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Hoy les presentamos una edición más de nuestra Re-
vista Avances, la cual conjuga el esfuerzo, la dedica-
ción y el interés de nuestros colaboradores por com-
partir con todos ustedes sus investigaciones. Estamos 
seguros que la práctica continua de la investigación 
permite acrecentar el conocimiento, pero también es 
una actividad generosa que busca nuevas y mejores 
posibilidades de asegurar una mejor calidad de vida 
para todas las personas.

Recordemos las palabras de Karl Popper –filósofo, 
sociólogo y teórico de la ciencia nacido en Austria 
y ciudadano británico– “Lo que caracteriza al hombre 
de ciencia no es la posesión del conocimiento o de ver-
dades irrefutables, sino la investigación desinteresada e 
incesante de la verdad.” 

En este número 21 de Avances, publicamos una serie 
de interesantes artículos de distintas especialidades 
médicas, fundamentados en la investigación teórica 
y práctica de sus autores.

En nuestra sección de Ciencias Clínicas presentamos 
la segunda parte de una exhaustiva investigación 
sobre la influenza, la cual aborda aspectos sobre su 
evolución y el origen de las cepas pandémicas, entre 
otros. 

Además, reportamos la experiencia del uso del ac-
ceso transradial en procedimientos cardiovasculares 
diagnósticos o terapéuticos en un grupo de pacientes. 
Los autores nos ofrecen sus recomendaciones y con-
clusiones sobre el uso de este procedimiento.

Por otra parte, se muestra el caso de un tricobezoar 
gástrico, conocido como síndrome de Rapunzel, en 
una paciente de cinco años de edad. Los autores nos 
revelan un panorama muy completo de este síndro-
me, de sus causas y de los procedimientos necesarios 
para su eliminación. 
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Mensaje Editorial

resencia de caídas en personas de edad avanzada 
n problema de salud pública. Aquí presentamos 
studio realizado en adultos de 70 años o mayores 
ienes se les aplicó una de las evaluaciones que 
rminan los factores de riesgo relacionados con 
as: la escala de Tinetti. Además, los autores dan a 
ocer otros factores que se asocian con caídas.

último, en esta sección se expone una interesante 
stigación sobre los simuladores virtuales laparos-
icos para el entrenamiento de cirujanos, y cómo 
 adiestramiento se traduce en una mejora de la 
ción global de los pacientes.

a sección de Educación Médica presentamos dos 
ulos muy completos: el primero habla de las mo-
aciones a la técnica estándar para la adquisición 
electrocardiograma, las cuales permiten obtener 
ayor rendimiento diagnóstico de este valioso es-

o. El segundo artículo muestra una revisión muy 
pleta sobre la aplicación de la técnica didáctica 

endizaje Basado en Problemas (ABP) para la en-
nza de la anatomía del aparato músculo-esque-
o en la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
terrey.

eamos que los contenidos aquí presentados no 
 sean de su completo interés, sino que también 
otiven a ahondar en estos y otros temas, y a reali-

nuevas investigaciones que puedan comunicar a 
és de Avances a toda nuestra comunidad de lec-
s y colaboradores.

has gracias.

ité editorial
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Infecciones respiratorias virales: influenza
Aspectos virológicos
Segunda parte
• Dr. Adrián Valle de la O.1

• Dr. Carlos Jorge Castillo Gómez2

• Dr. Arturo Travis Dade Reyes3

• Dr. Manuel Gil Ascencio4

En el número 20 de la Revista Avances publicamos 
la primer parte de este artículo acerca de los aspec-
tos más importantes sobre la estructura y función del 
virus de la influenza, en esta ocasión presentamos la 
segunda parte de esta investigación.

Evolución del virus de la influenza
 
Una de las características más excepcionales y so-
bresalientes del virus de la influenza es su capacidad 
para evadir al sistema inmunológico del hospedero y 
causar epidemias anuales recurrentes de la enferme-
dad y, a intervalos infrecuentes y variados, una verda-
dera pandemia debido a la introducción de un virus 
antigénicamente nuevo en una población humana 
sin experiencia inmunológica para esa nueva cepa. 

Fue esta habilidad del virus para cambiar sus caracte-
rísticas antigénicas lo que condujo a la Organización 
Mundial de la Salud a establecer un red de vigilancia 
global dedicada al monitoreo de los cambios anti-
génicos en los virus de la influenza durante todo el 
año en diferentes partes del mundo. Los principales 
centros coordinadores de este sistema mundial están 
localizados en Londres, Melbourne, Atlanta y Tokyo, 
junto con otros 110 centros nacionales localizados 
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 países alrededor del mundo. Además de estos 
os, hay otro centro de vigilancia localizado en 
phis, TN, que se dedica al estudio de los virus de 
uenza en animales y aves, que funciona como 

mportante interfase para la rápida identificación 
islamientos humanos exóticos.1 Los principales 
ivos de este sistema de vigilancia son:

tección temprana y caracterización de nuevos 
btipos de influenza A con potencial pandémico 
lados en humanos, tales como los recientes bro-
 de influenza H5N1 y H9N2 en Hong Kong.2,3 

ntificación de nuevas variantes antigénicas entre 
 virus de la influenza A y B, actualmente circu-
tes para asegurar que las vacunas de la influen-

 recomendadas contengan los componentes que 
ejen las características antigénicas de los virus 
valentes.

ansmisión interespecies contribuye en gran me-
a la divergencia evolutiva de estos virus. Sin em-
, cuando un determinado virus logra superar las 
ras existentes para la transmisión interespecies, 
 mismas barreras mantienen una separación de 
onjuntos de genes de la cepa original y de la 
 nueva, permitiendo así la evolución indepen-
e de ambas cepas especie-específicas.  

 barreras contra la transmisión interespecies pue-
star relacionadas con:
4    Ciencias clínicas

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.
3 Residente de Otorrinolaringología del Instituto Mexicano del Seguro Social, UMAE No. 134, Torreón, Coahuila.
4 Residente de Otorrinoloringología del Instituto Mexicano del Seguro Social, UMAE No. 25, Monterrey, Nuevo León.
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a) La existencia de una baja probabilidad de contacto 
y transmisión del virus entre las diferentes especies 
debido a que éstas poseen diferente ecosistema, 
hábitat y/o nicho ecológico.

b) Falta de infectividad de un determinado virus en 
una nueva especie. 

c) Interferencia secundaria a un virus previamente 
establecido, mediada por el sistema inmunológico 
del hospedero. 

En el caso de los virus de la influenza aviar, la sepa-
ración de los conjuntos de genes de distintos subtipos 
de virus aviares puede deberse a que las diferentes 
especies de aves tienen variadas rutas de vuelo, di-
ferentes lugares de crianza o lugares de hibernación. 
Estos últimos mecanismos son los responsables, por 
ejemplo, de la divergencia evolutiva que se ha de-
mostrado en los virus de la influenza aviar subtipo 
H4.4 
 
Ahora bien, la transmisión interespecies no necesa-
riamente da lugar en un flujo neto de información 
genética entre los diferentes conjuntos de genes es-
pecie-específicos. Cuando ocurren infecciones mix-
tas por dos cepas diferentes de un virus en las mismas 
células del hospedero, los segmentos genéticos se 
comportan como lo hacen los alelos en los organis-
mos eucariotes; todas las posibles combinaciones ge-
néticas son teóricamente posibles y generadas, pero 
sólo algunas de esas combinaciones son viables. Esto 
se debe a que los viriones resultantes del reordena-
miento genético con nuevos genes, en comparación 
con los viriones genéticamente ya adaptados a la es-
pecie, pueden expresar baja replicación viral y elimi-
nación/diseminación por parte de la nueva especie 
hospedera y, de esta manera, no pueden mantenerse 
y persistir en el ambiente. 

Otro factor que contribuye a la formación de nuevas 
constelaciones de genes en los virus de la influen-
za es la evolución paralela del hospedero y del virus 
específico para ese hospedero. Un factor adicional 
para la formación de nuevos conjuntos de genes lo 
es también la “oportunidad”; el reordenamiento ge-
nético puede no disminuir la tasa de replicación vi-
ral y de eliminación/diseminación del virus, pero el 
reordenamiento no ocurre porque la segregación del 
virus especie-específico es tal, que existen muy pocas 
oportunidades para que ocurra la infección mixta de 
un hospedero dado con cepas de otro virus especie-
específico.5
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sta manera, aunque la transmisión interespecies 
enoma segmentado del virus de la influenza faci-
a generación de nuevos genotipos virales dentro 
n determinado conjunto de genes virales dado, la 
ducción exitosa de los nuevos genes puede estar 
a a factores que imposibilitan o hacen muy poco 
able la generación de nuevos genotipos.

istintos genes virales pueden evolucionar en for-
iferente en función de diferencias en la presión 

elección a la que están sujetos. Los genes que 
fican las glicoproteínas de superficie (HA y NA) 
en estar sujetas a una intensa presión de selec-
 impuesta por los anticuerpos neutralizantes pro-
dos por el sistema inmunológico del hospedero. 

ido a la presión de selección ejercida por el sis-
 inmunológico, es de esperar que las glicopro-
s de superficie evolucionen más rápidamente y 
 reemplazadas frecuentemente mediante reorde-
iento genético. Estos nuevos virus, con nuevos 
s para las glicoproteínas de superficie, tienen 
nces una ventaja selectiva sobre los virus que 
nalmente estaban circulando; el nuevo virus es 
z de escapar, al menos temporalmente, de la 
uesta inmune del hospedero. Si estos virus son 
ientemente infectocontagiosos pueden originar 
pandemia y reemplazar a los virus previamente 
lantes. Así, pues, no es de esperar que los genes 
 las glicoproteínas de superficie tengan una larga 
ria dentro de un hospedero (como por ejemplo, 
eres humanos) que imponga una gran presión de 
ción sobre el virus mediante su sistema inmu-
gico. 

u parte, los genes que codifican las proteínas in-
s del virus pueden no estar sujetos a esta intensa 

ión de selección, pero pueden experimentar una 
ficativa evolución adaptativa especie-específica. 
ejemplo, los genes para la NP, los cuales mues-
un alto grado de evolución especie-específica, 
do son sometidos a reordenamiento genético 
rimental con otros virus especie-específicos dis-
s, la nueva progenie resultante suele presentar 
uación en relación con el virus original y, por lo 
, no se esperaría que presenten una elevada fre-
cia de reordenamiento genético.6,7 Sin embargo, 
enes para proteínas internas que no muestran un 
grado de evolución especie-específica (como por 
plo, los genes para la proteína PB1 del virus de 
fluenza humano) pueden ser reemplazados más 
entemente porque la progenie viral resultante 
estos genes reordenados no muestra ningún gra-
e atenuación.8
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Ahora bien, la sincronización, rapidez y naturaleza de 
los cambios antigénicos es impredecible. Los cambios 
en la prevalencia de las variantes de un determinado 
subtipo de virus ocurren en la naturaleza con diferen-
tes frecuencias. En el caso de los virus de la influenza 
A subtipo H3N2, los cambios en la prevalencia de 
sus variantes ocurre muy rápidamente; por ejemplo, 
los virus A/Sydney/5/97 (H3N2)-like se esparcieron a 
todo el mundo en un lapso de seis meses desde su 
detección inicial y rápidamente reemplazaron a los 
virus previamente prevalentes A/Wuhan/359/95-like.

La extensión de la variación de las propiedades anti-
génicas de los virus queda reflejada en el número de 
cambios recomendados en la composición de la va-
cuna anual (ver Figura 1). La alta variabilidad antigé-
nica de los virus H3N2 ha requerido 19 cambios en 
la composición de la vacuna en un lapso de 29 años 
(de 1972 a 2001). Por el contrario, la tasa más lenta 
de cambios antigénicos de los virus de influenza B y 
de influenza A H1N1 queda reflejada en el hecho de 
que en este mismo periodo de tiempo se requirieron 
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 10 cambios en la composición de la vacuna en 
ción al virus de influenza tipo B, y de únicamente 
ambios para el virus A H1N1.

 virus de la influenza evolucionan de forma cons-
te mediante la acumulación de mutaciones pun-
les en cada uno de sus 8 segmentos de RNA, lo 
 conduce a cambios en las proteínas virales y 
secuentemente a nuevas variantes antigénicas del 
s, a este fenómeno se le conoce como “cambio 

igénico menor” o “desviación antigénica” (anti-
ic drift). Los anticuerpos contra la HA del virus 
la influenza, los cuales neutralizan la infectividad 
 mismo al prevenir la unión de la partícula viral 
s receptores celulares de superficie específicos, 
 de gran importancia en la inmunidad contra este 
s. Un cambio antigénico menor puede impedir 
 los anticuerpos del hospedero se unan a la nueva 
 viral, disminuyendo de ese modo la inmunidad 
tra la infección subsecuente por la nueva variante 
igénica.9,10
6    Ciencias clínicas

Figura 1. Cambios en la composición de la vacuna contra la influenza recomendados por la OMS, 1973-2001

Los virus que se muestran son los prototipos recomendados para su inclusión en la vacuna bivalente o en la trivalente (de 1977 a la fecha). 
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2001;356(1416):1861-70.
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Tabla 1. Cambios antigénicos menores en los Influenza virus A H3N2: títulos de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación

Los títulos homólogos están marcados en negrillas. (< = <40). Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2001;356(1416):1861-70. 

Suero post-infección de hurón
La Tabla 1 muestra las diferencias antigénicas entre 
diferentes variantes sucesivas del virus H3N2 que 
son distinguibles mediante la prueba de inhibición 
de la hemaglutinación utilizando antisuero postin-
fección de hurón. Los hurones se infectan fácilmente 
con virus de la influenza humana, desarrollan sínto-
mas comparables a los de la infección en humanos y 
producen anticuerpos que son particularmente útiles 
para distinguir variantes antigénicas que son de signi-
ficancia epidemiológica en la población humana. La 
detección de diferencias antigénicas definidas de esta 
manera es uno de los criterios más importantes sobre 
los cuales se deciden los cambios en la composición 
de la vacuna.

La emergencia gradual de las principales variantes 
antigénicas queda de manifiesto al observar las re-
laciones filogenéticas entre los genes que codifican 
para la HA (ver Figura 2), las cuales muestran que 
los genes de las HA H3 han evolucionado como un 
linaje único desde la introducción de los virus H3N2 
en la población humana en 1968, y que las variantes 
epidemiológicamente significativas permanecen cer-
ca del tronco principal del árbol filogenético.

Además de las consecuencias directas de los cam-
bios en la secuencia de aminoácidos, los cambios en 
la glicosilación son también muy importantes para 
modificar la unión de los anticuerpos a la HA. Esto 
queda reflejado en el incremento en el número de 
sitio de glicosilación en la superficie de la HA1 du-
rante la evolución de los virus H3N2, existen 3 sitios 
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el virus A/Hong Kong/68, y se incrementan a 7 
l virus A/Sydney/5/97-like. Actualmente, el virus 
ellington/1/04(H3N2)-like posee 10 sitios poten-

es de glicosilación en la HA.11,12

que los anticuerpos contra la NA no neutralizan 
fectividad del virus, éstos tienen un papel impor-
e en reducir la diseminación del virus y también 
onen presión de selección. Los genes de la NA 
os virus H3N2 muestran una relación filogenética 
ilar a la que se observa con los genes de la HA 
 Figura 2b) y han presentado un grado similar de 
bio durante los últimos 33 años.

 a pesar de las variaciones entre los virus H3N2 
almente hay un alto grado de similitud entre 
s. 

terjuego que existe entre los cambios antigénicos 
a HA y la NA no está del todo bien entendido. Sin 
argo, es evidente que estos cambios pueden pre-

tarse en forma independiente, y que incluso pue-
 presentarse cambios significativos en la NA sin 
 éstos tengan que coincidir necesariamente con 
cambios ocurridos en la HA. También ha ocurri-
reordenamiento genético entre los otros 6 genes 
virus de la influenza H3N2, y se ha visto que los 
inos evolutivos de estos 6 genes no están ligados 
 los cambios que ocurren en las glicoproteínas de 
erficie. Sin embargo, es poco lo que se sabe de la 
encia de estas variaciones en el impacto de la 
rmedad.10,13
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Figura 2. Relaciones filogenéticas de los genes de la (a) HA y (b) NA del influenza virus A H3N2

Las cepas que se han incluido en las vacunas aparecen con letras mayúsculas. Philos Trans R Soc Lond B Biol 
Sci 2001;356(1416):1861-70.10
8   Ciencias clínicas

En los virus H1N1 se presentaron pocos cambios en 
las propiedades antigénicas entre 1986 y 1995 (da-
tos no mostrados). En contraste con los cambios anti-
génicos observados en los virus H3N2, las variantes 
antigénicas de los virus H1N1 que emergieron en 
1986 (representada por A/Singapore/6/86) y 1995 (re-
presentado por A/Beijing/262/95) no evolucionaron 
directamente a partir de los virus circulantes previos.

La co-circulación de los virus H1N1 y H3N2 brin-
da la oportunidad para que emerjan nuevos subtipos 

con
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H1N
NS 
PA 
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dura
 diferentes combinaciones de HA y NA. Poco des-
s de la reintroducción del virus H1N1 en 1977 
ieron, y fueron aislados en diversos países, virus 
1 que poseían los genes para la HA, NA, M y 

del virus H1N1 previo y los genes para PB1, PB2, 
y NP procedentes de los virus H3N2 contempo-
os.14 Sin embargo, el único subtipo nuevo que 
ió y empezó a circular fue el virus H1N2, el cual 
dó 7 genes del virus H3N2 y circuló en China 
nte 1988 y 1989.15
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Por su parte, la evolución de los virus de la influen-
za tipo B se ha caracterizado por la co-circulación 
de linajes genéticamente y antigénicamente distintos 
por grandes periodos de tiempo. A finales de la dé-
cada de 1980 emergieron dos linajes del virus de la 
influenza B, los cuales están representados por los vi-
rus B/Victoria/2/87 y B/Yamagata/16/88, una variante 
que fue aislada en Japón en mayo de 1988, y desde 
entonces virus pertenecientes a estos distintos linajes 
han predominado en circulación en diferentes perio-
dos de tiempo.16,17  

Origen de cepas pandémicas

Desde que el primer virus de la influenza humana 
fue aislado, nuevos subtipos del virus de la influen-
za humana tipo A han aparecido periódicamente. 
Los subtipos virales que causaron las pandemias de 
1957 y 1968 fueron productos de reordenamiento 
genético entre los genomas de los virus previamen-
te circulantes. El virus pandémico A/Singapore/1/57 
(H2N2) de 1957 resultó de la adquisición de 3 genes 
de una fuente aviar (HA, NA y PB1). A su vez, el virus 
pandémico A/NT/60/68 (H3N2) de 1968 resultó de la 
adquisición, a partir de una fuente aviar, de los genes 
para la HA H3 y para la PB1. En 1977, como ya se ha 
mencionado, reapareció el subtipo H1N1.8,10,18

Una de las principales preguntas a responder es de 
dónde vienen estas nuevas cepas pandémicas. Si esto 
pudiera contestarse, entonces podría haber forma de 
prevenir su aparición.

Los estudios seroarqueológicos nos han proporciona-
do evidencia indirecta sobre la presencia, en tiempos 
más remotos, de las cepas humanas actualmente en 
circulación. Los estudios realizados en sueros de per-
sonas de la tercera edad (y que vivieron antes, duran-
te y después de los brotes pandémicos de influenza) 
que fueron colectados antes de la pandemia asiática 
de 1957 mostraron que el 26% de estas personas te-
nían anticuerpos contra un virus relacionado con el 
virus A/Japan/305/57 (H2N2); y el 90% de las per-
sonas nacidas antes de 1877 tenían anticuerpos que 
inhibían al virus A/Hong Kong/1/68 (H3N2). Estudios 
similares han proporcionado evidencia en relación a 
la circulación del virus de la influenza A H1N1 entre 
1908 y 1919. Los estudios seroarqueológicos indican 
también que la NA N8 estuvo asociada a la HA H3 
en 1900.19,20

Aunque relativamente imprecisos, estos estudios seroar-
queológicos han proporcionado evidencia de que:
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lo los virus de la influenza de los subtipos H1, 
2 y H3 han infectado a los humanos desde me-
ados del siglo XIX.

ay una aparente alternancia cíclica de los virus 
1, H2 y H3 como la cepa predominante en los 
res humanos.

la evidencia serológica y virológica sugiere que 
e 1889 han existido 6 episodios en los cuales ha 
rido la introducción de un virus de la influenza 
 A con un subtipo de HA que había estado ausen-
e la población humana por cierto tiempo. En el 
 de la HA, como puede observarse en la Figura 
a existido una aparición cíclica de los 3 subtipos 
anos con cierta secuencia: H2, en 1889; H3, en 
0; H1, en 1919; H2, en 1857; H3, en 1968; y H1, 
 vez en 1977. La naturaleza antigénica de la NA 
iada al virus de 1889-1890, a diferencia de lo 
sucede con los otros virus mencionados, no está 
blecida aún con absoluta certeza.20

omparación antigénica de los virus de la influen-
umana H1, H2 y H3 con cepas que afectan a 
 y animales inferiores ha establecido que cada 
 de estos subtipos tiene su contraparte entre las 
entes especies de aves acuáticas. Las variantes 
1 que circularon al inicio de la década de 1930 
umanos eran similares a los virus de influenza 
inos y, posteriormente, se demostró que eran an-
icamente similares a los virus aislados de patos 

ajes.21 Por su parte, los virus de la influenza Asiá-
H2 resultaron ser antigénicamente similares a los 
s de los patos, y los virus H3 de 1968 resultaron 
lares tanto al virus equino 2 como a los virus de 
atos.

ismo, la evidencia genética también ha mostra-
ue la HA y la NA de las diferentes cepas pandé-
s estaban más cercanamente relacionadas con 
licoproteínas correspondientes de los virus avia-
Por ejemplo, la HA del virus H3 prototipo huma-
/Aichi/2/68 está más cercanamente relacionada 

HA H3 aviar –posiblemente originada a partir de 
en ancestral común para los virus A/duck/Ukra-
3 y A/Aichi/2/68 que estuvo circulando entre 

9 y 1953 en una especie animal que funcionó 
o reservorio– que a la H3 correspondiente a los 
s equinos. Así, ambas cepas pandémicas de 1957 
68 derivaron de reordenamiento genético entre 

s humanos y virus aviares.10,22,23
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Figura 3. Evolución de los virus de la influenza tipo A que actualmente circulan en la población humana

Los estudios seroarqueológicos sugieren que los virus H2N2 y H3N8 circularon entre la población humana en 1889 y 1900, respectivamente. Los 
estudios filogenéticos sugieren que un virus de la influenza tipo A con sus 8 segmentos genéticos de origen aviar fue transmitido a los humanos 
y los cerdos antes de 1918, y reemplazó a la cepa existente de 1900. Este virus mutó, fue transportado de Norteamérica a Europa por las tropas 
americanas, y causó la catastrófica pandemia de 1918. En 1957 el virus de la pandemia asiática adquirió 3 genes (HA, NA y PB1) de un virus de 
origen aviar de los patos salvajes mediante reordenamiento genético y conservó sus otros 5 genes de las cepas humanas circulante en esa fecha. 
Después de la aparición de esta nueva cepa asiática, el virus H1N1 desapareció de la población humana. En 1968 el virus pandémico en Hong 
Kong adquirió 2 genes (HA y PB1) a partir de los virus de influenza aviar de los patos mediante reordenamiento genético y conservó sus otros 6 
genes del virus circulantes en humanos. Después de la aparición del virus de Hong Kong, la cepa asiática H2N2 dejó de ser detectada en humanos. 
En 1977, el virus de la influenza Rusa H1N1 que había circulado en la población humana en 1950, reapareció y se propagó entre pollos y adultos 
jóvenes humanos. Este virus posiblemente escapó de algún laboratorio y ha continuado circulando junto con el virus de la influenza H3N2 entre 
la población humana. Microbiol Rev 1992;56(1):152-179.5
10    Ciencias clínicas

En cuanto al virus responsable de la pandemia de 
1918, los análisis genéticos sugieren que este virus 
tuvo un origen diferente del que tuvieron las cepas 
de 1957 y 1968. Las estimaciones obtenidas a partir 
de estudios filogenéticos indican que existe una muy 
cercana relación entre todos los genes de la influen-
cia porcina H1N1 y los virus de la influenza A hu-
mana. Los resultados de estos estudios sugieren que 
entre 1905 y 1914 se originó el ancestro común para 
el virus de la influenza porcina clásica y el virus de 
la influenza humana, cuyos genes fueron de origen 
completamente aviar. Así, un virus H1N1 comple-
tamente nuevo de origen aviar (y no un virus obte-
nido por reordenamiento genético) apareció entre la 
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918 y reemplazó a la cepa humana previamente 
tente. Si el virus fue introducido directamente en 
humanos y luego en los cerdos, o viceversa, es 
 que aún se desconoce.5,24-26

 subtipos de virus de la influenza que han apareci-
n humanos y se han asociado a pandemias tienen 
as características en común:
u aparición fue súbita.
parecieron primero en China.
ran distintos de los virus circulando en la pobla-
ión humana.
an estado confinados a los subtipos H1, H2 y H3.
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La explicación más probable para la aparición de 
nuevas cepas pandémicas en humanos es que éstas 
derivan de virus de la influenza aviar, ya sea por: a) 
reordenamiento genético con los virus circulantes en 
ese momento, o b) por transferencia directa.

