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E d i t o r i a l

La Responsabilidad de Obtener 
un Reconocimiento

“Donde hay grandes recompensas hay hombres valientes”
- Sun Tzu-

Quien es distinguido con un premio, es porque hizo algo bien y recibe un honor; ser 
el centro de un reconocimiento siempre conmueve e inspira hasta a quienes nunca 
se han preocupado por los logros personales; porque siempre es grato saber que 

después de tantos esfuerzos se ha obtenido un logro. 

En mayo del presente año, el Hospital Central Sur de Alta Especialidad fue notificado 
como ganador de la máxima distinción que se otorga a las organizaciones que son referen-
tes nacionales de calidad y competitividad, el “Premio Nacional de Calidad en Salud 2018”, 
en la categoría de Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales y Hospitales de Alta 
Especialidad. Obtenerlo dejó asombrados a muchos, sobre todo a aquellos que pensaron que 
era algo fuera de nuestro alcance; pero para los integrantes de esta organización conocida 
como “Hospital Pemex Picacho”, quienes generaron documentos, implementaron acciones y 
aceptaron que el cambio en la cultura de cómo se hacían las cosas era necesaria para bien de 
nuestros pacientes; el verdadero premio fue ver su trabajo integrado a la funcionalidad del 
hospital y haber sido tomados en cuenta como parte fundamental del éxito. Sin duda el mejor 
premio es el que se merece. 

A lo largo de la historia, existen ejemplos tácitos de lo que implica un reconocimiento 
considerado importante, a partir de él, la existencia del galardonado da un vuelco, obtiene 
oportunidades a las que previamente le eran difícil accesar; mejora su estatus y adquiere 
credibilidad en el medio en el que se desenvuelve. Alice Munro, Premio Nobel de Literatura en 
2013, aumentó las ventas de sus libros hasta en un 300%; Malala Yousafzai, premio Nobel de 
la Paz en 2014, fue incluida en 2015 por la revista Time como una de las 100 personas más 
influyentes del mundo. Tal reconocimiento para ellas las obliga a que la calidad de sus accio-
nes no decaiga y la seriedad y profundidad de sus conceptos sean correctos, de ello depende 
que su influencia se mantenga y su mensaje sea adecuado.   

Dentro de las más importantes instituciones de salud del mundo, encontramos caracterís-
ticas que han llevado a límites de excelencia, que las han llevado a obtener su “popularidad”.  
La Universidad de Harvard en Boston es reconocida por tener las mejores escuelas de medici-
na; la Universidad de Texas por tener el centro más importante en el tratamiento del cáncer o 
el Hospital Johns Hopkins de Baltimore por ser considerado referente y líder de opinión y por 
consecuencia a ser galardonado como el mejor hospital del mundo. Todos ellos, comparten 
cuatro características que han desarrollado correctamente: la calidad en los servicios para 
la atención del paciente, su personal altamente profesionalizado, el uso de tecnología de la 
información y la investigación de alto nivel. Todos ellos, además, llevan a cuestas la responsa-
bilidad de mantener su credibilidad y de reinventarse para crecer aun más. Winston Churchill 
dijo: “Toma 20 años construir una reputación y cinco minutos arruinarla”.
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Con la obtención de este premio, hemos adquirido un compromiso con nuestra propia 
historia; si bien lograrlo implicó muchas horas de trabajo; el mantener su vigencia en be-
neficio de nuestros pacientes, demandará un esfuerzo mucho mayor. Todo el personal esta 
consciente que este logro no es el final del camino, apenas es el inicio, el reconocimiento nos 
compromete más, nos presiona en mayor grado y nos pone un reto interesante; saber que 
tanto somos capaces como organización de mejorar, difícilmente alguno de los trabajadores 
del “Hospital de Picacho” pensará que este es nuestro limite.  La responsabilidad obtenida con 
el “Premio Nacional de Calidad en Salud 2018” para el hospital es mayúscula; este premio de 
orden nacional puede convertirse en el detonante de muchos cambios, puede ser el pretex-
to, para que basados en la normatividad, de manera sistematizada y ordenada, renovemos 
las ideas y solidifiquemos una organización que históricamente ha sido punta de lanza en 
los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. Aspiramos a ganarnos un lugar permanen-
te como una de las instituciones más importantes del país, a formar recursos humanos de 
mayor prestigio, a impactar los modelos de atención de las enfermedades que representan 
los mayores problemas de salud pública de nuestro país, basados en investigación de mayor 
impacto; aspiramos a ser un hospital reconocido por la atención de la más alta calidad a sus 
pacientes. Este premio puede ser, si el esfuerzo no decae y el apoyo persiste, el antes y el 
después de nuestro Hospital.  

Para finalizar y no por ello menos importante, agradezco el apoyo de nuestras autoridades 
responsables de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos encabezada 
por el Dr. Marco Antonio Navarrete Prida. Pero sobre todo a la entrega y profesionalismo de 
nuestro equipo, conformado por todos los trabajadores del Hospital Central Sur de Alta Espe-
cialidad, por haber tomado este reto como propio, por involucrarse y ser el medio con el cual 
logramos ser reconocidos con este premio.  

Dra. Ana Elena Limón Rojas

Directora del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad Petróleos Mexicanos
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síndrome antifosfolípido

Resumen

Se informa del caso de una adolescente de 
13 años que presentó inicialmente datos clínicos 
compatibles con fiebre chikungunya y posterior-
mente se identificaron manifestaciones clínicas y 
serológicas de lupus eritematoso sistémico con 
hemólisis y manifestaciones de síndrome antifos-
folípido. Se discuten mecanismos patogénicos y 
relaciones clínicas entre las enfermedades autoin-
munes sistémicas y las infecciones por arbovirus 
en este segundo caso reportado a nivel mundial 
de chikungunya y lupus.

aMédico Pediatra del HCSAE de Pemex
bDirectora del HCSAE de Pemex

cAlergóloga e Inmunóloga del HCSAE de Pemex
dMédico Reumatólogo, Jefe de Medicina Interna del HCSAE de Pemex

eResidente de Medicina Interna del HCSAE de Pemex
fMédico Pediatra, Dr. en Ciencias, Jefe del Depto de Enseñanza e Inv. del HCSAE de Pemex

Fiebre chikungunya como posible 
detonador de lupus eritematoso sistémico 

Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex

CASO CLÍNICO

Caso Clínico

Key words: Systemic lupus erythematosus, 
Chikungunya, immune response, autoimmunity,
antiphospholipid syndrome.

Abstract

We inform about a case of  a 13 years-old woman 
who initially presented with clinical manifestations 
compatible con chikungunya fever, and days after 
She had a clinical picture in which their signs and 
laboratory studies lead to the diagnose of  systemic 
lupus erythematosus with hemolytic anemia, and 
anti-phospholipid syndrome. A discussion regarding 
pathogenic mechanisms, and the relationship bet-
ween systemic autoimmune diseases and arboviru-
ses infections is made, in this second world reported 
case of  chikungunya and lupus.
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Introducción

Aedes aegypty, artrópodo de amplia distribución mundial, transmite dengue, zika y 

chikungunya (CHICKV) que son considerados problemas de salud pública mundial 

reemergentes. Las manifestaciones clínicas de estas virosis se presentan como con-

secuencia directa de la infección viral y la respuesta inmune asociada. En algunos casos con 

infección por CHICKV; se han descrito complicaciones de más largo plazo relacionadas con los 

cambios generados por el virus en las células de la respuesta inflamatoria y con el desarrollo de 

desordenes autoinmunes, los que han sido motivo de estudio en los últimos años.1

El CHICKV es un alfavirus cuya infección se caracteriza por fiebre, exantema y artralgia grave, 

síntoma este último que es la piedra angular del diagnóstico diferencial de la enfermedad con 

otras virosis transmitidas por artrópodos. El curso clínico de la enfermedad se resuelve en pocos 

días usualmente, aunque en algunos pacientes se puede prolongar por semanas o meses;2 cada 

vez se describen más casos de artritis recurrente o persistente que llega a semejar artritis reuma-

toide3 y, en este contexto, se han descrito casos en los que se ha requerido del uso de inmunosu-

presores y otros medicamentos modificadores de la enfermedad.

En modelos murinos se han descrito alteraciones de la respuesta inmune, lo mismo que en 

pacientes con infección la infección por CHICKV. Se ha constatado la persistencia del virus en 

los tejidos articulares, particularmente la membrana sinovial y en las células presentadoras de 

antígeno en esas estructuras, también se ha encontrado que la viremia local persistente induce 

la producción de interferón tipo I, lo que más adelante puede inducir una respuesta inflamatoria 

persistente de macrófagos y monocitos.4 En otros estudios de pacientes con artritis persistente 

por CHICKV se han encontrado respuestas celulares indistinguibles de las que se aprecian en los 

estadios más tempranos de la artritis reumatoide, tanto en poblaciones de células NK y poblacio-

nes efectoras o asesinas de células T.5

Informamos del caso de una paciente pediátrica con infección documentada por CHICKV que 

posteriormente desarrolló un cuadro de lupus eritematoso sistémico, lo que permite especular 

sobre las alteraciones de las células B que puede inducir esta infección.
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Descripción del caso

Corresponde a una mujer de 13 años, origi-
naria y residente de Salina Cruz, Oax., conside-
rada una zona endémica por infecciones de al-
favirus. Admitida al Hospital Central Sur de Alta 
Especialidad en diciembre del 2015 con historia 
de dos semanas de fiebre de más de 39° C de 
predominio nocturno, mialgias, artralgias y poliar-
tritis simétrica de muñecas, rodillas, tobillos y ar-
ticulaciones metacarpo falángicas. La sospecha 
diagnóstica inicial realizada en su Unidad fue de 
dengue, para lo que se le administraron metami-
zol y luego ibuprofeno asociado con paracetamol, 
con poca respuesta clínica debido a persistencia 
de la fiebre que se mantuvo por dos semanas; 
durante la evolución clínica se agregó edema de 
pierna derecha y exantema macular generaliza-
do. En su Unidad se encontró en los exámenes 
de laboratorio disminución de 2 g de hemoglo-
bina con relación a las cifras del ingreso y 1.9 
mg/dl de proteína C reactiva, posteriormente se 
agrega fotosensibilidad, acompañada de palidez 
muco-tegumentaria. Con base en la evolución y 
cuadro clínico, la presencia de posible hemólisis, 
lesiones cutáneas y alteraciones de laboratorio, 
sospechan de lupus eritematoso sistémico (LES) 
por lo que le indican metilprednisolona, 1 mg/kg 
de peso cada 24 h por 3 dosis consecutivas. De-
bido a lo insidioso de la evolución clínica deciden 
enviarla a este Hospital. A su ingreso se encontró 
con FC 110 x’, TA 120/86, FR 18 x’, T 37° C, páli-
da, con soplo sistólico II/VI en segundo espacio 
intercostal izquierdo; hiperqueratosis y descama-
ción de las palmas y exantema maculopapular en 
miembros inferiores.(Figura 1)(Panel A y B)

Los exámenes de laboratorio se describen en la 
tabla 1. Destacan hemoglobina de 7.2 g/l con reticu-
locitos de 4.5%, corregidos de 2%, prueba directa 
de Coombs positiva, proteína C reactiva en 2.7 mg/
dl, factor reumatoide en 31 UI, anticuerpos antinu-
cleares realizados por ELISA mediante la técnica de 
ANA-screen positivos (alguno de anti-Ro, anti-La, 
anti-Sm/RNP, anti-mitocondria, anti-Jo1, anti-Scl70, 
anti-DNAdc, anti-centrómero, antiestreptolisinas de 
36.4 UL/ml y antitrombina de 128.0 mg/dl. Más ade-
lante, se realizaron anticuerpos antinucleares por 
inmunofluorescencia indirecta en células HEp-2 los 
que mostraron un patrón periférico 1:5,120, patrón 
mitocondrial 1:640, con las siguientes inmunoespe-
cificidades: anti-nucleosoma 605 UI (normal <71), 
anti-DNA IgG por método de EILSA-Farr 2,280 UI 
(normal <10 UI), anticardiolipinas IgM 61.0 UI/ml, 
anticardiolipinas IgG 46.7 UI/ml, anti-ß2-glicoproteí-
na 1 isotipo IgG en 3.5 UI. (normal <8.4) y de iso-
tipo IgM 44.9 UI (normal <14.3). Posteriormente se 
reportaron niveles de C3 en 75 mg/dl y de C4 en 18 
mg/dl. Con todos estos datos se corroboró la sos-
pecha de LES asociado a síndrome anti-fosfolípido. 
Como parte del estudio, se envió suero al laborato-
rio del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (INDRE) en donde reportaron mediante 
MAC-ELISA un valor de 10.41 UI de anticuerpos 
contra CHICKV, considerado como valor positivo, 
negativo para virus del dengue y para virus zika.

En la radiografía de tórax se encontró con car-
diomegalia grado I y flujo pulmonar normal y el eco-
cardiograma mostró derrame pericárdico mínimo, 
(Figura 1, Panel C) insuficiencia aórtica ligera, función 

Izquierda figura 1 panel A
Centro figura1 panel B
Derecha figura 1 panel C
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sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo normal. 
Con base en los datos clínicos y serológicos se es-
tableció el diagnóstico de LES con actividad hema-
tológica, por lo que se indicó prednisona 1mg/Kg, e 
hidroxicloroquina, con lo que se observó mejoría de 
la hemólisis, las lesiones cutáneas y el estado gene-

ral y pudo ser egresada a su Unidad. Ha continuado 
su seguimiento sin episodios de exacerbación, con 
manejo de hidroxicloroquina y antiinflamatorios por 
parte de los Servicios de Pediatría de Salina Cruz 
y pediatría y Reumatología del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad Pemex.

Parámetros
Presentación inicial con Chikungunya

 (antes de desarrollar LES)
Al desarrollar LES

 (4 semanas después)
Seguimiento

(4 meses después)

Hemoglobina (g/dL) 12.0 7.2 14.9

Leucocitos 4140 12,600 11840

Plaquetas 277,000 580,000 348,000

Hematocrito 34.9 20.7 44.6

Coombs Directo No se realizó Positivo

VSG mm/h No se realizó 27

PCR mg/dl 1.9 2.7

Urea No se realizó 26

Creatinina sérica No se realizó 0.58

Sodio sérico No se realizó 140

Potasio sérico No se realizó 4.8

TGO No se realizó 43 28

TGP No se realizó 25 23

PT No se realizó 7.5

DHL No se realizó 646 428

FA No se realizó 59 350

ANA No se realizó Positivo

Anti-Sm Positivo

FR No se realizó 42

Complemento C3 (mg/dL) No se realizó 75

Complemento C4 (mg/dL) No se realizó 18

aCL (IgM[MPLU/mL] No se realizó 61

aCL(IgG[GPLU/mL]) No se realizó 46.7

aß2-GP1 IgM (U/ml) No se realizó 44.9

aß2-GP1 IgG (U/ml) No se realizó 3.5

Tabla 1. Parámetros de laboratorio encontrados durante la evolución de la enfermedad en el caso reportado
LES= Lupus eritematoso sistémico
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Discusión

En México, el primer caso de infección por 
CHICKV importado fue diagnosticado en junio del 
2014 y el primer caso autóctono se detectó en 
noviembre del mismo año en un niño de 8 años 
en el estado de Chiapas, ninguno de los dos pre-
sentó complicaciones. Para diciembre del 2015, 
se notificaron 11,300 casos, las autoridades sani-
tarias realizaron una importante campaña de pre-
vención que influyó en la disminución del número 
de casos a 8 para la semana epidemiológica 23 
del 2018.6 

El caso presentado en este reporte fue iden-
tificado como CHICKV por serología, semanas 
después presenta datos clínicos y serológicos 
con los que se pudo diagnosticar claramente LES 
(cumpliendo criterios de clasificación), iniciando 
la controversia de determinar si la enfermedad in-
munológica se presentó a la par de la infección, o 
fue gatillada por el CHICKV.

