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MENSAJE
EDITORIAL
Iniciamos un nuevo año, y con él nuevas oportunidades de crecer, de evolucionar y de continuar trabajando
en beneﬁcio de la comunidad médica que apoya este
esfuerzo de divulgación cientíﬁca que, año con año,
cumple su compromiso con la educación y la práctica
médica de calidad.

La tecnología médica más innovadora está presente en
el Centro de Oftalmología de la Escuela de Biotecnología y Salud del Tecnológico de Monterrey con el simulador de microcirugía intraocular EYESIR; las ventajas
y usos de esta moderna tecnología se describen en un
interesante artículo sobre este tema.

Esperamos que este año sigamos contando con la preferencia y el interés de todos nuestros lectores y colaboradores, ya que su participación y retroalimentación
es la base principal de las acciones que emprendemos
para continuar ofreciéndoles contenidos médicos de
calidad, vanguardistas e internacionales.

Es una satisfacción, para este comité, el que nuestra revista comience a tener un carácter internacional. Esto nos
alienta a continuar con nuestro proceso de buscar indizaciones acordes a la calidad cientíﬁca que se busca.

En este primer número de Avances, en la sección de
Ciencias Clínicas abrimos con un reporte sobre la incidencia de los principales microorganismos causantes
de bacteremia y la tendencia de su resistencia en el
Hospital San José Tec de Monterrey.

Asimismo, los invitamos a seguir participando con nosotros a través de sus colaboraciones, preguntas y comentarios.
Comité Editorial Revista Avances.

También presentamos otra investigación sobre las esplenectomías por laparoscopia realizadas en el Hospital San José Tec de Monterrey a pacientes pediátricos.
El reporte de tres casos con enfermedad de Mondor de
la mama y el uso de mamografía y ultrasonido para su
detección se presentan en un interesante artículo.
Además, el reporte de un caso sobre manejo laparoscópico de un quiste hepático simple sintomático diagnosticado en una paciente de sexo femenino.
Y por último, en esta sección contamos con una colaboración de médicos de Cuba, quienes nos presentan
una completa y detallada revisión de la Ciguatera, intoxicación provocada por peces. Un tema por demás
interesante y que debemos tener presente.
En nuestra sección de Educación Médica, se expone
la cuarta parte de la interesante colaboración sobre los
errores en la técnica de registro electrocardiográﬁco,
esta vez con los electrodos precordiales.
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Bacteremias: incidencia
y resistencia antimicrobiana
Tendencia a través de dos décadas de seguimiento
• Dr. Juan Jacobo Ayala Gaytán1
• Lic. Enf. Mary Cruz Alemán Bocanegra2
• Q. C. B. Claudia Elena Guajardo Lara3
• Q. C. B. Nancy Aracely Rivera Cerda4
Resumen
• Palabras clave
Bacteremia, resistencia, antimicrobianos, tendencias,
hemocultivo.
• Objetivo
Describir la incidencia de los principales microorganismos causantes de bacteremia, así como la tendencia de la resistencia antimicrobiana en un hospital de
enseñanza de tercer nivel.
• Material y métodos
Se analizaron los resultados de los hemocultivos positivos reportados por el laboratorio de microbiología del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre del
2009.
• Resultados
La tasa de bacteremia se duplicó en el segundo quinquenio del estudio y permaneció estable con un promedio de 7.3/1,000 egresos. Predominan S. aureus
y S. epidermidis con el 36.8% de los aislamientos,
seguidos por E coli y P. aeruginosa. Se incrementó progresivamente hasta seis veces, el número de
aislamientos de E. coli que sobrepasó a P. aureginosa. Con menor frecuencia se aislan S. pneumoniae,
Enterococos spp., Klebsiella spp., y Enterobacter spp.
La resistencia a oxacilina de S. aureus y S. epidermidis
se mantuvo alta y estable, P. aeruginosa mostró incremento importante en su resistencia, incluso para carbapenemos. La resistencia a ciproﬂoxacina de E. coli
no existía al inicio, pero llegó a un 53% al término

del estudio. El resto de microorganismos se aislaron
en pocas ocasiones, por lo que no se pudo establecer
su tendencia de resistencia.
• Conclusiones
La tasa de bacteremia y el predominio de microorganismos Gram positivos corresponden al tipo de hospital de corta estancia y a los reportes para infecciones
nosocomiales. Existe un incremento progresivo de la
resistencia bacteriana. Es necesario establecer políticas para reglamentar el uso de antibióticos y reforzar
las medidas de aislamiento del paciente infectado.
Introducción
Las bacterias han desarrollado estrategias variadas y
complejas para protegerse contra los antibióticos a
través de mutaciones o adquisición de material genético, lo que les permite incluso desarrollar resistencia
a antimicrobianos a los que no se habían expuesto.1
Desde hace varias décadas, esta resistencia asociada
con infecciones graves se ha incrementado en forma
alarmante, lo que origina serios problemas en el tratamiento tanto de infecciones nosocomiales como de
las adquiridas en la comunidad.2
La bacteremia clínicamente signiﬁcativa es consecuencia grave de una amplia variedad de infecciones, requiere tratamiento urgente, aun sin contar con
la identiﬁcación del microorganismo y la susceptibilidad antimicrobiana. Es en estas situaciones donde
el conocer los agentes causales más comunes y sus
patrones de resistencia aumentan la probabilidad de
seleccionar empíricamente un tratamiento antibiótico efectivo. Los estudios de vigilancia de la resistencia antimicrobiana proporcionan información
conﬁable,3 muchos son internacionales y reportan la

1, 2 Servicio de Infectología y Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Hospital San José Tec de Monterrey.
3, 4 Laboratorio de Microbiología Clínica, Hospital San José Tec de Monterrey.
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experiencia de uno o varios países,2,4 sin embargo, es
muy importante y de gran ayuda el conocer las variaciones en cada hospital, ya que es indispensable
para implementar medidas racionales en el manejo
de estos pacientes.5
En el Hospital San José Tec de Monterrey, la Unidad
de Vigilancia Epidemiológica recibe los reportes de
hemocultivos positivos, analiza los gérmenes aislados y su resistencia antimicrobiana; a continuación
se reportan los resultados de las últimas dos décadas.
Material y métodos
El Hospital San José Tec de Monterrey es un nosocomio de carácter privado que utiliza la Escuela de
Medicina del Tecnológico de Monterrey para impartir enseñanza de pre y posgrado, se considera un
hospital de tercer nivel de atención médica que ha
crecido paulatinamente. En la década de los noventa
contaba con alrededor de cien camas y sus Unidades
de Cuidados Intensivos eran pequeñas, se realizaban
pocos trasplantes de órganos. Desde inicios del nuevo milenio, el hospital cuenta con 220 camas y un
promedio anual de 11,300 egresos. Tiene tres Unidades de Cuidados Intensivos y, a excepción de la
unidad de quemados, todas las especialidades están
representadas, incluyendo trasplante de órganos, por
lo que se atienden pacientes con diversos tipos de
inmunosupresión y de todos los grupos de edad.
De 1990 a 1994, en el laboratorio de microbiología los hemocultivos se procesaron inoculándolos en
medios bifásicos con resiembras en medios sólidos
enriquecidos al primero, segundo y séptimo día; la
identiﬁcación y las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se realizaba con métodos manuales estandarizados. A partir de 1995 se usó para la identiﬁcación equipos automatizados Bactec (Becton
Dickinson, Sparks, MD, USA) y Vitek (bioMerieux,
Hazelwood, MO, USA). Del año 2000 a la fecha
se emplea MicroScan (Dade Bhering Inc., Wst. Sacramento CA, USA). Las pruebas de susceptibilidad
antimicrobiana se efectúan usando los paneles comerciales correspondientes; el control de calidad,
interpretación, los valores de corte, la preparación
del antibiótico, entre otros, siguen las recomendaciones de la Asociación Americana de Microbiología y
del Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos
o CLSI.6

Se revisaron los archivos de hemocultivos del laboratorio de microbiología del 1 de enero de 1990 al 31
de diciembre del 2009. Se seleccionó todo paciente
con reporte positivo y que cursara con ﬁebre al momento de la toma del hemocultivo, o en quién se sospechó un evento infeccioso de acuerdo con el criterio
del médico tratante, sólo se incluyó un hemocultivo
por paciente. Las muestras de sangre se tomaron por
personal del laboratorio e inocularon en medio bifásico (90-94) o enriquecido Bactec Plus aerobic F (TM)
(Becton Dickinson, Sparks, MD, USA) de 1995 a la
fecha. El proceso se llevó a cabo de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
Se determinó la incidencia de los microorganismos
más frecuentemente aislados, no se incluyeron Candidas u otras levaduras y solamente se incluyó un
germen por episodio de bacteremia. Posteriormente
se analizó la tendencia de la resistencia a diversos antimicrobianos de los microorganismos más frecuentes
de acuerdo a las recomendaciones de expertos.7 Los
cambios en la incidencia de resistencia se calcularon
comparando la frecuencia de resistencia al inicio y al
ﬁnal del periodo de estudio. Para Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis se analizaron los siguientes antibióticos: oxacilina (OXA), clindamicina
(CD) y vancomicina (VAN); para Enterococcus spp,
gentamicina (GTA), VAN, y ampicilina (AMP); para
Streptococcus pneumoniae, penicilina (P), amoxacilina/ac clavulanico (AUG),VAN, eritromicina (E), CD,
ceftriaxona (CFTX); para Pseudomonas aeruginosa,
amikacina (AMK), GTA, ciproﬂoxacina (CP), ceftazidima (CAZ), imipenem (IMP), meropenem (MER)
–éste se probó a ﬁnales de la década de los noventa
cuando se introdujo al mercado– y ticar/clavulanato
(T/C). Para enterobacterias se analizaron los mismos
antibióticos, pero se agregó CFTX. Antibióticos sugeridos por el CLSI.6
Resultados
Se reportaron 1,843 episodios de bacteremia para
una tasa promedio de 7.3 por cada 1,000 egresos
hospitalarios; dividido por periodos de cinco años
(ver Cuadro 1) se observa que la tasa se duplicó en el
segundo quinquenio, para luego permanecer estable
en alrededor de 8 episodios por cada 1,000 egresos.
El germen más frecuentemente aislado durante el
primer quinquenio del estudio fue S. aureus, seguido
por P. aeruginosa, S. epidermidis, Escherichia coli y S.
pneumoniae. S. aureus continuó su supremacía en el
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Cuadro 1. Tasa de bacteremias y microorganismos causantes 1990-2009

Tasa de bacteremias por
1,000 egresos hospitalarios
Episodios de bacteremia
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus epidermidis
Escherichia coli
Streptococcus pneumoniae
Klebsiella Pneumoniae
Enterobacter spp
Enterococcus spp
Subtotal
Otros
Total

90-94

95-99

00-04

2005-2009

1990-2009

4.2
194
76 (39.1%)
22 (11.3%)
13 (6.7%)
12 (6.1%)
11(5.67%)
8 (4.12%)
3 (1.5%)
0 (0%)
146 (75.3%)
48 (24.7%)
194 (100%)

8.2
418
89 (21.2%)
45 (10.7%)
79 (18.8%)
26 (6.22%)
15 (3.58%)
14 (3.34%)
22 (5.2%)
16 (3.8%)
313 (74.8%)
105 (25.2%)
418 (100%)

8
594
76 (12.7%)
43 (7.2%)
135 (22.7%)
51 (8.58%)
15 (2.52%)
15 (2.5%)
14 (2.3%)
20 (3.3%)
376 (63.3%)
218 (36.7%)
594 (100%)

7.9
637
36 (5.6%)
52 (8.1%)
176 (27.6%)
77 (12%)
8 (1.18%)
30 (4.7%)
33 (5.1%)
33 (5.1%)
445 (69.8%)
192 (30.2%)
637 (100%)

7.3
1,843
277 (15%)
162 (8.7%)
403 (21.8%)
166 (9%)
49 (2.6%)
67 (3.6%)
72 (3.9%)
69 (3.7%)
835 (69.3%)
371 (30.7%)
1,843 (100%)

segundo quinquenio, desde entonces disminuye de
forma importante para ser superado por S. epidermidis, que en los últimos cinco años representa más del
27% de los aislamientos. E. coli aumenta en la frecuencia de aislamiento a través de los años, superando a P. aeruginosa que se mantiene estable. El resto
de microorganismos prevalecieron con bajos porcentajes, pero destaca una importante disminución en el
número de aislamientos de S. pneumoniae y el aumento progresivo en aislamientos de K. pneumoniae,
Enterobacter spp. y Enterococcus spp.

La resistencia de S. aureus se mantuvo estable (ver
Figura 1) cercana al 40% en el caso de OXA; y al
30%, para CD; no se reportó resistencia a VAN. S.
epidermidis mostró resistencia a OXA de alrededor
del 90%; en el caso de CD, aumentó progresivamente hasta niveles cercanos al 70%; mantuvo bajo nivel
de resistencia para VAN (ver Figura 2).
Pseudomonas aeruginosa (ver Figura 3) mostró resistencia creciente a todos los antibióticos con actividad
antipseudomonas, aumentó cinco veces a AMK; del 0
al 100% en CAZ y de T/C; la resistencia a CP alcanza

Figura 1. Tendencia de la resistencia antimicrobiana en bacteremias por S. aureus.
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Figura 2. Tendencia de la resistencia antimicrobiana en bacteremias por S.epidermidis.

Figura 3. Tendencia de la resistencia antimicrobiana en bacteremias por P. aureginosa.
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Figura 4. Tendencia de la resistencia antimicrobiana en bacteremias por E. coli.

cerca del 40%; en IMP y MER aunque es la más baja,
es del 17%; y para GTA, de alrededor del 30%.
E. coli no mostró resistencia a IMP (ver Figura 4); se
duplicó para AMK y llegó a un 8%; se triplicó para
GTA; se quintuplicó para CAZ y CFTX llegando a niveles del 26%; llama la atención la CP a la que desarrolla rápidamente niveles de resistencia de más del
50%.