Como se describió previamente, los virus de 1957 y 
1968 se originaron por reordenamiento genético; la 
cepa Asiática H2N2 de 1957 obtuvo los genes para la 
HA, NA y PB1 de un virus aviar, y los restantes 5 ge-
nes del virus H1N1 circulante en esas fechas. El virus 
pandémico de Hong Kong H3N2 de 1968 poseía la 
HA H3 y la PB1 de un virus aviar, y los demás genes 
provenían de la cepa H2N2 circulante. 

Por otra parte, si un virus aviar o de alguna otra es-
pecie de mamífero se vuelve infeccioso para el ser 
humano, entonces esta cepa puede convertirse en 
pandémica. Este es el mecanismo a través del cual 
apareció el virus de la influenza española en 1918.

La transmisión periódica de virus de la influenza por-
cina a humanos, como sucedió en Fort Dix, y el ais-
lamiento de partículas virales idénticas provenientes 
tanto de cerdos como de humanos, no dejó duda de 
que la transmisión de virus de la influenza porcina 
a humanos ocurre en la naturaleza, y puede ser más 
frecuente de lo que originalmente se pensaba. La ma-
yoría de estos casos de transmisión son denominadas 
“transmisiones de punto muerto” en el sentido de que 
el virus no tiene capacidad (o si la tiene, es muy li-
mitada) de transmitirse secundariamente a contactos 
humanos para así iniciar una epidemia. Sin embargo, 
el desastroso virus pandémico de 1918 sí tenía la ca-
pacidad de transmitirse eficientemente entre huma-
nos. 

Una tercera explicación para el origen de virus pan-
démicos es que el nuevo virus, el cual pudo haber 
causado una epidemia previamente muchos años 
atrás, permaneció oculto y sin cambios en algún lugar 
por cierto tiempo. La aparición de la influenza rusa 
H1N1 dio apoyo a este concepto. Este virus apareció 
en Anshan, en el norte de China, en mayo de 1977, 
y subsecuentemente se diseminó al resto del mundo. 
Este virus resultó ser virtualmente idéntico en todos 
sus genes al virus de influenza humana que causó 
epidemia entre los seres humanos en 1950. ¿Dónde 
estuvo este virus durante esos 27 años? Las explica-
ciones posibles incluyen: a) su preservación en esta-
do congelado; b) su preservación en algún reservorio 
animal, o bien, c) permaneció integrado, aunque en 
una forma no detectada, en el material genético de 
un ser humano o de algún animal inferior. 
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opción b es poco probable, pues la acumulación 
mutaciones hubiera continuado ocurriendo en ese 
rvorio animal. En cuanto a la opción c, no exis-
videncia de que ocurra integración del material 
ético del virus de la influenza en el genoma de 
hospedero animal o humano. Por tanto, la expli-
ión más probable es que en 1977 el virus de la 
uenza H1N1 fue reintroducido en la población 
ana a partir de una fuente en que se encontraba 

estado de congelación.

lo comentado hasta este momento, resulta evi-
te que hay múltiples vías por medio de las cuales 
de surgir un virus de la influenza de tipo pandé-
o, y cada uno de estos mecanismos muy proba-
mente han tenido su rol en la evolución de los 
s de la influenza actualmente en circulación.

erdo y su papel como “recipiente 
a reordenamiento”

sto que el cerdo es susceptible a la infección por 
s tanto de la influenza humana como de la aviar, 
eordenamiento genético entre los virus humanos 
iares puede ocurrir cuando esos virus co-infectan 
erdo. 

o se ha mencionado previamente, los virus que 
saron las pandemias de 1957 y 1968 fueron virus 
inados por el reordenamiento genético entre virus 

origen aviar y humano.27 Sin embargo, aunque no 
emos con claridad cómo se originaron estos virus, 
emos pensar en dos mecanismos para este reor-
amiento:
l virus de influenza aviar se transmitió primero a 
humanos y luego ocurrió el reordenamiento gené-
 con virus humanos.
anto el virus humano como el aviar infectaron 
frieron reordenamiento genético en un mamífero 

conocido, por ejemplo, el cerdo; luego, el nuevo 
s así originado se transmitió a los humanos.28

ien no hay evidencia contundente y directa de 
 los reordenamientos genéticos que condujeron 
 formación de virus pandémicos ocurrió en los 

dos, el obvio potencial de esta especie como hos-
ero intermediario a través del cual puedan origi-
se nuevos virus mediante reordenamiento gené-
 ha conducido a la teoría del “vaso de mezcla” 
xing vessel theory), propuesta por Scholtissek, la 
l está basada en el entendimiento de que los virus 
a influenza A humanos no se transmiten fácilmen-
 las aves y viceversa, así como en las similitudes 
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genéticas y antigénicas que existen entre ciertos tipos 
de virus de la influenza de origen aviar, humano y 
porcino.29,30 

Pero, ¿existe evidencia de que el cerdo haya transmi-
tido, alguna vez, un virus con reordenamiento gené-
tico a un ser humano? 

La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Por men-
cionar sólo algunos casos, en 1998 surgió un brote 
de influenza H3N2 que rápidamente se diseminó en-
tre la población porcina de Estados Unidos. Tres de 
estos virus (A/Swine/Texas/4199-2/98, A/Swine/Min-
nesota/9088-2/98 y A/Swine/Iowa/8548-1/98) tenían 
un triple reordenamiento genético único, con genes 
NP, M y NS del virus porcino clásica, genes HA, NA 
y PB1 procedentes del linaje de virus de influenza 
humanos, y finalmente genes PA y PB2 procedentes 
de aves. En enero del año 2005, aparecieron en Ca-
nadá virus H3N2 con triple reordenamiento genético 
(humano/porcino clásico/aviar), como los que habían 
surgido en Estados Unidos en 1998. De entre estos 
virus, el virus A/Ontario/RV1273/05 fue aislado de un 
espécimen nasal colectado de un granjero aparente-
mente sano en quien se desarrolló una enfermedad 
tipo influenza (ILI), 2 ó 3 días después del inicio de 
la ILI entre los cerdos de su granja.31,32 En este mismo 
año, se presentó en Wisconsin el caso de un joven de 
17 años de edad con un cuadro de ILI, quien había 
estado en contacto con cerdos 72 horas antes del ini-
cio de su enfermedad; en este caso, se confirmó la in-
fección por el virus A/Wisconsin/87/2005 (H1N1).33 
Asimismo, en el año 2007 fue reportado el caso de 
un niño de 7 meses de edad que fue hospitalizado 
por presentar enfermedad respiratoria y de quien se 
aisló un virus designado como A/Canada/1158/2006. 
Se encontró también evidencia serológica de infec-
ción en 4 de 7 contactos miembros de la familia, así 
como en 3 de 46 contactos ajenos a la familia. El 
análisis genético de este virus mostró que estaba muy 
cercanamente relacionado con el virus A/swine/On-
tario/33853/05 (H3N2), el cual a su vez comparte el 
mismo genotipo con triple reordenamiento genético 
que los virus H3N2 que emergieron en la población 
porcina de Estados Unidos en 1998.34 En febrero del 
año pasado fue reportado el caso de un niño con pa-
rotiditis en Canadá, en quien se aisló el virus de la 
influenza A/Ontario/1252/2007, el cual estaba rela-
cionado con el virus con triple reordenamiento ge-
nético H3N2 surgido en Estados Unidos en 1998; 3 
contactos familiares de este niño fueron seropositivos 
para infección por el mismo virus.35
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Figura 4. Las aves acuáticas son el reservorio natural 
para los virus de la influenza A subtipos H1 a H16

en es cierto que el cerdo ha mostrado poder trans-
 este tipo de virus al ser humano, también lo es 
e pudiera darse el caso de que algún hospedero 
al, aún no identificado, sea el que ha dado ori-

a los virus con reordenamiento genético, y luego 
se los ha contagiado al cerdo. 

siderando lo anterior, entonces cabe preguntarse 
te evidencia de que virus aviares puedan infectar 
rdo? ¿Se han aislado virus aviares en este ani-

 vez más, la respuesta es afirmativa. Numero-
aboratorios han aislado virus aviares completos 
rtir del cerdo. Además, ha sido posible infectar 
rimentalmente al cerdo con los subtipos virales 
 H13, y pueden bien ser susceptibles también a 
ción por los subtipos H14 a H16.36 

979 se identificó un virus H1N1 de origen aviar 
 población porcina del norte de Europa. Igual-

irus aviares de la influenza son frecuentemente transmitidos a 
domésticas a partir de reservorio natural en las aves salvajes, 
bién son transmitidos a los cerdos a partir de las aves domés-
 Los virus de la influenza aviar y humana pueden infectar a 
rdos, y en ellos puede ocurrir reordenamiento genético entre 
de la influenza A aviares, humanos y porcinos. Los virus de 
uenza porcina también pueden infectar al ser humano. Se ha 
lado que los cerdos son el hospedero intermedio que puede 
onar como “recipiente de mezcla” para los virus de la in-
za A. Los virus de la influenza aviar pueden ocasionalmente 

itirse a humanos. Líneas continuas = transmisión frecuente 
firmada. Líneas punteadas = transmisión ocasional o posible. 
 Genet Med 2009;3(1):158-166.
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mente, en 1993 se encontró otro virus aviar H1N1, 
diferente al aislado en Europa, que se transmitió entre 
los cerdos del sur de China. Asimismo, los subtipos 
virales H4N6, H3N3 y H1N1 fueron aislados en la 
población porcina de Canadá en los años 1999, 2001 
y 2003, respectivamente. También, y desde el año 
2003, se ha encontrado circulando entre los cerdos 
de Canadá al subtipo viral H1N2. Otros investigado-
res han encontrado evidencia serológica de infección 
en los cerdos asiáticos por virus de influenza aviar 
subtipos H4, H5 y H9. Más recientemente, un virus 
de influenza aviar subtipo H9N2 fue aislado a partir 
de los cerdos en varias provincias de China, y el HPAI 
H5N1 se ha identificado en cerdos en varios países 
de Asia.37-44

Todas estas observaciones han conducido a la con-
clusión de que los cerdos pueden funcionar como un 
hospedero intermediario para muchos subtipos de vi-
rus de influenza aviar, incluyendo los HPAI H5 y H7. 
Sin embargo, afortunadamente, hay evidencia de que 
los cerdos domésticos tienen una baja susceptibilidad 
para infectarse con HPAI H5N1.44,45

El reordenamiento genético requiere que ocurra in-
fección simultánea de las células de un hospedero 
intermediario animal con un virus de la influenza hu-
mano y un virus de origen aviar. ¿Existe evidencia de 
que los virus de origen humano puedan transmitirse 
e infectar al cerdo?

La infección de los cerdos con virus completamen-
te humanos también ha sido documentada. El pri-
mer caso confirmado ocurrió en cerdos taiwaneses 
en 1970, fue el virus humano A/Hong Kong/1/68 del 
subtipo H3N2 el implicado. Con el paso del tiempo, 
los virus H3N2 empezaron a ser regularmente ais-
lados a partir de los cerdos, e incluso la infección 
subclínica de éstos por este virus ha sido detectada 
en todo el mundo. En el año 2008 se reportó en la 
población porcina de China la coexistencia de virus 
H3N2 completamente humanos con virus H3N2 con 
doble reordenamiento genético (con genes humanos 
para HA y NA y virus aviares para PA, PB1, PB2, NS, 
NP, y M) y con virus con triple reordenamiento gené-
tico (con genes humanos para HA y NA, gene porci-
no para NP y virus aviares para PA, PB1, PB2, NS y 
M). De igual manera, mediante estudios de vigilancia 
epidemiológica, se ha descubierto la presencia de 
virus de influenza humanos subtipo H1N1 en todo 
el mundo, y los muestreos serológicos sugieren que 
los virus humanos H1N1 prevalecientes se transmiten 
con facilidad a los cerdos; asimismo, bajo condicio-
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experimentales se ha demostrado que es posible 
ansmisión cerdo a cerdo de los virus H1N1 hu-
os.46-50

embargo, la identidad de la especie en la cual 
rrió el reordenamiento genético es aún descono-
. No hay hasta el momento una prueba suficien-
ente clara de que los reordenamientos genéticos 
 condujeron a la formación de virus pandémicos 
rrió en los cerdos, ni de que un virus de la in-
nza haya aparecido en los cerdos antes de que se 
iara una pandemia en humanos. El virus de la in-
nza subtipo H2 que causó enfermedad en huma-
desde 1957 a 1968 nunca ha sido detectado en 
os. El virus subtipo H3 de origen aviar y humano, 
 causó la pandemia de 1968, sí ha sido detectado 
erdos, pero no antes de 1968. 

ampaña de vacunación masiva iniciada en Esta-
Unidos en respuesta al incidente de Fort Dix en 
6 fue fundamentada en la predicción de que un 
s H1 causaría la siguiente pandemia; sin embar-
ese virus se extinguió rápidamente en la pobla-
 humana. El virus tipo aviar H1N1 que emergió 
 estableció en la población porcina en Europa 
otro candidato para la próxima pandemia de in-
nza en humanos, pero si esto hubiera podido ser 
probablemente fue prevenido por la emergencia 
dental de un verdadero virus humano subtipo 
1 en 1977.

ordenamiento genético en los cerdos puede per-
r la generación de nuevos virus de la influenza. 
estudios de vigilancia virológica llevados a cabo 
ong Kong entre los años 1998 y 2000 mostraron 

 el virus aviar H9N2 estaba co-circulando con el 
s humano A/Sydney/5/97-like H3N2 en la pobla-
 porcina del sur de China, lo que brinda una ex-
nte oportunidad para que ocurra reordenamiento 
ético.51 Es de interés el hecho de que en el año 
6 fueron reportados en cerdos de Missouri dos 
vos virus del subtipo H2N3: el virus A/Swine/Mis-
i/2124514/2006 (Sw/2124514), aislado en abril 
2006, y el virus  A/Swine/Missouri/4296424/2006 
/4296424), que se aisló en septiembre del mis-
año, presentando entre ellos una homología del 
%-99.9% en su secuencia de nucleótidos. Estos 

s poseían triple reordenamiento genético y su HA 
ltó ser muy similar a la del virus de influenza hu-
a H2N2 que causó la pandemia de 1957. Más 
cíficamente, el segmento genético para la HA 
ba muy cercanamente relacionado con el de los 
s salvajes de Norteamérica (identidad estructural 
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del 97.8%). Por su parte, el segmento genético para 
la NA estaba fuertemente relacionado con el del virus 
aviar H4N3 aislado del trullo (Anas discors), existía 
una identidad del 98.3% entre ambos genes; los ge-
nes internos de este virus eran derivados del virus de 
la influenza porcina con triple reordenamiento gené-
tico, actualmente circulando en Norteamérica (gene 
para PB1 de origen humano; gene para PB2 y PA de 
origen aviar; y genes NP, M y NS de origen porcino). 
El análisis molecular de la HA reveló que, en función 
de su estructura (residuo de leucina en posición 226 y 
de glicina en posición 228), estos virus tenían afinidad 
incrementada hacia los SAα2,6. Este nuevo subtipo 
de virus fue capaz de causar enfermedad en cerdos 
y ratones y era altamente transmisible entre cerdos y 
hurones sin previa adaptación. Más importante aún 
es el hecho del substancial riesgo que significa este 
virus para el ser humano, puesto que los virus H2 
han estado ausentes en especies de mamíferos desde 
prácticamente 1968, de modo que la gente nacida 
después de ese año no tiene, o tiene muy poca, inmu-
nidad preexistente contra el virus.52 

Los datos anteriores ponen de manifiesto que los cer-
dos pueden servir como hospederos intermediarios 
para este fenómeno y, por lo tanto, debe prestárseles 
más atención, no sólo en relación a infección por los 
virus del subtipo H1 o H3, sino también en todo el 
rango de Has desde H4 a H16. En estudios experi-
mentales en humanos, más del 25% de los volunta-
rios inoculados con altas dosis de virus de la influen-
za aviar (subtipos H4N8, H6N1 y H10N7) excretaron 
el virus y desarrollaron síntomas respiratorios leves, 
aunque no desarrollaron niveles detectables de an-
ticuerpos inhibidores de la hemaglutinación.53 El he-
cho de que el virus H1N1 porcino de Fort Dix no 
haya sido capaz de desplazar al virus de la influenza 
humana establecido A/Victoria/3/75 (H3N2), aun y 
cuando fue introducido en una población cerrada, 
relativamente hacinada y no inmune como lo era la 
comunidad de Fort Dix, sugeriría que los virus adap-
tados en cerdos no están, después de todo, lo sufi-
cientemente bien adaptados al ser humano hasta el 
momento, como podría pensarse.5 

¿Por qué desaparecen las cepas virales 
del virus de la influenza?

Como ya hemos visto, una sorprendente caracte-
rística en la historia de los virus de la influenza en 
humanos es que cuando un nuevo subtipo de virus 
aparece y causa pandemia, el subtipo previamente 
circulante desaparece. Entre los virus de la influenza 
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fectan animales no existe algo paralelo a este fe-
eno de reemplazo y extinción del virus anterior-
e predominante que se observa en el hombre. 
irus humanos H3 han entrado periódicamente 
 población porcina desde 1968, sin quitarle su 
 a los virus H1 como los virus predominantes 
rdos. En los caballos, los virus H7N7 y H3N8 

circulado simultáneamente por mucho tiempo, 
ue eventualmente el virus H7N7 se volvió poco 
ente entre los caballos. Asimismo, en las aves 
ticas muchos subtipos de virus circulan simultá-
ente en forma continua sin que ocurra reempla-
o extinción de los mismos.

mbargo, una notable excepción a este fenómeno 
saparición del virus previamente predominante 

 población humana ocurrió en 1977, cuando se 
rodujo el virus H1N1 y no desapareció el virus 
o del subtipo H3N2 predominante desde 1968. 
e entonces, ambos subtipos virales se encuen-
circulando simultáneamente entre la población 
ana.

mbargo, surge inmediatamente la interrogante 
lación al por qué de este fenómeno de reempla-
 desaparición. Hay diversas explicaciones para 
notable fenómeno. 

esumiblemente la cepa original puede estar en 
va desventaja con la cepa nueva a pesar de los 
 de adaptación en humanos. Pero cabe pregun-
, ¿cuáles son las desventajas? Una desventaja 
 es que la cepa original, al pasar de los años, 
 generado bastante inmunidad en las población 

ana. Otra hipotética desventaja podría ser que, 
ués de años de evolución en la población huma-
a alcanzado su límite biológico, es decir, ya no 
e producir variantes viables que difieran antigé-
ente de la variante original o, alternativamente, 

uevas variantes pudieran tener una capacidad 
inuida para desarrollarse eficientemente en el 
edero humano.54

 desaparición de los virus de la influenza tam-
puede explicarse mediante un mecanismo que 
uzca a interferencia sistémica entre diferentes 
pos de virus. La infección con un determinado 
po de virus de la influenza tipo A puede originar 
cción cruzada contra la infección por un virus 
 influenza tipo A, tanto del mismo subtipo como 
tro subtipo (esta interferencia no aplica contra 
 de la influenza tipo B), o si la infección llegará 
rrir, los síntomas de la misma son de menor se-
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veridad y duración. Esta supresión da por resultado 
que, incluso si los síntomas se llegan a producir, la 
excreción de virus sea menor.55,56  

Esta supresión no es puramente mediada por anti-
cuerpos anti HA, aunque los anticuerpos IgA secre-
tores locales en vías respiratorias juegan un papel 
importante en la protección contra la enfermedad. El 
fenómeno de interferencia viral intrínseca y la inter-
ferencia mediada por interferón pueden proporcionar 
inmunidad cruzada, pero sólo durante unos cuantos 
días después de la infección inicial. Webster y cols. 
han propuesto que, en un periodo de aproximada-
mente 1 a 2 meses, esta supresión es mediada por la 
respuesta de linfocitos T CD8+ contra las proteínas 
internas compartidas de los virus de la influenza tipo 
A humana.5,57 

3. La respuesta de los linfocitos T CD8+ es importante 
para la recuperación de la infección por los virus de 
la influenza, pero no es protectora por sí misma con-
tra una infección subsecuente. A diferencia de la in-
munidad humoral contra la HA del virus, la respuesta 
de linfocitos T citotóxicos muestra reactividad cruza-
da contra diferentes subtipos del virus de la influenza 
tipo A. La inmunidad mediada por linfocitos T CD8+ 
disminuye en los meses siguientes a la infección, y el 
tiempo necesario para entablar una respuesta inmune 
mediada por células es prolongado, permitiendo que 
se establezca una infección subsecuente y evolucio-
ne a enfermedad (en ausencia de anticuerpos protec-
tores). Sin embargo, durante un periodo relativamen-
te breve de tiempo posterior a una infección aguda, 
la respuesta inmunológica mediada por linfocitos T 
CD8+ es aún lo suficientemente fuerte como para po-
der acortar eficientemente otra infección subsecuente 
por virus de la influenza tipo A.58-60  

Un virus de un subtipo nuevo, sin embargo, puede 
propagarse sin restricciones y una nueva cepa pan-
démica puede infectar una fracción mayor de lo 
normal de hospederos humanos susceptibles. En un 
año pandémico, la nueva cepa será probablemente 
la primera en infectar a la mayoría de la gente. Si, 
como hemos visto, una infección previa por un vi-
rus de la influenza tipo A puede suprimir la infección 
subsecuente por otro virus de la influenza tipo A en 
el mismo año, el subtipo circulante previo estará en 
desventaja por la disminución en la susceptibilidad 
de los hospederos potenciales que de otra manera 
hubieran sido susceptibles (debido a concentración 
insuficiente de anticuerpos protectores), con la con-
secuente disminución en la producción total del viejo 
virus.59,60
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, ¿sería todo lo anteriormente expuesto suficien-
ara causar la extinción de un viejo subtipo viral 
iamente circulante? Los eventos de 1977 a 1979 

ieren que muy probablemente así sea. En 1977, el 
s de la influenza A H1N1 tenía apenas 20 años de 
er desaparecido de la población humana; por lo 
o, aproximadamente la mitad de la población ya 
a cierto grado de inmunidad contra éste cuando 
vamente emergió. Dentro de esta mitad, la circu-
ón del virus H3N2 procedió casi normalmente. 
más de esto, en ese año una importante variante 
virus H3N2, conocida como A/Texas/77, estaba 
plazando a la antigua variante viral, A/Visto-
5-like, la cual había sido la cepa predominante 
virus H3N2. Aun así, a pesar de estas circuns-
ias favorables, los virus H3 casi desaparecieron 
pletamente en el año siguiente. Sin esas circuns-
ias favorables ya mencionadas, los virus H3 hu-
an desaparecido completamente de la población 
ana.5 

iste un “epicentro” para los virus de la influenza?

a interrogante importante que seguramente la ma-
a nos hemos planteado es la siguiente, ¿en dón-
e originan los virus de la influenza pandémicos? 
ecir, ¿existe algún lugar (o lugares) en el mundo 
de se den las condiciones necesarias para la ge-
ción de virus potencialmente pandémicos?

 registros históricos sugieren que la mayoría de las 
demias de influenza se han originado en China. 
excepción parece ser la influenza española que 
ó este nombre debido a la gran cantidad de ca-
reportados inicialmente en España. El origen de 
andemia no se conoce, aunque diversos auto-
piensan que se originó en China. Sin embargo, 
primeros brotes ocurrieron aproximadamente al 
mo tiempo en Norteamérica, lo cual hace pensar 
 ésta pudo haberse originado en Estados Unidos 
vada a Europa por las tropas estadounidenses en 
8.61,62

osible que, en efecto, el sur de China sea un epi-
tro para la generación de nuevos virus de la in-
nza. A diferencia de lo que sucede en las regiones 
pladas y subárticos, donde la influenza en huma-
 y en cerdos es una enfermedad de la época de 
erno (cuando las aves acuáticas migratorias están 
entes), en las regiones tropicales y subtropicales 

hina la influenza ocurre durante todo el año. En 
na, todos los subtipos de influenza A son preva-
es en patos y en las aguas frecuentadas por éstos y 
diferentes subtipos virales están presentes durante 
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todo el año, presentando durante el verano su pico de 
incidencia. En China y otras áreas del sureste asiático, 
los virus de la influenza A H1N1 y H3N2 son preva-
lentes en la población porcina también durante todo 
el año.63.64

Las regiones tropicales y subtropicales del mundo in-
cluyen el sureste asiático (incluyendo el sur de Chi-
na), India (incluyendo Pakistán y Bangladesh), África 
Central y Centroamérica. Si examinamos la distribu-
ción de humanos, cerdos y patos en estos países, se 
encuentra que la población humana es más grande 
en China e India; más pequeña en África Central; y 
aún más pequeña en Centroamérica. La población 
de cerdos más grande está en China; en África Cen-
tral, ésta es moderada; y en Centroamérica e India es 
pequeña. La población de patos domésticos es más 
grande en China que en otras regiones del mundo. Si 
los cerdos juegan un papel importante en la transmi-
sión interespecies del virus de la influenza, entonces 
éstos podrían considerarse un factor limitante en la 
generación de nuevas cepas del virus de la influenza. 
Estas consideraciones dejan al sur de China, donde 
co-circulan los virus de la influenza en humanos, cer-
dos y patos, como una posible región donde existe 
la perfecta oportunidad para la transmisión interespe-
cies y el intercambio de material genético entre dife-
rentes subtipos de virus.

