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ste será el último número de la Revista Médica de Petróleos Mexicanos que se publi-
que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. También será el último 
durante mi gestión como Secretario de Salud, por eso quiero, al desearle larga vida, 
dedicar estas líneas para felicitar a quienes la han hecho posible: a quienes la imagi-

naron y la elaboran, al igual que a mis colegas que además de trabajar para prevenir y mantener 
la salud de los trabajadores, derechohabientes y jubilados de esta empresa, orgullo de todos los 
mexicanos, se han dado tiempo para colaborar con la revista.

Con este serán once números trimestrales de una revista dedicada a tener al día al personal 
de salud sobre los adelantos diagnósticos y terapéuticos, al igual que las experiencias clínicas de 
médicos al servicio de Pemex. Esta revista ha pasado a formar parte destacada de los esfuerzos 
editoriales de nuestra profesión: ¡Muchas felicidades a todos!

Los trabajadores de la salud que trabajan para Petróleos Mexicanos han sido protagonistas 
de las mejorías que en la materia tuvimos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nie-
to. Los avances que se observan en las reducciones de la mortalidad infantil, la muerte materna, 
el embarazo en niñas y adolescentes, las enfermedades transmitidas por vector, el desarrollo de 
la infraestructura, la atención de los desastres, así como en el crecimiento de las coberturas de 
los servicios médicos y de vacunación, entre muchos otros, son solo una muestra de ello.

A pesar de los cambios favorables en los indicadores, seguimos enfrentado grandes desafíos 
en materia de salud pública. En nuestro campo la tarea nunca está acabada. Al solucionar un 
problema surgen nuevos retos y siempre hay pendientes, siempre se puede mejorar. Al disponer 
de mayor conocimiento y de mejor tecnología, caminamos para adelante.

Los cambios en los indicadores se deben, sin duda, a la labor de los cientos de miles de tra-
bajadores de la salud que día a día se esfuerzan para prevenir la enfermedad y curar a quien lo 
necesita, sin exclusiones de ningún tipo. Afortunadamente hoy tenemos mayores capacidades 
institucionales y profesionales para atender a los pacientes y sus familiares. Junto a la posibili-
dad de contar con un mejor equipamiento tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, 
el trabajo médico sigue apegándose a la ética humanista de la profesión, cumpliendo con los 
principios tradicionales que anteponen el bien del paciente. 

Debo decir que los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus familiares cuentan con servi-
cios médicos de la más alta calidad. Así lo demuestran sus indicadores de salud cuyas cifras su-
peran las que registran el promedio nacional. Por ejemplo, al analizar los datos que dan cuenta 
del estado de salud de los más de 715 mil derechohabientes de los servicios, se puede apreciar 
que su esperanza de vida es mayor que el promedio nacional e incluso que la cifra de algunos 
de los países más desarrollados del mundo. Mientras la esperanza de vida promedio en México 
llega a 75.3 años y el de los países que pertenecen a la OCDE a 80.1 años, los derechohabientes 
de Pemex alcanzan 82.1 años.

Editorial

E

Editorial                                                                                                                                                                                                                 Dr. José Narro Robles

4



Año 2/Número11 / octubre-diciembre 2018 Revista Médica de Petróleos Mexicanos

REVISTA MÉDICA
DE PETRÓLEOS

MEXICANOS

Otro caso es el de la tasa de mortalidad infantil que entre los derechohabientes de los servi-
cios médicos de la empresa es de 11.0 mientras el promedio nacional es de 11.4 por cada mil ni-
ños nacidos vivos. Este indicador, como sabemos, refleja el mejoramiento general de los niveles 
de vida de la población.

Los servicios médicos de Petróleos Mexicanos están bien equipados y organizados. En ello 
mucho tienen que ver los esfuerzos que la actual administración ha realizado para cuidar que 
la atención sea de calidad, lo cual queda claro cuando vemos que mientras en 2014 sólo el siete 
por ciento de las unidades médicas existentes estaban certificadas por el Consejo de Salubridad 
General, en 2018 el 98 por ciento cuenta con dicha certificación. Ninguna otra institución pú-
blica de salud ha logrado este nivel de certificación. Esto explica en parte la razón por lo cual 
ha obtenido en cinco ocasiones el Premio Nacional de Calidad en Salud por su trabajo en sus 
hospitales centrales, regionales o generales, clínicas, unidades de consulta externa o servicios 
preventivos de medicina del trabajo.

 
Los servicios médicos de Petróleos Mexicanos han contribuido a mejorar la calidad de vida 

de sus trabajadores y la Revista Médica de Petróleos Mexicanos a mejorar la comunicación y 
capacitación de su personal médico. Compartir los conocimientos mediante esta revista ha sido 
un acierto de la actual administración de Pemex, en especial de la Subdirección de los Servicios 
de Salud, a cargo del Dr. Marco Antonio Navarrete Prida, quien ha desarrollado un trabajo 
profesional y comprometido. Para él y sus colaboradores, muchas felicidades.

Uno de los principios que dieron origen a esta revista, según sus editores, es que “el conoci-
miento junto con la salud es uno de los bienes más preciados que puede poseer el ser humano”, 
con lo cual estoy completamente de acuerdo. Siempre he pensado que la salud y la educación son 
los dos principales igualadores de que dispone una sociedad. 

Por ello me parece loable la labor que esta empresa productiva nacional, orgullo de todos los 
mexicanos, se ha impuesto desde hace más de cuatro décadas para formar especialistas con alta 
capacidad técnica y humanista, al igual que la tarea de fomentar publicaciones como esta revista, 
que además de divulgar el conocimiento médico se ha destacado por publicar artículos origina-
les que responden a los problemas específicos de la salud de sus trabajadores y los riesgos de 
trabajo propios de su actividad.

En virtud de que hemos comprobado sus logros, utilidad y merecimientos, debemos seguir 
fortaleciendo las instituciones que nos enorgullecen y unen como mexicanos. ¡Pemex ocupa un 
lugar preponderante entre todas ellas!

Dr. José Narro Robles,
Secretario de Salud.

Editorial                                                                                                                                                                                                                 Dr. José Narro Robles
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Palabras del día 
del médico

E s evidente que, con el paso del tiempo, 
la figura del médico se ha transforma-
do, por una parte, para estar en para-

lelo con el avance tecnológico en el campo de 
la medicina y, por otra, a causa de las circuns-
tancias históricas que, en cierta manera, actúan 
como fuerzas contradictorias: la socialización 
de la medicina y su contrapeso: la casi obligada 
especialización de la medicina.

La imagen del médico tradicional monolíti-
ca, de supremo hacedor de la salud, confidente 
y consejero frente a todos los males, “médico, 
cirujano y partero” como rezaban los viejos tí-
tulos profesionales, es ahora, en su fragmenta-
ción, solo motivo de nostalgia por parte de los 
pacientes quienes se duelen, no solo de sus ma-
les físicos sino de la muy escuchada “deshuma-
nización de la medicina”.

La conmemoración del día del médico que se 
estableció hace 81 años para hacerla coincidir 
con la fecha de la fundación del Establecimiento 
de Ciencias Médicas que tuvo lugar un 23 de 
octubre de 1883; dentro de su evolución histó-
rica se convierte en lo que conocemos hoy como 
la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Es ocasión propicia para, al margen de ce-
lebraciones oficiales y personales, reflexionar 
acerca del papel siempre cambiante que el mé-
dico petrolero desempeña dentro de nuestra 
Institución, la Subdirección de Servicios de Sa-
lud siempre ha pugnado para que la tecnología 
vaya a la par de la propedéutica médica y el hu-
manitarismo.

“Lo que significa ser Médico 
y ser Médico Petrolero”

La diversidad de comentarios que se pue-
den hacer en este Día del Médico van desde un 
llamado a la vocación y al sacrificio de quienes 
abrazan nuestra noble profesión hasta la reite-
ración de los aspectos éticos y deontológicos en 
el ejercicio práctico y cotidiano de la medicina.

Compañeros médicos, hoy los invito a re-
flexionar en lo siguiente; “cambiemos el Yo por 
el Nosotros, a hacer sinergia con la moderni-
zación, romper paradigmas y ejercer un Lide-
razgo disruptivo que nos lleve a la búsqueda de 
nuevos conocimientos en beneficio de nuestros 
derechohabientes.

Hoy diré… que me siento muy orgulloso de 
ser Médico Petrolero, y aún más, es un privile-
gio ser el Subdirector de los Servicios de Salud, 
juntos tenemos la responsabilidad del cuidado 
de los trabajadores y sus familias ya que ante 
una emergencia en un centro de trabajo, los 
primeros que están ahí son los médicos de los 
servicios preventivos quienes otorgan la aten-
ción médica que es primordial para preservar 
la vida.

Es importante resaltar que el médico pe-
trolero tiene una arraigada mística de servicio, 
porque pertenecemos a una extraordinaria ins-
titución y somos un servicio médico con capa-
cidad de respuesta oportuna, que a pesar de las 
adversidades e insuficiencias somos la institu-
ción de salud más importante del país, por su 
trascendencia, sensibilidad y la más allegada a 
sus derechohabientes.

Palabras del día del médico                                                                                                                                                                       Dr. Marco A. Navarrete Prida

6



Año 2/Número11 / octubre-diciembre 2018 Revista Médica de Petróleos Mexicanos

En el transitar de mi administración como 
Subdirector de los Servicios de Salud, se ha 
consolidado mi espíritu de pertenencia e insti-
tucionalidad, los cuales adquirí como médico re-
sidente en la especialidad de Medicina Interna 
en el Hospital Central Norte, donde posterior-
mente me desempeñé como médico adscrito, lo 
cual me brindó la oportunidad de transmitir 
este mensaje a las nuevas generaciones. 

En estos momentos rodeado de todos Uste-
des leales colaboradores, me invaden diversas 
emociones al acercarse el fin de mi administra-
ción.

Me siento satisfecho de los logros obtenidos, 
como son:

- La implementación del Bono a la Salud
- El Programa “Todos seguros todos a bordo”
- Mejoras a las Herramientas tecnológicas 

existentes 
- Registro nacional de vacunas
- Sistema de higiene industrial
- Certificación del 98% de nuestras unidades 

médicas 
- Premios Nacionales de Calidad 2014-2018
- Bandera blanca en Hepatitis C 
- Cumplimiento del 90-90-90 en VIH/Sida, 

sin transmisión vertical
- Renovación del parque vehicular (ambu-

lancias)
- Mejoras de infraestructura y equipamiento
- Control del paciente diabético superior a la 

media nacional
- Incremento en la cobertura de tamizaje de 

Cáncer de mama por mastografía
- Cobertura de vacunación contra los virus de 

la influenza
- Centro de Entrenamiento Internacional del 

HCN,
- Revista Médica de Petróleos Mexicanos 

Todo lo anterior es el resultado de su Ex-
celente desempeño y compromiso, que marcan 
la diferencia con otras instituciones de salud.

No tengo ninguna duda que se han cimenta-
do las bases para que la medicina en Petróleos 
Mexicanos siga evolucionando paralelamente 
a los avances científicos. Hoy nos enfrentamos 
al reto de la atención a pacientes que deman-
dan una mayor calidad y calidez, hoy, la exi-
gencia y el compromiso son los paradigmas de 
nuestro actuar .

¡¡Estimados Médicos!, me siento orgulloso 
de su alto desempeño y compromiso institu-
cional y que a pesar de la constante turbulen-
cia financiera, tuvimos la capacidad de atender 
al paciente siempre en forma eficiente, aún en 
aquellos casos en los que incluso estuvo en 
riesgo la vida y nunca perdimos una vida por 
falta de recursos.

Me despido… hoy será la última reunión 
que compartimos, ya que pronto concluiré mi 
administración como Subdirector de los Servi-
cios de Salud.

Estoy seguro de que forjamos un camino 
con múltiples Éxitos basados en nuestro espí-
ritu de pertenencia, y sobre todo de continuar 
con el orgullo de ser médicos petroleros.

Nos encontraremos en el ejercicio de nues-
tra profesión, así como en los caminos de la 
academia.

Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector de Servicios de Salud

¡¡¡¡Finalmente les 
digo hasta pronto!!!!

Palabras del día del médico                                                                                                                                                                       Dr. Marco A. Navarrete Prida
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Resumen

Los vasopresores e inotrópicos son agentes va-
soactivos utilizados en estados de choque que ayu-
dan a restaurar la perfusión orgánica, los efectos 
fisiológicos son diversos y comúnmente se super-
ponen, los vasopresores inducen vasoconstricción 
y los inotrópicos incrementan la contractilidad car-
díaca e índice cardíaco.

Los fármacos utilizados son catecolaminas sin-
téticas que estimulan los receptores alfa adrenérgi-
cos, beta adrenérgicos y dopaminérgicos en cora-
zón, arterias y arteriolas.

El manejo hemodinámico del choque tiene como 
objetivo mantener el aporte de oxígeno por encima 
de un umbral crítico e incrementar la tensión arterial 
media (TAM) a un nivel que permita la adecuada 
perfusión orgánica; recordemos que los compo-
nentes de la presión arterial son el gasto cardíaco 
y las resistencias vasculares sistémicas (RVS), pa-
cientes en estado de choque podrán tener un índi-
ce cardíaco (IC) inadecuado o RVS bajas, o ambas 
condiciones.

Revisaremos los vasopresores e inotrópicos más 
comúnmente utilizados en la Unidad de Terapia In-
tensiva (UTI).

Abstract

Vasoactive and inotropic drugs are employed 
in shock patients to help restore tissue perfusion. 
The physiological effects of  such drugs are di-
verse and commonly overlap. Vasoactive agents 
induce vascular constriction; inotropes increase 
myocardial contractility as well as cardiac index. 
The drugs used are synthetic catecholamines that 
stimulate alpha-adrenergic receptors, beta-adre-
nergic and Dopamine receptors in heart tissue, 
arteries and arterioles.

The hemodynamic management of  shock is 
aimed to keep the oxygen supply above a critical 
threshold and to increase mean arterial pressure 
(MAP) at level that allows adequate organ perfu-
sion. The main components of  blood pressure are 
cardiac output and systemic vascular resistances 
(SVR), the patients in shock may present a low car-
diac index or SVR, or both.

In this paper we review the most widely used va-
soactive and inotropic drugs in the ICU.

Palabras clave: vasopressors. inotropic
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Introducción

El uso de los fármacos vasoactivos e inotrópicos es frecuente en el contexto de pa-

cientes con falla cardíaca descompensada, pacientes con estado de choque con 

disfunción orgánica en contexto con bajo gasto cardíaco, comúnmente su empleo es 

necesario en el contexto de pacientes en estado crítico y su uso implica un riesgo inherente de 

efectos adversos, es por ello que conocer sus indicaciones, correcta preparación y administra-

ción para su adecuado empleo es primordial para minimizar los riesgos que su uso conlleva y 

obtener el beneficio que de ellos se espera.1 Llevamos a cabo una revisión de la literatura para 

resumir las especificaciones de uso de los principales medicamentos vasoactivos en el área de 

terapia intensiva. A lo largo de los años se ha buscado el fármaco o la combinación ideal para los 

pacientes en estado de choque.2 Los principales aspectos de estos medicamentos se resumen 

a continuación ver tabla 1.

El uso de medicamentos vasoactivos se remonta a miles de años atrás, inicialmente aislándo-

se agentes a partir de plantas y glándulas endócrinas, desde la medicina de las antiguas civiliza-

ciones, pero no fue si no hasta la primera década del siglo XX cuando se lograron sintetizar estas 

sustancias, siendo dopamina la primera por Barger y Ewins, reconociendo ya sus propiedades 

vasopresoras. Posteriormente lograron sintetizarse vasopresina y norepinefrina acreditando pre-

mios Nobel para sus descubridores en 1955 y 1970 respectivamente. Los años han transcurrido 

y la búsqueda de un agente ideal para lograr cubrir las necesidades de los pacientes críticos 

que solvente el estado de perfusión permanece hasta la actualidad.3

10
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Fármaco Presentación ámpula
Preparación (En solución aforada 

salina 0.9% o glucosa 5%)

Adrenalina 1 mg/1 ml.

Bolo: 1:10 000
1 mg de adrenalina más 9 ml de solución

Infusión: 1 : 100 000
1 mg de adrenalina en 100 ml de solución

Dobutamina 250 mg/20 ml. 1 o 2 frascos/ámpula en 250 ml de solución

Dopamina 200 mg/5 ml. 2 ámpulas (400 mg) en 250 ml de solución

Levosimendan 12.5 mg/5 ml. 1 frasco/ámpula en 500 ml de solución

Milrinona
10 mg/10 ml
(1 mg/ml). 1 ámpula en 100 ml de solución

Noradrenalina 4 mg/4 ml. 2 ámpulas (8 mg) en 100 ml de solución

Vasopresina 20 UI/1 ml. 2 frascos ámpula (40 UI) en 
100 ml de solución

Vasopresina

Vasopresina u hormona antidiurética, se alma-
cena en la hipófisis posterior y se libera en res-
puesta al incremento de la osmolaridad plasmática, 
hipotensión, dolor, náusea e hipoxia; también es 
sintetizada por el corazón, como respuesta al es-
trés de la pared,4 y por las glándulas suprarrenales, 
en respuesta al incremento de la secreción de ca-
tecolaminas.5 Existen 3 receptores de vasopresina 
(V1, V2 y V3), la activación de los receptores V1 
resulta en vasoconstricción sistémica, esplácnica, 
renal y coronaria; la activación de los receptores 
V2 son los que causan su efecto antidiurético y los 
receptores V3, localizados en la hipófisis anterior, 
producen secreción de hormona adrenocortrico-
tropa. La vasopresina también activa receptores 
V2 en el músculo liso vascular, produciendo vaso-
dilatación (mediada por óxido nítrico) en los lechos 
vasculares cerebral, pulmonar, coronario y renal.6 
Dosis bajas de vasopresina (0.03-0.04 U/min) se 
pueden utilizar para combatir la “deficiencia relativa 
de vasopresina”, con el objetivo de incrementar la 
Tensión Arterial Media (TAM) y / o reducir los reque-
rimientos de catecolaminas.(7–10) Dosis más ele-
vadas de vasopresina (hasta 0.1 U/min) pueden ser 
efectivas para incrementar la TAM, pero estas dosis 
son consideradas “terapia de rescate” en choque 
refractario y debido al elevado riesgo de isquemia 
cardíaca, digital o esplácnica, no deben ser utiliza-

das de manera rutinaria.7,8,11-13 Se considera que 
su administración resulta en la reversión del choque 
vaso dilatado, existen múltiples mecanismos por los 
cuales la vasopresina puede revertir el estado de 
choque, además de combatir su deficiencia, exis-
te reactividad cruzada entre los receptores de va-
sopresina V1 y adrenérgicos α1, esta reactividad 
cruzada con los receptores adrenérgicos ayuda 
a disminuir la disfunción autonómica, produce un 
incremento de otros vasoconstrictores endógenos 
y tiene un efecto sobre el óxido nítrico y los gluco-
corticoides contribuyendo a la restitución de la re-
actividad vascular a las catecolaminas y por consi-
guiente, la reversión de la vasodilatación,14 aún en 
pacientes con acidemia o hipoxia, ya que mantiene 
su efecto vasoconstrictor en estas condiciones,no 
se recomienda vasopresina como primer línea en el 
manejo del choque y debe administrarse en combi-
nación con norepinefrina.10,15-17

Adrenalina

La adrenalina o epinefrina es una catecolamina 
con gran afinidad por los receptores adrenérgicos 
α1, ß1 y ß2, resultando en vasoconstricción, inotro-
pismo positivo y broncodilatación, es el vasopresor 
de primera línea en el manejo del paro cardíaco y 
al igual que la dopamina, su uso se recomienda 
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en la bradicardia sintomática que no responde a 
la atropina,18 también se sugiere su uso como se-
gundo vasopresor (en adición a la norepinefrina) 
en el manejo del choque séptico.15 En el pasado se 
empleó en el alivio del broncoespasmo severo, ya 
ha sido sustituida por los agonistas ß2 selectivos; 
históricamente también se emplea en el alivio rápi-
do de reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia a 
fármacos y alérgenos. Es aproximadamente 100% 
más potente como inotrópico que la dobutamina 
o dopamina; dosis bajas de adrenalina (0.01 a 0.1 
mcg/kg/min) son utilizadas para incrementar el gas-
to cardíaco y/o la frecuencia cardíaca a través de 
la estimulación en los receptores ß.19,20 Dosis más 
elevadas (>0.1 mcg/kg/min) producen vasocons-
tricción mediada por los receptores α1, efecto que 
se adiciona a un potente inotropismo, semejando a 
la combinación de norepinefrina y dobutamina.21,22 
Las dosis de adrenalina >0.3 a 0.5 mcg/kg/min son 
consideradas elevadas y no existe recomendación 
de dosis máxima en choque refractario.20,23 Compa-
rada con la norepinefrina, dopamina y vasopresina, 
tiene más riesgo de producir arritmias cardíacas 
y vasoconstricción esplácnica,24 también afecta el 
estado ácido-base y el incremento del lactato sé-
rico, éste último reflejo de la isquemia a nivel local 
producida por la vasoconstricción mediada por los 
receptores adrenérgicos α125 y estímulo en recep-
tores ß2 del músculo esquelético.26

Noradrenalina

Conocida también como norepinefrina, es un 
inotrópico y vasopresor, posee un potente agonis-
mo sobre los receptores adrenérgicos α1 y efec-
to moderado sobre los receptores adrenérgicos 
ß1 y mínimo sobre los receptores ß2, sus efectos 
hemodinámicos se encuentran dominados por la 
vasoconstricción e incremento de las resistencias 
vasculares sistémicas, mientras que la activación 
de los receptores ß1 apenas producen inotropismo, 
sus efectos cronotrópicos son mínimos.27 Existen 
pocos receptores adrenérgicos en los vasos cere-
brales, y esto permite el uso de dosis elevadas de 
noradrenalina para mantener la presión de perfu-
sión cerebral sin comprometer el flujo sanguíneo 
cerebral, de forma similar, la circulación coronaria 
también se encuentra protegida de sus efectos 
vasoconstrictores, sin embargo, la noradrenalina 
si disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, cutáneo, 
renal y esplácnico.28 En comparación con la adre-

nalina, parece que no incrementa el lactato sérico 
por su escaso efecto sobre los receptores ß2.29 La 
noradrenalina es el vasopresor de primera línea en 
todas las formas de choque con hipotensión seve-
ra, incluyendo el choque indiferenciado, choque 
vasodilatado / choque séptico y choque cardiogé-
nico.7,15,30,31 En diversos estudios no han demos-
trado la superioridad de otro vasopresor sobre la 
noradrenalina,8,10,32,33 inclusive tiene menor riesgo 
de efectos adversos en comparación con la dopa-
mina,34 la cual tiene doble riesgo de inducir arrit-
mias cardíacas, la dosis de noradrenalina de 0.5 a 
1 mg/kg/min es considerada elevada, pero hasta 
ahora no se ha definido una dosis máxima para el 
tratamiento del choque refractario.20,23

Dopamina

La dopamina no es considerada como agente de 
primera línea en el tratamiento de la hipotensión en 
los pacientes con choque séptico.15 En el 2013 las 
guías de la American Heart Association (AHA) deja-
ron de recomendarlo como medicación de primera 
línea en el tratamiento del choque cardiogénico.35 
Su uso se mantiene en las guías de reanimación 
avanzada de la AHA para el tratamiento de la bra-
dicardia sintomática,18 ya que la dopamina actúa 
sobre los receptores dopaminérgicos y adrenérgi-
cos, otorgándole un perfil cardiovascular complejo; 
a dosis bajas (hasta 2 mcg/kg/min) son activados 
los receptores dopaminérgicos presinápticos y 
postsinápticos (DA2 y DA1, respectivamente), cau-
sando una disminución en la resistencia vascular y 
un incremento moderado en el gasto cardíaco, es-
tos receptores se encuentran distribuidos en la cir-
culación coronaria, cerebral, renal y esplácnica. En 
dosis de 2 a 10 mcg/kg/min, el estímulo sobre los 
adrenoreceptores ß1 ocasiona un incremento en el 
gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Con dosis 
10-20 mcg/kg/min, predomina el efecto α adrenér-
gico, con aumento en las resistencias vasculares. 
La administración de dosis por arriba de 20 mcg/
kg/min pueden resultar en profunda vasoconstric-
ción con isquemia de las extremidades y empeo-
ramiento de la perfusión orgánica, por lo tanto, no 
está recomendada. En pacientes sanos, la dopa-
mina ha demostrado incrementar el flujo sanguíneo 
renal y la natriuresis, es por este motivo que en 
algún momento se creyó que la “dosis renal” (<2 
mcg/kg/min) podría reestablecer la perfusión renal 
y proteger a los pacientes de la lesión renal aguda, 
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sin embargo, uno de los primeros estudios contro-
lados aleatorizados no demostró ningún beneficio 
en la progresión a lesión renal aguda severa o la 
necesidad de terapia de reemplazo renal cuando la 
dopamina fue comparada con placebo.36 De forma 
similar, Marik e Iglesias,37 demostraron que no hubo 
diferencias en la progresión a lesión renal aguda, 
la necesidad de terapia de reemplazo renal o la so-
brevida a 28 días cuando se compararon dopamina 
en dosis bajas, dopamina en dosis altas y estrate-
gias sin el uso de dopamina en 395 pacientes con 
choque séptico. Los autores del estudio postularon 
que la dilatación de la arteriola aferente es máxima 
en condiciones sépticas, limitando el potencial de 
vasodilatación renal de la dopamina.

En otro estudio doble ciego,38 controlado, alea-
torizado de 40 pacientes en la terapia intensiva, 
dosis bajas de dopamina resultaron en una dismi-
nución de la resistencia vascular renal en pacientes 
con función renal preservada, sin embargo, cuando 
se utilizaron las mismas dosis en pacientes mayo-
res de 55 años con disfunción renal preexistente, 
empeoró la perfusión renal como resultado de un 
incremento en las resistencias vasculares renales. 
Aunque las bases fisiológicas de este hallazgo no 
son claras, los autores sugieren que los niveles ele-
vados de dopamina en pacientes de mayor edad, 
con disfunción renal, pueden predisponer a mayo-
res concentraciones locales de dopamina cuando 
ésta es administrada de manera exógena. Como 
resultado de estos y otros estudios, actualmente no 
se recomienda el uso de dosis bajas de dopamina 
como protección renal en sepsis. Múltiples estudios 
han demostrado un incremento en la mortalidad y/o 
en los efectos adversos al utilizar dopamina como 
vasopresor de primera línea.32,33,39,40 En el estudio 
SOAP (Sepsis Ocurrence in Acutely Ill Patients),40 

hubo un incremento en la mortalidad a 28 días en 
los pacientes que recibieron dopamina en com-
paración con norepinefrina (48.5% vs 52.5%, OR 
1.17). En el análisis de subgrupos, se demostró 
una mortalidad significativa en los pacientes con 
choque cardiogénico que recibieron dopamina, sin 
diferencias en la mortalidad en otros subgrupos. 
También incrementó el riesgo de taquiarritmias (fi-
brilación auricular fue la más común) por un factor 
de 2 (24.1% vs 12.4%, P < .001). Basados en estos 
resultados, las guías recomiendan la combinación 
de norepinefrina y dobutamina para el manejo del 
choque cardiogénico, en lugar del uso de dopami-

na. Patel y colaboradores,39 también mostraron un 
incremento en la mortalidad a 28 días (50% vs. 43%) 
e incremento en la aparición de arritmias cardiacas 
con dopamina. En el meta-análisis,33 de estudios 
aleatorizados comparando dopamina y norepinefri-
na en choque séptico, se identificó un riesgo exce-
sivo de mortalidad a corto plazo con la dopamina. 
Por lo tanto, no se recomienda el uso de dopamina 
como soporte vasopresor en choque séptico, con 
excepción de pacientes con bradicardia que ten-
gan riesgo bajo de taquiarritmias.15

Dobutamina

Dobutamina es una catecolamina sintética que 
actúa sobres los receptores adrenérgicos ß1, y en 
menor grado sobre los receptores α1 y ß2. Su ac-
ción resulta en un potente efecto inotrópico y en una 
actividad cronotrópica más débil. El efecto sobre 
los receptores α1 es evidente con dosis mayores 
a 15 mcg/kg/min, mientras que con dosis más ba-
jas (5-15 mcg/kg/min) existe una disminución en 
las resistencias vasculares sistémicas vía recepto-
res ß2,41 produce un incremento en la frecuencia 
cardíaca de manera dosis-dependiente; con dosis 
bajas (hasta 5 mcg/kg/min) incrementa el volumen 
sistólico vía su efecto inotrópico, sin taquicardia sig-
nificativa, pero con dosis >10 mcg/kg/min se produ-
ce un empeoramiento de la taquicardia con mínimo 
incremento en el gasto cardíaco, esto debido a la 
disminución del volumen sistólico por acortamiento 
del tiempo de llenado diastólico,42 recordemos que 
la dobutamina incrementa el consumo miocárdico 
de oxígeno y puede ser potencialmente dañino en 
pacientes con riesgo de isquemia miocárdica, in-
cluso puede precipitar arritmias malignas.