El número de aislamientos de enterobacterias del
tipo de Klebsiella pneumoniae y Enterobacter spp va
a la alza. Las primeras, aunque muestran aumentos
progresivos en las tasas de resistencia a través de los
años, no llegan al 15%, y en el caso del IMP no se
encontró. En Enterobacter spp la resistencia a cefalosporinas de tercera generación llega a ser hasta en la
mitad de los casos.
Discusión

Estos cuatro microorganismos representan más de la
mitad de los aislamientos y en ocasiones llegan a representar cerca de las dos terceras partes de ellos. El
resto lo constituyen una amplia variedad de gérmenes en los que el número de aislamientos es pequeño
y no todos se probaron para los antibióticos recomendados, por lo que es difícil determinar tendencias en
la resistencia. De los 49 aislamientos de Streptococcus pneumoniae, 34 se probaron para penicilina, se
reportaron 14 de ellos resistentes (41%), la resistencia
a CFTX fue del 25% y no se reportó resistencia a VAN.
De los 69 Enterococcus aislados, 48 correspondieron
a E. Faecalis y 21 a E. Faecium, aumentó el número de
aislamientos en el último quinquenio; de E. Faecalis
se reportó un 6% de resistencia a penicilina, y en el
último quinquenio se reportaron dos cepas resistentes
a VAN (4%); con E. Faecium las resistencias eran mayores: 26% a penicilina y 6% a VAN.
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Muchos cambios tiene el hospital durante este extenso periodo de tiempo: pólizas de gastos médicos con
coberturas ilimitadas, lo que no limita la atención del
paciente; crecimiento en número de camas y de egresos; cambios en el cuidado y atención del paciente
con enfermedad severa; expansión de las Unidades
de Cuidados Intensivos; aumento en la población de
pacientes adultos mayores y con diversos grados de
inmunosupresión; incremento en la sospecha diagnóstica de sepsis. Por supuesto, se deben agregar los
cambios propios del laboratorio de microbiología
como son nuevos aparatos automatizados; personal
de planta en dicho servicio, con lo que adquiere
mayor experiencia y por lo tanto mayor posibilidad
de implementar nuevas técnicas para detección de
resistencia; cambios en los puntos de corte para la
susceptibilidad antimicrobiana; nuevos antibióticos;
entre muchos otros.
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La tasa de bacteremia de cerca de 8 episodios por
1,000 egresos es semejante a la de hospitales con
mismas características que el nuestro y con una corta
estancia hospitalaria, aproximadamente cuatro días,8
pero mucho menor a la reportada de 49 por 1,000
egresos en hospitales del mismo tamaño, pero con
mayor estancia hospitalaria.9
Al igual que en otros centros, los patógenos recuperados en los casos de bacteremia cambian a través
del tiempo; en Estados Unidos de 1979 a 1987 las
bacterias Gram negativas fueron los organismos predominantes, a partir de entonces, la recuperación de
gérmenes Gram positivos aumenta, y en el año 2000
se considera que originan más de la mitad de los casos de bacteremias.10 El programa SENTRY resume las
tendencias en la prevalencia de los patógenos causantes de bacteremia en Norteamérica, de 1997 al
20012 predominan S. aureus y S. coagulasa negativa
que representan hasta el 41.5% de los aislamientos,
semejante al 37% que representaron en el presente
estudio realizado en el hospital; se observa, además,
que se invierte el predominio de S. aureus al disminuir el número de bacteremias e incrementarse el aislamiento de S. epidermidis, en esto inﬂuye el que con
mayor frecuencia se toma el hemocultivo a través del
catéter venoso central, por lo que en muchas ocasiones estos resultados representan sólo contaminación;
como lo demuestra el que en el último quinquenio
de los 176 pacientes con hemocultivos positivos a S
epidermidis, sólo 47 de ellos (27%) tenían otros hemocultivos positivos al mismo gérmen.
Diversos hospitales reportan un predominio en el
aislamiento de E. coli y otras enterobacterias, seguidos de estaﬁlococos;5,8 en México, Sifuentes-Osornio
y cols9,11 a través de casi 20 años de vigilancia reportan resultados similares. En el hospital el número
de aislamiento de E. coli se duplicó en el segundo
quinquenio para tener un aumento mayor de seis
veces al ﬁnal del estudio, superando al número de
aislamientos de P aeruginosa; este aumento es muy
importante y proporcional al desarrollo del hospital,
mayor estancia, pacientes con padecimientos de fondo diferentes a los quirúrgicos cardiovasculares que
tradicionalmente predominaban, y mejores técnicas
para aislar el microorganismo.
En general, la microbiología de las bacteremias del
hospital es semejante al de las bacteremias nosocomiales reportadas por el proyecto SCOPE,12 donde los
cocos Gram positivos dominan los primeros tres lugares de aislamientos, y de los Gram negativos, E. coli y
P. aeruginosa, considerada clásicamente nosocomial.

Existe un importante aumento en la resistencia de
los organismos causantes de bacteremia. En S.aureus
la resistencia a OXA de aproximadamente 40% es
alta al compararla con reportes nacionales del 26%
y 24%;9,11 pero semejante a la reportada en diversos
hospitales y regiones del mundo, incluso de Latinoamérica,2,4,5 lo mismo ocurre para CD; sin embargo,
no se detectaron cepas resistentes a VAN y estamos
al pendiente de detectar susceptibilidad intermedia,
que desde 1996 aparecen reportes en infecciones por
S. aureus.13 Un patrón de sensibilidad parecido tiene
S. epidermidis, pero con muy baja tasa de resistencia
a VAN.
En P. aeruginosa se incrementó la frecuencia de resistencia a través de los años, con más de un 30% para
antibióticos con actividad antipseudomonas, incluso
es importante la resistencia a los carbapenemos. P.
aeruginosa es el patógeno con más alta prevalencia
de resistencia a los antimicrobianos actuales, sobre
todo en Latinoamérica,2,14 y aunque existen reportes en el país de resistencia semejante,9 es muy alta
comparada con la reportada en Inglaterra e Irlanda,4
incluso de algunos de sus hospitales de enseñanza.15
Nuevas Beta lactamasas de espectro extendido (BLEE)
que pueden hidrolizar carbapenemos se describen en
P. aeruginosa,16,17 estas carbapenemasas son mediados por plásmidos y ya detectamos su presencia en
el hospital.
La resistencia observada en E. coli para cefalosporinas
de tercera generación es baja y estable, sin embargo,
contrasta con el rápido desarrollo de resistencia para
CP. Hay en la literatura pocos reportes de semejante
resistencia, en España de un 17%, pero en India de
un 50%.18,19
La resistencia de Klebsiella spp a cefalosporinas de
tercera generación va en aumento. En los últimos
años detectamos bacteremias por E. coli o Klebsiella
spp con resistencia múltiple a CAZ, CTX, cefotaxima,
cefpodoxima y aztreonam, lo que indica la presencia
de resistencia secundaria a BLEE.16
Aunque existe resistencia a penicilina tanto en Streptococcus pneumoniae como en Enterococcus spp, no
se reporta hasta el momento resistencia a VAN, y
tanto S. pneumoniae como Enterobacter spp muestran
resistencia progresiva a cefalosporinas de tercera generación.
Los patógenos más frecuentemente aislados en sangre (S. aureus, P. aeruginosa y E. coli con resistencia
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antimicrobiana creciente) son los microorganismos
que recientemente se incluyen como patógenos del
grupo “ESKAPE”,20,21 microorganismos precisamente
importantes por su frecuencia de aislamiento y su
grado creciente de resistencia antimicrobiana.
La actividad de los antimicrobianos in vitro es una
herramienta muy útil en el manejo del paciente con
infección severa, aunque no necesariamente se correlacionan con los resultados in vivo; las concentraciones inhibitorias mínimas muy bajas pueden predecir cura, aunque nunca garantizarla, dado que falta
tomar en cuenta el tercer factor en esta interacción:
las condiciones del huésped.3
Tanto en el hospital como en la comunidad se ha
notado una estrecha correlación entre el uso de antibióticos y resistencia, el médico usa cada vez más
antibióticos y de mayor espectro;22 por ello, el análisis sistemático de la frecuencias de aislamiento y
patrón de resistencia permite evaluar la calidad de la
atención médica, los programas de vigilancia epidemiológica y el uso de antibióticos.23
Con estos análisis sistemáticos se pueden elaborar
programas para el mejor uso de los antibióticos.24,25
Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran una tasa de bacteremia que va de acuerdo al tipo del hospital, característicamente de corta estancia. El patrón de gérmenes
aislados corresponde a los reportados en infecciones
nosocomiales, con predominio de Gram positivos.
Existe un incremento progresivo en la resistencia antimicrobiana en los microorganismos aislados que
genera menos opciones de tratamiento empírico conforme pasan los años.
Se requiere establecer políticas para reglamentar el
uso de antibióticos, reforzar las medidas de aislamiento del paciente infectado e implementar nuevas
técnicas de laboratorio para mantenerlo actualizado
y así detectar brotes de resistencia.
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Esplenectomía por laparoscopia
en pacientes pediátricos
Experiencia en el Hospital San José Tec de Monterrey
• Dr. Jorge Favio Lezama de Luna1
Introducción
En 1910 Sutherland y Burghard fueron los primeros
en describir la esplenectomía como tratamiento de la
esferocitosis hereditaria, desde entonces, la esplenectomía forma parte del tratamiento de varias enfermedades, principalmente hematológicas.1,2
La esplenectomía por técnica laparoscópica fue descrita por primera vez en 1991 por Delaitre y Maignien.1 Actualmente está considerada en muchos centros hospitalarios como el estándar de oro para la esplenectomía electiva.
De igual manera, los reportes más recientes comprueban que la esplenectomía laparoscópica es igual de
efectiva y segura en pacientes pediátricos.3 Los resultados son dependientes de factores, como experiencia del cirujano, equipamiento y manejo de las complicaciones.3 La técnica más utilizada en la mayoría
de los centros hospitalarios es la técnica descrita por
Targarona, la cual consiste en colocar al paciente en
posición decúbito lateral derecho.3,4

diátricos en el Hospital San José Tec de Monterrey en
un periodo que comprende de enero de 1990 hasta
enero del 2008.
Material y métodos
Se revisaron los aspectos clínicos y quirúrgicos de
todos los pacientes pediátricos (< de 18 años) sometidos a una esplenectomía por laparoscopia electiva
en el Hospital San José Tec de Monterrey en el periodo que comprende de enero de 1990 hasta enero
de 2008.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) pacientes pediátricos (18 años o menores) a los que se
les practicó una esplenectomía por laparoscopia en el
Hospital San José Tec de Monterrey de enero de 1990
a enero de 2008; b) no importó el padecimiento por
el cual fue indicada la cirugía. Cada cirugía fue realizada por un cirujano diferente (total 5 cirujanos).
Los criterios de exclusión fueron los siguientes: a) pacientes mayores de 18 años de edad; b)pacientes operados por vía convencional.
Resultados

Entre los beneﬁcios que se han demostrado con la esplenectomía laparoscópica comparada con la técnica
convencional se encuentran la reducción del dolor
postoperatorio y del tiempo de estancia intrahospitalaria, así como una mayor aceptación de tipo estético por parte de los pacientes y una incorporación
más rápida a sus actividades diarias.5 Por otra parte,
la cirugía laparoscópica plantea otras diﬁcultades,
como mayor riesgo de lesión del parenquima esplénico, con la consiguiente hemorragia.5 La incidencia
de enfermedad recurrente por la presencia de bazos
accesorios se ha reportado igual con la técnica laparoscópica y la abierta.6
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia
en esplenectomías laparoscópicas en pacientes pe-

Se llevaron a cabo un total de cinco esplenectomías
laparoscópicas en pacientes pediátricos, las cuales
fueron realizadas bajo la técnica de Trías-Targarona
con el paciente en posición decúbito lateral derecho.
Las cirugías se realizaron en el período comprendido
entre enero de 1990 y enero de 2008 en este hospital.
La edad de los pacientes varió entre los 6 y los 18
años, el promedio fue de 11.4 años. La indicación
quirúrgica más común fue Esferocitosis Hereditaria (4
pacientes) en el 80% de los pacientes y el 20% (1
paciente) restante fue operado por padecer Púrpura
Trombocitopénica Idiopática (ver Tabla 1). El promedio de edad de los pacientes operados fue de 11.4
años (rango de 9-18 años).

1 Residente de cuarto año de Cirugía General del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSNL.
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Tabla 1

Número de pacientes
Rango de edad
• Femenino
• Masculino
Indicación quirúrgica
• Esferocitosis hereditaria
• PTI

Tabla 3

5
6-18 años
3
2
4
1

Tabla 2

Tiempo quirúrgico promedio

157.2 min

Presencia de bazo accesorio

1 paciente (20%)

Cirugía agregada (colecistectomía)

1 paciente

Sangrado intraoperatorio

84 ml

Conversión a cirugía abierta

ninguna

El tiempo operatorio promedio fue de 157.2 minutos
(ver Tabla 2) con un promedio menor de cirugía de
101 minutos y mayor de 240 minutos. Se encontró
bazo accesorio en un paciente (20%), el cual fue resecado, se realizó colecistectomía más colangiografía
trasoperatoria en un paciente por diagnóstico de colecistolitiasis. (Ver Tabla 2).
No se requirió de transfusiones en ninguno de los pacientes sometidos a cirugía. El sangrado aproximado
promedio fue de 84 cc (rango 20-300 cc). El índice
de conversión fue de 0%. No hubo complicaciones
intraoperatorias (ver Tabla 3). Se presentó sólo una
complicación postoperatoria en un paciente a los 13
días de postoperado, la cual consistió en un absceso
intrabdominal en el lecho esplénico que fue resuelto
por medio de una drenaje con técnica laparoscópica;
el paciente egresó al sexto día de la reintervención.
(Ver Tabla 3).
El promedio de días de estancia intrahospitalaria fue
de 6.6 días (3-17días). (Ver Tabla 3).
Discusión

Complicaciones intraoperatorias

ninguna

Complicaciones tardías (peritonitis)

1 paciente

Promedio de estancia intrahospitalaria

6.6 días

sidad de equipamiento moderno de laparoscopia,
el cual no se encuentra en todas las instituciones de
orden público. En nuestro Hospital San José Tec de
Monterrey, encontramos que el número de esplenectomías laparoscópicas pediátricas realizadas es baja,
sólo cinco cirugías, en parte debido a que se requiere
de un adiestramiento importante por parte del cirujano. Se ha reportado en la literatura sobre la curva
de aprendizaje en esta cirugía y algunos reportan de
12-20 procedimientos para poder lograr los mejores
resultados y beneﬁcios de esta cirugía.3
Nuestra experiencia aquí presentada es pequeña, sin
embargo demostramos que es posible realizar este
tipo de procedimiento en nuestro medio y los resultados obtenidos son similares en cuanto a morbilidad
y ventajas comparado con los resultados observados
en la literatura.
Referencias bibliográﬁcas:
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La esplenectomía laparoscópica es un procedimiento
aceptado y empleado en la mayoría de los centros
especializados de países desarrollados como el estándar de oro para el tratamiento de múltiples enfermedades esplénicas.1,2
En países en vías de desarrollo, como el nuestro,
constituye un procedimiento raro que no se realiza
de manera rutinaria, ésto puede deberse a la nece-
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Enfermedad de Mondor de la mama:
hallazgos por mamografía y ultrasonido
Reporte de tres casos
• Dra. Margarita Lilia Garza Montemayor1
• Dra. María Dolores Putz Botello2
• Dra. Nancy Lorena Garza García3
• Dra. Yesika Janett Dávila Zablah4
Introducción
La enfermedad de Mondor es una entidad benigna
de la mama poco frecuente, autolimitada, que se caracteriza por tromboﬂebitis o ﬂebitis de las venas superﬁciales de la pared anterior y lateral del tórax.1-3
El 75% de los casos se presenta en mujeres entre la
segunda y quinta década de la vida.3-5
La etología de esta patología es aún incierta, la mayoría de los casos es de origen idiopático, sin embargo,
otros han sido asociados principalmente con una historia de traumatismos directos o cirugía de la mama
afectada, así como con antecedente de ejercicio extenuante.2,6 El diagnóstico es clínico, se presenta como
una masa palpable y dolorosa de inicio súbito o como
un cordón arrosariado que desaparece en un lapso de
2 a 10 semanas. El tratamiento es sintomático.2-4,6,7
Los estudios de imagen son primordiales para el análisis de la masa palpable y para descartar cáncer de
mama, cuya asociación ha sido reportada.7 El propósito de este estudio es describir los hallazgos por mamografía y ultrasonido en pacientes con enfermedad
de Mondor.
Material y métodos
Se revisaron los estudios realizados en un periodo de
dos años (septiembre 2007 a septiembre de 2009) a
un total de 13,458 pacientes que acudieron al Centro de Imagen Diagnóstica de Mama del Hospital San
José Tec de Monterrey, se encontraron tres pacientes
con diagnóstico clínico e imagenológico de enfermedad de Mondor.
Las historias clínicas completas fueron revisadas e
incluían: edad, motivo de estudio, antecedente de ci-

rugías de mama y factores de riesgo. La mamografía
fue realizada con un mastógrafo digital Lorad Selenia
(Hologic), se obtuvieron proyecciones convencionales de ambas mamas en dos pacientes y sólo de la
mama afectada en la paciente menor de 40 años. Se
señaló el área palpable con un marcador triangular
radiopaco. Se incluyeron magniﬁcaciones electrónicas del área de interés.
El ultrasonido fue realizado en las tres pacientes con
transductor lineal de 17 MHz, utilizando un equipo
iU22 (Philips). El rastreo ecográﬁco fue dirigido al
área palpable, incluyendo la revisión en tiempo real
y realizando imágenes con Doppler color y análisis
espectral.
Resultados
Durante un periodo de dos años se diagnosticaron
tres casos de enfermedad de Mondor. La edad de las
pacientes fue de 30, 40 y 43 años, respectivamente,
con un promedio de edad de 37 años.
Las tres pacientes fueron referidas por su médico tratante por área palpable y dolor focal en la mama izquierda. En una de las pacientes, el área palpable era
como un cordón arrosariado visible clínicamente que
se acompañaba de discreta retracción de la piel (ver
Figura 1). En los otros dos casos el cordón palpable
no era visible.
En uno de los casos se documentó como factor de
riesgo el antecedente de cirugía mamaria por colocación de prótesis dos años antes y ejercicio extenuante
reciente (levantamiento de pesas). Las otras dos pacientes fueron casos idiopáticos.
La mamografía digital de una de las pacientes mostró en
la mama izquierda una discreta densidad tubular subdérmica que corresponde a una vena y coincide con
el área palpable indicada con un marcador radiopaco,
localizada en el cuadrante superior externo (ver Figura
2). La mamografía de las otras pacientes fue negativa.