Para algunos alfavirus, como dengue, exis-
ten reportes de casos de sujetos que desarro-
llaron características clínicas compatibles con 
una enfermedad autoinmune, las cuales revirtie-
ron una vez que mejoró la infección.7,8 Los au-
tores proponen que la gravedad de la infección 
se correlaciona con los títulos virales elevados al 

inicio de la enfermedad y con las altas concen-
traciones de ARN viral y proteína no-estructural 
de dengue (NS1); lo que podría apoyar la teoría 
que, durante la fase aguda de la infección, exis-
ten mediadores inmunes circulantes que pueden 
desencadenar la sintomatología compatible con 
lupus, como el eritema facial, fotosensibilidad y 
poliartralgias.7,9(Tabla 2)

En estudios con modelos animales, en los que 
se indujo la infección con dengue, observaron 
periodos prolongados de viremia y aumento de 
la replicación viral en tejidos articulares y muscu-
lares; además de sinovitis y miositis.7 Se observa 
durante la replicación, infiltración celular, edema y 
degeneración intensa que puede inducir pérdida 
ósea por reclutamiento de células asesinas natu-
rales (NK), macrófagos, monocitos y aumento del 
activador del receptor del ligando de NF-KB prin-
cipalmente. Esta respuesta desmedida favorece 
el aumento del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF), Interleucinas- (IL), 5,6,7,10 y 15, además 
del aumento de la expresión de los receptores de 
IL-1.9,10 La amplificación de la respuesta inmune 
por vía adaptiva presenta una respuesta paradóji-
ca, ya que no sólo se encarga de eliminar al virus, 
sino por otro lado es responsable de los cambios 
en los tejidos óseos y musculares.11

Autor Edad Sexo Tipo de infección
Tipo de enfermedad 

inmunológica

Talib SH 6 32 años F Dengue LES y nefritis

Fontes DL9 25 años F Dengue Dengue con manifestaciones 
autoinmunes

Morel Z10
3 años

3 meses
8 años

M
M
M

Dengue Dengue con manifestaciones 
autoinmunes

Rajadyaksha A 22 años F Dengue Dengue que desarrollo LES 
y nefritis lúpica

Betancur JF 21 años*
32 años

F
M Chikungunya y dengue Síndrome de Hiperferritinemia posterior a la 

coinfección de dengue y chikungunya

Betancour JF21 21 años* F Chikungunya
Síndrome antifosfolípido catastrófico 

por infección fulminante con chikungunya en 
un paciente con lupus

Wirach 21 años F Chikungunya Miopatía inflamatoria autoinmune

Tabla 2. Casos reportados en la literatura de interacción entre infección por alfavirus y enfermedades autoinmunes
F=Femenino, M= Masculino, LES= Lupus eritematoso sistémico *Mismo paciente en ambos reportes
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Una de las tantas propuestas para explicar la 
respuesta autoinmune posterior a la infección por 
CHIKV se basa en la elevación de las interleucinas, 
el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-
CSF) e interferón gamma (MIG) en los picos de la 
infección aguda (2 a 4 primeros días) y la dismi-
nución de estos al presentarse viremia prolongada.

En el caso que reportamos, la probabilidad de 
viremia prolongada y el comportamiento inmuno-
lógico arriba descrito es factible, si tomamos en 
cuenta, estudios como el de Petitdemange y co-
laboradores donde se establece que la respuesta 
de células NK en pacientes infectados con Den-
gue (DENV-2+) y con CHIKV es diferente, con-
siderándose que para el primero la activación y 
expansión de las células NK es transitoria 1 mes 
aproximadamente; mientras que algunos pacien-
tes infectados con CHIKV que presentan cargas 
virales elevadas durante la fase aguda presentan 
un patrón bifásico, con niveles altos prolongados 

de células asesinas naturales. La etapa aguda de 
la infección con CHIKV puede favorecer la presen-
tación de autoinmunidad debido al rico ambiente 
en citocinas y factores de transcripción.12,13

La posibilidad de que el CHICKV, al igual que 
dengue, pueda gatillar o alterar el curso clínico 
de LES, es hasta el momento difícil de demostrar 
debido a la similitud en algunas de sus caracte-
rísticas clínicas. Aun así, la presentación conco-
mitante o simultanea de ambas enfermedades, 
es algo poco referido en casos reportados, de tal 
manera que este reporte, constituye el primero en 
edad pediátrica y el segundo reportado en la li-
teratura asociado al desarrollo de LES,14 aunque 
de LES posterior a la infección por virus del den-
gue,15,16 además de que la infección por CHICKV 
se la descrito como disparador de la enfermedad 
de Still, síndrome antifosfolípido11 y artritis reuma-
toide.17 (Tabla 1)

Fiebre chikungunya como posible detonador de lupus eritematoso sistémico                                                                                        Dra. Irina Bercholc Urinowsky
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Resumen

Antecedentes: Loxoscelismo, es el cuadro clí-
nico producido por la mordedura e inoculación del 
veneno de la araña Loxosceles reclusa.

Material y métodos: Reportamos 2 casos que 
hemos tenido en un lapso de 4 años, uno de loxos-
celismo cutáneo o local y otro de loxoscelismo cutá-
neo-visceral o sistémico.

Resultados: Caso 1 de 68 y Caso 2 de 55 años 
respectivamente, ambas mujeres; fueron atendidas 
en la unidad de terapia Intensiva del Hospital; Cen-
tral Sur de Alta Especialidad de Pemex (HCSAE) El 
Caso 1, el más reciente, con loxoscelismo cutáneo 
o local, tuvo comportamiento benigno, pero ante los 
datos de potencial progresión se administró fabote-
rápia, se le dio seguimiento a 6 semanas con reso-
lución completa de la lesión por segunda intención; 
el Caso 2, 4 años atrás, con loxoscelismo cutáneo 

-visceral, tuvo comportamiento letal a pesar de la 
administración de faboterápia debido a que llegó 
en una etapa tardía de su padecimiento. Ambos 
casos fueron catalogados como sospechosos, pero 
llama la atención que en Caso 2, hubo visualización 
de una araña, que fue sacrificada y desechada, de-
bido a que el familiar no la relacionó con la sintoma-
tología. Adicionalmente, se realiza la revisión de la 
literatura y la correlación con ambos casos. 

Conclusión: El loxoscelismo es frecuente en 
nuestro país, pero la verdadera incidencia se des-
conoce. La evolución y el pronóstico dependen del 
índice de sospecha inicial, diagnóstico (sospecho-
so o confirmado) y tratamiento temprano y oportuno 
(inicial y específico). Se requieren todos los tipos 
de informes para obtener más información sobre 
loxoscelismo.

Palabras Clave: Loxoscelismo, loxoscelismo 
cutáneo o local, loxoscelismo 
cutáneovisceral o sistémico.

CASO CLÍNICO

Caso Clínico
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Summary.

Background. Loxoscelism, is the clinical picture 
produced by the bite and inoculation of  the venom 
spider Loxosceles reclusa.

Material and methods. We report 2 cases that 
we have had in a span of  4 years, one of  cutaneous 
or local loxoscelism and another one of  cutaneous - 
visceral or systemic loxoscelism. 

Results. Case 1 of  68 and Case 2 of  55 years 
respectively, both women; they were treated in the 
Intensive Care Unit of  Central Hospital South High 
Specialty of  Pemex Case 1, the most recent, with 
cutaneous or local loxoscelism, had a benign beha-
vior, but before the potential progression data was 
administered fabotherapy, was followed up for 6 
weeks with complete resolution of  the injury by se-
cond intention; Case 2, 4 years ago, with cutaneous 

- visceral loxoscelism, had lethal behavior despite 
the administration of  fabotherapy due to the fact 
that he arrived at a late stage of  his condition. Both 
cases were classified as suspicious, but it is striking 
that in Case 2, there was visualization of  a spider, 
which was sacrificed and discarded, because the 
relative did not relate it to the symptomatology. addi-
tionally, the literature review and the correlation with 
both cases is carried out. 

Conclusions. Loxoscelism is frequent in our 
country, but the true incidence is unknown. The evo-
lution and prognosis depend on the index of  initial 
suspicion, diagnosis (suspicious or confirmed) and 
early and opportune treatment (initial and specific). 
All types of  reports are required in order to obtain 
more information about loxoscelism.

Keywords: Loxoscelism, cutaneous or local
 loxoscelism, cutaneous - visceral 

or systemic Loxoscelism 
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Introducción

Loxoscelismo, es el cuadro clínico producido por la mordedura e inoculación del 

veneno de la araña del género Loxosceles; tiene dos presentaciones clínicas, 

loxoscelismo cutáneo o local y loxoscelismo cutáneo-visceral o sistémico. La distri-

bución de las distintas especies de Loxosceles es amplia a nivel mundial, pero predominan 

en América, y en México se conocen 18 especies; Loxosceles reclusa  es la más conocida, 

en el dorso de la unión cefalotórax presenta característicamente una cutícula en forma 

de “violín” invertido, lo que le da su nombre vulgar más común, araña “violinista”;(Figura 1) 

es cosmopolita (urbana y rural), intra y extradomiciliaria; es tímida, retraída y de hábitos 

nocturnos; las mordedu- ras ocurren durante la 

noche o las primeras ho- ras de la mañana, y se 

ha reportado estacionali- dad (predominan en 

el verano). El veneno de esta araña es dermo - 

necrótico y viscero - tóxi- co, lo que produce las 

2 presentaciones clíni- cas. El diagnóstico del 

loxoscelismo está basa- do en la presentación 

clínica, en 90% de los ca- sos no hay evidencia 

de la araña (diagnostico sospechoso); se pue-

de confirmar por la visualización, captura e identificación (por entomólogo o toxicólogo) o 

Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA; solo disponible en algunos Centros 

Toxicológicos) para la detección del veneno causante de la necrosis cutánea (esfingomie-

linasa D). El tratamiento inicial es mantener la herida limpia y descubierta, reposo (inmovili-

zar la región afectada) para tratar de evitar la propagación del veneno, analgésicos y hielo 

para el dolor, y múltiples tratamientos “específicos”.1,2

El objetivo de este artículo es presentar dos casos, uno de cada presentación clínica y 

realizar la revisión de la literatura.

Figura 1
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Caso 1

Mujer de 68 años, con antecedentes de lupus 
eritematoso generalizado de 18 años de diagnós-
tico, en remisión; Hipertensión Arterial Sistémica 
(HAS), 10 años de diagnóstico; fibromialgia de 8 
años de diagnóstico, toma Anti - Inflamatorios No 
Esteroideos (AINE’s) de forma ocasional, excep-
tuando metamizol y ácido acetil salicílico, refiere 
ser alérgica a ellos. Refirió haber viajado el fin de 
semana a Poza Rica, Veracruz, un día (Día 0, no hay 
imagen) amaneció con una mácula en la piel de la 
cara dorsal de la falange media del dedo medio 
de la mano izquierda, indolora, no le dio importan-
cia, regreso a la Ciudad de México; días después 
(Figura 2, día 3,) evoluciono a pústula con halo erite-
matoso, dolor leve, acudió a la sala de urgencias 
de nuestro hospital, se interrogo específicamente 
sobre contacto accidental con animales o plantas, 
lo negó, solo se refirió el antecedente del viaje y la 
macula; se le realizo curación y fue dada de alta; 
24 horas después, (Figura 2, día 4) presento dolor, el 
dedo se comenzó a edematizar, en el sitio de la 
pústula y después de la curación apareció una le-
sión ulcerada con bordes necróticos y centro con 
fibrina; fue hospitalizada para dar tratamiento sin-
tomático y antibióticos; al siguiente día,(Figura 2, día 5) 
el dolor continuo, la mano se edematizó y comenzó 
a marcarse un trayecto linfático eritematoso hacia 
la región proximal del miembro torácico superior 
izquierdo, motivo por el cual se solicitó valoración 
a terapia intensiva ante la sospecha de loxosce-
lismo; fue ingresada, sus signos vitales al ingre-
so, presión arterial (PA) 174/80 mmHg, Frecuencia 
Cardiaca (FC) 70 latidos por minuto, saturación por 
oximetría de pulso (SpO2) al 94% respirando al aire 
ambiente, Frecuencia Respiratoria (FR) 16 por mi-
nuto y Temperatura (Temp) de 36.1°C. Al examen 
físico presentaba una lesión ulcerada en la piel de 
la cara dorsal de la falange media del dedo medio 
de la mano izquierda, con edema del dedo y de 
la mano, y un trayecto eritematoso hacia la región 
proximal del miembro torácico superior izquierdo.
(Figura 2, día 6) Los exámenes de laboratorio de ingre-
so mostraron Hemoglobina (Hb) 13.40 gd/dl, Leu-
cocitos (Leu) 7.49 mil/µl, Plaquetas (Plaq) 109 mil/
µl, Glucosa (Gluc) 97 mg/dl, Creatinina (Cr) 0.61 
mg/dl, Transaminasa Glutámico Oxalacética (TGO) 

20 U/L, Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP) 15 
U/L, Creatinfosfoquinasa (CK) 44 U/L, Bilirrubina 
Total (BT) 0.73 mg/dl, Proteína C Reactiva (PCR) 
6.9 mg/L, Procalcitonina (Proca) 0.02 ng/mL, Li-
pocalina Asociada a la Gelatinasa de Neutrófilos 
urinaria (uNGAL) 3 ng/ml, el Examen General de 
Orina (EGO) solo con cetonuria y el sedimento solo 
con cristales de fosfato amorfo escasos. Se inicia-
ron líquidos intravenosos, se optimizó la analgesia, 
se escalaron los antibióticos y se inició faboterá-
pico polivalente antiloxosceles (Reclusmyn) ante 
la sospecha que el loxoscelismo cutáneo o local 
estuviera progresando.

Dentro de las primaras horas de haber adminis-
trado el faboterápico, la progresión de la lesión en 
el trayecto linfático del brazo izquierdo disminuyó y 
a las 24 horas prácticamente revirtió,(Figura 2, día 6) la 
paciente fue mantenida en la terapia intensiva por 
24 horas más y fue egresada por mejoría.

En el seguimiento a 7 semanas,(Figura 2, día 49) la 
paciente presento resolución completa por segun-
da intención.

Caso 2

Mujer de 55 años de edad, con antecedentes 
de diabetes mellitus Tipo 2 de 7 años de diagnós-
tico, en tratamiento con glibenclamida/metformina; 
HAS, 7 años de diagnóstico, tratamiento con val-
sartan/hidroclorotiazida y atenolol; adicionalmente 
fibromialgia, no se especifica el tiempo de evolu-
ción y toma AINE´s de forma intermitente.

Su padecimiento lo inicio (Día 0) con dolor en 
antebrazo derecho, pensó que era un cuadro de 
dolor asociado a su fibromialgia, se automedicó 
con AINE’s y se colocó vendaje en toda la extre-
midad superior derecha; al siguiente día (Día 1) 
persistió con el dolor, e inclusive dice que empeo-
ro, motivo por el cual fue traída a la Sala de Ur-
gencias, se interrogo y solo se refirió el antece-
dente de haber recibido un arreglo florar (por su 
cumpleaños) en donde encontraron una araña, la 
sacrificaron y desecharon.
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A su llegada a urgencias, TA 80/40 mmHg, 
FC 120 latidos por minuto, SpO2 79%, se inició 
reanimación con soluciones intravenosas y oxige-
no suplementario; no hubo mejoría de la presión 
arterial se inició norepinefrina y se decidió intuba-
ción orotraqueal y soporte ventilatorio; se solicitó 
valoración a terapia intensiva, sus signos vitales 
al ingreso con persistencia de choque e hiperlac-
tatemia de 3.4 mmol/L y datos de hipoperfusión, 
se agregó segundo vasopresor. Se retiró el ven-
daje para una valoración adecuada,(Figura 3. hora 

0) inicialmente se observaron múltiples flictenas 
hemorrágicas con base equimótica en la cara 
ventral del antebrazo derecho, las cuales progre-
saron rápidamente.(Figura 3, hora 2 y hora 4)

Los exámenes de laboratorio de ingreso mostra-
ron gasometría con pH 7.05, Bicarbonato (HCO3-
std) 13.5 mmol/L, presión parcial de Dióxido de 
Carbono (pCO2) 56 mmHg; Hb 9.1 gr/dL, Leu 
26.0 mil/µL, Neu 23.0 mil/µL, Plaq 20 mil/µL, Gluc 
180 mg/dl, Cr 6.1 mg/dl, TGO 200 U/L, TGP 150 

Figura 2. Día 3,4,5,6,49
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Figura 3.  Hora 0,2,4
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U/L, CK 51 U/L, BT 7.3 g/dL, bilirrubina indirecta 
7.2 g/dL; tiempos de coagulación con tiempo de 
protrombina (TP) 28 segundos, International Nor-
malized Ratio (INR) 3.8, tiempo de tromboplastina 
parcial activado (TTPa) 49 segundos, fibrinógeno 
(Fib) 82, productos de degradación de la fibrina 
(PDF) 250 g/mL.

Ante la sospecha de loxcoscelismo cutáneo 
–visceral o sistémico se inició faboterápico poli-
valente antiloxosceles (Reclusmyn); a pesar del 
soporte vital en la terapia intensiva, la paciente 
progreso a falla organica multiple y falleció horas 
después.

Discusión

El loxoscelismo, es el cuadro clínico producido 
por la mordedura de la araña del género Loxosce-
les; presentamos 2 casos sospechosos de loxos-
celismo, uno cutáneo o local y otro cutáneo-visce-
ral o sistémico.