Es el inotrópico de primera línea recomendado 
por la Surviving Sepsis Campaign como soporte de 
los pacientes en choque séptico cuando a pesar de 
la restauración del volumen intravascular y la ten-
sión arterial media, el paciente continúa con datos 
de hipoperfusión.15

La Dobutamina es el inotrópico preferido en los 
pacientes con choque cardiogénico por su vida 
media corta (menos de 2 minutos) y rápido inicio 
de acción, permitiendo una pronta mejoría en el 
gasto cardíaco y una titulación rápida.7 También 
se recomienda en el soporte de pacientes con in-
farto agudo al miocardio que presentan datos de 
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hipoperfusión y puede adicionarse al manejo con 
norepinefrina en los pacientes con choque cardio-
génico.31,35,43,44 Se puede desarrollar tolerancia far-
macológica después de 72 horas de infusión conti-
nua, por regulación a la baja de los receptores ß1, 
requiriendo incremento de las dosis para mantener 
el efecto clínico.45 Los betabloqueadores (especial-
mente carvedilol) disminuyen la respuesta a dobu-
tamina, por lo que se requieren dosis más elevadas 
para producir su efecto inotrópico.46,47

Milrinona

La Milrinona es un inotrópico positivo y vasodila-
tador directo que ejerce su efecto vía la inhibición 
de la fosfodiesterasa 3 y aumento de los niveles 
de AMP cíclico (AMPc). Este último es un segundo 
mensajero crítico en la señalización de las células 
cardíacas y es degradado por la fosfodiesterasa 3. 
El AMPc desencadena la liberación de calcio del 
retículo sarcoplásmico e incrementa su concentra-
ción en el citosol, lo que aumenta la contractilidad 
cardíaca. También inhibe la cinasa de la cadena 
ligera de la miosina, la cual se une y activa la mio-
sina del músculo liso. La activación del AMPc en 
el músculo liso vascular produce un efecto vasodi-
latador. Este efecto vasodilatador es de utilidad en 
los pacientes con choque cardiogénico por falla del 
ventrículo derecho, porque la Milrinona también dis-
minuye las resistencias vasculares pulmonares. La 
administración de Milrinona por su efecto inotrópico 
llega a requerir de manera frecuente el uso de al-
gún vasopresor, sobre todo si predomina su efecto 
vasodilatador.48

Como la Milrinona no ejerce sus efectos a través 
de la vía adrenérgica, su uso se recomienda espe-
cíficamente en pacientes betabloqueados o con 
falla cardíaca de larga evolución, en quienes se ha 
demostrado regulación a la baja y desensibilización 
de los receptores adrenérgicos. Como se mencionó 
anteriormente, también se recomienda en pacien-
tes con falla cardíaca derecha e hipertensión pul-
monar.7,41,48,49

En comparación con la dobutamina, no produ-
ce tolerancia farmacológica y tiene una vida me-
dia relativamente prolongada (2-4 horas), y ésta se 
prolonga todavía más en pacientes con falla renal. 
Puede infundirse por vía periférica. La dobutamina 
produce mayor taquicardia, arritmias, hipertensión 

e isquemia miocárdica que la milrinona, sin embar-
go, los dos fármacos han demostrado eficacia clíni-
ca y mortalidad similares en pacientes con falla car-
díaca descompensada.50 Otro estudio realizado en 
pacientes con falla cardíaca en espera de trasplan-
te cardíaco demostró desenlaces clínicos y efectos 
adversos similares con dobutamina o milrinona.51

Levosimendán

Es un fármaco inotrópico estimulante cardiaco 
que potencia la sensibilidad al calcio de las proteí-
nas contráctiles (Troponina C cardíaca), aumenta la 
contracción sin alterar la relajación ventricular, abre 
también los canales de potasio sensibles al ATP 
en la membrana celular en el músculo liso vascu-
lar produciendo un efecto de vasodilatación arte-
rial sistémica y coronaria.52,53 Tiene una vida media 
corta de 1-1.5 horas y aproximadamente el 5% de la 
droga se convierte en el metabolito OR-1896 a nivel 
hepático, este metabolito es activo y su vida media 
es de 75-80 horas; el efecto farmacológico persiste 
por 7-9 días después de suspenderse la infusión.54 
En insuficiencia renal y hepática la farmacocinética 
no sufre cambios, sólo se prolonga su eliminación, 
por lo que no existe contraindicación para su uso 
en estas condiciones clínicas, ni se requiere del 
ajuste de la dosis.54 En contraste con las cateco-
laminas, levosimendán incrementa la contracción 
cardíaca con un incremento mínimo en la demanda 
de oxígeno y no produce alteraciones de la relaja-
ción miocárdica.55 Los resultados de los estudios 
en relación con la mortalidad en la insuficiencia cró-
nica descompensada tratada con levosimendán, 
han sido controversiales; los estudios LIDO (Levosi-
mendan infusión versus dobutamina)56 y RUSSLAN 
(Randomized study on safety and effectiveness of  
Levosimendan in patients with left ventricle failure 
due to an acute myocardial infarct)57 demostraron 
beneficios con el uso de levosimendán, demostran-
do una disminución en la mortalidad a corto y a me-
diano plazo, así como reducción en la incidencia de 
progresión de la insuficiencia cardíaca aguda. Por 
el contrario, estudios como el REVIVE (Randomized 
multicenter evaluation of  intravenous levosimendan 
efficacy)58 y SURVIVE (Survival of  patients with acu-
te heart failure in need of  intravenous inotropic sup-
port)59 no demostraron resultados estadísticamente 
significativos o fueron neutrales. Existen pequeños 
estudios que han investigado el uso de levosi-
mendán en pacientes con choque séptico y han 
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demostrado mejoría en las variables hemodinámi-
cas,65 la microcirculación,66 y la función hepática 
y renal, en comparación con el uso de dobutami-
na.67 En un estudio prospectivo de pacientes con 
choque séptico y disfunción del ventrículo izquier-
do (FEVI <45%), se compararon levosimendán y 
dobutamina; la administración de levosimendán 
demostró efectos benéficos en la función cardio-
vascular y perfusión regional ((incremento del flujo 
de la mucosa gástrica, depuración de creatinina, 
disminución de lactato sérico y gasto urinario)60 
Un meta análisis reciente apoya el uso de levo-
simendan en pacientes con sepsis, pero sólo un 
total de 125 fueron tratados con este fármaco.61

El estudio “Levosimendan for the Prevention of  
Acute Organ Dysfunction in Sepsis” (LeoPARDS) 
fue diseñado para evaluar la adición de Levosi-
mendan al tratamiento estándar de los pacientes 
con choque séptico (no necesariamente con dis-
función miocárdica). No hubo una diferencia esta-
dísticamente significativa en el SOFA (Sequential 
Organ Failure Assessment Score) entre el grupo 
de levosimendan y el grupo placebo (6.68 +/- 3.96 
vs. 6.06 +/-3.89) y la mortalidad a 28 días fue de 
34.5% en el grupo de levosimendan y de 30.9% 
en el grupo placebo.62

Aún queda por definirse la verdadera utilidad 
del levosimendán en el manejo de la sepsis y el 
choque séptico, se requieren estudios prospecti-
vos que analicen su impacto en la mortalidad y los 

mecanismos responsables, independientemente 
de la mejoría que produce en la función cardíaca.

Discusión

Los agentes vasoactivos han sido utilizados 
para mejorar la perfusión tisular en los pacientes 
con estados que cursan con bajo gasto cardíaco 
tales como; falla cardíaca descompensada, cho-
que séptico, entre otros. Bajo algunas circunstan-
cias estos medicamentos pueden emplearse como 
terapia puente en espera de otro tipo de tratamien-
to más específico (por ejemplo; balón de contra 
pulsación intra-aórtico, oxigenación de membrana 
extracorpórea, dispositivo de asistencia ventricular 
izquierda).

La adecuada selección de pacientes para el uso 
de estos agentes es primordial para limitar los ries-
gos que implica el usar estos medicamentos.1 En 
base a diversos trabajos que han mostrado resulta-
dos deletéreos con relación al uso de inotrópicos su  
uso rutinario no se recomienda y se deberán tener 
en cuenta los riesgos y beneficios del uso de dichos 
medicamentos, teniendo siempre presente el con-
texto clínico del paciente y el juicio médico.63-67 En 
acuerdo con lo señalado en el trabajo de Nativi et 
al; El uso de agentes vasoactivos debe adecuarse 
en la dosis y el tiempo necesarios para restaurar la 
perfusión tisular durante el intervalo esperado para 
recuperar la función miocárdica o bien el inicio de 
terapia más avanzada.68
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Resumen 

Las células troncales han sido estudiadas des-
de los años 50 sin embargo su utilidad terapéutica 
sólo reconoce para algunas enfermedades, princi-
palmente hemato-oncológicas. En México no exis-
ten medicamentos a base de células troncales por 
lo que su uso debe ser exclusivamente en las en-
fermedades en las que se reconoce médicamente 
su eficacia ó en estudios clínicos autorizados por la 
Comisión Federal para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS). El uso inadecuado e 
indebido de las células troncales puede originar 
graves riesgos a la salud. Es indispensable conocer 
el marco regulatorio de agencias como la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) por sus siglas en 
ingles, para contar con una perspectiva de la re-
gulación de estos productos considerando que en 
México no existe un marco regulatorio sólido para el 
uso de las células troncales.

Correspondencia: Dr. Leonardo Limón Camacho Hospital Central Norte Pemex 
Campo Matillas #52 Col. San Antonio CDMX. E-mail: leonardo.limon@Pemex.com

Abstract

Stem cells have been studied since the 1950s, 
however their therapeutic utility is only recognized 
for some diseases, mainly hemato-oncological. In 
Mexico there are no drugs based on stem cells so 
their use should be exclusively in diseases in which 
their efficacy is medically recognized or in clinical 
studies authorized by Federal Commission for Pro-
tection against Health Risks (COFEPRIS). Improper 
and improper use of  stem cells can cause serious 
health risks. It is essential to know the regulatory 
framework of  agencies such as the EMA, to have 
a perspective on the regulation of  these products 
considering that in Mexico there is no solid regula-
tory framework for the use of  these cells.

Key words: Stem cells, treatment with stem cells, 
legal framework of  the stem cells
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Justificación

Las células troncales y sus aplicaciones tera-
péuticas a nivel mundial ha sido un tema de in-
terés y un gran reto para las Agencias Regula-
doras ya que este tipo de insumos representan 
un riesgo sanitario elevado cuando se ofrece de 
manera poco ética e ilegal ya sea en el campo de 
la investigación o incluso cuando se ofrece como 
una terapia alternativa sin demostrar previamente 
la eficacia, seguridad y calidad del producto y sin 
tener la autorización por la entidad reguladora en 
materia de salud correspondiente. El potencial te-
rapéutico de células troncales constituye un cam-
po de estudio amplio y es necesario establecer 
estrategias de regulación técnica, legal y éticas 
que permitan el desarrollo de investigaciones con 
bases sólidas que aporten nuevos conocimientos 
y coadyuven a la generación de nuevas terapias.

Desde el punto de vista ético, científico y re-
gulatorio, existe un gran camino por recorrer en 
materia de células troncales. A este respecto es 
necesario señalar que en el campo de las células 
troncales hematopoyéticas, existen indicaciones 
terapéuticas claras, definidas a través de la exten-
sa investigación realizada a nivel mundial, sin em-
bargo, especialmente en el ámbito de las células 
troncales no hematopoyéticas, aún debe ser de-
mostrado su eficacia y seguridad en cada una de 
las indicaciones potenciales y para cada uno de 

los productos que actualmente se encuentran en 
desarrollo. Sin embargo, a nivel mundial se puede 
observar un uso no autorizado1 e indiscriminado 
de “terapias” dirigidas a patologías diversas, que 
tienen como componente principal “células ma-
dre”, donde diversos países promueven el “turis-
mo” para pacientes que busquen “tratamientos a 
base de células troncales,”2 también nombradas 
de forma errónea “células madre”, exponiendo 
a los pacientes a diversos riesgos al recibir pro-
ductos que carecen de control adecuado y que 
no han demostrado contar con características de 
calidad ni evidencia de su eficacia o seguridad, 
pudiendo generar daños físicos, psicológicos y 
económicos en estos pacientes.3

Agencias reguladoras como la EMA4 y la Ad-
ministración de Medicamentos y Alimentos (FDA) 
por sus siglas en inglés, han establecido diversas 
acciones enfocadas a ejercer un mejor control de 
los productos que contengan células troncales.

La presente revisión se realiza para conocer 
el marco regulatorio relacionado con el uso de 
células troncales en seres humanos y contar con 
una perspectiva de la regulación de estos pro-
ductos considerando que en México no existe 
un marco regulatorio sólido para el uso de las 
células troncales.
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Los avances en el área de la medicina cada día nos sorprenden sin embargo existen mu-
chas patologías en las cuales los tratamientos disponibles no satisfacen completamen-
te las necesidades terapéuticas. Ante esta situación muchos pacientes buscan nuevas 

opciones de tratamiento, sin saber que en esta búsqueda pueden afectar aún más su salud.

En los últimos años, el estudio de las células troncales, erróneamente reconocidas como 
“células madre”, ha tomado gran relevancia debido a su gran potencial en diversas áreas mé-
dicas. Desde los años 50, investigadores como. E.D. Thomas y J. Van Bekkum5,6 y en México el 
Dr. Ricardo Sosa y sus colaboradores en 1980,7 han dado las bases de la investigación y uso 
racional y médicamente reconocido de las células troncales.

Las células troncales, pueden definirse como células no diferenciadas, con capacidad de 
autorrenovación y habilidad de diferenciarse en uno o más tipos de células especializadas con 
funciones específicas.8 La primera descripción de las células troncales (mesenquimales) puede 
atribuirse a Berman y cols., quienes describieron en 1955 una población celular capaz de propa-
garse indefinidamente, adherente a las placas de cultivo y con forma similar a los fibroblastos,9 

estos hallazgos se realizaron a partir del estudio realizado en cultivos de médula ósea de un 
paciente con carcinoma de pulmón. 

Las células troncales presentan alto potencial de proliferación, fenotipo indiferenciado y ac-
tividad de telomerasa (evitando de esta forma su senescencia y favoreciendo su capacidad de 
proliferación).10 De acuerdo con la Sociedad Europea para el trasplante de médula ósea, las 
células troncales se definen como células indiferenciadas capaces de dividirse por períodos 
indefinidos, con capacidad de autorrenovación y de generar progenie funcional de células alta-
mente especializadas.5 

Por su parte EMA, en el documento “Reflection paper on stem cell-based medicinal pro-
ducts”11 señala que las células troncales pueden definirse como células con capacidad de auto-
renovación, es decir, la capacidad de generar células hijas y capacidad de diferenciación de 
linajes múltiples, además las células troncales son capaces de proliferar como células troncales 
en forma indiferenciada.

El campo de estudio de las células troncales se ha dividido en dos grandes áreas, el estudio 
y aplicación de las células troncales hematopoyéticas y el estudio de las células troncales 
no hematopoyéticas.

Hasta el momento el campo de las células troncales hematopoyéticas cuenta con aplicacio-
nes en la práctica médica que se encuentran bien documentadas y científicamente reconocidas. 
A nivel internacional, el uso de las células troncales hematopoyéticas es bien conocido y su uso 
para el tratamiento de diversas enfermedades sigue en desarrollo. De acuerdo con las recomen-
daciones de la European Society fo Blood and Marrow Transplantation (EBMT)5 por sus siglas en 
inglés, el uso de las células troncales hematopoyéticas se encuentra reconocido para diversas 
patologías como las citadas en la tabla 1.

Introducción
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Indicaciones para Trasplante de células troncales hematopoyéticas.  
(EBMT, Recomendaciones 2010) 

Leucemia  
Leucemia mieloide aguda 
Leucemia linfoblástica aguda 
Leucemia mieloide crónica 
Síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos 
Leucemia linfocítica crónica 
Desórdenes linfoproliferativos 
Linfoma Hodgkin y No Hodgkin 
Desórdenes de células plasmáticas 
Desórdenes no malignos 
Alteraciones de médula ósea 
Hemoglobinopatías 
Deficiencias inmunitarias 
 Tabla 1. Indicaciones terapéuticas reconocidas para el uso de células troncales hematopoyéticas

Generalidades de las células troncales

Una de las principales características de las 
células troncales, es su capacidad de auto-re-
novación y diferenciación. La auto-renovación, 
también conocida como clonogenicidad, impli-
ca la capacidad de que la célula troncal se di-
vida y al menos una de las células generadas 
sea una célula troncal.12 (Figura 1) Dentro de este 
proceso, las células troncales pueden dividirse 
de forma asimétrica o simétrica. La división asi-

métrica implica que una célula troncal al divi-
dirse dará origen a dos células, una célula que 
permanecerá como célula troncal mientras que 
la otra célula se diferenciará. En el caso de la 
división simétrica, se refiere a aquella división 
celular en el que las células generadas tendrán 
el mismo compromiso. La división simétrica en 
las células troncales ayuda a incrementar el nú-
mero de las mismas.13

Auto-renovación

Célula troncal 

Diferenciación

Figura 1. Auto-renovación y diferenciación.
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De acuerdo al comportamiento poblacional, una 
población de células troncales se encuentra en ex-
pansión cuando la tasa de autorrenovación es ma-
yor que la tasa de diferenciación, en agotamiento 
los casos en los cuales la dinámica de autorrenova-
ción presenta una tasa menor a la tasa de diferen-
ciación, existe una etapa de mantenimiento donde 
las células troncales mantienen un equilibrio entre 
la generación de nuevas células troncales y de cé-
lulas que se diferenciarán a un linaje específico.14 

La población de células troncales, se localizan 
en microambientes especializados denominados 
nichos de células troncales, donde los factores 
locales y el metabolismo afectan directamente los 
procesos de homeostasis y quiescencia.14

De acuerdo a su potencial o capacidad de dife-
renciación a diversos linajes celulares,15 las células 
pueden clasificarse como totipotentes, pluripoten-
tes, multipotentes.

La células totipotentes son aquellas células ca-
paces de desarrollar/generar cualquier tipo de te-
jido, como las células que integran la mórula. Se 
caracterizan por ser células no especializadas, di-
ploides, con capacidad de regeneración, división 
simétrica y asimétrica y marcadores moléculares 
como oct-4, SSEA-1, SSEA-3/-4, clonogenicidad, 
carecen de punto de revisión G, poseen gran capa-
cidad de proliferación.

En el caso de las células pluripotenciales son 
capaces de desarrollar/generar diversos tipos de 
tejidos, pero no pueden generar todas las células 
que integran un organismo. Pueden ser aisladas 
de la capa interna del blastocito, son capaces de 
generar tejidos de las tres capas embrionarias (en-
dodermo, mesodermo y ectodermo) pero no desa-
rrollarán placenta ni tejidos extra embrionarios. Una 
característica importante es que este tipo de célu-
las pueden formar teratomas.

Las células multipotenciales son aquellas célu-
las que sólo pueden generar ciertos tipos de tejido, 
restringidos a una capa embrionaria. A diferencia 
de las células pluripotenciales, las células troncales 
multipotenciales tienen una baja o nula actividad de 
telomerasa y no desarrollan teratomas. Un ejemplo 
de las células multipotenciales, son las células tron-
cales mesenquimales.16

Origen de las células troncales

Las células troncales se pueden clasificar de 
acuerdo a su origen en tres grandes grupos, las 
células troncales de origen embrionario, las células 
troncales obtenidas de tejidos adultos y las células 
troncales pluripotentes inducidas.

Células troncales embrionarias

El cigoto es la primer fuente de células troncales 
totitpotenciales, es decir, células con un potencial 
de diferenciación no restringido y con la capacidad 
de generar todas las células necesarias para de-
sarrollar un feto y un organismo adulto. El interés 
en el estudio de las células troncales embrionarias 
derivó de los hallazgos publicados por Thomson y 
cols, donde describieron la capacidad proliferativa 
de una línea celular derivada de blastocito, con ca-
pacidad de formar trofoblasto y desarrollar las tres 
capas embrionarias.17 El potencial de éstas células 
puede tener aplicación en medicina regenerativa, 
en modelos de estudio de desórdenes genéticos 
así como en regulación epigenética.18

Células troncales adultas

Las células troncales adultas, también conoci-
das como células troncales somáticas, son aquellas 
células troncales obtenidas en tejidos bien diferen-
ciados en un órgano o tejido específico a diferen-
cia de las células troncales de tejido embrionario, 
las células troncales adultas tienen un potencial 
de diferenciación limitado.19 Dentro de las células 
troncales adultas, las células troncales mesenqui-
males son quizá uno de los grupos celulares más 
estudiados de su tipo. Las células troncales mesen-
quimales (MSCs) son un grupo de células troncales 
multipotenciales presentes en la fracción estromal 
de diversos tejidos adultos.20

La Sociedad Internacional para Terapia Celular 
(ISCT) del inglés International Society for Cellular 
Therapy), ha publicado criterios para homologar la 
descripción y caracterización de las células tron-
cales mesenquimales, los cuales incluyen como 
mínimo adherencia al plástico, expresión de antí-
genos específicos de superficie y potencial de di-
ferenciación multipotencial.21 La adherencia es una 
propiedad que deben presentar las células troncales 
mesenquimales cuando se preservan en cultivos en 
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condiciones estándar, adhiriéndose al contene-
dor en el cual han sido cultivadas y preservadas. 
Respecto a la diferenciación, las células mesen-
quimales troncales se caracterizan por su capaci-
dad de diferenciarse en 3 linajes celulares: osteo-
blastos, adipocitos, condroblastos. Este proceso 
de diferenciación depende de las condiciones de 
cultivo celular empleadas que favorezcan el linaje 
buscado. Finalmente, La ISCT ha definido que al 
menos 95% de las poblaciones de células tronca-

les mesenquimales deben expresar CD105 (en-
doglina), CD73 (5´exo nucleotidasa) y CD90 (Thy-
1) y no más de 2% deben expresar los siguientes 
marcadores CD45 (un marcador leucocitario), 
CD34( marcador primitivo de progenitores he-
matopoyéticos), CD14 ó CD11b (expresados en 
monocitos y macrófagos), CD79a ó CD19 (mar-
cadores de linfocitos B) y HLA clase II, el cuál no 
estará presente a menos que las células tronca-
les sean estimuladas con TNF ver tabla 2.

 

 

Criterios para identificar células troncales mesenquimales 

Adherencia al plástico en 
condiciones estándar de 
cultivo 
 

Fenotipo     
Positivo ≥95%+       Negativo ≤2%+ 
CD105                     CD45 
CD73                       CD34 
CD90                       CD14 ó CD11b 
                                CD79α ó CD19 
                                HLA-DR 
 

Diferenciación in vitro  
Osteoblastos 
Adipocitos 
Condroblastos 

 Tabla 2. Criterios para caracterizar las células troncales.21

Las células troncales mesenquimales tam-
bién pueden aislarse del cordón umbilical por 
ejemplo de sangre de cordón, subendotelio de 
la vena umbilical y de Gelatina de Wharton.22 Así 
mismo se ha descrito que de la Gelatina Whar-
ton es posible aislar células troncales mesen-
quimales de 3 regiones: zona perivascular, zona 
intervascular y del subamnios; estas células po-
seen no sólo capacidad osteogénica, condro-
génica y adipogénica sino que se han descrito 
cultivos que fueron capaces de expresar MAP2 
un marcador de neuronas maduras en cultivos 
(proteína presente en dendritas) y ß-III Tubu-
lina (una proteína de neuronas en desarrollo), 
Nestina, neurofilamento-M y Neu-N, un antíge-
no específico del núcleo de neuronas además 
de una morfología similar a la de neuronas.23 

Fukuchi y cols., reportan a la placenta como 
otra fuente de células troncales mesenquimales,24 
describiendo que estas células son capaces de 
diferenciar a linajes adipogénico y osteogénico. 
Posteriormente Castrechini y cols.25 Describieron 
que las vellosidades coriónicas de las placentas a 
término son una fuente abundante de células tron-
cales mesenquimales, las cuales poseen actividad 
clonogénica y fueron capaces de diferenciarse a 

linajes adipogénico, osteogénico y condrogénico.

El sitio más común para la obtención de célu-
las troncales mesenquimales es la médula ósea. 
Narbona-Carceles y cols., han estudiado las po-
blaciones de células mesenquimales troncales 
obtenidas de metáfisis distal de fémur, metáfisis 
proximal de tibia y cresta iliaca para evaluar si 
estas poblaciones representan una fuente alter-
nativa para la obtención de estas células.26 Las 
células troncales mesenquimales aisladas de 
médula ósea constituyen una población peque-
ña que puede representar una célula en cada 
10,000-100,000 células mononucleares.

Por su parte, Zuk y colaboradores27 han des-
crito una población de células troncales presen-
tes en el estoma del tejido adiposo, capaces de 
diferenciarse a linajes adipogénico, osteogéni-
co, condrogénico e incluso miogénico y con un 
fenotipo similar al de las células troncales me-
senquimales, expresando CD29, CD44, CD71, 
CD90, y CD105/SH2 y SH3 y sin la expresión 
de marcadores hematopoyéticos como CD31, 
CD34, y CD45, pero a diferencia de las células 
troncales mesenquimales, la población identi-
ficada por Zuk no expresaba CD106 (VCAM).
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Algunos autores como Moroni y cols.28 se-
ñalan que el fenotipo de las células troncales 
mesenquimales debe estar definido por marca-
dores de superficie como CD105, CD90, CD73, 
CD71, CD44 y Stro-1, además de la expresión 
de moléculas de adhesión como CD166, CD106, 
ICAM-1 y CD29. Adicionalmente, estas células 
no deben expresar marcadores hematopoyéticos 
como CD45, CD34, CD14, y CD11; moléculas 

 

 

 CD44+ CD73+ CD90+ CD105+ CD45- CD34- CD14- HLA-
ABC 

HLA-
DR 

MO +++ + +++ +/- - -- -- ++ -- 

TA +++ +++ +++ + -- -- -- ++ -- 

AMN ++ ++ ++ ++ -- -- -- ++ -- 

COR ++ ++ ++ ++ -- -- -- ++ -- 

CU ++ ++ +++ +/- - - -- +++ -- 

SCU +++ +++ ++ + -- --- --- ++ -- 

 

de coestimulación como CD86, CD80 y CD40 y 
moléculas de adhesión relacionadas a activa-
ción plaquetaria tampoco deben estar presen-
tes (CD31, PECAM-1), moléculas de adhesión 
neuronal (CD56) ni moléculas de función leu-
cocitaria como CD18 o LFA-1. Las células tron-
cales mesenquimales poseen la capacidad de 
adherirse al poliestireno y además de tener mor-
fología similar a los fibroblastos (huso) ver tabla 3.

Tabla 3. Marcadores de superficie expresados en células troncales mesenquimales aisladas de diversos tejidos. MO Mé-
dula Osea, TA Tejido adiposo, AMN Membrana amnios, COR Membrana coriónica, COR Cordón umbilical, SCU Sangre de 
cordón umbilical.+++>99%, ++> 95%, + >90%, ---<1%, --<5%, -<10%, +/- Entre 50 y 90%. 28

Células troncales pluripotentes inducidas

Las células troncales pluripotentes inducidas 
son aquellas células obtenidas a través de la mani-
pulación de células somáticas adultas que son “re-
programadas” a través de diversas técnicas para 
lograr la expresión de genes embrionales y trasns-
formarlas en células semejantes a las células tron-
cales embrionales, tanto en su morfología, tasa de 
proliferación, expresión de antígenos de superficie, 
en la epigenética de genes pluripotentes así como 
en la actividad de la telomerasa, mejorando su plas-
ticidad. Estas células fueron obtenidas por primera 
vez a partir de fibroblastos mediante la transduc-
ción de genes que codificaban reguladores trans-
cripcionales de células troncales, siendo oct3/4, 
Sox2, Klf4 and c-Myc los genes involucrados en la 

reprogramación celular.30 El trabajo realizado por 
Shinya Yamanaka y Kazutoshi Takahashi en este 
campos de las células troncales pluripotentes in-
ducidas (iPSC, por sus siglas en inglés), los con-
dujo a ganar el premio nóbel de Fisiología y Me-
dicina por el primer ensayo clínico planeado en 
seres humanos con terapia de Ipsc.31 En el año 
2007, Mario R. Capecchi, Martin J. Evans y Oli-
ver Smithies fueron galardonados con el premio 
Nobel en Medicina por su descubrimiento “prin-
cipios para la introducción de modificaciones ge-
néticas específicas en ratones mediante el uso de 
células troncales embrionarias”, aportaciones de 
gran valor en el campo de las células troncales y 
de la recombinación de DNA de mamíferos.32
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Celulas troncales desde a perspectiva de la EMA

Como se señaló anteriormente, la EMA,4 define 
a las células troncales como células con capaci-
dad de auto-renovación, y capacidad de diferen-
ciación de linajes múltiples, además de capacidad 
de proliferación como células troncales en forma 
indiferenciada. Dentro de las células troncales, 
se pueden incluir células troncales embrionarias 
(hESCs) derivadas de blastocistos, células tron-
cales adultas o somáticas que a su vez incluyen 
células troncales hematopoyéticas (HSC) y célu-
las troncales estromales mesenquimales (MSC); 

Células progenitoras específicas de tejido (con 
una capacidad de diferenciación más restringida 
responsables de la renovación y rotación normal 
del tejido, como neuronas, intestino, piel, pulmón 
y músculo) y células troncales pluripotentes in-
ducidas (iPSC) y / o sus etapas intermedias, que 
son células diferenciadas reprogramadas que se 
espera que vuelvan a adquirir caracterìsticas de 
células troncales y la capacidad de diferenciación 
de las células troncales embrionarias que se re-
nuevan a sí mismas.(Tabla 4).

