
todo momento: el suicidio inaugural del melancólico 
al inicio de una recaída; el que ocurre en el inicio de 
la recuperación, como un acto impulsivo; o el que 
sucede dentro del período de convalecencia.
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tos pacientes todo conducta suicida no debe 
 con duda o considerarse “manipulación”, in-
 intentos menores sólo anteceden al último y 
itivo; la búsqueda de métodos eficaces da tes-
io de la determinación de que nada va a dete-
, ni los sentimientos familiares o religiosos, in-
 el dolor físico; en ocasiones, el rapto impulsivo 
 lanzarse al vacío, el ahorcamiento, el uso de 

 de fuego son las maneras de lograrlo. El suicidio 
e acompañarse en rara ocasión de homicidios 
stas, como esa madre que mata sus hijos para 
arles del doloroso futuro que les espera”; y ese 
io de venganza, en donde la rabia y el enojo 
 razón, a manera de venganza, (que se tratará 
delante) para causar pena y dolor a “los que 

anecen en este mundo”.

ntomas somáticos
omnio es constante y rebelde, penoso, variable, 
asiones total. A veces al iniciar la mañana se 
paña de angustia por el día que está por vivir.
roblemas digestivos son habituales: anorexia, 
tar generalizado, constipación, adelgazamien-

astornos neurovegetativos, crisis de sudor frío, 
e manifestarse disminución del apetito sexual, 
orrea en ocasiones.
íntomas depresivos muestran frecuentes varia-
s espontáneas en el transcurso del día, a veces 
rava por la mañana y mejora al llegar la noche. 

ción
olución espontánea en ocasiones va hacia la 

ría en seis ó siete meses como promedio, con 
os accesos cortos de algunas semanas, y otros 
rolongados que pueden durar años; los accesos 
go tiempo pueden tender hacia la cronicidad.

sicofármacos recortan el período de la crisis, el 
lecimiento se ve de manera progresiva por la 

ría del apetito, el humor se normaliza de manera 
ardía; la corrección del sueño y del peso son sig-
eles de recuperación, pero no se puede hablar 
ta mientras el paciente no recobre “su gusto por 
a”, así que son frecuentas las recuperaciones in-
letas, con oscilaciones del ánimo; el tratamien-
n los antidepresivos puede ser por meses.

sible oscuridad

 verano de 1985, William Styron, importante 
or norteamericano de este siglo, autor de “Las 
siones de Nat Turner”, o ”La decisión de So-
, se vio afectado por persistentes insomnios y 
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una inquietante sensación de malestar, primeros sig-
nos de una depresión profunda que abismaría su vida 
y lo llevaría al borde mismo del suicidio. En su libro 
“Esa visible oscuridad” da testimonio sincero y real 
de la lucha que libró para vencer la profunda depre-
sión que lo mantuvo alejado de la literatura durante 
varios años. A continuación se presenta un fragmento 
del texto que ilustra con la riqueza de lenguaje su 
sentimiento personal al haber sufrido una condición 
depresiva: “Cuando por primera vez tuve conciencia 
de que era presa del mal, sentí la necesidad, entre 
otras cosas, de formular una enérgica protesta contra 
la palabra depresión; la depresión, como bien pocos 
ignoran, solía conocerse como melancolía, una pa-
labra que aparece en inglés ya en el año de 1303 
y sale a relucir más de una vez en Chaucer, quien 
en su empleo parece bien informado de sus matices 
patológicos. Diríase, sin embargo, que melancolía 
es una palabra mucho más apta y sugerente para las 
formas más funestas del trastorno, pero fue suplanta-
da por un sustantivo de tonalidad blanda y carente 
de toda prestancia y gravedad, empleado indistin-
tamente para describir un bajón en la economía o 
una hondonada en el terreno, un auténtico comodín 
léxico para designar una enfermedad tan seria e im-
portante. Acaso el científico a quien generalmente se 
tiene por culpable de su uso corriente en los tiempos 
modernos, un miembro de la Johns Hopkins Medi-
cal School justamente venerado, el psiquiatra Adolf 
Meyer –nacido en Suiza– no tuviera muy buen oído 
para los ritmos más delicados del inglés y, por tan-
to, no se percatara del daño semántico que inflingía 
al proponer depression como nombre descriptivo de 
tan temible y violenta enfermedad. Como quiera que 
sea, por espacio de más de 75 años la palabra se ha 
deslizado anodinamente por el lenguaje como una 
babosa, dejando escasa huella de su intrínseca ma-
levolencia e impidiendo, por su misma insipidez, un 
conocimiento general de la horrible intensidad del 
mal cuando escapa de todo control”. 10