Comentarios finales

Desde el comienzo de la humanidad, las enfermeda-
des infecciosas han representado una amenaza para 
nuestro bienestar y sobrevida. La influenza es tan sólo 
una de las muchas enfermedades transmitidas entre 
humanos y animales. Dado un incremento del 30% 
de enfermedades zoonóticas emergentes en el últi-
mo tercio del siglo XX, muy bien pudiera ser el caso 
que otro virus diferente del de la influenza, como 
por ejemplo, los virus Ebola/Marburg/Zaire, el virus 
del oeste del Nilo, el virus del SARS o algún otro, 
puedan plantear un riesgo aún mayor que el virus de 
la influenza. Incluso, la gran variedad de reservorios 
aviares para este virus y la alta prevalencia de éste en 
sus reservorios aviares indican que la amenaza que 
representa esta enfermedad es significativa, y que la 
salud pública humana y las ciencias veterinarias de-
ben verse como una red integrada.

A lo largo de la historia, los virus de la influenza A 
han sido de gran preocupación para la salud pública 
debido a su capacidad de provocar tanto epidemias 
como pandemias en humanos y animales. Las pande-
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 de influenza surgen a intervalos impredecibles y 
o consecuencia de la aparición de nuevos virus 
antígenos de superficie de un subtipo totalmente 
ente del de las cepas circulantes. La pandemia 
918, de origen incierto, fue causada por un virus 
fluenza A subtipo H1N1; la pandemia de 1957, 

ada en Guizhou China, fue causada a un virus 
2; y la pandemia de 1968, originada en Hong 
, correspondió a un virus H3N2. En 1977 hizo 
arición, nuevamente, el virus de la influenza A 
1 y, desde entonces, co-circula junto con el vi-
3N2 en la población humana.18 

almente, los subtipos del virus H2, H5, H6, H7 
 H10 son considerados como potencialmente 
misibles y peligrosos para los humanos. Los que 
sentan mayor riesgo son aquellos subtipos avia-
ue pueden infectar directamente a los humanos 
ecesidad de adaptarse en un intermediario. Ejem-
de ellos son las cepas H7N7, H9N2 y H5N1. 

a hace no mucho tiempo, las diferencias en la 
cificidad de receptores entre los virus de la in-
za humanos y aviares, junto con la presunta falta 
ceptores para virus aviares en el ser humano, 
ujo a pensar que proporcionaban una barrera 
luta contra la infección por virus de la influen-
viar. Actualmente, sabemos que este cuadro es 
ido y los subtipos del virus H2, H5, H6, H7 H9 
0 son considerados como potencialmente trans-
les y peligrosos para los humanos; son los de 
r riesgo aquellos subtipos aviares que pueden 
tar directamente a los humanos sin necesidad de 
tarse en un hospedero intermediario. Ejemplos 
los son las cepas H7N7, H9N2 y H5N1. 

ismo, no debe perderse de vista a los cerdos, no 
en relación a infección por los virus del subtipo 
 H3, sino también en todo el rango de Has, desde 
 H16. La susceptibilidad de los cerdos a los virus 
 influenza humana y aviar ha proporcionado, y 
inúa haciéndolo, oportunidades para la introduc-
 de nuevos genes en el conjunto de genes de los 
 de la influenza porcina y la generación de nue-
irus mediante reordenamiento genético. Desde 

es de la década de 1990, han emergido múltiples 
s y subtipos de virus de influenza porcina con 
 reordenamiento genético, y actualmente estos 
os virus predominantes en la población porcina 
americana. 

ciente brote de influenza A H1N1 de origen 
ino (SOIV, por sus siglas en inglés: swine-origin 
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influenza A virus) entre la población humana ha cau-
sado gran preocupación en la comunidad científica 
internacional. El 11 de junio de 2009, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta de 
pandemia a nivel 6, lo que significaba que la pande-
mia ya estaba en curso, aunque en sus fases iniciales. 
La decisión de la OMS de declarar una alerta nivel 6 
se basó en la diseminación de la enfermedad y no en 
la severidad de la misma.65  

El virus responsable de esta pandemia está carac-
terizado por una combinación única de genes que 
nunca antes había sido identificada. El análisis filo-
genético de la secuencia de los genes del virus A/
California/04/2009 posee 6 genes (PA, PB1, PB1, 
HA, NP y NS) similares a los correspondientes de los 
virus porcinos con triple reordenamiento genético 
que actualmente circulan en la población porcina de 
Norteamérica. Por su parte, los genes para la NA y 
la proteína M están más cercanamente relacionados 
con los virus de influenza A, que en la actualidad 
circulan en Europa y Asia. La NA del SOIV tiene la 
homología más cercana con el virus de la influenza 
porcina A/swine/Belgium/1/83 (H1N1). Los genes de 
la NA de los linajes norteamericanos y europeos son 
altamente divergentes, con más de 77 diferencias en 
la secuencia de aminoácidos entre las NA de ambos 
linajes.66,67 

Hasta el reporte emitido por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) el 27 de noviembre de 2009, 
se habían acumulado alrededor de 622,482 casos y 
7,826 defunciones.65 Para la primera semana de mar-
zo del presente año, más de 213 países y territorios 
o comunidades habían reportado casos confirmados 
de infección por el virus pandémico de influenza A 
H1N1, y por lo menos 16,713 muertes han ocurri-
do.68

No obstante, el estimar el número exacto de casos 
individuales de influenza es algo muy difícil de docu-
mentar por diversas razones. Muchos países han sus-
pendido el conteo de casos individuales, particular-
mente de los casos de enfermedad leve, de modo que 
la cuenta del número de casos es muy probable que 
sea significativamente menor a la cuenta del núme-
ro de casos reales. Asimismo, muchos pacientes con 
síntomas de influenza no buscan atención médica, y 
de los que la buscan, sólo a un muy pequeño porcen-
taje de ellos se le realizan pruebas de diagnosis para 
confirmar el diagnóstico. Por otra parte, a la mayoría 
de los pacientes que son hospitalizados o mueren por 
causas relacionadas a infecciones respiratorias –tipo 
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nza– se les realizan estudios de laboratorio para 
mar o desechar el diagnóstico; sin embargo, el 
porte de hospitalizaciones y muertes es algo 
mbién ocurre.69,70

lmente, la región más activa de transmisión del 
de la influenza pandémico es el sureste asiático. 
mbargo, el virus continúa circulando en otras 
 de Asia y en Europa. Asimismo, existen datos 
dican que en África Occidental está incremen-
se la transmisión del virus.69

ue el virus pandémico continúa siendo el virus 
uenza circulante predominante, la circulación  
rus de influenza estacional tipo B sigue incre-
ndo y diseminándose en Asia, partes de Europa 
tal y en África Oriental, pero más notablemente 
ina, Mongolia, Irán y la Federación Rusa.  La 
l Influenza Surveillance Network, Red de Vi-
ia Global de Influenza, (GISN) continúa moni-
do la circulación global de los  virus de la in-
a, incluyendo el pandémico, el estacional, así 
 otros virus de la influenza que pueden infectar, 
 tienen el potencial de infectar, a humanos, por 
 regularmente emite reportes de la actividad de 
nza en diferentes regiones del mundo.69,71

ventos recientes relacionados con el SOIV y la 
l pandemia, así como el aislamiento y estable-
nto de un virus subtipo H2N3 reordenado y 
ado a mamíferos a partir de cerdos en Estados 
s debe recordar a científicos, médicos, veteri-
 y profesionales en la crianza de cerdos, que 
ación de un nuevo virus de influenza porcina 
ordenamiento genético y potencial zoonótico y 
mico puede suceder también en las modernas 

aciones de los países industrializados de Nor-
rica y Europa Occidental. 

allazgos actuales subrayan la necesidad de una 
nicación y colaboración cercanas entre las agen-
esponsables de la vigilancia de la salud animal 
ana para poder realizar esfuerzos coordinados 
ados a la vigilancia, estudio, investigación, pre-
ón y control de esta enfermedad. En el contexto 
s recientes reportes de virus epidémicos de la 
nza tipo A de origen porcino, y la preocupación 
l por la emergencia de esta nueva pandemia de 
nza por un virus de origen animal, la vigilan-
idemiológica y de laboratorio de la transmisión 
species de los virus de la influenza debería in-
ntarse, especialmente en los ambientes en los 

s los seres humanos, los cerdos y las aves se 
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encuentran en contacto rutinariamente. Consecuen-
temente, pudiera facilitar la identificación temprana 
y coordinar las respuestas de las diferentes agencias 
para contener un brote potencial antes de que ocurra 
una amplia transmisión en la comunidad. 

No sabemos cuál será el curso de la actual pande-
mia de influenza. Pero lo que sí sabemos es que la 
generación de nuevos virus de la influenza mediante 
reordenamiento genético de los virus de la influenza 
porcina con los virus humanos, aviares o de otras es-
pecies, es inevitable.
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Resumen
• Introducción
Hoy en día el acceso femoral es considerado la técni-
ca estándar para cateterismo cardiaco izquierdo, pero 
también existe la alternativa de acceso por vía radial. 
En el presente estudio se reporta la experiencia del 
uso de esta vía por 18 meses en un hospital privado.

• Material y métodos
El estudio incluyó a pacientes cuyos procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos fueron realizados por vía 
radial. Las variables fueron analizadas por el equipo 
estadístico Analyze-it, v 2.11. 

• Resultados
Las pacientes fueron 95 personas: 76 hombres y 19 
mujeres, con una media de edad 60.8 años para los 
hombres y de 63.1 años para las mujeres. Los prin-
cipales diagnósticos encontrados fueron cardiopatía 
isquémica e hipertensión arterial; la angiotomografía 
coronaria fue la principal herramienta diagnóstica. La 
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na estable fue la presentación más común. Elec-
ente se colocaron 2.46 ± 1.60 stents. El índice 
asa corporal de los pacientes tuvo una media 

8.10 ± 4.09, la mayoría (54%) tenían obesidad 
o I; esta variable se relacionó significativamente 
la necesidad de un fallo en la punción (tres ca-

con una perforación de la arteria radial), pues la 
ia en quienes no hubo conversión fue de 28.039 
056 y de los que hubo conversión fue de 32.753 
067. Las medidas de protección renal no tuvie-
relación con la nefropatía por contraste (presen-
 tres casos). En los procedimientos diagnósticos 

tilizó una cantidad significativamente menor de 
raste respecto a los procedimientos terapéuticos: 
.2 ± 163.6 y 488.9 ± 276 ml, respectivamente. 
os pacientes sometidos a estudio diagnóstico la 
ción del procedimiento fue 85.4 ± 58.6 minutos, 
ificativamente menor que en los terapéuticos que 
ron una duración de 139.4 ± 75.8 minutos. Los 
tos adversos cardiacos mayores fueron tres falle-
entos intrahospitalarios. 

nclusión
tiempos prolongados del procedimiento, la fluo-
opia y la cantidad de contraste utilizado son prue-
de que la técnica aún no ha sido dominada y se 
entra en curva de aprendizaje. Serán necesarios 

 procedimientos y la revisión de los protocolos 
 alcanzar resultados deseables.
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Experiencia de acceso transradial en procedimientos
cardiovasculares diagnósticos o terapéuticos en un solo centro 
Introducción

Actualmente, el acceso femoral es considerado como 
la técnica estándar para cateterismo cardiaco izquier-
do. La elección del sitio de acceso vascular es resul-
tado de la tradición, opinión y experiencia del opera-
dor respecto a lo que la evidencia actual revela.1

El acceso radial es una alternativa que reduce marca-
damente las complicaciones en el sitio de acceso vas-
cular, como sangrado a pesar del tipo de tratamiento 
antiagregante o anticoagulante. Así, la incidencia de 
complicaciones vasculares es menor en la vía radial 
(inexistente en el acceso radial y hasta un 10% en el 
acceso femoral) incluso cuando se utilizan dispositi-
vos de cierre femoral.2

La utilización de la arteria radial para el diagnóstico 
e intervencionismo coronario comenzó hace más de 
20 años con la publicación de Campeau. En 1992, 
el intervencionista Ferdinand Kiemeneij realizó la 
primera angiografía por vía transradial, y en 1993 se 
llevó a cabo la primera colocación de stent usando 
esta vía.2

Los tres elementos básicos para la selección de los 
casos mediante el abordaje radial son los siguientes:

a) Elegir una arteria suficientemente grande. El calibre 
de la arteria radial permite la inserción de un intro-
ductor 6 French en la mayoría de los casos; 86% 
de los hombres y a 73% de las mujeres. Este calibre 
es el límite superior para el acceso radial pues per-
mite la utilización de micro catéteres, varias guías 
conjuntamente y otros instrumentos como el ultra-
sonido intravascular.2

 El rango de complicaciones vasculares posteriores 
al procedimiento se correlaciona con la diferen-
cia en tamaño de la arteria radial y el catéter. Los 
predictores del cese de flujo posterior al procedi-
miento radial estadísticamente significativos son el 
tamaño pequeño de las arterias (menor a 1.5 mm) y 
la diabetes mellitus. Cuando el diámetro del catéter 
era mayor que el diámetro de la arteria radial, las 
complicaciones vasculares se incrementan signifi-
cativamente de un 14% a un 38%.3

b) Asegurarse que existe circulación colateral a la 
mano en caso de oclusión de la arteria radial; y 
para evitar la isquemia durante el procedimiento 
se debe realizar pulsoximetría, pletismografía y/o 
la Prueba de Allen, esta última es negativa en un 
rango entre 6.4 y 27%4 y bilateralmente negativa 
en un 6% de los casos.
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onocer las características clínicas que permitan 
ntificar a los pacientes más susceptibles de pre-

ntar dificultades durante el procedimiento.

en, el abordaje radial es una buena opción de 
so vascular en aquellos pacientes que no sea 
le el acceso femoral (por ejemplo: en presencia 

uentes aorto-bifemorales, enfermedad aortoilia-
neurismas de aorta abdominal, entre otros), se 
n tomar en cuenta aspectos como las contrain-
iones del acceso radial, la contemplación de la 

ia radial como posible injerto vascular a futuro o 
mparación entre acceso femoral y radial.

ontraindicaciones del acceso radial son las si-
tes: ausencia de colaterales demostrables por 

smografía, necesidad de introductor mayor o 
 a 8 French, presencia de fístula arteriovenosa o 
ación futura de ésta para hemodiálisis, existen-
e bucle en la arteria o estenosis radial detectada 
iamente.

artín demostró que la funcionalidad de la arteria 
ifiesta por su capacidad vasodilatadora– tarda al 

os un mes en recuperarse tras un cateterismo; por 
debe evitarse su uso si se contempla la utiliza-
 como injerto vascular. La medición por ultraso-
 intravascular en pacientes reintervenidos por la 
ia del mismo lado, ha encontrado menor calibre 
parada con las mediciones basales en un prome-
e 4.5 meses posteriores al procedimiento.2

jetivo del presente estudio es describir las varia-
clínicas, indicaciones del procedimiento angio-
co por acceso radial y sus complicaciones duran-
ta curva de aprendizaje.

rial y métodos

cabaron los procedimientos consecutivos reali-
s a través del acceso radial en el Hospital San 
Tec de Monterrey durante enero de 2007 a julio 
008, en donde la decisión del acceso fue por pre-
cia de 10 cardiólogos intervencionistas.

otal de 95 procedimientos por vía radial fueron 
mentados. Todos los pacientes se sometieron a 
alización de la prueba de Allen. Se les puncionó 
teria radial con técnica de Seldinger y Jelco #22, 
 posteriormente colocar introductor calibre 6 
ch radial –corto o largo de acuerdo a la preferen-
el operador. El uso de fármacos vasodilatadores, 
oagulantes y calcio antagonistas fue de acuerdo 
referencia de cada operador. Al finalizar el pro-
iento se colocó un dispositivo TR Band.
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Además, se analizaron las siguientes variables: edad, 
género, índice de masa corporal, contexto clínico 
(antecedentes diagnósticos, presentación clínica y 
herramientas diagnósticas utilizadas). También se do-
cumentó la indicación por la cual se realizó el proce-
dimiento: electiva o urgente; si fue diagnóstico o tera-
péutico; así como el número de stents colocados.

Asimismo se registró la presencia o no de eventos 
adversos cardiacos mayores (incluyendo muerte in-
trahospitalaria, infarto agudo al miocardio, cirugía 
urgente de puentes aorto-coronarios y evento vascu-
lar cerebral);5 al igual que los eventos no mayores: 
complicaciones vasculares (incluyendo la necesidad 
de un segundo sitio de punción), arritmias cardiacas 
o nefropatía por contraste. En relación a esta última, 
se documentó si recibió o no el uso de protección 
renal a base de hidratación, bicarbonato de sodio y/o 
acetil cisteína; así como la cantidad en mililitros de 
medio de contraste utilizado. También se registraron 
las cifras de creatinina previas y posteriores al pro-
cedimiento, la duración total del procedimiento, el 
tiempo en minutos de fluoroscopia y, finalmente, los 
días de estancia intrahospitalaria.

Así pues, se realizó un estudio descriptivo, retrospec-
tivo y observacional de los casos consecutivos some-
tidos a angiografía coronaria diagnóstica o terapéuti-
ca por vía radial, analizados con el equipo estadístico 
Analyse-it versión 2.11.; el valor estadísticamente sig-
nificativo que se tomó fue de p < 0.05. 

Resultados

Se documentaron 95 casos: 76 hombres y 19 muje-
res, con una media de edad de 60.8 años y 63.1 años, 
respectivamente. En forma global, la edad fue de 61.3 
± 11.18 años. El índice de masa corporal tuvo una 
media de 28.10 ± 4.09. De acuerdo a la clasificación 
de obesidad de la Organización Mundial de la Salud, 
19.35% de los pacientes se encontraban en peso nor-
mal, el resto se muestra en la Tabla 1.

Com
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   Media Desviación estándar
IMC   28.10            4.09
      #     %
Sobrepeso/obesidad grado I    52 55.91
Obesidad grado II     15 16.12
Obesidad grado III       7   7.52
Obesidad grado IV       1   1.07

Tabla 1. Índice de masa corporal

Del
form
te (
fuer
(74.
sten
o se muestra en la Gráfica 1, el antecedente per-
al patológico más reportado fue la cardiopatía is-
mica e hipertensión arterial; ambos diagnósticos 
ncontraron en 47 pacientes (49.47%), algunos de 
s concomitantes entre sí y con otros diagnósticos 
betes mellitus, dislipidemia, entre otros).

resentación clínica más común fue angina esta-
en un 34.73% de los sujetos, seguido de angina 
table en un 14%, e infarto agudo al miocardio en 
% de los casos.

a Gráfica 2 se muestran las herramientas diagnós-
s más utilizadas previo al procedimiento terapéu-
; la angiotomografía fue la más utilizada (en 34 
ientes).

Gráfica 1. Antecedentes diagnósticos

Antecedentes diagnós�cos

Cardiopa�a isquémica
By-Pass aortocoronario
Arritmias cardiacas

Diabetes mellitus
Dislipidemia
Hipertensión arterial

Gráfica 2. Herramientas diagnósticas más utilizadas

 total de procedimientos, 78 casos se realizaron en 
a electiva (82.10%) y 17 casos en forma urgen-

17.89%). De todos los procedimientos, 24 casos 
on diagnósticos (25.26%) y 71 casos terapéuticos 
73%); de estos últimos, la media del número de 
ts colocados fue de 2.46 ±1.60. 
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La duración del procedimiento en forma global fue de 
126.02 ± 75.37minutos. En los pacientes sometidos 
a estudio diagnóstico, la duración del procedimien-
to fue significativamente menor que en los estudios 
terapéuticos; la media fue de 85.4 ± 58.6 en los pro-
cedimientos diagnósticos y 139.4 ± 75.8 minutos en 
los terapéuticos con una p= 0.0025. Con una media 
en tiempo de fluoroscopia de 23.83 minutos ± 18.39 
minutos. La cantidad de contraste utilizado en forma 
global fue de 432.85 ± 269.49 ml.

En los pacientes sometidos a estudio diagnóstico se 
utilizó una cantidad significativamente menor de 
contraste que en los estudios terapéuticos; pues la 
media fue de 267.2 ± 163.6 ml para los procedimien-
tos diagnósticos y 488.9 ± 276 ml en los terapéuticos 
con una p = 0.0005.