Células troncales
 embrionarias

Células troncales 
mesenquimales,

estromales

Células troncales
específicas de tejido

Células troncales 
pluripotentes inducidas

Pueden mantenerse in vitro 
como líneas celulares estable-
cidas

Son pluripotentes y tienen la 
capacidad de diferenciar vir-
tualmente a cada tipo de célula 
que se encuentra en el cuerpo 
humano

Se pueden caracterizar por 
un conjunto distinto de marca-
dores de superficie celular, así 
como genes marcadores para 
la pluripotencia.

Cuando se trasplantan a un 
huésped permisivo, forman 
teratomas, tumores benignos 
que consisten en varios tipos 
de células derivadas de las 
tres capas germinales; endo-
dermo, mesodermo y ecto-
dermo

Se pueden diferenciar in vitro 
utilizando factores externos en 
el medio de cultivo o por modi-
ficación genética. 

La diferenciación in vitro a 
menudo genera poblaciones 
celulares con diversos grados 
de heterogeneidad.

Se derivan principalmente 
del estroma de la médula 
ósea o del tejido adiposo. 

Se han aislado de muchos 
otros tejidos, como retina, 
hígado, epitelio gástrico, ten-
dones, membrana sinovial, 
placenta, cordón umbilical y 
sangre. 

Se definen por la adheren-
cia al plástico, la expresión 
específica del antígeno de 
superficie y el potencial de 
diferenciación multipotente. 
Son células comprometidas 
con el linaje ya que pueden 
diferenciarse hacia linajes 
mesenquimales, como li-
najes de células adipogé-
nicas, osteogénicas y con-
drogénicas. 

En condiciones de cultivo, 
se ha descrito la diferen-
ciación in vitro a tenocitos, 
miocitos esqueléticos, astro-
ci tos y neuronas.

Tienen una capacidad de 
diferenciación limitada.

Generalmente producen un 
solo tipo de célula o unos po-
cos tipos de células que son 
específicos de ese tejido (por 
ejemplo, tenocitos, miocitos, 
astrocitos).

Son generadas artificial-
mente. 

Se reprograman a partir de 
células adultas somáticas 
como los fibroblastos de la 
piel. 

Tienen capacidad de auto 
renovación, son pluripotentes 
y forman teratomas. 

Su capacidad de diferen-
ciación parece depender del 
tipo de célula y la edad de las 
células a partir de las cuales 
se reprogramaron las iPSC. 
La reprogramación puede 
resultar en quimerismo de los 
tejidos o mal funcionamiento 
de las células.

Tabla 4. Características esenciales de diversos tipos de células troncales
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Actualmente, la EMA cuenta con diversas guías 
y documentos referentes a medicamentos que con-
tienen células, entre ellas células troncales, tales 
como “Guideline on human cell-based medicinal 
products,”33 “Reflection paper on stem cell-based 
medicinal products”34 y el anteproyecto “Guide-
line on quality, non-clinical and clinical aspects of  
medicinal products containing genetically modified 
cells”35, “Guideline On Safety And Efficacy Follow-
Up - Risk Management Of  Advanced Therapy Me-
dicinal Products.”36 Estos documentos se enfocan 
en los elementos esenciales para la evaluación de 
estos medicamentos, tales como calidad, evidencia 
no clínica, evidencia clínica y análisis de riesgo.

Calidad

La calidad es un elemento fundamental en los 
 

 

 
 

Proceso de 
fabricación 

Validación del 
proceso 

Materiales de 
partida 

Caracterización 
y control de 

calidad 

medicamentos que contengan células troncales. La 
evaluación de los diversos elementos de calidad 
permite tener un control adecuado en la calidad 
del producto, lo cual se traduce en menores ries-
gos, por ejemplo menor cantidad de impurezas 
(impurezas relacionadas al producto o al proce-
so y agentes adventicios), control de los factores 
con impacto negativo en actividad terapéutica y 
seguridad del medicamento, y garantizar la con-
sistencia del producto.

Es importante considerar que este tipo de 
productos pueden contener no solo las células 
troncales de interés sino una mezcla de diferen-
tes células, donde cada población celular puede 
encontrarse en distintas etapas de diferenciación 
y esta capacidad de diferenciación también es 
variable en cada población celular. (Figura 2)

Figura. 2 Elementos básicos en la calidad de medicamentos con células troncales
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En esta área, la EMA resalta la importancia 
de conocer la información referente a la línea 
celular empleada, el banco celular así como los 
materiales de partida, exigiendo un control en el 
origen y obtención del tejido/células a partir de 
las cuales se obtendrán las células troncales, y 
evaluando elementos de seguridad como virus y 
encefalopatía espongiforme transmisible. A este 
respecto, de debe contar con rigurosos controles 
y procesos de eliminación o inactivación viral, los 
criterios de aceptación para todos los materia-
les, especialmente aquellos derivados de origen 
humano o animal, lo anterior considerando que 
los medicamentos que contienen células, gene-
ralmente no incluyen una etapa de esterilización 
final como parte de sus procesos de fabricación.

Otro elemento importante en la calidad es el 
proceso de fabricación ver figura 3 el cual debe ser 
diseñado y validado para garantizar la consisten-
cia del medicamento. Durante el proceso de fa-
bricación, las etapas de expansión ex vivo y dife-
renciación, son elementos críticos. Es necesario 
recordar que dependiendo del grado de diferen-

ciación requerido, será mayor o menor el riesgo 
de formación de tumores y de transformación. 
Respecto a la potencia, de acuerdo a la guía ICH 
6QB,37 es la medida cuantitativa de la actividad 
biológica basada en el atributo del producto, que 
está vinculado a las propiedades biológicas re-
levantes. La potencia debe correlacionar con el 
efecto terapéutico deseado del medicamento y 
actividad biológica, por lo que puede incluir la 
expresión de substancias biológicas relevantes, 
formación de células/matriz extracelular/estructu-
ras, interacciones celulares (activación/inhibición 
inmunológica). En los casos donde las células 
troncales hayan sido modificadas genéticamente, 
deberá aplicarse la regulación correspondiente 
así como considerar lo establecido en el docu-
mento “Guideline on quality, non-clinical and cli-
nical aspects of  medicinal products containing 
genetically modified cell”. Para ello es esencial la 
información relacionada al vector utilizado para 
modificar las células, la descripción de la modi-
ficación y pruebas de control de calidad en las 
células modificadas, la integridad, la expresión, 
la estabilidad genética y número de copias.

 

 

 
 

Obtención de tejido 
o células y 

procesamiento en 
varias etapas para 

producir una 
suspensión celular 
bien predefinida / 

caracterizada 

Reprogramación de 
células 

diferenciadas 
terminalmente 
(iPSC), cuando 

aplique 

Expansión en 
condiciones que 

favorecen el 
crecimiento de 

células 
indiferenciadas 

Purificación de la 
población de 

células 
biológicamente 

activa prevista (por 
ejemplo, 

eliminación de 
células 

pluripotentes no 
diferenciadas, 

selección inmune) 

Figura. 3 Esquema general del proceso de fabricación de medicamentos con células troncales.

Como parte de la caracterización y control de 
calidad requeridos por la EMA, debe existir infor-
mación sobre la identidad, pureza, potencia, tu-
morigenicidad y estabilidad genética de las cé-
lulas contenidas en el medicamento. Respecto a 
la identidad, esta se define por la capacidad de 
auto-renovación (proliferación) y expresión de 
marcadores específicos, y estas características 
deben permitir reconocer la(s) poblacion(es) de 
interés así como otras poblaciones heterogéneas 
que no puedan eliminarse del medicamento (po-
blaciones celulares no deseadas). Es importante 
señalar que la caracterización del medicamento 

debe incluir todos los componentes celulares y no 
celulares contenidos en el producto.

Una de las limitantes para el diseño de cual-
quiera de los elementos y pruebas relacionados 
a la calidad es que estos medicamentos podrían 
contar con una cantidad limitada de muestras, lo 
cual es un reto y un problema importante para el 
diseño y ejecución de las pruebas requeridas. Por 
otra parte, una ventaja podría ser que los mate-
riales de partida, la sustancia activa y el medica-
mento como producto terminado podrían ser muy 
similares o casi idénticos.
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En los casos donde los medicamentos basados 
en células incluyen dentro de sus componentes al-
gún dispositivo médico, como implante, matrices o 
soportes, este elemento debe cumplir con la regu-
lación aplicable de dispositivos médicos en la unión 
europea.38,39 Finalmente, dentro de los aspectos re-
levantes de calidad, se encuentran las pruebas de 
estabilidad del producto y los criterios de liberación.

Consideraciones no clínicas

De acuerdo con lo señalado por la EMA, los es-
tudios no clínicos, in vivo e in vitro son necesarios 
para cualquier medicamento, incluyendo aquellos 
medicamentos que contengan células troncales. De-
bido a las características particulares de las células 
troncales, los estudios correspondientes pueden re-
querir el diseño y creación de modelos especiales 
para su evaluación.

Estos estudios no clínicos deben incluir entre otros 
la prueba de concepto, biodistribución, rechazo in-
munológico, seguridad, realizados en más de una 
especie o cepa relevantes. La evidencia generada 
no solo es útil para la evaluación del efecto biológico 
deseado, persistencia/funcionalidad de las células, 
sino también para la evaluación de la seguridad por 
ejemplo al estudiar la formación de teratomas, tumo-
res y tejido ectópico, la respuesta inmunológica y el 
posible rechazo inmunológico.

Para el desarrollo de los estudios no clínicos de 
seguridad, la EMA recomienda seguir  la guía ICH 
S6(R1).40 “Preclinical safety evaluation of  biotechno-
logy-derived pharmaceuticals.”

Cabe señalar, que las pequeñas y medianas em-
presas que generalmente desarrollan los estudios 
de calidad y/o estudios no clínicos  relacionados con 
medicamentos de terapia avanzada, requieren con-
tar con una certificación por parte de la EMA (Regla-
mento No.394/200741 y Reglamento No 668/2009),42 
para lo cual deben dar cumplimiento a la guía “Gui-
deline on the minimum quality and non-clinical data 
for certification of  advanced therapy medicinal pro-
ducts” a fin de cubrir adecuadamente los requisitos.

Consideraciones clínicas

La evidencia clínica es un requisito indispensable 
para demostrar la seguridad y eficacia de medi-

camentos que contengan células troncales. Antes 
de realizar cualquier estudio en seres humanos, 
se deberá contar con los estudios no clínicos de 
seguridad y prueba de concepto y en el caso de 
“primer estudio en seres humanos” deberá consi-
derarse una adecuada evaluación de riesgo con 
base en la guía “Guideline on strategies to iden-
tify and mitigate risks for first-in-human clinical 
trials with investigational medicinal products”.43 
Al igual que en el desarrollo clinico de otros me-
dicamentos, debe desarrollarse evidencia sobre 
la farmacodinamia y farmacocinética así como 
contar con estudios de búsqueda de dosis y efi-
cacia y seguridad clínicas. Respecto a la eviden-
cia de farmacodinamia se debe considerar que 
en el caso de la terapia celular o ingeniería de 
tejidos, existen mecanismos de acción esperados 
que deben ser evaluados.(Tabla 5)

Mecanismo de acción

Terapia celular Ingeniería de tejidos

Efecto farmacológico,
 inmunológico y /

 o metabólico

Efecto regenerativo, de 
reparación y / o reemplazo

Tabla 5. Mecanismos de acción en medicamentos de Terapia celular 
e ingeniería de tejidos.

En el caso de los estudios de farmacocinéti-
ca, existe la posibilidad de que no sean fáciles 
ni factibles de realizar, debido a la dificultad de 
contar con técnicas adecuadas para su evalua-
ción, sin embargo debe existir una justificación 
de su realización o no. Siempre que sea posible, 
la biodistribución de las células de interés debe-
rá estudiarse, incluyendo la presencia de estas 
células en lugares distintos a los sitios deseados.

Respecto a los estudios de eficacia, estos 
deberán considerar variables que sean clínica-
mente significativas y relacionadas con el efec-
to farmacodinámico del medicamento. Adicio-
nalmente, se deberá considerar que la duración 
de los estudios de seguridad a largo plazo en la 
etapa postcomercialización, deberá definirse de 
acuerdo a la evidencia de los estudios clínicos 
realizados. Es importante señalar que en ningu-
no de los documentos o guías consultados de la 
EMA, existe condición alguna que justifique la no 
realización de estudios clínicos.
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Regulación en la Agencia Europea 
de Medicamentos

La EMA, por sus siglas en inglés, es una de las 
agencias regulatorias a nivel internacional con uno 
de los marcos regulatorios más sólidos respecto a 
las células troncales. En este sentido, es importan-
te destacar la robustez de este marco regulatorio 
no solo en aspectos relacionados a la clasificación 
de los productos que contienen células troncales, 
sino a la regulación puntual en cada uno de los 
elementos y procesos para la obtención, fabrica-
ción y uso, donde con la finalidad de realizar una 
evaluación por expertos en diversas áreas relacio-
nadas con las células troncales, la EMA promovió 
la creación del Comité de Terapias Avanzadas 
(CAT) por sus siglas en ingles.

La EMA define como medicamento de terapia 

avanzada (ATMP, por sus siglas en inglés) al me-
dicamento para uso humano que se basa en ge-
nes, células o ingeniería de tejidos 44. A su vez, los 
ATMP se clasifican en tres grupos, medicamentos 
de terapia génica, medicamentos de terapia celu-
lar somática y medicamentos de ingeniería de teji-
do.(Tabla 6) Un elemento esencial que se debe resal-
tar es que cuando estos medicamentos contengan 
células o tejidos viables, la acción farmacológica, 
inmunológica o metabólica se considera como el 
mecanismo de acción principal. Cabe señalar que 
todos aquellos productos fabricados con mate-
riales no viables y que actúen principalmente por 
medios físicos no son considerados medicamen-
tos de terapia avanzada.

Medicamentos de terapia génica

Contienen genes que conducen a un efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico. Tra-
bajan insertando genes 'recombinantes' en el cuerpo, por lo general para tratar una va-
riedad de enfermedades, incluidos trastornos genéticos, cáncer o enfermedades a largo 
plazo. Un gen recombinante es un fragmento de ADN que se crea en el laboratorio, que 
reúne ADN de diferentes fuentes.

Medicamentos de terapia 
de células somáticas

Contienen células o tejidos que han sido manipulados para modificar sus características 
biológicas, o también pueden contener  células o tejidos destinados a ser utilizados para 
las diferentes funciones en el cuerpo. Se pueden emplear para tratamiento, diagnóstico 
o prevención de enfermedades

Medicamentos de ingeniería
 de tejidos

Contienen células o tejidos que han sido modificados de los cuales se alega que tiene 
propiedades, se emplea o se administra a las personas para regenerar, restaurar o reem-
plazar un tejido humano. Las células o tejidos podrán ser viables o no y adicionalmente 
podrá contener otras sustancias, como productos celulares, biomoléculas, biomateriales, 
sustancias químicas, soportes o matrices.
las células o tejidos manipulados por ingeniería son a) aquellos que han sido manipula-
dos para lograr características biológicas, funciones fisiológicas o propiedades estructu-
rales que permitan la regeneración, reparación o sustitución pretendidas o b) aquellos en 
los cuales las células o tejidos no están destinados a emplearse para la misma función o 
funciones esenciales en el receptor y en el donante.

Tabla 6. Medicamentos terapia génica, células somáticas, ing. de tejido

El marco regulatorio general de las terapias avan-
zadas se establece en el Reglamento 1394/2007. 41 

En este Reglamento se estableció la creación del 
Comité de terapias avanzadas, el cual tiene como 
función elaborar un dictamen sobre la calidad, la 
seguridad y la eficacia de cada medicamento de 
terapia avanzada, mismo que también debe obte-
ner la aprobación final por parte del Comité de me-
dicamentos de uso humano.

La regulación de los productos de terapias 
avanzadas, incluyendo aquellos que contengan 
células troncales, se puede dividir en dos grupos, 
la regulación aplicable a aquellos medicamentos 
de terapia avanzada de fabricación industrial o en 
cuya fabricación intervenga un proceso industrial 
(reglamento 1394/2007; Directiva 2001/83/CE)45 y 
la regulación de aquellos medicamentos de terapia 
avanzada de fabricación no industrial, los cuales 
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son medicamentos preparados ocasionalmen-
te, conforme a normas de calidad específicas, y 
empleados en un mismo país (Estado miembro), 
en un hospital y bajo la responsabilidad de un 
médico colegiado, cumpliendo una prescripción 
facultativa individual de un producto hecho a me-
dida destinado a un solo paciente.

En el caso de los medicamentos de fabrica-
ción no industrial, la autorización es emitida por 
las autoridades competentes del Estado miem-
bro, quienes garantizar la trazabilidad nacional y 
los requisitos de farmacovigilancia, así como las 
normas de calidad específicas aplicables, equi-
valentes a los previstos a escala comunitaria con 
respecto a los medicamentos de terapia avan-
zada para los que se requiere autorización de 
conformidad con el Reglamento n.o 726/2004.46 
En estos casos, la autorización se otorgará exclu-
sivamente a instituciones hospitalarias. Algunos 
ejemplos de estos medicamentos de fabricación 
no industrial son trasplante autólogo de condro-
citos y el implante de queratinocitos para trata-
miento de quemados. Cabe señalar que estos 
medicamentos se autorizan para el uso de un pa-
ciente individual bajo prescripción de un faculta-
tivo acreditado y bajo su responsabilidad directa.

Los medicamentos de fabricación industrial 
se autorizan bajo el procedimiento centralizado 
de la EMA consistente en una única evaluación 
científica de su calidad, seguridad y eficacia 
(Reglamento CE no 726/2004).46 Bajo este pro-
cedimiento, el Comité de terapias avanzadas, es 
responsable de elaborar un proyecto de dicta-
men sobre la calidad, la seguridad y la eficacia 
de cada medicamento de terapia avanzada para 
su aprobación final por parte del Comité de me-
dicamentos de uso humano de la agencia, y en 
caso necesario se requerirá la participación del 
Comité de Medicamentos Huérfanos y el grupo 
de trabajo de asesoramiento científico. Por sus 
características, estos medicamentos deben es-
tar sometidos a los mismos principios regulado-
res que otros tipos de medicamentos obtenidos 
por biotecnología. Respecto a la calidad de los 
medicamentos, su fabricación debe ajustarse a 
los principios de las prácticas correctas de fabri-
cación establecidos en la Directiva 2003/94/CE.47 

Debido a que existen distintos elementos regula-

torios, la Directiva 2004/23/CE.48 debe aplicarse 
solo en lo relativo a la donación, la obtención y la 
verificación, mientras que la evaluación, el pro-
cesamiento, la preservación, el almacenamiento 
y la distribución de células y tejidos humanos, 
deberá aplicarse lo establecido en el Reglamen-
to (CE) 1394/2007.41 Un elemento importante es 
que estos medicamentos solo podrán obtener su 
fuente de células o tejidos a través de donación 
y en la donación de células o tejidos humanos, 
deben respetarse principios como el anonimato 
tanto del donante como del receptor, el altruismo 
del donante y la solidaridad entre el donante y el 
receptor.

Otro requisito para estos medicamentos es el 
establecimiento y mantenimiento de un sistema 
que permita la trazabilidad de cada producto y 
de sus materias primas, incluidas todas las sus-
tancias que entren en contacto con los tejidos o 
células que contenga así como la seguridad, a 
lo largo del abastecimiento, la fabricación, el em-
paquetado, el almacenamiento, el transporte y el 
suministro al hospital, la institución o la consulta 
en que vaya a usarse (Directiva 2004/23/CE),48 
Directiva 2002/98/CE).49

Considerando que estos medicamentos incor-
poren productos sanitarios o productos sanitarios 
implantables activos, estos deberán cumplir los 
requisitos relativos a los productos sanitarios y la 
Directiva 90/385/CEE, referente a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre los productos sanitarios implantables ac-
tivos.50

En el caso de los estudios clínicos, deben rea-
lizarse ajustándose a los principios fundamenta-
les y los requisitos éticos de la Directiva 2001/20/
CE,51 y a la Directiva 2005/28/CE,52 por la que se 
establecen los principios y las directrices detalla-
das de las buenas prácticas clínicas.

Una vez otorgada la autorización para el medi-
camento, tendrá una validez inicial de cinco años 
y podrá ser renovada periódicamente. Durante la 
etapa post comercialización es necesario contar 
con medidas para el seguimiento de la eficacia y 
las reacciones adversas, así como la implementa-
ción sistema de gestión del riesgo.
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Aplicaciones

El 17 de febrero de 2015, la Agencia Europea de 
medicamentos aprobó el uso de HOLOCLAR®53 
en la Unión Europea. Holoclar es un tratamiento 
a base de células troncales, para pacientes adul-
tos con deficiencia moderada a severa de células 
troncales del limbo debido a quemaduras físicas 
o químicas en los ojos. Este producto fue clasifica-
do como Medicamento Huérfano de Terapia Avan-
zada y es considerado un producto de ingeniería 
de tejido. Es un producto de células autólogas, es 
decir, las células se obtienen del propio paciente 
tomando una pequeña zona de tejido del limbo 
(1-2 mm2) que es enviado al fabricante; las cé-
lulas son cultivadas en un laboratorio y congela-
das. Posteriormente las células descongeladas se 
usan para fabricar Holoclar® al cultivarlas en una 
membrana de fibrina. Finalmente se envía al hos-
pital donde se implanta de forma quirúrgica en el 
ojo del paciente. Las células de la córnea conte-
nidas en el medicamento ayudan a reemplazar la 
superficie de la córnea, mientras que las células 
troncales del limbo sirven como un depósito de 
nuevas células para la córnea.

Un segundo medicamento de terapia celu-
lar somética fue autorizado por la EMA el 23 de 
marzo de 2018,54 ALOFISEL®. Alofisel es un me-
dicamento para el tratamiento de  fístulas anales 
complejas en adultos con enfermedad de Crohn 
con respuesta inadecuada al tratamiento conven-
cional o biológico. Alofisel contiene el principio 
activo darvadstrocel, que está formado por célu-
las troncales extraídas del tejido adiposo de do-
nantes adultos, es decir, células troncales mesen-
quimales de tejido adiposo. Ha sido clasificado 
como medicamento de terapia avanzada y como 
medicamento huérfano, además es el primer me-
dicamento de células troncales alogénicas en ser 
aprobado por la EMA bajo el procedimiento cen-
tralizado. Alofisel se administra en el quirófano,  
los contenidos de dos viales (cada uno con 30 mi-
llones de células) se inyectan alrededor de la fís-
tula y dos viales más a través de las aberturas ex-
ternas en las paredes de la fístula. Al administrar 
este medicamento, las células troncales ayudan a 
disminuir la inflamación y promover el crecimiento 
de tejido nuevo, ayudando al cierre de la fístula.33 

En algunos pasíses como Japón,55 un medica-

mento a base de células troncales, fue aproba-
do en 2015 y es considerado el primer producto 
de Terapia celular/ Ingeniería de tejidos en Japón 
(Najima). TEMCELL está indicado para el trata-
miento de la enfermedad aguda de injerto contra 
huésped en población pediátrica y en adultos.

Además del potencial terapéutico de las célu-
las troncales, se considera que también pueden 
tener aplicación importante como modelos para 
estudios relacionados con nuevos fármacos, 
permitiendo la reducción del uso de modelos 
animales, por ejemplo generando líneas celula-
res como cardiomiocitos, hepatocitos y neuro-
nas, entre otras, para el desarrollo de diversos 
estudios preclínicos in vitro,56 por ejemplo estu-
dios toxicológicos.

Regulación en materia de 
células troncales en México

El marco regulatorio en materia de insumos para 
la salud tiene su origen en el artículo 4º de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos,57 
que establece que toda persona tiene derecho a la 
Salud y que bajo este derecho constitucional se fun-
damenta la Ley General de Salud,58 que a través del 
artículo 17 bis establece que la Secretaría de Salud 
ejercerá las atribuciones de regulación, control y fo-
mento sanitarios a través de un órgano desconcen-
trado, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, a su vez con este fundamento, 
el artículo 17 bis en su fracción VI establece que es 
función de la COFEPRIS ejercer el control y vigilan-
cia sanitarios de los productos señalados en la frac-
ción II de este artículo (medicamentos y otros insu-
mos para la salud; disposición de órganos, tejidos, 
células de seres humanos y sus componentes, pro-
ductos biotecnológicos, etc., materias primas y adi-
tivos que intervengan en la elaboración de los pro-
ductos anteriores) de las actividades relacionadas 
con los primeros, de su importación y exportación, 
así como de los establecimientos destinados al pro-
ceso de dichos productos y los establecimientos 
de salud; adicionalmente la fracción VIII también 
señala que es función de la COFEPRIS. Ejercer el 
control y la vigilancia sanitarios de las donaciones 
y trasplantes de órganos y tejidos y células de se-
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res humanos, salvo a lo dispuesto por los artículos 
329, 332, 338 y 339 de la Ley General de Salud.

El Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios,59 establece en 
su artículo 3º fracción I inciso a que la COFEPRIS tie-
ne a su cargo la atribución de ejercer la regulación, 
control, vigilancia y fomento sanitarios, que en térmi-
nos de las disposiciones aplicables corresponden a 
la Secretaría en materia de establecimientos de sa-
lud, de disposición de órganos, tejidos, células de 
seres humanos y sus componentes, de disposición 
de sangre y los demás establecimientos que señala 
el citado ordenamiento así como de medicamentos, 
remedios herbolarios y otros insumos para la salud 
de acuerdo a lo establecido en el inciso b. Así mis-
mo de acuerdo a la fracción VII del mismo artículo, 
COFEPRIS tiene la atribución de emitir, prorrogar o 
revocar las autorizaciones sanitarias en las materias 
de su competencia, así como ejercer aquellos actos 
de autoridad que para la regulación, control y fomen-
to sanitarios se establecen o deriven de la Ley y sus 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Re-
glamento de COFEPRIS y las demás disposiciones 
aplicables y que estas funciones serán ejecutadas a 
través de la Comisión de Autorización Sanitaria.

El Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
en materia de Seguridad Sanguínea,60 publicado 
en el Diario oficial de la Federación el 20 de abril de 
2015, incorporó en la regulación elementos impor-
tantes como la definición de células troncales y el 
requisito de la licencia sanitaria para los estableci-
mientos  de salud dedicados a i) Los trasplantes de 
órganos, tejidos y células, ii) Los bancos de órga-
nos, tejidos no hemáticos y células, iii) Los servicios 
de sangre, iv) La disposición de células troncales 
y v) Los establecimientos de medicina regenerati-
va. Otro elemento importante es la incorporación 
del artículo 327 que en su párrafo segundo esta-
blece “No se considerarán actos de comercio la re-
cuperación de los costos derivados de la obtención 
o extracción, análisis, conservación, preparación, 
distribución, transportación y suministro de órga-
nos, tejidos  y células, incluyendo la sangre y sus 
componentes” . Asímismo, se incorporan modifica-
ciones al capítulo III Bis referente a la disposición 
de sangre, componentes sanguíneos, hemoderiva-
dos y células troncales de seres humanos, donde 
se establece en su artículo 341 que la disposición 

de sangre, componentes sanguíneos y células tron-
cales, con fines terapéuticos estará a cargo de los 
establecimientos como los centros de colecta de 
células troncales, banco de células troncales y es-
tablecimientos de medicina regenerativa.