1, 2, 3, 4 Médicos radiólogos especialistas en imagen de mama del Centro de Imagen Diagnóstica de Mama,
Hospital San José Tec de Monterrey.
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Figura 1. Enfermedad de Mondor de la mama izquierda.

Las venas más afectadas en esta entidad son la toracoepigástrica, la torácica lateral y, en raras ocasiones, las tributarias de la yugular externa o mamaria
interna. La mayoría de los casos son unilaterales y la
vena que con mayor frecuencia está involucrada es la
toracoepigástrica.3-7
La etiología de esta enfermedad es aún incierta, sin
embargo, ha sido asociada con algunos factores de
riesgo, como el traumatismo directo (el más frecuentemente reportado es por el cinturón de seguridad del
automóvil); antecedente de intervención quirúrgica
de la mama, incluyendo cirugía estética; biopsias
percutáneas; mamas grandes y péndulas; procesos
inﬂamatorios de la mama; abuso de inyecciones intravenosas; complicación de catéter venoso central;
deshidratación; artritis reumatoide y esfuerzo físico
extenuante que involucre brazos y tórax.2,4-8

Con el hallazgo palpable típico en cordón arrosariado (ﬂecha) que
también era claramente visible y se acompañaba de discreta retracción de la piel como si fuera un surco (cabeza de ﬂecha).

El ultrasonido demostró en las tres pacientes una estructura tubular anecoica con un diámetro de 3 mm
y longitud variable de 3 a 7cms, que representa la
vena dilatada, de apariencia serpiginosa y localización subcutánea, sin demostrar ﬂujo vascular en su
interior con el uso del Doppler color o análisis espectral (ver Figura 3), lo que indica la presencia de un
trombo venoso.
Ninguno de los casos presentó signos mamográﬁcos,
ni sonográﬁcos de sospecha de malignidad. Las tres
pacientes fueron tratadas sintomáticamente. El seguimiento a seis meses demostró una completa resolución de la tromboﬂebitis superﬁcial.
Discusión
La enfermedad de Mondor es una rara condición benigna de la mama con una incidencia reportada en
la literatura menor del 1%.2 Se caracteriza por una
tromboﬂebitis autolimitada de una de las venas superﬁciales de la pared anterior y lateral del tórax.1-3

Su asociación con el cáncer de mama es un punto
importante de interés para el radiólogo, ya que se ha
reportado hasta en un 12% de los casos7 y pudiera
ser explicado por la compresión directa del tumor
sobre la vena o por metástasis axilares.4 En nuestras
pacientes no se encontraron lesiones malignas ocultas. Courtney et al.9 reportó un caso de enfermedad
de Mondor en una paciente con metástasis de cáncer
de pulmón en la mama, por lo que se debe de considerar la posibilidad de un cáncer oculto en la mama,
primario o secundario.
La enfermedad de Mondor se presenta clínicamente
como una masa palpable o en forma de cordón arrosariado que representa la vena trombosada, usualmente
asociada a dolor en la fase aguda. La inﬂamación perivascular puede causar retracción del tejido mamario que a la exploración clínica se observa como una
depresión en la piel y esto puede confundirse como
un signo de cáncer de mama.2-7
La mamografía está indicada en las pacientes con sospecha de enfermedad de Mondor para la evaluación
del hallazgo palpable y descartar malignidad asociada. La mamografía en la mayoría de los casos es
negativa, especialmente en la mama densa, sin embargo, el hallazgo más característico es una densidad
nodular o tubular subyacente a la piel, que representa
la vena dilatada y trombosada. Si la tromboﬂebitis es
de repetición se puede ver en el trayecto de la vena
algunas calciﬁcaciones de la pared.2,4,10,11
Por ultrasonido el hallazgo típico es una estructura
tubular anecoica, dilatada, larga, de apariencia arrosariada, localizada en la grasa subcutánea, la cual se
puede demostrar en todo su trayecto. En la fase aguda
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Figura 2a. Mamografía Digital de un caso de Enfermedad de Mondor.

Figura 2b. Magniﬁcación electrónica de la proyección
oblicua de la mama izquierda.

no es compresible y al aplicar doppler color no se demuestra ﬂujo, como fue el caso de nuestras pacientes,
lo que indica la presencia de un trombo intramural.
En otros casos, el trombo puede disolverse y la vena
se recanaliza gradualmente, se logra identiﬁcar ﬂujo
en el interior. En la fase crónica, la vena trombosada
puede llegar a ser invisible ecográﬁcamente debido
a que el trombo antiguo se vuelve isoecoico con el
tejido adyacente.2,4,10,11
El diagnóstico diferencial de una vena trombosada es
con un conducto lactífero dilatado. La vena es más
larga que un conducto y, a diferencia de éstos, es superﬁcial y sigue un trayecto oblicuo. Cuando la vena
trombosada se localiza en la región periareolar no
termina nunca en la areola como lo hacen los conductos. Los conductos mamarios dilatados con ﬂuido en el interior no presentan nunca una apariencia
arrosariada, como la presentan las venas trombosadas en la enfermedad de Mondor.2,12

Para demostrar una discreta densidad tubular subdérmica (ﬂechas)
que coincide con el área palpable indicada con un marcador triangular radiopaco, localizada en el cuadrante superior externo. Corresponde con una estructura vascular.
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Después de una evaluación completa con mamografía y ultrasonido, está descrito que una categoría BIRADS 3 (Breast Imaging Reporting and Data System)13
es apropiada para realizar el seguimiento a corto plazo de seis meses y evaluar la resolución completa de
la enfermedad.2 El hallazgo palpable desaparece en
un lapso de 2 a 10 semanas y el tratamiento es solamente sintomático con analgésicos y antinﬂamatorios.2-4,6,7

Enfermedad de Mondor de la mama: hallazgos por mamografía y ultrasonido
Reporte de tres casos
No. 23 • Volumen 8

Figura 3a. Ultrasonido Doppler de la mama izquierda de la misma paciente.

Demuestra una estructura tubular anecoica y arrosariada, de localización subcutánea, sin vascularidad interna.
Figura 3b. Barrido extendido que logra demostrar todo el trayecto de la vena involucrada.

Conclusión
En las pacientes con sospecha clínica de la enfermedad de Mondor, la mamografía y el ultrasonido son
herramientas esenciales para realizar el diagnóstico.
Es fundamental que el médico radiólogo conozca
que esta enfermedad es benigna y autolimitada para
evitar biopsias innecesarias. Se recomienda siempre
hacer un estudio de imagen completo debido a que
está descrita su asociación con una lesión maligna
oculta.
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Hígado, quiste, gigante, manejo, laparoscopia.
Introducción
Los quistes hepáticos simples representan una entidad
patológica rara. En 1856, Michael reportó el primer
caso de quiste hepático solitario y Bristone describió
el primer caso de enfermedad poliquística hepática
asociada con la enfermedad poliquística renal.1
Su frecuencia es de 1.4 a 1.6 por 1,000 y afecta menos del 5% de la población general, su transformación en carcinoma es aún más rara.2-4 Las mujeres
padecen más frecuentemente esta entidad, especialmente en la cuarta y quinta décadas de la vida con
una proporción mujer a hombre de 4:1.5

su padecimiento actual al presentar dolor abdominal
en hipocondrio derecho, ocasional, tipo cólico acompañado de náusea y sensación de saciedad temprana;
la exploración física revela dolor a la palpación en
hipocondrio derecho, así como la presencia de una
masa en dicho sitio, la cual se palpa por debajo del
reborde costal (7cm), de consistencia blanda, de bordes bien deﬁnidos, no móvil; el resto de la exploración física sin datos relevantes.
Se solicitan exámenes de laboratorio y gabinete; la
biometría hemática completa, perﬁl de coagulación
y perﬁl bioquímico fueron reportados como normales; se solicita ecografía de abdomen superior, la cual
identiﬁca una masa quística de bordes regulares bien
deﬁnida, sin septos en su interior, en el lóbulo hepático derecho de 10.6 x 11.6 x 11.8 centímetros, con un
volumen aproximado de 773 cc (Ver Figura 1).
Figura 1

Los quistes hepáticos que se diagnostican en la sociedad occidental, en su mayoría son de origen congénito. Una forma rara de este tipo de afección es la enfermedad poliquística, que muchas veces afecta sólo
los riñones, aunque en ocasiones alcanza también el
hígado (51%). A continuación se presenta el caso de
una paciente femenina que presenta esta patología y
que fue tratada mediante un abordaje laparoscópico.
Caso clínico
Se trata de una paciente de sexo femenino de 70 años
con antecedentes médicos de hipertensión arterial y
alergia al yodo; quirúrgicos: histerectomía abdominal, herniplastia ventral con malla y cistopexia. Inicia

Ecografía de abdomen superior en la cual se evidencia la presencia
del quiste hepático.

1 Residente de cuarto año de Cirugía General del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSNL.
2 Profesor del Posgrado en Cirugía General del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSNL.
3 Residente de primer año de Cirugía General del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSN.
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Figura 2

Figura 3

Corte axial de RMN en secuencia T1 donde se evidencia la presencia de un gran quiste hepático simple y los quistes parapielicos
izquierdos.

Corte coronal que muestra la presencia de quistes parapielicos en
riñón izquierdo.

Se decide complementar el estudio de la paciente al
realizar una resonancia magnética nuclear de abdomen, la cual localiza el quiste en los segmentos 4,
5 y 8, además de mostrar la presencia de un quiste
pequeño en el segmento 6 y quistes parapielicos en
el riñón izquierdo. (Ver Figuras 2 y 3).

Las piezas quirúrgicas fueron enviadas a patología, la
cual reporta quiste biliar simple y colecistitis crónica
agudizada. La paciente cursa con una excelente evolución y egresa en su tercer día postquirúrgico.

Se decide realizar la marsupialización laparoscópica
del quiste, durante ésta se visualiza un quiste hepático de gran tamaño que desplaza la vesícula biliar;
entonces se procede a drenar el quiste mediante punción y se obtiene un líquido cristalino que se envía
a cultivo y citoquímico –se drenan 800 cc de líquido contenido por el quiste– y se procede a realizar
la resección de la pared del quiste con Harmonic®;
también se procede a realizar colecistectomía por vía
laparoscópica y se coloca drenaje Blacke 18 Fr. (Ver
Figuras 4 y 5).

Los quistes hepáticos simples solitarios o asociados
a enfermedad quística del riñón, como se menciona
anteriormente, representan una entidad patológica
que raramente es diagnosticada clínicamente, la gran
mayoría de estos diagnósticos se llevan a cabo como
hallazgos radiológicos o de necropsia, y sólo en pocas ocasiones –menos del 5% de la veces– ocasionan sintomatología: dolor en hipocondrio derecho,
presencia de una masa palpable, náuseas, plenitud
postprandial y disnea, entre las más importantes.

Figura 4

Figura 5

Imagen laparoscópica del quiste hepático.

Discusión

Imagen que muestra el interior del quiste una vez resecado el borde libre del mismo.
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En ocasiones aparecen síntomas producidos por
complicaciones, y en este sentido las más frecuentes son ictericia obstructiva, perforación, hemorragia
intraquística, ruptura hacia el peritoneo, torsión del
pedículo, cuadro séptico por infección del líquido y
obstrucción de la vena cava superior e hipertensión
portal.6
Las pruebas de laboratorio suelen ser normales y el
diagnóstico se basa en la clínica y estudios imagenológicos del tipo de la Resonancia Magnética, ésta
es una de las más sensibles y especíﬁcas, además se
utilizan otros estudios como la ultrasonografía y la
TAC abdominal.7
El tratamiento del quiste hepático no parasitario puede ser médico o quirúrgico.8 El tratamiento médico
de los quistes consiste básicamente en el drenaje percutáneo guiado asociado o no a escleroterapia. El
cual presente una tasa de recidivas de entre el 60 y el
100% y sólo se debe reservar para aquellos pacientes
sintomáticos cuyas condiciones especiales no permitan el abordaje quirúrgico.9-11
En la actualidad, el tratamiento de estos pacientes
es quirúrgico, existen diversas técnicas que incluyen
la simple fenestración, la enucleación del quiste, la
marzupialización con o sin colocación de un segmento de epiplón mayor en la cavidad del quiste, y
la resección hepática parcial.12,13
El primer procedimiento laparoscópico documentado
en el tratamiento de los quistes hepáticos fue realizado en el año de 1991 por Z.gaggen en Alemania,
y desde entonces se ha utilizado con éxito, consolidándose como un tratamiento de primera línea en el
tratamiento de los quistes hepáticos simples o múltiples debido a las ventajas que este método ofrece al
paciente, como la facilidad de su realización.14,15
Conclusión
La enfermedad quística del hígado representa una entidad clínica rara, la cual sólo ocasionalmente presenta síntomas y es diagnosticada en la mayoría de
los casos como un hallazgo radiológico, generalmente los síntomas son dados en función a su aumento de
tamaño, y debido a que este crecimiento es lento, la
edad de presentación oscila entre la tercera y séptima
década de vida.
Los estudios de laboratorio raramente se encuentran
alterados y los métodos de imagen como el ultrasoni-
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do, TAC y RMC son de gran utilidad en el diagnóstico
y la planeación del abordaje terapéutico. Hablando
especíﬁcamente de éste, el tratamiento quirúrgico se
ha establecido como el de elección. Destaca dentro
de los múltiples abordajes quirúrgicos, el abordaje laparoscópico debido a la relativa facilidad para su realización y las ventajas que la mínima invasión ofrece
para la recuperación del paciente.
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Ciguatera, intoxicación por pescado, toxinas.
Resumen
La ciguatera es la más común de las intoxicaciones
producidas por peces. Es considerada un problema
de salud a escala mundial y es una enfermedad endémica en países tropicales y subtropicales. Los casos se encuentran con más frecuencia en los océanos
Atlántico, Pacíﬁco e Índico y en regiones del Caribe;
Cuba, nuestro archipiélago, no escapa a ella.
En el presente artículo se presenta una revisión bibliográﬁca sobre esta intoxicación, y se considera
que en Cuba, tanto en el currículo de pregrado como
en el modelo formativo del especialista en Medicina
General Integral, el tema no está contemplado en el
programa de estudios.
Desarrollo
La ciguatera es la más común de las intoxicaciones
producidas por peces1,2 y la más frecuente de las intoxicaciones ocasionadas en viajeros por pescado.3
Vivimos en un archipiélago donde, de una manera u
otra, nuestra población puede consumir un producto
de la naturaleza tan preciado como es el pescado.
Nuestra área no está exenta.
Debe su nombre a la cultura indígena y proviene de
un caracol endémico de nuestras costas llamado cigua (Citarum Price).4,5 En 1511 los indios describieron
una condición que se caracterizaba por dolor abdo-

minal, náusea, vómito, diarrea, sensación de hormigueo alrededor de la boca y en las manos, además
de cierta debilidad en las piernas después de comer
cierto tipo de pescado.6
Sin embargo, hay referencias chinas de peces ciguatóxicos que datan de la dinastía Ch´en T´Sang-Chi
(618-907 A.C.).7 El explorador español Pedro de Quirós mientras navegaba por las costas de las Islas de
New Hebrides detectó ciguatera tras la ingestión de
pargos en 1606. El capitán Cook y su tripulación sufrieron ciguatera tras la ingestión de la misma especie
capturada en las aguas de las Islas New Hebrides el
23 de julio de 1774;7 posteriormente en 1786 el cirujano naval William Anderson (cirujano del barco del
capitán Cook) describió por primera vez los efectos
neurológicos de la ciguatera.8 Una descripción similar, pero del síndrome clínico en el Caribe fue descrita
por primera vez por el portugués Don Antonio Parra y
fue publicada en La Habana, Cuba, en 1787.7,9
En 1880 el Dr. Juan Vilano expresó conclusiones establecidas sobre los peces que producían ciguatera.10
El término de ciguatera fue comúnmente usado en el
Caribe durante los siglos XVIII y XIX para denominar
todos los tipos de ichthyosarcotoxismo excepto el tetradotoxismo. Hoy en día el término es más especíﬁco
y se reﬁere sólo a la intoxicación por pescado caracterizada por síntomas gastrointestinales, neurológicos
y cardiovasculares.9
Epidemiología
La ciguatera es considerada un problema de salud a
escala mundial.11 Es una enfermedad endémica de
países tropicales y subtropicales, localizada entre los
35o de latitud norte y sur,12-14 aunque hay autores que
plantean áreas endémicas situadas entre los 37o de
latitud norte y sur.2 Los casos son comúnmente encontrados en los océanos Atlántico, Pacíﬁco e Índico
y en regiones del Caribe.11,14