Los envenenamientos accidentales por anima-
les ponzoñosos son ocasionados por la mordedu-
ra, picadura o contacto con reptiles, artrópodos, y 
peces (y otras especies marinas), al inocular sus 
toxinas en el organismo provocan alteraciones fi-
siopatológicas que dan lugar a cuadros clínicos 
relacionados con el género del animal.3,4

En el mundo, existen casi 30 mil especies o 
subespecies de arañas, la mayoría de ellas solo 
causan dolor leve y edema local debido a que po-
seen quelíceros muy pequeños y débiles que difí-
cilmente perforan la piel humana.1

Distribución

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera 4 tipos de arañas de interés medico 
por las manifestaciones clínicas y la letalidad de 
sus venenos: 3 de la infraorden Araneomorphae, 
Latrodectus (famila Theridiidae), Loxosceles (fa-
milia Loxoscelidae), Phoneutria (familia Ctenidae, 
solo en Sudamérica), y una de la infraorden My-
galomorphae, Atrax (familia Hexathelidae, solo en 
Australia). En México existen aproximadamente 50 
familias, 1600 especies, de estas 2 son las más 
importantes, theridiidae y loxoscelidae, con los gé-
neros latrodectus y Loxosceles.1

La distribución de las distintas especies  de Lox-
cosceles es amplia a nivel mundial, 13 especies en 
Norte América, Loxosceles reclusa responsable de 
la mayoría de los envenenamientos; en Centroamé-
rica 38 especies, y en Sudamérica 34 especies. En 
el resto del mundo, 12 especies en África, 2 en Chi-
na 1 en el Mediterráneo y 1 en Australia.5 En México 
se conocen 18 especies, Loxosceles reclusa es la 
más conocida.1

En México, la incidencia se desconoce por no 
ser una enfermedad de notificación obligatoria, los 
2 casos que presentamos son en un lapso de 4 
años, se debe de tomar en cuenta que somos un 
hospital de tercer nivel, seguramente la incidencia 
en el segundo y primer nivel de atención es mayor; 
los estados con mayor registro de araña violinista 
son Guanajuato, Jalisco y el Estado de México (75% 
de los registros provienen de este último). Aunque 
le loxoscelismo cutáneo es por mucho la variedad 
más frecuente, en hospitales de tercer nivel la fre-
cuencia se puede igualarse o invertirse.6

Características

Loxosceles reclusa, pertenece: Reino: Meta-
zoa; Subreino: Eumetazoa; Rama: Bilateria; Grado: 
Coelomata; Serie: Protostomia; Phylum: Arthro-
poda; Subphylum: Chelicerata; Clase: Arachnida; 
Orden: Araneae; Suborden: Araneomorphae); dos 
subórdenes (Mesothelae y Opisthothelae); este úl-
timo, en 2 infraórdenes (Mygalomorphae y Araneo-
morphae (95% de todas las arañas).7,8

La palabra Loxoceles, proviene del griego 
loxos = curva y kelos = patas; es una araña que 
mide entre 10 y 15 mm, la hembra es más gran-
de que el macho, su color es café (marrón), pero 
tiene variaciones (marrón grasáceo, tostado, ma-
rrón oscuro o negruzco), tiene abdomen oval y tres 
pares de ojos (1 anterior y 2 posteriores); poseen 
quelíceros, piezas bucales que ocupan una posi-
ción anatómica preoral, son apéndices acabados 
en punta que se usan para agarrar el alimento, en 
las arañas están asociados a una glándula vene-
nosa y se utilizan para inocular veneno a la presa 
o como mecanismo defensivo; en la cara dorsal de 
la unión cefalotórax presenta característicamente 
una cutícula deprimida más oscura en forma de 
“violín” invertido, lo que le da su nombre más po-
pular, vulgar, o común, araña “violinista”, también 
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es conocida como araña del rincón o reclusa, araña 
parda o café; es cosmopolita (urbana y rural), intra 
y extradomiciliaria; es tímida (reclusa), retraída y de 
hábitos nocturnos; las mordeduras ocurren durante 
la noche o las primeras horas de la mañana, y se 
ha reportado estacionalidad, predominan en el ve-
rano; puede encontrarse (en exteriores) en troncos, 
trozos de madera, piedras y hoyos, también puede 
estar dentro de casa, en roperos, cajones, o entre la 
ropa de vestir y la cama.9

Veneno

La hembra es la responsable del envenenamien-
to, el veneno de esta araña es dermo-necrótico y 
viscero-tóxico (lo que produce las 2 presentaciones 
clínicas), es rico en enzimas de bajo peso molecu-
lar, fosfatasa alcalina, fosfohidrolasa 5’-rubonucleó-
tido, esterasa, hialuronidasa, y una familia de la fos-
folipasa D, especialmente esfingomielinasa D, que 
actúa sobre las membranas celulares (locales [piel] 
y sistémicas [principalmente eritrocitos], adicional-
mente desencadena el sistema de complemento y 
activación de neutrófilos (la araña Sicarius y otras 
bacterias comparten estas enzimas); las arañas del 
género Loxosceles son las únicas capaces de ge-
nerar necrosis cutánea.9-11

Las áreas del cuerpo más frecuentemente afec-
tadas son: los miembros torácicos (mano, antebra-
zo y brazo), cara, cuello, miembros pélvicos y tó-
rax; en ambos pacientes, los miembros superiores 
fueron los que experimentaron la mordedura, que 
concuerda con la literatura.2,12

Cuadros clínicos

Se han descrito 2 presentaciones clínicas aso-
ciadas a la mordedura; el más frecuente, en poco 
más del 80% es el loxoscelismo cutáneo o local, es 
un cuadro autolimitado, generalmente benigno, el 
paciente se presenta 24, 48 y hasta 72 horas des-
pués de la mordedura, como sucedió en el Caso 
1, con un cuadro caracterizado por dolor (ardor), 
edema y eritema que inicia dentro de las 6 a 8 ho-
ras de la mordedura, progresa a un halo de vaso-
constricción e isquemia que se extiende alrededor 
de la lesión, se puede formar una ampolla y luego 
de varios días (entre el 3er y 4º día) toma un co-
lor azulado-violáceo, de consistencia dura y con un 
centro hundido, seguido de ulceración y necrosis; 
la mordedura sana por segunda intención en 6 a 8 

semanas (se ha descrito una variante de loxoscelis-
mo cutáneo que es solo edematosa).13,14

El cuadro de loxoscelismo cutáneo-visceral o 
sistémico es menos frecuente, está caracterizado 
por manifestaciones clínicas sistémicas de alta le-
talidad, como en nuestro Caso 2; está caracteriza-
do por hemólisis (por lisis de la membrana de los 
eritrocitos por la esfingomielinasa D), hematuria, 
hemoglobinuria, ictericia, fiebre, lesión renal aguda, 
generalmente dentro de las primeras 24 horas de la 
mordedura, los cuadro letales desarrollan coagula-
ción intravascular diseminada,15 muchas de estas 
características presente en el Caso 2.

La magnitud de las lesiones y el pronóstico se 
han descrito en obesidad y región del cuerpo afec-
tada, se refiere que las lesiones son más extensas 
en áreas con predominio de tejido adiposo, como 
en el Caso 2 (como se puede observar en las imá-
genes); en algunas descripciones observan que las 
mordeduras entre más proximales tienen tendencia 
a evolucionar a la forma sistémica, los extremos de 
la edad (tercera edad y en niños) también se han 
descrito como factores; adicionalmente, los pacien-
tes que presentan fiebre, tienen mayor posibilidad 
de progresión debido a que la esfingomielinasa D es 
más activa con altas temperaturas corporales (por 
ese motivo se ha propuesto que el tratamiento gene-
ral con hielo podría prevenir la progresión).12

En cuanto a la lesión inicial, se describe que se 
manifiesta como placa liveloide (característica prin-
cipal del loxoscelismo) y recibe el nombre de “Ban-
dera Francesa” por la coloración rojo-blanco-azul 
correspondiente a una zona de vasodilatación pe-
riférica, una zona isquémica intermedia y una zona 
necrótica central.16

La cronología aproximada de la evolución desde 
la mordedura es: 6-12 horas edema y eritema (en al-
gunos casos se puede observarse huella de los dos 
quelíceros); 12 a 24 horas induración del tejido y co-
loración violácea con aumento de tamaño de manera 
geográfica y gravitacional (lo que constituye la placa 
liveloide o marmórea); >24 horas vesículas y flictenas 
en zonas de declive con necrosis hemorrágica; 5-7 
días se produce necrosis central que crece en ex-
tensión y profundidad, forma una escara negra que 
se desprende, dejando una úlcera profunda que se 
cura en 6 a 8 semanas por segunda intención; similar 
a como ocurrió en los casos que presentamos.2,9
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Laboratorio

Ante un cuadro sospechoso de loxoscelismo, se 
deben tomar por lo menos biometría hemática, quí-
mica sanguínea, pruebas de funcionamiento hepá-
tico, tiempos de coagulación y examen general de 
orina, cultivo y biopsia. como sucedió en los casos 
presentados, el loxoscelismo cutáneo o local, no 
tuvo alteraciones de los exámenes de laboratorio, el 
loxoscelismo cutáneo-visceral o sistémico curso con 
hemolisis, alteración todas las pruebas de funciona-
miento hepático17 y lesión renal aguda.1,18,19

Biopsia de la lesión

En todos los casos de loxoscelismo cutáneo o lo-
cal se debe de solicitar biopsia, con la finalidad de 
obtener datos y confirmar o descargar el diagnos-
tico de loxoscelismo; en nuestro caso, se le realizo 
biopsia, el reporte final fue dermatitis aguda y cró-
nica acentuada inespecífica, los que descarta otros 
diagnósticos y podría estar en relación al loxosce-
lismo; en el segundo caso solicitamos la necropsia 
y la biopsia, pero los familiares no lo autorizaron.

Diagnóstico

(Diagnostico probable, presuntivo, sospechoso 
(90%) vs diagnóstico comprobado o conformado).

La observación y descripción de la lesión es 
muy importante para la sospecha de Loxoscelismo; 
sin embargo, pocos los pacientes acuden para la 
atención médica debido a que la mayoría de los 
cuadros son autolimitados.19

Los diagnósticos sospechado o confirmado se 
deben basar en las manifestaciones clínicas, captura 
e identificación de la araña y prueba de ELISA.20,21

En la literatura se describe que en la mayoría de 
los casos no se logra la visualización (en 90% de 
los casos no hay evidencia de la araña), captura 
e identificación de la araña, debido a que en las 
más de las veces no existe dolor al momento de la 
mordedura; el dolor inicia días después, cuando la 
lesión y edema de los tejidos se progresa. El diag-
nóstico del Loxoscelismo está basado en la presen-
tación clínica; en el Caso 1, solo se tiene el cuadro 
clínico, no ya hay evidencia de araña; en el Caso 
2, como se comentó en la descripción del caso, al 

interrogatorio dirigido, se pudo documentar que 
una araña estuvo asociada, pero no se identificó 
porque el familiar la mato y la desecho; solo en 
algunos centros toxicológicos se puede confirmar 
el diagnóstico por ELISA con la detección del ve-
neno causante de la necrosis cutánea (esfingo-
mielinasa D).1,2

Clínicamente, la identificación de la lesión se 
complica por la prescripción (o autroptrescripción) 
temprana de antibiótico, esteroide tópico, vendaje, 
y el momento en que se solicita atención médica.1,2

Los diagnósticos diferenciales incluyen celulitis, 
erisipela, mordeduras de otros artrópodos, pioder-
ma, ectima, ántrax cutáneo, quemaduras y fascitis 
necrotizante, por tal motivo la biopsia/necropsia de 
los tejidos es muy importante.2,9

De nuestros 2 pacientes, uno con la variedad 
cutánea o local, requirieron lavado y desbridación 
y ante la sospecha de progresión faboterápico, la 
forma cutánea visceral requirió soporte vital y fabo-
terápico.

En cuanto a los exámenes de laboratorio, la for-
ma local no tuvo manifestaciones y la forma sisté-
mica presento hemolisis y lesión renal aguda, esto 
coincide con lo reportado en la bibliografía.1

Tratamiento

El tratamiento inicial es mantener la herida limpia 
y descubierta, reposo (inmovilizar la región afecta-
da) para tratar de evitar la propagación del veneno, 
analgésicos para el dolor, y se recomienda hielo 
con 2 finalidades: 1, disminución de la inflamación 
y 2, intentar prevenir la propagación del veneno a 
través de la vasoconstricción, se ha postulado que 
el calor aumenta la propagación del el veneno.1,2

Se han intentado múltiples tratamientos “espe-
cíficos”.1,2

Dapsona. Un Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA), 
realizado entre sujetos (n = 17) con loxoscelismo 
cutáneo atendidos antes de 96 horas desde el con-
visualización, captura e identificación de la araña, 
demostro que no hubo diferencia con el uso de 
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dapsona, a todos los pacientes se les administro 
antiveneno y antibioóticos.22 En otro ECA, 39 pa-
cientes recibieron dapsona vs amtihistaminoco, 
aquí hubo diferencia favorable a favor de dapsona, 
pero los pacientes no recibieron ningún otro trata-
miento.23 El tercer ECA con 31 pacientes aleatorizó 
dapsona y cirugía temprana vs dapsona y cierre 
por segunda intención, mostro diferencia estadís-
ticamente significativa a favor de dapsona y cierre 
por segunda intención.24

Dapsona:Un Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA), 
realizado entre sujetos (n =17) con loxoscelismo cu-
táneo atendidos antes de 96 horas desde el con-
tacto con la araña, con diagnostico confirmado por 
visualización, captura e identificación de la araña, 
demostro que no hubo diferencia con el uso de 
dapsona, a todos los pacientes se les administro 
antiveneno y antibióticos.22 En otro ECA, 39 pa-
cientes recibieron dapsona vs amtihistaminoco, 
aquí hubo diferencia favorable a favor de dapsona, 
pero los pacientes no recibieron ningún otro trata-
miento.23 El tercer ECA con 31 pacientes aleatorizó 
dapsona y cirugía temprana vs dapsona y cierre 
por segunda intención, mostro diferencia estadís-
ticamente significativa a favor de dapsona y cierre 
por segunda intención.24

Antihistamínicos: En un ECA de clorfeniramina 
vs dapsona, mostro que la clorfeniramina fue infe-
rior que la dapsona en la evolución favorable de la 
herida.23 En una serie de casos con clorfeniramina 
se asoció a disminución importante de edema.25

Esteroides: En una serie de caso en 262 pa-
cientes, el uso de esteroides no solo mejoro el curso 
clínico, se relacionó a un retardo en la cicatrización 
de la herida.26

Suero Anti-Loxosceles: Se tienen algunos sue-
ros anti-loxosceles en el mundo, principalmente en 
Sudamérica; en México, es producido por el institu-
to Bioclon, se comercializó bajo el nombre de Re-
clusmyn®; se trata de un faboterápico polivalente 
antiloxosceles modificado por digestión enzimática 
y libre de albúmina, con capacidad neutralizante de 
150 mg de necrotoxina de Loxosceles reclusa, 150 
mg de necrotoxina de Loxosceles laeta y 150 mg 

de necrotoxina de Loxosceles bonetti (polivalente). 
La dosis recomendada es en función de la edad del 
paciente y tipo de loxoscelismo.

Como se comentó arriba, el ensayo clínico que 
aleatorizó suero anti-loxosceles vs dapsona, no de-
mostró diferencia estadísticamente significativa.22

Cabe señalar, no hay estudios en loxoscelismo 
sistémico.

Otros tratamientos han incluido heparina de bajo 
peso molecular, nitroglicerina, corriente eléctrica, 
oxígeno hiperbárico, cirugía sin diferencias estadís-
ticamente significativas.27-30

Conclusión

El loxoscelismo es frecuente en nuestro 

país (amplio reporte de casos en la litera-

tura), pero la verdadera incidencia se des-

conoce.

La evolución y pronóstico dependen del 

índice de sospecha inicial, diagnóstico (sos-

pechoso o confirmado) y tratamiento (inicial y 

específico) oportunos.

Se requiere de todo tipo de reporte con la 

finalidad de obtener más información sobre 

loxoscelismo.
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CASO CLÍNICO

Resumen

Antecedentes: megacolon tóxico es una com-
plicación poco frecuente pero grave y en muchos 
casos letal, secundario a un proceso inflamatorio 
o infeccioso colónico; el diagnóstico temprano se 
establece por imagenología de se muestra dilata-
ción del colon que excede más de 6 cm en el es-
cenario clínico de un paciente con distención ab-
dominal y toxicidad sistémica; y el soporte vital en 
la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y tratamiento 
médico quirúrgico oportuno mejoran el pronóstico 
de sobrevida. 

Material y métodos: Reportamos 1 caso de me-
gacolon tóxico debido a infección por Clostridium 
difficile (C. difficile). 

Resultados: Mujer de 67 años con antecedente 
de diabetes mellitus, insuficiencia renal, insuficien-
cia cardiaca y estancia prolongada en hospitaliza-
ción con múltiples episodios de sepsis y múltiples 
esquemas de antibióticos fue atendida en la UTI 

del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pe-
mex (HCSAE) por diarrea, distensión abdominal y 
estado de choque; se le dio soporte vital inicial, a la 
exploración física llamo la atención la gran disten-
sión intestinal, se le realizo radiografía y tomografía 
de abdomen, las cuales mostraron más de 6 cms. 
de distensión colónica, se inició tratamiento con 
vancomicina enteral; los resultados de laboratorio 
de la heces confirmaron el diagnostico de infección 
por C. difficle; a pesar del soporte vital en la UTI y 
tratamiento con vancomicina la paciente falleció.

Conclusión: Los clínicos deben de están cons-
cientes de que se pueden encontrar en su práctica 
clínica cada vez con mayor frecuencia casos de 
megacolon tóxico debido a infección por C. difficile; 
la distención abdominal y estado tóxico sistémico 
en un paciente con factores de riesgo son claves en 
el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enti-
dad con alta letalidad.
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Summary

Background: Toxic megacolon is an infrequent 
but serious and in many cases lethal complication 
of  an inflammatory or infectious colonic process; 
early diagnosis, imaging evidence of  colonic di-
latation exceeding 6 cm in the clinical setting of  
a patient with abdominal distension and syste-
mic toxicity; and, the vital support in the Intensive 
Care Unit (ICU) and opportune surgical medical 
treatment could improve the outcomes. 

Material and methods: We report 1 case of  
toxic megacolon due to Clostridium difficile (C. diffi-
cile) infection. 