Discusión

A pesar de que en la regulación nacional se 
cuenta con legislación como la Ley General de 
Salud, reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de prestación de Servicios de atención 
médica, el Reglamento de la Ley General de Sa-
lud en materia de control sanitario de la disposición 
de órganos, tejidos y cadáveres de seres huma-
nos, el Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de trasplantes, el Reglamento de Insumos 
para la Salud, Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud, 
la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, 
Que establece los criterios para la ejecución de 
proyectos de investigación para la salud en seres 
humanos, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de 
medicamento e incluso un proyecto de Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-260-SSA1-2015, para la dis-
posición de células troncales y progenitoras con 
fines terapéuticos y de investigación, el marco re-
gulatorio nacional resulta insuficiente e inespecífico.

El elemento esencial para su regulación es es-
tablecer una clasificación adecuada sobre los 
productos que contengan células troncales, por lo 
cual nos parece adecuado el enfoque y clasifica-
ción de la EMA respecto a estos productos como 
medicamentos y la regulación orientada a aque-
llos productos obtenidos por procesos industriales 
y procesos no industriales (hospitalario). En cual-
quiera de estas condiciones, estos medicamen-
tos podrían ajustarse al marco legal referente a 
productos biológicos y biotecnológicos e incluso 
esta sería una oportunidad para actualizar el mar-
co existente sobre biológicos y biotecnológicos.

Considerando las actuales guías y elemen-
tos de regulación de la EMA, resulta evidente 
que la creación de una Norma Oficial para para 
la disposición de células troncales y progeni-
toras con fines terapéuticos y de investigación 
será insuficiente mientras no se cuente con una 
clasificación clara de estos productos, que en 
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caso de clasificarse como medicamentos, po-
drían ser materia de regulación de la COFEPRIS.

La clasificación de estos productos como me-
dicamentos permitirá exigir y garantizar que es-
tos productos cuenten con evidencia suficiente y 
confiable que demuestre su calidad, seguridad 
y eficacia. Asímismo, se garantizaría un control 
tanto de las materias primas, procesos de fabri-
cación, sitios involucrados en cualquier etapa 
(donación, obtención, transporte, fabricación/
procesamiento, acondicionamiento, almacenado, 
uso/administración), del personal involucrado en 
cualquier proceso anteriormente descrito y en 
general de una adecuada trazabilidad en las eta-
pas pre y post comercialización, que entre otras 
etapas incluyen la fase de desarrollo clínico y la 
farmacovigilancia.

A excepción de los usos reconocidos para 
las células troncales hematopoyéticas, no exis-
ten otras indicaciones médicamente aceptadas. 
En general el uso de las células troncales aún se 
encuentra en diversas fases de investigación, es 
decir, su uso  se autoriza sólo en protocolos/ensa-
yos clínicos ya que aún deben demostrar seguri-
dad y eficacia en cada patología donde pretenda 
ser empleada.

Uno de los principales riesgos de recibir célu-
las troncales, es el riesgo de contraer infecciones 
ya que pueden estar contaminadas con hongos, 
bacterias, virus  e incluso pueden contener prio-
nes, representando un grave riesgo a la salud.

Otro riesgo importante es el de rechazo, en es-
tos casos el sistema inmunológico no reconoce 
como propias a las células troncales recibidas y 
se inicia una respuesta para destruirlas, sin em-
bargo esta respuesta inmune tiene repercusiones 
también en la salud del paciente.

En México, actualmente no existe ningún medi-
camento autorizado que contenga células tronca-
les, por lo que su uso sólo puede hacerse a través 
de estudios clínicos previamente autorizados por 
COFEPRIS, que cuenten con la autorización por es-
crito que reconozca este fin.

Consideramos que existen dos elementos bá-

sicos a implementar en nuestro país, 1) generar 
las reformas pertinentes a la legislación actual y 
establecer de un marco regulatorio sólido adecua-
do para cualquier fin relacionado con las células 
troncales, clasificando como medicamento cual-
quier producto que contenga estas células y 2) 
Realizar las acciones pertinentes para educar a la 
población en general así como al personal de la 
salud respecto al uso de este tipo de productos. 
En relación a esto punto se sugiere informar a la 
población lo siguiente:

1. Cualquier establecimiento que maneje células troncales, 
debe contar con la licencia sanitaria correspondiente emitida 
por COFEPRIS. Es importante señalar que la licencia se otorga 
al establecimiento, sin embargo, no autoriza el uso terapéutico 
ni de investigación. En el caso de investigación con células 
troncales, la licencia sanitaria tampoco ampara este uso. Para 
el uso de células troncales en estudios clínicos se requiere 
contar con la autorización de COFEPRIS.

2. Cualquier tratamiento con células troncales debe estar me-
dicamente reconocido y científicamente demostrado. Puede 
consultarse las guías de práctica clínica del centro nacional de 
excelencia tecnológica en salud http://www.cenetec.salud.gob.
mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html y la página de 
COFEPRIS referente al listado de medicamentos aprobados 
para uso en seres humanos. El uso terapéutico de cualquier 
medicamento debe ampararse con el registro sanitario corres-
pondiente emitido por COFEPRIS.

3. Si el uso de las células no está médica ni científicamente re-
conocido, sólo puede ser administrado dentro de un protocolo de 
investigación (estudio clínico). En este caso el protocolo o estudio 
debe contar con un oficio de autorización emitido por COFEPRIS. 
El contar con una licencia sanitaria, no es suficiente para realizar 
investigación en seres humanos, sino que se requiere el oficio de 
autorización/conducción de investigación emitido por COFEPRIS. 
Se sugiere consultar la liga http://189.254.115.250/Resoluciones/
Consultas/ConWebRegEnsayosClinicos.asp

4. Si el producto con células troncales no cuenta con registro, no 
tiene una indicación médica ni científicamente reconocida y no 
cuenta con la autorización para ser administrado como parte de 
un protocolo clínico, es un producto de alto riesgo y no debe ser 
administrado por ningún motivo en seres humanos por lo que ex-
hortamos a realizar la denuncia correspondiente ante COFEPRIS.
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Finalmente, es necesario saber que a nivel 
mundial existen gran cantidad de bancos para al-
macenar tejidos y células troncales, antes de con-
tratar su servicio es necesario tener en cuenta que 
los establecimientos involucrado en la obtención, 
procesamiento y/o almacenamiento de células 
troncales deberán contar con la licencia sanitaria 
correspondiente emitida por COFEPRIS. Asimis-
mo, el personal médico involucrado deberá con-
tar con cédula médica profesional y comprobar 
su entrenamiento en este tipo de procedimientos. 
El hecho de contar con una licencia no avala ni 
reconoce su uso, es decir, los bancos de células/

tejidos pueden tener una licencia sanitaria sin em-
bargo esto significa que cumplieron con requisitos 
administrativos y legales conforme a la legislación 
nacional, pero no significa que las células o tejidos 
almacenados hayan demostrado seguridad, cali-
dad ni eficacia por lo tanto no existe garantía de 
que el tejido o células almacenadas serán útiles o 
suficientes para su uso, incluso tratándose de in-
dicaciones reconocidas médica y científicamente. 
Antes de decidir almacenar células de cualquier 
tipo, se exhorta a realizar una consulta a las áreas 
médicas pertinentes, sobre el uso clínico y apli-
caciones reconocidas de las células de interés.
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Enfrentando la disminución de las opciones 
terapéuticas para tratar infecciones cau-
sadas por bacterias Gramnegativas multi-

drogoresistentes, los clínicos hemos incrementado 
en los últimos años el uso de las polimixinas. Estos 
antibióticos se volvieron de uso clínico en la década 
de 1950, cuando el entendimiento de la farmaco-
logía de los antimicrobianos y los requerimientos 
regulatorios para la aprobación de fármacos se en-
contraban en menor auge que en la actualidad, sus-
pendiendo su uso en la década de 1970 secundario 
a alta incidencia reportada de efectos tóxicos, prin-
cipalmente nefrotoxicidad. Ante esta reemergencia 
de las Polimixinas, la Organización Mundial de la 
Salud recientemente reclasificado a las polimixinas 
como “críticamente importantes” para la medicina 
humana (htt.://www.cho.int/foodsafety/publications/
antimicrobials-third/en/) y ante este impacto se rea-
lizó la Primera  Conferencia Internacional en Polimi-
xinas en Prato, Italia en el año 2013, con su segun-
do evento en el año 20151 y el tercero planeado en 
2018, donde los participantes discuten los objetivos 
clave para explorar los factores que afectan la se-
guridad y efectividad en el uso de las polimixinas, 
identificando las necesidades de aprendizaje y fi-
jando prioridades para las investigaciones futuras.2 

Es bien sabido que la reemergencia de antibióticos 
polimixínicos (colistina y polimixina b) se ha deri-
vado de la necesidad de tratar gérmenes Gramne-
gativos en particular especies como Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Klebsiella 
pneumoniae multidrogoresistentes (MDR).4 La co-
listina (también conocida como polimixina E) ha 
sido usada de forma creciente como tratamiento 
de última línea para infecciones resistentes a otros 
antibióticos,9 Aunque los rangos de resistencia a 

la colistina son relativamente bajos, hay una pre-
ocupación ya que esta situación está cambian-
do como se comentará adelante en éste capítulo.

Se considera a la colistina un antibiótico multi-
componente derivado de la fermentación de pro-
ductos bacterianos, el cual difiere de un aminoácido 
en el anillo peptídico con la polimixina B. Las po-
limixinas son polipéptidos relativamente largos en 
su estructura molécular y pobremente absorbidos 
tras su administración oral. Para el tratamiento de 
infecciones sistémicas que atentan contra la vida, 
incluyendo aquellas del tracto urinario, se ha aplica-
do la administración vía intravenosa o intramuscular, 
o por medio de nebulización para el tratamiento de 
infecciones del tracto respiratorio. Los productos de 
colistina parenterales y nebulizados se encuentran 
en la forma de sal de colistina sódica metanosulfo-
nato, también conocido como colistimetato.10 El co-
listimetato es un producto inactivo y la conversión in 
vivo es la que confiere su actividad antibacteriana. 
En todas sus formas la colistina ha sido estudiada 
de forma sustancial y se han realizado progresos 
en el estudio contemporáneo de la farmacología de 
las polimixinas en la clínica lo que ha incrementado 
el entendimiento de éstos antibióticos y a su vez la 
importancia creciente de estos fármacos como par-
te de la lucha contra infecciones intra y extra hospi-
talarias causadas por gérmenes Gram-negativos.6

Las polimixinas fueron descubiertas simultá-
nea e independientemente en tres lugares dife-
rentes, dos en Estados Unidos (Stansly col, 1947 
Benedict y Langly) en Inglaterra (Ainsworth y col, 
1947). En 1948 se reconocieron cinco polimixinas, 
que fueron designadas de la A, E. Posteriormente 
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Koyama y col (1950) lo aislaron a partir del Baci-
llus colistinus, y la colistina se reconoció como su-
perponible a la polimixina E y es una de las dos 
que se emplean en la clínica. La otra polimixina 
usada en la terapéutica, la polimixina B, es produ-
cida por el Bacillus polymyxa variedad colistinus.

En las décadas de 1950 y 1960 las polimixinas 

fueron ampliamente usadas para el tratamiento 
de infecciones causadas por bacterias Gram-ne-
gativas, pero el desarrollo de antimicrobiano más 
efectivos y con menos efectos tóxicos llevaron 
al desuso de éstas en la década de 1970, y en 
la última década el uso clínico de las polimixinas 
se ha incrementado de forma significativa.(Figura 1)
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Figura 1. Número de publicaciones en PubMed, bajo la búsqueda de “polimixina “o “colistina”.

La expansión actual de bacterias multirresisten-
tes incluyendo Acinetobacter baumannii y Pseu-
domonas aeruginosa, han conferido un renovado 
interés en los antimicrobianos antiguos, como la po-
limixina, ya que la falta de uso de estos antibióticos 
a lo largo de las últimas décadas han favorecido 
que hayan conservado su actividad contra agentes 
patógenos multirresistentes, las mejoras en la es-
tructura química y nuevas estrategias de dosifica-
ción, han reducido considerablemente la toxicidad 
atribuida a las polimixinas, que han hecho posible 
su reintroducción en la actual terapéutica.8 Aun así, 
la mayor parte de su información farmacológica pro-
viene de antiguos estudios, desarrollados durante 
las décadas pasadas y es difícil aplicarlas a las for-
mulaciones de dosis utilizadas hoy en día. La nece-
sidad de una nueva alternativa terapéutica contra 
bacterias Gram-negativas multirresistentes, han 
promovido una intensa actividad de investigación 
en la última década y muchos aspectos han cuestio-
nado los conocimientos previos de éstas moléculas.

Estructura química

Composición molécular de la colistina

Las polimixinas son moléculas anfipáticas lipo-
peptídicas derivadas de los productos de fermenta-
ción de la bacteria Paenibacillus polymyxa. Existen 
5 diferentes polimixinas (A, B, C, D y E), pero solo 
la polimixina B y la polimixina E (colistina) están dis-
ponibles para el uso clínico. La colistina difiere de la 
polimixina B en el componente de un aminoácido, 
donde D-fenilalanina en la posición 6 de la polimi-
xina B, se sustituye por D-leucina en colistina. La 
colistina difiere de la polimixina B en el componente 
de un aminoácido, donde D-fenilalanina en la posi-
ción 6 de la polimixina B, se sustituye por D-leucina 
en colistina 4. La colistina está compuesta de un 
conjunto heterogéneo de moléculas químicamente 
relacionadas que difieren en el grupo acilo graso 
en el extremo N-terminal. Los componentes prin-
cipales de colistina son: colistina A, grupo acilo 
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graso (6)-metilbutanoil, y colistina B, grupo acilo 
graso 6-metilheptanoico.(Figura 2) La proporción 
exacta de cada uno de los componentes puede 
diferir entre los diferentes fabricantes de estos 
antibióticos, así mismo puede variar entre cada 
uno de los lotes del mismo productor. El sulfato 
de colistina tiene mayor actividad antimicrobiana, 
pero también es más tóxico, por lo que se limita 
a uso tópico. Mientras que el colistimetato pre-

senta una mejor tolerabilidad y se utiliza para la 
administración parenteral o nebulizada. El colis-
timetato es un pro fármaco no activo de colisti-
na, pero en soluciones acuosas como el plasma 
humano, llega a ser hidrolizado a colistina que 
tiene actividad antimicrobiana. La proporción de 
colistimetato hidrolizado depende de varios fac-
tores ambientales, temperatura, pH, etcétera y, 
por lo tanto, puede ser altamente impredecible.

L-Leu (α)L-Leu

(α)L-DAB

(α)L-DAB

L-Thr

(γ)

L-DAB(α)

(α)L-DAB

D-Leu

L-Thr

(α)L-DAB

MOA

L-Leu (α)L-DAB

(α)L-DAB

L-Thr

(γ)

L-DAB(α)

(α)L-DAB

D-Phe

L-Thr

(α)L-DAB

MOA

(α)L-DAB

Colistin
(Polymyxin E) (Polymyxin B)

Figura 2. Diferencia en la estructura química de polimixina B y colistina

El colistimetato sódico es un antibiótico poli-
péptido con un peso molécular aproximado de 
1750 kDa; la formula empírica para el componen-
te A de la colistina es C58H105N16Na5028S5.

El principal producto de la biosíntesis es el 
colistimetato sódico, también llamado colistina A. 
En el producto aislado de la síntesis bacteriana, 
también se encuentra en menor cantidad otro po-
lipéptido llamado colistina B, cuya cadena grasa 
es el ácido heptil-octanoico. El peso molécular de 
los cinco grupos amínicos libres es de 234 kDa. 

La titulación con ácido perclórico, genera valo-
res finales de 237 a 244 kDa; si estos límites no 
se alcanzan, la base no es suficientemente pura 
y debe descartarse para su uso terapéutico. El 
sulfo-metilato de colistina, también llamado me-
tanosulfonato y colistimetato sódico, contiene 
aproximadamente 1.5 equivalentes de formal-
dehido bisulfil por equivalente de colistina base 
y aproximadamente el 70% de éste forma sales 
con el sodio; así en porcentaje, la composición 
aproximada es la siguiente: colistina base 55-
60%, formaldehido bisulfito 35-42%, sodio 4-7%.
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Conversiones de dosis en 
el uso de colistina
 

Desafortunadamente diferentes dosis y ter-
minologías se han usado para expresar la dosis 
de colistina, lo cual causa confusión y afecta la 
capacidad de los clínicos para asegurar el uso 
óptimo y seguro de éste fármaco. La colistina no 
se administra directamente en las vías parente-
ral o inhalada, el producto otorgado contiene el 
pro-fármaco (colistimetato). El colistimetato es 
microbiológicamente inactivo y necesita la esci-
sión de los restos químicos de metanosulfonato 
in vivo para generar la colistina con actividad an-
tibacteriana. Se han usado principalmente dos 
conversiones a nivel global, ambas basadas en 
ensayos microbiológicos in vitro para describir el 
contenido de los viales parenterales o inhalados 
y las dosis correspondientes para productos de 
colistimetato. La primera se basa el número de 
unidades internacionales (UI). Esta conversión es 
usada en Europa, India y otras regiones. Recien-
temente se han introducido en la información del 
producto la descripción del contenido en dosis 
respecto a número de mg de colistimetato y el 
número de UI. La segunda conversión se basa en 
el número de mg de actividad de base colistina 
(CBA), la cual es usada en regiones incluyendo 
América, sudeste de Asia y Australia.21

Es importante entender la equivalencia de es-
tas conversiones. Un millón de UI equivale apro-
ximadamente a 30 mg de CBA, que corresponde 
a su vez aproximadamente a 80 mg de pro-droga 
de colistimetato.  Por lo tanto, un número especí-
fico de mg de CBA es equivalente a aproximada-
mente 2.7 veces (es decir, 80/30) esa cantidad de 
mg de colistimetato. Por lo tanto, existen dos po-
sibles formas de expresar la dosis de colistina en 
mg (mg de CBA o mg de colistimetato) por lo que 
se puede caer en el error que atentan contra la 
seguridad del paciente. La cantidad de fármaco 
contenido en un vial parenteral debe ser expresa-
da como mg de CBA o número de UI, consistente 
con el uso convencional de la región donde se 
indique. En la convención internacional de polimi-
xinas se recomienda cesar la expresión de dosis 
en mg de colistimetato con la finalidad de evitar 
confusiones. A continuación, se mencionan las 
conversiones (Clin Infect Dis 2014, 58:139):

•1 mg CBA = 30,000 UI CBA
•33 mg CBA = 1,000,000 UI CBA
•1 mg CBA = 2.4 mg de colistimetato (pro-droga)

Estándares de la colistina

La colistina, al igual que otras polimixinas se su-
ministran como productos que contienen mezclas 
químicas generadas por fermentación, con una mo-
dificación química posterior para producir el pro-
fármaco conocido como colistimetato en el que la 
sulfometilación puede ocurrir entre uno los cinco 
grupos amino primarios en colistina. En adición la 
colistina en sí y la forma completamente sulfome-
tilada puede derivar en 30 posibles componentes 
parcialmente sulfometilados los cuales conclu-
yen en los dos componentes mayores: colistina A 
y colistina B, es por eso que la fermentación y las 
modificaciones químicas subsecuentes producen 
complejos con componentes mixtos. Estas variacio-
nes y la heterogeneidad entre diferentes lotes de 
colistimetato pueden afectar la tasa de conversión 
a colistina, lo que pudiera contribuir a la variabili-
dad de los productos con colistimetato afectando 
los perfiles de farmacocinética de colistina in vivo lo 
que causa efectos potenciales en respuestas diver-
sas a los efectos farmacodinámicos y toxico diná-
micos.22 Hasta el momento no se cuenta con límites 
en los componentes de colistina o colistimetato en 
la Pharmacopeia de Estados Unidos o de Europa, 
por lo tanto, hay variación en la composición de la 
colistina de marca a marca e incluso de lote a lote y 
ya que las polimixinas tienen una estrecha ventana 
terapéutica se debe de estar evaluando los efectos 
terapéuticos in vivo de éstos fármacos. La colistina y 
la polimixina B tienen igual actividad microbiológica 
in vitro y ambas pueden causar nefrotoxicidad, pero 
difieren en su forma química para administración 
parenteral. La polimixina B se formula como una sal 
de sulfato en su constituyente activo. Por el contra-
rio, la colistina se formula en un profármaco inactivo, 
el colistimetato de sodio (CMS). Dentro de un único 
vial de inyección de CMS, pueden existir hasta 32 
posibles variaciones diferentes de compuestos quí-
micamente distintos (colistina, compuestos parcial-
mente sulfometilados o compuestos totalmente sul-
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fometilados).23 Esto no solo aumenta la complejidad 
de la colistina en términos de potencia y control de 
calidad, sino también la disponibilidad de colistina 
in vivo, así mismo la colistina en presentación de 
profármaco (colistimetato) se convierte en colistina 
activa a través de un proceso lento e incompleto 
(aproximadamente el 20% de conversión en pa-
cientes con adecuada función renal), dicho proceso 
está sujeto a variabilidad interpaciente. El CMS no es 
estable en solución, pero se convierte en una serie 
de compuestos parcialmente sulfometilados y colis-
tina. La velocidad de hidrólisis de CMS a colistina 
in vitro depende de la temperatura, concentración 
y el diluyente. Estudios recientes han sugerido que 
una vez que se inicia la terapia con colistimetato, in-
cluso con una dosis de carga, las concentraciones 
plasmáticas de colistina incrementan lentamente 
condicionando un retraso en lograr concentracio-
nes que se asocian a su actividad antibacteriana. 
Este retraso es probablemente perjudicial en vista 
del vínculo evidente del inicio oportuno de la terapia 
antibiótica y la respuesta clínica del paciente. Otra 
consideración es la cualidad actualmente aproba-
da de continuar con dosis de mantenimiento para 
alcanzar la concentración plasmática progresiva de 
colistina que ha demostrado efectividad. La dosis 
diaria de mantenimiento de colistimetato con un 
rango aprobado actual es capaz de generar unas 
concentraciones plasmáticas estables de colistina 
en aproximadamente 4-9 mg/L en pacientes con 
función renal disminuida, en los pacientes con de-
puración de creatinina superior a 80 mL/min, no es 
posible llegar a una concentración plasmática es-
tacionaria de 2 mg/L.17 La dosis de mantenimiento 
de colistimetato puede requerir ajustes de cuerdo 
a la función renal, pero es importante comentar 
que ante una depuración de creatinina especifica 
existe una variabilidad importante interpaciente en 
la concentración plasmática alcanzada de colistina 
en una dosis diaria específica de colistimetato, lo 
que hace la selección de dosis difícil. En contraste, 
la dosis de polimixina B no se afecta por la función 
renal y la variabilidad interpaciente es subsecuen-
temente menor incluso en rangos amplios de fun-
ción renal, esto va en relación a que la polimixina B 
se administra en forma activa, sin retraso del meta-
bolismo del pro-fármaco que sufre el colistimetato.

Las dos polimixinas (B y E) también difieren sus-
tancialmente en las concentraciones alcanzadas en 
orina. Esta diferencia radica en el hecho que de la 

excreción urinaria es de menor aclaramiento en la 
polimixina B y mayor en el colistimetato que es par-
cialmente convertido en el tracto urinario a colistina. 
Tanto la colistina (administrada como colistimetato) 
y la polimixina B son potencialmente nefrotóxicos y 
se han realizado estudios comparativos que sugie-
ren que la incidencia de efectos nefrotóxicos son 
mayores con colistimetato que con la polimixina B.

¿Existe un uso inapropiado 
de la colistina?

Existe una preocupación creciente en el uso 
de polimixinas en algunas partes del mundo para 
descontaminación selectiva del tracto digestivo en 
pacientes seleccionados. Esta exposición de la 
flora intestinal a la polimixina ha llevado al reporte 
de una rápida resistencia emergente a estos anti-
bióticos de ultima-línea. Asimismo, la preocupación 
creciente de la resistencia bacteriana a los antibió-
ticos ha llevado a promover políticas para evitar el 
uso de la polimixina como fármaco en la industria 
alimentaria, ya que la colistina ha sido usada como 
un factor de crecimiento y factor preventivo y tera-
péutico de infecciones en animales, principalmente 
en cerdos y aves. En Europa existen formulacio-
nes veterinarias a base de colistina aprobadas en 
quinto lugar dentro de fármacos antibacterianos 
en animales de uso alimenticio. En la actualidad 
existe preocupación por la evidencia de genes 
mcr en animales y humanos a través de múltiples 
continentes. Problemas en relaciona resistencia 
a polimixinas mediada por genes mcr se discute 
sistemáticamente en el estudio “Uso de colistina y 
resistencia bacteriana a colistina en animales” por 
Kempf  et al. Actualmente existe un nivel modera-
do de resistencia en animales con los reportes más 
numerosos involucrando a Salmonella y Escheri-
chia coli entero patogénica, ambas de importancia 
clínica.22 En la actualidad la Agencia Europea de 
Medicamentos recomienda la restricción de uso de 
las polimixinas en el tratamiento de animales infec-
tados.19 En otras partes del mundo no existen da-
tos cuantitativos del uso de polimixina en animales.

Pruebas de susceptibilidad 
y puntos de corte

Existe un método internacional reconocido de 
referencia para realizar pruebas de susceptibilidad 
por medio de ensayo de microdilución en caldo 
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descrita en el estándar ISO 20776-1, cual fue pro-
mulgada en 2006, fecha en la que no había habido 
problemas particulares identificados con las prue-
bas de susceptibilidad, únicamente la dificultad 
de lograr correlaciones del diámetro mínimo para 
concentraciones mínimas inhibitorias (CIM) con el 
uso del método del disco.11Otro punto a conside-
rar es que las polimixinas se adhieren al plástico y 
otros materiales lo que pudiera afectar las pruebas 
de susceptibilidad, se ha sugerido que las pruebas 
de MIC para las polimixinas pudieran ser realizadas 
con surfactante como polisorbato 80 en la solución, 
dilución y medios de crecimiento, mas no se cuenta 
con datos que apoyen el uso de éste surfactante 
para las pruebas de MIC. Es importante que las 
pruebas de susceptibilidad estén adecuadamente 
estandarizadas, considerando los valores de cor-
te epidemiológicos los cuales pueden ser consul-
tados en la publicación del sitio web de EUCAST. 

 

Monitorización terapéutica rutinaria 
en la práctica clínica

La colistina tiene actividad bactericida depen-
dientes de concentración, aunado a la estrecha 
ventana entre la dosis terapéutica y los efectos ne-
frotóxicos los cuales son las principales limitantes 
de la dosis. Estas características proveen un argu-
mento importante para la medición de las concen-
traciones plasmáticas del fármaco para optimizar 
los regímenes de dosificación de forma individual 
y maximizar el efecto antibacteriano, minimizar el 
riesgo potencial de resistencia emergente y el de-
sarrollo de efectos nefrotóxicos inducidos por colis-
tina. Para el colistimetato la variabilidad interpacien-
te en la concentración estacionaria plasmática de 
colistina se logra a una dosis específica diaria de 
colistimetato y el grado especifico de función renal 
lo cual provee una necesidad de la monitorización 
terapéutica de la droga. En base a estudios de far-
macocinética y farmacodinamia los análisis sugie-
ren un decremento en la función renal e incremento 
en las concentraciones plasmáticas de colistina de 
más de 2.5 mg/L (especialmente en aquellos pa-
cientes con una adecuada función renal basal). En 
promedio la concentración plasmática estacionaria 
de colistina se debe de llevar a 2 mg/L como blanco 
razonable.15 Si no es posible llegar a ésta concentra-
ción (lo cual es probable en pacientes con adecua-
da función renal) o si el patógeno tiene una MIC ma-
yor a 1 mg/L, se recomienda la terapia combinada.

Los métodos analíticos deben de ser específicos 
para la entidad activa, los ensayos microbiológicos no 
son apropiados debido a la conversión continua de co-
listimetato a colistina durante ensayos de incubación.

Una verdad es que no se realiza de forma uni-
versal la monitorización terapéutica de la dosis, ya 
sea en el ámbito institucional donde los recursos 
son limitados y se cuenta con el fármaco mas no 
con los medios para medir su concentración de 
manera frecuente o por recursos limitados en de-
terminadas poblaciones alrededor del mundo, pero 
la recomendación es realizarla cuando sea posi-
ble y de esa manera realizar ajustes de forma in-
dividualizada optimizando el efecto del producto.

Mecanismo de acción y efectos tóxicos

Las polimixinas son agentes surfactantes anfipá-
ticos que contienen grupos lipofílicos y lipofóbicos. 
Penetran en las membranas celulares externas de 
las bacterias e interactúan electrostáticamente con 
los fosfolípidos de las membranas a las que rompen 
con rapidez mediante desplazamiento competitivo 
con cationes divalentes (calcio y magnesio). Tam-
bién se unen a la porción de lípido A de la endotoxi-
na de la pared celular o del lipopolisacaridos (LPS) 
y, en estudios con animales, bloquean la mayor par-
te de los efectos biológicos de la endotoxina. Se 
ha encontrado actividad sinérgica contra microor-
ganismos Gram-negativos en uso concomitante 
con tetraciclinas, cloranfenicol y betalactámicos.