Las medidas de protección renal se utilizaron en el 
83.15% (79 casos); de estas medidas, la hidratación 
fue la más utilizada en el 81.05% (77 casos). El uso 
de acetilcisteína y bicarbonato de sodio se documen-
tó en 37.89% y 34.73% de los casos, respectivamen-
te; en 40 pacientes se utilizó más de una medida de 
protección renal.

La creatinina de ingreso fue de 1.10 ± 0.29 mg/dl. 
La creatinina sérica posterior al procedimiento fue de 
1.13 ± 0.42. Sin relación en la diferencia de crea-
tinina respecto al uso de nefroprotección. Se docu-
mentó nefropatía por contraste en tres pacientes: dos 
requirieron hemodiálisis a pesar de haber recibido 
medidas de protección renal y uno falleció, sin haber 
recibido medidas de protección renal. 

La Tabla 2 muestra los eventos adversos cardiacos 
mayores. Se presentó fallecimiento intrahospitalario 
en tres pacientes; cuatro pacientes fueron sometidos 
a angioplastia primaria por infarto agudo al miocar-
dio, y en el mismo número de pacientes se decidió 
cirugía de bypass aortocoronarios.

Las 
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cien
dura
com
ción
hem
gún 

La n
ción
3) s
0.09
mell
hub
to al
nes 
los q
0.04

     #    %
Complicaciones presentes 12 11.40
Nefropatía por contraste    3   2.85
Fallecimiento     3   2.85
Arritmias cardiacas    4   3.8
Requerimiento de inotrópicos   1     .95
Perforación de arteria radial   1   0.95

Tabla 2. Complicaciones
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complicaciones no mayores que se presentaron 
on arritmias cardiacas en cuatro casos; e insufi-
cia cardiaca aguda que requirió de inotrópicos 
nte el procedimiento en un caso. Respecto a las 
plicaciones vasculares, se documentó perfora-
 de la arteria radial en un caso. No se presentó 
atoma o pseudoaneurisma en la muñeca y nin-
paciente requirió transfusión.

ecesidad de utilizar un segundo sitio de pun-
 se presentó en tres casos (2.85%, ver Tabla 
in identificarse relación con el género (Fischer 
847), hipertensión arterial (p=0.09840), diabetes 
itus (p=1) o dislipidemia (p=1). Sin embargo, sí 
o diferencia estadísticamente significativa respec-
 índice de masa corporal, pues la media en quie-
no hubo conversión fue de 28.039 ± 4.056 y de 
ue hubo conversión 32.753 ± 2.067 con una p= 
89.

  Media DE       Valor de p
nero     0.09847
ertensión arterial   0.0984
betes mellitus    1
lipidemia    1
C con conversión  32.753 2.067 0.0489
C sin conversión 28.039 4.056 0.0489

Tabla 3. Relación entre variables y necesidad de cambiar
el primer sitio de punción

edia de estancia hospitalaria fue de 4.51 ± 3.18 
 en forma global. Para los procedimientos diag-
icos fue de 4.58 días y en los procedimientos te-
uticos 4.44 días.  

usión

a descrito que hay varios factores que incremen-
rápidamente la proporción de éxito a lo largo de 
urva de aprendizaje para el uso del abordaje ra-
 

Disminución del tiempo de manipulación y el 
ero de catéteres empleados, pues condiciona 
smo de la arterial radial en un 4 a 20% de los 
entes, aun posterior al uso de vasodilatadores.6

uestro estudio, la duración del procedimiento en 
a global fue de 126.02 ± 75.37minutos. En los 
entes sometidos a estudio diagnóstico la dura-
 del procedimiento fue significativamente menor 
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que en los estudios terapéuticos, pues la media fue 
de 85.4 ± 58.6 en los procedimientos diagnósticos 
y 139.4 ± 75.8 minutos en los terapéuticos con una 
p= 0.0025.

La literatura reporta que el tiempo promedio de dura-
ción en los primeros 200 pacientes es de 23 minutos 
y en los subsecuentes disminuye significativamente 
a una media de 19 minutos con p<0.001. Igualmen-
te, en el tiempo de fluoroscopia con media de 6.4 
minutos en el primer grupo y en los subsecuentes es 
de 5 minutos.2 En nuestro estudio se documentó una 
media en tiempo de fluoroscopia de 23.83 minutos ± 
18.39 minutos.

2.- Disminución del número de fallos en la punción.2 
En este grupo se presentó la necesidad de punción en 
un segundo sitio de acceso en tres pacientes (2.85%). 
Por debajo de lo reportado en la literatura con una 
proporción de 4.1%.2

En los tres casos de fallo en la punción se utilizó la 
prueba T student con hallazgo de relación estadísti-
camente significativa respecto al índice de masa cor-
poral, pues la media en quienes no hubo conversión 
fue de 28.039 ±4.056 y en quienes hubo conversión 
32.753 ±2.067 con un valor de p=0.0489. 

La cantidad de contraste utilizado en forma global 
fue de 432.85 ± 269.49 mililitros. En los pacientes 
sometidos a estudio diagnóstico se utilizó una canti-
dad significativamente menor de contraste que en los 
estudios terapéuticos, pues la media fue de 267.2 ± 
163.6 para los procedimientos diagnósticos y 488.9 ± 
276 en los terapéuticos con una p = 0.0005.
 
Aumentar la experiencia permite solucionar algunos 
casos en los que las particularidades anatómicas ha-
rían desistir de esta vía a un operador menos experi-
mentado. La presencia de bucles en la arteria radial, a 
nivel del codo, son la causa más común de fracaso en 
el acceso radial (presente en el 1% de los casos). Las 
variantes anatómicas de la normalidad son bilaterales 
en menos del 15% de los casos.2 

Las complicaciones vasculares comprenden: sangra-
do local, hematoma, perforación radial, oclusión, 
pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa, avulsión ar-
terial y lesión no oclusiva de la arteria radial.

3.- La perforación radial se produce en un 0.9% de 
los casos. 
En esta revisión hubo un solo caso de un paciente del 
género masculino con perforación radial –a diferen-
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e lo reportado en la literatura donde se asocia 
ipalmente con el género femenino. Este pacien-
sculino con 74 años de edad tenía antecedente 
pertensión arterial, lo cual sí es un factor de ries-
portado en la literatura.

estro estudio no se documentó oclusión de la 
a radial; a diferencia de la literatura donde se 
ta que es de alrededor del 3 al 6%.7 Además, 
 presentó hematoma o pseudoaneurisma en la 
ca y ningún paciente requirió transfusión.

endientemente del acceso vascular elegido, 
 el riesgo de nefropatía por contraste: definido 
n incremento de la creatinina de 0.5 mg/dl o 
rcional a un 25% respecto al nivel sérico de 

inina después de la exposición al medio de con-
.8

te estudio, tres casos (3.15%) tuvieron nefropatía 
ontraste; a pesar de que un caso recibió tres me-
 de protección renal (acetilcisteína, hidratación 
so de bicarbonato9); el segundo caso recibió las 
rimeras medidas; y, finalmente, el tercer caso 
cibió ninguna medida de protección renal, y el 
nte falleció durante la hospitalización.
 literatura se reporta una incidencia de 0.74% de 
patía por contraste y una mortalidad hospitalaria 
9.3% en aquellos pacientes que desarrollan esta 
tualidad.10

utores de este estudio consideramos que la inci-
ia de nefropatía inducida por contraste en nues-
tudio fue alta, comparada con la reportada en la 
tura a pesar de las medidas de protección renal. 
mpo prolongado del procedimiento y fluoros-
 son factores relacionados a la curva de apren-
e, lo cual obliga al uso de mayor cantidad de 
aste, que seguramente es la causa de esta mayor 
encia.

lusión

ta serie de casos reportamos la experiencia inicial 
 grupo de cardiólogos intervencionistas dentro 
 hospital de práctica privada. Los resultados su-

n que estamos en el proceso de aprendizaje para 
er los resultados deseables. Los tiempos prolon-

s del procedimiento, fluoroscopia y la cantidad 
ntraste utilizado son la mejor prueba de que la 

ca aún no ha sido dominada. Será necesario la 
ación de un mayor número de procedimientos 
evisión de nuestros metodologías para alcanzar 
sultados deseables. 
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Una de las posibles explicaciones para estos resul-
tados es el número limitado de procedimientos por 
operador primario, ya que hubo quienes aportaron 
sólo dos casos, mientras que otro operador aportó 60 
casos.
 
Al adquirirse progresivamente la experiencia necesa-
ria para evitar complicaciones pudiera ampliarse el 
abanico de posibilidades como angioplastia ambula-
toria y angioplastia primaria. Esta última es más efec-
tiva respecto a fibrinolisis aplicada en el seguimiento 
de ciertos objetivos en el tiempo.11

Resulta difícil decidir sobre el número de casos nece-
sarios para considerar que un operador ha superado 
la curva de aprendizaje en el acceso radial, y evi-
dentemente varía para cada persona, pero, probable-
mente sea necesario un mínimo de 200 casos para 
encontrar y superar las dificultades y complicaciones 
más comunes de esta técnica.2

El abordaje transradial tiene menos complicaciones 
de acceso, pero menos éxito en la culminación de los 
procedimientos, por su mayor requerimiento técnico 
respecto al acceso femoral.9
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Resumen
 
El Síndrome de Rapunzel es un tricobezoar gástrico 
que se extiende hasta el intestino y está compuesto de 
pelo, moco y alimento en descomposición. 
Aquí se reporta el caso de una preescolar de 5 años 
de edad que es admitida en nuestra institución con 
un cuadro oclusivo intestinal, sin antecedentes rele- 
vantes para su cuadro clínico. Los hallazgos de la 
exploración física fueron la distensión y el dolor ab-
dominal. Las radiografías simples de abdomen mos-
traron una importante dilatación de asas de intestino 
delgado, con niveles hidroaéreos y ausencia de gas 
distal, patrón obstructivo que persistía tanto en las ra-
diografías de decúbito como en la de pie. Se procedió 
a realizar una laparotomía exploratoria de urgencia, 
y se encontró una masa intraluminal a nivel de íleo 
distal aproximadamente a 20 cm de la válvula ileoce-
cal, lo que reveló la etiología del cuadro obstructivo; 
por enterotomía se obtuvo el cuerpo de un tricobe-
zoar con forma gástrica con una cola que se extendía 
hasta el colon transverso, que fue extraído en su tota-
lidad; además, no existieron complicaciones durante 
la estancia hospitalaria. La paciente salió al quinto 
día de ser operada. 

Introducción
 
Se denomina bezoares a cuerpos extraños que pue-
den formarse en el estómago por la ingestión de 
sustancias que no pueden ser digeridas, como 
pelos, fibras de coco, residuo de dátiles, pape-
les, almidón, resinas, lacas, alquitrán,1 entre otros. 

Una
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Este
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exti
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repo
 forma poco común de presentación de un tri-
ezoar es el síndrome de Rapunzel, nombrado así 
ue hace referencia al cuento de los hermanos 

helm y Jacob Grimm –escrito en 1812–, que trata 
istoria de Rapunzel, una joven que lanzaba su lar-
abellera para que su enamorado –el príncipe– su-
a a la torre donde se encontraba prisionera.2

 síndrome se caracteriza porque el cuerpo del 
bezoar se localiza en el estómago y su cola se 

ende hasta el intestino delgado o hasta el colon 
cho, produciendo una obstrucción intestinal alta 
ja; se presenta en pacientes psiquiátricos que su-
 de tricofagia y tricotilomanía.3 En esta ocasión 
rtamos un caso y revisamos la literatura.

Tabla 1. Clases de bezoares

1.  Tricobezoar: pelo
2.  Fitobezoar
a.  Iniciobezoar: fibras de coco
b.  Bezoar oriental: residuo de dátiles
c.  Diospirobezoar: fibras de perismonios 
     inmaduros
d.  Bezoar por papel
3.  Quimiobezoar
a.  Halibezoar: residuo de drogas
b.  Amilobezoar: almidón
c.  Resinobezoar: resinas
d.  Halobezoar: sustancias orgánicas
e.  Hemobezoar: sangre
f.  Lactobezoar: leche
g.  Quimiobezoar por lacas
h.  Quimiobezoar por alquitrán
i.  Mixtos
1 Residente de cirugía general del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSNL.
2 Cirujano y urólogo pediatra, Hospital Materno Infantil SSNL.
   Profesor de cirugía pediátrica del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSNL.
3 Cirujano pediatra adjunto al Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Materno Infantil SSNL.
4 Residente de pediatría del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSNL.
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Paciente femenino de 5 años, referida de su centro de 
atención primaria, que acude por dolor abdominal. 
La paciente presenta antecedentes heredo familiares 
sin interés para su padecimiento, tiene un desarrollo 
psicomotor acorde a su edad, su esquema de vacuna-
ción es completo, e integrada a la mesa familiar.

Inicia su padecimiento 2 días previos a su ingreso con 
8 episodios de vómito de contenido gastroalimentario 
y, posteriormente, biliar; un día previo a su ingreso se 
agrega distensión abdominal y dolor difuso e intenso, 
que le ocasionaba llanto e incapacidad para movili-
zarse. Refiere en un inicio evacuaciones normales, y 
posteriormente, escasas y mucosas (2 en 24 hrs.), sin 
sangre. 

A la exploración física se encuentra un peso de 16.8 
kg en el percentil 25% para la edad, y talla de 106 
cm en el percentil 25% para la edad; una frecuencia 
cardiaca de 140 por minuto; frecuencia respiratoria 
de 30 por minuto; y una temperatura de 37.1° C. En 
tórax se halla murmullo vesicular en ambos campos 
pulmonares, sin ruidos agregados. 

Los ruidos cardiacos eran rítmicos, de buena inten-
sidad, sin soplos ni ruidos agregados. El abdomen 
se encontraba distendido a tensión con perímetro 
abdominal de 58 cm; a la auscultación, peristalsis 
disminuida 1/ min; a la palpación, no se logran pal-
par masas o visceromegalias debido a la importante 
distensión antes mencionada; además, presentaba 
dolor a la palpación media en todo el abdomen, con 
resistencia muscular voluntaria. Con la exploración 
rectal se estimula y se obtiene una evacuación mu-
cosa escasa. 

Los exámenes auxiliares revelaron: hemoglobina 
12.2 g/dl, hematocrito 32%, leucocitos:14,200 cel 
mm3, neutrófilos: 10,650, bandas 710, eosinófilos: 
426, linfocitos: 2,414. Electrolitos séricos con sodio 
en 124 meq/L, potasio en 3 meq/L, cloro en 98 meq/L 
y calcio en 8 meq/L. Las pruebas de función hepática 
fueron normales. En la radiografía de abdomen de pie 
se mostró importante dilatación de las asas de intesti-
no delgado, con niveles hidroaéreos y ausencia de gas 
distal, patrón obstructivo que persistió en la radiografía 
de abdomen en decúbito (ver Figuras 1 y 2).

Ante la condición de la paciente, y por su cuadro de 
oclusión intestinal, se decidió intervenirla quirúrgica-
mente de urgencia con una laparotomía exploratoria, 
pensando en un cuadro probable de apendicitis com-
plicada.

Fig
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ura 1. Radiografía simple de abdomen de  pie

tra la imagen de la sonda nasogástrica en cavidad 
ca,  se observa la importante distensión de asas de 
ino delgado, los niveles hidroaéreos y la ausencia 
s distal.

a 2. Radiografía simple de abdomen en decúbito

tra la imagen de la sonda nasogástrica en cavidad 
ca,  se observa la importante distensión de asas de 
ino delgado, los niveles hidroaéreos y la ausencia 
s distal.
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El postoperatorio fue satisfactorio, se inicio la vía oral 
al tercer día, y egresó al quinto día sin complicacio-
nes.

Discusión

El término bezoar proviene del árabe vahadser, del turco 
panzehir, del persa padzhar y del hebreo beluzzar, que 
significan antiveneno. Se creía que los bezoares, que eran 
obtenidos de los animales, tenían poderes curativos.3 
 
En la investigación histórica que realizamos, se tiene 
información de la entidad desde el siglo II y III a.C. En el 
siglo XII a.C., a la piedra bezoar obtenida del estóma-
go de una cabra se le atribuyó propiedades medicina-
les y fue empleada para tratar diversas enfermedades, 
como la epilepsia, la disentería, la peste y la lepra, 
hasta inicios del siglo XVIII. Fue tan importante su va-
loración, que una de estas piedras formó parte de las 
joyas de la corona de la Reina Isabel I. En 1779, Bauda-
man publicó el primer caso, y la primera intervención 
quirúrgica fue realizada por Schonbern en 1883.3,4 
 
Los tricobezoares usualmente se encuentran en el 
estómago, pero cuando atraviesan el píloro y com-
prometen el tránsito por el duodeno, yeyuno, íleo, 
válvula ileocecal o incluso el colon, toman el nom-
bre de síndrome de Rapunzel, término asignado por 
Vaughan en 1968.4 En nuestro caso, el tricobezoar 
migró del estómago a íleo y su cola alcanzó hasta el 
colon derecho.

Los patogenia aún no es clara, pero se cree que algu-
nos factores podrían desencadenar que el estómago 
sea incapaz de expulsar o remover y desplazar estos 
cuerpos extraños antes que se produzca la obstruc-
ción y aumento de tamaño por la acumulación de 
los cabellos. Algunos factores que predisponen esta 
condición son los siguientes: dismotilidad gástrica, 
disminución del pH gástrico, alteración de la mucosa 
y secreción ácida, ingestión de sustancias alcalinas 
y enzimas pancreáticas, contenido graso en la die-
ta, posgastrectomía, gastroparesia diabética, distrofia 
miotónica, autovagotomía secundaria a invasión tu-
moral.5

Aún no se encuentra definido con precisión el tiem-
po que pasa entre el comienzo de la tricofagia activa 
hasta la manifestación de los síntomas; en algunos 
pacientes pueden pasar hasta 15 años para que se 
forme un tricobezoar, especialmente si la ingesta de 
cabellos es gradual y progresiva. Sin embargo, hay 
casos de pacientes con tricofagia compulsiva que 
nunca desarrollaron tricobezoares.5
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acientes pediátricos se tiene la siguiente informa-
: uno de cada 2,000 niños sufre de tricotilomanía; 

18%, de tricofagia; pero pocos presentan tricobe-
res. La incidencia de tricobezoar en pacientes con 
tilomanía no es clara.6

itualmente, el paciente niega u oculta infor-
ión sobre tricofagia. La tricofagia, por defini-
, es una alteración del apetito determinada por 
bios afectivos, aislamiento social, angustia y 
so psicomotor. En el caso que comentamos, 
ealidad, el diagnóstico fue hecho por laparoto-
 exploradora y el hallazgo de alopecia estuvo 
nte en la historia clínica, como suele ocurrir 
a mayoría de los casos. El componente depre-
 subyacente, pobremente controlado, y el con-
ivo entorno familiar fueron determinantes en 
onducta asumida para generar el tricobezoar. 

Figura 3. El tricobezoar obstruye la luz a nivel de íleo distal 
a 20 cm de la válvula ileocecal

Figura 4. Aspecto del tricobezoar al salir por enterostomía
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La tricotilomanía puede estar asociada a retraso men-
tal grave o a una condición psiquiátrica, como la es-
quizofrenia.6 La tricofagia se relaciona con la pica, 
que se refiere a ingerir objetos diversos no alimenti-
cios en forma constante (por lo menos un mes) e ina-
propiada para el nivel de desarrollo del individuo.

Antes de los 2 años de vida, se considera dentro de la 
normalidad observar la ingesta de sustancias no nu-
tritivas, y no se entiende como pica. Comúnmente 
se reporta los tricobezoares en mujeres jóvenes; en 
90% de los casos son pacientes de sexo femenino, de 
ellas, 80% es menor de 30 años. En la serie de Aird 
se encuentra un pico de incidencia entre los 15 y 20 
años de edad.6

En una revisión de 311 casos, DeBakey y Ochsner 
encontraron dolor abdominal (70.2%), náuseas y vó-
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Figura 5. Resto de la cola del tricobezoar
que llegó hasta colon transverso

Figura 6. Pieza anatomopatológica
s (64.9%), debilidad y pérdida de peso (38.1%), 
stipación o diarrea (32%) y hematemesis (6.1%). 
uentemente presentan marcada halitosis. La pre-
ia de estos síntomas depende de la elasticidad 

estómago, el tamaño del bezoar y de la aparición 
 de complicaciones.1,6

la historia clínica, además, debe detallarse an-
dentes, como hábito de pica, tricofagia, tricoti-
anía, alopecia regional. En el examen físico es 
mendable revisar las heces en busca de pelos, 
inar el cuero cabelludo buscando zonas de alo-

ia. Una tumoración abdominal puede ser palpada 
7% de fitobezoares y en 88% de tricobezoares. 

 suele ser grande, móvil, de superficie lisa y firme, 
lizada en el epigastrio; pero, a veces ocupa posi-
es más bajas, como en nuestro caso clínico.7

s formas de presentación clínica menos frecuen-
son enteropatía perdedora de proteínas, esteato-
, poliposis gástrica, ictericia por compresión de 
ía biliar, pancreatitis, intususcepción, apendicitis, 
rome de la arteria mesentérica superior, úlcera 
rica traumática (10% con tricobezoar y 24% con 
ezoar) provocada por la abrasión constante de la 
osa por la acumulación en ese caso de pelos.8

iagnóstico se realiza a través de ultrasonografía, 
ología con bario y gastroscopia. En la ecografía se 
de apreciar aire atrapado alrededor de las fibras 
elo, que origina áreas de ecogenicidad que ocul-
la masa, pero perfila la forma del estómago.8

erie gastroduodenal cuenta con hallazgos radio-
cos típicos, definidos por un defecto de relleno 
gástrico y, en ocasiones, por la filtración de bario 
vés de verdaderos desfiladeros gástricos hacia el 
deno. La sustancia de contraste que queda infil-
a en el tricobezoar reproduce una sombra mo-
a persistente y de alta densidad durante los días 
eriores al estudio.8

ndoscopia superior es la mejor técnica para diag-
icar y clasificar los bezoares. Los tricobezoares 
de color negro brillante. La mayoría de fitobe-

res varían de color, desde el amarillo hasta el 
e o marrón. La biopsia endoscópica que muestra 

ellos o fibras vegetales es característica.9

bjetivo del tratamiento es removerla y prevenir la 
rrencia que se da en el 20% de los casos.9

ndoscopia digestiva es el método diagnóstico de 
ción, ya que se ha demostrado que con la radio-
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grafía de las vías digestivas sólo se diagnostica una 
cuarta parte de los casos identificados endoscópica-
mente.9,11,12 A la vez, sirve para la disgregación y ex-
tracción terapéuticas del material. Si la endoscopia 
no tiene éxito, puede ser necesaria la intervención 
quirúrgica. Los bezoares pequeños son susceptibles 
de extracción endoscópica; sin embargo, ésta presen-
ta la desventaja del paso del endoscopio en repetidas 
ocasiones, así como uso de endoscopios de calibres 
superiores con canal de trabajo.10,11,13

El tratamiento en el postoperatorio debe contemplar 
la falta de funcionalidad del estómago, una dieta gas-
troprotectora al recuperar el tránsito intestinal, medi-
cación antiácida, así como cubrir el aspecto psiquiá-
trico con psicoterapia.
El diagnóstico diferencial de la tumoración en epigas-
trio es con el pseudoquiste pancreático, el neuroblas-
toma, el riñón en herradura, los tumores gástricos, la 
hepatomegalia y la esplenomegalia.10,14

Conclusión

Los tricobezoares son acúmulos de cabellos en el es-
tómago en relación a tricofagia. El típico paciente es 
una adolescente que presenta alopecia y tumoración 
abdominal móvil en el epigastrio, que puede causar 
obstrucción intermitente. Un grupo de pacientes es 
portador de patología psiquiátrica asociada. Cuando 
la cola del cabello se extiende a partir de la tumora-
ción principal de localización gástrica hacia el intes-
tino, toma el nombre de síndrome de Rapunzel. 