Results: A 67-year-old woman with a history of  
diabetes mellitus, renal insufficiency, heart failure 
and prolonged hospital stay with multiple episodes 
of  sepsis and multiple antibiotic schemes was seen 
at the ICU of  Central Hospital South High Specialty 

Pemex due to diarrhea, abdominal distension and 
shock; initial vital support was given, physical exa-
mination called attention to the great intestinal dis-
tention, radiography and abdominal tomography 
were performed, which showed more than 6 cm 
of  colonic distension, treatment was started with 
enteral vancomycin; stool laboratory results confir-
med the diagnosis of  C. difficle infection; despite 
the vital support in the ICU and treatment with van-
comycin, the patient died. 

Conclusions: Clinicians should be aware that 
cases of  toxic megacolon due to C. difficile infec-
tion can be found in their clinical practice more and 
more frequently; abdominal distension and syste-
mic toxicity in a patient with risk factors are key 
in the diagnosis and timely treatment of  this entity 
with high lethality.

Keywords: Clostridium difficile infection, 
toxic megacolon, septic shock
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Caso Clínico

Introducción

Megacolon tóxico es una complicación poco frecuente pero grave y en 
muchos casos letal, de un proceso inflamatorio o infeccioso colónico 
(colitis) las dos principales causas son; enfermedad infamatoria intes-

tinal (Enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa) e infección por Clostridium difficile 
(C.difficile); el diagnóstico temprano se establece por imagenología de se muestra 
dilatación del colon que excede más de 6 cm en el escenario clínico de un paciente 
con distención abdominal y toxicidad sistémica; y el soporte vital en la Unidad de Te-
rapia Intensiva (UTI) y tratamiento médico quirúrgico oportuno mejoran el pronóstico 
de sobrevida. 

El objetivo de este artículo es presentar un caso de megacolon tóxico debido a 
infección por C. difficile y revisión de la literatura.
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Presentación del caso

Mujer de 67 años, con antecedentes de diabe-
tes mellitus tipo 2 de 19 años de diagnóstico, en 
tratamiento con insulina e hipoglucemiantes orales; 
dislipidemia, referida como de larga evolución, en 
tratamiento con rosuvastatina; enfermedad renal 
crónica no terminal en seguimiento por nefrología; 
y enfermedad arterial coronaria con antecedente de 
angioplastia percutánea 1 año antes. Estuvo hospi-
talizada, con una larga estancia (36 días), por insufi-
ciencia cardiaca congestiva y múltiples episodios de 
sepsis con múltiples esquemas de antibióticos.

El día 37 de su estancia, presentó evacuaciones 
diarreicas y distensión abdominal, horas después 
se agregó estado de choque, motivo por el cual se 
solicitó valoración a la UTI; fue ingresada y sus sig-
nos vitales mostraron presión arterial 74/40 mmHg, 
frecuencia cardiaca 144 latidos por minuto, satura-
ción por oximetría de pulso 84% respirando al aire 
ambiente, frecuencia respiratoria 36 por minuto (pre-
sentaba respiraciones superficiales por restricción 
secundaria a distensión abdominal), y la temperatu-
ra fue de 39.1°C. Al examen físico llamó la atención 
la gran distención abdominal, se dio reanimación ini-
cial (soluciones intravenosas) y soporte vital (sopor-
te vasopresor o ventilatorio), se le realizó radiografía 
de abdomen, llamó la atención la gran distención 
colónica,(Figura 1) fue llevada a tomografía, se corro-
boró distensión colónica mayor a 6 cms.(Figura 2)

Se inició vancomicina enteral 125 mg oral 4 ve-
ces al día; adicionalmente se solicitó valoración a 
cirugía general ante la posibilidad de que requirie-
ra adicional al manejo médico manejo quirúrgico, la 
consideraron no candidata de forma inicial a manejo 
quirúrgico.

Los exámenes de laboratorio de ingreso mostra-
ron hemoglobina 8.7 gr/dl, leucocitos 11.9 mil/µl, pla-
quetas 232 mil/µl, glucosa 65 mg/dl, creatinina 2.22 
mg/dl, procalcitonina 0.96 ng/ml, y lipocalina asocia-
da a la gelatinasa de neutrófilos urinaria 434 ng/ml; 
se envió muestra de heces al laboratorio el cual re-
porto abundantes leucos en moco fecal con predo-
minio de polimorfonucleares (95%), la búsqueda de 
amiba en fresco fue negativa, y el coprocultivo tam-
bién fue negativo; adicionalmente, se envió muestra 
de heces subrogada para la detención de toxinas A 
y B, los resultados fueron positivos.

Continuó soporte vital en terapia intensiva, mostró 
pobre respuesta al manejo con vancomicina, persis-
tió la distensión abdominal e inclusive presentó ma-
yor deterioro hemodinámico, ventilatorio y renal; se 
solicitó revaloración por cirugía, ya había recibido 48 
horas de tratamiento con vancomicina, concluyeron 
no candidata a manejo quirúrgico y solicitaron valo-
ración por endoscopia.

A pesar del soporte vital en la UTI y tratamien-
to con vancomicina, el curso clínico fue al deterioro 
caracterizado por choque séptico refractario y final-
mente falleció.

Discusión

Las 2 causas más frecuentes de megacolon tóxi-
co son inflamatorias e infecciosas, de las causas 
inflamatorias las más frecuente es por enfermedad 
infamatoria intestinal (Colitis ulcerativa o enfermedad 
de Crohn), y la causa más frecuente por infección es 
infección por C. difficile (otras infecciones por bac-
terias involucradas son: Salmonela, Shigela, Campi-
lobacter, por virus: Citomegalovirus, y por parásitos: 
Entamoeba); otras causas incluyen, colitis isquémi-
ca, volvulus, diverticulitis, y cáncer de colon obs-
tructivo.1-4 El caso que presentamos el megacolon 
tóxico fue por infección por C. difficile.

La incidencia de megacolon tóxico es de hasta 
10% en pacientes con colitis ulcerativa y hasta 5% 
en pacientes con Enfermedad de Crohn5-7 y la inci-
dencia en pacientes con colitis por C. difficile es muy 
baja, en el rango de 0.4 a 3%,8-10 aunque existen re-
portes que muestran una inversión de la incidencia, 
se postula que el uso indiscriminado de antibióticos, 
el envejecimiento de la población, y enfermedades 
crónico degenerativas de mayor duración son facto-
res asociados a esta inversión.11-13

Aunque el megacolon tóxico es infrecuente, 
cuando se presenta, la morbilidad y la mortalidad 
son altas, entre el 38 y el 80%, la mayor mortalidad 
la presentan los pacientes que desarrollan perfo-
ración colónica, peritonitis, choque séptico y falla 
multiorganica.14

Los factores de riesgo para infección por C. diffi-
cile son edad avanzada (más de 63 años de edad), 
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enfermedad inflamatoria intestinal, inmunodeficien-
cias (infección por virus de la inmunodeficiencia hu-
mana, malignidad hematológica, enfermedad renal 
crónica), larga estancia en hospitalización, exposi-
ción a antibióticos (de larga duración) y/o quimiote-
rápicos, uso de inhibidores de bomba de protones 
y/o procinéticos, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, y cirugía del tracto gastrointestinal alto.15-17

Los mecanismos fisiopatológicos que están 
involucrados en el desarrollo de megacolon tóxi-
co con múltiples; la fisiopatología del megacolon 
tóxico esta más ampliamente estudiada en el es-
cenarios de enfermedad inflamatorias intestinal; 
mientras que en la colitis ulcerativa típica la res-
puesta inflamatoria está limitada a la mucosa su-
perficial, el megacolon tóxico está caracterizado 
por grave inflamación que se extiende dentro de la 
capa de musculo liso y serosa, conforme la infla-
mación progresa, los neutrófilos invaden la capa 
de musculo liso y causan daño adicional al liberar 
enzimas proteolíticas, citosinas y leucotrieno B, lo 
que provoca dismotilidad, esto lleva a dilatación, 
una de las principales características del megaco-
lon tóxico. En el caso de infección por C. difficile, 
las toxinas A y B rompen la barreta epitelial, lo que 
causa necrosis, y cambios electrofisiológicos en la 
mucosa colónica, lo cual genera inflamación mar-
cada; la inflamación del colon altera la función de 
absorción normal lo cual causa que el agua, sodio 
y potasio permanezcan en la luz colónica, estas 
alteraciones en conjunto disminuyen la capacidad 
de contracción intestinal. Los mecanismos de ba-
rrera se pierden, lo cual permite la absorción de 
toxinas, microorganismos y productos de desecho 
tóxicos, lo cual lleva a toxicidad sistémica.18-20

La evolución letal de la infección por C. difficile 
resulta de citosinas proinflamatorias inducidas por 
la toxina liberadas de dentro del colon, seguido de 
incremento de la permeabilidad vascular y necro-
sis celular.21,22

El cuadro clínico está caracterizado datos coli-
tis, con distensión como característica principal (y 
criterio diagnóstico), precedida de diarrea (princi-
palmente en el caso de infección por C. difficile), 
acompañada de dolor y rigidez abdominal, con-
tracciones intestinales, fiebre, escalofríos, etc; y 
síntomas tóxicos sistémicos, hipotensión/choque, 
taquicardia, alteraciones del estado de despierto y 
de la mecánica ventilatoria.8,19

En el escenario agudo de megacolon tóxico la 
endoscopia tiene alto riesgo de perforación coló-
nica, debido a ello está contraindicada. El diag-
nostico de megacolon tóxico necesita evidencia 
radiológica de dilatación colónica que exceda 6 
cm, datos en la tomografía computada tales como 
engrosamiento de la pared, niveles hidro-aéreos, 
distorsión o borramiento de los pliegues haustra-
les y ascitis son de ayuda para confirmar el diag-
nóstico; el colon transverso y ascendente son los 
que con más frecuencia se dilatan. Los criterios 
diagnósticos incluye 3 de los siguientes: fiebre 
mayor a 38.6°C, frecuencia cardiaca mayor a 120 
latidos por minuto, leucocitosis mayor de 10.5 mil/
µl o anemia, los pacientes también podrían tener 
alguno de los siguientes criterios: deshidratación, 
hipotensión, alteraciones electrolíticas o cambios 
en el estado de despierto.

Puede haber leucocitosis expensas de neutró-
filos, incremento en el volumen de sedimentación 
globular y proteína C reactiva; adicionalmente, 
puede haber alteraciones hidro-electrolíticas; la hi-
poalbuminemia se refiere como un marcador cons-
tante en casos de megacolon tóxico; en el caso de 
infección por, C. difficile la detección de las toxinas 
A y B en heces es importante para establecer al 
diagnóstico etiologico.15

Los diagnósticos diferenciales son síndrome de 
Ogilvie y Enfermedad de Hirschsprung, pero nin-
guno de ellos con signos de toxicidad sistémica.

El tratamiento depende de la causa del mega-
cólon tóxico, se debe de realizar un diagnóstico 
temprano y tratamiento médico y quirúrgico opor-
tuno debido a que esto impacta sobre la mortali-
dad, en el caso que presentamos es secundario a 
colitis por, C. difficile la antibioticoterapia es la pie-
dra angular del tratamiento, la intervención quirúr-
gica debería de ser considerada una alternativa.

El tratamiento alrededor del megacolon tóxico 
incluye, reanimación hídrica, corrección de las 
alteraciones hidro-electrolíticas, renales, anemia, 
etc.; se deben suspender los fármacos que alteren 
la motilidad intestinal, el paciente se debe dejar en 
ayuno y valorar la posibilidad de iniciar nutrición 
parenteral; la sonda nasogastrica no tiene utilidad.

El tratamiento médico especifico del megaco-
lon tóxico por infección por C. difficile (motivo de 

Caso Clínico
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nuestra revisión) es la antibioticoterapia, la reco-
mendación de la guía 2 establece que vancomicina 
o fidaxomicina se recomiendan por arriba de metro-
nidazol para un episodio inicial de infección por,C. 
difficile en el escenario de una infección fulminante, 
la dosis recomendada de vancomicina es de 125 
mg oral 4 veces al día o fidaxomicina 200 mg 2 ve-
ces al día por 10 días, esto está calificado como 
una recomendación fuerte y con un alto nivel de evi-

dencia, se puede usar la via rectal en el caso por 
enema de retención en el caso de íleo; establecen 
que en el caso de que no se tenga acceso a estos 
antibióticos, el metronidazol, la dosis sugerida son 
500 mg via oral tres veces al día por 10 días.

Si se requiere de tratamiento quirúrgico, la co-
lectomía subtotal con ileostomía y preservación del 
recto esta recomendada.16,23,25

Conclusion

En el presente caso clínico ejemplificamos las manifestaciones clinicas, 

radiológicas de un megacolon tóxico cuya etiología es secundario a un 

proceso infeccioso por; C. difficile los datos cardinales son la distención 

abdominal y el estado tóxico sistémico en un paciente con factores de 

riesgo los cuales son claves en el diagnóstico. El tratamiento médico qui-

rúrgico oportuno y el apoyo de soporte vital en una unidad de cuidados 

intensivos mejora el pronóstico de los pacientes-.
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Resumen

 La Hemorragia Gastrointestinal Alta  (HGIA) 
es la emergencia aguda más frecuente en la sala 
de urgencias, la mortalidad va desde 3 % a 15 %, 
las complicaciones son múltiples y el costo es ele-
vado.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar 
a la concentración de hidrogeniones como predic-
tor del número de transfusiones en hemorragia gas-
trointestinal alta en la sala urgencias. 

Material y métodos: Se realizó un estudio ob-
servacional, analítico, longitudinal y prospectivo; se 
incluyeron pacientes que ingresaron con diagnósti-
co de HGIA en el periodo comprendido del 01 de 
abril del 2016 al 01 de abril del 2017, en la sala 

de urgencias del Hospital Regional de Cd. Madero 
Tamps. de Pemex, los datos de los pacientes fue-
ron registrados prospectivamente, se realizó segui-
miento observacional, específicamente: necesidad 
de transfusión (Número de Transfusiones) y se re-
gistraron desenlaces; la variable a predecir fue nú-
mero de transfusiones. 

Resultados: En el periodo de estudio ingresa-
ron a sala de urgencias 117 pacientes con HGIA, se 
excluyeron 37 pacientes, para el análisis final que-
daron 80 pacientes de estos 42 (52.5%) fueron mu-
jeres y la edad promedio 75±12 años. Al realizar la 
comparación entre grupos, hubo diferencia entre la 
presentación clínica de los pacientes que recibieron 
terapia transfusional versus los que no con p valor = 
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0.006, presión arterial diastólica, concentración de 
hidrogeniones, lactato, hemoglobina y hematocrito 
con p valor de 0.046, 0.003, 0.016, 0.000, y 0.000 
respectivamente; al analizar la correlación (como 
prueba de hipótesis) y fuerza de correlación (r) 
de Pearson, encontramos que la concentración de 
hidrogeniones, lactato, hemoglobina y hematocri-
to tuvieron p estadísticamente significativa (0.000, 
0.047, 0.000 y 0.000 respectivamente). Al realizar la 
regresión logística simple, encontramos que la con-
centración de hidrogeniones, lactato, hemoglobina 

y hematocrito de forma independiente predijeron 
número de transfusiones; al realizar la regresión lo-
gística múltiple, solo la concentración de hidroge-
niones y la hemoglobina mostraron ser predictores 
independientes de número de transfusiones(0.011 
y 0.000 respectivamente). 

Conclusiones: En nuestro estudio se demostró 
que la concentración de hidrogeniones al ingreso a 
la sala de urgencias tiene valor predictivo indepen-
diente del número de transfusiones.

Abstract

Upper Gastrointestinal Bleeding is the most fre-
quent acute gastrointestinal emergency in the emer-
gency room, the mortality ranges from 3% to 15%, 
the complications are multiple and the cost is high. 

Objective: The objective of  this study was to 
evaluate the concentration of  hydrogen bonds as 
a predictor of  the number of  transfusions in upper 
gastrointestinal bleeding in the emergency room. 

Material and methods: An observational, 
analytical, longitudinal and prospective study was 
carried out; patients admitted with a diagnosis of  
upper gastrointestinal bleeding were included in 
the period from april 1, 2016 to april 1, 2017, in the 
emergency room of  the Hospital Regional de Cd. 
Madero of  Pemex; patient data were recorded pros-
pectively, observational follow-up was performed, 
specifically transfusion need (Number of  Transfu-
sions) and outcomes were recorded; The variable to 
predict was the number of  transfusions. 

Results: In the study period 117 patients with 
upper gastrointestinal bleeding were admitted to 
the emergency room, 37 patients were excluded, 
for the final analysis there were 80 patients of  the-
se 42 (52.5%) were women and the average age 

was 75 ± 12 years. When performing the compa-
rison between groups, there was a difference bet-
ween the clinical presentation of  patients who re-
ceived transfusional therapy versus those who did 
not with p value = 0.006, diastolic blood pressure, 
concentration of  hydrogen ion, lactate, hemoglobin 
and hematocrit with p value of  0.046, 0.003 , 0.016, 
0.000, and 0.000 respectively; when analyzing the 
correlation (as hypothesis test) and correlation force 
(r) of  Pearson, we found that the concentration of  
hydrogenions, lactate, hemoglobin and hematocrit 
had p statistically significant (0.000, 0.047, 0.000 
and 0.000 respectively). When performing the sim-
ple logistic regression, we found that the concen-
tration of  hydrogen ion, lactate, hemoglobin and 
hematocrit independently predicted the number of  
transfusions; when performing the multiple logistic 
regression, only the hydrogen ion concentration and 
hemoglobin showed to be independent predictors 
of  the number of  transfusions (0.011 y 0.000 res-
pectively). 