Las bacterias se encuentran en al menos dos 
estados distintos, ya sea como células planctónicas 
o sésiles. Las células planctónicas se definen clási-
camente como "bacterias en flujo libre en suspen-
sión", opuesto al estado sésil (el llamado biofilm): 
"una comunidad estructurada de células bacteria-
nas encerradas en una matriz polimérica autopro-
ducida y adherentes a la superficie de un ser inerte 
o vivo" según lo declarado por Costerton y compa-
ñeros de trabajo (1999).  Basados en ésta primicia, 
se han realizado estudios de los efectos de la co-
listina en la matriz de biofilm extracelular y el efecto 
de los Staphylococcus aureus meticilino-resistentes 
(MRSA), una especie con resistencia intrínseca a 
colistina y efectos sobre la Escherichia coli colistin-
susceptible, observando  la concentración mínima 
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de erradicación de biofilm (MBEC) y la efectividad 
de la colistina para reducir la fracción planctónica 
definida como UFC/ml, los resultaros sugieren que 
la colistina desestabiliza la estructura matriz del 
biofilm incluso en especies con resistencia intrínse-
ca a la colistina, como S. aureus, y bacterias sus-
ceptibles como E. coli. Lo que lleva a la liberación 
de células planctónicas que son más susceptibles 
a los antibióticos. A pesar del efecto bactericida 
encontrado, éste fue disminuyendo drásticamente 
por la resistencia desarrollada a la colistina dentro 
de las 24 horas de tratamiento relacionado a mu-
taciones genéticas y mecanismos adaptativos ce-
lulares, encontrando la efectividad de tratamientos 
combinados en el manejo de bacteriemia e infec-
ciones asociados a biofilm. La resistencia de las 
bacterias Gram-negativas suele estar relacionada 
con modificaciones de LPS, como la adición de 
etanolamina o aminoarabinosa, lo cual reduce la 
carga total de LPS y en la práctica clínica inhibe la 
interacción inicial entre los péptidos de carga po-
sitiva de la polimixina y el LPS, de carga negativa, 
Además se ha descrito la pérdida completa del LPS 
en A. baumannii como mecanismo de resistencia.

Entre las cepas estudiadas de Pseudomonas 
aeruginosa, la concentración mínima inhibito-
ria (CMI) habitualmente nunca sobrepasa 8 mcg/
ml. La correlación entre cantidad de fosfolípidos 
en la membrana citoplasmática y la sensibilidad 
a la colistina es evidente, y así es conocida la alta 
cantidad de estos en la membrana de dicha bac-
teria. En los trabajos referentes al aislamiento de 
mutantes resistentes, se ha llegado a la conclu-
sión de que es muy difícil obtener resistencia a 
colistina, y que está ligada a la naturaleza de las 
cepas: las cepas de Escherichia coli presentan 
generalmente una resistencia inconstante y de un 
grado moderado, la mayoría de las veces; por el 
contrario, ciertas cepas pueden presentar una re-
sistencia de grado elevado. Se ha observado que 
la composición del medio de cultivo desempeña 
un papel no despreciable en la aparición de esta 
resistencia; por otro lado, parece que la inmensa 
mayoría de las cepas de Pseudomonas pueden lle-
gar a ser resistentes en muy raras circunstancias; 
esta resistencia es inestable y se encuentra rela-
ción con la frecuencia de mutaciones reversibles.

Se debe igualmente señalar que, aunque tradi-
cionalmente ligada a las modificaciones cromosó-

micas, la naturaleza plasmídicas de esta resistencia 
no está totalmente excluida. No ha sido posible trans-
ferir a una cepa sensible el carácter de resistencia a 
la colistina; esto se traduce por el hecho de que la 
Colistina es incapaz de seleccionar in vivo las cepas 
bacterianas portadoras de factores de resistencia.

Las cepas resistentes a colistina lo son también 
al resto de las polimixinas, aunque no muestran 
resistencia cruzada con ningún otro grupo de los 
antibióticos actualmente utilizables en terapéutica.

Generalmente se acepta que la resistencia a la 
colistina es reversible y que aparece raramente. El 
método empleado para determinar la sensibilidad 
a colistina, al igual que cualquier otro método de 
rutina, es incapaz de detectar la resistencia adap-
tativa de P. aeruginosa que se activa por la expo-
sición entre otras cosas, a concentraciones subin-
hibitorias de colistina; tampoco puede detectar la 
hetero resistencia que es el término con el que se 
denota la gran diferencia entre la CMI de las ce-
pas sensibles, y la concentración que previene 
la mutación (MPC en inglés) que es 69 a más de 
1,024 veces mayor que la CMI.14 Estos fenómenos 
no hacen sino destacar la importancia de utilizar 
la colistina en esquemas de dosis que sean rápi-
damente bactericidas y cuando sea posible, aso-
ciar la colistina a otros antimicrobianos con los que 
haya sinergia demostrada. Luego de una dosis IV 
de 2.5 mg/kg, se alcanzan Cmax de 5-7 mg/ml, 
pero la vida media es más bien corta, de 1.6-2.7 
horas, de modo que las concentraciones plasmá-
ticas pueden hacerse rápidamente subinhibitorias. 

 
Por otro lado, las bacterias multirresistentes de-

bido a mecanismos adquiridos son identificadas 
con creciente frecuencia. Enterobacterias produc-
toras de betalactamasas de espectro extendido, 
bacilos resistentes a quinolonas, Pseudomonas y 
Acinetobacter productoras de carbapenemasas. 
Las bacterias Gram-negativas son o se convierten 
en resistentes a diferentes antibióticos. La resisten-
cia adquirida a antibióticos resulta mayormente de 
mutaciones o transferencia horizontal de ADN. Las 
mutaciones se producen aleatoriamente, dando 
como resultado mutantes resistentes que en pre-
sencia de un antibiótico al cual son resistentes, pro-
liferaran por un mecanismo de forma selectiva. Este 
proceso es fácilmente demostrable en el ambiente 
nosocomial, dado que el alto uso de antibióticos 

Artículo de Revisión Estado del Arte                                                                                                                                         

48



Año 2/Número 11 /octubre-diciembre 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

crea un ambiente de presión selectiva constante. 
Un gen mutante que confiere resistencia no sola-
mente va a persistir en bacterias bien adaptadas, 
sino que puede transmitirse a otras cepas presen-
tes en el mismo ambiente a través de mecanis-
mos de movilización genética, principalmente, en 
el caso de bacterias Gram-negativas, mediante la 
transmisión de plásmidos entre una bacteria y otra.

Efectos tóxicos

En la actualidad es conocido que el desarrollo 
de nefrotoxicidad asociada a polimixina es alta-
mente variable y altamente dependiente de dosis 
y factores de riesgo inherente al paciente. Múltiples 
estudios han reportado que la edad avanzada es 
un factor de riesgo independiente para desarrollar 
daño renal agudo (DRA), siendo reportada la edad 
mayor de 60 años como un factor de riesgo mayor 
para desarrollo de nefrotoxicidad. Se han reporta-
do en estudios la edad como un factor predictor de 
nefrotoxicidad asociada a colistina inclusive en un 
corte de pacientes de menor edad (media de 56 
+/- 10.1 años y 47 +/- 15.7 años en el grupo con ne-
frotoxicidad y sin nefrotoxicidad respectivamente; 
P=0.04), basados en esta información, la edad exac-
ta en la que se dispara el riesgo de toxicidad aun no 
es conocida, pero se espera incremento del riesgo 
directamente proporcional a la edad del paciente.16

Se ha encontrado que un peso y/o índice de 
masa corporal alto es un factor de riesgo adicio-
nal que aparenta incrementar el desarrollo de DRA, 
reportándose un índice de masa corporal mayor a 
31.5 kg/m2 como factor de riesgo independiente.

Otro factor de riesgo principal es la coadminis-
tración de otros fármacos nefrotóxicos, como van-
comicina intravenosa, medio de contraste, diuréti-
cos de asa, inhibidores de enzima convertidora de 
angiotensina, Rifampicina o antiinflamatorios no es-
teroideos y aminoglucósidos. Así mismo se reportan 
como factores de riesgo independiente de nefro-
toxicidad marcadores generales de pobre estatus 
de salud como Diabetes Mellitus, hipoalbuminemia 
y hospitalización en la unidad de terapia intensiva.

Se consideran factores de riesgo específicos del 
paciente la dosis administrada y la concentración 
sérica, con mayor riesgo en pacientes que requieren 
una dosis diaria de colistina mayor a 5.3 mg/kg/día, 
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comparado con dosis de 3.95 mg/kg/día (P<0.001).

Dado que hasta el 50% de los pacientes experi-
mentaran nefrotoxicidad en un régimen de colistina 
con concentración sérica subóptimo y el aumento 
de la exposición a colistina incrementa aún más las 
tasas de toxicidad, no es práctico considerar el uso 
de un régimen diario de colistina más agresivo para 
alcanzar los objetivos de farmacocinética y farma-
codinamia, por lo tanto, se necesitan de estrategias 
para administrar de manera óptima estos agen-
tes.32 La nefrotoxicidad inducida por colistina se 
asocia con cambios en la morfología y la membrana 
mitocondrial y apoptosis de células tubulares con 
un efecto de saturación en las células renales por lo 
que, a mayores concentraciones séricas, mayor sa-
turación en el proceso de reabsorción y subsecuen-
temente mayor daño renal, proceso similar a lo suce-
dido con los aminoglucósidos. Se puede desarrollar 
la necrosis tubular aguda con mecanismo ligado a 
su mecanismo de acción, ya que la colistina incre-
menta la permeabilidad de membrana de las célu-
las epiteliales tubulares, creando un flujo de catio-
nes, aniones y agua que pude llevar a la lisis tubular.

Las estrategias para minimizar la nefrotoxi-
cidad inducida por colistina se basan en lo ya 
comentado en cuanto a evitar el uso concomitante 
de nefrotóxicos, pero también el proporcionar uso 
de antioxidantes como el ácido ascórbico lo que ha 
sido una estrategia con popularidad en incremento.5 
La teoría en modelos animales se basa en la nefro-
toxicidad mediada por el estrés oxidativo facilitando 
la apoptosis de las células renales y los amortigua-
dores de estos radicales libres como el ácido as-
córbico puede mitigar este efecto. Se han realizado 
publicaciones por Dalfino et al, las cuales analizaron 
el daño renal agudo con rangos optimizados de do-
sis de colistina, encontrando que el DRA ocurrió en 
13/43 pacientes (30%) recibiendo ácido ascórbico 
comparado con 18/27 pacientes (67%) quienes no 
lo recibieron (P<0.05), aunque se considera la nece-
sidad de análisis futuros para delinear el rol de esta 
estrategia, puede usarse como medida nefroprotec-
tora en pacientes recibiendo terapia con colistina.5

También se ha encontrado neurotoxicidad re-
versible asociada a la dosis de colistina, que se 
manifiesta por bloqueo neuromuscular que puede 
provocar debilidad muscular e incluso apnea, éste 
mecanismo es atribuido a la inhibición sináptica de 



Año 2/Número 11 /octubre-diciembre 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

la liberación de acetilcolina, con inhibición compe-
titiva de acetilcolina o prolongación en la despola-
rización y depleción de calcio. Es más probable la 
aparición de bloqueo muscular en casos de sobre-
dosis y en pacientes con enfermedad renal previa 
o en aquellos que están recibiendo fármacos cu-
rariformes. En los casos de parálisis respiratoria 
se hace necesaria la respiración asistida hasta 
que desaparezcan los efectos de la polimixina. El 
calcio intravenoso puede ayudar a corregir la ap-
nea. Los aminoglucósidos pueden potenciar los 
efectos neurotóxicos y es frecuente que aparezcan 
parestesias alrededor de los labios, la lengua y las 
extremidades, neuropatía periférica y otros efec-
tos secundarios neurotóxicos como vértigo, visión 
anormal, confusión y ataxia. La administración in-
tratecal e intraventricular suelen tolerarse bien. Las 
polimixinas son sustancia liberadora de histamina; 
este efecto puede ser la causa de su acción irri-
tante bronquial, cuando se emplean en forma de 
inhalación, que puede ser muy rápida y resistente 
a los broncodilatadores hasta el punto de produ-
cir un fracaso respiratorio agudo. Se han reporta-
do casos aislados de hiperpigmentación cutánea.

Experiencia del uso del colimestato
y daño renal 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Central 
Norte de Pemex. Se realizó un análisis retrospecti-
vo con revisión de pacientes mayores de 18 años 
de edad que recibieron colistimetato intravenoso o 
intramuscular por un periodo mayor a 72 horas del 
periodo comprendido del  1 de junio de 2011 al 30 
de junio del 2012, Se generó una lista por parte del 
servicio de farmacia identificando a los pacientes 
que recibieron colistimetato, se incluyeron a los pa-
cientes tratados con colistimetato con expedientes 
clínicos electrónicos completos, con un peso supe-
rior a los 35 Kg. Se ubicaron a 37 pacientes en trata-
miento con colistimetato en el periodo mencionado, 
de los cuales 9 se encontraban con expediente elec-
trónico incompleto, un paciente con diagnóstico de 
insuficiencia renal crónico terminal en manejo previo 
a base de diálisis peritoneal y 5 pacientes con trata-
miento menor a 72 horas, por lo que al final se revi-
saron 22 expedientes (59.4% del total inicial).3,7,27,29

El proceso de revisión; Se llevó a cabo la reco-
lección de datos incluyendo la indicación para el 
uso de colistimetato, la dosis total acumulada en 
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miligramos, duración de tratamiento en días. Se cal-
culó la filtración glomerular por medio de la ecua-
ción de Cockroft-Gault: (1.23 x peso x (140-edad)) 
/ creatinina sérica (multiplicado por 0.85 en muje-
res). Durante el tratamiento se monitorizó el nivel 
de creatinina sérica. Se recolectaron los niveles de 
creatinina basales, así como el nivel de creatinina 
máximo alcanzado durante el tratamiento con co-
listimetato y el nivel de creatinina a las 6 semanas 
(+/- una semana) posterior al término de tratamien-
to con colistimetato. Definición de variables. La falla 
renal aguda fue definida conforme a los criterios 
de RIFLE, el cual señala, la falla renal aguda es un 
incremento de la creatinina sérica superior al 50% 
de la basal en un periodo menor a 7 días. (Tabla 1)

Estadio de rifle incremento en creatinina sérica

Risk (riesgo) >50%

Injury (daño) >100%

Failure (falla) >200%

Loss (pérdida) Necesidad de terapia de sustitu-
ción renal mayor a 4 semanas. 

End stage (estadio terminal) Necesidad de te-
rapia de sustitución renal mayor a 3 meses.

Análisis estadístico

Se complementó por medio del programa SPSS, 
versión 12.0.1 (SPSS). Los cambios en el nivel de 
creatinina de forma temporal fueron analizados 
usando repeticiones en la medición y análisis de 
la varianza, con comparaciones pareadas hechas 
usando el test T pareado. Se usaron el test exacto 
de Fisher y el test Rank-Sum Wilcoxon para deter-
minar las diferencias entre los pacientes con y sin 
evidencia de falla renal aguda. La P <0.05 fue con-
siderada como estadísticamente significativa.

Resultados

Un total de 22 pacientes cumplieron los criterios 
de inclusión en el análisis, de los cuales 13 fueron 
hombres y 9 mujeres. La edad promedio fue de 
62.0 años en hombres y 62.5 años en mujeres. Los 
pacientes se encontraron infectados principalmen-
te por E. coli (45%) e infección por Pseudomonas 
aeruginosa (22%), en cuanto al sitio de infección, 
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el principal fue urocultivo (31%), neumonía noso-
comial (22%), cultivo de herida quirúrgica (13%), 
hemocultivo (9%), absceso de psoas (9%) y otros 
cultivos (13%). Un paciente falleció durante el pe-
riodo del estudio, con causa de defunción diferente 
a falla renal aguda. En cuanto a la estadificación de 
falla renal según la National Kidney Foundation, el 
36% se encontraron en estadio 1, 31% en estadio 2 
y 31% en estadio 3 al inicio de tratamiento con co-
listimetato, sin contar durante el estudio con pacien-
tes con estadio 4 o falla renal terminal (estadio 5).

La creatinina basal se encontró con una me-
dia de 0.8 mg/dl, y la creatinina al inicio de trata-
miento con colistimetato en 0.82 mg/dl, con una 
P de 0.31, sin considerarse estadísticamente sig-
nificativa, en cuanto a la depuración de creatini-
na al inicio de tratamiento, la media se encontró 
en 90.22 ml/min, posterior el tratamiento con una 
media en la depuración de creatinina de 58.5 ml/
min, P 0.0055, disminución en la depuración de 
creatinina en un 64.8% en los controles posterio-
res al término del tratamiento.

En cuanto al cambio en nivel de creatinina sérica 
durante el tratamiento con colistimetato, se encon-
tró una elevación en la media de creatinina, con un 
0.80 mg/dl en cuanto a creatinina basal vs 1.2 mg/
dl en creatinina actual, con una P de 0.018. 

De los 22 pacientes estudiados, 12 cumplieron 
criterios de falla renal aguda (54.5%), de los cua-
les 5 cursaron con estadio R (22%), 2 con estadio I 
(9%) y 5 con estadio F (22%) de RIFLE. 

En el análisis de la dosis acumulada durante 
el tratamiento con colistimetato, se encontró una 
P entre creatinina de ingreso vs creatinina actual 
de 0.22 en la dosis acumulada de hasta 850 mg, 
con dosis de 851 a 1575 mg con una P de 0.05, 
en dosis de 1576 a 2850 mg, P de 0.005, dosis 
superiores (de 2850 a 4650) P de 0.17. En el aná-
lisis de cambios en la depuración de creatinina 
según el sexo, se encontró una depuración de 
creatinina promedio en hombres al ingreso de 
100.07 ml/min, con una depuración de creatinina 
actual de 93 ml/min (P de 0.033), en relación al 
sexo femenino con una depuración de creatinina 
al ingreso promedio de 76 ml/min, y depuración 
de creatinina actual de 54.5 m/min (P de 0.052). 
En relación a la edad, se encontró que a la edad 
promedio de 51 años los pacientes cursaban con 
una creatinina de ingreso de 0.71 mg/dl, con una 
elevación a creatinina actual de 0.81 mg/dl, con 
una P de 0.057. En pacientes con edad promedio 
de 73 años, se encontró una creatinina de ingreso 
de 0.93 mg/dl y actual de 1.65 mg/dl, P de 0.038, 
concluyéndose elevación de riesgo de progresión 
de falla renal en pacientes de mayor edad. (Gráfico 1)
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Gráfico 1
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En relación a la duración del tratamiento 
con colistimetato, se encontró una disminución 
de depuración de creatinina de ingreso vs ac-
tual de 75.91 ml/min vs 67.5 ml/min, con una 
P de 0.103. Con tratamiento llevado de 10 a 21 

días, se encontró un cambio en la depuración 
de creatinina de ingreso vs actual de 107.4 ml/
min vs 76.9 ml/min, con P de 0.015, concluyen-
do elevación del riesgo de progresión de falla 
renal a mayor duración de tratamiento.(Gráfico 2). 

Gráfico 2. Relación entre días de tratamiento y cambios en depuración de creatinina.

Utilizando los criterios de RIFLE para definir la 
incidencia de falla renal aguda asociada al trata-
miento con colistimetato, el estudio que aquí se 
presenta, demostró que el 54% de los pacientes 
desarrollaron algún grado de disfunción renal, sin 
documentarse desarrollo de falla renal terminal atri-
buible al tratamiento con colistimetato. Otros estu-
dios recientes han usado diferentes terminologías 
para definir la nefrotoxicidad y se han reportado 
resultados diversos, con rangos de nefrotoxicidad 
del 7.4% al 31%. Esta variabilidad puede ser un re-
flejo de la falta de unificación en las variables para 
definir la falla renal aguda. El uso de los criterios 
de RIFLE en estudios futuros para valorar la nefro-
toxicidad con colistimetato permitirán estimaciones 
más acertadas y con mayor probabilidad de com-
paración entre dichos estudios. 

Los datos actuales sugieren que, a pesar de la 
ocurrencia de disfunción renal moderada, la ne-
cesidad de terapia de sustitución renal y el daño 
permanente son poco comunes entre pacientes en 
tratamiento con colistimetato.

Los estadios de RIFLE en los pacientes estu-
diados (5R, 2I y 5F), sin encontrarse pacientes con 

desarrollo a estadio renal terminal, sugieren que 
el uso de éste fármaco debe ser meticulosamen-
te indicado para pacientes con infecciones sus-
ceptibles y establecer como prioridad seleccionar 
a los pacientes a los que se iniciará este fármaco 
en base a cultivos y susceptibilidad, valorando el 
riesgo-beneficio.

Se encontró toxicidad elevada con tratamiento 
superior a los 14 días, guardando relación con la 
dosis acumulada. La nefrotoxicidad no parece aso-
ciarse a la dosis por día (mg/kg/día), más bien a la 
dosis acumulada total.

Los resultados en este estudio sugieren la ne-
cesidad de monitorización prudente de los niveles 
de creatinina sérica en los pacientes en tratamien-
to con colistimetato, con mayor vigilancia en trata-
mientos prolongados y ajuste de dosis conforme a 
la misma.32

Múltiples estudios han confirmado la seguridad 
y eficacia del colistimetato intravenoso, apoyando 
su uso como tratamiento de infecciones causadas 
por organismos multi-fármaco-resistentes Gram-
negativos. Ante la ausencia de nuevos fármacos 
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con acción contra Gramnegativos, el colistimetato 
se ha convertido en la última opción terapéutica, 
especialmente en infecciones causadas por agen-
tes multi-fármaco-resistentes como Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Klebsiella 
pneumonie.

Es importante continuar con estudios para valo-
rar medidas de nefroprotección en pacientes con 
tratamiento a base de polimixinas debido a la eleva-
ción constante de nuevas bacterias multi-fármaco-
resistentes y la emergente necesidad de uso de 
fármacos como el colistimetato.

Farmacocinética

El término colistina puede describir dos produc-
tos distintos: sulfato de colistina (base colistina) o 
colistimetato sódico. Existen diferencias químicas, 
farmacológicas, farmacocinéticas y aplicaciones 
clínicas de estas dos formulaciones. El término co-
listina hace referencia a ambos productos. 

El colistimetato sódico se administra por vía in-
travenosa, intramuscular, intratecal, intraventricular 
o por nebulización.

Es difícil comparar la concentración pico séricas 
en los diferentes estudios que analizan la colistina, 
en parte es consecuencia a los regímenes distintos 
que se usan internacionalmente. En estudios con 
voluntarios sanos, después de una inyección en 
bolo de 150 mg (aproximadamente 2 millones de 
unidades), la concentración máxima sérica es de 
18 mg/L 10 minutos posterior a la aplicación. Mas 
como se ha mencionado, las diferentes preparacio-
nes por los fabricantes contienen diferentes propor-
ciones de colistina A y B.2,16

La unión a proteínas es baja, en estudios ani-
males con base colistina, ésta se une con alta afini-
dad a las membranas celulares del hígado, pulmón, 
riñón, cerebro, corazón y músculos. La fórmula se 
libera lentamente de éstos tejidos y puede persistir 
por más de 5 días después de que su uso se ha 
suspendido. En contraste, el colistimetato sódico se 
une pobremente a los tejidos.

Generalmente la colistina no penetra de forma 
adecuada a la cavidad pleural, parénquima pulmo-
nar, hueso y líquido cefalorraquídeo (LCR) en base 

a estudios antiguos. Sin embargo, en el año 2002 
se reportó un caso de meningitis por Acinetobacter 
baumannii resistente, mostrando una penetración 
suficiente en LCR para curar la infección demos-
trando que la concentración de colistina en el LCR 
fue del 25% de la concentración sérica.

La vida media de la colistina en estudios pre-
vios se reportó en 2 a 3 horas, pero en un estudio 
con HPLC (cromatografía líquida de alta resolu-
ción: high-performance liquid chromatographic) 
en 12 pacientes con fibrosis quística, se mostró 
que con el colistimetato sódico, la depuración total 
corporal fue de 2.01 +/- 0.46 ml/minuto, con una 
vida media de 124 +/- 52 minutos. El volumen de 
distribución en estos pacientes fue de 340 +/- 95 
mL/kg. La base colistina curso con una vida me-
dia mayor de 251 +/- 79 minutos. En un estudio 
con pacientes críticamente enfermos con una CrCl 
mayor de 70 mL/min/1.73m2, se reportó la vida 
media de colistina de 9.1 horas (6.3 a 12 horas). 
El colistimetato sódico se hidroliza in vitro a base 
colistina y es extensamente depurado de forma 
renal por filtración y secreción tubular renal neta. 
Aproximadamente el 60% de colistimetato sódico 
se excreta como fármaco sin cambios en la orina 
en las primeras 24 horas. En estudios animales la 
administración directa de base colistina IV mostró 
que la mayoría no curso con una depuración re-
nal, con una ruta de eliminación menor vía renal 
involucrando la reabsorción tubular neta. Aunque 
al base colistina no se elimina extensamente de 
forma renal, el daño en la función renal puede in-
crementar las concentraciones de base colistina. 
Estos resultados con disminución en la eliminación 
de colistimetato sódico condicionan mayor propor-
ción de conversión por hidrolisis en base colistina.

Farmacocinética por vía 
de administración

Vía intravenosa o intramuscular: Después de 
la administración IV o IM, el colistimetato sódico 
(pro-droga) lleva una hidrólisis espontánea para 
formar base colistina, el cual es el complejo con 
bioactividad antimicrobiano formada por compo-
nentes activos mixtos: colistina A (polimixina E1) y 
colistina B (polimixina E2). El 31.2% del colistime-
tato sódico se hidroliza en plasma humana a base 
colistina en un periodo de 4 horas a una tempera-
tura de 37°C.12 
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Vía inhalada: se aplica por nebulización con 
una absorción variable que puede depender del 
tamaño de la partícula en aerosol, sistema nebuli-
zador y estatus pulmonar, estudios con voluntarios 
sanos y pacientes con infecciones han reportado 
las concentraciones séricas de indetectables a >= 
4 mg/L. Se debe suponer una absorción sistémica 
mínima en paciente tratados vía inhalada. En un 
estudio de pacientes con fibrosis quística, se de-
mostró que el colistimetato sódico fue indetectable 
en muestras de orina después de 3 meses de uso 
diario, indicando una mínima absorción (ya que su 
eliminación renal es la mayor ruta de excreción). Su 
absorción gastrointestinal es insignificante, por lo 
que al deglutir el colistimetato sódico depositado 
en la nasofaringe después de una nebulización, es 
improbable que sufra una exposición sistémica.

Vía intraperitoneal: Se han reportado casos 
iniciales de que el colistimetato sódico intraperito-
neal se absorbe, pero sin alcanzar concentraciones 
consistentes con su uso terapéutico. Esto implica 
que el fármaco se remueve de forma muy limitada 
por diálisis peritoneal, hasta este momento no hay 
datos suficientes de su uso en prácticas con diálisis 
peritoneal.

Población especial

Pacientes con daño renal: La farmacocinética 
es similar en niños y adultos del colistimetato só-
dico, incluyendo pacientes de edad avanzada con 
función renal normal. Pero en pacientes con alte-

raciones en la función renal, la depuración de colis-
timetato sódico se reduce y se correlaciona direc-
tamente con el grado de enfermedad renal. Se ha 
demostrado que pacientes críticamente enfermos 
con una CrCl de 11 a 69 ml/min/1.73 m2, la vida me-
dia de colistina fue de 13 horas (8.2 a 19 horas), en 
paciente con CrCl menor a 10 mL/min/1.73 m2, la 
vida media de colistina fue de 13 horas (7 a 18 ho-
ras). En los pacientes con terapia de reemplazo renal 
continua la concentración fue similar a los pacientes 
con una CrCl de 100 mL/min/1.73m2. 

En pacientes con hemodiálisis, tanto el colistime-
tato sódico como la colistina se depuran eficiente-
mente durante hemodiálisis intermitente. En caso de 
que la sesión de diálisis ocurra al final del intervalo 
de la dosis, una cantidad substancial de colistimeta-
to sódico y colistina son depurados necesitando una 
dosis suplementaria.24,25,26,28,31

Pacientes pediátricos: No hay datos suficientes 
del uso de colistimetato sódico en neonatos, se su-
giere una farmacocinética similar en niños y adultos, 
pero con un posible pico superior en concentracio-
nes séricas y vida media prolongada en éstos pa-
cientes por lo que se recomienda la monitorización 
de sus concentraciones séricas en ésta población.