1 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Máster en Enfermedades Infecciosas
y Profesor Asistente de la Facultad Diez de Octubre.
2 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba.
3, 5 Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral.
Profesor Auxiliar del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba.
4 Especialista de Primer Grado en Medicina Interna.
6 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral.
Profesor Instructor de la Facultad Diez de Octubre.
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Cerca de 400 millones de personas viven en áreas
donde abundan los peces ciguatos, de forma adicional, el intenso comercio internacional de pescado
congelado –especíﬁcamente el que compromete las
especies de arrecife– hace que las víctimas de esta
dramática intoxicación sean reportadas en todo el
mundo (Europa, Estados Unidos de América, Canadá).1,8,14
Es común en la Polinesia Francesa, Micronesia, Tokelau, Tuvalu, Marianna del Norte, Islas Marshall e Islas
Cooks, Nueva Caledonia, Kiribati, Fiji, Tonga, Vanuatu y Samoa.14
En Estados Unidos la toxicidad está usualmente conﬁnada a los peces capturados en Hawai y en la Florida. Se han reportado casos en Louisiana, Massachussets, Rhode Island, Nueva York, Vermont, Columbia,
Texas, Kansas y Carolina del Norte.14
En el Caribe, la incidencia de la enfermedad es alta
en San Barthelemy, Puerto Rico y en las Islas Vírgenes; en contraste es un problema ligero en las Islas
Caimán y Guadalupe.14 En Cuba durante el año 2006
se presentaron 37 brotes de ciguatera, lo que afectó
a 154 personas.15
En Australia la mayoría de los peces ciguatos son capturados en Queensland y en el territorio de las aguas
del norte. Los peces del norte de Nueva Gales del sur
y del oeste Australiano rara vez causan ciguatera.14
En Asia y en el Océano Índico la ciguatera ocurre
en áreas insulares tropicales y subtropicales. Se han
reportado casos en las Islas Reunión y Rodríguez, Las
Seychelles, Maldivas y Japón.14 Han sido reportados
casos en Madagascar y Hong Kong.8
La ciguatera es considerada la más común de las
intoxicaciones por pescado en regiones tropicales
y subtropicales, se calcula un estimado de 10,00050,000 personas que sufren esta enfermedad anualmente.8,13,14,16-19 En algunas islas y naciones del Caribe
y del Pacíﬁco en que el pescado es la principal fuente
de proteína se presenta una incidencia de intoxicación anual de cerca del 10% de la población.8,20
Como la enfermedad no se reporta a las autoridades
de Salud Pública, tanto nacionales como internacionales, su incidencia no está claramente deﬁnida ni
epidemiológicamente es conocida. Razones para el
subregistro incluyen el no reporte de casos conﬁrmados y los errores diagnósticos, muchos casos no son
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diagnosticados hasta la segunda o tercera ocasión y
es ahí cuando escapan, especialmente los casos que
no están envueltos en brotes. Se estima que sólo del
10 al 20% de los casos son reportados en Australia,
con un comportamiento similar en otras áreas geográﬁcas.14
En 1984 se estimaron más de 2,000 casos de ciguatera en Estados Unidos de América. En 1992 se reportaron 150 incidentes que involucraron a 462 personas para un promedio anual de 0.87 casos /10,000
habitantes en Hawai en el período de enero de 1984
a diciembre de 1988. En Miami, Florida, el Departamento de Salud Pública estimó una incidencia anual
de al menos 5 casos /10,000 habitantes. Esto se puede comparar con la incidencia anual de 30/10,000
en Guadalupe y de 73/10,000 habitantes en las Islas
Vírgenes.14
En Canadá existe un subregistro y se reportan anualmente 300 casos. Cerca de 1,000 casos de ciguatera
fueron notiﬁcados en Australia en 1986 y la incidencia
anual en las costas de Queensland fue de 3.6/10,000
habitantes, similar a la reportada en la región del Pacíﬁco Sur.14 En algunos países del Pacíﬁco Sur, como
Kiribati, Tokelau y Tuvalu se reportó la mayor incidencia de ciguatera en el período de 1985-1990 y fue
de 100 casos/10,000 habitantes al año.14
Algunos autores reportan la ciguatera con una incidencia estacional, otros reﬁeren que no.14 Milian Y.
en un estudio realizado en nuestro medio señala la
toxicidad estacional como elemento importante en la
epidemiología de esta afección.21
Muchos factores inﬂuyen en el riesgo de contraer
ciguatera; por ejemplo: especie de pescado, área
de captura, talla del pez, estación del año en que es
capturado, cantidad de pescado consumido, parte
del pescado consumido; todos estos factores modiﬁcan el desarrollo o la aparición de la enfermedad.14,22,
El riesgo de contraer ciguatera en las Islas Niutao y
Tuvalu es de 1 en 10; en Micronnesia, es mayor de
1 en 20; en Hawai el hecho de comer pescado civil aumenta el riesgo de contraer ciguatera de 1 en
100.214,22 En Queensland el riesgo es menor de 1 en
3,000. 14,22,23
Se estima que cada año de 10,000-50,000 personas
contraen ciguatera con el consecuente impacto a la
salud y a la economía, producto de su signiﬁcativa
morbilidad, pérdida de días de trabajo, días de hospitalización y en algunos casos la muerte.14
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En 1984, en Estados Unidos se estimó que había más
de 2,000 casos de ciguatera anualmente, cerca de
1,300 son del sur de la Florida; el tratamiento en estos
casos es costoso. En Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas en las que la morbilidad se mueve
en un rango entre 10-27 casos por 1,000 habitantes,
las pérdidas por gastos en medicina y por tiempo de
trabajo perdido oscilan entre los $1,000 dólares por
persona.14
En 1995 se reportó un promedio de 300 casos de ciguatera por año, y si se estima que cada caso cuesta
$4,000, el total anual en costo puede ser tanto como
$1,236,000 dólares canadienses.14
En la Polinesia Francesa alrededor de 1/3 de los pacientes notiﬁcados son conﬁnados a la cama, con
una incapacidad de días de trabajo entre 2 y 7 días,
y en algunos casos hasta 4 semanas. En la comunidad tahitiana se pierden alrededor de 4,000 días de
trabajo por concepto de ciguatera, lo que produce
un impacto negativo tanto en la salud como en la
economía a nivel mundial.14
Organismo causante: dinoﬂagelados
El estudio del comportamiento de peces ciguatóxicos
permitió a John Randall en 1958 encontrar la génesis
de la ciguatera en la cadena alimenticia. De acuerdo
a su teoría, la toxina se adquiere en un microorganismo del fondo marino que al ser ingerido por peces
herbívoros se localiza en vísceras, músculos y organismos internos. Los peces carnívoros la adquieren al
consumir éstas y el hombre se intoxica cuando ingiere cualquiera de ellos.14,24
En 1977 se reportaron experimentos que determinaban a un dinoﬂagelado (Diplopsalis sp) como causante de la ciguatera, estos hallazgos fueron encontrados
en el detrito coralino de las Islas Gambier en la Polinesia Francesa.14,25 El Diplopsalis fue subsecuentemente renombrado Gambierdiscus Toxicus por Adachi y Fukuyo en 1979.14
Los dinoﬂagelados son microalgas. 19,24,26-29 Estos microorganismos uniculares5,7,18 y uninucleados poseen
dos ﬂagelos (de ahí su nombre, ya que el término dinoﬂagelado proviene del griego dineo, dos ﬂagelos)30
y grandes cantidades de pigmentos fotosintéticos.5,26
El tamaño de los dinoﬂagelados varía según las especies, pero oscila entre las 2 y 2,000 micras.5,14,30,31
No se conoce con certeza si existe reproducción

sexual, si se dividen generalmente por simple división o por escisiparidad longitudinal. Viven en aguas
dulces y marinas; en estas últimas son muy abundantes en número y especies. La mayoría son autótrofos
debido a la presencia de cromatóforos.
Algunas especies de dinoﬂagelados realizan nutrición
mixta. Se conocen pocas especies parásitas internas
que se encuentran de preferencia en la cavidad digestiva de los animales parasitados.5
Hay conocidas al menos 30 especies de dinoﬂagelados que producen compuestos bioactivos.6,14 Algunos
cientíﬁcos creen que la diversidad de síntomas en la
ciguatera es el resultado de la combinación de varias
toxinas y/o de sus metabolitos, producidos por uno o
varios dinoﬂagelados.14
El principal causante de la ciguatera es un dinoﬂagelado bentónico,32 perteneciente a la clase Pinophceae, orden: Peridiniales, familia: Gambiendisceae,
especie: Gambierdiscus Toxicus.5,33 Es fotosintética,
normalmente crece como epíﬁta, tiene un crecimiento de aproximadamente una división cada tres días.
Las células del Gambierdiscus Toxicus son biﬂageladas y la hacen ﬂotar en caso de desequilibrio, pero
usualmente son inmóviles y están pegadas a ciertas
macroalgas, especialmente Rhodophyta.5,33 Estos microorganismos tienen aproximadamente 75 micras
de diámetro.5,25,34
Investigaciones recientes sugieren que otros dinoﬂagelados pueden desempeñar papeles signiﬁcativos
en la etiología de la ciguatera (Amphidinum Carteri, A.Klebsi, Coolia Monotis, Prorocentrum Lima, P.
Concawun, P. Rhathymum, Ostreopsis Siamensis,
O. Lenticulares, O. Ovata), además del Gambierdiscus Toxicus que ha demostrado ser el más tóxico.
2,14,10,25,32

Los dinoﬂagelados responsables se encuentran comúnmente como epíﬁtas en las macroalgas de la Pila
Rhodophyta (Alga Roja), Phaeophyta (Alga Carmelita), Chlorophyta (Alga Verde), Turbinaria sp., Jania
sp., Spyridia sp., Laurencia sp., Chlorodesmis Fastigiata, Halimeda sp., Sargasum sp, Cladophora sp.
También se ha obtenido en especies de macroalgas
ﬂotantes Sargassum Polyphylumy Acanthofora Spicifera y potencialmente cualquier alga roja, carmelita o
verde asociada con los arrecifes coralinos.14,25,35
La gran variedad de algas microscópicas presentes en
el ﬁtoplancton (entre ellas dinoﬂagelados) requieren
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de la conjugación de una serie de factores para poder
multiplicarse. Diversos factores físicos, tales como
descargas de ríos, surgencias costeras, mareas y fuerzas originadas en la rotación terrestre producen modiﬁcaciones locales en la abundancia de nutrientes
y en la estabilidad vertical, lo que aumenta de esta
forma la proliferación de estos microorganismos.26
Factores ambientales, tales como el pH, temperatura, salinidad, polución y sedimentación del agua;
eventos atmosféricos o naturales, tales como las tormentas, fuertes lluvias, terremotos y el oleaje pueden
precipitar brotes de ciguatera.14,25
Muchos factores humanos inﬂuyen negativamente
sobre el medio ambiente marino, entre los que se incluyen: el turismo, explosiones marinas, extracción
del petróleo, construcciones marinas, actividades recreativas y militares en el medio acuático.14
Todas estas actividades o factores afectan negativamente los ecosistemas marinos coralinos y se asocia
el daño o muerte del coral con la exacerbación de
brotes de ciguatera.14
Especies
La ingestión de una de las más de 400 especies de
peces coralinos tropicales y subtropicales pueden
causar ciguatera. 2,13,16,29 Los transvectores de la toxina
son aquellas especies que se alimentan de los arrecifes coralinos tropicales, ya sean algas y/o detritos
que tienen el dinoﬂagelado tóxico, entre los cuales
se encuentran miembros de las familias Acanthuridae
(habitan cerca de las costas y en áreas rocosas del
arrecife Barbero y Barbero azul36) y Scaridae (hábitos
costeros, Pez Loro36) o aquéllos que en la cadena tróﬁca se alimentan de los peces herbívoros representados por miembros de las familias Carcharchhinidae
(especies pelágicas que habitan en alta mar o sobre la
plataforma, pertenecen a esta familia los tiburones36),
Carangidae (especies pelágicas, tales como el Coronado del Rey, Medregral, Salmón, Civil, Palometa,
Zapatero36), Lutjanidae (especies de hábitos bentónicos, viven en la plataforma, Pargo, Caballerote, Cubera, Jocú, Biajaiba36) Scombridae (especie pelágica,
Sierra, Serrucho, Bonito, Peto, Atún36) Serranidae
(Meros y Chernas36).5,33
La toxina se acumula en el hígado, músculo y vísceras, las mayores concentraciones están en el hígado,
riñones y bazo. Se ha calculado un estimado de que
en el hígado del pez hay 50 veces más toxina que en
el músculo.14
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Se sabe que la toxina puede persistir en el pez por
muchos meses y posiblemente toda la vida. Estos peces herbívoros y consumidores de ditrito sirven de
presa a otros peces carnívoros como la Barracuda o
Picúa (Sphyraena Barracuda), Meros y Jureles (Caranx
Fallax).14
La toxina es transmitida al hombre a través de la bioacumulación en un huésped marino llamado “transvector”, y puede a su vez ser clasiﬁcado en transvector primario o secundario, según el número de pasos
entre el productor primario (dinoﬂagelado) y el consumidor ﬁnal (hombre).
Se consideran transvectores primarios a aquellas especies que acumulan la toxina por ingestión directa
del organismo causal (Gambierdiscus Toxicus), los
peces herbívoros y especies que se alimentan de restos coralinos o algas epíﬁtas o sésiles. Los transvectores secundarios son aquéllos que a su vez se alimentan de transvectores primarios y están representados
por peces carnívoros a niveles tróﬁcos. Esto crea una
situación aún más peligrosa por ser una especie de
proceso biológico ampliﬁcado. Los peces carnívoros
reciben así una dosis agrupada de la toxina, la cual
se concentra con cada presa tóxica consumida. Los
peces que se alimentan de otros peces son a menudo
varias veces más tóxicos y por consiguiente pueden
producir casos de intoxicaciones más severas. Por
ello, los peces carnívoros grandes (más viejos) no deben comerse, especialmente si son pescados en áreas
conocidas o sospechosas de ciguatera.5
Hay muchas diﬁcultades para deﬁnir la prevalencia
de peces ciguatóxicos, ésta se debe plantear basada
en poblaciones especíﬁcas de peces y en zonas particulares. Se plantea que la ingestión de peces herbívoros ciguatos causan mayormente síntomas digestivos
y neurológicos, mientras que la ingestión de peces
carnívoros ciguatos producen más cantidad de síntomas, incluyendo los cardiovasculares. Este resultado
se debe fundamentalmente a las diferentes concentraciones de toxina presentes en las diferentes especies.
Los peces carnívoros son generalmente considerados
los más tóxicos.14
El Moray eel (Lycodontis o Gymnothorax Javanicus)
(Morena) es generalmente considerado el más tóxico
de los peces ciguatos y las toxinas extraídas de él son
utilizadas en investigaciones y en exámenes inmunológicos.14
Dentro de las especies de peces coralinos que pueden
causar ciguatera están la Barracuda, Meros, Corona-
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do, Medregal, Palometa, Pez Cirujano, Pez Ballesta,
Salmonetes, Lábridos, Espáridos, Tiburones, Dorados,
Morena (Lycodonti sp), y Corvina.2,8,16,18,29,37,38

cular C53H77NO24, con una dosis letal media (DL50) de
30μg/Kg en ratones;5,25,40 concentraciones de 0.08μg/
Kg en peces producen síntomas clínicos.14