Conclusions: In our study it was shown that 
the concentration of  hydrogen bonds entering the 
emergency room is an independent predictor of  the 
number of  transfusions.

Keywords:Hydrogen concentration, transfusion 
requirement, upper gastrointestinal bleeding.
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Introducción

La Hemorragia Gastro-Intestinal Alta (HGIA) se define como hemorragia proximal al li-
gamento de Teitz (esófago, estómago y duodeno);1,2 es la emergencia gastrointestinal 
aguda más frecuente en la sala de urgencias con una incidencia de 100 a 180 por 

100,000 adultos;3,4 la mortalidad a nivel internacional va desde el 3 % al 15 %;5,6 en Estados 
Unidos de Norte América y Europa se ha calculado un costo entre 3 a 23 mil dólares y de 2550 
euros por hospitalización, respectivamente;7,8 en México, la prevalencia de hemorragia no vari-
ceal reportada es de 48 y 160 casos por 100,000 adultos.9

Etiológicamente, las causas más comunes de HGIA son no variceales, entre el 80 a 90 % 
y variceal entre 10 y 20%; la causa más común de la HGIA no variceal son ulceras pépticas 
(causadas por infección por Helicobacter pylori o uso de anti inflamatorios no esteroideos 
[aspirina]), y la causa más común de HGIA variceal, son várices esofágicas en pacientes 
con cirrosis.10,11

La fisiopatología muestra que la disminución aguda del volumen sanguíneo circulante en la 
HGIA genera mecanismos compensadores, la primera respuesta a la pérdida de sangre es au-
mentar el gasto cardíaco para mantener la presión de perfusión tisular a través del incremento de 
la frecuencia cardiaca, pero si la disminución del volumen sanguíneo continúa, los tejidos recu-
rren a elevar de la extracción de oxígeno, hasta que la perdida  de volúmen sanguineo se torna 
dependiente del aporte, es ahí donde los marcadores del metabolismo anaerobio comienzan a 
incrementar; los mecanismos compensadores son rebasados y se desencadena la muerte.12,13

El abordaje inicial de un paciente con HGIA debe centrarse en mantener la via aérea 
permeable, asegurar la ventilación y evaluar el compromiso hemodinámico, este último a 
través de la identificación y control del foco de sangrado y la reanimación para evitar llegar 
al aporte crítico y daño a órgano blanco y/o muerte; una vez evaluados estos tres puntos, 
los objetivos son valorar la gravedad del sangrado, establecer un pronóstico y necesidad de 
terapia transfusional.14

Los instrumentos utilizados para la estratificación de riesgo y necesidad de terapia transfu-
sional en pacientes con HGIA incluyen a la Clasificación de Choque Hemorrágico del Colegio 
Americano de Cirujanos y a la puntuación de Glasgow Blatchford entre otras, todas ellas retrasan 
la terapia transfusional con graves consecuencias (daño a órgano blanco y/o muerte);15-17 la con-
centración de hidrogeniones (o déficit base)18 se ha estado utilizando en algunos estudios como 
predictor de requerimiento transfusional.19-21

El objetivo de este estudio es evaluar a la concentración de hidrogeniones como predictor de 
requerimiento transfusional (número de transfusiones) en hemorragia gastrointestinal alta en el 
servicio de urgencias.
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Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, analítico, 
longitudinal y prospectivo; los criterios de ingreso 
incluyeron de forma consecutiva pacientes que in-
gresaron con diagnóstico de hemorragia de tubo 
digestivo alto, con presencia de melena, vomito en 
posos de café o hematemesis, en el periodo com-
prendido del 01 de abril del 2016 al 01 de abril del 
2017, en la sala de urgencias del Hospital Regional 
de Pemex en Cd. Madero Tamaulipas; solo fueron 
incluidos pacientes mayores de 18 años. Se exclu-
yeron pacientes con datos de referidos de melena, 
vomito en posos de café o hematemesis pero que 
no se corroboraron clínicamente en área de urgen-
cias; adicionalmente, se excluyeron pacientes por-
tadores de enfermedad renal crónica, y pacientes 
a los cuales no se les realizo determinación de ga-
sometría arterial al ingreso. El presente estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética e Investigación del 
hospital. Los datos de los pacientes fueron registra-
dos prospectivamente, se incluyeron datos demo-
gráficos (edad y genero), presentación clínica de 
la HGIA (melena, “posos de café, y hematemesis), 
causas de HGIA (HGIA No Variceal, HGIA Variceal 
y Endoscopia negativa), variables hemodinámi-
cas: Presión Arterial Sistólica (PAS), Presión Arte-
rial Diastólica (PAD), Presión Arterial Media (PAM), 
Frecuencia Cardiaca (FC), Índice de Choque (IC), 
Índice de Choque Modificado (ICM), concentra-
ción de hidrogeniones, lactato, hemoglobina, y 
hematocrito al ingreso a la sala de urgencias; se 
les califico de acuerdo con la escala de Glasgow 
Blatchford; se realizó seguimiento observacional, 
específicamente necesidad de transfusión (Núme-
ro de Transfusiones) y se registraron desenlaces, 
días de estancia hospitalaria, Lesión Renal Aguda 
(LRA) y mortalidad; la variable a predecir fue nú-
mero de transfusiones.

Se usó el programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 22 (v22); para la 
estadística descriptiva, las variables categóricas 
fueron expresadas como frecuencia absoluta (n) y 
frecuencia relativa (%), las variables numéricas fue-
ron expresadas como media (M) ± Desviación Es-
tándar (DE); los grupos (Terapia Transfusional vs No 
Terapia Transfusional) se compararon usando Chi-
cuadrada para variables categóricas, T de Student 
para las variables numéricas y U de Mann Whitney 
para variables numéricas con distribución anormal 
o para variables ordinales. 

Concentración de hidrogeniones como predictor de requerimiento transfusional en hemorragia gastrointestinal alta en urgencias

Para la estadística inferencial, se realizó la re-
lación y la fuerza de relación, debido a que fueron 
variables (de supervisión y asociada) numéricas 
se utilizó correlación (como prueba de hipótesis) 
y fuerza de correlación (r) de Pearson. Para eva-
luar la capacidad de predicción se realizó regre-
sión lineal simple y posteriormente regresión lineal 
múltiple; en la regresión lineal simple se incluyeron 
variables que en la prueba de hipótesis mostraron 
diferencia estadísticamente significativa; para la 
regresión lineal múltiple se incluyeron a las varia-
bles que en la regresión lineal simple mostraron 
diferencia estadísticamente significativa con el 
objetivo de identificar a la o las variables que de 
forma independiente podrían predecir el número 
de transfusiones.

Resultado

En el periodo de estudio ingresaron a sala de 
urgencias 117 pacientes con datos de HGIA, de 
los cuales se excluyeron 37 pacientes (7 pacien-
tes portadores de enfermedad renal crónica, 10 
pacientes a los cuales no se realizo toma gaso-
metría arterial y 20 pacientes los cuales no se 
corroboro la presencia clínica de hemorragia de 
tubo digestivo alto), para el análisis final queda-
ron 80 pacientes.(Flujograma)

Estadística descriptiva

De los 80 pacientes para el análisis final, 42 
(52.5%) fueron mujeres, la edad promedio fue de 
75±12 años; la presentación clínica fue melena en 
59 pacientes (73.8%), la causa principal de HGIA 
fue no variceal en 57 pacientes (71%);(Figura 1) 
la PAS, PAD, PAM, FC, IC, e ICM fueron 105±16 
mmHg, 66±10mmHg, 79.4±11.3 mmHg, 96±13 
lat/min, 0.94±0.25, 1.24±0.32, respectivamente; el 
valor promedio y desviación estándar de la con-
centración de hidrogeniones, lactato, hemoglobi-
na y hematocrito fueron 3.1±2.9 mmol/l, 1.8±1.5 
mmol/l, 7.8±2.1 gr/dl, 24.7±8.7%, respectivamen-
te; los puntos en la escala de Glasgow Blatchford 
fueron 10±4; 19 pacientes (23.8%) presentaron 
LRA; el promedio de días de estancia hospitalaria 
fue de 6.6±4.3; el promedio de transfusiones fue-
ron 2±2; y de los 80 paciente hubo 4 (5%) defun-
ciones.(Tabla 1)
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Pacientes con HGIA 
n = 117 

Pacientes para el 
Análisis Final 

n = 80 

Pacientes con HGIA 
20 no se corroboro NGIA 

10 no se tomo gasometría 
7 con Enfermedad Renal Crónica 

Terapia 
Transfusional 

n = 61 

No Terapia 
Transfusional 

n = 19 

Concentración 
de Hidrogeniones 

Clase I = 21 
Clase II = 30 
Clase III = 7 
Clase IV = 3 

Concentración 
de Hidrogeniones 

Clase I = 16 
Clase II = 3 
Clase III = 0 
Clase IV = 0 

Flujograma

Artículo Original                                                                                                                                                                              Dr. Juan Roberto Pérez Salgado                                                  

Estadística inferencial

Correlación (como prueba de hipótesis) y fuer-
za de correlación (r) de Pearson para número de 
transfusiones. Al analizar la correlación (como 
prueba de hipótesis) y fuerza de correlación (r) 
de Pearson encontramos que la concentración 
de hidrogeniones, lactato, hemoglobina y hema-
tocrito tuvieron p estadísticamente significativa 
(0.000, 0.047, 0.000 y 0.000 respectivamente), 
esta y la fuerza de correlación se muestran en la 
tabla 2 y figura 2.

Regresión logística simple para número de 
transfusiones. Al realizar la regresión logística 
simple, encontramos que la concentración de hi-
drogeniones, lactato, hemoglobina y hematocrito 
de forma independiente predicen la necesidad 
de transfusión, las betas (constantes y coeficien-
tes) y p valor se muestran en la tabla 3.

Regresión logística múltiple para número de 
transfusiones. Al realizar la regresión logística 

múltiple, solo la concentración de hidrogeniones 
y la hemoglobina mostraron ser predictores inde-
pendientes de transfusión con p valor estadística-
mente significativo (0.011 y 0.000 respectivamen-
te) las betas (constantes y coeficientes) y p valor 
se muestran en la tabla 4.

Figura 1. Causas de HGIA
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Variables Todos
Terapia 

transfusional
No Terapia 

transfusional
p

Edad X ±DE 75±12 74.2±12.1 77.6±11.6 0.288

Genero

Mujer n (%) 42 (52.5) 32 (52.5) 10(52.6)
0.990

Hombre n (%) 38 (47.5) 29 (47.5) 9 (47.4)

Presentación de la HGIA

Melena n(%) 59 (73.8) 45 (73.8) 14 (73.7)
0.936“Posos de café” n(%) 14 (17.5) 11 (18.0) 3 (15.8)

Hematemesis n(%) 7 (8.8) 5 (8.2) 2 (10.5)

Causas de HGIA

No Variceal n(%) 57 (71.3) 45 (73.8) 12 (63.2)
0.006Variceal n(%) 16 (20) 14 (23.0) 2 (10.5)

Negativa n(%) 7 (8.8) 2 (3.3) 5 (26.3)

PAS X ±DE 105±16 104.1±14.5 109.5±18.4 0.191
PAD X ±DE 66±10 65.1±9.9 70.5±10.7 0.046
PAM X ±DE 79.4±11.3 78.1±10.7 83.5±12.3 0.068

FC X ±DE 96±13 96±13 94±14 0.612
Índice de choque X ±DE 0.94±0.25 0.9±0.2 0.9±0.3 0.512

Índice de choque 
modificado X ±DE 1.24±0.32 1.3±0.3 1.2±0.4 0321

Concentración de 
Hidrogeniones X ±DE 3.1±2.9 3.6±3.1 1.4±0.6 0.003

Lactato X ±DE 1.8±1.5 2.0±1.7 1.0±0.6 0.016
Hemoglobina X ±DE 7.8±2.1 7.2±1.5 9.8±2.8 0.000
Hematocrito X ±DE 24.7±8.7 22.7±8.7 30.9±5.0 0.000

Lesión renal aguda n (%) 19 (23.8) 19 (31.1) 0 (0.0) 0.005
No. de transfusiones X ±DE 2±2 2.6±1.3 0±0.0 0.000
Glasgow Blatchford X ±DE 10±4 10.5±3.4 8.6±4.4 0.058

Días de estancia en 
hospitalización X ±DE 6.6±4.3 7.2±4.6 4.5±2.4 0.019

Estado vital al egreso n(%) 4 (5) 4 (6.6) 0 (0.0) 0.252

Tabla 1. Características de todos y comparación entre medias ente terapia transfusional y no terapia transfusional con p valor.

No. de Transfusiones Corr (r) p

Concentración de hidrogeniones 0.427 0.000
PAD -0.156 0.140

Lactato 0.223 0.047
Hemoglobina 0.705 0.000
Hematocrito -0.505 0.000

Tabla 2. Correlación (como prueba de hipótesis) y fuer-
za de correlación (r) de Pearson para número de trans-
fusiones.
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No. de Transfusiones B p

Concentración de
 Hidrogeniones

Constante 1.238 0.000
Coeficiente 0.231 0.000

Lactato
Constante 1.550 0.000
Coeficiente 0.226 0.047

Hemoglobina
Constante 5.961 0.000
Coeficiente -0.514 0.000

Hematocrito
Constante 4.202 0.000
Coeficiente -0.091 0.000

No. de 
Transfusiones

B
P

Constante Coeficiente

Concentración 
de hidrogeniones

5.356

0.147 0.011

Lactato -0.005 0.960

Hemoglobina -0.414 0.000

Hematocrito -0.025 0.124

Tabla 3. Regresión logística simple para número de transfusiones. Tabla 4. Regresión logística múltiple para número de trans-
fusiones

Discusión

En el análisis de regresión lineal múltiple (obje-
tivos especifico o primario del estudio), se mostró 
diferencia estadísticamente significativa como pre-
dictor de terapia transfusional a favor de la concen-
tración de hidrogeniones y de la hemoglobina, pero 
no pata el lactato y el hematocrito, Davis y colabo-
radores en el primer estudio de la concentración de 
hidrogeniones relacionado la terapia transfusional 
en choque hipovolémico (no HGIA) muestran resul-
tados similares 22, al igual que Jinhee Jung en 2009 
en donde la concentración de hidrogeniones fue un 
predictor independiente de requerimiento terapia 
transfusional (p = 0.001) en pacientes con choque 

hipovolémico no debido a HGIA; en HGIA encon-
tramos algunos estudios que muestran a la con-
centración de hidrogeniones como predictor inde-
pendiente de transfusión en HGIA 23, , 24-27; cabe 
señalar que la hemoglobina es un indicador que se 
obtiene inclusive tiempo después de que se reali-
za el estudio endoscópico, con las complicaciones 
como daño a órgano blanco, LRA que presentaron 
los 19 pacientes (23.8%) en nuestro estudio; llama 
la atención que los pacientes que se transfundieron 
(hasta que se obtuvo el valor de hemoglobina) fue-
ron los pacientes que desarrollaron LRA, esto no ha 
sido observado en los estudios que contrastamos.

Conclusion

El estudio demostró que la concentración de hidrogeniones al ingreso en el ser-
vicio de urgencias, fue predictor independiente de transfusión.

Los pacientes que fueron transfundidos con criterio de hemoglobina (hasta obte-
ner el resultado) se complicacaron con el desarrollo de LRA.

Esto genera la hipótesis de un siguiente estudio: la transfusión temprana guia-
da por concentración de hidrogeniones disminuye la probabilidad de desarrollo de 
complicaciones (LRA) en HGIA.
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Introducción: Actualmente, el nivel de compro-
bación de los recursos públicos empleados en las 
diferentes actividades gubernamentales se ha ve-
nido realizando con mayor escrutinio, en beneficio 
de los usuarios receptores de los servicios médi-
cos, por lo que es necesario realizar un análisis de 
la efectividad tanto clínica como económica de las 
metodologías empleadas en la realización de exá-
menes preventivos en funcionarios corporativos. 

Objetivo: Analizar la efectividad de los exáme-
nes preventivos realizados a funcionarios corporati-
vos en la red hospitalaria de la empresa.

Material y métodos: Fueron analizados 1485 
exámenes de funcionarios corporativos que se su-
jetaron al programa de exámenes médicos preven-
tivos. para la estimación de los costos, los montos 
se calcularon con base en el procedimiento para 
atención a no derechohabientes. Se analizaron to-
das las intervenciones: consultas de especialidad, 
radiografías, exámenes de laboratorio, pruebas de 
electrodiagnóstico, audiogramas, espirometrías, ul-
trasonidos o cualquier otro. Al revisar cada expe-
diente e identificar el tipo de abordaje empleado, 
se encontró que podían clasificarse como dirigido o 

sistematizado, y aquellos a los que no se les realizó 
la evaluación clínica esperada, es decir, no se tomó 
la decisión terapéutica necesaria, se clasificaron 
como “Deficientes”. 

Resultados y discusión: Se encontró que la 
diferencia obtenida entre ambos tipos de abordaje 
clínico (dirigido o sistematizado), es significativa, X2 
de 0.0067. El porcentaje de eficacia de los grupos 
fue de 59.79% en sistematizados y 51.06% en exá-
menes dirigidos. El abordaje sistematizado mostró 
mejores resultados al arrojar una mayor proporción 
de exámenes con tratamiento oportuno. Sin embar-
go al considerar las cantidades monetarias en los 
dos abordajes, la mayor efectividad esta en los exá-
menes dirigidos, con una tasa de 27.97, en compa-
ración con 8.75 de los Sistematizados. 