Indicaciones

Se ha reportado en la literatura acción contra los 
siguientes gérmenes y en las siguientes patologías: 
(Tabla 2)

Acinetobacter 
baumannii 

Infección por 
 Gram-negativos 
multirresistentes 

Mycobacterium 
intracellulare Salmonella sp. 

Acinetobacter sp. 
Haemophilus influenzae 

(beta-lactamase 
negativa) 

Mycobacterium phlei Shigella sp. 

Citrobacter sp. 
Haemophilus influenzae 

(beta-lactamase 
positiva) 

Mycobacterium 
smegmatis 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

Fibrosis quística Klebsiella pneumoniae Mycobacterium 
tuberculosis Ventriculitis 

Enterobacter aerogenes Meningitis Mycobacterium xenopi Yersinia 
pseudotuberculosis 

Enterobacter sp. Morganella morganii 

Neumonía nosocomial 
por gérmenes Gram-

negativos 
multidrogorresistentes 

Yersinia sp. 

Escherichia coli Mycobacterium 
fortuitum 

Pseudomonas 
aeruginosa Entre otros** 

 Tabla 2. Acción del colimestato contra los siguientes gérmenes y en las siguientes patologías.     
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**Este medicamento también puede tener ac-
tividad contra los siguientes microorganismos: 
Acinetobacter baumannii, Acinetobacter sp., Ci-
trobacter sp., Enterobacter sp., Haemophilus in-
fluenzae (beta-lactamasa negativo), Haemophilus 
influenzae (beta-lactamasa positiva), Morganella 
morganii, Mycobacterium fortuitum, Mycobacte-
rium intracellulare, Mycobacterium phlei, Mycobac-
terium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis, 
Mycobacterium xenopi, Salmonella sp., Shigella 
sp., Stenotrophomonas maltophilia, Yersinia pseu-
dotuberculosis, Yersinia sp.

Algunos organismos pueden no haber sido 
adecuadamente estudiados durante los ensayos 
clínicos; por lo tanto, la exclusión de esta lista no 
necesariamente niega la actividad del medica-
mento contra el organismo.

Según el fabricante, este fármaco ha demos-
trado ser activo contra la mayoría de las cepas de 
los siguientes microorganismos, ya sea in vitro o 
en infecciones clínicas: Enterobacter aerogenes, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudo-
monas aeruginosa.

La seguridad y eficacia en el tratamiento de in-
fecciones clínicas debidas a organismos con datos 
in vitro no se han establecido en ensayos clínicos 
adecuados y bien controlados.

Dosificación

Adultos, adolescentes, escolares, pre-escolares 
y neonatos: 

La dosis de carga en mg de actividad de base 
colistina = colistina C blanco (mg/L) x 2 x peso en 
kg. No se recomienda una dosis de carga superior 
a 300 mg de actividad de base colistina debido al 
impacto potencial en la función renal. La dosis de 
mantenimiento (iniciando 24 horas después de la 
dosis de carga) en paciente con CrCl mayor a 70 
mL/min/1.73 m2 en mg de actividad base colisti-
na = colistina C blanco (mg/L) x (1.5 x CrCl mL/
min/1.73 m2 + 30) dividido cada 8 horas. Para do-
sificar la colistina se pueden usar fórmulas de es-
timación de la función renal como Cockroft-Gault o 
la fórmula de Chronic Kidney Disease Epidemiolo-
gy Collaboration (CKD-EPI).  El peso corporal uti-
lizado debe ser el menor, ya sea el peso corporal 

ideal o real. La colistina C blanco debe de basarse 
en la MIC, sitio de infección, severidad de infec-
ción, considerando una dosis límite diaria de 300 
mg/día de actividad base colistina.13

Los fabricantes recomiendan el equivalente 
de colistimetato sódico de 2.5 a 5 mg/kg/día de 
actividad base colistina con aplicación IM o bolo 
IV divididos en 2 a 4 dosis. Alternativamente, el 
equivalente de colistimetato sódico de 2.5 a 5 mg/
dl en actividad base colistina puede otorgarse en 
infusión continua IV.

Para la infusión continua IV, se debe de otorgar 
la mitad de la dosis total diaria en bolo intravenoso 
en un periodo de 3 a 5 minutos, posteriormente 1 
a 2 horas después se debe de iniciar la cantidad 
restante de la dosis en infusión continua en un pe-
riodo de 22 a 23 horas. En pacientes obesos, la 
dosis basal se debe de calcular en el peso cor-
poral ideal. En un estudio con pacientes infecta-
dos por Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter 
baumannii recibiendo colistimetato sódico a dosis 
equivalentes de 2.5 a 5 mg/kg/día en actividad 
base colistina cursaron con buena respuesta en 
58% de los pacientes.

Dosis máxima de colistina

Adultos y pacientes geriátricos: Colistimeta-
to sódico equivalente a 5 mg/kg/día de actividad 
base de colistina IV/IM. SE ha usado el colistime-
tato sódico equivalente a 300 mg/día de actividad 
base de colistina vía inhalada en pacientes con 
neumonía y 40 mg/día de actividad base de colis-
tina intratecal/intraventricular para infecciones del 
Sistema Nervioso Central.18,20

Niños y adolescentes: Colistimetato sódico 
equivalente a 5 mg/kg/día IV/IM de actividad base 
de colistina. En pacientes con neumonía la dosis 
para inhalación es de 150 mg/día de actividad 
base de colistina, así como 5 mg/día en manejo 
intratecal/intraventricular con infecciones del SNC. 

Lactantes: Colistimetato sódico equivalente a 5 
mg/kg/día de base de actividad de colistina IV/IM.

Neonatos: No se ha establecido la eficacia y 
seguridad en éste grupo etario.
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Pacientes con daño hepático: No se cuenta 
hasta el momento guías de ajuste en paciente con 
daño renal, hasta el momento no se ha establecido 
necesidad de ajuste de dosis. 

Pacientes con daño renal: La dosis blanco de 
colistina se debe de basar en la MIC, sitio de infec-
ción y severidad de la infección. El peso corporal 
usado debe de ser el menor entre el peso ideal o 
peso actual. 

Dosis de carga: La dosis de carga se debe ba-
sar en la actividad base de colistina en base a la 
siguiente formula: colistina blanco (mg/L) x2x peso 
en Kg. No se recomienda dosis de carga mayor a 
300 mg de actividad base de colistina ya que pue-
de impactar en la función renal.30,31

A continuación, se enlistan las dosis ajustadas 
a función renal reportadas en diferentes estudios a 
nivel mundial.(Tabla 3)

 

 

Depuración de 
creatinina (CrCl en 

mL/min) 

PK Study Group 
(dividido en dos 

dosis/dia)* 
EMA (dividido en dos o 

tres veces al día)* 
U. S. FDA (basado en 
peso corporal ideal) 

Mayor de 90 360 mg/día 

300 mg/día 

2.5-5 mg/kg/día dividido en 2-4 
dosis 80 a <90 340mg/día 

70 a <80 300 mg/día 
2.5-3.8 mg/kg/día dividido en 2 

dosis 60 a <70 275 mg/día 

50 a <60 245 mg/día 

40 a <50 220 mg/día 
183-250 mg/día 2.4 mg/kg/día en una o 

dividido en 2 dosis 30 a <40 195 mg/día 

20 a <30 175 mg/día 
150-183 mg/día 1.5 mg/kg cada 36 horas 

10 a <20 160 mg/día 

5 a <10 145 mg/día 
117 mg/día No se recomienda 

<5 130 mg/día 
*Todas las dosis se inician en base a la CBA (actividad de base colistina) 
Las dosis en PK Study Group son de acuerdo a la dosis máxima diaria. 
EMA: European Medicines Agency 
FDA: Food and Drug Administration 
PK Study Group: Grupo de estudio de farmacocinética/farmacodinamia (Clin Infect Dis 2017;65:565)  (Tabla 3) 
 

Se sugiere iniciar la dosis de mantenimiento 
24 horas después de la administración de la do-
sis de carga.  

Hemodiálisis intermitente: Colistimetato sódi-
co 2-3 mg/kg IV o IM posterior a cada hemodiálisis.

Hemodiálisis continua: Tanto el colistimetato 
sódico como la base colistina son depurados du-
rante la terapia de reemplazo renal continua. Se 
recomienda dosis de carga habitual, con una do-
sis de mantenimiento diaria de actividad base de 
colistina de 192 mg (dividido cada 8 a 12 horas) 
por cada mg/L de colistina blanco que se busca 
lograr. La dosis blanco de colistina se debe basar 
en la MIC, sitio y severidad de infección.

Diálisis peritoneal: Colistimetato sódico 2 mg/
kg IV o IM diariamente durante la diálisis perito-
neal, no se cuenta hasta el momento con reco-
mendaciones de dosis basadas en las prácticas 
de diálisis peritoneal. 

Evidentemente se contraindica en pacientes 
con historia de sensibilidad a la droga o a cual-
quiera de sus componentes, incluyendo hiper-
sensibilidad a polimixina.

Contraindicaciones vease tabla 4

Evidentemente se contraindica en pacientes con 
historia de sensibilidad a la droga o a cualquiera de 
sus componentes, incluyendo hipersensibilidad a 
polimixina. 
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Se debe de usar con precaución en pacientes 
con enfermedad renal. Se debe de realizar ajuste 
de la dosis sistémica de colistimetato sódico en pa-
cientes con daño renal previo o agudo. Se debe de 
evaluar la función renal previo a iniciar tratamiento 
con éste fármaco. Si el gasto urinario disminuye, in-
crementa el nitrógeno ureico o creatinina sérica, se 
debe de discontinuar el uso de colistimetato sódico. 
De ser posible se debe de evitar su uso concomi-
tante con otros fármacos nefrotóxicos. Si aparecen 
signos de nefrotoxicidad, se debe suspender el fár-
maco. Adicionalmente, el riesgo de neurotoxicidad 
se ve incrementado en pacientes con daño renal e 
incremento de concentraciones séricas.

El uso sistémico de colistimetato sódico debe 
ser usado con precaución en pacientes con enfer-
medades neurológicas o neuromusculares, como 
en pacientes con miastenia gravis. Así miso se 
debe de evitar el uso concomitante con fármacos 
neurotóxicos que causen bloqueo neuromuscular. 
Los pacientes en uso de colistimetato deben de evi-
tar el trabajo en maquinaria durante el tratamiento. 

Se ha reportado casos de paro respiratorio de-
rivado del bloqueo neuromuscular en uso de co-
listimetato sódico, los pacientes con enfermedad 
pulmonar preexistente pueden tener mayor riesgo 
de este efecto adverso por lo que se debe de tener 
especial precaución de evitar el concomitante de 
fármacos que causen neurotoxicidad por bloqueo 
neuromuscular. 

 

 

 

Asma Enfermedad inflamatoria intestinal Enfermedad pulmonar 

Lactancia Miastenia Gravis Enfermedad renal 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) Enfermedad neurológica Insuficiencia renal 

Colitis ulcerosa Enfermedad neuromuscular Insuficiencia renal 

Diarrea Hipersensibilidad a polimixina Enfermedad inflamatoria intestinal 

Conducir o manejar maquinaria Embarazo Enfermedad pulmonar 

Enfermedad gastrointestinal Colitis pseudomembranosa Enfermedad o insuficiencia renal 

  Tabla 4

Puede aparecer broncoespasmo severo, tos, 
broncoconstricción durante el uso inhalado de co-
listimetato sódico, especialmente en pacientes con 
enfermedad pulmonar preexistente como asmáti-
cos y con EPOC, por lo que se recomienda evaluar 
el FEV1 pre y post dosis. En caso de evidenciarse 
hiperreactividad bronquial en presencia de bronco-
dilatadores, se debe discontinuar el uso de colisti-
metato.

El colistimetato se clasifica por la FDA como ca-
tegoría C en el embarazo. Hasta el momento no se 
cuentan con estudios bien controlados en mujeres 
embarazada. Los estudios en reproducción animal 
han demostrado efectos adversos.  Los estudios de 
dosis única en mujeres embarazadas han demos-
trado que el colistimetato sódico atraviesa la barre-
ra placentaria y puede condicionar toxicidad fetal 
en dosis repetidas. El uso de colistimetato sódico 
durante el embarazo se debe de otorgar a criterio 
médico únicamente cuando el beneficio potencial 
justifique el riesgo al feto.

Hasta el momento no se han realizado estudios 
para valorar el colistimetato sódico excretado en la 
leche humana, sin embargo, éste se convierte en 
colistina sulfato in vivo y en esta fórmula es excre-
tado en leche materna. Se debe de guardar pre-
caución en la administración de mujeres que se en-
cuentran lactando ya que la absorción en neonatos 
y lactantes es errática, con una absorción de colis-
tina sulfato por vía oral impredecible.
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Pruebas de Resistencia

Se cuentan actualmente con pruebas rápidas 
de resistencia: Rapid Polymyxin NP test, basado 
en colonias resistentes que crecen en menos de 
2 horas demostrando la formación de metabolitos 
ácidos, evidenciándose en un indicador por cambio 
de color basado en pH en rojo fenol, dicha resisten-
cia se ha demostrado que se encuentra mediada 

por genes mcr-1/mcr-2, los cuales han reportado 
excelente sensibilidad y especificidad para todas 
las Enterobacteriaceae evaluadas, encontrando 
una sensibilidad y especificidad del 100%, siendo 
ésta una herramienta temprana para valorar si un 
paciente es candidato a éste tipo de fármacos.11 

Conclusiones

Se ha llegado a la conclusión de que las polimixinas son en la actualidad la última 

arma del clínico contra gérmenes Gramnegativos multidrogoresistentes, abandonando 

viejos prejuicios sobre éstos fármacos y aportando nuevos conocimientos sobre sus 

mecanismos de acción, ventajas y factores que protegen contra sus efectos tóxicos, 

se encuentra en auge el uso del ácido ascórbico como medida nefroprotectora en pa-

cientes con manejo a base de colistina, con excelentes resultados, por lo que en el uso 

clínico, éstos fármacos ha cobrado mayor fuerza e interés, con resultados satisfactorios 

en proceso infecciosos sin posibilidad a otro tratamiento de erradicación bacteriana, 

por lo que se ha llegado a la conclusión de que a pesar de los efectos tóxicos de éstos 

fármacos, el beneficio que han aportado supera los riesgos y el deterioro que pudieran 

causar de la función renal en forma aguda, la mayoría de las veces se ve superado, con 

mejoría de la misma y curación del proceso infeccioso que pone en riesgo la vida de los 

pacientes candidatos a éste manejo.
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Resumen

Introducción: La sepsis afecta entre 27 y 30 
millones de personas a nivel mundial anualmen-
te, tiene alta mortalidad, morbilidad, discapaci-
dad y costos; actualmente no hay un “estándar 
de oro” diagnóstico; la procalcitonina es el bio-
marcador más validado para el diagnóstico de 
sepsis bacteriana y es uno de los que mejor dis-
crimina la causa infecciosa de la no infecciosa. 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue 
evaluar la eficiencia de la procalcitonina en el 
diagnóstico de sepsis en la Unidad de Terapia 
Intensiva del Hospital Central Sur de Alta Espe-
cialidad de Petróleos Mexicanos.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio 
observacional, analítico, prospectivo y transver-
sal; independientemente de la causa de ingreso, 
se calificó la escala Sequential Organ Failure As-
sessment y se determinó procalcitonina. 

Resultados: En el periodo comprendido del 
estudio ingresaron a unidad de terapia intensi-

del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex

va 171 pacientes, para el análisis final quedaron 
115 pacientes, 48 pacientes tuvieron ≥2 puntos 
y 67 menos de 2 puntos en la escala, de los que 
tuvieron el ≥2 puntos en la escala, 33 tuvieron 
procalcitonina ≥0.5 µg/L y 15 tuvieron procalcito-
nina <0.5 µg/L; de los que tuvieron <2 puntos en 
la escala, 21 tuvieron procalcitonina ≥0.5 µg/L y 
46 tuvieron procalcitonina <0.5 µg/L; al realizar 
las pruebas de eficiencia diagnóstica se obtu-
vieron los siguientes resultados: Sensibilidad 
68.8%, Especificidad 68.7%, Valor Predictivo 
Positivo 61.1%, Valor Predictivo Negativo 75.4%, 
Diagnostic Odds Ratio 4.82%, Likely Odds Ratio 
Positivo 2.19, Likely Odds Ratio Negativo 0.46, 
Precisión 68.70%, Área Bajo la Curva de la Ca-
racterística Operativa del Receptor 0.772, y Nú-
mero Necesario para Diagnosticar 2.637. 

Conclusión: La procalcitonina tiene buena 
eficiencia en el diagnóstico de sepsis y el si-
guiente paso en esta línea de investigación es 
realizar la evaluación de la eficacia de la procal-
citonina en sepsis.
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Abstract

Introduction: Sepsis affects between 27 and 30 
million people worldwide annually, has high morta-
lity, morbidity, disability and costs; currently there is 
no diagnostic "gold standard"; procalcitonin is the 
most validated biomarker for the diagnosis of  bac-
terial sepsis and it is one of  those that best discri-
minates the infectious cause of  the non-infectious. 

Objective: The objective of  this study was to 
evaluate the efficiency of  procalcitonin in the diag-
nosis of  sepsis in the Intensive Care Unit of  the Hos-
pital Central Sur de Alta Especialidad of  Petróleos 
Mexicanos. 

Material and Methods: An observational, 
analytical, prospective and cross-sectional study 
was carried out; regardless of  the income case, the 
Sequential Organ Failure Assessment scale was de-
termined and procalcitonin was determined. 

Results: In the period covered by the study, 

171 patients were admitted to the Intensive Care 
Unit, for the final analysis there were 115 patients; 
48 patients had ≥2 points and 67 less than 2 points 
on the scale, of  which they had ≥2 points on the 
scale, 33 had procalcitonin ≥0.5 µg/L and 15 had 
procalcitonin <0.5 µg/L; of  those who had <2 points 
on the scale, 21 had procalcitonin ≥0.5 µg/L and 
46 had procalcitonin <0.5 µg/L; when performing 
the diagnostic efficiency tests, the following results 
were obtained: Sensitivity 68.8%, Specificity 68.7%, 
Predictive Positive Value 61.1%, Predictive Negative 
Value 75.4%, Diagnostic Odds Ratio 4.82%, Likely 
Odds Positive Ratio 2.19, Likely Odds Negative Ra-
tio 0.46, Accuracy 68.70%, Area Under the Curve 
of  the Receiver Operating Characteristic 0.772, and 
Required Number for Diagnostics 2.637. 

Conclusion: Procalcitonin has good efficiency 
in the diagnosis of  sepsis and the next step in this 
line of  research is to evaluate the efficacy of  procal-
citonin in sepsis.

key words: procalcitonin, sepsis, efficiency
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Introducción

La sepsis afecta entre 27 y 30 millones de personas a nivel mundial anualmente; de-
finida como disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta 
desregulada del huésped a la infección, tiene alta mortalidad, entre 6 y 9 millones 

de personas mueren a nivel mundial cada año;1 tiene alta morbilidad, más días de estancia en 
Terapia Intensiva/Hospitalización, mayor necesidad de soporte vasopresor, ventilatorio, renal, 
hematológico y neurológico; alta discapacidad a corto, mediano y largo plazo; y altos costos.2

El diagnosticar sepsis puede ser difícil debido a que sus síntomas y signos son causados 
por otros procesos patológicos diferentes a la infección; en el siglo pasado (1991)3,4 se de-
sarrollaron las primeras definiciones, en ese momento se estableció que la sepsis resultaba 
de la respuesta inflamatoria del huésped a la infección; en el 2001,5,6 (10 años después) un 
grupo de tarea reconoció las limitaciones de las definiciones y amplió el listado de criterios 
diagnósticos; y, quince años después (2016)7 se reconoció la necesidad de revalorar las 
definiciones debido a que ha habido avances importantes en la epidemiología, biología celu-
lar, bioquímica, fisiopatología (cambios en las funciones orgánicas, muy importantemente en 
hemodinamia), inmunología, etc.8

Actualmente no hay un “estándar de oro” diagnóstico (temprano y preciso), pero se ha 
establecido que ante una infección documentada o sospechada un incremento igual o ma-
yor a 2 puntos en la escala Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) (originalmente the 
Sepsis-related Organ Failure Assessment)9 define sepsis.7

El Working Group of  the National Institute of  Health,10 aportó una definición confiable de 
biomarcador es una característica que es objetivamente medida y evaluada como un indica-
dor de procesos biológicos normales, procesos patológicos o como respuesta a intervencio-
nes terapéuticas; en concordancia con esta definición, un biomarcador puede ser usado po-
tencialmente en todo momento a través de la historia de la enfermedad y, por lo tanto, puede 
evaluar el riesgo (tamizaje), el diagnóstico, el pronóstico o la monitorización terapéutica.11,12

La procalcitonina es el biomarcador más validado para el diagnóstico de sepsis bacteria-
na y es uno de los que mejor discrimina la causa no infecciosa.13,14

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficiencia de la procalcitonina en el diagnóstico 
de sepsis en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de 
Pemex (HCSAE).
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Material y métodos

Diseño del estudio y escenario: Se realizó un 
diseño de estudio de validación de instrumentos, 
en nuestro caso la validación de pruebas diagnós-
ticas, fue observacional, analítico, prospectivo y 
transversal en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 
del HCSAE de Pemex en el período comprendido 
entre el 1 de septiembre de 2017 al 31 de mayo 
de 2018. El estudio fue aprobado por el Comité de 
Investigación (CI) y el Comité de Ética en Investi-
gación (CEI) del HCSAE con números CI-020/18 y 
CEI-011/18 respectivamente.

Participantes: La población del presente estu-
dio consistió de todos los pacientes que ingresaron 
de forma consecutiva a la UTI mayores de 18, inde-
pendientemente de la casusa de ingreso se calificó 
escala SOFA y se determinó procalcitonina, ambos 
al ingreso, se excluyeron pacientes en quienes no 
se pudo obtener la determinación de procalcitoni-
na, la valoración con la escala SOFA o ambas.

Métodos de prueba: Después de la evaluación 
primaria del paciente y la estabilización, se tomaron 
muestras de sangre, que se toman habitualmente 
para complementar la evaluación secundaria, y se 
enviaron al laboratorio central para la determina-
ción adicional de niveles séricos de procalcitonina, 
se utilizó el método de quimioluminiscencia direc-
ta de la marca LIAISON® BRAHMS PCT® II GEN 
(DiaSorin, Saluggia, Italia); se tomó como valor po-
sitivo ≥0.5 µg/L.

Análisis estadístico: El análisis estadístico se 
llevó a cabo con el programa estadístico STATA ver-
sión 12, 2011 Texas y GraphPad Prism Versión 6.0e.

Para el grupo en general se realizó estadística 
descriptiva, la variables categóricas se muestran 
como frecuencia absoluta (n) y relativo (%), las va-
riables numéricas se muestran como media (X), más 
menos (±) y desviación estándar (DE); para la com-
paración entre grupos, las variables categóricas se 
compararon con Chi cuadrada de homogeneidad, 
las variables numéricas con distribución normal se 
compararon con T de Student para muestras inde-
pendientes, y las variables numéricas con distribu-
ción anormal con U de Mann Whitney.

Para evaluar la eficiencia de la procalcitonina 

en el diagnóstico de sepsis y choque séptico se 
estimó la Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor 
Predictivo Positivo (VPP), Valor Predictivo Negativo 
(VPN), Diagnostic Odds Ratio (DOR), Positive Likely 
Odds Ratio positivo (PLOR), Negative Likely Odds 
Ratio (NLOR), Precisión, Área Bajo la Curva de la 
Característica Operativa del Receptor (AUC ROC), 
y Número Necesario para Diagnosticar (NND).

Resultados

En el periodo comprendido del estudio ingresa-
ron a UTI 171 pacientes los cuales cumplieron los 
criterios de ingreso, se excluyeron 56 pacientes, 39 
pacientes debido a que no se pudo realizar deter-
minación de procalcitonina, 1 no se le pudo realizar 
determinación de la escala SOFA y 16 porque no 
se le pudo realizar ambas, ni procalcitonina, ni es-
cala SOFA; no hubo pacientes eliminados; para el 
análisis final quedaron 115 pacientes, 48 pacientes 
tuvieron ≥ 2 puntos y 67 menos de 2 puntos en la 
escala SOFA, de los que tuvieron el ≥ 2 puntos en la 
escala SOFA, 33 tuvieron procalcitonina ≥ 0.5 µg/L 
y 15 tuvieron procalcitonina < 0.5 µg/L; de los que 
tuvieron < 2 puntos en la escala SOFA, 21 tuvieron 
procalcitonina ≥ 0.5 µg/L y 46 tuvieron procalcito-
nina < 0.5 µg/L; el flujograma 1 muestra la inclusión y 
seguimiento de los pacientes en el estudio.

Características generales

De los 171 pacientes ingresados a la UTI la 
edad promedio fue de 62.86±18.34 y 87 (50.9%) 
fueron hombres; el promedio del peso, talla, e Ín-
dice de Masa Corporal (IMC) fue de 69.71±13.79, 
1.63±13.79, y 26.38±4.68, respectivamente; el esta-
do nutricional mostró, desnutrición 11 (7.1%), peso 
normal 56 (36.4%), sobrepeso 59 (38.3%) y obe-
sidad 28 (18.2%); en cuanto al tipo de ingreso 98 
(62.3%) fueron médicos y 58 (37.7%) quirúrgicos; 
de los pacientes quirúrgicos 33 (55.9%) fueron ciru-
gías electivas y 25 (42.4%) fueron cirugías urgentes; 
en cuanto a su procedencia, 61 (39.1%) provinieron 
de la sala de urgencias, 34 (21.8%) hospitalización, 
58 (32.2%) y otros; 3 (1.9%); 134 (84.8%) ingresa-
ron con comorbilidad, principalmente diabetes e 
hipertensión, 24 (15.2%) sin comorbilidad; los orí-
genes de la infección fueron pulmonar 24 (38.7%), 
abdominal 12 (19.4%) y otros 26 (41.9%); de los 
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171 pacientes, se cultivaron a 111 al ingreso, 
de ellos 35 (31.5%) tuvieron cultivo positivo; 21 
(60.0%) desarrollaron microorganismos gram 
negativos, 6 (17.1%) gram positivos y 8 (22.9%) 
hongos. En cuanto a las escalas de gravedad 
el Acute Physiology And Chronic Health Eva-
luation (APACHE) II fue de 15.84±9.27 puntos, 
quick SOFA (qSOFA) de 1.44±0.91 y SOFA de 

6.21±3.89; el valor de procalcitonina del grupo 
en general fue de 6.63±14.44; 54 (47%) pacien-
tes tuvieron procalcitonina ≥ 0.5 µg/L; los días 
de estancia en la UTI fueron 5.53±8.63 y los mo-
tivos de egreso fueron mejoría 120 (87.0%) pa-
cientes, 15 (10.9%) pacientes por defunción, 2 
(1.4%) por máximo beneficio y 1 (0.7%) traslado 
a otra unidad. (Tabla 1)

Criterios de Inclusión 
n = 171 

Análisis Final 
n = 115 

Criterios de Eliminación 
n = 56 

No Procalcitonina  
n = 39 

No SOFA 
n = 1 

No Procalcitonina y No SOFA 
n = 16 

SOFA ≥ 2 puntos 
n = 48 

SOFA < 2 puntos 
n = 67 

Proca ≥ 0.5 µg/L  
n = 33 

Proca < 0.5  µg/L 
n = 15 

Proca ≥ 0.5 µg/L  
n = 21 

Proca < 0.5  µg/L 
n = 46 

Flujograma 1. Muestra la inclusión y seguimiento de los pacientes en el estudio.

Comparación entre grupos (SOFA ≥ 2 y < 2 puntos)

Cuando se realizó la comparación entre los 
grupos (SOFA ≥ 2 y < 2 puntos) se encontró, dife-
rencia en edad (66.76±16.22 versus 59.38±19.17) 
con p = 0.013; género mujer 24 (38.1%) versus 
52 (57.1%) con p 0.020; comorbilidades pre-
sentes 61 (96.85) versus 72 (79.1%) con p = 
0.001; en cuanto a las escalas de gravedad, el 
APACHE II, qSOFA y SOFA fueron de 21.00±7.83 
versus 12.54±8.73, 1.93±0.84 versus 1.11±0.81, 
y 8.55±3.52 versus 4.66±3.37, respectivamen-

te, las tres con p valor de = 0.000; en cuanto a 
la comparación de procalcitonina 12.12±19.36 
versus 2.73±7.70 con p = 0.000; y, finalmente en 
cuanto a motivo de egreso de la UTI mejoría, de-
función, máximo beneficio y traslado 40 (74.4%) 
versus 80 (94.1%), 10 (18.9%) versus 5 (5.9%), 
2 (3.8%) versus 0 (0.9%), y 1 (1.9%) versus 0 
(0.0%), respectivamente, con p valor de 0.021; 
el resto de las variables no tuvieron diferencia 
estadísticamente significativas entre ellas.(Tabla1)
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Tabla 1. Características Basales y Comparación entre Grupos. 