Determinados investigadores encontraron al Mero
(Epinephelos spp) en la Florida y al Coronado (Seriola
spp) en Hawai como los peces más asociados con
brotes de ciguatera en dicha regiones. En Miami, Florida, está prohibida la venta de Barracuda para consumo humano, ya que 1/3 de los exámenes resultan
positivos a ciguatoxina.14

Existen al menos tres tipos de ciguatoxina (CTX-1-2
y-3), las cuales presentan pequeñas diferencias estructurales entre ellas. CTX-1 (MH+ m/z =1111) tienen además un grupo hidroxilo adicional cuando
la comparamos con la CTX-2 y-3 (MH+m/z =1095);
la CTX-2 diﬁere de la CTX-3 por una modiﬁcación
estereoquímica. Estas diferencias estructurales entre
ellas inﬂuyen signiﬁcativamente en la mortalidad de
ratones de laboratorio y en la aﬁnidad para unirse a
los canales de sodio en la neurona. También se han
hallado niveles variados de las ciguatoxinas en la carne de peces ciguatos, factores que pueden inﬂuir en
la variabilidad de los síntomas presentes en la ciguatera.14,41

Las principales especies que causan brotes en Australia son Sierra, Serrucho, Meros (Epinephelus spp),
Barracuda (Sphyraena jello), Pargo (Epinephelus Canciolatus), Jurel (Caranx spp); Serviola, Pez Rey, Pez
Mariposa (Seriola spp), Pez Loro (Scarus spp).14
En Cuba los más frecuentes son Picúa, Gallego,
Aguají, Coronado, Pargo, Jocú, Civil, Cubera,39 también se han visto brotes de Cherna, Jurel, Serrucho,
Morena, Emperador,21 Arigua, Guasa, Sierra, Cojinúa
y Vaca.33

Existen también diferencias estructurales en las moléculas de las ciguatoxinas del Caribe (C-CTX) y las
ciguatoxinas del Pacíﬁco (P-CTX), lo cual inﬂuye en
la variabilidad de los síntomas que se presentan entre
ambas regiones.8,14

Toxinas
La palabra ciguatera es un término semiespecíﬁco
utilizado para describir las intoxicaciones causadas
por la ingestión de varias toxinas contenidas en una
amplia variedad de peces. Hay al menos cinco toxinas relacionadas con la ciguatera, sus nombres son
la Ciguatoxina (CTX), Escaritoxina (STX), Maitotoxina
(MTX), Palitoxina (PTX), Ácido Okadaic (OA).5,25,40
Recientes estudios sugieren que más de 20 toxinas
pudieran estar envueltas en la ciguatera, ejemplo de
ello es el Prorocentrolid.11,35 Existen varias teorías con
respecto al origen y metamorfosis de las toxinas, al
pasar del dinoﬂagelado a la carne del pez. Se plantea que el Gambierdiscus Toxicus (G.Toxicus) puede producir precursores de toxina, llamadas toxinas
Gambier; se especula que precursores de tóxicos menos polares se metabolizan oxidativamente en ciguatoxina, más polar por el propio pez.5,25
Ciguatoxina
Es el principio fundamental de la ciguatera, es un
componente poliéter altamente oxigenado, fracción
no polar que representa el compuesto más activo, liposoluble, posee un átomo de nitrógeno cuaternario
y varios grupos hidroxilos. Tiene un peso molecular
de aproximadamente 1111,7 Daltons y fórmula mole-

La ciguatoxina origina potenciales de acción espontáneos cuando se exponen a los nervios, actuando sobre los canales de sodio (Na) de los nervios, músculos
y células cardíacas. Su acción primaria es incrementar
la permeabilidad de las membranas excitables al ión
sodio, causando como consecuencia la despolarización del tejido. A través de esta acción la ciguatoxina
inhibe la captación de ácido gamma amino butírico y
dopamina en las células del neuroblastoma.5,25
La presencia del incremento de iones de sodio intracelular actúa de forma osmótica atrayendo líquido
hacia las células de Schwann y los Axones. Esto explica el edema del citoplasma celular Schwann-Axonal que se ha reportado.2,25
Cuando la ciguatoxina afecta los canales de Na
dependientes de voltaje, hace que los iones Na se
muevan intracelularmente, los mecanismos celulares normales comienzan a expulsar Na y a tomar
calcio (Ca), aunque gran parte del Ca incrementado
es amortiguado por el retículo sarcoplasmático, es
posible que las concentraciones de Ca incrementadas localmente aumenten la fuerza de contracción
muscular. El aumento de Ca intracelular actúa como
segundo mensajero en la célula, interrumpe sistemas
de intercambio iónico que resultan en la secreción de
ﬂuido presentándose la diarrea.25
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Maitotoxina

Acido okadaic

Fue descubierta en 1977 por un cientíﬁco japonés, es
una toxina poliéter, hidrosoluble, que no se acumula
en la carne del pez, pero sí la podemos encontrar
en las vísceras o en el tracto digestivo de casi todos
los transvectores primarios.5,25,35 Su peso molecular es
de 3,402 Daltons y tiene como fórmula estructural
CL60H255S2O74, con una DL50 de 0.17μg/Kg en ratones.5, 25, 40,42 Se caracteriza por estimular la recaptación celular de calcio con el consiguiente incremento
de la concentración de calcio intracelular, puede actuar movilizando el Ca intracelular mediante una ruta
mensajera secundaria.25

Es un poliéter liposoluble menos potente que la ciguatoxina, con fórmula C44H66O12.5,25,40 Tiene una
DL50 de 210μg/Kg en ratones y peso molecular de
787 Daltons.5,25 Fue encontrado en la esponja negra
(Halchondria Melandocia) y en el dinoﬂagelado Prorocentrum Concavum y Lima.5,25,35 Tiene una acción
similar a la CTX.5,25

Resulta interesante que ni los conocidos antagonistas
del Ca ni los agentes movilizadores de Ca son capaces
de controlar estas concentraciones intracelularmente,
lo que sugiere que el incremento de Ca intracelular
no es causado por la acción de la toxina sobre los
canales de Ca, más bien, ésta activa una enzima en
la membrana celular comenzando una cascada que
involucra la proteína G, la fosfolipasa C, y el trifosfato de inositol, el cual efectúa la liberación del Ca
del retículo endoplásmico.25 La maitotoxina también
inhibe la respuesta del íleo a la histamina.5
Escaritoxina
Se le denominó así después de encontrarse en la carne del pez Loro (Scarus Gibus), es de naturaleza lipídica con efectos similares a la ciguatoxina, produce
irritación sobre la mucosa gástrica. En la intoxicación
por este tipo de pescado se reportan dos fases clínicas: la primera que recuerda la intoxicación por ciguatera y la segunda fase que se desarrolla de 5-10
días apareciendo ataxia, la cual puede tardar hasta un
mes en recuperarse.5,25
Palitoxina
Es una de los más potentes toxinas marinas, fue aislada en un celenterados del género Palytroa.35 Es un
compuesto poliéter, hidrosoluble rico en grupos hidróxilos. Tiene un peso molecular de 2,681 Daltons,
una fórmula química C129H233N3O54, y una DL50 de
0.5μg/Kg en ratones. Los peces implicados con esta
toxina son la Macarela (Decapterus Macrosoma) y el
Pez Ballesta (Familia Balistidae). Es un potente irritante dérmico, causa contracturas tóxicas severas de
los músculos y tiene una potente actividad cancerígena.5,25,40
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Mecanismo de toxicidad o patoﬁsiología
La ciguatoxina abre los canales dependientes de sodio, afectando el funcionamiento global del organismo. Se produce un edema en las células de Schwann
y en los axones de los nervios periféricos,2,25 modiﬁcando, bloqueando o impidiendo la amplitud y conducción nerviosa.2,43
En 1991 se demostró que la ciguatoxina disminuye la
velocidad de conducción nerviosa y la prolongación
del período refractario en los nervios.14
Estudios electroﬁsiológicos muestran disminución
en la velocidad de conducción y amplitud en ﬁbras
motoras20,44 con marcada onda F y latencia en la mayoría de los nervios periféricos.20 La neuropatía que
se produce tiene los mismos rasgos distintivos a la
producida por la inoculación de veneno de escorpión
y de araña.20 Otro estudio muestra una signiﬁcativa
reducción de la velocidad de conducción sensorial
y en la prolongación de los períodos refractarios.34
La cronicidad de los síntomas sugiere que los receptores de canales de sodio presentan una inactividad
permanente.8
Los efectos cardiovasculares asociados a la ciguatera
merecen una mención especial, ya que son potencialmente letales.31 Estudios in vitro han revelado que
la ciguatoxina tiene un prominente efecto estimulante sobre los nervios que inervan el corazón.31
Es de suponer que la ciguatoxina tiene un efecto directo sobre el corazón, ya que los canales de sodio
de los nervios y de los músculos son similares. La ciguatoxina tiene efectos directos e indirectos sobre el
atrio y músculos papilares, esta combinación trae por
consiguiente insuﬁciencia cardiaca y arritmias que
incluyen extrasístoles y ﬂutter.31
La hipotensión ortostática parece ser el resultado de
una estimulación parasimpática y un fallo simpático.32 La muerte se puede producir por paro respiratorio debido a un bloqueo en la conducción del nervio
frénico.31,44
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Tocicocinética
Es poca la información acerca de la toxicocinética
de la ciguatera en humanos y mamíferos. La absorción intestinal es rápida y substancial. La limpieza de
peces ciguatos puede producir pruritos en las manos
y su ingestión posterior causa alteraciones de la sensibilidad oral y disfagia, por lo que aparentemente la
ciguatoxina puede penetrar la piel y las membranas
mucosas.14
Es probable que la ciguatoxina se transporte ligada a
proteínas plasmáticas (sero albúmina). Está presente
en la leche materna y atraviesa la barrera placentaria
y afecta al feto; parece que la toxina puede ser excretada en otros ﬂuidos corporales, como los sexuales
(hay evidencia de dolor localizado después de relaciones sexuales en personas afectadas).
El dolor al orinar o la disuria se ha reportado como un
rasgo distintivo de la ciguatera, esto sugiere que las
toxinas son excretadas en la orina o que los nervios
del tracto urinario son sensibilizados por la ciguatoxina.14
Hay evidencias clínicas que sugieren que la ciguatoxina se acumula en el cuerpo y que es reactivada de vez en cuando produciendo nuevos síntomas.
Puede que esté almacenada unida a los canales de
sodio en el tejido adiposo, si es así, es probable que
la ciguatoxina no sea un problema a menos que haya
una pérdida brusca de tejido adiposo, como ocurre
en las pérdidas repentinas de peso.
La brevetoxina se ha estudiado mejor que la ciguatoxina y producto de su similitud estructural es probable que sus toxicocinéticas sean similares, por lo que
se sugiere que la ciguatoxina se biotransforma en el
hígado y se excreta fundamentalmente por la bilis y
las heces fecales.14
Manifestaciones clínicas
La ciguatera es una enfermedad polimórﬁca,17,29,45,46,
en la que se han reportado más de 175 síntomas25
y que se caracteriza por presentar alteraciones gastrointestinales, neurológicas, cardiovasculares y otras
manifestaciones.5,25,45
Toda vez que una persona ingiere un pez con la ciguatoxina, ya sea crudo o cocido, fresco o congelado,
los síntomas aparecen minutos después de la ingesta
o hasta 36 horas después; pueden aparecer en unas
personas y en otras no, aunque hayan comido del

mismo pescado; las manifestaciones pueden ir desde
muy leves hasta el coma o muerte.6,16,29,47
Publicaciones recientes reﬁeren la existencia de diferencias clínicas de acuerdo con el área geográﬁca del
pez, especie, tamaño, porción de pez ingerida, estación del año, región de pesca.13 Ejemplo de esto es
que los pacientes con ciguatera procedentes del Caribe frecuentemente presentan más manifestaciones
gastrointestinales que neurológicas, ocurre lo inverso
en la zona del océano Pacíﬁco. La ingestión de peces herbívoros generalmente va seguida de síntomas
digestivos y neurológicos predominantemente, mientras que la ingestión de peces carnívoros, además de
causar síntomas más severos, causa desórdenes cardiovasculares.9
Otros factores que inﬂuyen en la presentación de las
manifestaciones clínicas son la coexistencia de varias
toxinas en un mismo pez, susceptibilidad personal,
grupo étnico, edad, sexo y puerta de entrada. Personas que previamente han tenido ciguatera sufren
un cuadro mucho más aparatoso; incluso, en algunos
casos, la ingestión de peces no ciguatos desarrolla
síntomas.1,14,16
En el Pacíﬁco los hombres experimentan mayor dolor
abdominal y diarreas mientras que las mujeres frecuentemente reportan mayor artralgia y mialgia. En
Vanuatu, los melanesios con ciguatera presentan más
frecuentemente prurito, incoordinación, dolor abdominal y debilidad; mientras que en los europeos es
más frecuente el lagrimeo y las disestesias. Los chinos
tienden a presentar diarrea y dolor abdominal. Esta
variación en los síntomas entre grupos étnicos no está
aún esclarecida.14
Manifestaciones gastrointestinales
Generalmente son las primeras en aparecer, se presentan dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarreas que pueden llevar a la deshidratación, dolor a
la defecación, sabor metálico y sialorrea. Usualmente
estos síntomas duran 1 ó 2 días.5,14,25,29,36,41
Manifestaciones neurológicas
Estas son más molestas y pueden persistir por meses,
incluso años, aparecen a los 30 minutos o entre el segundo y el séptimo día, se caracterizan por presentar
parestesias en las extremidades y cavidad bucal, vértigo, cefalea, odontalgias, ataxia, paresias y disestesias
paradójicas (constituyen el signo más característico y
patognomónico de la enfermedad).2,5,14,25,29,40
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Manifestaciones cardiovasculares
Son las menos frecuentes y se caracterizan por desaparecer a los 2 ó 3 días. Los disturbios cardiovasculares incluyen bradicardia o taquicardia, hipotensión
(sobre todo la sistólica) que en ocasiones va seguida
de hipertensión. Se describen extrasístoles y anormalidades de la onda T, pero estas manifestaciones son
poco frecuentes.5,14,25,31
Otras manifestaciones
Se describe un síndrome de fatiga crónica que se presenta según diferentes autores en un rango de 1-5%
o entre 3-20%. Este incluye letargo, fatigabilidad, artralgias y mialgias.20,23,46
Otras manifestaciones son el prurito, astenia, artralgia, mialgia, disuria, sudoración, ﬁebre, dolor o ardentía al eyacular, escalofríos, trastornos menstruales, fotofobia, exacerbación de la acné e hipo.2,5,12,14,
16,17,21,25,27,48,49