La presentación clínica incluye dolor abdominal, hi-
porexia, pérdida de peso, vómitos, pancreatitis, icte-
ricia, anemia e hipoal-buminemia. Este cuadro puede 
sugerir un proceso neoplásico, pero el diagnóstico de 
tricobezoar lo da la endoscopia. Las complicaciones 
del bezoar incluyen úlcera, perforación intestinal, 
obstrucción e intususcepción. El tratamiento definiti-
vo es el quirúrgico, cuando el endoscópico fracasa.
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Resumen

• Palabras clave
Tinetti, caídas, riesgo, intrínseco, extrínseco, situacio-
nales.

• Introducción
La presencia de caídas en personas ancianas es un 
problema de salud pública en muchos países alre-
dedor del mundo. Una de las evaluaciones para de-
terminar los factores de riesgo relacionados a caídas 
es la escala de Tinetti. Aunque está descrito que una 
puntuación igual o por debajo de 24 en la escala de 
Tinetti es factor de riesgo asociado a caídas, no se 
tiene evidencia de dicha asociación en la población 
geriátrica del Hospital Metropolitano en el estado de 
Nuevo León, por lo que se justificó la realización de 
este estudio con el fin de determinar si es aplicable de 
la misma forma y con el mismo puntaje.

• Objetivos
Determinar si un puntaje igual o menor a 24 de la 
escala de Tinetti es aplicable como factor asociado 
a caídas en la población con edad igual o mayor de 
70 años.

• Material y métodos
Estudio de casos y controles, transversal y retrospec-
tivo en relación al evento. Se incluyeron todos los 
pacientes con edad igual o mayor de 70 años que 
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dieron a realizarse valoración geriátrica. Para el 
lisis estadístico se usaron medidas de tenden-
central con su respectiva medida de dispersión, 
ia comprobación de su tipo de distribución con 

lisis exploratorio de datos y la aplicación de la 
eba de Shapiro-Wilk. Las variables cuantitativas 
tinuas se compararon con la prueba U de Mann-
itney por su tipo de distribución, la cual fue no 
mal. Las variables cualitativas fueron comparadas 
 la prueba de Chi2 o prueba exacta de Fisher. El 
ulo de la muestra se realizó con la herramienta 
 Calc de Epi Info con un nivel de confianza de 
, alfa de .05, Poder de 80, razón de momios de 4, 

uencia de 45%; la muestra se realizó en un total 
2 pacientes por grupo.  

sultados 
pecto al análisis bivariado, el grupo de pacien-
con caídas obtuvo una mediana de 21 puntos 
0.009), se encontró que el 66.7% de los mismos 
entaron un puntaje igual o menor a 24 puntos 

0.028). De los rubros que componen esta esca-
en el rubro de marcha se encontró una media-
de 9 puntos (p=0.02) y en el de balance de 12 
tos (p=0.05). Al realizar el análisis multivariado, 
mente el tabaquismo, omeprazol y VLDL coleste-
resultaron con significancia estadística (p=0.002, 
.021 y p=0.028, respectivamente). 

nclusión
este estudio se encontró que la escala de Tinetti 
 un punto de corte de ≤ 24 puntos en la población 
átrica no se asocia con la presencia de caídas. Se 
iere de una muestra mayor para establecer dicha 

ciación. En cuanto a otros factores, el tabaquismo, 
L colesterol y omeprazol se asocian con caídas. 
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Introducción

La presencia de caídas en personas ancianas es un 
problema de salud pública en muchos países alrede-
dor del mundo.1-3 Se ha definido caída como la ocur-
rencia de un evento que provoca inadvertidamente 
la llegada del paciente al suelo o a un nivel inferior 
al que se encontraba.2-7 En algún tiempo se pensó que 
las caídas eran una consecuencia inevitable del en-
vejecimiento, ahora se sabe que son el resultado de 
múltiples factores sociales y patológicos.7,8 

Las lesiones serias consecutivas a una caída son ra-
ras, inclusive las fracturas ocurren en cerca del 5% de 
los pacientes ancianos que viven en casa.4,6,8,9 Cerca 
de la mitad de los pacientes ancianos que presen-
tan caídas no pueden levantarse sin ayuda, lo que 
incrementa el riesgo de deshidratación, úlceras por 
presión, hipotermia y neumonía.6 Las caídas alteran 
la independencia de los ancianos y producen una 
cascada de consecuencias socioeconómicas e indivi-
duales. Sin embargo, los médicos frecuentemente no 
tienen conocimiento de estos eventos, dado que du-
rante una historia clínica rutinaria y un examen físico 
no se incluye una evaluación específica para riesgo 
de caídas, y porque muchas de las personas que las 
presentan no demuestran una lesión obvia.7,8 

Una caída es usualmente causada por una interac-
ción compleja entre factores intrínsecos, extrínsecos 
y situacionales.4,7,10-12 Dentro de los factores intrínse-
cos se encuentran una alteración en los sistemas invo-
lucrados en mantener balance y estabilidad, además 
de trastornos agudos y crónicos, como por ejemplo 
anemia, cardiopatías, hipotiroidismo, falla renal,1 

síncope por hipotensión ortostática,10 entre otros. El 
uso de ciertos medicamentos son factores de riesgo 
mayores para caídas.3 Cabe destacar que el riesgo 
de caídas se incrementa entre mayor sea el número 
de medicamentos tomados.4,12 También las personas 
ancianas con depresión se correlacionan con presen-
cia de caídas,13 así como las que presentan demencia 
tienen una incidencia anual entre 70% y 85%.14

Dentro de los factores extrínsecos se encuentran mo-
biliario inestable, mala iluminación, piso resbaloso o 
desnivelado, alfombras o tapetes arrugados, escaleras 
inseguras, calzados inadecuados.6 En lo que respecta 
a otros factores de riesgo denominados situacionales 
se tiene conocimiento que ciertas actividades o deci-
siones pueden incrementar el riesgo de caídas y las 
lesiones relacionadas a las mismas, como el cami-
nar con calcetas, apresurar el andar al baño, espe-
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ente en la noche, entre otros.3,4,7,12 De hecho, 
sgo aumenta cuando la situación requiere un 
ol postural mayor y cuando el ambiente no es 
iar (ejemplo: cuando se reubica en una nueva 
u hogar).4,12,15-17 

versos estudios de otros países se ha descrito que 
o de las evaluaciones para determinar los facto-
e riesgo relacionados a caídas por alteraciones 
 marcha, balance y equilibrio, se encuentra la 
a de Tinetti, que es una escala observacional de 
 un sujeto mantiene la postura sentado, se le-
, camina, gira 360º y se sienta, así como la cali-
e su marcha en términos generales, otorgándose 
ntaje en cada rubro, el puntaje máximo es de 
ntos; de éste se ha determinado que el punto de 

 menor a 24 se relaciona como factor de riesgo 
caídas y menor de 19 como riesgo alto.15 

jetivo del estudio realizado en el Hospital Metro-
no consistió en determinar si un puntaje igual o 
r a 24 de la escala de Tinetti es aplicable como 

r asociado a caídas, así como determinar otros 
res asociados.

rial y métodos

s un estudio de casos y controles, pareado por 
 y sexo, transversal y retrospectivo, para la po-
ón de estudio se consideró a todos los pacientes 
rvicio de geriatría que voluntariamente acepta-
articipar en el estudio. 

ecto a los criterios de selección se incluyeron a 
acientes que acudieron a realizarse valoración 
trica de primera vez o subsecuentes y con edad 
 o mayor a 70 años. La valoración geriátrica con-
 en las siguientes evaluaciones: Escala de Tinetti, 
a de “levántate y anda”, índice de Katz modifi-

,18 índice de Lawton modificado,19 examen mini-
al de Folstein,20-22 criterios del DSM-IV para de-
ia, escala de depresión geriátrica de Yesavage,23 
ios del DSM-IV para depresión mayor o menor, 
a de apoyarse en un solo pie, cuestionario para 
ción de desnutrición,24 utilización de medica-
os diversos, identificación de factores de riesgo 
 hogar,25 identificación de factores situaciona-
etección de hipotensión ortostática, presencia 
uropatía periférica, presencia de cardiopatías, 

e de comorbilidad de Charlson,26 prueba de re-
etección de deformidades en las extremidades 
ores, detección de diabetes mellitus tipo 2 e 
tensión –de acuerdo a los criterios de la ADA 
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(American Diabetes Association) y el JNC 7 (Seventh 
Report of Joint National Committee)–; además, por 
medio de exámenes de laboratorios como biometría 
hemática completa, perfil bioquímico (glucosa séri-
ca, urea, creatinina, proteínas totales, albúmina, glo-
bulina, AST, ALT, bilirrubina total, bilirrubina directa, 
bilirrubina indirecta, deshidrogenada láctica, fosfa-
tasa alcalina, depuración de creatinina por fórmula 
de Cockcroft, perfil de lípidos completo y hormona 
estimulante de tiroides) se identificaron factores aso-
ciados como hipoglucemia, hipotiroidismo primario 
y/o subclínico, desnutrición, encefalopatía hepática y 
falla renal crónica. 

Los resultados de estos exámenes fueron obtenidos 
del expediente clínico documentado en los últimos 
12 meses previos a su consulta médica. Se excluye-
ron a todos los sujetos de estudio que se encontraban 
confinados a silla de ruedas o encamados en forma 
permanente. También se eliminaron a todos los que 
no proporcionaron información por presentar algún 
padecimiento que requería atención en el servicio de 
urgencias y que llevó a un inadecuado llenado de 
las encuestas. Se consideró como “caso” a todo pa-
ciente con caída o caídas, y de “control” como aquel 
paciente de la misma edad y sexo que no se haya 
caído. 

Para el análisis estadístico se empleó estadística des-
criptiva para caracterizar a los participantes. Se usa-
ron medidas de tendencia central con su respectiva 
medida de dispersión, previa comprobación de su 
tipo de distribución con análisis exploratorio de datos 
y la aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk. Las va-
riables cuantitativas se compararon con la prueba U 
de Mann-Whitney por su tipo de distribución, la cual 
fue no normal. Las variables cualitativas fueron com-
paradas con la prueba de Chi2 o prueba exacta de 
Fisher. Se midió asociación con razón de momios y 
su respectivo intervalo de confianza al 95%. También 
se realizó un análisis multivariado con regresión lo-
gística con el método introducir; se tomó una P como 
significativa si es menor a 0.05. Para el análisis se 
utilizó el paquete estadístico SPSS v15.0. El cálculo 
de la muestra se realizó con la herramienta Stat Calc 
de Epi Info con un nivel de confianza de 95%, alfa de 
.05, Poder de 80, razón de momios de 4, frecuencia 
de 45%; la muestra fue de un total de 42 pacientes 
por grupo. Como instrumento se utilizó una báscula 
de peso en kilogramos, marca Detecto-Medic. 
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elección de los pacientes y las recolecciones de 
atos se realizaron en los meses de mayo de 2008 
ero de 2009; el análisis de los datos se llevó a 
 durante los meses de diciembre de 2008 a fe-
 del 2009; y la interpretación de los resultados, 

nte enero y febrero del 2009. El comité de ética e 
stigación del Hospital Metropolitano Dr. Bernar-
epúlveda aprobó la realización de este estudio.  

ltados

 el estudio se seleccionaron 84 pacientes: 42 pa-
tes para cada grupo, de los cuales 45 acudieron a 
ulta como primera vez y 39 fueron subsecuentes. 
ecto al estado civil, la mayoría de los pacientes 
dos reportaron al menos una caída; y la mayoría 
s acompañados, ya sea en su domicilio o fuera 
ismo, no se cayeron (ver Tabla 1).

rente a la escala de Tinetti, en el grupo de pa-
tes con caídas, más de la mitad obtuvieron un 
aje igual o menor a 24 puntos (p=0.028). Los 
os que componen esta escala, es decir, marcha 
lance, presentaron significancia estadística en el 
isis bivariado (ver Tabla 2). Las enfermedades con 
or frecuencia en el grupo de pacientes con caídas 
ipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal 

ica, trastornos visuales, así como polifarmacia; 
mbargo, no se encontró significancia estadística 
l análisis bivariado; el tabaquismo presentó signi-
cia estadística entre los pacientes con caídas (ver 
a 3). Ningún paciente de ambos grupos presentó 
falopatía hepática. 

tro de los medicamentos que se estudiaron para 
ar la asociación con caídas, se encontró que los 
ayor uso son captopril, pravastatina, así como 

nflamatorios no esteroideos; sin embargo, sólo el 
prazol mostró significancia estadística (ver Tabla 
ingún paciente se encontraba en tratamiento con 
xetina y memantina. De los factores extrínsecos, 
inguna de las variables analizadas de la casa en 
ral, así como de los diversos componentes de la 
a, se encontró significancia estadística. Dentro 

os exámenes de laboratorio, el VLDL colesterol 
 proteínas totales, al hacer el análisis bivariado, 
entaron significancia estadística (ver Tabla 5). Al 
zar el análisis multivariado, la escala de Tinetti, 
ueba de “levántate y anda”, así como la prueba 
poyo en un solo pie, no presentaron significancia 
ística (ver Tabla 6). 
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Tabla I. Características generales de los pacientes de la consulta externa en Geriatría 

¿Se ha caído?

Variable Sí se ha caído (42 Pacientes) No se ha caído (42 pacientes) �

������������������

����������� �� ������� �� ������� �����
������������

���������� �� ����� �� ����� �����
����������� � �� � ����
��������� �� ����� �� �����
������������������� � �� � ����
������� � ���� � �����
����������������������������� � ����� � ����� �����

����������������������������
�������������� �� ����� �� ����� �����
�������� �� ����� � �����

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica), frecuencias absolutas y porcentaje 
fueron comparados con las pruebas U de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, respectivamente.

Tabla 1. Características generales de los pacientes de la consulta externa en Geriatría 

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica), frecuencias absolutas y porcentaje, y fueron comparados con las pruebas U de Mann-
Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, respectivamente.
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Discusiones

El objetivo del presente estudio fue determinar si un 
puntaje ≤ 24 en la escala de Tinetti es un factor aso-
ciado con caídas. Dicha asociación se encontró de 
acuerdo al análisis bivariado, pero no en el análisis 
multivariado. Tabaquismo, omeprazol, VLDL coleste-
rol resultaron con significancia estadística en el análi-
sis multivariado. Aunque ha sido la escala de Tinetti 
una herramienta para predecir el riesgo de caídas en 
países de primer mundo,27-30 en la población mexi-
cana existen pocos estudios que midan la asociación 
descrita de riesgo de caídas en base al punto de corte 
de la escala. 

En un estudio desarrollado en Francia por Manckoun-
dia y colaboradores,31 cuyo objetivo fue determinar 
el impacto de factores clínicos, psicosociales y psico-
lógicos relacionados con una disminución en la ca-
lificación de la escala de Tinetti en adultos mayores 
que viven en la comunidad, se encontró que el sexo 
femenino, la edad avanzada, el índice de masa cor-
poral elevado, el dolor osteoarticular, así como un ni-
vel alto de ansiedad presentaron un impacto negativo 
sobre el puntaje de la escala. A diferencia de nuestro 
estudio, se utilizó una versión de la escala de Tinetti 
con 13 reactivos en el rubro de balance y 9 reactivos 
en el de marcha, y tuvieron un puntaje máximo de 22 
puntos; además,  hicieron un seguimiento a dos años, 
la puntuación al inicio en general fue de 21.4 ± 1.8; 
al terminar el periodo de seguimiento, la puntuación 
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edio en el grupo que no presentó deterioro fue 
1.9 ± 0.7, y en el que presentó deterioró fue 17.2 
4 (P<0.0001). No se realizó un punto de cohor-
ue estableciera una asociación con caídas. Otros 
metros en el estudio que no fueron significativos, 
erencia del nuestro, eran el tabaquismo (p=0.27) 
dislipidemia (p=0.18). 

portante comentar que el puntaje establecido 
uestro estudio es el más utilizado a nivel mun-
 sin embargo, también en la misma escala se han 
zado distintos puntos de corte para la asociación 
caídas, entre los cuales se encuentra el punto de 
e ≤22 publicado por Ginter y colaboradores32,33 al 
tificar alteraciones en la movilidad en el adulto 
or. También Williams y colaboradores34 estable-
n punto de corte ≤18, sin embargo, los puntos 

imos por rubro se establecieron a 15 puntos en 
nce y 13 en marcha. En un estudio cuyo propó-
fue determinar la confiabilidad inter-observador 
 prueba de Tinetti, así como la determinación de 
unto de corte que se asociara con caídas en pa-
tes con enfermedad de Parkinson realizado por 
lmeyer y colaboradores,35 se encontró que un 

to de corte de <20 identificaba a pacientes que 
an presentado alguna caída, con mayor sensibili-
para los que se habían caído en la semana previa 
s especificidad en los que presentaron caídas en 

eses previos. La sensibilidad y especificidad en-
radas para valorar el riesgo de caídas fueron 76% 
%, respectivamente. 
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Tabla 2. Características de somatometría y escalas de los pacientes de la consulta externa en Geriatría
Tabla II. Características de somatometría y escalas de los pacientes de la consulta externa en 
Geriatría

¿Se ha caído? Bivariado

Sí se ha caído 
(42 Pacientes)

No se ha caído 
(42 pacientes)

IC 95% µ

Variable � RM† Inferior Superior

�������

Yesavage 
(puntaje)

5 (2-8) 4 (1-6) .129

Peso (kilogramos) 59.5 (54-68) 63.5 (48-69) .939
Talla (metros) 1.60 (1.5-1.68) 1.60 (1.5-1.66) .495
Índice de masa 
corporal (IMC)

23.8000 (21.7-25.0) 24.7 (19.9-27.6) .549

Detección de 
riesgo nutricional

2 (1-3) 2 (1-4) .937

Mini-valoración 
nutricional 
(MNA)

24.0 (20-25) 24.5 (22-26) .060

Levántate y anda 
(Puntaje total)

19 (15-30) 15 (12-19) .001

Mayor a 20 
segundos

18 42.9% 8 19.0% .018 3.18 1.19 8.520

Tinetti (Puntaje 
total)

21 (15-26) 25 (23-28) .009

Igual o menor 
de 24 puntos

28 66.7% 18 42.9% .028 1.65 1.02 2.661

Marcha 9 (6-12) 11 (9-12) .029
Balance 12 (8-15) 14 (12-16) .05
Apoyo en un 
solo pie derecho

2 (1-4) 4 (2-6) .011

Apoyo en un solo 
pie izquierdo

2 (1-4) 4 (2-5) .02

Mayor a 5 
segundos en 
cualquier pie

9 21.4% 16 38.1% .095 .443 .169 1.163

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica) o frecuencias absolutas y porcentaje, y 
fueron comparados con las pruebas U de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, 
respectivamente. 
† Razón de momios.
µ Intervalo de confianza.

Tabla III. Características de las enfermedades de los pacientes de la consulta externa en Geriatría.

¿Se ha caído? Bivariado

Sí se ha caído No se ha IC 95%µ

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica) o frecuencias absolutas y porcentaje, y fueron comparados con las pruebas U de 
Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, respectivamente. 
† Razón de momios.
µ Intervalo de confianza.
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Tabla 3. Características de las enfermedades de los pacientes de la consulta externa en Geriatría
Tabla III. Características de las enfermedades de los pacientes de la consulta externa en Geriatría.

¿Se ha caído? Bivariado

Sí se ha caído 
(42 Pacientes)

No se ha 
caído (42 
pacientes)

IC 95%µ

Variable � RM† Inferior Superior

������������

������������������������ �� ����� �� ����� � ����� ���� �����
����������������������
���������*

�� ����� �� ����� � ����� ���� �����

�����������* �� ����� �� ����� ���� ����� ���� �����
����������* �� ����� �� ����� ���� ����� ���� �����
��������������������
��������*

� ����� � ���� ���� ����� ���� ������

��������������������
�������*

�� ����� �� ����� ���� ����� ���� �����

��������������� �� ����� � ����� ���� ����� ���� �����
��������������� � ����� � ����� ���� ���� ���� �����

��������* �� ����� �� ����� � ���� ���� �����

����������������������� � �� � ���� ���� ����� ����� �����
�����������������������
����

�� ����� �� ����� ���� ����� ���� �����

����������������
�����������������������*

�� ����� �� ����� � ����� ���� �����

��������������������* � ����� � ���� ���� ����� ���� ������

�����������������������* � ����� � ���� ���� ����� ���� �����

����������� � ����� � ����� ���� ����� ���� �����
���������� �� ����� � ����� ���� ����� ����� ������
������������ �� ����� �� ����� � ����� ���� �����
��������������* � ���� � ���� � ����� ���� �����
������������* � ���� � ���� � ����� ���� �����
���������������������* �� ����� � ����� ���� ����� ���� �����
��������������������* �� ����� � ����� ���� ����� ���� �����
����������������* �� ����� �� ����� � ���� ���� �����
������* � ���� � ���� � ���� ���� �����

������������* � ���� � ���� � ���� ���� �����
��������������
������������������*

� ����� �� ����� ���� ���� ���� �����

������������* �� ����� � ����� ���� ����� ���� �����
������* �� ����� �� ����� � ���� ���� �����

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica) o frecuencias absolutas y porcentaje y 
fueron comparados con las pruebas U de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, , 
respectivamente. 
* Enfermedades de cualquier tipo u origen relacionado.
† Razón de momios. µ Intervalo de confianza.

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica) o frecuencias absolutas y porcentaje y fueron comparados con las pruebas U 
de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, respectivamente. 
* Enfermedades de cualquier tipo u origen relacionado.
† Razón de momios. 
µ Intervalo de confianza.
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Tabla IV. Características de los medicamentos de los pacientes de la consulta externa en Geriatría.

¿Se ha caído? Bivariado

Sí se ha caído 
(42 Pacientes)

No se ha caído 
(42 pacientes)

IC 95% µ

Variable � RM† Inferior Superior

������������

������������� � ���� � ����� � ���� ���� �����
���������� � ���� � ���� � ����� ���� �����
������������ � ���� � ���� � ����� ���� �����
���������������* � ���� � ���� � ����� ���� ������

��������� � ����� � ����� � ����� ���� �����

��������� � ���� � ����� ���� ���� ���� �����

������������� � ����� � ���� ���� ����� ���� �����
����������� � ���� � ���� � ���� ���� �����
��������������� � ����� �� ����� ���� ���� ���� �����

����������������* � ����� � ����� � ����� ���� �����

����������� � ����� � ���� � ����� ���� �����

�������� � ���� � �� ����

����� * � ����� � ���� ���� ����� ���� �����

��������������� � ���� � �� ����
���������� � ���� � ���� � ����� ���� �����
���������� � ���� � ���� � ���� ���� �����
��������������������* � ���� � ���� � ����� ���� ������
������������ � ���� � ���� � ���� ���� �����

��������� �� ����� � ���� ���� ����� ����� ������

���������� � ���� � ���� � ���� ���� �����
����������� � ���� � �� �
������������� � ���� � ���� � ����� ���� ������
�������������� � ���� � �� �
���������� � �� � ���� �
������������������* � �� � ���� ����
������������������* �� ����� �� ����� ���� ���� ���� �����

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica) o frecuencias absolutas y porcentaje y 
fueron comparados con las pruebas U de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, 
respectivamente. 
* Los medicamentos se refiere a todas las presentaciones vía oral en las diferentes dosis terapéuticas. 
† Razón de momios.
µ Intervalo de confianza.