Variable de Caracterización Todos SOFA ≥ 2 puntos SOFA < 2 puntos p valor 

Edad ±DE 62.86±18.33 66.76±16.22 59.38±19.12 0.013 
Genero 
     Hombre n (%) 
     Mujer n (%) 

 
87 (50.9) 
84 (49.1) 

 
39 (61.9) 
24 (38.1) 

 
39 (42.9) 
52 (57.1) 

 
0.020 

Peso ±DE 69.71±13.79 69.77±13.18 69.69±14.35 0.970 
Talla ±DE 1.63±0.09 1.63±0.09 1.63±0.09 0.549 
IMC ±DE 26.38±4.68 25.93±4.64 26.69±4.74 0.330 
Estado Nutricional 
     Desnutrición n (%) 
     Normal n (%) 
     Sobrepeso n (%) 
     Obesidad n (%) 

 
11 (7.1) 

56 (36.4) 
59 (38.3) 
28 (18.2) 

 
5 (7.9) 

24 (38.1) 
26 (41.3) 
8 (12.7) 

 
6 (6.6) 

32 (35.6) 
32 (35.6) 
20 (22.2) 

 
0.512 

Tipo de Ingreso 
     Medico n (%) 
     Quirúrgico n (%) 
          Electivo n (%) 
          Urgencia n (%) 

 
96 (62.3) 
58 (37.7) 

33 (55.9) 
25( 42.4) 

 
46 (73.0) 
17 (27.0) 

5 (29.4) 
12 (70.6) 

 
50 (54.9) 
41 (45.1) 

28 (68.3) 
13 (31.7) 

 
0.230 

 
0.190 

Procedencia 
     Urgencias n (%) 
     Hospitalización n (%) 
     Quirófano n (%) 
     Otra n (%)  

 
61 (39.1) 
34 (21.8) 
58 (37.2) 

3 (1.9) 

 
27 (42.9) 
17 (27.0) 
17 (27.0) 

2 (3.1) 

 
32 (35.2) 
17 (18.6) 
41 (45.1) 

1 (1.1) 

 
0.122 

Comorbilidad 
     Si n (%) 
     No n (%) 

 
134 (84.8) 
24 (15.2) 

 
61 (96.8) 

2 (3.2) 

 
72 (79.1) 
19 (20.9) 

 
0.001 

Infección 
     Confirmada n (%) 
     No Confirmada n (%) 

 
67 (56.8) 
51 (43.2) 

 
62 (98.4) 

1 (1.6) 

 
5 (9.1) 

50 (90.9) 

 
0.000 

Sitio de Infección 
     Pulmonar n (%) 
     Abdominal n (%) 
     Otra n (%) 

 
24 (38.7) 
12 (19.4) 
26 (41.9) 

 
24 (38.7) 
12 (19.4) 
26 (41.9 

  

Cultivo 
     Positivo n (%) 
     Negativo n (%) 

 
35 (31.5) 
76 (68.5) 

 
30 (55.6) 
24 (44.4) 

 
5 (8.8) 

52 (91.2) 

 
0.000 

Tipo de Microorganismo 
     Gram negativo n (%) 
     Gram positivo n (%) 
     Hongo n (%) 

 
21 (60.0) 
6 (17.1) 
8 (22.9) 

 
17 (56.7) 
5 (16.6) 
8 (26.7) 

 
4 (80.0) 
1 (20.0) 
0 (0.0) 

 
0.083 

APACHE II ±DE 15.84±9.27 21.00±7.83 12.54±8.73 0.000 
qSOFA ±DE 1.44±0.91 1.93±0.84 1.11±0.81 0.000 
SOFA ±DE 6.213.89± 8.55±3.52 4.66±3.37 0.000 
Procalcitonina ±DE 6.63±14.44 12.12±19.36 2.73±7.70 0.000 
Procalcitonina 
     ≥0.5 
     <0.5 

 
54 (47.0) 
61 (53.0) 

 
33 (68.8) 
15 (31.2) 

 
21 (31.3) 
46 (68.7) 

 
0.000 

Días de Estancia en la UTI 
±DE 5.53±8.77 6.08±8.63 5.17±8.96 0.570 

Motivo de Egreso de la UTI 
     Mejoría n (%) 
     Defunción n (%) 
     Máximo Beneficio n (%) 
     Traslado n (%) 

 
120 (87.0) 
15 (10.9) 

2 (1.4) 
1 (0.7) 

 
40 (75.4) 
10 (18.9) 

2 (3.8) 
1 (1.9) 

 
80 (94.1) 

5 (5.9) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
0.021 
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Eficiencia diagnóstica

Al realizar las pruebas de eficiencia diagnósti-
ca se obtuvieron los siguientes resultados: S 68.8 
% (IC 95% de 54.7 a 80.1%), E 68.7% (IC 95% 
de 56.8 a 78.5%), VPP 61.1% (IC 95% de 47.8 a 
73.0%), VPN 75.4% (IC 95% de 63.3 a 84.5%), 

DOR 4.82% (IC 95% de 2.17 a 10.72%), PLOR 2.19 
(IC 95% de 1.47 a 3.28), NLOR 0.46 (IC 95% de 
0.29 a 0.71), AUC ROC 0.772 (IC 95% de 0.685 a 
.858), (Figura 1) Precisión 68.70%, y NND 2.637 (IC 
95% de 3.0 a 2.3).(Tabla 2)

Figura 1. Área bajo la curva de la característica operativa del receptor
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Tabla 2. Medidas de Precisión Diagnostica de Procalcitonina en SOFA ≥ 2 Puntos 

Variable de Caracterización Procalcitonina (IC 95%) 
Punto de corte 0.5 µg/L 
Sensibilidad 68.75% (53.73 a 81.34) 
Especificidad 68.66% (56.16 a 79.44) 
Valor Predictivo Positivo 61.11% (51.24 a 70.15) 
Valor Predictivo Negativo 75.41 (66.17 a 82-72) 
Diagnostic Odds Ratio 4.82 (2.17 a 10.72) 
Likely Odds Ratio Positivo 2.19 (1.47 a 3.28) 
Likely Odds Ratio Negativo 0.46 (0.29 a 0.71) 
Precisión 68.70% (59.38 a 77.02) 
Área Bajo la Curva de la Característica Operativa del Receptor 0.772 (0.685 a 0.858) 
Número Necesario para Diagnosticar 2.70 (2.3 a 3.0) 
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Discusión

En la comparación entre grupos hay diferencias 
estadísticamente significativas en edad, género y 
comorbilidades que pudieran haber influido en los 
resultados de las pruebas de eficiencia diagnósti-
ca; las diferencias estadísticamente significativas 
entre grupos en infección, cultivo positivo y procal-
citonina son esenciales que existen para definir ple-
namente ambos grupos y evaluar la eficiencia de la 
procalcitonina.

En nuestro estudio encontramos resultados de 
las pruebas de eficiencia diagnóstica similares a 
las de la literatura,13 Riedel15 y colaboradores en-
contraron una S y E de 75% y 79%, respectivamen-
te, y un VPP de 17% VPN de 98%, que están por 
arriba de los valores que nosotros encontramos, 
quizá debido a que, en este estudio, se tomó la pro-
calcitonina al ingreso a la sala de urgencias, lo que 
indudablemente, mejora la precisión diagnostica; 
Tang16 y colaboradores encontraron en una revisión 
sistemática y meta análisis un DOR de 7.79 (con 
95% IC 5.86-10.35), en este caso el efecto de re-
visión sistemática y meta análisis hizo que el DOR 
fuera más alto que el encontrado en nuestro estu-
dio, al incluir más estudios; Lin17 y colaboradores 
encontraron PLOR de 1.51 (95% CI [1.36–1.66]) y 
NLOR 0.41 (95% CI [0.31–0.55]), estos, inferiores a 
los resultados obtenidos en nuestro estudio; Wu18 
y colaboradores encontraron en una revisión siste-
mática y meta análisis una AUC ROC de 0.88 (con 
95% IC 0.85-0.90), estos resultados por arriba de 
los encontrados en nuestro estudio, pero se debe 
tomar en cuenta que estos son resultados de todos 
los estudios incluidos. Nuestro estudio tiene forta-
lezas y debilidades, e inclusive áreas de oportuni-
dad; la primera fortaleza, es que se realizó con la 
metodología Standards for Reporting Diagnostic 
Accuracy (STARD),19 la cual fue desarrollada con 
el objetivo de mejorar la calidad de los reportes de 
estudios de precisión o eficiencia diagnóstica, ha-
cemos el reporte de todos las pruebas de eficien-
cia diagnóstica como lo expresamos en la tabla 2; la 
segunda fortaleza de nuestro estudio es el reporte 
NND, el cual no se describe habitualmente en los 
estudios, y lo más importante, obtuvimos un NND 
muy bajo, para ser prácticos de 3, este NND es de-
finido precisamente como la cantidad de pruebas 
que se necesitan realizar para obtener una positiva 
en presencia de la enfermedad, lo que la hace una 

prueba rentable; tiene debilidades, una de ellas es 
que se perdieron pacientes antes del análisis final; 
el área de oportunidad es que se puede continuar 
esta línea de investigación, ahora en la evaluación 
de la eficacia.

Conclusiones

La procalcitonina tiene buena eficiencia 

en el diagnóstico de sepsis (definida como 

SOFA ≥ 2 puntos) que son similares con los 

reportados en la literatura internacional.

El siguiente paso es realizar la evaluación 

de la eficacia (la eficacia clínica investiga si 

una determinada prueba [biomarcador] pue-

de o no producir cambios significativos en la 

atención administrada y una mejora de los 

resultados clínicos) de la procalcitonina en 

sepsis.
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Resumen

El tamiz metabólico neonatal para la detección 
de errores innatos del metabolismo (EIM), endocri-
nopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos es 
una iniciativa de salud pública dirigida a la identifi-
cación de enfermedades específicas en  momento 
oportuno para favorecer la salud de los niños afec-
tados. A pesar de que en México se inició el tamiz 
metabólico neonatal en 1973, aún la incidencia 
nacional de este grupo de enfermedades es des-
conocido o incierto debido a las variaciones en el 
número de muestras y enfermedades detectadas 
en los diferentes programas de tamiz metabólico 
neonatal ampliado (TMNA), y a la carencia de pu-
blicaciones relacionadas.

Con el fin de contribuir al aumento de los datos 
disponibles de un grupo específico de EIM, endo-
crinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos 
tamizados, se obtuvo la incidencia en el progra-
ma de TMNA establecido por Petróleos Mexicanos 
(Pemex) desde octubre de 2005 a noviembre de 
2017. El estudio retrospectivo incluyó la revisión de 

los resultados de TMNA (comprende la detección 
de más de 50 EIM) en 50,500 recién nacidos (RNs).

Los hallazgos fueron los siguientes: 669 RNs 
fueron confirmados con un EIM, endocrinopatías, 
hemoglobinopatías, u otros trastornos; y 1,062 
como heterocigotos (portadores). En consecuen-
cia, la incidencia global estimada para esos trastor-
nos fue de 12.4 por cada 1,000 RNs; y la incidencia 
de heterocigotos fue de 19.2 por cada 1,000 RNs. 
Por otra parte, se detectó una tasa de falsos positi-
vos de 0.10%. El diagnóstico más frecuente fue la 
G6PD; y para el caso de heterocigotos, fueron las 
hemoglobinopatías.

El beneficio del TMNA es claro, ya que ofrece un 
diagnóstico temprano, y la posibilidad de brindar 
un tratamiento oportuno incluyendo asesoramiento 
genético. Por otra parte, estos resultados propor-
cionan una buena estimación de las frecuencias 
de los diferentes EIM y otros desórdenes en los 
RNs en Pemex.

Correspondencia: Dr. Armando Mejia Nava Gerencia de Servicios de Salud Pemex 
Marina Nal. #350 Col. Huasteca CDMX. E-mail: armando.mejian@Pemex.com
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Abstract

The neonatal metabolic screen for the detec-
tion of  inborn errors of  metabolism (EIM), en-
docrinopathies, hemoglobinopathies and other 
disorders is a public health initiative aimed at 
identifying specific diseases in a timely manner to 
promote the health of  affected children. Although 
in Mexico the neonatal metabolic screen was star-
ted in 1973, even the national incidence of  this 
group of  diseases is unknown or uncertain due 
to the variations in the number of  samples and 
diseases detected in the different expanded neo-
natal metabolic screening programs (TMNA), and 
the lack of  related publications.

In order to contribute to the increase in the 
available data of  a specific group of  EIM, endocri-
nopathies, hemoglobinopathies and other scree-
ned disorders, the incidence was obtained in the 
TMNA   program established by Petróleos Mexi-
canos (Pemex) from october 2005 to November 
2017 The retrospective study included the review 

of  the results of  TMNA   (comprising the detection 
of  more than 50 EIM) in 50,500 newborns (RNs).

The findings were as follows: 669 RNs were 
confirmed with an EIM, endocrinopathies, hemog-
lobinopathies, or other disorders; and 1,062 as 
heterozygotes (carriers). Consequently, the esti-
mated global incidence for these disorders was 
12.4 per 1,000 RNs; and the incidence of  hete-
rozygotes was 19.2 per 1,000 RNs. On the other 
hand, a false positive rate of  0.10% was detec-
ted. The most frequent diagnosis was G6PD; and 
for the case of  heterozygotes, the hemoglobino-
pathies were.

The benefit of  the TMNA   is clear, since it offers 
an early diagnosis, and the possibility of  provi-
ding timely treatment including genetic counse-
ling. On the other hand, these results provide a 
good estimation of  the frequencies of  the diffe-
rent EIM and other disorders in the RNs in Pemex.

Palabras Clave: Incidence, expanded metabolic 
sieve, inborn errors of  metabolism,

 retrospective study
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Introducción

El tamiz metabólico neonatal ampliado (TMNA) corresponde a un programa orientado 
a la detección de errores innatos del metabolismo (EIM), endocrinopatías, hemoglobi-
nopatías y otros trastornos. Dicho programa es una iniciativa de salud pública y tiene 

como objetivo identificar e intervenir de manera oportuna este grupo de enfermedades. El TMNA 
utiliza gotas de sangre seca que deben ser obtenidas después de las primeras 24 horas de vida 
siguiendo procedimientos establecidos y estandarizados.1,2 La nomenclatura que se utiliza en 
este artículo es la sugerida por Sweetman y col.3 con la finalidad de referenciar los desórdenes 
estudiados. (Tabla 1)

Actualmente, las enfermedades incluidas en programas de TMNA varían mucho de un país a 
otro de acuerdo a la tecnología utilizada para su detección, y ha representado una preocupación 
mundial dado que cada nación tiene diferentes regulaciones, recursos económicos y presenta 
diferentes frecuencias de enfermedades.11,12 En los Estados Unidos de América (E.U.A.), la utili-
zación de espectrometría de masas en tándem (MS/MS) se realiza en casi todos los estados. Del 
mismo modo, se utiliza en Canadá, siendo cada provincia o territorio responsable de su propio 
programa. Hasta julio de 2008, todas las provincias y territorios canadienses llevaron a cabo 
una detección de la fenilcetonuria (PKU) por MS/MS; sin embargo, la heterogeneidad aún está 
presente para la detección de otros EIM.4

En el caso de Europa, el tamiz neonatal para PKU e hipotiroidismo congénito (CH) es un re-
quisito para todos los programas, incrementándose el interés en los últimos años por ampliar el 
número de enfermedades evaluadas. Por ejemplo, en España, el único EIM que se detecta en 
todas las comunidades es la PKU. Desde 2007, el MS/MS se está utilizando en para identificar 
cerca de 30 EIM.4 

En América Latina algunos países cuentan con programas de TMNA bien establecidos y 
supervisados por las autoridades de salud (Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay).4 México, Brasil 
y Argentina están ampliando su cobertura, y algunos otros países están en una etapa de imple-
mentación (Colombia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Perú); y otros, incluso, no llevan a cabo 
actividades de tamiz neonatal (El Salvador, Honduras, Haití).5

 
México inició un programa de tamiz neonatal en 1973 con el objetivo de detectar la PKU, 

galactosemia, homocistinuria y la tirosinemia, concluyendo en 1977; sin embargo, se retomó en 
1986 para la detección de PKU y CH.6 En 1988, la Secretaría de Salud publicó la Norma Técnica 
Oficial Mexicana, decretando que la detección de CH era obligatoria en todas las instituciones 
de salud. Esta Norma Oficial tuvo carácter obligatorio desde 1995.7

En febrero de 2003,se estableció la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y el Control 
de los Defectos de Nacimiento (NOM-034.SSA2-2002),8 y subsecuentemente  fue modificada 
(PROY-NOM-034-SSA2-2010 y NOM-034.SSA2-2013),9,10 e incluyó más EIM, endocrinopatías, 
hemoglobinopatías y otros trastornos.

Con el objetivo de estandarizar y establecer un TMNA entre los estados, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de E.U.A. encomendó al Colegio Americano de Genética Médica 
(ACMG) la elaboración de recomendaciones. Como propuesta principal, la ACMG determinó un 
panel con 29 desórdenes, y otros 25 secundarios, sugiriendo el uso de la MS/MS y  tecnologías 
mixtas como los métodos de detección.
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Las enfermedades consideradas en el panel deben cumplir los siguientes criterios: que 
no sea posible establecer un diagnóstico clínico dentro de las primeras 24-48 horas de vida 
de los recién nacidos (RNs); que existan pruebas con alta sensibilidad y especificidad; por 
otra parte, debe demostrarse que la detección temprana impacte en el diagnóstico y trata-
miento de los RNs con resultados beneficiosos.

Por otra parte, los desórdenes secundarios incluyen enfermedades que pueden ser de-
tectadas colateralmente como parte del diagnóstico diferencial de las condiciones del panel 
principal, y que son clínicamente relevantes a pesar de la falta de un tratamiento eficaz. 

La incidencia de diferentes EIM en México es desconocido o incierto debido a la falta de 
programas de TMNA en todo el país.13 El Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León han llevado a cabo estudios relacionados con TMNA, que muestran 
la incidencia en diferentes grupos de la población mexicana. Aunque se dispone de datos 
limitados de estas investigaciones, los proveedores de salud de México y los investigadores 
siguen utilizando información y los registros de diferentes países para establecer sus puntos 
de corte para un diagnóstico positivo.2,12,14,15,16 

Fuera de todas las enfermedades detectadas mediante el programa de análisis de RNs 
en México, la más frecuente, de acuerdo con los resultados de estudios anteriores, es CH, 
con una incidencia de 1 / 2.000 recién nacidos. Por otra parte, CF incidencia de 1/3.721 y 
la incidencia de anemia de células falciformes rangos de 1/3.721 a 1 / 5.000.2,13 Variaciones 
significativas que dependen de la región y la población estudiada.12,13

El estudio retrospectivo que se presenta en este trabajo se llevó a cabo en los hospita-
les de Pemex (Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos), que desde 1940 se dedican a 
atender las necesidades médicas de su personal. Existen 50 unidades médicas ubicadas 
en sitios estratégicos dentro de la República Mexicana, principalmente en la costa del Golfo 
de México. Como parte de los programas preventivos de salud, Pemex puso en marcha un 
programa de TMNA en octubre de 2005, que incluye la detección de más de 69 EIM, endo-
crinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos con la aplicación de tecnologías mixtas, 
a partir del 1° de agosto del 2012 se incluyeron 6 enfermedades de depósito lisosomal y 
una inmunodeficiencia severa combinada siendo un total de 76 enfermedades detectadas y 
siendo el tamiz más amplia que existe hoy en día. 
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Objetivo

El propósito de este artículo es presentar la in-
cidencia de EIM, endocrinopatías, hemoglobinopa-
tías y otros trastornos de los RNs tamizados y que 
son derechohabientes de Pemex durante el periodo 
del 1° de octubre de 2005 al 1° de noviembre de 
2017. Esta nueva información ampliará el conoci-
miento de la incidencia de enfermedades detecta-
das por TMNA en la población mexicana.

Métodos

Pemex, en colaboración con Genomi-k SAPI 
de CV, implementó un programa de TMNA para 
la detección e intervención temprana de más de 
50 EIM, endocrinopatías, hemoglobinopatías, y 
otros trastornos.(Tabla 1) Se trata de un estudio re-
trospectivo que incluyó la evaluación de la his-
toria clínica y los resultados de todos los TMNA 
realizados entre 1° de octubre de 2005 al 1° de 

Trastornos de la Oxidación de los Ácidos Grasos 
Deficiencia de Carnitina/AcilcarnitinaTranslocasa 
Deficiencia de CarnitinaPalmitoilTransferasa Tipo I (CPT-I) 
Deficiencia de 3-Hidroxi Acil-CoA Deshidrogenasa de Cadena Larga (LCHAD) 
Deficiencia de 2,4-Dienoil-CoA Reductasa 
Deficiencia de Acil-CoA Deshidrogenasa de Cadena Media (MCAD) 
Deficiencia de Acil-CoA Deshidrogenasa Múltiple (MADD o AcidemiaGlutárica-Tipo II) 
Deficiencia Neonatal de Carnitina Palmitoil Transferasa Tipo II (CPT-II) 
Deficiencia de Acil-CoA Deshidrogenasa de Cadena Corta (SCAD) 
Deficiencia de Hidroxi Acil-CoA Deshidrogenasa de Cadena Corta (SCHAD) 
Deficiencia de Proteína Trifuncional (Deficiencia de TFP) 
Deficiencia de Acil-CoA Deshidrogenasa de Cadena Muy Larga (VLCAD) 

  Trastornos de Ácidos Orgánicos 
Deficiencia de 3-Hidroxi-3-Metilglutaril-CoA Liasa (HMG) 
AcidemiaGlutárica Tipo I (GA-I) 
Deficiencia de Isobutiril-CoA Deshidrogenasa 
Acidemia Isovalérica (IVA) 
Deficiencia de 2-Metilbutiril-CoA Deshidrogenasa 
Deficiencia de 3-Metilcrotonil-CoA Carboxilasa (Deficiencia de 3MCC) 
Deficiencia de 3-Metilglutaconil-CoA Hidratasa 
Acidemias Metilmalónicas 

 
Deficiencia 0 Metilmalonil-CoA Mutasa 

 
Deficiencia + Metilmalonil-CoA Mutasa 

 
Algunos Trastornos en la Síntesis de Adenosilcobalamina 

 
Deficiencia Materna de Vitamina B12 

Deficiencia de Acetoacetil-CoA Tiolasa Mitocondrial (Deficiencia 3-Cetotiolasa) 
Acidemia Propiónica (PA) 
Deficiencia Múltiple de CoA Carboxilasa 
Aciduria Malónica 

   
Tabla 1. EIM, endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos detectados en el programa de TMNA de Pemex. 
Nomenclatura adoptada de Sweetman y col.3
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noviembre de 2017 en 23 unidades médicas. Las 
muestras de sangre fueron tomadas por punción 
venosa en las primeras 24-48 horas de vida de 
los RNs; y las muestras se colocaron sobre papel 

Trastornos de Aminoácidos 
Argininemia 
Aciduria Argininosuccínica (Deficiencia de ASA Liasa) 
5-Oxoprolinuria (Aciduria Piroglutámica) 
Deficiencia de Carbamoilfosfato Sintetasa (Deficiencia de CPS) 
Citrulinemia (Deficiencia de ASA Sintetasa) 
Homocistinuria 
Hipermetioninemia 
Síndrome de Hiperamonemia, Hiperornitinemia, Homocitrulinemia (HHH) 
Hiperornitinemia con Atrofia de Circunvoluciones 
Enfermedad de Jarabe de Maple (MSUD) 
Fenilcetonuria (PKU) 
 PKU Clásica 
 Hiperfenilalaninemia 
 Deficiencia del Cofactor (Biopterina) 
Tirosinemia Neonatal Transitoria 
Tirosinemia Tipo I 
Tirosinemia Tipo II 
Tirosinemia Tipo III 

  Enfermedades por Almacenamiento Lisosomal 
Enfermedad de Fabry (Deficiencia de alfa-galactosidasa) 
Enfermedad de Gaucher (Deficiencia de glucocerebrosidasa) 
Enfermedad de Pompe (Glucogenosis Tipo ll) 
Enfermedad de Krabbe (Deficiencia de galactocerebrosidasa) 
Enfermedad de Hurler (Mucopolisacaridosis l, MPS-I) 
Enfermedad de Niemann Pick A/B (Deficiencia de esfingomielinasa ácida) 
  Enfermedades detectadas por Otras Tecnologías 
Deficiencia de Biotinidasa (BIOT) 
Hiperplasia Suprarrenal Congénita (CAH) 

 
Deficiencia de 21-Hidroxilasa perdedora de sal 

 
Deficiencia de 21-Hidroxilasa virilizante simple 

Hipotiroidismo Congénito (CH) 
Fibrosis Quística (CF) 
Galactosemia 
 Deficiencia de Galactocinasa (GALK) 
 Deficiencia de Galactosa-1-Fosfato Uridiltransferasa (GALT) 
 Deficiencia de Galactosa-4-Epimerasa (GALE) 
Deficiencia de Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa 
Enfermedad de Células Falciformes y otras Hemoglobinopatías 
 Enfermedad de Hemoglobina S 
 Enfermedad de Hemoglobina S/C 
 Enfermedad de Hemoglobina S/Beta-Talasemia 
 Enfermedad de Hemoglobina C 
 Enfermedad de Hemoglobina E 
Síndrome de Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID) 

 

filtro.17 Las muestras de sangre seca fueron pro-
cesadas por PerkinElmer Genetics Laboratories 
en Bridgeville, Pensilvania, EE.UU.

Tabla 1. EIM, endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos detectados en el programa de TMNA de Pemex. Nomenclatura 
adoptada de Sweetman y col.3
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Las tecnologías aplicadas en la detección de 
las enfermedades del TMNA fueron MS/MS, en-
sayos bioquímicos, estudios por isoelectroenfo-
que y moléculares. La primera tecnología fue uti-
lizada para estudiar los perfiles de aminoácidos 
y de acilcarnitinas; los ensayos bioquímicos se 
realizaron con el fin de detectar el principal bio-
marcador relacionado con: CAH, CH, galactose-
mia, BIOT, y CF. Por otra parte, las hemoglobino-
patías fueron detectadas por isoelectroenfoque y 
G6PD fue diagnosticada por el análisis molécular 
de 5 mutaciones puntuales. Cabe mencionar que 
el tamizaje de 6 enfermedades por depósito liso-
somal (LSD), así como de la inmunodeficiencia 
combinada severa (SCID) fue incorporado al pro-
grama de TMNA en julio del año 2012.

El protocolo puesto en práctica durante este 
programa de TMNA consistió en una primera 
muestra, en la cual se realizaron las tecnologías 
mencionadas; sin embargo, si el biomarcador se 
reportaba fuera del valor de referencia, se llevó a 
cabo un segundo paso -con la misma muestra-, o 
en ausencia de un segundo paso, se solicitó una 
segunda muestra de acuerdo con el biomarca-
dor presunto positivo.

Se considera un falso positivo cuando se rea-
liza una prueba diagnóstica y se obtiene un re-
sultado negativo.

Resultados

Durante el periodo de octubre de 2005 a ju-
lio de 2012 se tamizaron 29,327RNs (no incluyen 
tamizaje para lisosomales y SCID); sumando a 
noviembre de 2017 un total de 50,500 RNs, los 
cuales 48,439 fueron normales y 2,057 fueron 
anormales. Los RNs diagnosticados directamen-
te de los estudios moléculares realizados dentro 
del TMNA fueron 308 con G6PD y 4 Hb SS.(Tabla 
2) Por otra parte, se detectaron 1,038 RNs hete-
rocigotos para hemoglobinopatías (Hb): 841 Hb 
S, 31 Hb C, 22 Hb D, 1 Hb S/ßTh 26 Hb Bart, 3 
Hb E y 114 Var Hb. Por otro lado, para los 699 
RNs presuntamente positivos, se llevó a cabo el 
protocolo de abordaje médico para descartar o 
establecer el diagnóstico. 

Para estos 699 RNs presuntamente positi-
vos, se solicitó una segunda muestra de sangre 

seca en papel filtro. De éstas, se procesaron 649 
muestras; sólo 50 muestras no se obtuvieron de-
bido principalmente a que los padres de familia 
dejaron de ser derechohabientes de los servicios 
de salud de Pemex.