Conocimiento y saber

Enfermedad o condición psicológica, es éste uno de 
los eternos conflictos entre la psicología y la psiquia-
tría –luego entonces, ¿a quién acudir a pedir ayuda?–, 
en estos últimos cincuenta años con la llegada de los 
fármacos antidepresivos, prácticamente la psiquia-
tría, como rama de la medicina, se habría apoderado 
del saber y el conocimiento del porqué de la enfer-
medad mental, es decir, la causalidad biológica de 
la psicopatología solía ser considerada hasta hace 
poco como lo valedero, y el asunto de la investiga-
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estaría a cargo de una neurobiología al servi-
e la psiquiatría; sin embargo, habría que pedirle 
co de humildad, de ahí la introducción de este 
lo, la euforia de las neurociencias que consi-
a haber llegado al fin último con la dinámica 
 sinapsis ha pasado, hoy puede reconocerse la 
factoriedad de la enfermedad mental incluida la 
sión, y el papel que lo emocional o psicológico, 
ido lo ambiental, juegan como causas; hoy di-
s también sobre la genética de la enfermedades 

ales, que el Dr. Kendler hace bien en aclararnos: 
mbargo, el estado actual del valor de lo gené-
uede llegar a exagerarse, estos desórdenes no 

os clásicos trastornos genéticos como la fibrosis 
ca o la enfermedad de Huntington, en los cua-
s personas que son portadores de la enfermedad 
tablemente la desarrollan, los factores de riesgo 
la enfermedad psiquiátrica son mas de carácter 
bilístico y no determinante”.11 

los recientes muestran el papel que la psico-
ia ha retomado en el tratamiento, el artículo de 
 Me12y col. muestran como hasta el 50 por cien-

 los pacientes deprimidos no responden adecua-
nte al tratamiento farmacológico y las opciones 
siderar, así que una psicoterapia puede poten-
ar o generar un efecto adicional. El estudio lla-
 STAR-D confirmó que la psicoterapia, en este 
cognitiva, administrada en forma individual así 
 combinada con farmacoterapia suelen ser más 
vas. 

esión y dependencia

icoanálisis como teoría y práctica clínica han 
guido a través de la experiencia de muchos 
enriquecer nuestro entendimiento de la condi-
depresiva. Un aspecto poco tratado en la com-
n de la depresión tiene que ver con la noción 
pendencia; la condición humana presenta una 
e necesidad desde su nacimiento a la depen-
ia, tal es menester del entorno para sobrevivir; 
 caso del desarrollo mental necesita, tiene esa 
idad del otro, de los otros, de la madre para 
r, para convertirse, para desarrollarse, ¿en qué 
ento el sujeto se convierte en un ser aparte?, 
cionalmente independiente? ¿Habría a la par 
esarrollo físico, un crecimiento, un proceso de 
ración mental, independiente? Las diferentes 
ras de ser, llámese personalidad o carácter, nos 
estran claramente; las conductas de dependen-

los otros nos enseñan que el proceso de volverse 
endiente emocionalmente obedece a mecanis-
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mos mentales complejos, un desarrollo mental aparte 
del físico debe ser tomado en cuenta, capacidades 
por conseguir –estructuras mentales– como aquélla 
de poder considerar al otro como un ser separado y 
diferente; conseguir una identidad propia.

Ponemos en consideración el ejemplo de la relación 
con la pareja, con toda su complejidad que requie-
re de ambos esa capacidad, la posibilidad de con-
siderar y de vivir mentalmente el cómo vive el otro, 
que como sujeto separado e independiente tiene su 
propio deseo y con el que no siempre se coincide, 
expectativas o deseos inconcientes que tienen su ori-
gen en la infancia podrían ser vividos, desplazados 
éstos en la pareja, y que si no son cumplidos pueden 
crear sentimientos de dolor, frustración, enojo y aun 
decepción. 