Tabla 4. Características de los medicamentos de los pacientes de la consulta externa en Geriatría

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica) o frecuencias absolutas y porcentaje y fueron comparados con las pruebas U 
de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, respectivamente. 
* Los medicamentos se refiere a todas las presentaciones vía oral en las diferentes dosis terapéuticas. 
† Razón de momios.
µ Intervalo de confianza.
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Tabla 5. Características de valores de laboratorio de los pacientes de la consulta externa en GeriatríaTabla V. Características de valores de laboratorio de los pacientes de la consulta 
externa en Geriatría

¿Se ha caído?

Variable Sí se ha caído (42 pacientes)
No se ha caído (42 

pacientes)
�

Leucocitos 
(células/µL)

6775 (5490-8600) 6685 (5,600-7,800) .826

Hemoglobina (gr/dl) 13.1500 (11.7-14.0) 13.7500 (12-14.1) .158
Volumen 
corpuscular 
Medio (fl)

88.7 (85.1-91.4) 89.2 (87.2-91.9) .371

Hemoglobina 
corpuscular media 
(pg)

29.7500 (27.6-30.6) 29.9500 (28.8-30.8) .338

Plaquetas 
(células/µL)

239000
(188,000-
264,000)

253000
(203,000-
289,000)

.528

Glucosa (mg/dL) 95 (84-112) 93 (86-101) .505
Nitrógeno de la 
urea (mg/dL) 

18.0000 (13-20) 16.5000 (14-23) .693

Creatinina (mg/dL) .9000 (0.8-1.1) .9500 (0.7-1.2) .614
Depuración de 
creatinina 
(ml/min/1.73 mts2)

49.00 (37-58.40) 50.00 (37-66) .517

Colesterol total 
(mg/dL) 

182 (172-205) 178 (162-194) .052

LDL colesterol 
(mg/dL)

93.4000 (79.9-118) 98.6500 (82.3-112) .664

VLDL colesterol 
(mg/dL)

36.1000 (24.6-42) 23.6500 (13.7-39.0) .013

HDL colesterol 
(mg/dL)

48 (39-63) 43 (37-52) .415

Triglicéridos 
(mg/dL)

134 (109-181) 140 (108-157) .540

Sodio (Na) (mEq/L) 141 (136-143) 142 (140-144) .054
Potasio (K) (mEq/L) 4.1000 (3.8-4.4) 4.2000 (3.8-4.40) .996
Cloro (Cl) (mEq/L) 104 (101-108) 104 (100-108) .600
Albúmina (g/dL) 3.8500 (3.4-4.3) 4.0000 (3.7-4.40) .113
Globulina (g/dL) 3.1 (2.9-3.4) 3.2 (3-3.8) .151
Proteínas totales 
(g/dL) 

7.0000 (6.5-7.3) 7.3000 (6.8-7.8) .041

Bilirrubina total 
(mg/dL)

.5300 (0.32-0.80) .6250 (0.41-0.90) .218

Bilirrubina directa 
(mg/dL)

.0800 (0-0.30) .1100 (0-0.30) .447

Bilirrubina indirecta
(mg/dL)

.4000 (0.24-0.55) .4900 (0.24-0.74) .383

Fosfatasa alcalina 
(U/L)

104 (86-133) 95 (83-124) .393

AST (TGO) (U/L) 27 (22-40) 28 (25-34) .893
ALT (TGP) (U/L) 24 (18-37) 23 (18-31) .361
Hormona 2.7500 (1.89-4.05) 2.4350 (1.10-3.21) .174
estimulante
de tiroides (TSH) 
µU/mL

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica), frecuencias absolutas o 
porcentaje y fueron comparados con las pruebas U de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o 
exacta de Fisher, respectivamente. 

Tabla VI. Características de variables con análisis multivariado

IC 95% µ
†

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica), frecuencias absolutas o porcentaje y fueron 
comparados con las pruebas U de Mann-Whitney y Chi Cuadrada o exacta de Fisher, respectivamente. 
Variable � RM
Inferior Superior

Tabaquismo .002 7.082 2.028 24.732
Omeprazol .021 6.769 1.338 34.233

Proteínas totales (g/dL) .352 .722 .364 1.433
VLDL colesterol (mg/dL) .028 1.053 1.006 1.103

Levántate y anda� 20 seg. .206 2.680 .581 12.361
Tinetti � 24puntos .405 1.779 .458 6.912

Apoyo en un solo pie derecho .704 .911 .565 1.471
Apoyo en un solo pie izquierdo .780 .935 .584 1.498

El análisis multivariado se realizó con regresión logística con el método introducir.
† Razón de momios.
µ Intervalo de confianza.

Discusiones

El objetivo del presente estudio fue determinar si un puntaje � 24 en la escala de Tinetti es un factor 
asociado con caídas. Dicha asociación se encontró de acuerdo al análisis bivariado, pero no en el 
análisis multivariado. Tabaquismo, omeprazol, VLDL colesterol resultaron con significancia estadística 
en el análisis multivariado. Aunque ha sido la escala de Tinetti una herramienta para predecir el riesgo 
de caídas en países de primer mundo,27-30 en la población mexicana existen pocos estudios que midan 
la asociación descrita de riesgo de caídas en base al punto de corte de la escala. 

En un estudio desarrollado en Francia por Manckoundia y colaboradores,31 cuyo objetivo fue 
determinar el impacto de factores clínicos, psicosociales y psicológicos relacionados con una 
disminución en la calificación de la escala de Tinetti en adultos mayores que viven en la comunidad, se 
encontró que el sexo femenino, la edad avanzada, el índice de masa corporal elevado, el dolor 
osteoarticular, así como un nivel alto de ansiedad presentaron un impacto negativo sobre el puntaje de 
la escala. A diferencia de nuestro estudio, se utilizó una versión de la escala de Tinetti con 13 reactivos 
en el rubro de balance y 9 reactivos en el de marcha, y tuvieron un puntaje máximo de 22 puntos; 
además,  hicieron un seguimiento a dos años, la puntuación al inicio en general fue de 21.4 ± 1.8; al 
terminar el periodo de seguimiento, la puntuación promedio en el grupo que no presentó deterioro fue 
de 21.9 ± 0.7, y en el que presentó deterioró fue 17.2 ± 2.4 (P<0.0001). No se realizó un punto de 
cohorte que estableciera una asociación con caídas. Otros parámetros en el estudio que no fueron 
significativos, a diferencia del nuestro, eran el tabaquismo (p=0.27) y la dislipidemia (p=0.18).

Es importante comentar que el puntaje establecido en nuestro estudio es el más utilizado a nivel 
mundial; sin embargo, también en la misma escala se han realizado distintos puntos de corte para la 



No. 21 • Volumen 7

Bilirrubina indirecta
(mg/dL)

.4000 (0.24-0.55) .4900 (0.24-0.74)
.38
3

Fosfatasa alcalina 
(U/L)

104 (86-133) 95 (83-124)
.39
3

AST (TGO) (U/L) 27 (22-40) 28 (25-34)
.89
3

ALT (TGP) (U/L) 24 (18-37) 23 (18-31)
.36
1

Hormona 
estimulante
de tiroides (TSH) 
µU/mL

2.7500 (1.89-4.05) 2.4350 (1.10-3.21)
.17
4

Los datos representan mediana (amplitud intercuantílica), frecuencias absolutas o 
porcentaje y fueron comparados con las pruebas U de Mann-Whitney y Chi Cuadrada 
o exacta de Fisher, respectivamente. La escala de Tinetti igual o menor a 24 puntos es un factor asociado

a caídas  en pacientes geriátricos 
Tabla 6. Características de variables con análisis multivariadoTabla VI. Características de variables con análisis multivariado

IC 95% µ

Variable � RM†

Inferior Superior

Tabaquismo .002 7.082 2.028 24.732
Omeprazol .021 6.769 1.338 34.233

Proteínas totales (g/dL) .352 .722 .364 1.433
VLDL colesterol (mg/dL) .028 1.053 1.006 1.103

Levántate y anda� 20 seg. .206 2.680 .581 12.361
Tinetti � 24puntos .405 1.779 .458 6.912

Apoyo en un solo pie derecho .704 .911 .565 1.471
Apoyo en un solo pie izquierdo .780 .935 .584 1.498

El análisis multivariado se realizó con regresión logística con el método introducir.
† Razón de momios.
µ Intervalo de confianza.

El análisis multivariado se realizó con regresión logística con el método introducir.
† Razón de momios.
µ Intervalo de confianza.
A su vez, en otros estudios, aunque se establecie-
ron puntos de corte, no se documentaron los pun-
tajes máximos posibles y fue pobre la relación con 
caídas.36 Una desventaja de aplicar la escala de Ti-
netti es la subjetividad en relación a la calificación 
que se le otorgue, por lo que pudiera variar el resul-
tado entre los investigadores; en algunos estudios se 
ha buscado validar otros instrumentos que evalúen 
uno de los rubros de la escala de Tinetti, como el 
publicado por Panella y colaboradores,37 que tratan 
de validar un instrumento para evaluar el equilibrio 
postural; el cual consistió en la medición de la incli-
nación del tronco durante la realización de la escala 
de Tinetti. En el presente estudio, la inclinación del 
tronco se cuantificó mediante 20 parámetros, cuyos 
valores estandarizados se sumaron para determinar el 
índice general de ejecución. El umbral óptimo de este 
índice para diferenciar entre una ejecución normal y 
una ejecución anormal correspondió a una sensibili-
dad del 88.3% y una especificidad del 84.7%. Otra 
desventaja es que no es aplicable a población que 
utiliza algún dispositivo de traslado como son las si-
llas de ruedas, pero, sí se puede utilizar en pacientes 
con auxiliares de la marcha como andaderas, basto-
nes o muletas. Respecto a las limitaciones se encon-
traron barreras para el acceso (de estado de salud, 
existencia o no de redes de apoyo, aspectos sociales, 
culturales, económicas, geográficas, entre otras) du-
rante el periodo en que se incorporaron pacientes y 
las restricciones para que los pacientes potenciales 
pudieran acceder a la consulta de geriatría; además, 
no se puede eliminar el sesgo de selección ni el de 
memoria que son inherentes al estudio. En cuanto a 
las fortalezas de nuestro estudio, sobresale su aplica-
bilidad clínica en cualquier escenario del país y que 
es el primer estudio realizado en nuestro Estado. 
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Discusiones

El objetivo del presente estudio fue determinar si un puntaje �
asociado con caídas. Dicha asociación se encontró de acuerd
análisis multivariado. Tabaquismo, omeprazol, VLDL colesterol
en el análisis multivariado. Aunque ha sido la escala de Tinetti 
de caídas en países de primer mundo,27-30 en la población mexi
la asociación descrita de riesgo de caídas en base al punto de co

En un estudio desarrollado en Francia por Manckoundia 
determinar el impacto de factores clínicos, psicosociales y
disminución en la calificación de la escala de Tinetti en adultos 
encontró que el sexo femenino, la edad avanzada, el índic
osteoarticular, así como un nivel alto de ansiedad presentaron u
la escala. A diferencia de nuestro estudio, se utilizó una versión
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lusión

cala de Tinetti con un punto de corte de ≤ 24 
 población geriátrica que acude a la consulta 
ospital Metropolitano no se asocia con caídas 
o muy probablemente al número de la muestra; 
cto a factores asociados, el tabaquismo, VLDL 
terol y omeprazol se asocian con caídas. En 
a nuestros hallazgos también concluimos que 
eren ser confirmados con un estudio cohorte 
n tamaño de muestra mayor. 
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Simuladores virtuales laparoscópicos 
para el entrenamiento de cirujanos: 
una realidad
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Resumen
• Palabras clave
Simulador, virtual, laparoscopia, entrenamiento.

• Introducción
La atención quirúrgica es uno de los sistemas médicos 
más complejos y los errores cometidos en esta área 
son causa de importantes repercusiones económicas. 
La laparoscopia requiere un mayor entrenamiento y 
una curva de aprendizaje más larga que la requerida 
para la cirugía abierta. Alternativas para la solución 
de estos problemas son los simuladores quirúrgicos 
de realidad virtual. 

• Antecedentes
La educación quirúrgica se ha basado en el modelo 
del aprendiz, introducido en los Estados Unidos por 
Halsted. Desde 1989, con el apoyo del gobierno de 
Estados Unidos y de la fuerza militar se produjeron 
los primeros simuladores virtuales para el entrena-
miento de soldados; esta tecnología ha sido aplicada 
posteriormente para el desarrollo de nuevos avances 
en el entrenamiento de cirujanos. 

• Realidad
Los simuladores de realidad virtual están basados en 
computadoras y consisten en un marco que sostiene 
dos instrumentos estándar de laparoscopia y un pedal 
digital conectados electrónicamente a una computa-
dora personal. En México, la experiencia con simula-
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es virtuales para el entrenamiento de los residen-
de cirugía es practicamente nula y dista mucho de 
tar con el avance de los países de primer mundo. 

uturo
ste evidencia limitada, pero creciente, que la me-
 del rendimiento en el entrenamiento mediante 
ulación virtual se traduce en un mejoramiento de 
tención global del paciente. 

onclusiones
arentemente, la formación y evaluación en los si-
ladores se aplica al conocimiento, la atención al 
iente y el aprendizaje basado en la práctica.

oducción

atención quirúrgica es uno de los procesos más 
plejos en la Medicina y su creciente dificultad 
lica un aumento en la posibilidad de error. Se ha 
ostrado que la atención quirúrgica es responsa-

 de alrededor de la mitad de los eventos adversos 
ndo se revisan los errores hospitalarios.1,2 Se ha 
crito una curva de aprendizaje en cirugía lapa-
cópica, durante la cual el riesgo de complicaciones 

enta claramente.3,4,5 El quirófano ha sido el salón 
clases para el entrenamiento quirúrgico a lo largo 
la historia; sin embargo, la cirugía laparoscópica 
ee dificultades específicas, tales como la pérdida 
visión tridimensional, la pérdida de retroalimen-
ión táctil y el movimiento de los instrumentos con-
io al intuitivo.6 La cirugía de mínima invasión es 
s exigente, requiere mayor concentración que la 
gía convencional y los tiempos quirúrgicos pue-
 ser más largos, lo que provoca un aumento de 
atiga y el estrés producto de la interfaz remota re-
rida con el abordaje laparoscópico.7
Ciencias clínicas   41
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Simuladores virtuales laparoscópicos para el entrenamiento 
de cirujanos: una realidad
Antecedentes

La educación quirúrgica se ha basado en el modelo 
del aprendiz, introducido en los Estados Unidos por 
Halsted,8 “aprender haciendo” no provee, ordinaria-
mente, la adquisición de habilidades en una forma 
organizada. Este tipo de enseñanza se basa en la 
oportunidad al azar que tienen los residentes depen-
diendo del flujo de pacientes que se ven a través del 
consultorio, sala de emergencias y sala de operacio-
nes. Esto se traduce en una variabilidad significativa 
de los contenidos educativos proporcionados a los 
alumnos y ha impedido cualquier plan de estudios 
organizado.9 El modelo del aprendiz es limitado por 
la disponibilidad de mentores y su capacidad de 
enseñanza, la diversidad de los procedimientos, la 
disponibilidad de pacientes para la formación y los 
importantes aspectos de cómo mantener la seguridad 
del paciente y la calidad de la atención, mientras se 
cumplen las necesidades del alumno.4 
 
Se ha estimado que un procedimiento quirúrgico re-
quiere de aproximadamente el 75% de habilidad cog-
nitiva y el 25% habilidad técnica.3 La laparoscopia, 
en particular, requiere una compleja coordinación 
mano-ojos, habilidades ambidiestras, la comprensión 
del efecto de palanca y la percepción de profundi-
dad.4 Estas habilidades pueden ser difíciles de domi-
nar y requieren una práctica constante y prolongada. 
El paradigma de “ver uno, hacer uno, enseñar a uno” 
no se puede aplicar con seguridad a los conocimien-
tos avanzados técnicamente. Se ha demostrado que 
los cirujanos sin experiencia tienen tasas significati-
vamente más altas de complicaciones postoperato-
rias al realizar procedimientos laparoscópicos.10 El 
cirujano ha de superar o automatizar el movimiento 
contrario a la intuición de los instrumentos debido al 
efecto de palanca que se ejerce en la pared abdomi-
nal cuando se manejan los instrumentos, esto signifi-
ca que cuando un cirujano mueve la mano hacia la 
derecha, el trabajo real del instrumento a la vista en 
el monitor se mueve a la izquierda y viceversa.11 El 
cirujano debe reconstruir una imagen mental de tres 
dimensiones de los órganos internos a partir de una 
imagen de dos dimensiones proporcionada por la cá-
mara y el monitor.12 El cirujano tiene que hacer frente 
a la reducción de grados de libertad del instrumento 
quirúrgico en comparación con la cirugía abierta.13 
Asimismo, el efecto de palanca produce un conflicto 
fundamental visual-propioceptivo que sólo puede ser 
superado con la práctica extensa.14
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ria

imulación es una técnica utilizada en la edu-
n del cuidado de la salud para sustituir o am-

 las experiencias de pacientes reales con esce-
s artificiales diseñados para simular verdaderos 
entros clínicos. Estas sesiones de aprendizaje 
rimental están diseñadas para evocar o repro-
r los aspectos sustanciales del mundo real de 
manera totalmente interactiva.15 En 1989, el De-
mento de Defensa de Estados Unidos introdujo 
ET, una red de computadoras que permite el 

namiento de combate en un entorno virtual; 
ET fue utilizado para preparar las tropas para 

erra del Golfo, tecnología que después fue apli-
 a la producción de simuladores quirúrgicos.16 
mulación quirúrgica permite a un alumno el ex-
entar una mayor variedad y un mayor número 

rocedimientos sin necesidad de esperar a que un 
nte con una enfermedad específica se presente 

 su cuidado.17 Dawson y Kaufman también seña-
tro atractivo uso de la simulación: la capacidad 
producir complicaciones. Apoyados por el éxito 
 simulación de vuelo para la formación de pilo-

el entrenamiento en técnicas de realidad virtual 
rgica está creciendo en interés y popularidad. 

idad

imuladores de realidad virtual están basados en 
putadoras y consisten en un marco que sostiene 
nstrumentos estándar de laparoscopia y un pedal 
al conectados electrónicamente a una computa-
 personal. El programa construye un entorno vir-
royectado en el monitor que muestra la posición 

movimiento de los instrumentos laparoscópicos 
empo real. A medida que el participante realiza 
tarea, la computadora registra cada movimiento 
error para el análisis posterior.18 Los simuladores 
alidad virtual son una herramienta de evaluación 
tiva. Los datos de rendimiento pueden ser analiza-
or el equipo para evaluar la precisión y errores, 
mpo de realización, la eficacia de la utilización 
 mano derecha o izquierda y la economía del 

imiento y la diatermia.19 Los simuladores per-
n que el cirujano progrese y disminuya la curva 
prendizaje de nuevas técnicas de forma segura 
 de practicar en un paciente vivo. Existe una 
dad de procedimientos quirúrgicos que puede 
racticada en un cadáver humano, modelos de 
ales vivos, simuladores mecánicos (cajas de en-
miento) y equipos basados en simuladores de 
dad virtual.
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Simuladores virtuales laparoscópicos para el entrenamiento 
de cirujanos: una realidad
En México la experiencia con simuladores virtuales 
para el entrenamiento de los residentes de cirugía es 
practicamente nula y dista mucho de contar con el 
avance de los países de primer mundo. Es por esto, 
que la Escuela de Medicina del Tecnológico de Mon-
terrey ha tomado la iniciativa, en conjunto con algu-
nas otras instituciones, para la formación de este co-
nocimiento. Actualmente se cuenta con un simulador 
tipo SurgicalSIM® que tiene un marco con dos pinzas 
que simulan instrumentos laparoscópicos, un monitor 
y un pedal en el que se pueden realizar 15 tareas dife-
rentes, con el fin de mejorar el uso de la cámara, la 
coordinación ojo-mano, las habilidades ambidiestras 
y hasta la disección laparoscópica de una vesicular 
biliar. Este instrumento carece de retroalimentación 
táctil; sin embargo, como se ha establecido por algu-
nos autores como Meier y colaboradores, el 70% de 
la información percibida proviene de la vision única-
mente. El simulador tiene la capacidad de documen-
tar los errores realizados, la trayectoria de las pinzas, 
la eficacia de los movimientos con retroalimentación 
inmediata para el alumno y el tutor, lo que permite 
ver el desempeño del aprendiz y monitorear su apren-
dizaje. Se entrenaron 12 residentes de cirugía general 
durante el 2008 probando la validación constructiva 
del simulador y demostrando su utilidad al ser capaz 
de diferenciar entre los residentes con experiencia 
baja, intermedia y alta, obteniendo resultados esta-
disticamente significativos para el tiempo, errores y 
trayectorias con p<0.001, p<0.001 y p<0.01, respec-
tivamente.20

Futuro

Los programas de entrenamiento están buscando he-
rramientas para medir la capacidad técnica de sus 
residentes.21 Existe evidencia limitada, pero creciente, 
de que la mejora del rendimiento en el entrenamien-
to mediante simulación virtual se traduce en un me-
joramiento de la atención global del paciente.22 La 
simulación puede ser el puente entre el aula y la aten-
ción clínica del paciente que garantice que todos los 
alumnos están expuestos a los principales problemas 
clínicos.23 Los simuladores quirúrgicos pueden ayu-
dar a los cirujanos novatos a dominar habilidades, 
tales como la manipulación de instrumentos lapa-
roscópicos, compensación para el ángulo de la cá-
mara y el efecto de palanca de los instrumentos, y 
el desempeño de las tareas ambidiestras.24 Algunos 
estudios que utilizaron simuladores virtuales sugieren 
que la curva de aprendizaje se logra después de 10 
repeticiones de un ejercicio, y este hallazgo puede 
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r un impacto en la construcción de los programas 
apacitación.25 Los simuladores de realidad vir-

 permiten una enseñanza más independiente y 
tiva con la obtención de información inmediata 

avés de una evaluación estandarizada, uniforme, 
finable y objetiva.26 El entrenamiento mediante 
idad virtual mejora significativamente el desem-
o del residente en la sala de operaciones. 

clusiones

so de la simulación médica en programas educa-
s y de entrenamiento de posgrado está aumentan-
ebido a las limitaciones horarias semanales del 

ajo de los residentes, la insatisfacción del pacien-
n relación a “practicar con él”, un mayor énfasis 
a seguridad del paciente y la importancia de la 
uisición temprana de habilidades complejas antes 
a práctica quirúrgica o procedimiento real.27 Las 
untas clave incluyen si la práctica con el entrena-
de la realidad virtual ayuda al alumno a adquirir 
ocimientos técnicos básicos y si esto mejora el 
imiento en la sala de operaciones.28 Aparente-
te, la formación y evaluación en los simuladores 
plica al conocimiento, la atención al paciente y el 
ndizaje basado en práctica. El papel de la simu-

ón en la evaluación objetiva de las habilidades 
nitivas de un procedimiento quirúrgico se aplica 
cipalmente a la identificación correcta de las es-
turas anatómicas, realizar el procedimiento en la 
encia correcta de pasos, la comprensión de lo 

 es un error, entre otros.3 Es posible identificar a 
personas con deficiencias en habilidades psico-
oras laparoscópicas básicas debido a las medicio-
que se generan y guardan automáticamente, lo 
 provee una medición más comprensiva en com-
ción con las cajas de entrenamiento.12 

realidad virtual ha traspasado diferentes áreas, 
s como el diagnóstico preoperatorio; la planifi-
ón pre, intra y postoperatoria; la telemedicina y 
lanificación de la infraestructura médica.9 Tam-
o está claro cómo la destreza de un individuo 
na tarea de realidad virtual se relaciona a la eje-

ión de un procedimiento quirúrgico completo en 
undo real.2 En el futuro, un sistema de salud más 
ro probablemente siga el ejemplo de la industria 
náutica, las plantas nucleares de energía y la in-
ria militar, con un riguroso entrenamiento basado 
imulación como parte rutinaria de la educación 
 práctica.26
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• Palabras clave
Electrocardiograma de doce derivaciones, derivacio-
nes modificadas de tórax, formato ordenado o Cabre-
ra.