Por lo general, cuando se produce la muerte, ésta ocurre por depresión, fallo-cardiorrespiratorio o shock y
se reporta entre un 0.1-1%.1,8,12,14,16,18,20,21,25,46,49
A pesar de que la mayoría de los casos de ciguatera
se reportan por vía oral, hay que incluir la transmisión materna –fetal y a través de la lactancia. Se ha
descrito hiperestesia en los pezones de madres que
lactan,14,25 y por lo menos en dos casos, la lactancia
de madre afectadas fue seguida de diarreas en el niño.
De igual forma se ha reportado la posible transmisión
sexual de la ciguatera en hombres que dos o tres días
después de contraer la enfermedad realizaron el coito con sus compañeras y que estaban asintomáticas
antes del acto; éstas aquejaron ardor vaginal, dolor
pélvico y sensación de “aguijonazos” que persistieron durante dos o tres semanas.25
En 1997 se reportó el caso de una mujer en el primer
trimestre del embarazo que presentó manifestaciones
gastrointestinales y neurológicas por ciguatera, 28
semanas después tuvo un bebé que presentó distres
respiratorio asociado a hipertensión pulmonar; el
bebé fue tratado satisfactoriamente.14 También se han
reportado partos pretérminos y abortos espontáneos
después de la intoxicación por ciguatera.25
En 1991 se describió un episodio severo de una gestante en el segundo trimestre del embarazo que presentó aumento en los movimientos fetales. Tuvo un
parto y un bebé normal. En 1982 se produjo un caso
de una gestante que había comido pescado ciguato
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dos días antes del parto. Cuatro horas después de la
ingestión comenzó con manifestaciones gastrointestinales y neurológicas además de alarmantes movimientos fetales por 24 horas. Se realizó un parto por
cesárea 2 días después y el bebé presentó una parálisis facial izquierda con miotonía de los músculos
de las manos y distres respiratorio que evolucionó
satisfactoriamente; a las 6 semanas el paciente se encontraba normal.14
Diagnóstico
El diagnóstico de la enfermedad es fundamentalmente clínico (antecedentes de consumo de pescado y
cuadro clínico), ya que actualmente no hay disponible ningún examen que conﬁrme el diagnóstico en
humanos.1,27,40,43,50
Como las toxinas de la ciguatera no afectan la apariencia, olor, ni sabor; además no son destruidas por
el calor, congelación o salando el pescado,13,14 el
diagnóstico de la enfermedad constituye un problema.14
Se han usado métodos de exploración tradicional
como alimentar con los órganos o carne del pescado bajo sospecha a animales como gatos o mangosta.6,10,14,25 También se ha utilizado cocinar un anillo
o moneda de plata con la carne del pescado con la
esperanza de que se decolore si la carne es tóxica.
Un método de exploración tradicional es frotar el hígado del pescado en las encías de alguien para que
produzca una sensación de hormigueo si el pescado
es tóxico.25
Los análisis de laboratorio no son especíﬁcos y generalmente son normales,1,2,6,27 aunque existen varios
métodos que pueden identiﬁcar la toxina en los peces.6,14,25,50,51
Métodos biológicos
Dentro de los métodos biológicos más usados y tradicionales está el bioensayo del ratón, el cual se considera ligeramente especíﬁco y conﬁable, aunque es
muy costoso. También se han usado bioensayos con
gatos y mangostas, pero estos son cualitativos, incómodos y molestos, además son inadecuados e inconvenientes como prueba de campo.11
Investigadores de la Polinesia Francesa desarrollaron
un bioensayo utilizando al mosquito Aedes Aegypti,
y existió una buena correlación entre este ensayo y
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los bioensayos del ratón, gato y mangosta, pero es
cualitativo y poco especíﬁco. Muchos otros ensayos
han sido desarrollados usando larvas de camarón, gallinas y puercos; pero todos estos bioensayos tienen
en común una desventaja: la carencia o falta de especiﬁcidad.25,11,14
Inmunoensayos
Todos los bioensayos tradicionales tienen algo en común: son poco especíﬁcos. Una alternativa basada
en métodos inmunoquímicos fue desarrollada en la
Universidad de Hawai por Hokama et al., en 1977,
éste fue el radioinmunoensayo, tuvo un buen éxito,
pero en contraposición es muy costoso para su aplicación comercial, requiere de mucha instrumentación y tiempo, y no es lo suﬁcientemente especíﬁco
como para rechazar toxinas similares con las cuales
hace reacción cruzada.11,25
Desde 1983 y hasta 1990 se desarrollaron Inmunoensayos de Enzimas Competitivas (EIA), llamados “STICK
TEST” (prueba de los palitos), en las que la toxina se
detecta por su unión con un conjugado (anticuerpos
especíﬁcos más una enzima) incorporado al extremo
aﬁlado de un palito de bambú, que es introducido en
el cuerpo del pescado. Es un método rápido, barato,
pero produce falsos positivos. 10,11,14,27,50,51 Una de las
versiones, en la década de los noventa, que utiliza
la tecnología del inmunoensayo enzimático llamado
Ensayo de Inmunoglóbulo de Fase Sólida (S – PIA, CiguatectTM) emplea anticuerpos monoclonales contra
la ciguatoxina, esta prueba es muy buena para monitorizar los peces que se van a comercializar, pero
existe un problema con ella, los anticuerpos monoclonales pueden hacer reacción cruzada con toxinas
muy relacionadas.11,14,25
Se han utilizado además varios métodos de inmunoensayos, tales como el uso de anticuerpos policlonales y monoclonales, ELISA; además de ensayos
celulares o de citotoxicidad.14
Métodos químicos
Métodos basados en la cromatografía de capa delgada (TLC) y la cromatografía líquida de alta densidad
(HPLC) han sido desarrollados para la identiﬁcación
de toxinas.11 También ha sido utilizada la cromatografía líquida de alta densidad asociada al espectofotómetro de masa (HPLC/MS). Este método fue utilizado
en 1999 para determinar las diferencias estructurales
entre la ciguatoxina del Caribe, la ciguatoxina del Pacíﬁco y la brevitoxina.14

Diagnóstico diferencial
Muchas otras formas de intoxicación por pescado deben ser distinguidas o diferenciadas de la ciguatera.2
El diagnóstico diferencial se puede hacer con la Intoxicación por Peces Tretraodontes, que involucra
la Tetradotoxina (TTX), la cual es la más letal de las
toxinas marinas, fatal para el hombre y otros mamíferos, aves, peces y otras criaturas marinas.7 El Tetradotoxismo, también llamado intoxicación por Pez
Globo o Fungismo, es potencialmente muy grave.
Esta asociada al consumo del Pez Globo, Pez Erizo,
Pez Sol y Tamboril procedentes de aguas Indo-Pacíﬁcas, aunque se han reportado casos en el Atlántico,
Golfo de México y Golfo de California. Los síntomas
aparecen entre los 20 minutos y las tres horas siguientes después de comer fundamentalmente las vísceras
(hígado) y gónadas de estos peces e incluyen: náusea,
vómitos, cefalea, parestesia facial y perioral, prurito,
ardentía en la piel, sensación de luminosidad o de estar ﬂotando, lenguaje bulbar, diﬁcultad para caminar,
arreﬂexia, debilidad, ataxia, convulsiones, insuﬁciencia respiratoria, coma y muerte.7,38 El tratamiento consiste en limitar la absorción de la toxina, tratamiento
sintomático y tratar las complicaciones que ponen en
peligro la vida del paciente. No existe antídoto.38
La intoxicación por pescado escombroideo o Escombroidosis ocurre después de comer pescado que contiene altos niveles de histidina (Pez Delfín, Bonito,
Atún Blanco,52 Atún Rojo, Rabil, Caballa, Tuna, Macarela, Serrucho, Sierra, Sardinas y otras)2,7,8,38 y como
resultado de una inadecuada refrigeración o congelación se produce una proliferación bacteriana con
la activación de la enzima histidina descarboxilasa,
que convierte la histidina en histamina lo cual conduce a la Escombroidosis.7,8 Los síntomas normalmente
aparecen en el plazo de minutos a una hora después
de comer el pescado afectado, estos son sensación
de hormigueo o quemazón en la boca, coriza, rash
en la piel de la cara y parte superior del cuerpo, cefalea punzante, urticaria, prurito, nauseas, vómitos,
diarreas, broncoespasmo, taquicardia e hipotensión.
El tratamiento es sintomático e incluye los antihistamínicos. 2,8,25,38
La intoxicación paralítica por marisco resulta de la
ingestión de moluscos bivalvos, tales como almejas,
ostiones y mejillones que acumulan las toxinas. Estas toxinas son producidas por un dinoﬂagelado del
género Gonyaulax llamado Saxidomus Giganteus y
la toxina principalmente relacionada es la Saxitoxina (STX), además de otras.2,7 Los síntomas clínicos
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comienzan de 30-60 minutos tras la ingestión y se
caracteriza por presentar parestesias en la boca y en
la cara, sensación ﬂotante, ataxia, vértigo, debilidad
muscular, parálisis de las extremidades, parálisis bulbar y respiratoria; pueden presentarse náuseas, vómitos y diarreas. La muerte ocurre en el 8-10% de los
intoxicados. El tratamiento se basa fundamentalmente en el soporte de las funciones vitales, con recuperación de los síntomas a los siete días.2,7
Intoxicación Neurotoxica por Moluscos: las toxinas
provienen del dinoﬂagelado Gymnodium Breve y la
toxina involucrada es la Brevetoxina y produce un
síndrome similar a la ciguatera pero más ligero, y se
caracteriza por síntomas gastrointestinales y neurológicos (parestesia facial y en los labios, disestesias paradójicas), además de irritación conjuntival, rinorrea
y tos (por inhalación de aerosoles); estos síntomas
aparecen de 1-3 horas y duran pocos días. No se han
reportado fallecidos. El tratamiento es sintomático.2,7
Otros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta
son el Botulismo, intoxicación por plaguicidas (inhibidores de la colinesterasa) y otras intoxicaciones
alimentarias (bacterianas, virales, parasitarias).1,7,18
Tratamiento
El tratamiento de la ciguatera es primariamente sintomático y de soporte.6,16 Se han utilizado numerosas
drogas con diferentes grados de eﬁciencia; 23,31antihistamínicos, esteroides, drogas anticolinérgicas, inhibidores de las prostaglandinas, vitamina B12, gluconato de calcio6,23,31 (se pensaba que la ciguatoxina
inhibe la absorción del calcio mediante membranas
excitables),25 además de la pralidoxina35,53 (para reactivar la colinesterasa, ya que se pensaba que la ciguatoxina tenía propiedades anticolinérgicas, pero se ha
demostrado que no es así),25 Fenobarbital, Verapamil,
Nifedipina.40,35
Como la ciguatera afecta los canales de sodio, agentes estabilizadores de los canales de la membrana deben ser efectivos, por eso se ha utilizado la lidocaína
administrada por vía endovenosa, con el consiguiente uso de la tocainida por vía oral (análogo de la lidocaína), los resultados han sido satisfactorios; de ahí el
uso de la Amitriptilina 0.25mg dos veces al día (es un
estabilizador de los canales de sodio).2
La terapéutica más esperanzadora es con el manitol por vía endovenosa,2 sus efectos se describieron
por casualidad, cuando se trataban dos pacientes en
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coma con sospecha de edema cerebral por ciguatera,
se les administró Manitol por vía endovenosa y los
pacientes se recuperaron rápidamente.16,25
No se conocen las vías por las que el Manitol alivia
los síntomas de ciguatera. Se ha sugerido que éste
pueda causar inhibición competitiva del sodio en la
membrana celular o que afecta una o más toxinas, de
tal manera que las hace inertes o que puede actuar
como agente osmótico a nivel celular para reducir
el exceso de líquido en el citoplasma celular. También se ha sugerido que inhibe el movimiento de los
iones de sodio a través de los canales, los que han
sido bloqueados por la molécula de ciguatoxina, y
por último, se sugiere que el Manitol pueda disociar
la molécula de ciguatoxina en su sitio de enlace.25
Se sugiere utilizar el Manitol en las primeras 72 horas
de la enfermedad y a una dosis de 0.5-1 g/Kg de peso
corporal en una solución al 20% por 30 minutos, pudiéndose repetir la dosis.1,2,6,7,8,16,29,35,45,48
En casos de deshidratación se debe rehidratar al paciente con Solución Salina o Ringer Lactato. Si hay
bradicardia se puede combatir con Atropina en una
dosis de 0.5-2 mg por vía intravenosa. Cuando haga
falta se procederá a realizar ventilación asistida.6,14,25,29
Los expansores del plasma, la Dopamina y el Gluconato de Calcio pueden ser útiles en el shock.40
Se debe evitar la ingesta de animales del mar y alcohol por un período de seis meses para de esta forma
evitar recaídas.14,25,29
Conclusión
La ciguatera es la más común de las intoxicaciones
producidas por peces. Es considerada un problema
de salud a escala mundial, es una enfermedad endémica en países tropicales y subtropicales. Los casos
son más comúnmente encontrados en los océanos
Atlántico, Pacíﬁco e Índico y en regiones del Caribe,
el archipiélago de Cuba no escapa a ella. Por eso, teniendo en cuenta que tanto en el currículum de pregrado, así como en el modelo formativo del especialista en Medicina General Integral en Cuba, el tema
no está contemplado en el programa de estudios, es
necesario tentar con las autoridades docentes que sea
contemplado en él.
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Error en la técnica de registro
electrocardiográﬁco: derivaciones
precordiales
Cuarta parte
• Dr. Gerardo Pozas Garza1
• Palabras clave
Electrocardiograma de doce derivaciones, error en la
técnica de registro, síndrome de Brugada, patrón de
pseudoinfarto.
Introducción
En el artículo anterior de la serie (tercera parte) se
abordó el reconocimiento de los errores relacionados
con los electrodos de las extremidades.1 El error en
la técnica de registro relacionada con los electrodos
precordiales es más común que la relacionada con las
extremidades y generalmente pasa desapercibida. La
implementación de una técnica estándar para la adquisición del electrocardiograma contempla el empleo
de referencias anatómicas para la colocación de los
electrodos precordiales.2 Conviene recordar que el orden de colocación de los electrodos precordiales debe
ser el siguiente: V1, V2, V6, V4, V3 y V5. En pacientes del género femenino no existe consenso en cuanto
a la colocación de los electrodos debajo o sobre la
glándula mamaria.3 En la práctica clínica éstos se colocan debajo de la glándula, sin embargo, se sugiere
que si la inserción del borde inferior de la glándula en
el tórax se lleva a cabo por debajo del quinto espacio
intercostal, los electrodos se coloquen por arriba de
la misma para evitar que al colocarlos debajo queden
situados en el sexto espacio intercostal.4
Los errores más comunes relacionados con las derivaciones precordiales consisten en desplazar las deriva-

ciones V1 y V2 más arriba de lo normal (tercer o segundo espacio intercostal), así como la ubicación de
las derivaciones V4, V5 y V6 más abajo de lo normal
(sexto espacio intercostal).5 Los errores relacionados
con los electrodos precordiales dan lugar a patrones
electrocardiográﬁcos anormales que sugieren la presencia de enfermedad cardiaca. Los errores se resumen en dos grupos: morfología QS con elevación
del punto J, supradesnivel del segmento ST y onda T
positiva (patrón de pseudoinfarto); y morfología rsr’
con elevación del punto J, elevación del segmento
ST y onda T negativa (patrón de Brugada).6 Además
se puede diagnosticar erróneamente una hipertroﬁa
del ventrículo izquierdo cuando se emplean criterios
de voltaje.7
Generalidades
Hasta antes de 1938, las derivaciones unipolares
precordiales eran colocadas arbitrariamente en el
tórax. En esa fecha, un grupo de expertos se reunió
para estandarizar los sitios de colocación de los electrodos, tal y como los conocemos en la actualidad.
Las derivaciones precordiales se dividen en derechas
(V1 y V2), medias (V3 y V4) e izquierdas (V5 y V6).
Dichas derivaciones exploran en condiciones normales (corazón sin rotación) al ventrículo derecho,
septum y al ventrículo izquierdo, respectivamente.
Así como la exploración electrocardiográﬁca en el
plano transverso se realiza en forma ordenada, el
método de Cabrera (en el plano frontal) propone estudiar al corazón en forma secuencial de izquierda y
arriba hacia abajo y a la derecha.8

1 Cardiólogo electroﬁsiólogo, Hospital San José Tec de Monterrey e Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 1. Derivaciones precordiales de una adulto masculino sano

La derivación V1 muestra un complejo de morfología rS; la derivación V6 muestra un complejo qR. La derivación transicional es V3.