De que puede temer un niño, si su madre lo protege, 
lo cuida, ella siempre podrá hacerlo, pero al mismo 
tiempo, sin ella nada tendría sentido, ¿no es esa en 
ocasiones la manera idealizada puesta en el otro, 
como una vieja ilusión de recobrar aquel paraíso 
perdido?, aquél que hacía ver con ilusión el devenir, 
que colorea los eventos de vitalidad, de gozo; pero si 
el otro desaparece llega el dolor, lo gris, la ausencia 
hace que desaparezca toda ilusión, toda posibilidad 
de gozo.

Un paciente depresivo de mi consulta, un hombre 
exitoso profesionalmente, después de que la esposa 
parte de viaje por una semana al otro lado del país, se 
muestra tranquilo los primeros días, luego tiene que 
dormir con una pequeña lámpara encendida durante 
la noche, ni él mismo se explica por qué, pero eso le 
permite dormir; pasan los días y parece que ya no tie-
ne la misma energía, pues comienza a no concentrar-
se, prende la televisión en programas bobos que no 
vería regularmente, se siente como autómata, como 
si sólo estuviera dejando que pasaran las horas, ya 
cerca del último día de la ausencia comienza a levan-
tarse tarde, finalmente llega ella de nuevo, retorna a 
casa, y él ha sobrevivido, luego entonces todo vuelve 
a la normalidad.

Michèle Bertrand13 explica que esta melancolía para 
algunos está constituida por una incapacidad para 
vivir la ausencia del otro, como si la capacidad de 
espera, de tolerancia, de crear en el pensamiento al 
ausente no existiera; de aprender una imagen, un 
símbolo, una recreación significativa que permita 
que todo siga igual, de crear la esperanza, la ilusión 
de que el otro va a regresar, habrá que tolerarlo, pos-
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er el placer de tenerlo cerca, de recrear la ilusión, 
evivir, sentir que se tiene al ausente dentro de sí, 
 es parte de él, y justo es de eso de lo que care-
l depresivo, de esa capacidad que seguramente 
e desarrollarse con la ayuda de la madre, en al-
 momento, seguro para conseguirlo se necesitan 
onjunto de sucesos o procesos si se le quiere lla-
 como un tecnicismo, para que nazca eso que 
ita la independencia.

os pacientes lo presienten, en ocasiones como 
nos que se encuentran en psicoterapia nos lo ha-
saber, su miedo, su temor a depender, a necesi-
hora al terapeuta para sentirse bien, temen que 
o todo lo ganado se pierda, como si aquéllo que 
a conseguido no esté sustentado, firme, y que ya 
propiedad de él, que lo ha ganado con el trabajo 
péutico, y seguramente no está lejos de algunas 
idades, de aquellas psicoterapias que crean una 
endencia, que si bien está presente siempre, de-
a ser sólo temporal, pasajera.

pre habría variedad de sustitutos para la depen-
cia: otras relaciones, idealizaciones; o bien, obje-
ue pueden ayudar a no pensar en la ausencia, en 

acío, en la carencia; y las sustancias como el al-
ol, las drogas, la adicción al juego, serían intentos 
egar o, por decirlo de otra manera, de anestesiar 
seo por el otro, de mitigar el dolor, claro, al final 

asan; o por qué no pensar en la anorexia en esas 
lescentes que no pueden dejar de ser niñas, en 
de toda la conducta anoréxica no fuera más que 
ntento de negar la incapacidad de independizarse 
a madre.

io, ese otro afecto complejo que siempre se sitúa 
bién detrás, de esa manifiesta sumisión, de esa 
vidad del paciente depresivo expresada en las 
aciones, quizá el donjuanismo no sea más que 
 ejemplo de ello; un odio puesto en otro lugar, 
a suegra odiada o en el jefe malvado; el impulso 
uerer romper con la dependencia llevado a una 

ducta extrema podrían ser los crímenes pasiona-
manera abrupta de querer acabar con aquéllo de 
n se depende, como si destruyéndolos se termi-
 con todo el asunto y con la necesidad.