Conclusión: La mayor eficacia resulto en el 
abordaje sistematizado, toda vez que una mayor 
cantidad de recursos diagnósticos sí dan como 
resultado una mayor cobertura de procesos fisio-
lógicos y conllevan a una mayor proporción de ha-
llazgos, por lo que esto podría sugerir emplear un 
método que a pesar de invertir más recursos, ob-
tengan mejores niveles de detección.

Palabras clave: Exámenes médicos 
preventivos, efectividad clínica, costos.

Efectividad clínica y económica de exámenes preventivos realizados  a funcionarios corporativos

Hospital  Regional Poza Rica 
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Abstract

Introduction: At present the level of  control of  
the public resources used in the different govern-
mental activities has been carried out with grea-
ter scrutiny, to the benefit of  the users receiving 
the medical services, reason why it is necessary 
to make an analysis of  the effectiveness as much 
clinical as economic evaluation of  the methodolo-
gies used in conducting preventive examinations 
in corporate officers.

Objective: To analyze the effectiveness of  the 
preventive examinations carried out to corporate 
officers in the hospitals of  the company.

Materials and methods: We analyzed 1485 
exams of  Corporate Officers who were subjected 
to the program of  preventive medical examina-
tions. For the estimation of  costs, the amounts were 
calculated based on the procedure for attention to 
Non-Right-holders. All interventions were analyzed: 
specialty consultations, x-rays, laboratory tests, 
electrodiagnostic tests, audiograms, spirometry, 
ultrasound or any other. When reviewing each file 
and identifying the type of  approach employed, it 
was found that they could be classified as directed 

or systematized, and those in which the expected 
approach was not performed, the necessary thera-
peutic decision was not taken, they were classified 
as "Disabled". 

Results and discussion: It was found that the 
difference obtained between both approaches 
(directed or systematized), is significant, X2 of  
0.0067. The percentage of  efficacy of  the groups 
was 59.79% in systematized and 51.06% in guided 
exams. The systematized approach showed better 
results by throwing a higher proportion of  exams 
with timely treatment. however, when considering 
the monetary amounts in the two approaches, the 
most effective is in the directed exams, with a rate 
of  27.97, compared to 8.75 of  the systematized. 

Conclusions: The greater efficiency resul-
ted in the Systematized approach, since a grea-
ter amount of  diagnostic resources do result in a 
greater coverage of  physiological processes and 
lead to a greater proportion of  findings, which may 
suggest that it is worthwhile to use a method that 
despite wasting more resources, results in better 
levels of  detection.

Keywords: Medical exams
preventive, clinical effectiveness, costs.



Revista Médica de Petróleos Mexicanos Año 2/Número 10 / julio-septiembre 2018  45 

Efectividad clínica y económica en exámenes preventivos realizados a funcionarios corporativos

Introducción 

De acuerdo con la normatividad en materia de Salud en el Trabajo vigente 
al 2018 en los Estados Unidos Mexicanos, actualmente es imperativo 
realizar exámenes médicos de vigilancia a la salud a los trabajadores 

con exposición laboral a agentes y factores de riesgo. Tal instrucción ha conducido, 
con el pasar del tiempo, a la práctica de la elaboración de exámenes especiales 
a los Funcionarios Corporativos de alta jerarquía, mismos que tradicionalmente se 
han realizado a solicitud del área correspondiente bajo un enfoque preventivo.1,11

Numerosas organizaciones privadas dedicadas a la atención de la salud reco-
nocieron en la Medicina Preventiva una oportunidad de desarrollo económico que, 
con el tiempo, se ha venido transformando en una industria compleja y poco regla-
mentada. En la búsqueda por incrementar la calidad de los servicios otorgados es 
rebasada en lo metodológico, reflejando distanciamientos cada vez más holgados 
entre la Medicina basada en evidencias y la Medicina tradicional comercial, lle-
gando incluso, en numerosas ocasiones, a desatender los principios básicos del 
ejercicio ético y deontológico del cometido médico.6,10 

En este sentido, se ha hecho creer al ramo industrial, que una “buena práctica” es 
el ejercicio de los exámenes médicos con enfoque sistematizado, es decir bajo una 
óptica de paquete comercial, en donde se ofrece a los usuarios de servicios médicos 
industriales una serie de servicios pre-seleccionados a los que se deberán someter, 
sin antes haber realizado un análisis previo individualizado de necesidades clínicas o 
diagnósticas bajo argumentos irreflexivos tales como la baja calidad diagnóstica de 
cierto sector médico, o la percepción de que, a mayores recursos diagnósticos, ma-
yor efectividad de la calidad de detección de enfermedades “ocultas”, entre otros.10 
Debido a que, en Petróleos Mexicanos, la instrucción centralizada debe realizarse en 
distintas regiones del país y no existe actualmente una normativa que dicte la meto-
dología homologada a la que deban sujetarse las áreas operativas, discrecionalmente 
se han establecido mecanismos para dar atención a las demandas de esta modalidad 
de servicio, debiendo pasar los usuarios por numerosos servicios y métodos diagnós-
ticos, elevando los costos de operación.2-11
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Objetivo

Analizar la efectividad de los exámenes mé-
dicos preventivos realizados a funcionarios cor-
porativos, comparando el costo económico del 
enfoque sistematizado con la realización de exá-
menes médicos dirigidos a las condiciones reales 
y específicas de la salud de los funcionarios.

Material y métodos

Se realizó un estudio de gabinete que consis-
tió en una evaluación de costo-efectividad de las 
revisiones médicas consignadas en el expedien-
te clínico de los altos funcionarios que acudieron 
al examen médico en cinco de los ocho centros 
hospitalarios regionales de Petróleos Mexica-
nos. Se revisaron 1485 expedientes en total, de 
los funcionarios corporativos que acudieron a la 
convocatoria del programa de examen médico a 
funcionarios durante el año 2013 realizada por el 
departamento de recursos humanos. De las tres 
regiones que no se evaluaron fue debido a que, 
en dos de ellas, los funcionarios corporativos se 
integran de manera equitativa a los programas de 
exámenes médicos del resto de los trabajadores 
sin considerar el nivel jerárquico, por lo que la in-
formación respecto a sus exámenes médicos no 
se encuentra apartada del resto y el sistema in-
formático no permite hacer la selección de casos 
por nivel jerárquico. En la región restante, la razón 
de su exclusión fue que los listados de casos no 
fueron proporcionados por la división administra-
tiva correspondiente, por causas ajenas a los ám-
bitos de competencia y alcances del equipo de 
investigación. 

Se requirió del acceso a los sistemas electróni-
cos institucionales de atención médica el Sistema 
Integral de Administración de la Salud (SIAS) y 
el Sistema Integral de Administración Hospitalaria 
(SIAH) y se invirtieron 200 horas de navegación 
en dichos sistemas electrónicos. Las observacio-
nes se realizaron de manera directa a partir de 
la revisión de los registros de estos dos sistemas 
informáticos de administración: del SIAS se in-
gresó al reporte de exámenes perfil de salud, en 
donde se optó por realizar la búsqueda con base 
en la ficha del Funcionario para obtener acceso a 
la información con respecto a la fecha de captura 
del examen médico, los elementos diagnósticos 

iniciales y los envíos a especialidad que realizo el 
médico de los servicios preventivos de medicina 
del trabajo que atendió al funcionario; del SIAH 
se accedió al expediente clínico para verificar la 
efectividad de esta intervención. 

Se analizaron todas las intervenciones reali-
zadas en todos los casos, éstas consistieron en 
consultas de especialidad, estudios radiológi-
cos, exámenes de laboratorio, pruebas de electro 
diagnóstico, audiogramas, espirometrías, ultraso-
nogramas o cualquier otro estudio con fines diag-
nósticos emitidos como parte de un esquema 
pre-seleccionado, que hayan resultado con algún 
hallazgo positivo para alteración fisiológica. 

Los datos, para su procesamiento, se captu-
raron en Excel (Windows) y a partir de la informa-
ción obtenida se clasificaron las revisiones de la 
siguiente manera: a) con enfoque sistematizado, 
b) dirigido y se definió el tipo de revisión como 
Sistematizada cuando al revisar los parámetros 
anteriores las razones obtenidas entre el número 
de envíos a especialidades y/o elementos diag-
nósticos empleados sobre los hallazgos detec-
tados fueron menores que 1 y se definió como 
dirigida cuando resultó igual o mayor que 1.

Para definir la eficacia de los abordajes, se 
verificó si como resultado del examen médico, y 
de la revisión por el servicio interconsultado, los 
casos requirieron tratamiento para los hallazgos 
detectados. Así, se identificó a aquéllos en los 
que, posterior a la identificación de hallazgos, no 
se realizó el abordaje clínico esperado, es decir, 
no se tomó la decisión terapéutica necesaria (en-
vío a especialista o recomendación pertinente), 
y para los fines de esta investigación, se clasi-
ficaron como “deficientes”. Esta medida estuvo 
basada en los siguientes datos: a) elementos 
diagnósticos empleados, b) listado de envíos a 
interconsultas a especialidades, y c) hallazgos 
clínicos de cualquier alteración fisiológica. 

Para medir la costo-efectividad, los costos de 
operación se determinaron contabilizando los 
costos generados considerando la siguiente ca-
tegorización: a) Costos por examen médico Siste-
matizado: I. Sin tratamiento instaurado por médi-
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cos interconsultados, II. Con tratamiento instaurado 
por médicos interconsultados. b) Costos por exa-
men médico Dirigido: III. Sin tratamiento instaurado 
por médicos interconsultados y IV. Con tratamiento 
instaurado por médicos interconsultados. Los re-
sultados obtenidos de ambos tipos de abordaje 
(sistematizado vs. dirigido) se compararon entre sí 
mediante tablas de contingencia y pruebas de χ2 
(chi cuadrada) para determinar si las diferencias 
resultaban estadísticamente significativas; las va-
riables fueron el abordaje del examen preventivo y 
la efectividad-clínico-económica. El Comité de Éti-
ca del Hospital Regional de Poza Rica aprobó el 
estudio y el Departamento de Enseñanza brindó la 
autorización para recabar los datos presentados, 
también se dio cumplimiento a los requisitos esta-
blecidos por la División de Estudios de Posgrado 
e Investigación del Instituto de Ciencias y Estudios 
Superiores de Tamaulipas, A.C., toda vez que este 
trabajo de investigación sirvió para acreditación de 
una Maestría para los autores. 

Resultados

Del total de funcionarios corporativos que se 
sujetaron al programa de exámenes médicos pre-
ventivos, fueron analizados 1485 exámenes, corres-
pondiente al 45% del número total de funcionarios. 
Se encontró que la efectividad clínico-económica 

es diferente entre ambos abordajes (sistematizado 
y dirigido), ésta es estadísticamente significativa 
(p=0.0067). Los costos de los exámenes tuvieron 
una gran variabilidad al analizarlos con respecto a 
ambos tipos de abordaje: en el caso de los exáme-
nes dirigidos fue en promedio de $4,163.40 pesos 
M.N. (s=$2,490.75 pesos M.N.); y en los exámenes 
sistematizados el costo promedio fue de $6,387.59 
pesos M.N. (s=$1,890.39 pesos M.N.). Figura 1 y Ta-
bla 1 La eficacia fue del 59.79% para los exámenes 
Sistematizados y del 51.06% para los Dirigidos; así 
que, con base en la información analizada, el tipo 
de abordaje Sistematizado mostró mejores resulta-
dos con mayor proporción de exámenes que resul-
taron en tratamiento oportuno, Figura 2 Sin embar-
go, al considerar los costos, resulta muy evidente 
la mayor efectividad de los exámenes dirigidos con 
un 27.97%, en comparación con 8.75% de los siste-
matizados, Figura 3 El porcentaje de aprovechamiento 
resultó mayor en dirigidos (68.72%), que en los siste-
matizados (65.79%). Al comparar el nivel de optimi-
zación, encontramos que el abordaje Sistematizado 
emplea más recursos diagnósticos que resultan en 
hallazgos de alteraciones que requieren tratamiento 
médico, es decir, que sólo un 1.67% de los casos 
emplearon sólo los recursos mínimos necesarios 
para cubrir y satisfacer las necesidades diagnósti-
co-terapéuticas en el proceso, frente al 16.72% de 
casos del grupo de exámenes dirigidos. Tabla 2 
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Figura 1. Costo del programa de examenes médicos preventivos a funcionarios 
corporativos en el año 2013. Distribución de costos por tipo de exámen
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Total del 
Programa $7,790,870.00 1485 804 54.14% $4,462,781.00 $5,246.38 57.28% 6.255257365

Exámenes 
Sistematiza-

dos
$5,352,801.00 838 501 59.79%  $3,521,440.00 $6,387.59 65.79% 8.753758829

Exámenes 
Dirigidos $1,369,760.00 329 168 51.06%  $941,341.00 $4,163.40 68.72% 27.9696848

Exámenes
 Deficientes $1,068,309.00 318  ----   ----  ----   ----    ----    ----    ----  

Casos no
detectados $693,317.00 318 135  ----  ----   ----    ----    ----    ----  

Tabla 1. La distribución de costos, e indicadores de las variables de investigación
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Total del 
programa 12.66% 87.34% 188  

$427,269.00  $2,272.71 1297  $7,363,601.00  $5,677.00  $7,790,870.00 1485

Exámenes 
sistematizados 1.67% 98.33% 14  $66,164.00  $4,726.00 824  $5,286,637.00  $6,415.82  $5,352,801.00 838

Exámenes 
dirigidos 16.72% 83.28% 55  

$136,562.00  $2,482.00 274  $1,233,198.00  $4,500.72  $1,369,760.00 329

Exámenes 
deficientes 37.42% 62.58% 119  

$224,543.00  $1,886.92 199  $843,766.00  $4,240.03  $1,068,309.00 318

Tabla 2. Optimizacion vs Derroche con el respectivo costo y porcentaje de cada uno de los tipos de examen

Discusión

En el presente estudio se emplearon distintos 
tipos de indicadores para estar en posibilidad de 
evaluar la efectividad del Programa de Exámenes 
Médicos Preventivos a Funcionarios Corporativos. 
Partiendo desde una óptica deontológica, el gru-
po de investigadores abordó un proceso de tra-
bajo que lleva realizándose durante décadas, sin 
que antes se hayan investigado sus resultados, 
puesto que las implicaciones sociales de poner 
en tela de juicio una actividad en donde se invier-
ten recursos públicos, son de gran consideración. 
Es de resaltar que no sorprende que el porcen-
taje eficacia resultó mayor en el tipo de abordaje 
sistematizado, toda vez que una mayor cantidad 
de recursos diagnósticos sí dan como resultado 
una mayor cobertura de procesos fisiológicos y 
conllevan a una mayor proporción de hallazgos 
de alteraciones fisiopatológicas, por lo que esto 
podría sugerir que vale la pena emplear un méto-
do que, a pesar de que invierte más recursos, re-
sulta en mejores niveles de detección de proble-
mas de salud. Cuando se consideran los costos 
de ambos tipos de abordaje para medir la costo-
efectividad del Programa, entonces sí resulta más 
efectivo utilizar un método dirigido. Es importan-
te reflexionar en este punto ya que la proporción 
de aprovechamiento y de optimización resultaron 

muy por debajo de lo que se habría esperado en 
el tipo de abordaje. A criterio de los investigado-
res, estos datos podrían ser mucho más finos si 
las revisiones médicas fueran más completas y 
exhaustivas, derivando en un mejor empleo de re-
cursos diagnósticos. En cuanto a la mayor costo-
efectividad arrojada por el tipo de abordaje dirigi-
do, sea la más adecuada o no, parte de un juicio 
con escaso soporte referencial, toda vez que ac-
tualmente no se encuentra un estándar de refe-
rencia análogo que permita determinar si la efec-
tividad lograda por el Programa es la deseable.

Por otro lado, son de relevante valor los da-
tos referentes a los montos calculados para cada 
caso. Es de notar que, independientemente de 
que el modelo de abordaje es heterogéneo en 
todas las regiones, y que los costos de los exá-
menes son muy variables, el grado de persona-
lización en ambos casos es muy superior a lo 
usualmente encontrado en los paquetes comer-
ciales que se pueden encontrar en el mercado, 
debido a que el sistema de trabajo en todos los 
casos contiene un sustento contractual base que 
indica que en los casos en que se establezca el 
diagnóstico de una enfermedad, se les somete-
rá a tratamiento médico adecuado (Cláusula 103 
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del Contrato Colectivo de Trabajo y artículo 67 del 
Reglamento de Trabajo para el personal de Con-
fianza para Petróleos Mexicanos).

En conclusión, se deberán plantear los resul-
tados de la presente investigación para que las 
áreas involucradas en la generación, autorización 

y distribución de las instrucciones, procedimien-
tos o manuales de trabajo logren homologar las 
formas de atender a este grupo de trabajadores 
con miras a ofrecer un servicio de salud con una 
mayor optimización de los recursos de la empre-
sa y con apego estricto a la normatividad. 