La morfología normal del complejo QRS en las derivaciones precordiales comprende un incremento
progresivo en la amplitud de la onda R de V1 a V5. La
amplitud de la onda R en V6 disminuye relativamente. Por su parte, la onda S muestra su mayor amplitud
en la derivación V2 para posteriormente disminuir
conforme se progresa a las derivaciones izquierdas.
En condiciones normales la transición (registro de
complejos isodifásicos) ocurrirá en la derivación V3
o V4 (ver Figura 1).

Una forma alternativa y complementaria para analizar el electrocardiograma radica en el reconocimiento de las morfologías unipolares para cada uno de los
ventrículos, que a su vez depende de la orientación
espacial de los vectores de activación ventricular. De
esta forma, las morfologías unipolares para el ventrículo derecho son QS, rS, Qr o rSr’. Las morfologías
unipolares para el ventrículo izquierdo son: R, qR, Rs
o qRs (ver Figura 2). Así, en condiciones normales,
las derivaciones unipolares derechas (V1, V2, aVR)

Figura 2. Esquema que muestra la relación de electrodos epicárdicos unipolares para cada ventrículo
y su relación con los vectores de activación ventricular

Las morfologías epicárdicas unipolares para el ventrículo derecho son: rS, QS, rsr’, Qr. Las morfologías epicárdicas unipolares para el ventrículo
izquierdo son: qRs, R, Rs y qR.
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deben mostrar las morfologías correspondientes al
ventrículo derecho; las derivaciones unipolares izquierdas (V5, V6, aVL) deben registrar las morfologías
correspondientes al ventrículo izquierdo.

Error en la técnica de registro

El primer vector de activación ventricular (septal)
está dirigido hacia la derecha, abajo y adelante. Este
vector es el responsable de inscribir la onda r en V1,
así como la onda q en V6. La colocación de las derivaciones V1 y V2 en el tercer o segundo espacio
intercostal dará como resultado que el electrodo enfrente la cola del vector que se aleja de ellos y registre
negatividad. Esto conlleva a una disminución en la
amplitud o a la desaparición de la onda r. Si se asume
que el complejo ventricular tenga una morfología rS
en V1 o V2, la colocación errónea puede conducir a
una desaparición artefactual de la onda r, lo que da
lugar a un complejo de morfología QS. Concomitantemente se desarrolla un desnivel positivo del punto J,
así como un supradesnivel del segmento ST con onda
T positiva. Estos datos remedan un infarto de miocardio de la región septal o anteroseptal.

a) Morfología QS en V1 o V2 con elevación del punto
J, supradesnivel del segmento ST y onda T positiva (patrón de pseudoinfarto):

En la Figura 3 se muestran las derivaciones V1-V3
registradas en el cuarto (A), tercer (B) y segundo (C)
espacio intercostal de una paciente con historia de

El síndrome de Brugada es una enfermedad genética
caracterizada por una elevación del segmento ST en
las derivaciones precordiales derechas V1-V3 en ausencia de enfermedad cardiaca estructural, isquemia
o trastornos electrolíticos. El síndrome de Brugada
se asocia a síncope o muerte súbita por taquicardia
o ﬁbrilación ventricular. El síndrome fue descrito en
1992, afecta predominantemente al género masculino y tiene predilección por sujetos de origen asiático.9

Figura 3. Derivaciones V1 a V3 de una paciente con historia de síncope colocadas en el cuarto (A), tercer (B)
y segundo (C) espacio intercostal

Demuestran un patrón de pseudoinfarto (QS con elevación del punto J) por error en la técnica de registro.
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síncope. La morfología normal del complejo es rS sin
desplazamiento del punto J, segmento ST normal y
onda T plana. Cuando se registra a partir del tercer
espacio intercostal, el complejo tiene una morfología
rS con supradesnivel del punto J y segmento ST. En el
segundo espacio, el complejo ventricular es QS con
elevación del segmento ST y onda T negativa. Como
dato agregado, el intervalo PR es corto. Nótese que la
polaridad de la onda P también se modiﬁca.

minal positiva manifestada como una onda r’. Además se desarrolla un supradesnivel del segmento ST
con onda T negativa. La colocación errónea de la
derivación debe sospecharse cuando la morfología
del complejo QRS en la derivación V1 sea muy similar a la registrada en la derivación aVR. Este error
en la técnica de registro puede remedar un síndrome
de Brugada, así como sugerir un bloqueo de la rama
derecha.

b) Morfología rsr’ en V1 o V2 con elevación del punto J,
supradesnivel del segmento ST y onda T negativa (patrón de Brugada):
El tercer vector de activación ventricular (basal) está
dirigido hacia la derecha, arriba y hacia adelante o
atrás. Este vector es responsable de inscribir la onda r
terminal de las derivaciones derechas (V1, V2 y aVR),
así como la onda s de las derivaciones izquierdas (V5,
V6 y aVL). En este caso, la colocación de los electrodos en una situación superior provoca que el tercer
vector determine la inscripción de una deﬂexión ter-

En la Figura 4 se muestran las derivaciones V1-V3
obtenidas en el cuarto (A), tercer (B) y segundo (C)
espacio intercostal de un paciente masculino sano.
Nótese la aparición de una onda r en V1, así como el
registro de una onda r’ en V2 con supradesnivel del
punto J y del segmento ST con onda T negativa.
c) Variabilidad en la amplitud de los complejos electrocardiográﬁcos:
La amplitud de los complejos electrocardiográﬁcos
puede variar de acuerdo a la colocación de las de-

Figura 4. Derivaciones V1 a V3 de un adulto masculino sano colocadas en el cuarto (A), tercer (B) y segundo (C) espacio intercostal

Ilustran un patrón rSR’ con supradesnivel del punto J por un error en la técnica de registro.
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rivaciones precordiales. De hecho, el principal motivo que explica la pobre reproducibilidad del electrocardiograma para la medición de la amplitud de
los complejos es la variabilidad en la colocación de
los electrodos. Se sabe que un desplazamiento del
electrodo, tan pequeño como dos centímetros, puede
resultar en errores diagnósticos, particularmente en
el contexto del infarto de miocardio y la hipertroﬁa
ventricular.

las derivaciones precordiales derechas en condiciones normales suele ser mayor de 0.3 mV, es común
la obtención de un patrón QS cuando los electrodos
son colocados en el tercer o segundo espacio intercostal.10

Discusión

El diagnóstico diferencial del error en la técnica que
conduce a un supradesnivel del segmento ST en las
derivaciones derechas es muy amplio e incluye los
siguientes: bloqueo de la rama izquierda, hipertroﬁa
del ventrículo izquierdo, infarto agudo de miocardio
(incluyendo al infarto del ventrículo derecho),11 miocarditis aguda, disección de la aorta, embolia pulmonar aguda, síndrome de Brugada, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, sobredosis de cocaína,
trastornos hidroelectrolíticos y alteraciones del sistema nervioso central.12

En términos generales, la amplitud de la onda r disminuye un milímetro (0.1 mV) por cada espacio intercostal que el electrodo se coloque por arriba del
cuarto espacio. Dado que la amplitud de la onda r en

El patrón electrocardiográﬁco característico del síndrome de Brugada consiste en una elevación del
punto J con supradesnivel del segmento ST y onda T
negativa.13 Cuando el síndrome fue descrito, la altera-

En la Figura 5 se muestra la derivación V4 de un paciente masculino sano obtenida en el quinto espacio
intercostal y se compara con lo observado a partir del
cuarto y sexto espacio intercostal. Nótese la diferencia en la amplitud de las ondas R y S.

Figura 5. Derivación V4 adquirida en el cuarto espacio (arriba), quinto espacio (en medio) y sexto espacio (abajo) intercostal

Demuestra la variabilidad en la amplitud de voltaje de las ondas R y S. El ejemplo enseña que la derivación V4 pudiera tomarse por la transicional,
si ésta es adquirida en el cuarto espacio.
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ción electrocardiográﬁca se consideró que era secundaria a un bloqueo de la rama derecha; en la actualidad no existe consenso si el trastorno depende de
una despolarización anormal o de un trastorno en la
repolarización, o ambos.14 Es importante señalar que
las manifestaciones electrocardiográﬁcas pueden ser
intermitentes y son modiﬁcadas por el tono autonómico, efecto de fármacos o la temperatura corporal.15
De hecho, en pacientes que son portadores de este
síndrome genético se pueden registrar las derivaciones V1 y V2 desde el tercer o segundo espacio intercostal en forma intencional con el ﬁn de desenmascarar los datos electrocardiográﬁcos característicos.16
Conclusiones
El clínico debe estar atento a la posibilidad de un
error relacionado con las derivaciones precordiales
siempre que la progresión de las ondas R y S no sea
la esperada y cuando exista un supradesnivel del segmento ST en ausencia de un cuadro clínico. La persona (técnico o enfermera) que adquiere el estudio debe
esmerarse por seguir la metodología estándar para
disminuir la variabilidad en la técnica de obtención.
Ante la sospecha de un error se recomienda repetir
el estudio colocando las derivaciones en el tercer o
segundo espacio para comprobar el diagnóstico.
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habilidades y destrezas quirúrgicas
®
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Resumen
El EyeSi® es un simulador computarizado de cirugía
oftalmológica que permite el entrenamiento en las
técnicas de facoemulsiﬁcación y procedimientos de
segmento posterior. Este instrumento consta de una
mesa motorizada, ojo artiﬁcial e instrumentos virtuales. El programa del EyeSi® ofrece al practicante
retroalimentación sobre su desempeño en los diferentes ejercicios durante sus prácticas –caliﬁca diversas
variables. Actualmente, el Centro de Oftalmología de
la Escuela de Biotecnología y Salud del Tecnológico
de Monterrey es el único lugar en México que cuenta
con el EyeSi®. Su objetivo es entrenar a los residentes
en un ambiente seguro, reducir la curva de aprendizaje, darles seguridad al momento de desarrollar la
técnica en la vida real, para que ofrezcan a los pacientes mejores resultados postoperatorios.

El EyeSi® crea, con base en estos datos, un escenario
quirúrgico virtual que se transmite a través de un microscopio y un monitor, con los cuales el practicante
sigue su cirugía en todo momento (ver Figura 3). Además, permite en todo momento cambiar el tipo de
instrumento, parámetros, tipo de ejercicio o tipo de
cirugía (ver Figura 4).2
Figura 1

El EyeSi® (VRMagic-Mannheim, Alemania) es un simulador computarizado de cirugía oftalmológica,
único en su género que ofrece un entrenamiento
completo y efectivo para el desarrollo de habilidades
y destrezas quirúrgicas en oftalmología.1
Consta de una mesa motorizada de altura ajustable,
una cabeza de paciente simulado y un ojo artiﬁcial
(ver Figuras 1 y 2), en la cual se insertan instrumentos
que simulan los utilizados en procedimientos quirúrgicos oftalmológicos que tienen sensores de movimiento, presión y situación espacial que transmiten
la información a una computadora.

Mesa móvil motorizada, cabeza de paciente virtual y ojo artiﬁcial
de EyeSi®.

1 Residente de tercer año de Oftalmología del Programa Multicéntrico de Especialidades del Tecnológico de Monterrey-SSNL.
2 Profesor de Posgrado del Programa de Residencia de Oftalmología del Hospital San José Tec de Monterrey.
3 Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital San José Tec de Monterrey.
4 Coordinador académico de la especialidad de Oftalmología de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 2

Figura 3

Simulación de la facoemulsiﬁcación en el EyeSi®.
Cabeza de paciente virtual y ojo artiﬁcial de EyeSi®.

De los tipos de ejercicios que el EyeSi® ofrece para el
entrenamiento de cirugía de catarata se encuentran:3
• Manejo de instrumentos
• Uso de fórceps
• Capsulorrexis
• Técnica de “divide y vencerás”
• Entrenamiento de facoemulsiﬁcación
Cada uno de estos módulos cuenta con diferentes
ejercicios de entrenamiento para el practicante (ver
Tabla 1). El EyeSi® ofrece, además, módulos de entrenamiento para cirugía de segmento posterior (retina y
vítreo. Ver Figura 5), tales como:
• Manejo instrumental en polo posterior
• Vitrectomía
• Remoción de hialoides posterior
• Membranectomías (membrana limitante
interna, membranas epiretinianas)

Cada rubro tiene una gran cantidad de variables, cuyo
valor variará dependiendo del tipo de ejercicio que
se esté llevando a cabo. En total se evalúan 74 variables (ver Tabla 2). El practicante obtiene, además de
la caliﬁcación, una retroalimentación detallada sobre
sus puntos fuertes y débiles durante la realización
del ejercicio, lo que da un valor agregado a la actividad (ver Figura 6). Esto ofrece una gran ayuda para
el practicante, pues le permite saber cuáles son sus
puntos fuertes y débiles en la cirugía, permitiéndole
saber en qué áreas debe esforzarse en los siguientes
intentos de la misma actividad.4
Figura 4

Todos estos módulos se ofrecen en nivel básico y
avanzado, y se puede obtener una caliﬁcación mínima aprobatoria de 30 y 60, respectivamente.
Para obtener la caliﬁcación de cada ejercicio realizado, el programa computacional del EyeSi® evalúa
cuatro áreas principales:
1. Cumplimiento del objetivo
2. Eﬁciencia al realizar la tarea
3. Daño a tejidos y estructuras adyacentes
4. Educacional (uso de microscopio e instrumentos y
técnica utilizada para realizar las tareas, entre otras)
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El monitor muestra los parámetros de la facoemulsiﬁcación, los
cuales pueden ser modiﬁcados por el tutor o el practicante en
cualquier momento, tal y como sucede en una cirugía real.
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Figura 5

Figura 6

Despliegue de caliﬁcación y parámetros evaluados en el ejercicio.

Simulación de cirugía de segmento posterior.