Introducción

La técnica estándar para la adquisición del electro-
cardiograma consiste en la implementación de una 
serie de pasos que aseguren la colocación correcta 
de los electrodos y derivaciones electrocardiográfi-
cas.1 La finalidad de la técnica es garantizar la validez 
del electrocardiograma como una herramienta diag-
nóstica y pronóstica, de la cual habrán de derivarse 
decisiones terapéuticas.2,3 Esta metodología se aplica 
tanto al electrocardiograma convencional de doce 
derivaciones como al círculo torácico.

Con frecuencia es necesario recurrir a ciertas modi-
ficaciones en la técnica de adquisición con el pro-
pósito de obtener la mayor información que el mé-
todo pueda brindar. Dichas modificaciones deben 
ser ejercidas por el personal técnico y de enferme-
ría al momento de la obtención del estudio, sean o 
no supervisadas por un médico, y corresponden a la 
sensibilidad y a la velocidad de registro, al recurrir 
a las derivaciones modificadas de tórax y al empleo 
de un formato alternativo para el despliegue del tra-
zo electrocardiográfico conocido como ordenado o 
Cabrera.

Modificaciones en la sensibilidad 
y velocidad de registro

Medición del voltaje
El papel en el que se registra el electrocardiograma 
está dividido por líneas delgadas cada milímetro y 
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íneas gruesas cada cinco milímetros en ambos 
os. En el eje vertical se mide la amplitud del 

je. Cuando la calibración es la estándar, un mi-
io = 10 milímetros, por lo tanto cada milímetro 
 un valor de 0.1 milivoltios. La sensibilidad de 
ro está señalada por las marcas de calibración 
iempre aparecen al inicio o al final de un trazo 
n representadas por un artefacto de forma rec-
lar y bordes rectos cuya amplitud debe corres-
er a la elegida.

ficación en la sensibilidad
uede modificar la sensibilidad de registro del 
rocardiógrafo con el propósito de aumentar o 
inuir el tamaño o la amplitud de los complejos. 
nsibilidad se puede aumentar (1 milivoltio = 20 
etros) o disminuir (1 milivoltio = 5 milímetros) 
 se quiera aumentar o disminuir respectivamen-
amaño de las deflexiones. En las Figuras 1 y 2 se 
plifica la utilidad de modificar la sensibilidad de 
ro electrocardiográfico. Es importante señalar 
lgunos electrocardiógrafos modifican automáti-
nte la sensibilidad de registro y pueden emplear 
ntes valores para la obtención de las derivacio-
el plano frontal y precordial.

do la marca tiene bordes redondeados, su me-
o es horizontal o tiene una amplitud diferente a 
erada, indica que el equipo está mal calibrado. 

calibración inadecuada redunda en la obtención 
zos deficientes que pueden resultar en errores 
ósticos. Asimismo, es de suma importancia ve-
r la marca de calibración con el propósito de 
r los diagnósticos incorrectos de bajo voltaje o 
trofia ventricular debidos a modificaciones en la 
bilidad del equipo.
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Figura 1

Arriba: Electrocardiograma que muestra bajo voltaje en las derivaciones del plano frontal obtenido con una sensibilidad de 10mm/mV. 
Abajo: Modificación en la sensibilidad de registro a 20mm/mV.
46   Educación médica

Medición del tiempo
En el sentido horizontal se mide el tiempo. Normalmen-
te el papel tiene una velocidad de registro de 25 milíme-
tros/segundo. En estas condiciones cada milímetro tiene 
un valor de 40 milisegundos o 0.04 segundos (5 milíme-
tros = 200 milisegundos o 0.2 segundos, y 25 milímetros 
= 1,000 milisegundos o 1 segundo).

Es preferible utilizar la unidad de medición en milise-
gundos, ya que la mayor parte de los eventos relaciona-
dos con el electrocardiograma ocurren con intervalos de 
tiempo inferiores a un segundo de duración. Además, 
la medición de ciertos parámetros electrocardiográficos 
debe ser realizada en milisegundos (cálculo de la fre-
cuencia cardiaca y del intervalo QT corregido para la 
frecuencia cardiaca). 
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dificación en la velocidad de registro 
a limitación inherente al método electrocardio-
fico es que cuando el papel corre a la velocidad 
rmal cada milímetro tiene un valor de 40 milise-
ndos. La capacidad de resolución de la vista y la 
cultad técnica para realizar mediciones precisas 

 el espacio comprendido en un milímetro justifican 
dificar la velocidad de registro del trazo electro-

rdiográfico. La velocidad de registro se puede au-
ntar a 50 milímetros/segundo, en cuyo caso cada 
límetro corresponde a 20 milisegundos (5 milíme-
s = 100 milisegundos y 25 milímetros = 500 mili-
undos).

recomendable correr el papel al doble de veloci-
d cuando sea necesario medir con mayor exactitud 
duración de una onda o complejo en particular,   
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Figura 2

Arriba: Electrocardiograma que muestra complejos QRS de amplitud incrementada en las derivaciones precordiales debido a una hipertrofia biventri-
cular obtenido con una sensibilidad de 10mm/mV. La sobreposición de los complejos ventriculares en las derivaciones V4 a V6 no permite valorar en 
forma apropiada la amplitud de las ondas R y S. 
Abajo: Modificación de la sensibilidad de registro a 5mm/mV. La amplitud del complejo QRS es de 4.8mV en la derivación V4, de 5.2mV en V5 y de 
2.8mV en V6.
(por ejemplo, la duración del complejo QRS o la du-
ración de la onda Q). También cuando se requiera ser 
más preciso en la cuantificación de algún parámetro 
específico en casos de bloqueo de conducción intra-
ventricular o hipertrofia ventricular (por ejemplo, el 
tiempo a la inscripción de la deflexión intrinsecoide) 
(ver Figura 3).

Derivaciones modificadas del tórax

También se conocen con el nombre de derivaciones 
bipolares torácicas. La finalidad de esta modificación 
a la técnica estándar es acercar la derivación electro-
cardiográfica al corazón con el propósito de identifi-
car la onda P. Generalmente se recurre a estas deriva-
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es para el diagnóstico de las taquiarritmias, tanto 
raventriculares como ventriculares (asumiendo 
 la condición clínica del paciente es estable). Las 
vaciones modificadas de tórax se emplean ruti-
amente en los servicios de emergencia y en las 
ades de terapia intensiva para el monitoreo de 

pacientes.4

nica de adquisición
ordemos que, por definición, la derivación DI 
stra la diferencia de potencial entre el brazo iz-
rdo (electrodo positivo) y el brazo derecho (elec-
o negativo). Una derivación bipolar torácica se 
ene colocando los electrodos de los brazos en el 
x de modo que la derivación DI se transfiere al 
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tórax.5 Los electrodos de las piernas se colocan en el 
sitio que les corresponde. Para obtener una deriva-
ción modificada se prefiere colocar el electrodo del 
brazo derecho (electrodo negativo) en la parte alta 
del tórax y el electrodo del brazo izquierdo (electrodo 
positivo) en la parte baja del mismo. El razonamiento 
para integrar la derivación con su electrodo positivo 
en la parte baja del tórax va acorde a la dirección y 
orientación que normalmente posee el vector de la 
onda P. De esta forma, se obtienen diversas configu-
raciones para las derivaciones bipolares torácicas, ya 
sea en posiciones preestablecidas o a criterio de la 
persona que adquiere el estudio. Una vez colocados 
los electrodos se toma trazo de la derivación DI. Con 
frecuencia es necesario aumentar la sensibilidad a 20 
milímetros/milivoltio para incrementar el tamaño de 
la onda P.

Nomenclatura 
Las derivaciones más utilizadas son MCL1, MCL5 y 
MCL-DII. MCL significa derivación modificada de tó-
rax, del inglés Modified Chest Lead (ver Figura 4). El 
número 1 significa que el electrodo positivo (brazo 
izquierdo) de la derivación está colocado en la posi-
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n que corresponde a la derivación V1 (cuarto es-
io intercostal, línea paraesternal derecha); MCL5 
ifica que el electrodo positivo (brazo izquierdo) 
 en la posición V5 (a la mitad de distancia en-

V4 y V6). Para estas dos derivaciones el electrodo 
ativo (brazo derecho) se coloca en el espacio in-
lavicular izquierdo. La derivación MCL-DII se ob-
e colocando el electrodo positivo en la posición 

 (quinto espacio intercostal, a mitad de la distancia 
re el apéndice xifoides y V6) y el electrodo negati-
en el espacio infraclavicular derecho. Si bien estas 
 derivaciones son las más utilizadas, los electro-
 se pueden colocar en otros sitios a criterio de la 
sona que adquiere el estudio. El trazo obtenido –
la derivación DI– se rotula apropiadamente como 
 derivación modificada. En la Figura 5 se muestra 
trazo que ilustra la utilidad de una derivación mo-
cada de tórax.

mato Cabrera u ordenado

ormato tradicional de presentación del electrocar-
grama tiene el siguiente orden: DI, DII, DIII, aVR, 
, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Esto obedece a 
48   Educación médica

Figura 3

Electrocardiograma de doce derivaciones que muestra un bloqueo del fascículo anterior izquierdo. En la parte de abajo se muestra la derivación 
aVL con una velocidad de registro de 50mm/seg que permite medir con mayor precisión el tiempo a la inscripción de la deflexión intrinsecoide 
(55mseg) (intervalo de tiempo entre el inicio del complejo QRS y el cénit de la onda R).
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Figura 4

Esquemas anatómicos que señalan los sitios de colocación de los electrodos para la obtención de las derivaciones modifica-
ciones de tórax MCL-DII, MCL 1 y MCL 5.
la secuencia cronológica de introducción de las de-
rivaciones a la práctica clínica, pero no tiene ningún 
sustento anatómico o fisiológico. El resultado de la 
presentación convencional es que los ejes de las de-
rivaciones del plano frontal muestran una separación 
espacial considerable de sus electrodos exploradores. 
Las derivaciones bipolares se encuentran separadas 
por segmentos de 60° (DI, 0°; DII, +60°; DIII, +120°), 
mientras que las derivaciones unipolares aumentadas 
de las extremidades están divididas en porciones de 
120° (aVL, - 30°; aVF + 90°; aVR – 150°) (Figura 6, 
izquierda). Como consecuencia de la localización de 
los electrodos antes descritos, la región comprendida 
entre los 0° y +60° no es apropiadamente explora-
da. Además, una condición inherente a la colocación 
convencional de las derivaciones, que suele ser fac-
tor de confusión, es que el electrodo positivo de aVR 
está localizado a – 150°.

Existe una alternativa para la presentación del trazo 
electrocardiográfico, conocido como despliegue or-
denado o formato de Cabrera, en la que la derivación 
aVR se presenta como su imagen en espejo (- aVR).6 
En este caso la derivación – aVR corresponde al valor 
de + 30° en la circunferencia. Este formato permite 
analizar la actividad eléctrica cardiaca en el plano 
frontal, en forma secuencial, de izquierda a derecha, 
con el siguiente orden: aVL, DI, -aVR, DII, aVF y 
DIII (Figura 6, derecha). De acuerdo con este arreglo 
las derivaciones del plano frontal quedan separadas 
en segmentos de 30° cada una, de – 30° a + 120°, 
comprendiendo el espectro normal del eje eléctrico 
cardiaco.7 La derivación –aVR, que ahora muestra 
registros de polaridad predominantemente positiva, 
facilita la interpretación del electrocardiograma. Este 
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mato se adquiere colocando todos los electrodos 
la manera convencional y seleccionando el modo 
omento de imprimir el electrocardiograma. En la 

ura 7 se ilustra un electrocardiograma desplegado 
 el método de Cabrera.

cusión

plitud de los complejos electrocardiográficos
 factores que determinan la amplitud de las on-
 y complejos electrocardiográficos son diversos: 
o de colocación del electrodo, distancia del elec-
do respecto al corazón, relación de la magnitud y 
ección del vector cardiaco (dipolo) con el electro-
 de superficie, impedancia de los tejidos situados 
re el corazón y los electrodos, y efectos de barrera 
a la conducción del impulso eléctrico (obesidad). 
emás, los valores normales para la amplitud del 

plejo QRS varían ampliamente dependiendo de 
dad, el género, la complexión y la impedancia de 

 tejidos. El bajo voltaje se define por una amplitud 
nor de 0.5 mV (5mm) para cada una de las deriva-
nes bipolares estándar del plano frontal (DI, DII y 
I). En lo que respecta a las derivaciones precordia-
 se habla de bajo voltaje cuando la amplitud de los 

plejos es menor de 1 mV (10mm). El bajo voltaje 
ede ser debido a alteraciones cardiacas y extracar-
cas. Dentro de las primeras están el derrame pe-
árdico con o sin taponamiento cardiaco, múltiples 
artos de miocardio, miocarditis aguda, algunas 
ocardiopatías y la insuficiencia cardiaca avanza-
 Las causas extracardiacas corresponden a la ana-
ca, el derrame pleural, la enfermedad pulmonar 
structiva crónica y el hipotiroidismo. El análisis de 
morfología de los complejos ventriculares se difi-
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del electrocardiograma / Segunda parte
Figura 5

Electrocardiograma de doce derivaciones y trazo de ritmo en la derivación DII (arriba) y MCL1 (abajo) de una paciente con antecedente de 
taquicardia auricular. La derivación modificada, adquirida con una sensibilidad de 20mm/mV, muestra una taquicardia auricular con bloqueo 
auriculoventricular. Las cabezas de flecha señalan la localización de las ondas P.
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culta en casos de bajo voltaje ge-
neralizado y de sobreposición de 
los complejos debido a un incre-
mento en su amplitud (hipertrofia 
ventricular, dilatación ventricu-
lar). En ambas circunstancias es 
importante modificar la sensibili-
dad de registro para obtener un 
trazo electrocardiográfico de la 
mejor calidad posible.

Derivaciones modificadas 
de tórax
El diagnóstico de una taquiarrit-
mia depende de la identificación 
de la onda P y del establecimien-
to de la relación de la onda P con 
los complejos QRS.8 El proceso 
diagnóstico debe definir si la re-
lación entre la onda P y QRS es 

Despl
forma
Figura 6

iegue de las derivaciones del plano frontal con el formato convencional (izquierda) y el 
to ordenado o de Cabrera (derecha).
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del electrocardiograma / Segunda parte
Figura 7

Electrocardiograma de doce derivaciones obtenido con el formato de Cabrera en una persona sana. Obsérvese la derivación – aVR. El eje eléctrico 
de QRS está en + 64°.
1:1, o bien, si se observa algún grado de bloqueo au-
ticuloventricular o si existe disociación auticuloven-
tricular. Los factores que limitan el reconocimiento de 
la onda P están relacionados con su poca amplitud y 
por el hecho de que generalmente queda sobrepuesta 
al complejo QRS o enmascarada por la onda T debido 
al incremento de la frecuencia cardiaca. En estas con-
diciones es imprescindible recurrir a las derivaciones 
modificadas para identificar la onda P (cherchez la 
P, reza el adagio francés). En forma concomitante se 
puede aumentar la sensibilidad de registro (20 mm/
mV) o realizar maniobras diagnóstico-terapéuticas, 
como el masaje del seno carotídeo para incrementar 
el rendimiento diagnóstico. Se recomienda obtener 
trazos de ritmo que tengan una duración suficiente, 
sobre todo cuando se estudian arritmias en las que se 
identifica algún patrón repetitivo (grupos de latidos, 
aloarritmia).

Método de Cabrera
El método de Cabrera –en honor a Enrique Cabre-
ra, cardiólogo mexicano– se emplea en Suecia desde 
hace más de 25 años. En el año 2000, la Sociedad Eu-
ropa de Cardiología y el Colegio Americano de Car-
diología recomendaron que el método debe imple-
mentarse en forma rutinaria durante el análisis elec-
trocardiográfico.9 De la misma forma como las deri-
vaciones precordiales exploran en forma secuencial 
al ventrículo derecho, septum y ventrículo izquierdo, 
el método de Cabrera propone analizar la actividad 
eléctrica del corazón, en el plano frontal, en forma 
ordenada, de arriba hacia abajo y de izquierda a de-
recha. Desde el punto de vista didáctico, cuando se 
enseña la forma de calcular el eje eléctrico cardiaco 
a los estudiantes, el método de Cabrera es superior 
al basado en el electrocardiograma cuyas derivacio-
nes son deplegadas con el formato convencional.10 
Clínicamente, el formato de Cabrera permite analizar 
el infarto de miocardio en forma más completa, par-
ticularmente cuando involucra a las regiones inferior 
y lateral del ventrículo izquierdo.11
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clusiones

rsonal técnico y de enfermería responsable de la 
isición del estudio, y el médico que supervisa su 
nción, deben tener presentes las modificaciones 
s citadas con el fin de obtener un mayor rendi-
to diagnóstico del electrocardiograma.
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Resumen
• Palabras clave
Educación médica, enseñanza de la anatomía, Apren-
dizaje Basado en Problemas, aparato locomotor/mús-
culo-esquelético, técnicas didácticas en Medicina.

• Objetivo
Presentar el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje 
del aparato músculo-esquelético que se utiliza en el 
Tecnológico de Monterrey y explicar las bases educa-
tivas que lo apoyan.

Introducción y desarrollo 

Después de que en el 2001 la carrera de Medicina 
del Tecnológico de Monterrey efectuó su cambio 
curricular y decidió utilizar como técnica didácti-
ca el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) –del 
modelo utilizado en la Universidad de Maastrich, 
Holanda– se observaron resultados muy variables 
con respecto al desarrollo de los diferentes cursos y, 
consecuentemente, en el desempeño de los alum-
nos. Específicamente en las áreas de Ciencias Básicas 
contrastaba lo fácil y aparentemente provechoso que 
resultaba el uso del ABP en los bloques centrados en 
temas de fisiología humana, a diferencia de los que 
principalmente trataban con conceptos anatómicos. 
Daba la impresión que los casos-problema de temas 
de fisiología eran muy adecuadamente “discutidos”, 
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ntras que los de anatomía no se prestaban para 
, lo que disminuía en el alumnado su motivación 
a estudiar y se presentaba un bajo logro de obje-
s de aprendizaje. Fue claro que los resultados en 
ovechamiento obtenidos mediante el uso de ABP 
anatomía humana resultaron malos, incluso peo-
que con el método expositivo.

nuestro currículum todos los módulos de las Cien-
 Básicas (primeros tres semestres de la carrera) son 
grados, es decir, el alumno tiene que estudiar al 
mo tiempo la anatomía y la fisiología, y, a veces, 
bién la embriología e histología según lo deter-
en las actividades de aprendizaje. Por otro lado, 
ódulo del aparato musculoesquelético se basa 

i exclusivamente en conceptos netamente estruc-
les. Debido a lo anterior, se tenía que evaluar la 

dadera utilidad de la discusión de casos-problema 
anatomía como herramienta para el aprendizaje 
ese módulo en particular. Una encuesta realizada 
uestros alumnos1 sobre el uso del ABP para anato-
 sugirió lo siguiente:
unque no era lo ideal, el ABP para anatomía era 

gual o un poco mejor que el sistema “tradicional”. 
n cuestionamiento más a fondo sobre este punto 

eveló la falta de contexto que un caso-problema 
or semana aportaba.
na participación más activa del profesorado (ex-
licaciones por el profesor) ayudaba mucho al 
prendizaje, en contraste con la función del faci-
itador del ABP que principalmente sirve de guía 
l alumno.
ran de mucha ayuda las prácticas de laboratorio 
e Anatomía (materia paralela con prácticas predi-
eñadas de Anatomía).2
52   Educación médica

1,2,3,4,5,6 Departamento de Ciencias Básicas de la División Ciencias de la Salud de la Escuela de Biotecnología y Salud 
   del Tecnológico de Monterrey.
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Otros apoyos al curso, cuyo valor ya ha sido descrito 
en la literatura, fueron aplicados, como la reorgani-
zación de los temas del curso no por regiones cor-
porales sino por elementos independientes (huesos, 
nervios y músculos, en ese orden), exámenes de au-
toevaluación para dirigir el aprendizaje y estimular 
el estudio autodirigido, rediseño de las sesiones de 
apoyo tipo lectures y la programación de sesiones ge-
nerales de repaso impartidas por profesores expertos 
en anatomía.

Un resumen gráfico de la problemática encontrada y 
sus correspondientes probables soluciones se mues-
tra a continuación (ver Cuadro 1).

1. Pasar de un caso-problema a cinco minicasos 
por semana      
El escaso contexto que se ofrece al revisar un solo 
caso-problema de anatomía por semana –los cuales 
daban poco material para discusión– parecería solu-
cionarse fácilmente aumentando el número de ellos. 
Lo importante sería no sólo incrementar el número, 
sino que todos cumplieran con los requisitos que un 
caso-problema debe tener:3 a) ajustarse a los cono-
cimientos previos del alumno; b) contener palabras 
clave que estimulen la discusión grupal; c) presentar 
un contexto con relevancia para la práctica futura;  
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reunir datos clínicos con la ciencia básica para in-
rar; e) estimular el autoaprendizaje mediante for-
lación de objetivos de estudio y búsquedas biblio-
ficas; f) motivar el interés intrínseco en el alumno 
diante la búsqueda de soluciones al problema o 
rnativas probables, y g) cubrir uno o más de los 
etivos trazados por el plan de estudios. Para cum-
 con todo esto se inició por documentar todos los 
os reales o ficticios conocidos por el profesorado 
 directamente implicaran al aparato músculo-es-
lético. Después se redactaron adecuadamente y 
rganizaron de acuerdo a la región correspondien-
sistema óseo, sistema nervioso, cabeza y cuello, 
remidad superior o extremidad inferior), para así 
sentar los mejores cinco casos en cada semana. La 
cánica fue la siguiente:
alizar los pasos 1 a 5 del ABP según la técnica de 

 pasos4 de Maastricht para tres de los cinco casos 
sentados en grupos pequeños (el día lunes).
errar esos casos dos días después, (el miércoles) y 
 mismo día abrir los dos restantes.
acer un resumen de cierre de los cinco casos (el 
rnes).
esentar las conclusiones de lo discutido en forma 
naria en tres grupos pequeños (el día lunes).
 mismo lunes se inicia el proceso con tres nuevos 
icasos.
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Cuadro 1. Problemas encontrados y soluciones implementadas en el Modelo

Área de oportunidad
Falta de contexto en casos-problema

Necesidad de dirigir mejor al alumno 
hacia los objetivos del curso

Estimular el estudio autodirigido

Necesidad de mayor participación del “experto”

Aprovechamiento de laboratorios

Preguntas de examen poco aplicadas y puntuales 
(del tipo “¿en qué estoy pensando?”)

Cambio implementado
• Pasar de un caso-problema a cinco minicasos 
   por semana

• Reorganización de los temas del curso
• Tips para el estudio de la anatomía
• Exámenes de autoevaluación 
• Publicación de las guías tutoriales

• Tips para el estudio de la anatomía
• Exámenes de autoevaluación 
• Publicación de las guías tutoriales

• Revisión de sesiones expositivas
• Mayor libertad de profesores en sesiones tutoriales

• Rediseño y correlación semana a semana 
   de las sesiones de laboratorio

• Diseño congruente del examen escrito
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Era opcional el llevar a cabo alguno de los exámenes 
de repaso en la sesión tutorial del viernes. En total se 
revisaron 25 minicasos en las seis semanas que duró 
el curso. Al final de cada semana (viernes) se publi-
caban las guías tutoriales (explicaciones completas) 
de los minicasos (normalmente no se hace eso en los 
otros cursos de ABP de la Escuela de Medicina) con 
la idea de que las integraran al material de estudio. 
Consideramos que de esa manera no se ayuda inde-
bidamente al alumno, ya que cuando se publicaban 
las guías, los alumnos debían de haber discutido lo 
estudiado (y debía haber sido evaluado por el pro-
fesor). Hay que tener en cuenta también que, a dife-
rencia de las explicaciones del profesor, los textos de 
anatomía por lo general son muy poco didácticos y 
las guías se convierten en un material de calidad (ver 
Anexo 1. Ejemplo de guía tutorial).