Agradecimiento al Dr. José Daniel Pereyra Sierra y al Dr. Juan Pedro Vargas 
González, por su apoyo y confianza otorgados al presente trabajo

Bibliografía

1. Artieda L. Los reconocimientos médicos es-
pecíficos: una carrera de obstáculos. Arch Prev. 
Riesgos Labor 2002; 5(2):45-7.

2. Boulware LE, et al. Value of  the Periodic Health 
Evaluation. Evidence Report/Technology As-
sessment No. 136. (Prepared by The Johns Ho-
pkins University Evidence-based Practice Center 
under Contract No. 290-02-0018). AHRQ Publi-
cation No. 06-E011. Rockville, MD: Agency for 
Healthcare Research and Quality. April 2006.

3. Boulware LE, Marinopoulos S, Phillips KA et 
al. Systematic review: the value of  the periodic 
health evaluation. Annals of  Internal Medicine 
2007; 146:289–300.

4. González Vásquez CM. Una mirada al chequeo 
ejecutivo desde la Bioética. Medicina UPB, vol. 
30, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 93-98, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana. Colombia

5. Greenhalgh T, Howick J, Maskrey N; Evidence 
Based Medicine Renaissance Group. Evidence 
based medicine: a movement in crisis? BMJ. 2014 
Jun 13; 348:3725.

6. Guía para la conducción de estudios de eva-
luación económica para la actualización del Cua-
dro Básico de Insumos del Sector Salud en Mé-
xico. Dirección General adjunta de Priorización. 
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de 
Insumos del Sector Salud. Consejo de Salubridad 
General. México. Agosto 2008.

7. Han PK. Historical changes in the objectives of  
the periodic health examination. Ann Intern Med 
1997 Nov 15;127(10):910-7

8. Health Quality Ontario. Periodic health exami-
nations: A rapid Economic Analysis. Toronto, ON: 
Health Quality Ontario. 2013 July; 16 p. 

9. Lasse T Krogsbøll et al. General health checks 
in adults for reducing morbidity and mortality from 
disease: Cochrane systematic review and meta-
analysis. BMJ 2012; 345:e7191 doi: 10.1136/bmj.
e7191

10. Lau R, et al. Addressing the evidence to prac-
tice gap for complex interventions in primary 
care: a systematic review of  reviews protocol. 
BMJ Open. 2014 Jun 23; 4(6)

11. Mustafa F. Dikici, MD, Fusun Yaris, MD, PhD. 
Evaluation of  the effect of  periodic health exami-
nation in Samsun, Turkey. Saudi Med J 2007; Vol 
28(7): 1109-12.

12. Malagón-Londoño Gustavo, Galán Morera Ri-
cardo, Pontón Laverde Gabriel. Administración 
Hospitalaria. 3a. Edición. Editorial Médica Inter-
nacional LTDA. Colombia. 2008. 

13. Walter Holland. Periodic Health Examination 
– A brief  history and critical assessment. Euro-
health Vol 15 No 4, 2009, pp. 16-20.

50 



Revista Médica de Petróleos Mexicanos Año 2/Número 10 / julio-septiembre 2018  



Revista Médica de Petróleos Mexicanos Año 2/Número 10 / julio-septiembre 2018  

Hallazgos tomográficos en el paciente
 geriátrico con traumatismo craneoencefálico 

y su relación clínica con la 
escala de Coma de Glasgow

Servicio de Urgencias Hospital Central Norte de Pemex

ARTÍCULO ORIGINAL

aHernández-Vargas CJ, aGonzález-Fabila JA, aBarrientos-Alvarado C, aMaldonado-Azamar AR,
 aRico-Alayola CV, bCastro-D´franchis LJ, cRodríguez-Bazan JL, dReyes-Jiménez AE

a Médicos Adscritos al Servicio de Urgencias del  Hospital Central Norte Pemex 
bDirector del Hospital Central Norte Pemex

cSubdirector del Hospital Central Norte Pemex
dJefe del Servicio de Urgencias del Hospital Central Norte Pemex

Resumen 

El objetivo de este trabajo es describir los ha-
llazgos tomográficos más frecuentes encontrados 
en la población geriátrica con Traumatismo Cra-
neoencefálico (TCE) y determinar la relación clíni-
ca existente entre la Escala de Coma de Glasgow 
y la Tomografía Axial Computarizada simple que 
acude al servicio de urgencias del Hospital Cen-
tral Norte de Pemex (HCNPM).

Métodos: Se realizó un estudio observacio-
nal, descriptivo, retrospectivo, a conveniencia 
con una muestra aleatorizada de 162 pacientes 
geriátricos, los cuales ingresaron al servicio de 

urgencias del HCNPM en el periodo de enero del 
2015 a abril del 2017, se utilizó la correlación bi-
variada de Spearman con una “p” o nivel de signi-
ficancia de 0.05 calculada al 50%. El universo de 
estudio comprendió a aquellos pacientes de 60 
años o más, los cuales llegaron a Urgencias con 
la presencia de TCE y fueron evaluados por es-
cala de coma de Glasgow para la determinación 
de la severidad de la lesión. Con la información 
recopilada se diseñó una base de datos con ayu-
da del procesador de datos de Excel del sistema 
Microsoft Office 2007, que posteriormente fue ex-
portada al paquete estadístico SPSS versión 20.0 

Palabras clave: Traumatismo craneoencefálico, 
soporte avanzado de la vida en pacientes 
traumatizados, escala de Coma Glasgow  
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Abstract 

The objective of  this work is to describe the 
most frequent tomographic findings found in the 
geriatric population with Traumatic Brain Injury 
and to determine the clinical relationship bet-
ween the Glasgow Coma Scale and the simple 
Computerized Axial Tomography that comes to 
the emergency service of  the HCNPM.

Methods: An observational, descriptive, re-
trospective, convenience study was conducted 
with a randomized sample of  162 geriatric pa-
tients, who were admitted to the emergency ser-
vice of  the HCNPM

from January 2015 to April 2017; used the bi-
variate Spearman correlation with a "p" or level of  
significance of  0.05 calculated at 50%. The study 
universe included those patients aged 60 years 
or older, who arrived at the Emergency Room with 
the presence of  Traumatic Brain Injury and were 
evaluated by the Glasgow Coma Scale for the de-
termination of  the severity of  the injury. With the 
information collected, a database was designed 
with the help of  the Excel data processor of  the 
2007 Microsoft Office system, which was subse-
quently exported to the statistical package SPSS 
version 20.0

Keywords: Cranioencephalic trauma, 
advanced life support in traumatized 

patients, Coma Glasgow scale
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Introducción 

El traumatismo craneoencefálico no respeta, sexo, condición económica o social, 
pudiendo presentarse a cualquier edad, asociado a los diferentes factores de ries-
go o conducta de cada grupo etario; en México el accidente automovilístico ocupa 

la octava causa de muerte por traumatismo, superando incluso la enfermedad hipertensiva y 
la EPOC, representando el 33% de las muertes por siniestros de tránsito en la población de 
entre 15 y 29 años de edad.1 Sin embargo en lo que respecta a la población geriátrica no se 
cuenta con estadísticas específicas sobre los diversos mecanismos de acción o etiologías 
que condicionan los TCE, por tal motivo el anciano no está exento de presentarlo e inclusive 
es muy frecuente en los primeros niveles de atención hospitalaria,2 ya que se encuentra liga-
do al deterioro físico y cognitivo que forma parte del proceso fisiológico del envejecimiento, 
entendiéndose por éste como un proceso complejo que puede ser abordado desde distintos 
planos, social, cultural, económico y biológico donde está asociado a una gran variedad de 
daños moleculares y celulares los cuales con el tiempo reducen gradualmente las reservas 
fisiológicas aumentando el riesgo de muchas enfermedades y disminuyendo en general la 
capacidad del individuo, aumentando por ende la incidencia de traumatismos craneoence-
fálicos; sin embargo estos cambios no son linéales ni uniformes y solo se asocian vagamente 
con la edad de una persona en años.3 

Existen diversas escalas para valorar el estado clínico de estos pacientes las cuales 
ayudan a incidir sobre su abordaje y pronóstico. La escala de Coma de Glasgow es la más 
frecuentemente utilizada en los servicios de urgencias por su fácil aplicación y baja variabili-
dad interobservadora.4-9 Es una herramienta diseñada por los neurocirujanos Graham Teas-
dale y Cryan Jennett en el Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow 
en 1974,12,13 es reconocida a nivel mundial ya que es un auxiliar de la valoración del grado 
de conciencia, utilizado comúnmente en la evaluación de pacientes sometidos a un even-
to de traumatismo craneoencefálico.10,11 Basándose en tres factores observables: apertura 
ocular, mejor respuesta verbal y motora. A cada respuesta se le asigna un puntaje, que luego 
se suma para obtener la medición total; la suma de estos elementos individuales puede estar 
entre 3 (nivel más bajo posible) y 15 (nivel más alto en la escala). Clasificándola de acuerdo 
a su severidad en leve (13-15), moderado (9-12) y severo (3-8).5,8,9 
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El método de imagen de elección para valorar si existe algún daño estructural cerebral 
secundario al traumatismo craneoencefálico es la tomografía axial computarizada de cráneo 
simple; sin embargo este estudio si bien no se considera invasivo, propicia una cantidad 
importante de radiación al organismo y por tal motivo debe ser bien justificado el uso de 
éste recurso.2 Las guías ATLS (advanced trauma life support) recomiendan su uso rutinario 
en pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado y severo; y solo bajo el criterio 
clínico del médico tratante.14 

En el servicio de urgencias del Hospital Central Norte de PEMEX, (HCNPM) se cuenta con 
una población total de 37,493 derechohabientes, de los cuales 12,229 son mayores de 60 
años, a su vez 4,787 son hombres y 7,442 mujeres 26 reportando anualmente una incidencia 
estimada de 300 casos de traumatismo craneoencefálico. Observado que la relación clínica 
basada en la escala de Coma de Glasgow no siempre corresponde al grado de severidad 
con respecto a lo encontrado en los estudios de imagen.
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Métodos 

Población de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en el 
servicio de urgencias del HCNPM. Se realizó un es-
tudio observacional, descriptivo y retrospectivo, en 
el cual se incluyeron 162 pacientes, en un periodo 
comprendido de enero del 2015 a abril del 2017. 

Se realizó mediante la revisión de expedientes 
clínicos de pacientes de 60 años o más, los cuales 
llegaron al servicio de urgencias del HCNPM, con 
la presencia de TCE y fueron evaluados mediante la 
escala de Coma de Glasgow para la determinación 
de la severidad de la lesión. Los criterios de inclu-
sión que se establecieron fueron los siguientes: 

• Paciente con TCE atendido en el servicio de ur-
gencias del HCN PEMEX.

• Paciente geriátrico (> ó = de 60 años) de cual-
quier sexo.

• Cualquier mecanismo de lesión de TCE reportada 
en expediente clínico.

• Cualquier tipo de antecedente personal patológi-
co existente.

• Paciente que cuente con Tomografía de cráneo 
simple inicial reportada en expediente clínico 

• Cualquier puntaje en escala de Coma de Glas-
gow al momento del ingreso.

En cuanto a los criterios de eliminación no fueron 
aplicables y los de exclusión fueron relacionados a 
aquellos pacientes que tenían TCE con persistencia 
de síntomas que acudieron al servicio de urgencias 
del HCNPM, por segunda o en más ocasiones y 
que no se haya hecho un estudio tomográfico en 
su primera visita, además de descartar a quien en 
expediente clínico no se reporta escala de Coma 
de Glasgow ni reporte tomográfico. Dentro de 
las variables utilizadas se incluyeron de 3 tipos: 

-Variables político-económicas: edad, sexo.

-Variable Independiente: traumatismo craneoen-
cefálico.

 -Variable dependiente: escala de Coma de Glas-
gow (dependiendo la valoración puede ser TCE 
leve, moderado o severo) e Imagen por tomogra-
fía (hematoma subdural, contusión hemorrágica, 
hematoma epidural, hematoma subgaleal, hemo-
rragia subaracnoidea postraumática –HSA-).

Los pacientes fueron valorados físicamente al 
llegar a urgencias por el médico adscrito o el resi-
dente de guardia mediante la escala de Coma de 
Glasgow, los cuales cuentan con certificación de 
del inglés Advanced Trauma Life Support o (ATLS) 
vigente. El médico radiólogo en turno del HCNPM 
fue el encargado de interpretar la tomografía Axial 
Computarizada, estableciendo el diagnóstico to-
mográfico. 

Material 

La realización de las pruebas de imagen fue me-
diante un tomógrafo de la marca Toshiba modelo 
Aquilion 64, no. de serie HCB1/ 93/ 54 verificado 
MMM/ J6A/ ODCB de 65 cortes del servicio de to-
mografía computada del HCNPM. Los cortes axia-
les que se realizaron fueron cada 5 mm de la base 
a la convexidad en ventana para parénquima cere-
bral y hueso, en fase simple únicamente.

Procesamiento estadístico

Con la información recopilada se diseñó una 
base de datos con ayuda del procesador de datos 
de Excel del sistema Microsoft Office 2007, poste-
riormente la base fue exportada al paquete esta-
dístico IBM SPSS Statistics versión 19.0. Se realizó 
a conveniencia con una muestra aleatorizada de 
162 pacientes comprendida en el periodo antes 
delimitado, utilizando la correlación bivariada de 
Spearman con una “p” o nivel de significancia de 
0.05, calculada al 50%. La estadística diferencial se 
calculó con tablas de contingencia, Chi (Ji) cuadra-
da, y comparación entre promedios con ANOVA y 
pruebas de relación de Spearman y Person para 
variables cualitativas y cuantitativas estudiadas. El 
nivel de significación fue de 0.05.
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Resultados 

En el presente estudio se incluyó la revisión 
de 162 expedientes que cumplieron los criterios 
de inclusión, en un periodo comprendido del 01 
de enero del 2015 al 30 de abril del 2017, de los 
cuales 64% corresponden al género femenino y 
el resto al masculino. El promedio de edad de los 
pacientes revisados (n=162) fue de 80 años con 
error típico de +/- 0.72 con un mínimo de 60 y un 
máximo de 97 años.

La evaluación clínica utilizada fue basada en la 
ECG a su llegada al servicio de urgencias del HC-
NPM en donde se encontró que el 93% correspon-

Figura 1. Porcentaje de pacientes con respecto a su grado de 
severidad en la escala de Coma Glasgow

día a un grado leve, 5% a moderado y solo un 2% 
severo de los pacientes en estudio (N:162).Figura 1

El promedio de la puntuación de la Escala de 
Coma de Glasgow fue de 14 puntos correspon-
diendo a un grado leve. En cuanto al mecanismo de 
acción descrito en los pacientes se encontró con 
mayor frecuencia la caída con un 93.1 % y el resto 
de los mecanismos de lesión ocupo 6.9 %.Figura 2

Con respecto a los pacientes que presentaron 
Traumatismo Craneoencefálico, 142 fueron egresa-
dos, representando un 88% del total de los pacien-
tes estudiados y el restante requirió hospitalización.

De los pacientes incluidos, el 38% correspon-
diente a 70 sujetos, los cuales no presentaron 
evidencia de alteración postraumática; el resto, 
92 pacientes, tuvieron presencia de alguna alte-
ración, esto sin importar la ECG que presentaron.

En los que si hubo presencia de alteraciones 
tomográficas, en algunos casos las lesiones no 
fueron únicas; es decir se asociaron más de una 
para un mismo paciente, por lo que el número de 
lesiones reportadas fue de 116 en los 92 pacientes 
con presencia de evidencia tomográfica y bajo la 
siguiente distribución. Figura 3

Figura 2. Distribución de mecanismos de lesión de los pacientes estudiados (n=162)
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Figura 3. Distribución de las alteraciones tomográficas presentes en los 92 pacientes con evidencia tomográfica

Dentro de las alteraciones tomográficas descri-
tas anteriormente, las que son consideradas graves 
son las siguientes lesiones intracraneanas, esto en 

orden de frecuencia: el hematoma subdural, HSA 
postraumática y la contusión hemorrágica repre-
sentando en conjunto el 29.3% de estas hemorra-
gias. (n=116). Figura 4 Tabla 1

Como se comentó anteriormente, las lesiones 
encontradas en algunas ocasiones se presentaron 
asociadas entre sí, observando que cuando se pre-
sentaba más de una lesión existía mayor severidad; 
es decir que a mayor número de lesiones menor 
puntaje en ECG con una p=0.001. Tabla 2.

Izquierda Figura 4. Porcentaje de lesiones
tomográficas graves

Leve Moderado Severo Total

Sin evidencia de alteraciones postraumáticas 67 3 0 70

Hematoma subgaleal 64 3 0 67

HSA postraumática 2 1 0 3

Hematoma Subdural 14 1 2 17

Contusión hemorragica 3 1 1 5

TOTAL 150 9 3 162

Abajo, Tabla 1. Contingencia entre severidad
y los hallazgos tomográficos
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No. de hallazgos 
tomográficos

LEVE MODERADO SEVERO TOTAL

1 139 7 0 146

2 7 2 1

3 3 0 1 4

4 1 0 1 2

TOTAL 150 9 3 162

Tabla 2. Tabla de contingencia entre el número de hallazgos tomográficos y la severidad por ECG

De los mecanismos de lesión reportados en 
los pacientes en estudio se vieron asociados di-
rectamente dependiendo su intensidad con el 

grado de severidad en ECG. Siendo la caída con 
mayor pacientes en grado leve y el atropellamien-
to con más grado de severidad. p=0.001. Tabla 3.