Tabla 1. Ejercicios y niveles del simulador EyeSi®

Módulo
Manejo de instrumental

Nivel
Básico
• Navegación en cámara anterior (Nivel 1)
• Entrenamiento anti-vibración (Nivel 1 y 2)
• Entrenamiento con fórceps (Nivel 1 y 2)
• Entrenamiento bimanual (Nivel 1 y 2)
• Entrenamiento para facoemulsiﬁcación

Avanzado
• Navegación de cámara anterior (Nivel 3)
• Entrenamiento antivibración (Nivel 6 y 7)
• Cirugía de catarata – división de núcleo
(Nivel 2 y 3)
• Entrenamiento para facoemulsiﬁcación
(Nivel 3)
• Cirugía de catarata completa por el método
de “divide y vencerás” (Nivel 2)

Capsulorrexis

• Navegación en cámara anterior (Nivel 2)
• Entrenamiento con fórceps (Nivel 3)
• Capsulorrexis (Nivel 1 y 2)
• Entrenamiento antivibración (Nivel 3)
• Capsulorrexis (Nivel 3)
• Entrenamiento antivibración (Nivel 4)
• Capsulorrexis (Nivel 4)

• Navegación en cámara anterior (Nivel 3)
• Entrenamiento con fórceps (Nivel 4)
• Capsulorrexis (Nivel 5, 6, 9, 10)

Facoemulsiﬁcación

• Hidrodisección (Nivel 1 y 2)
• Entrenamiento bimanual (Nivel 3)
• Cirugía de catarata – División de núcleo
(Nivel 1)
• Cirugía de catarata completa por el método
de “divide y vencerás” (Nivel 1, 4, 5)

• Hidrodisección (Nivel 3 y 4)
• Cirugía de catarata – División de núcleo
(Niveles 5 y 6)
• Cirugía de catarata completa por el método
de “divide y vencerás” (Nivel 4, 5, 6)

Casos desaﬁantes

• Navegación en cámara anterior x 3 (Nivel 3)
• Entrenamiento con fórceps x 3 (Nivel 3)
• Capsulorrexis x 3 (Nivel 3 y 4)
• Hidrodisección x 3 (Nivel 2)
• Cirugía de catarata completa por el método
de “divide y vencerás” x 3 (Nivel 5)

• Entrenamiento antivibración x 3 (Nivel 4)
• División de núcleo x 3 (Nivel 6)
• Capsulorrexis x 3 (Nivel 7 y 10)
• Hidrodisección x 3 (Nivel 4)
• Cirugía de catarata completa por el método
de “divide y vencerás” x 3 (Nivel 6)
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Tabla 2. Variables evaluadas por el EyeSi® en cirugía de segmento anterior

Tipo de variable
Educacional

Variables
Inserción y remoción de fórceps abierta
Inserción y remoción de fórceps horizontal
Microscopio fuera de foco
Radio promedio de capsulorrexis
Irregularidad y capsulorrexis no centrada
Desviación del radio de la capsulorrexis
Inserción de instrumentos
Humor acuoso

Eﬁciencia

Tiempo
Uso de ultrasonido
Irregularidad y capsulorrexis no centrada
Desviación del radio de la capsulorrexis
Inyección de viscoelástico

Daño a tejidos

Estrés de la herida
Daño a córnea y cristalino
Desplazamiento de cristalino
Daño a zónulas
Contacto con el iris
Presión baja de cámara anterior
Fuga de ultrasonido
Emulsiﬁcación de corteza adyacente
Daño de cápsula y córnea por ultrasonido
Ruptura de cápsula

Cumplimiento de objetivo

Objetos remanentes
Progreso
Capsulorrexis completada
Cristalino partido y removido

El Centro de Oftalmología de la Escuela de Biotecnología y Salud del Tecnológico de Monterrey es el único lugar en México que cuenta con este sistema de
entrenamiento quirúrgico virtual, y está a disposición
de médicos residentes, profesores y médicos oftalmólogos externos.5 En el caso de los médicos residentes del Programa de Residencia en Oftalmología del
Tecnológico de Monterrey se busca que la curva de
aprendizaje y el desarrollo de habilidades y destrezas
quirúrgicas se lleve a cabo con un paciente simulado
en lugar de un paciente real, para evitar complicaciones potenciales por falta de experiencia del cirujano
en entrenamiento.6
®

Además, el EyeSi permite recrear complicaciones
que sólo se observarían ocasionalmente con un paciente real; es así que el instrumento permite una
repetición de pasos quirúrgicos complicados en este
tipo de situaciones.7-9
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En el programa de Residencia en Oftalmología del Tecnológico de Monterrey se realizó un estudio prospectivo y
comparativo entre los resultados obtenidos por 14 médicos residentes de los
diferentes grados de educación versus
los de 7 profesores instructores de cirugía de catarata del mismo programa
de especialidad en cuanto al desarrollo de habilidades y destrezas quirúrgicas de cirugía de catarata.5 A todos
ellos se les sometió a la realización de
los ejercicios de facoemulsiﬁcación en
un período de estudio de entre 6 a 10
semanas.
En esta investigación se determinó que
efectivamente la interfaz del EyeSi® es
muy similar al ambiente quirúrgico
de una facoemulsiﬁcación real, pues
los comentarios de los profesores del
programa de residencia con respecto
a los ejercicios del EyeSi® fueron que
muchos de los ejercicios se asemejan
en gran medida a la cirugía real, sobre
todo los de capsulorrexis. Mencionaron que algunos casos de nivel avanzado eran más difíciles que las cirugías
reales; esto es algo esperado y deseable para un programa de entrenamiento quirúrgico.5

Además, en todas las pruebas, los profesores obtuvieron una caliﬁcación aprobatoria superior a la de los
residentes. Lo que demostró el gran peso que tiene
la experiencia previa de cada usuario para llevar a
cabo con buen desempeño los ejercicios de cirugía
de catarata propuestos por el simulador quirúrgico.
Por ende, en este estudio determinamos que el EyeSi®
podría ser utilizado como un parámetro objetivo para
la evaluación de la habilidad quirúrgica del usuario,
lo que convierte al simulador quirúrgico en un elemento de entrenamiento y evaluación muy útil en
oftalmología.
El EyeSi® permite que la curva de aprendizaje de la
facoemulsiﬁcación y cirugía de retina y vítreo se lleve
a cabo en un ambiente seguro, además de que permite al cirujano desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas
sin poner en riesgo la integridad de los pacientes. En
este sentido, en el estudio comparativo entre residentes y profesores, los profesores de catarata concluye-
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ron que los residentes que tuvieron la oportunidad de
practicar en el EyeSi® han tenido un mejor desempeño en las cirugías de facoemulsiﬁcación en comparación con los residentes del último año del período
anterior, quienes no tuvieron la oportunidad de practicar en el simulador.5
Esto nos permite aseverar que el EyeSi® es una herramienta única y de gran utilidad para los Centros de
Enseñanza en Oftalmología.
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3. EyeSi Ophthalmosurgical Simulator For Educators. Mannheim,
Germany:VRMagic;2008.
4. Mahr MA, Hodge DO. Construct validity of anterior segment
anti-tremor and forceps surgical simulator training modules. Attending versus resident surgeon performance. J Cataract Refract
Surg 2008;34:980-985.
5. Serrano-Martínez P, Nava-García JA, Rodríguez-García A,
Páez-Garza JH. Evaluación del Desarrollo de Habilidades y
Destrezas Quirúrgicas en Cirugía de Catarata por Residentes y
Externos, Empleando el Simulador de Cirugía EyeSi®. Rev Mex
Oftalmol 2010; 84:(1)24-27.
6. Mahr, MA. Cover Story. The Eyesi Ophthalmic Surgical Simulator. Cataract and Refractive Surgery Today. May 2008.
7. Doyle L, Gauthier N, Ramanathan S, et. al. A simulator to
explore the role of haptic feedback in cataract surgical training.
Stud Health Technol Inform. 2008;132:106-11.
8. Leuschke R, Bhandari A, Sires B, et. al. Low cost eye surgery
simulator with skill assessment component. Stud Health Technol
Inform. 2007;125:286-91.
9. Henderson BA, Ali R. Teaching and assessing competence in
cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol. 2007 Feb;18(1):27-31.
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Información para los Autores
La revista AVANCES es el medio de publicación cientíﬁca del Hospital San José Tec de Monterrey y de la Escuela de Medicina del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y auspiciado por la Fundación Santos y De la Garza Evia en Monterrey,
Nuevo León, México.
La revista AVANCES se publica tres veces al año y solamente recibe
manuscritos originales de todas las áreas de la Medicina Clínica,
la Investigación Básica en Bio-medicina, Educación Médica y Humanidades 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 siguientes secciones:
• Artículos originales
• Artículos de revisión
• Casos clínicos
• Casos clínico-patológicos
• Cartas al editor
REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS MANUSCRITOS
Todos los manuscritos se deberán enviar vía correo electrónico o
por triplicado, incluyendo tablas y ﬁguras. Los manuscritos deberán
estar escritos correctamente en lengua española (castellano).
El texto deberá estar escrito a máquina o en impresora, con un tipo
de letra no menor a “Times New Roman” a 12 picas, a doble espacio, en hojas de papel blanco bond tamaño carta, con márgenes de
cuando menos 25 mm. (1 pulgada), utilizando un solo lado de la
hoja y comenzando cada una de las secciones en página nueva.
El resumen, el texto, los reconocimientos y agradecimientos, las
referencias, tablas, ﬁguras y pies de ﬁguras deberán estar en hojas
por separado.
Se numerarán las páginas en forma consecutiva comenzando con
la página frontal, y se colocará el número en el extremo inferior
derecho de cada página.
Todos los manuscritos deberán venir acompañados de una carta
del autor principal dirigida al comité editorial de la revista AVANCES, solicitando la revisión y, en su caso, la publicación del manuscrito.
PÁGINA FRONTAL
Todos los manuscritos deberán contener una la página frontal que
tendrá:
• Título completo del trabajo
• Nombre y apellido(s) de cada autor
• Adscripción: los departamentos institucionales en los cuales se
realizó el trabajo, nombre y dirección actual del autor responsable de la correspondencia y al que se le solicitarán los reimpresos (corresponding 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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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Todas las referencias bibliográﬁcas se presentarán de acuerdo con
las indicaciones de la Reunión de Vancouver (Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas. Requisitos uniformes para preparar
los manuscritos que se proporcionan para publicación en revistas
biomédicas. Bol Of Sanit Panam 1989; 107: 422-437).
Se indicarán con números arábigos en forma consecutiva y en el
orden en que aparecen por primera vez dentro del texto.
• En el caso de los artículos publicados en revistas periódicas aparecerán en la forma siguiente:
Somolinos-Palencia J. El exilio español y su aportación al estudio de
la historia médica mexicana. Gac Méd Méx 1993;129:95-98.
• Las referencias a libros tendrán el siguiente modelo:
Aréchiga H, Somolinos J. Contribuciones mexicanas a la medicina
moderna. Fondo de Cultura Económica. México, 1994.
• Las referencias a capítulos en libros aparecerán así:
Pasternak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. En: Harrison’s Principles of Internal Medicine. Isselbacher KJ, Braunwald E,
Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL (Eds.) McGraw-Hill Inc.
12a. Edición New York, 1994, pp 1066-1077.
• Las referencias de artículo de revista en Internet deberán aparecer así:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet].
2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from:
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
TABLAS
Deberán presentarse a doble espacio, numeradas en forma consecutiva con caracteres arábigos en el orden citado dentro del texto,
con los títulos en la parte superior y el signiﬁcado de las abreviaturas, así como las notas explicativas al pie.
FIGURAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES
Deberán ser profesionales y fotograﬁados en papel adecuado de
127 x 173 mm. (5 x 7 pulgadas). El tamaño de las letras, números,
símbolos, etc. deberán permitir una reducción sin que se pierda
la nitidez. Cada ﬁgura deberá estar marcada al reverso con lápiz
blando para indicar su número, el apellido del primer autor, y con
una ﬂecha que señale la parte superior, para facilitar su correcta
orientación.
Las fotografías de medio tono deberán ser de excelente calidad y
contrastes adecuados, y se enviarán sin ser montadas. No se aceptarán copias en blanco y negro de fotos en color. Sólo podrán aceptarse un máximo de seis fotografías por artículo. Para la publicación
de ilustraciones a color, los autores deberán aceptar el costo que
cotice la imprenta.
Los pies de ﬁgura aparecerán escritos a doble espacio, en hoja
aparte, con numeración arábiga. Se explicará cualquier simbología
y se mencionarán los métodos de tinción y/o la escala en las ﬁguras
que lo requieran.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Artículos originales

Resumen

Se presentará en un máximo de 2000 palabras, e indicará el propósito de la investigación, los procedimientos básicos (selección de la
muestra, de los métodos analíticos y observacionales); principales
hallazgos (datos concretos y en lo posible su signiﬁcancia estadística), así 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.

Casos clínicos
Deberán constar de introducción, presentación del caso, discusión,
ilustraciones y/o imágenes y bibliografía, con una extensión máxima
de 10 cuartillas.

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

Cartas al editor
Pueden tratar sobre temas relacionados con manuscritos publicados
previamente o con temas cientíﬁcos del ámbito de interés de la revista AVANCES.
Tendrán una extensión de una cuartilla y media como máximo. Se
permite una ﬁgura o tabla y no más de 10 referencias bibliográﬁcas.
En caso de tratarse de comentarios sobre algún trabajo publicado, y
si el tiempo lo permite, se buscará enviar la carta al autor de trabajo
original para que, en caso de que este lo considere, se pueda publicar, al mismo tiempo, un comentario de este autor.

Resultados
Deberá incluir los hallazgos importantes del estudio, comparándolos con las ﬁguras o gráﬁcas estrictamente necesarias y que amplíen
la información vertida en el texto.
Discusión
Deberán de contrastarse los resultados con lo informado en la literatura y con los objetivos e hipótesis planteados en el trabajo.
Conclusión
Cuando aplique. Deberá formular recomendaciones ﬁnales basadas
en los resultados del trabajo de investigación.
Artículos de revisión
Estos serán sobre un tema de actualidad o de relevancia médica o
educativa, escrita por una persona con suﬁciente dominio del área
sobre la cual se realice el artículo.
Las secciones y subtítulos serán de acuerdo con el criterio del autor.
Su extensión máxima será de 20 cuartillas.
Las ﬁguras y/o ilustraciones deberán ser las estrictamente necesarias, no siendo más de seis, la bibliografía deberá ser suﬁciente y
adecuada y en la forma antes mencionada. Se recomienda que el
número no sea menor de 50 citas para este tipo de artículos.
Casos clínico-patológicos
Esta sección tiene el propósito de contribuir al proceso de la educación médica continua. Los manuscritos deberán contener la exposición y discusión de un caso clínico relevante y su correlación
con los hallazgos patológicos, imagenológicos o moleculares que
fundamenten el diagnóstico ﬁnal.
En un máximo de 10 cuartillas se hará la presentación del caso, la
historia clínica y los estudios de laboratorio, 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 diagnóstico ﬁnal; la correlación clínico patológica y las referencias bibliográﬁcas 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, imagenológicos, de laboratorio y a los resultados del estudio anatomopatológico.

Proceso de Publicación
Se notiﬁcará a los autores de la recepción su trabajo y se les comunicará el número interno de seguimiento del manuscrito.
El costo de la publicación de fotografías o cualquier imagen en color
será por cuenta del autor. Una vez que los trabajos sean aceptados
para su publicación, se le notiﬁcará al autor principal. Inmediatamente previo a la impresión, se le harán llegar al autor principal
copias del formato ﬁnal del trabajo para su corrección. En caso de
no recibir corrección alguna, se procederá a su publicación.
Nueva sección Ecos bibliográﬁcos
Esta sección tiene la intención de difundir de manera sucinta información relevante y de interés para todos nuestros lectores, independientemente de su especialidad. El formato será breve con la
intención de ser atractivo para su lectura.
Requisitos especíﬁcos
• Título
• Frase clave: 5-15 palabras que atraiga la atención del artículo.
• Resumen del artículo: 150-200 palabras.
• Comentario: 100-150 palabras.
• Máximo de 300 palabras en total.
• Cita del artículo.
• Nombre, especialidad y correo electrónico de quien comenta.

Enviar los trabajos a:
REVISTA AVANCES
OFICINA EDITORIAL

Hospital San José Tec de Monterrey
Av. Morones Prieto #3000 Pte.
Col. Los Doctores, Monterrey,
Nuevo León. México 64710
Teléfono: (81) 83471010, exts. 3211 y 2579
e-mail: avances@hsj.com.mx
www.hsj.com.mx/publicaciones
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