cia y conocimiento

ta hace poco se consideraba que el conocimiento 
irido fuera de la llamada investigación científica, 
odía ser considerado valioso el proceder de la 

ología o del psicoanálisis, el interés por sus des-
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cubrimientos sobre el psiquismo humano era discu-
tible, al respecto el Dr. Andre Green, psiconanalista 
prestigioso, comenta al respecto en el libro “El Incon-
ciente y la Ciencia:14 “Hoy quienquiera que se inte-
rese en la psique está obligado a admitir, por la plu-
ralidad de sus campos de ejercicio, la necesidad de 
una articulación, desde el momento en que el sujeto 
de la ciencia es considerado el único depositario de 
un saber verídico el proyecto se vuelve por definición 
absurdo o imposible, el asunto es reconocer que hay 
otras formas del saber, el conocimiento que se puede 
obtener del arte, o de la filosofía, por ejemplo, todas 
las ramas en las que se ejercita el espíritu humano, 
¿qué quedaría entonces de ese inmenso continente 
de obras de reflexión y de pensamiento producido 
por la civilización? Se entiende que en realidad el 
problema es menos epistemológico que político.”

Hoy con modestia la psiquiatría reconoce que tiene 
que modificar su marco teórico en el que se fundamen-
tan los conceptos contemporáneos, el artículo del Dr. 
Kendler,15 profesor de psiquiatría y de genética en el 
Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth 
University, es contundente, el modelo para explicar la 
enfermedad mental debe basarse desde una comple-
ja interacción entre aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales, el modelo lineal que la ciencia ha usado 
tradicionalmente que funciona explicando desde una 
sola perspectiva los padecimientos mentales; un mo-
delo biológico que implementa, pero no sustituye al 
modelo psicológico de nuestra comprensión (todas 
la enfermedades mentales podrían ser explicadas en 
términos de neurociencias moleculares).

Objetivación (la ciencia objetiva) y subjetividad (el 
saber adquirido por la experiencia) suelen aparecer 
como opuestos; el mundo externo y el mundo inter-
no; habría que apostar por el diálogo para tratar de 
unificar el conocimiento, luego entonces podremos 
entender mejor los procesos mentales y encontrar 
mejores formas de tratar y de resolver el sufrimiento 
mental. 
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o con lápiz blando para indicar su número, el apellido 
imer autor, y con una flecha que señale la parte supe-
ara facilitar su correcta orientación.
tografías de medio tono deberán ser de excelente cali-
 contrastes adecuados, y se enviarán sin ser montadas. 
 aceptarán copias en blanco y negro de fotos en color. 
odrán aceptarse un máximo de seis fotografías por artí-
Para la publicación de ilustraciones a color, los autores 
án aceptar el costo que cotice la imprenta. 
ies de figura aparecerán escritos a doble espacio, en 
parte, con numeración arábiga. Se explicará cualquier 
logía y se mencionarán los métodos de tinción y/o la 
 en las figuras que lo requieran.

ISITOS ESPECÍFICOS

los originales
en 
sentará 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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e cinco ilustraciones (tablas, gráficas y/o fotografías) 
quieren originales) que se refieran a los datos clínicos, 
enológicos, de laboratorio y a los resultados del estudio 
mopatológico.

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

s al editor
en tratar sobre temas relacionados con manuscritos pu-
dos previamente o con temas científicos del ámbito de 
s de la revista AVANCES. 
rán una extensión de una cuartilla y media como máxi-
Se permite una figura o tabla y no más de 10 referencias 
gráficas.

aso de tratarse de comentarios sobre algún trabajo pu-
do, y si el tiempo lo permite, se buscará enviar la carta 
tor de trabajo original para que, en caso de que este lo 
idere, se pueda publicar, al mismo tiempo, un comen-
de este autor.

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

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

r los trabajos a:
TA AVANCES

NA EDITORIAL
ital San José Tec de Monterrey
orones Prieto #3000 Pte.  

Los Doctores, Monterrey, 
o León. México 64710
ono: (81) 83471010, exts. 3211 y 2579
il: avances@hsj.com.mx
.hsj.com.mx/publicaciones