Mecanismos 
de lesión 

Leve Moderado Severo Total

Caida 141 8 2 151

Contusion 5 0 0 5

Accidente automovilístico 3 1 0 4

Atropellamiento 1 0 1 2

TOTAL 150 9 3 162

Tabla 3 Tabla de contingencia entre el mecanismo de lesión y el grado de severidad por ECG.

Discusión
 
En cuanto al género se pudo observar en el 

presente estudio que la incidencia con respec-
to al TCE fue mayor en el sexo femenino repre-
sentando el 64% de la población estudiada, 
contrastando con lo reportado en otros estudios 
a nivel nacional y mundial donde las cifras repor-
tadas son mayores en el sexo masculino que en 
el femenino; esto debido a que según las esta-
dísticas de la derechohabiencia del HCNPM, 
reportan un mayor número de población geriá-
trica femenil; sin embargo los resultados obteni-
dos en este estudio demuestran que la relación 
hombre mujer no es estadísticamente significa-
tiva pudiendo presentarse de igual manera tan-
to en el hombre como en la mujer sin que esto 
altere la historia natural de la enfermedad.24,26

Por otra parte el promedio de la edad obteni-
da en la que se presentó esta entidad fue de 80 
años, sin hacer diferencia entre el sexo, cifras que 
varían dependiendo la literatura universal consul-
tada oscilando en un rango entre 60 y 79 años de 
edad. Hecho que es importante ya que diversos 
estudios han planteado la influencia negativa del 
aumento de la edad en la evolución de un trauma-
tismo craneoencefálico debido a lesiones hemo-
rrágicas intracraneales detectables por la TAC.15 
La mayoría de los centros neurotraumatológicos 
en España concuerdan con que la edad mayor de 
70 años es un factor de riesgo en los pacientes 
con TCENG.16,17 Gan en una serie de 324 pacien-
tes, concluyó que la edad puede ser considerada 
como una variable pronóstica independiente con 
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significativo valor predictivo en relación con la 
aparición de alteraciones intracraneales en este 
tipo de traumatismo.18

Existen cambios fisiopatológicos y ciertas 
condiciones que justifican la vinculación de la 
edad avanzada con la ocurrencia de complica-
ciones en general en esa etapa de la vida. La de-
clinación fisiológica general en todos los apara-
tos y sistemas y, principalmente, de los sistemas 
cardiovascular, inmunitario y nervioso central, 
provoca dificultades para enfrentar la carga que 
significa una variación patológica, aún de ligera 
magnitud en un paciente geriátrico.19

Existen diversas clasificaciones para el TCE. 
Sin embargo, en nuestro medio, la más utilizada es 
la clasificación por severidad basada en la escala 
de Coma de Glasgow, es universal y establece, en 
forma numérica mediante la valoración clínica. 20 
Siendo el sistema más empleado para cuantificar 
el estado neurológico de los pacientes con TCE ya 
que es fácil de calcular y tiene una baja variabili-
dad interobservadora. 21 En el presente estudio 
se encontró que el 93% de los pacientes corres-
pondían a un grado leve, 9% moderado y un 3% a 
severo. Figura 1 Comparado con algunos estudios 
se observa una frecuencia similar con respecto al 
grado de severidad encontrado.25

De toda la población en estudio la mayoría 
recayó en un puntuación de 14 con respecto a 
la ECG; catalogándola con un grado de severi-
dad leve tal y como lo muestran diversos estudios 
donde se menciona que el TCE leve corresponde 
a la variedad más frecuente encontrada en el pa-
ciente geriátrico.22,24

Sin embargo en lo que respecta a la población 
geriátrica no se cuenta con estadísticas específi-
cas sobre los diversos mecanismos de acción o 
etiologías que condicionen los TCE; no obstante 
la literatura internacional sitúan a las caídas con 
una fuerte relación con respecto a esta entidad, 
ya que el anciano por los diversos cambios fisio-
lógicos con respecto al envejecimiento son más 
propensos a presentarlas e inclusive se men-
cionan como la segunda causa de mortalidad 
por lesiones no intensionadas.23 En la figura 2 se 
muestran los diferentes mecanismos de acción 
que condicionaron el TCE en la población en es-

tudio, donde se puede observar que el 93.1% fue 
condicionado por caídas y el restante a contusio-
nes directas (golpes con objetos contundentes), 
accidentes automovilísticos y atropellamientos, 
hecho que confirma lo reportado en la literatura 
consultada.25,27

En cuanto a las alteraciones tomográficas 
encontradas en los 92 pacientes con evidencia 
tomográfica, el hematoma subgaleal estuvo pre-
sente en 82 de ellos representando el 71% de 
los hallazgos descritos; sin embargo en cuanto a 
las lesiones intracraneanas severas que pueden 

comprometer la vida del paciente el hematoma 
subdural fue el que se halló en un 17% seguido 
de la hemorragia subaracnoidea posttraumática 
con un 7% y finalmente la contusión hemorrágica 
en un 5%; hecho que semeja a diferentes literatu-
ras donde se menciona que el hematoma subdu-
ral es la forma más frecuente (20 – 40%) de TCE 
que se presenta.

Los hematomas intracerebrales (HSA postrau-
mática y contusión hemorrágica) se presenta en 
cualquier región del parénquima cerebral, pero 
son más comunes en región subfrontal y temporal 
anterior. Son inicialmente pequeñas pero pueden 
crecer de manera progresiva y causar un mayor 
deterioro en poco tiempo.7

Dentro de las alteraciones tomográficas repor-
tadas vemos que la más frecuente es el hemato-
ma subgaleal, presente en 82 de los pacientes. 
Figura 3 En lo que respecta a las alteraciones con-
sideradas como graves o potencialmente morta-
les el hematoma subdural fue el que se presentó 
con mayor frecuencia 17%, seguido de la HSA 
postraumática y contusión hemorrágica.Figura 
4 Contrastando con respecto a otras literaturas 
donde el hematoma subdural es el que se pre-
senta con mayor frecuencia, inclusive por arriba 
del hematoma subgaleal; no obstante dentro de 
las alteraciones graves es similiar a la encontra-
da en nuestro estudio.27 Si bien la población con 
la que se comparó no es exclusiva del paciente 
geriátrico podemos observar que guardan una 
relación semejante con la general.27

La asociación entre la severidad y los ha-
llazgos tomográficos encontrados y medidos 
mediante tablas de contingencia mostraron una 
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significancia la cual nos dice que a menor grado 
de severidad clínica, menor intensidad de la lesión 
intracraneal encontrada y también muestra una re-
lación directamente proporcional al número de ha-
llazgos encontrados; es decir que a mayor número 
de hallazgos tomográficos mayor será el grado de 
severidad reportado tal y como lo muestran la ma-
yoría de literatura consultada;Tabla 1 y 2 sin embargo 
la recomendación hecha por ATLS para realizar es-
tudios tomográficos en pacientes con traumatismo 
creaneoencefálico leve en pacientes mayores de 65 
años, nos dice que está sujeto a juicio clínico del 
médico tratante a pesar de no haber variación en 
la ECG. En este estudio podemos observar que si 
bien se encuentra una asociación significativa entre 
ambas, existen algunos pacientes que pueden pre-

Conclusión

Se puede concluir que el traumatismo craneoencefálico es una entidad frecuente en el 
paciente geriátrico cuya edad de presentación más frecuente son 79 años de edad. 

El traumatismo craneoencefálico se puede presentar de igual manera en ambos sexos, 
sin que éste influya significativamente en la evolución o la gravedad del mismo. 

El grado de severidad con el que se presenta el TCE en la población geriátrica corres-
ponde a un grado leve en la gran mayoría de los casos; cuyo mecanismo de lesión asociado 
son las caídas, en contraposición con el grado moderado o severo donde se asocia a un 
mecanismo de lesión de mayor impacto.

La lesión tomografía más frecuente fue el subgaleal como lesión no grave, seguido del 
hematoma subdural como lesión focal. 

Los hallazgos clínicos encontrados por tomografía mostraron una relación clínica impor-
tante con respecto a la severidad por ECG; sin embargo esta asociación solo fue significati-
va cuando se tenía evidencia del estudio tomográfico. 

La ECG no mostro asociación para establecer la presencia o ausencia de hallazgos en 
tomografía; por tal motivo sugerimos siempre que sea posible, realizar un estudio tomográ-
fico en esta población.

sentar hallazgos tomográficos importantes sin que 
exista alguna modificación a la ECG en su valora-
ción clínica inicial en el servicio de urgencias ATLS.

En cuanto al mecanismo de lesión reportado 
se identificó que existe una asociación significa-
tiva con respecto a la intensidad del impacto que 
ocasionó el TCE y el grado de severidad, la cual 
es directamente proporcional.Tabla 3 Hecho que 
guarda una relación directa con estudios similares 
dónde se identifica que la caída es la primera cau-
sa TCE en pacientes geriátricos, seguido de atro-
pellamientos y accidentes automovilísiticos (TCE 
abuelos) lo que explicaría porque la mayoría de la 
población en estudio se agrupo dentro del grado 
de severidad leve.
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Resumen

La neumonía asociada a ventilación mecánica 
(NAVM) se considera un problema de salud públi-
ca al tratarse de la segunda infección asociada a 
la atención de la salud más frecuente en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI) y la mortali-
dad atribuible a esta causa puede variar entre 33-
50%.1,2 El objetivo de esta investigación fue medir 
el impacto de la implementación de un paquete 
preventivo con la finalidad de reducir la inciden-
cia de NAVM en la UCI del Hospital Central Norte 
(HCN). El paquete preventivo incluyó seis elemen-
tos: Lavado de manos, elevación de la cabecera 
entre 30 y 45°, higiene de cavidad oral por turno, 
uso de circuito cerrado para aspiración endotra-
queal, cambio de sonda para aspiración y cambio 
de solución para aspiración. Se consideró como 
cumplimiento el apego a los 6 elementos del pa-
quete preventivo, de tal manera que la medición 
inicial en diciembre 2017 fue de 20% y la final en 
mayo 2018 fue de 84%. La incidencia de NAVM en 
el mismo periodo se redujo de 38.1 a 11.2 casos 
por 1,000 días ventilador.

Palabras Clave: Paquete preventivo con 
6 elementos, variables incremento, reducción 

de tasa de incidencia, mejora de la calidad, 
seguridad del paciente

Abstract

Mechanically ventilated pneumonia (VAP) is con-
sidered a public health problem because it is the 
second most common health care-associated infec-
tion in the Intensive Care Units (ICU) and the morta-
lity attributable to this cause can vary from 33-50% 
.1,2 The objective of  this research was to measure 
the impact of  the implementation of  a preventive 
package with the aim of  reducing the incidence of  
VAP in the ICU of  the Central North Hospital (HCN). 
The preventive package included six elements: 
hand washing, raising the headboard between 30 
and 45 °, oral cavity hygiene per shift, use of  closed 
circuit for endotracheal suction, change of  probe 
for aspiration and change of  solution for aspiration. 
Attachment to the 6 elements of  the preventive pac-
kage was considered as compliance, in such a way 
that the initial measurement in December 2017 was 
20% and the final one in May 2018 was 84%. The 
incidence of  VAP in the same period was reduced 
from 38.1 to 11.2 cases per 1,000 ventilator days.

Keywords: Preventive package with 6 elements, 
variables increase, reduction of  incidence rate, 
improvement of  quality, patient safety

Hospital Central Norte Pemex 



Revista Médica de Petróleos Mexicanos Año 2/Número 10 / julio-septiembre 2018  

Introducción

De acuerdo con la guía de práctica clínica de prevención, diagnóstico y tratamien-
to de la neumonía asociada a ventilación mecánica, la NAVM se define como 
una complicación pulmonar que se desarrolla después de 48 a 72 horas de la 

intubación endotraqueal, en pacientes sometidos a ventilación mecánica. Debe incluir: infil-
trados nuevos o progresivos, consolidación, cavitación o derrame pleural en la radiografía 
de tórax, y al menos uno de los siguientes: nuevo inicio de esputo purulento o cambio en 
las características del esputo, fiebre, incremento o disminución de la cuenta leucocitaria, 
microorganismos cultivados en sangre o identificación de un microorganismo en lavado 
broncoalveolar o biopsia.1

La incidencia de NAVM varia en gran medida de acuerdo con el tipo de hospital y las con-
diciones clínicas de los pacientes, sin embargo la información es consistente en posicionarla 
dentro de las 2 primeras causas de Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) en 
UCI, con un mayor riesgo de desarrollo en los primeros 5 días de ventilación mecánica.1,2,9

Dentro de las intervenciones preventivas para reducir el riesgo de NAVM se incluyen: hi-
giene de manos con alcohol gel, retiro oportuno de medios invasivos, posición entre 30 y 45°, 
presión del tubo endotraqueal de 20 cmH2O, traqueostomía temprana, uso de probióticos, 
realizar drenaje del tubo de condensador del ventilador, efectuar succión endotraqueal y 
subglótica, evitar sobredistención gástrica y no efectuar cambios de los circuitos de ventila-
dor a menos que sea necesario.1,2  La inclusión de la succión subglótica puede contribuir a 
pasar de una incidencia de 19.8 a 9.6 casos por 1,000 días ventilación mecánica.3 Aún existe 
controversia en los beneficios de realizar la higiene de cavidad oral mediante Clorhexidina 
o con el uso de enjuague bucal, describiendo mínimas diferencias significativas.1,5,10 Con la 
implementación de paquetes preventivos algunas instituciones han logrado una reducción de 
hasta 4.74 casos por 1,000 días ventilación mecánica.6,8,9 Existe evidencia significativa que 
refleja que la capacitación al personal de Enfermería en la aplicación de los paquetes preven-
tivos mejora su desempeño en aproximadamente 25.8% con cada capacitación.7
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Material y métodos

La intervención se planeó a partir de un análisis 
integral de riesgos y problemas conforme a la meto-
dología planteada por el Modelo de Seguridad del 
Paciente del Consejo de Salubridad General, Es-
tándares para Implementar el Modelo en Hospitales 
2015 Tercera Edición, en donde se especifica en el 
Sistema Crítico de Prevención y Control de Infec-
ciones (PCI) y en Mejora de la Calidad y la Seguri-
dad del Paciente (QPS) la prioridad en la vigilancia 
de “Las infecciones de las vías respiratorias, tales 
como los procedimientos y equipos asociados con 
la intubación, soporte de ventilación mecánica, tra-
queostomía y aspiración de secreciones” (PCI.4) y 
su monitoreo mediante indicadores de mejora (QPS 
6.3) que midan barreras de seguridad a través de 
sus procesos y sus resultados.

Durante el 2017 se identificó un patrón y una ten-
dencia persistente en la incidencia de NAVM en la 
UCI por encima del promedio nacional en hospita-
les de especialidades que es de 12 a 25 por 1,000 
días ventilador 1; ante lo cual se tomó la decisión de 
intervenir mediante un paquete preventivo el cual 
se definió en conjunto por la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica (UVEH) y Enfermería de la UCI.

Posterior a la definición del paquete preventivo 
se procedió a la capacitación del personal de en-
fermería de la UCI y el monitoreo durante los 3 tur-
nos por el personal de la UVEH y las supervisoras 
de enfermería.

En la gráfica 1 se aprecia el incremento progresi-
vo en el porcentaje de apego mensual al paquete 
preventivo, partiendo de una medición basal pos-
terior a la capacitación inicial de un 20% de apego.  
Durante el mes de diciembre la principal omisión 
identificada consistió en la falta de apego al uso de 
circuito cerrado de aspiración de secreciones; en 
los meses subsecuentes las omisiones oscilaban 
entre la falta de cambio de sonda y/o de solución 
para aspiración. En el tercer mes de medición (fe-
brero) se identificó que el apego aún continuaba 
por debajo del 50% lo cual implicó reforzar la ca-
pacitación en el personal y plantear nuevas estrate-
gias de apoyo como la realización de videos inter-
nos para sistematizar las actividades del paquete 
preventivo tomando como ejemplo a personal con 
buenas prácticas.
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Gráfica 1. Porcentaje de apego al paquete preventivo de NAVM, UCI HCN Diciembre 2017 a mayo 2018.
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En la gráfica 2 se identifica la tasa de incidencia 
de NAVM en la UCI del HCN, donde para el mes 
de febrero ya se había reducido a menos de 25 por 

1,000 días ventilación mecánica, aunque como ob-
jetivo para la UVEH la meta era de 12 por 1,000 días 
ventilación mecánica o menos. 
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Gráfica 2. Tasa de incidencia de NAVM, UCI HCN Diciembre 2017 a mayo 2018.

Discusión

Es conveniente mencionar que la supervisión 
del paquete preventivo generó externalidades 
positivas tales como un incremento en el apego a 
higiene de manos y mejora en los procesos de lim-
pieza del área de preparación de medicamentos; 
un efecto esperado al identificar que el personal 
tenía una mayor supervisión.

Agradecemos todas las facilidades, el apoyo y compromiso 
del personal de enfermería de la UCI del HCN.

Las IAAS son patologías multifactoriales que re-
quieren intervenciones en conjunto, donde como es-
tablece la literatura especializada es necesario man-
tener el apego mediante supervisión y capacitación 
constante para lograr la reducción de la incidencia de 
manera sostenida, es ahí donde radica el verdadero 
reto para garantizar la seguridad del paciente.1,4,7
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