2. Reorganización de los temas del curso
Tradicionalmente, los cursos de anatomía del apa-
rato músculo-esquelético se organizan separando al 
cuerpo por regiones (anatomía regional) e incluyen 
huesos, nervios y músculos, pero, además, vasos 
sanguíneos y, ocasionalmente, linfáticos. Uno de los 
problemas que algunos alumnos encuentran con ese 
esquema, es el aprender nombres de nervios termi-
nales sin en verdad conocer el origen de dichos ner-
vios (plexos, raíces, niveles medulares). Lo anterior se 
asemejaría a intentar comprender la bioquímica sin 
haber aprendido previamente la química orgánica. 
Además, y considerando que la fisiología es impar-
tida de manera sistémica, no vemos razones de peso 
para impartir la anatomía de manera regional, debido 
a eso, las estructuras arteriales, venosas y del sistema 
linfático se excluyen del módulo y se destinan al del 
aparato cardiovascular. Así pues, nos quedamos con 
huesos, nervios y músculos. Finalmente, los minica-
sos, las sesiones expositivas (lectures) y las sesiones 
de laboratorio se ajustaron a una secuencia corres-
pondiente a la comprensión primero de los huesos, 
luego del sistema nervioso incluyendo los plexos y 
pares craneales (conceptos generales de neuroana-
tomía) y, finalmente, los músculos en sí, que serían 
el objetivo principal del curso. Con respecto a los 
músculos se les recomendó organizarlos tomando en 
cuenta tres variables diferentes: por su localización 
(por ejemplo, músculos del muslo anterior), por su 
inervación (por ejemplo, músculos inervados por el 
nervio trigémino) y por su función (por ejemplo, mús-
culos flexores del codo). Desde el inicio del curso 
(en la sesión de bienvenida) se exhortó al alumnado 
a que, poco a poco, realizaran ejercicios mentales 
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do sus conocimientos recientemente adquiridos 
as tres variables antes mencionadas en forma de 
yo y error. Al final del módulo se programó una 
n general de “repaso” en la cual los profesores 

 conocedores del tema participaron. La utilidad 
ste tipo de sesiones no está determinada, pero 
entemente son bien aceptadas por los alumnos, 
ue hay algo de nerviosismo porque son similares 
 examen oral.

ps para el estudio de la anatomía 
acuerdo a lo anterior, se redactó un documento 
rmativo para alumnos y profesores sobre la ma-
 recomendada para el estudio de la anatomía en 
esente curso (ver Anexo 1). Dicho documento se 
ó por correo electrónico y se colocó también en 
se de datos del curso.

ámenes de autoevaluación
ien conocida la importancia de la evaluación 
inua y la correspondiente retroalimentación a los 
nos (también se aplica a empleados, hijos, cón-
, entre otros) de sus actitudes hacia el estudio, 
la idea de llevar a los interesados al cumplimien-
e las metas establecidas para dejar, a veces, la 
uación del conocimientos sólo en el examen es-
, al final del módulo y sin oportunidad de retroa-
ntación. El que la evaluación se realice hasta el 
 conduce a frustraciones y a pocos o nulos cam-
 hacia un correcto aprendizaje. “Sin evaluación y 
alimentación oportunas las buenas actitudes no 
fuerzan y las malas actitudes no se corrigen”.5 

so de bases de datos como Lotus Notes o Black-
d facilita ofrecer a los alumnos, al momento que 
eseen, el probar sus conocimientos adquiridos 
lviendo los exámenes dados previamente al exa-
 “verdadero” para que detecten de manera opor-
 “huecos” de conocimiento y, de esa manera, 
an mejor su estudio y aprendizaje. No hay que 
ar que para que las pruebas funcionen adecua-

ente, las preguntas colocadas deben ser similares 
 del examen válido, tanto en complejidad como 

ormato, de lo contrario los alumnos no volverían 
arlos en el futuro y los considerarían una pérdida 
iempo. Las preguntas de verdadero y falso son 
 fáciles de redactar que las de opción múltiple, 
lo tanto, son más recomendables si se desea reu-
na base de preguntas aceptable (el examen real 
ecesariamente debe de tener ese formato). El re-
ar una explicación de la respuesta correcta es la-
oso, pero es una adecuada manera de reforzar los 
cimientos recién adquiridos por el alumno.
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5. Revisión de sesiones expositivas
En nuestro modelo de ABP se utiliza un 33% del 
tiempo frente al alumno en forma de exposición por 
el profesor “experto”. Ese programa paralelo de ana-
tomía del aparato músculo-esquelético pasó de ser 
de uno casi optativo a uno de verdadero apoyo al 
conocer la opinión de los alumnos con respecto a 
dichas sesiones.1 En vez de separar las sesiones por 
regiones corporales se siguió la temática explicada 
previamente en la reorganización de los temas del 
curso. Se buscó mejorar la calidad de los archivos 
didácticos (PowerPoint, principalmente) acumulados 
en cursos previos y, en los casos posibles, las sesio-
nes eran más interactivas y no solamente expositivas. 
Hay que evitar que el alumno adquiera una posición 
de ente pasivo, y aprovechar lo ya estudiado por ellos 
(y otros conocimientos previos) como base para la 
discusión durante la sesión. Los profesores deben de 
dominar la técnica de la pregunta para activar la dis-
cusión grupal e intercambiar preguntas abiertas con 
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Anexo 1

Caso 11

Escenario o problema: 
Zurdo tramposo
Una persona “zurda” está tratando de apretar un 
viejo tornillo de un motor con la mano izquierda 
cuando, inconscientemente, se cambia el destor-
nillador a la mano derecha y empieza a hacerlo 
mejor. Le pregunta su esposa el por qué está usan-
do la derecha, a lo que no sabe contestar.

Guía tutorial
Un zurdo hace casi todo con la izquierda, pero al 
necesitar apretar un tornillo notará que (debido a 
la dirección de la rosca en el tornillo) con la iz-
quierda tiene menos fuerza y se cansa más rápido. 
Esto ocurre ya que el movimiento realizado es una 
PRONACIÓN y a que nuestros músculos prona-
dores (m. pronador redondo y m. pronador cuadra-
do; inervados por el n. mediano) son débiles. Al 
pasarse el destornillador a la derecha notará más 
fuerza, ya que está realizando una SUPINACIÓN, 
movimiento más fuerte debido a que es realizado 
principalmente por el m. bíceps braquial (n. mús-
culo-cutáneo) y en menor medida por los ms. bra-
quio-radial y supinador (ambos por el n. radial). 
En caso de tornillos apretados los zurdos usan la 
derecha para atornillar y los derechos usamos la 
izquierda para destornillar.
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untas cerradas y dirigirlas a veces al grupo, y en 
s ocasiones a un alumno en particular, al mismo 
po que se desarrolla la exposición.

ayor libertad de profesores en sesiones tutoriales
perder la esencia que el rol del tutor tiene en una 
ón tutorial de ABP,4 se pide al profesor que, si 
aso lo amerita, sea más proactivo en dirigir a los 

nos al momento que un concepto no sea del 
 comprendido. Si quedan dudas al analizar los 
o casos por semana será muy probable que las 
as se multipliquen y sean finalmente una carga 
avorable para los alumnos. Básicamente, el tutor 
a que los alumnos pierdan tiempo valioso bus-
do información probablemente relevante, al dar 
es explicaciones del tema en cuestión. Aun así, 
lumno sigue siendo el principal responsable de 
ropio aprendizaje. Observaciones personales por 
utor (RTG) sugieren que el profesor ayuda más 
ndo explica cómo deben de estudiar la anatomía, 
ecuerda frecuentemente los objetivos del curso y 
a “probaditas” de cómo se les va a preguntar en 

xamen escrito.

ediseño y correlación de las sesiones de laboratorio
ismo tiempo que se lleva el módulo del aparato 

culo-esquelético, una materia de laboratorio rea-
 sesiones con similares objetivos pero mediante 
ones prácticas. Las prácticas son semanales, se 
izan de manera colaborativa y cumplen con lo 
cionado previamente en el inciso 2. Las sesiones 
icha materia tratan de cumplir con dos objeti-

principales: la familiarización con una habilidad 
para la práctica médica y el repaso teórico de los 
ceptos de la materia teórica. Debido a esto últi-
 los 25 minicasos son materia de estudio también 
l laboratorio. Las prácticas son las siguientes: a) 
eleto en general y familiarización con estudios 
ayos “X” generales; b) oftalmoscopia, otoscopia 
visión de la faringe; c) exploración física de los 
s craneales; d) inmovilizaciones, entablillados y 

loración física de extremidad superior; e) explo-
ón de reflejos osteotendinosos y exploración de 
xtremidad inferior, y f) repaso general, en don-
al azar, se escoge a varios alumnos para que de 
era individual expliquen minuciosamente alguno 
os 25 minicasos (también al azar). La sesión es 
ficada según el promedio de respuestas correctas 
os “agraciados” y la nota es la misma para todos 
asistentes, independientemente si pasaron o no 
ente. Este repaso se realiza uno o dos días antes 
examen escrito parcial y los alumnos mencionan 
 les sirvió mucho para reafirmar los conocimien-
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tos, aunque confiesan que es una experiencia poco 
agradable debido a que es parecido a un examen oral 
pero en público.

8. Diseño congruente del examen escrito
Aunque en nuestro modelo de ABP anteponemos la 
participación diaria al resultado del examen escrito, 
la ponderación mínima que encontramos útil para 
este tipo de instrumento es del 55 a 60% de la nota 
final. Nuestra postura es que el examen escrito de op-
ción múltiple es un “mal necesario” que indudable-
mente estimula al alumno y, hasta cierto punto, los 
hace aprender (e inclusive es lo único que a algunos 
alumnos los hace estudiar). Debido a que en el nuevo 
modelo de aprendizaje del módulo de músculo-es-
quelético enfatizamos la solución de los minicasos 
y la aplicabilidad de los conocimientos (por el labo-
ratorio), además de que damos ejemplos de cómo 
deseamos que aprendan la anatomía (exámenes au-
toevaluatorios), el examen parcial debe de ser con-
gruente con lo anterior. Por eso el examen se basó 
en los objetivos que los casos manejaron (66% de 
los reactivos) y las sesiones expositivas que se ofre-
cieron (33% de los reactivos). Las preguntas tratan de 
cuestionar fielmente alguno de los conceptos anató-
micos que en cada minicaso y/o clase expositiva fue 
expuesto o al menos una variante de lo mismo. El 
tipo de preguntas es de comprensión o aplicación en 
un 80% de las veces y de conocimiento general o de 
análisis en un 20%. Un sondeo informal reveló un 
alto índice de sensación de satisfacción del alumno 
con el examen, inclusive fue calificado como “fácil” 
por un gran porcentaje de los entrevistados. El por 
ciento de aciertos, por otro lado, fue sólo marginal-
mente superior (65% . 55%) con respecto a los exá-
menes de modelos anteriores.

Conclusión

Aquí presentamos nuestro modelo actual de enseñan-
za-aprendizaje de la materia de Estructura y Función 
del Aparato Músculo-Esquelético. El modelo resultó 
del rediseño paso a paso de las diferentes activida-
des educativas, basándonos en el aprendizaje y no 
en la enseñanza, lo cual, por sí mismo, es ya una 
gran diferencia en comparación con la mayoría de 
los modelos curriculares actuales de la materia, tanto 
en México como en la mayoría de las escuelas de 
Medicina en el mundo. La amplia variedad de activi-
dades de aprendizaje involucradas ameritó concebir 
un esquema finamente intercalado para que algunas 
actividades apoyaran a otras (inclusive en asignaturas 
diferentes y con evaluaciones separadas) dirigiendo 
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mno a cumplir con los objetivos del curso y, 
ente, con el desarrollo de un sistema de eva-
n final congruente con todo lo anterior. Debido 
ciente del modelo no se han evaluado los resul-
de su puesta en práctica, aunque observaciones 
 sondeo informal realizado a alumnos y profe-
emuestran lo siguiente:

e un mayor esfuerzo en entender los elementos 
natomía del aparato músculo-esquelético que 

morizarlos, lo que hace más eficiente el tiempo 
udio.
is en aplicar a una situación real los conceptos 
icos recién aprendidos en las discusiones.

o aprendizaje de detalles anatómicos finos, ex-
por indicación expresa del profesor.
or percepción de seguridad, previo al examen 
 al final del módulo.
epción de certeza de buena nota posterior al 
n.
 diferencia en aciertos en el examen en compa-
 con anteriores modelos.

sultados previamente expuestos dan pauta para 
 las próximas evaluaciones formales y determi-
acientemente si estamos en el camino correcto 

obre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
ía del aparato músculo-esquelético.
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Dermatitis por contacto por el uso de asientos de inodoros

ECOS
BIBLIOGRÁFICOS
La dermatitis por contacto (DC) asociada a uso de 
asientos de inodoro es una patología descrita desde 
1927. Se presenta como una dermatosis localizada 
alrededor de las nalgas y en la parte superior de los 
muslos con placas eccematosas (eritema, vesículas, 
costras) y prurito. 

En los reportes iniciales se documentó que el origen 
de la misma estaba dado por el uso asientos de ino- 
doro en los que el uso de barnices, lacas y pinturas 
ocasionaban una sensibilización, lo que daba como 
resultado una DC alérgica con las características 
clínicas antes mencionadas. 

Desde 1980-1990, el uso de asientos de madera es 
menos frecuente y la mayor parte de los asientos de 
inodoro son de plástico en lugares públicos y en ca-
sas, lo que ha reportado una disminución significa-
tiva en el número de casos. Sin embargo, esta es una 
dermatosis que parece estar resurgiendo. ¿Por qué?, 
en primer lugar, algunas familias de nuevo han co-
locado asientos de inodoro hechos de madera; y en 
segundo lugar, el uso de desinfectantes y detergentes, 
que son irritantes directos para la piel por su con-
tenido a base de amonio y su pH (8.5), es cada vez 
más frecuente tanto en el hogar, escuelas y cualquier 
lugar público. 

En este artículo se reportan cinco casos de pacientes 
en edad pediátrica que presentaron esta patología, en 
los que de manera inicial no se pensó en dermatitis 
por contacto asociada a uso de asientos de inodoro; 
el retardo en el diagnóstico en dos de los cinco pa-
cientes, hasta por dos años, resultó en la persistencia 
de la enfermedad con episodios de sobre infección 
bacteriana en repetidas ocasiones que requirió, inclu-
sive, el uso antibióticos sistémicos. 
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ra. Laura I. Ramos Gómez1

le la pena (ya que no es una patología exclusiva 
 niños) que siempre que vea a un paciente con una 
tación en la piel alrededor de las nalgas o en la 
rte superior de los muslos, se interrogue acerca del 
 de asientos de inodoro, así como el tipo de lim-
dores desinfectantes utilizados en casa y/o en la 
uela. 

mayoría de los casos de DC asociada a uso de 
ento de inodoro son leves y fáciles de tratar con 
eroides tópicos y, por supuesto, evitando el factor 
sencadenante. Sin embargo, si no se tratan apropia-
mente, la inflamación puede persistir y conducir 
nfecciones secundarias que requieren tratamiento 
n antibióticos orales.

 recomendaciones para prevenir DC asociada a 
 de asiento de inodoro son las siguientes:
ubrir el asiento con papel higiénico en los baños 
blicos, también es posible encontrar cubiertas es-
ciales diseñadas para este propósito. 
eemplazar los asientos de madera por asientos de 
stico para el inodoro.
o utilizar limpiadores agresivos, que con frecuen-
 contienen sustancias químicas que irritan la piel.

nte
ognizing and treating toilet-seat contact dermatitis in children
iatrics  February 2010; vol 125: pp e419-e422.

rrespondencia:
a. Laura I. Ramos Gómez
rairamos@itesm.mx 
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1 Dermatóloga pediatra. 
  Profesora de Pediatría de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. 
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Información para los Autores
La revista AVANCES es el medio de publicación científica del Hos-
pital San José Tec de Monterrey y de la Escuela de Medicina del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y aus-
piciado por la Fundación Santos y De la Garza Evia en Monterrey, 
Nuevo León, México.

La revista AVANCES se publica tres veces al año y solamente recibe 
manuscritos originales de todas las áreas de la Medicina Clínica, 
la Investigación Básica en Bio-medicina, Educación Médica y Hu-
manidades Médicas.

Todos los trabajos enviados deberán de apegarse a los formatos que 
se describen abajo, y serán sujetos a revisión por expertos y por el 
Comité Editorial para dictaminar su aceptación. 

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

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS MANUSCRITOS
Todos los manuscritos se deberán enviar por triplicado, incluyendo 
tablas y figuras. Los manuscritos deberán estar escritos correcta-
mente en lengua española (castellano). 
El texto deberá estar escrito a máquina o en impresora, con un tipo 
de letra no menor a “Times New Roman” a 12 picas, a doble espa-
cio, en hojas de papel blanco bond tamaño carta, con márgenes de 
cuando menos 25 mm. (1 pulgada), utilizando un solo lado de la 
hoja y comenzando cada una de las secciones en página nueva.
El resumen, el texto, los reconocimientos y agradecimientos, las 
referencias, tablas, figuras y pies de figuras deberán estar en hojas 
por separado. 
Se numerarán las páginas en forma consecutiva comenzando con 
la página frontal, y se colocará el número en el extremo inferior 
derecho de cada página.
Todos los manuscritos deberán venir acompañados de una carta 
del autor principal dirigida al comité editorial de la revista AVAN-
CES, solicitando la revisión y, en su caso, la publicación del ma-
nuscrito.

PÁGINA FRONTAL
Todos los manuscritos deberán contener una la página frontal que 
tendrá:
• Título completo del trabajo 
• Nombre y apellido(s) de cada autor 
• Adscripción: los departamentos institucionales en los cuales se 
realizó el trabajo, nombre y dirección actual del autor responsable 
de la correspondencia y al que se le solicitarán los reimpresos (cor-
res-ponding author) 
• Un título corto de no más de 40 caracteres, contando espacios y 
letras (running title)
• De 3 a 6  palabras clave para facilitar la inclusión en índices 
internacionales. 
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las referencias bibliográficas se presentarán de acuerdo con 
icaciones de la Reunión de Vancouver (Comité Internacional 
ores de Revistas Médicas. Requisitos uniformes para preparar 
nuscritos que se proporcionan para publicación en revistas 
dicas. Bol Of Sanit Panam 1989; 107: 422-437). 

icarán con números arábigos en forma consecutiva y en el 
en que aparecen por primera vez dentro del texto. 
l caso de los artículos publicados en revistas periódicas apa-
 en la forma siguiente: 

inos-Palencia J. El exilio español y su aportación al estudio de 
ria médica mexicana. Gac Méd Méx 1993;129:95-98. 
eferencias a libros tendrán el siguiente modelo: 
ga H, Somolinos J. Contribuciones mexicanas a la medicina 
na. Fondo de Cultura Económica. México, 1994. 
eferencias a capítulos en libros aparecerán así: 
ak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. En: Harri-
rinciples of Internal Medicine. Isselbacher KJ, Braunwald E, 
 JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL (Eds.) McGraw-Hill Inc. 
ición New York, 1994, pp 1066-1077.
ferencias de artículo de revista en Internet deberán aparecer así:
 S. Quality improvement initiative in nursing homes: the 
cts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 
un [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from: 
ww.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

S 
n presentarse a doble espacio, numeradas en forma con-
a con caracteres arábigos en el orden citado dentro del texto, 
 títulos en la parte superior y el significado de las abreviatu-
 como las notas explicativas al pie.

AS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES
n ser profesionales y fotografiados en papel adecuado de 

173 mm. (5 x 7 pulgadas). El tamaño de las letras, números, 
os, etc. deberán permitir una reducción sin que se pierda 
ez. Cada figura deberá estar marcada al reverso con lápiz 
 para indicar su número, el apellido del primer autor, y con 
cha que señale la parte superior, para facilitar su correcta 
ción.
ografías de medio tono deberán ser de excelente calidad y 
tes adecuados, y se enviarán sin ser montadas. No se acep-
opias en blanco y negro de fotos en color. Sólo podrán acep-
n máximo de seis fotografías por artículo. Para la publicación 
traciones a color, los autores deberán aceptar el costo que 
la imprenta. 
es de figura aparecerán escritos a doble espacio, en hoja 
 con numeración arábiga. Se explicará cualquier simbología 
ncionarán los métodos de tinción y/o la escala en las figuras 
requieran.

SITOS ESPECÍFICOS

os originales
en 
entará en un máximo de 2000 palabras, e indicará el propósi-
a investigación, los procedimientos básicos (selección de la 
a, de los métodos analíticos y observacionales); principales 
os (datos concretos y en lo posible su significancia estadísti-
 como las conclusiones relevantes.0
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Introducción
Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento del problema y el 
objetivo del estudio en una redacción libre y continua debidamente 
sustentada en la bibliografía.

Material y métodos
Se señalarán claramente las características de la muestra, los méto-
dos o descripción de procesos empleados con las referencias perti-
nentes, 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 correspondiente. 

Resultados
Deberá incluir los hallazgos importantes del estudio, comparándo-
los 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 litera-
tura 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 necesa-
rias, 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 edu-
cación médica continua. Los manuscritos deberán contener la ex-
posición 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, imagenología 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 diag-
nóstico final; la correlación clínico patológica y las referencias bi-
bliográficas así como las lecturas recomendadas. Se podrán incluir 
un máximo de cinco ilustraciones (tablas, gráficas y/o fotografías) 
(se requieren originales) que se refieran a los datos clínicos, image-
nológicos, de laboratorio y a los resultados del estudio anatomopa-
tológico.
 clínicos
rán constar de introducción, presentación del caso, discusión, 
ciones y/o imágenes y bibliografía, con una extensión máxima 
 cuartillas.

s al editor
n tratar sobre temas relacionados con manuscritos publicados 
mente o con temas científicos del ámbito de interés de la re-
VANCES. 

án una extensión de una cuartilla y media como máximo. Se 
ite una figura o tabla y no más de 10 referencias bibliográficas.
so de tratarse de comentarios sobre algún trabajo publicado, y 
iempo lo permite, se buscará enviar la carta al autor de trabajo 
al para que, en caso de que este lo considere, se pueda publi-
l mismo tiempo, un comentario de este autor.

so de Publicación
tificará a los autores de la recepción su trabajo y se les comuni-
l número interno de seguimiento del manuscrito.
to de la publicación de fotografías o cualquier imagen en color 
or cuenta del autor. Una vez que los trabajos sean aceptados 

su publicación, se le notificará al autor principal. Inmediata-
 previo a la impresión, se le harán llegar al autor principal 
s del formato final del trabajo para su corrección.  En caso de 
cibir corrección alguna, se procederá a su publicación.

a sección Ecos bibliográficos
ección tiene la intención de difundir de manera sucinta in-
ción relevante y de interés para todos nuestros lectores, in-
dientemente de su especialidad. El formato será breve con la 
ión de ser atractivo para su lectura. 

isitos específicos 
lo

se clave: 5-15 palabras que atraiga la atención del artículo.
umen del artículo: 150-200 palabras.
entario: 100-150 palabras.

ximo de 300 palabras en total.
 del artículo.

mbre, especialidad y correo electrónico de quien comenta.
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