De los 649 RNs que tenían una segunda 
muestra tomada, 522 tuvieron resultados norma-
les y anormales permanecieron 127 y en estos 
RNs se llevaron a cabo pruebas confirmatorias, 
diagnosticando 91 RNs con algún EIM, endocri-
nopatías u otras de las enfermedades detecta-
das por TMNA.(Tabla 2)

Cabe señalar que 297 RNs tuvieron un perfil 
de aminoácidos positivo en su primera muestra, 
mientras que 289 fueron diagnosticados con tran-
sitoria tirosinemia neonatal (TNT) cuando sus ni-
veles de tirosina volvieron a la normalidad en la 
segunda muestra.

En resumen, la incidencia global estimada para 
diagnósticos de EIM, endocrinopatías, hemoglobi-
nopatías y otros trastornos durante el programa de 
TMNA fue de 669 en 50,500 recién nacidos tami-
zados. Los resultados se muestran en la tabla 2, y la 
distribución de dichos hallazgos en las 23 unidades 
se describe en la tabla 3.

En el presente estudio, los resultados del TMNA 
se obtuvieron mediante la utilización de tecnolo-
gías mixtas. Se demostró  una tasa de falsos positi-
vos de 0.10%; este valor se relaciona con aquellos 
RNs detectados y en los que se descartó la enfer-
medad después de realizar las pruebas diagnós-
ticas. Por otra parte, la tasa de falsos negativos se 
asume que fue cerca de 0%. Por lo tanto, el valor 
predictivo positivo para la detección de un EIM, 
endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros tras-
tornos es cercano al 95%.

Discusión y conclusiones

El programa de TMNA tiene la ventaja de de-
tectar más de 50 IEM, endocrinopatías, hemoglo-
binopatías y otros trastornos, presentando una in-
cidencia estimada de 12.4: 1,000 y una incidencia 
para portadores de 19.2: 1,000. Esto demuestra 
la importancia de establecer un Programa Nacio-
nal de TMNA para todos los RNs en México. Este 
hallazgo es más alto de lo esperado tomando en 
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EIM, endocrinopatías, 
hemoglobinopatías 
 y otros trastornos 

Diagnosticados Portadores Falsos Positivos 
(i) 

Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PD) 308 12 - 
Tirosinemia Neonatal Transitoria (TNT) 289 - - 
Perfil de Aminoácidos (sin TNT) 7 1 4 
Hipotiroidismo Congénito (CH) 28  6 
Hemoglobinopatías (Hb) 4 1038 1 
Perfil de Acilcarnitina (AC) 3  9 
Galactosemia (GALT) 3 1 1 
Hiperplasia Suprarrenal Congénita (CAH) 2 - - 
Fibrosis Quística (CF) 2 5 3 
Deficiencia de Biotinidasa (BIOT) 1 3 2 
Inmunodeficiencia Combinada Severa 
(SCID) 2 - 1 

Enfermedad de Niemann-Pick (A/B) 1 2 1 
Enfermedad de Hurler (MPS-I) 2 - 1 
Enfermedad de Fabry 5 - - 
Enfermedad de Pompe 12 2 2 
Enfermedad de Krabbe - - 5 

 Total 669 1064 36 
 

cuenta otras publicaciones.2,18 Un estudio llevado 
a cabo en Nuevo León, México mostró una inci-
dencia de 1 en 5,000 de EIM, considerando sólo 
30 enfermedades, analizados mediante MS/MS en 
un tamaño de muestra de 42,264 RNs,2 mientras 
que nuestros resultados  muestran una incidencia 
de 1 en 5,550. Otros países, como EE.UU., han 
publicado una tasa de incidencia tan alta como 
1 en 500,1 comparada con la tasa del presente 
estudio de 1 en cada 85; más de 50 IEM, endocri-
nopatías, hemoglobinopatías, y otros trastornos 
se incluyeron en dicho estudio también. Sin em-
bargo, al examinar específicamente la deficiencia 
de G6PD, la incidencia obtenida fue de cerca de 
1 en 180, menor a la reportada Lin y col; que re-
portó una tasa de incidencia de 1 en 90.19

La prevalencia de los EIM, endocrinopatías, 
hemoglobinopatías, y otros trastornos puede va-
riar en función al número de enfermedades eva-
luadas y a la tecnología utilizada para su detec-
ción. La alta tasa de detección reportada en el 
presente estudio podría atribuirse a la inclusión 
de las pruebas de ADN en los análisis del primer 

y segundo paso, así como a la combinación de 
tecnologías que se utilizan para el tamiz. Otras 
variables que deben tenerse en cuenta son las si-
guientes: diferencias genotípicas entre las pobla-
ciones y razas; consanguinidad; diferencias de 
valor de corte entre los laboratorios; y diferentes 
tamaños de muestra.

Un grupo de investigadores mexicanos publi-
có una gran heterogeneidad en los programas de 
TMNA entre las instituciones de salud con rela-
ción a los padecimientos que se detectan y a  las 
metodologías utilizadas.12 El TMNA que llevó a 
cabo los Hospitales de Pemex utiliza MS / MS, así 
como métodos bioquímicos y moléculares para 
detectar más de 50 enfermedades relacionadas 
con EIM, endocrinopatías, hemoglobinopatías, y 
otros trastornos durante el primer paso, mientras 
que la detección de mutaciones se llevó a cabo 
durante las el segundo paso para los perfiles de 
aminoácidos y acilcarnitinas, CF y BIOT. Este pro-
tocolo permite la detección de más enfermeda-
des lo que favorece una estimación más cercana 
a la real en la República Mexicana.

Tabla 2. Los resultados 
finales de EIM, endocrino-
patías, hemoglobinopatías 
y otros trastornos detecta-
dos (es decir, enfermos o 
portadores) de los 50,500 
recién nacidos tamizados 
en Pemex, así como los 
falsos positivos encontra-
dos después de la prueba 
de diagnóstico llevada
a cabo.23.
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Clínica Hospital 
Coatzacoalcos - 8 - - - 17 - - 3 - - - - - - 28 

Clínica Hospital 
Huachinango - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Clínica Hospital 
Naranjos - 4 - - - 3 - - - - - - - - - 7 

Hospital Central 
Norte - 6 - - - 9 - - 4 - - - 2 - - 21 

Hospital Central 
Sur 2 15 - - - 5 1 - 1 - - - - - - 24 

Hospital General 
Agua Dulce 1 1 - - 1 16 - - 1 - - - - - - 20 

Hospital General 
Cadereyta - 17 - - - 4 - - - - - 2 - - 1 24 

Hospital General 
Cd. del Carmen - 8 - - - 17 - - 2 - - 3 - - - 30 

Hospital General 
Cd. Pemex - 6 - - - 12 - - 2 - - 2 - - - 22 

Hospital General 
Cerro Azul - 2 2 - - 3 - - 1 - - - - - - 8 

Hospital General 
Comalcalco 1 21 - - - 55 - - 1 - - - 1 - - 79 

Hospital General 
Ebano - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Hospital General 
El Plan - 9 - - - 6 - - - - - - - - - 15 

Hospital General 
Nanchital - 3 - - 1 5 - - 1 - - 4 - - - 14 

Hospital General 
PemexTula - 7 - - - 7 - - - - - - - - - 14 

Hospital General 
Salina Cruz - 19 - - - 8 - - - - - - - - - 27 

Hospital General 
Veracruz - 1 - - - 3 1 - - 1 - - - - - 6 

Hospital Regional 
Cd. Madero - 9 1 1 - 16 - - 4 - 1 1 - - - 33 

Hospital Regional 
Minatitlán 1 29 - - - 20 - 1 3 1 - - - 1 - 56 

Hospital Regional 
Poza Rica 1 15 - - 1 24 - - 1 - - - - - - 42 

Hospital Regional 
Reynosa - 10 - - 1 5 - - - - - - - - - 16 

Hospital Regional 
Salamanca - 34 - - - 4 - - 1 - - - - - - 39 

Hospital Regional 
Villahermosa 1 65 - - - 69 - 1 3 1 1 - 2 - 1 144 

Total 7 289 3 1 4 308 2 2 28 3 2 12 5 1 2 669 
 Tabla 3. Distribución de los recién nacidos diagnosticados con algún EIM u otro trastorno en las diferentes unidades médicas.
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La enfermedad más frecuentemente detec-
tada fue G6PD, estando en alineación con los 
informes de incidencia mundial previamente es-
tablecidos.19 Por otra parte, el presente estudio 
detectó portadores, principalmente para hemog-
lobinopatías,20,21 siendo beneficioso para las fa-
milias al recibir asesoramiento genético. Por otra 
parte, también se descubrió la detección de TNT, 
lo que representa 289 casos adicionales. A pesar 
de que, se considera como una condición benig-
na en el corto plazo, hay evidencia de que en el 
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Hospital Regional Villahermosa 1 65 - - - 69 - 1 3 1 1 - 2 - 1 144 
Hospital General Comalcalco 1 21 - - - 55 - - 1 - - - 1 - - 79 
Hospital Regional Minatitlán 1 29 - - - 20 - 1 3 1 - - - 1 - 56 
Hospital Regional Poza Rica 1 15 - - 1 24 - - 1 - - - - - - 42 
Hospital Regional Salamanca - 34 - - - 4 - - 1 - - - - - - 39 
Hospital Regional Cd. Madero - 9 1 1 - 16 - - 4 - 1 1 - - - 33 
Hospital General Cd. del Carmen - 8 - - - 17 - - 2 - - 3 - - - 30 
Clínica Hospital Coatzacoalcos - 8 - - - 17 - - 3 - - - - - - 28 
Hospital General Salina Cruz - 19 - - - 8 - - - - - - - - - 27 
Hospital Central Sur 2 15 - - - 5 1 - 1 - - - - - - 24 
Hospital General Cadereyta - 17 - - - 4 - - - - - 2 - - 1 24 
Hospital General Cd. Pemex - 6 - - - 12 - - 2 - - 2 - - - 22 
Hospital Central Norte - 6 - - - 9 - - 4 - - - 2 - - 21 
Hospital General Agua Dulce 1 1 - - 1 16 - - 1 - - - - - - 20 
Hospital Regional Reynosa - 10 - - 1 5 - - - - - - - - - 16 
Hospital General El Plan - 9 - - - 6 - - - - - - - - - 15 
Hospital General Nanchital - 3 - - 1 5 - - 1 - - 4 - - - 14 
Hospital General PemexTula - 7 - - - 7 - - - - - - - - - 14 
Hospital General Cerro Azul - 2 2 - - 3 - - 1 - - - - - - 8 
Clínica Hospital Naranjos - 4 - - - 3 - - - - - - - - - 7 
Hospital General Veracruz - 1 - - - 3 1 - - 1 - - - - - 6 
Clínica Hospital Huachinango - - - - - - - - - - - - - - - 0 
Hospital General Ebano - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Total 7 289 3 1 4 308 2 2 28 3 2 12 5 1 2 669 
 Tabla 3. Distribución de los recién nacidos diagnosticados con algún EIM u otro trastorno en las diferentes unidades médicas.

largo plazo puede causar problemas específicos 
principalmente en el aspecto cognitivo.22 Una vez 
más, se destaca la importancia de la detección 
oportuna y la correcta recopilación de todos los da-
tos relacionados con la condición del recién naci-
do, ya que permiten un diagnóstico temprano para 
ofrecer una adecuada atención a estos pacientes.

En cuanto al seguimiento, una vez que se de-
tectaba un resultado positivo, se convirtió en una 
prioridad la educación de los padres; esto, con el 
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fin de ofrecer una dieta adecuada y las opciones 
de tratamiento se puedan iniciar evitando estrés 
adicional, así como para prevenir daños per-
manentes o incluso la muerte. Más programas 
de TMNA deben llevarse a cabo en los países 
donde la incidencia de EIM, endocrinopatías, 
hemoglobinopatías y otros trastornos aún no es 
clara, con el fin de establecer la frecuencia de 
estas enfermedades. Esto también permitirá a 
los pacientes afectados ser tratados con pron-
titud. En los casos que se presentaron, se lle-
varon a cabo medidas preventivas de manera 
oportuna para todos los casos de G6PD. De la 
misma manera, se inició el tratamiento para los 

pacientes diagnosticados con algún EIM u otro 
trastorno proporcionando, además, asesoramien-
to genético a todas las familias de dichos RNs.

El TMNA llevado a cabo en Pemex fortalece 
nuestra comprensión de la frecuencia real de 
EIM, endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros 
trastornos en México. El desarrollo del programa 
de TMNA para todos los RNs  en todas las unida-
des médicas de Pemex es una tarea en curso; sin 
embargo, sigue siendo fundamental dar a cono-
cer la importancia de un programa a nivel nacio-
nal unificado de TMNA para obtener las tasas de 
incidencia reales de enfermedades tamizadas..
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Diálisis peritoneal: El beneficio de 
la capacitación ambulatoria
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Palabras Clave: Enfermedad renal crónica, 
diálisis peritoneal, técnica de capacitación

Resumen

La enfermedad renal crónica constituye una de 
las principales causas de consulta, hospitalización 
y mortalidad en México y el resto del mundo. La diá-
lisis peritoneal es una de las principales opciones 
para sustituir la función renal en los pacientes con 
insuficiencia renal y en México representa la más 
utilizada por las instituciones públicas de salud. 
Esta estrategia de tratamiento confiere una car-
ga económica importante al sistema de salud de 
nuestro país por lo que optimizar los recursos es de 
suma importancia ante la alta prevalencia de este 
padecimiento en la población mexicana, una ade-
cuada capacitación en la técnica para realizar la 
diálisis peritoneal es primordial para lograr los me-
jores resultados para el paciente y además conlleva 
a una adecuada gestión de los insumos necesarios 
para llevarla a cabo y minimizar los costos de aten-
ción por complicaciones derivadas de este método 
de sustitución de función renal. México es uno de 
los países con mayor experiencia en el empleo de 
la diálisis peritoneal.

Correspondencia: Dr. Armando Mejia Nava Gerencia de Servicios de Salud Pemex 
Marina Nal. #350 Col. Huasteca CDMX. E-mail: armando.mejian@Pemex.com
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Material y Métodos: Presentamos un trabajo de 
comparación entre dos métodos de capacitación 
para diálisis peritoneal y comparamos los resulta-
dos y su reflejo sobre los costos de tratamiento.

Resultados. En el seguimiento de pacientes 
encontramos menor incidencia de complicacio-
nes con la técnica de capacitación alternativa. Así 
mismo una disminución importante en los costos 
de la capacitación, concretamente un ahorro de 
$67,227.33 (pesos mexicanos) por paciente.

Conclusiones: Encontramos importantes dife-
rencias en los resultados generales de las pobla-
ciones que recibieron diferente técnica de capaci-
tación. Consideramos de relevancia llevar este tipo 
de estudio a una mayor escala para valorar mejor 
el impacto de su aplicación en otras poblaciones.
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Abstract

Chronic kidney disease is one of  the main cau-
ses of  morbidity (medical consultation and hospita-
lization) and mortality in Mexico and the rest of  the 
world. Peritoneal dialysis is one of  the main options 
to replace renal function in patients with renal in-
sufficiency. In Mexico peritoneal dialysis represents 
the most used renal replacement therapy method 
by public health institutions. This treatment strategy 
confers a significant economic burden on the health 
system of  our country, so optimizing resources is of  
the utmost importance given the high prevalence of  
this condition in the Mexican population. Adequa-
te training in the technique to perform peritoneal 
dialysis is essential to achieve the best results for 
the patient and also leads to proper management 
of  the necessary inputs to carry out and minimize 
the costs of  care for complications arising from this 
method of  renal function replacement. Mexico is 
one of  the countries with most experience in perito-
neal dialysis use and development.

Material and Methods: We present a work of  
comparison between two training methods for pe-
ritoneal dialysis and compare the results and their 
reflection on treatment costs.

Results: In the follow-up of  patients, we found 
a lower incidence of  complications with the alter-
native training technique. Likewise, a significant de-
crease in training costs, specifically a saving of  $ 
67,227.33 (Mexican pesos) per patient.

Conclusions: We found important differences in 
the general results of  the populations that received 
different training technique. We consider it impor-
tant to take this type of  study on a larger scale to 
better assess the impact of  its application on other 
populations.

Caso Clínico                                                                                                                                         

Key words: kidney disease chronic, peritoneal 
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Introducción

En 1894, John Starling en Inglaterra (Guy´s Hospital) documenta los principios de la 

diálisis peritoneal al observar que una solución hipertónica en el peritoneo tiene la 

capacidad de retirar el líquido de los capilares hacia la solución dializante, una solu-

ción salina hipotónica realizaba lo contrario y una solución isotónica no representaba un efecto 

osmótico. Mientras tanto en Estados Unidos (Johns Hopkins) Tracy Putnam público un artículo 

titulado “el peritoneo como una membrana de diálisis”. Para después en 1923 Georg Ganter 

en Alemania reporta el primer informe de diálisis peritoneal como procedimiento terapéutico 

en un ser humano. Siendo la primera modalidad de terapia sustitutiva renal en pacientes con 

enfermedad renal crónica.1 La enfermedad renal crónica (ERC) es la resultante de diversas 

enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la hiper-

tensión arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, lamentable-

mente, conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. Las cifras de morbilidad y mortalidad 

son alarmantes; en México, esta es una de las principales causas de atención en hospitaliza-

ción y en los servicios de urgencias.2-4 Está considerada una enfermedad catastrófica debido 

al número creciente de casos, por los altos costos de inversión, recursos de infraestructura y 

humanos limitados, la detección tardía y altas tasas de morbilidad y mortalidad en programas 

de sustitución.3 Actualmente la capacitación del programa de Diálisis Peritoneal Continua Am-

bulatoria (DPCA) se lleva a cabo en hospitalización lo cual implica un costo alto, por lo que 

es importante encontrar nuevas estrategias de capacitación que sean más costo-efectivas.5
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Objetivo

Comparar la diferencia en costo, número de 
hospitalizaciones, días de estancia hospitalaria y 
episodios de peritonitis entre dos técnicas de ca-
pacitación para pacientes con enfermedad renal 
crónica que ingresarán al programa DPCA.

Material y método

Se trata de un estudio observacional, retropro-
lectivo, comparativo y analítico. Se compararon 
dos técnicas de capacitación para pacientes con 
enfermedad renal crónica estadio KDIGO G5 con 
requerimiento de tratamiento sustitutivo de la fun-
ción renal que cumplían los criterios de inclusión 
al programa de DPCA: la técnica tradicional de 
capacitación (Técnica 1- controles) que consiste 
en hospitalizar al paciente dos días por semana 
durante 3 semanas, para realizar 20 cambios de 
solución dializante; la técnica propuesta (Técni-
ca 2- casos) que consiste en sesiones de diálisis 
ambulatoria 5 días por semana durante el turno 
matutino con 5 cambios de solución dializante.

Se realizó una comparación de costo, número 
de hospitalizaciones, días de estancia hospitala-
ria y episodios de peritonitis entre casos y contro-
les. Para la evaluación de costos se contabilizó el 
número de días de hospitalización de los pacien-
tes que se integraron al programa de DPCA en 
el periodo comprendido entre enero del 2016 a 
diciembre 2017. Se realizó un muestreo por con-
veniencia incluyendo a todos los pacientes que 

ingresaron al programa DPCA en el periodo esta-
blecido y se formaron dos grupos: casos (n=18) 
y controles (n=18). A ambos grupos se brindó 
la capacitación por el mismo personal a los fa-
miliares asignados para el programa. Se realizó 
seguimiento por un año durante el cual se docu-
mentaron el número de ingresos hospitalarios, 
días de estancia hospitalaria, episodios de peri-
tonitis y costo asociado a días de hospitalización.

Análisis estadístico: Con los datos obtenidos 
de ambas técnicas de capacitación se realizó la 
comparación del número de hospitalizaciones, días 
de estancia hospitalaria y episodios de peritonitis. 
Se utilizó U de Mann-Whitney para comparar la 
edad, el número de hospitalizaciones y días de hos-
pitalización entre casos y controles. Para la frecuen-
cia de los episodios de peritonitis se empleó Chi 
cuadrada. En cuanto al cálculo de costos se realizó 
con respecto a las medias de  días de hospitali-
zación y de acuerdo con los costos publicados en 
el Diario Oficial de la Federación diciembre 2017.6

Resultados

Con la técnica 1 la media fue de 4.5 hospitaliza-
ciones para diálisis peritoneal intermitente, con un 
máximo de 10 hospitalizaciones por paciente. Con 
la técnica 2 la media fue de 2.5 hospitalizaciones 
véase tabla 1.

En cuanto a episodios de peritonitis hubo 6 aso-

Casos 
técnica 2

Controles 
técnica 1

Prueba 
estadística

P valor

Edad Mediana
68

Rango 
32

Mediana 
64

Rango 
29 U. de Mann-Whitney 1.00

No. de 
Hospitalizaciones

Mediana 
2

Rango 
6

Mediana 
3.5

Rango 
7 U. de Mann-Whitney 0.001

Días de 
hospitalización

Mediana 
9

Rango 
12

Mediana
 13.5

Rango 
27 U. de Mann-Whitney 0.001

No. de episodios 
e peritonitis

Frecuencia 
2

Frecuencia 
6 Chi cuadrada 0.10

Tabla 1. Caso técnica 1
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ciados a la técnica 1 y dos asociados a la técnica 
2. Vér figura 1 además, se observó un número de días 
de hospitalización significativamente mayor en los 
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Peritonitis por técnica 

Técnica 1    Técnica 2 

pacientes con la técnica 1, lo que representa un 
mayor gasto hospitalario. (Figura 2)
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En el cálculo de costos existe un ahorro de $1,210,092.00 con la técnica 2, es decir $67,227.33 
por paciente.(Figura 3)

Costos por hospitalización

 

Técnica 1    Técnica 2 

$2,500,000.00 
 

$2,000,000.00 
 

$1,500,000.00 
 

$1,000,000.00 
 

$500,000.00 
 

0 
 
 

$2,164,203.00

 

$1,210,092.00

 

Figura 3 Costos hospitalización

Figura 1 Peritonitis por técnica                                               Figura 2. Días hospitalización
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Discusión

De acuerdo a los resultados se demuestra que 
la técnica de capacitación ambulatoria es menos 
costosa que la técnica tradicional de capacitación a 
pacientes con enfermedad renal crónica que ingre-
san al programa de DPCA, tal como se menciona 
en el Consenso de la Sociedad Española de Diálisis 
y Trasplante.7

Se encontró que el número de hospitalizaciones, 

así como los días de estancia hospitalaria fueron 
significativamente menores en el grupo de pacien-
tes capacitados de manera ambulatoria. Con res-
pecto a los episodios de peritonitis no se encontró 
diferencia significativa, sin embargo, se considera 
que este resultado es debido a que la muestra es 
insuficiente, por lo que se debe aumentar el número 
de muestra para determinar de manera más certera 
si existe diferencia.

Conclusión

Con los datos anteriores podemos establecer que la capacitación ambulatoria para 

diálisis peritoneal ofrece significativas ventajas como menor número de hospitalizacio-

nes y días de estancia hospitalaria, que se traduce en menor costo para el sistema de 

salud. Se propone a la capacitación ambulatoria como una técnica más costo-efectiva 

que la técnica tradicional de ingreso a los programas de DPCA.

Caso Clínico                                                                                                                                         
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Resumen

El cáncer de mama es una enfermedad con 
una evolución natural compleja y que, a pesar de 
los avances en la oncología moderna, es la prime-
ra causa de muerte por neoplasia en la mujer en 
el mundo. Este evento está ligado a los cambios 
demográficos y culturales en el mundo y en nues-
tro país; México ha experimentado en las últimas 
décadas cambios sustanciales en su estructura y 
dinámica poblacional y por ello se ha registrado 
la transición demográfica y epidemiológica. Los 
cambios más importantes destacan la reducción 
progresiva y continua de la mortalidad, particular-
mente de la infantil, la disminución de la fecundi-
dad y el incremento significativo de la esperanza 
de vida al nacimiento. La transición demográfica 
se ha reflejado en modificaciones importantes en 

la estructura de la población la cual muestra, hacia 
finales de 1998, un angostamiento en su base con 
un mayor crecimiento de los grupos de adolescen-
tes y mujeres de 45 y más años de edad. Resulta-
dos: los hallazgos más importantes fueron que se 
obtuvieron 6,651 registros de mujeres con código 
de cáncer de mama, y se categorizaron para el 
análisis de 6,581, se identificó que las mujeres a 
mayor edad mayor el riesgo de padecer cáncer de 
mama; existe una clara relación entre la tasa glo-
bal de fecundidad a menor tasa, mayor mortalidad; 
de continuar esta tendencia hacia el 2024 al final 
del próximo sexenio la mortalidad sería de 19.33 
por cada 100 mil mujeres (regresión lineal simple 
R2=0.97), es decir un incremento de 7.7%, lo que 
representa 1.3 puntos porcentuales anuales de tasa.

Palabras clave: Cáncer mama, 
muerte por cáncer, mortalidad
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Summary

Breast cancer is a disease with a complex natu-
ral evolution that, despite the advances of  modern 
oncology, is the leading cause of  death due to neo-
plasia in women worldwide. This event is linked to 
the demographic and cultural changes in the world 
and in our country; Mexico has experienced subs-
tantial changes in its structure and population dyna-
mics in the last decades and for this reason the de-
mographic and epidemiological transition has been 
registered. The most important changes include the 
progressive and continuous reduction of  mortality, 
particularly of  infant mortality, the decrease in fer-
tility and the significant increase in life expectancy 
at birth. The demographic transition has been re-
flected in important changes in the structure of  the 

population which shows, towards the end of  1998, 
a narrowing in its base with a greater growth of  the 
groups of  adolescents and women of  45 and more 
years of  age. Results: the most important findings 
were that 6,651 records of  women with a breast 
cancer code were obtained, and they were cate-
gorized for the analysis of  6,581, it was identified 
that women at an older age increased their risk of  
breast cancer; there is a clear relationship between 
the global rate of  fertility at a lower rate, higher mor-
tality; If  this trend continues towards 2024 at the end 
of  the next sexennium, mortality would be 19.33 
per 100 thousand women (simple linear regression 
R2=0.97), that is, an increase of  7.7%, which repre-
sents 1.3 percentage points per year.
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Objetivo general

Describir la mortalidad por cáncer de mama en 
México durante el 2016, a través de los Certificados 
de Defunción. 

Objetivos específicos

•Describir la muerte por cáncer de mama rela-
cionado a edad

•Relacionar la muerte por cáncer de mama 
asociado con la tasa global de fecundidad

•Describir la muerte por cáncer de mama rela-
cionado a variables sociales 

•Describir la muerte por cáncer de mama rela-
cionado por derechohabiencia

•Describir la muerte por cáncer de mama rela-
cionado por lugar de ocurrencia de la defun-
ción y atención médica

Antecedentes

El cáncer de mama es una enfermedad con una 
evolución natural compleja y que, a pesar de los 
avances de la oncología moderna, es la primera 
causa de muerte por neoplasia en la mujer en el 
ámbito mundial.1

El cáncer de mama actualmente es la principal 
causa de muerte y discapacidad en países en vías 
de desarrollo, en los que se reportan 45% de nue-
vos casos.2 Con algunas excepciones, en la mayo-
ría de las regiones de los países pobres la mortali-
dad por cáncer de mama también es tan alta que 
representa 55% de las muertes.2 Recientes análi-
sis de las tendencias de mortalidad y morbilidad 
muestran la carga de la enfermedad en los países 
en desarrollo.3 Como es la proporción de todos los 
años de vida ajustados por discapacidad (AVISAs), 
perdidos por cáncer, el cáncer de mama supera al 
cáncer cérvicouterino y prostático en las regiones 
en vías de desarrollo, con excepción de Asia sub-
continental y África subsahariana. En la región de 
Latinoamérica y el Caribe, el cáncer de mama es la 
principal causa de AVISAs perdidos por cáncer, y 
corresponde a 9%, seguido por el cáncer cérvicou-
terino con 7%. Estas diferencias son incluso mayo-
res en otras regiones. En Europa y Asia Central, así 
como el Medio Oriente y África del Norte, el cáncer 
de mama es causante de tres a cuatro veces más 
AVISAs perdidos por cáncer que el cáncer cérvi-

couterino y el prostático, y dos veces mayor en la 
región de Asia Oriental y del Pacífico.3

Este evento está ligado a los cambios demo-
gráficos y culturales en el mundo y en nuestro país; 
México ha experimentado en las últimas décadas 
cambios sustanciales en su estructura y dinámica 
poblacional y por ello se ha registrado la transición 
demográfica y epidemiológica. Los cambios más 
importantes destacan la reducción progresiva y 
continua de la mortalidad, particularmente de la 
infantil, la disminución de la fecundidad y el incre-
mento significativo de la esperanza de vida al na-
cimiento.4 La transición demográfica se ha refleja-
do en modificaciones importantes en la estructura 
de la población la cual muestra, hacia finales de 
1998, un angostamiento en su base con un mayor 
crecimiento de los grupos de adolescentes y mu-
jeres de 45 y más años de edad. Las estimaciones 
de población femenina de 40 y más años de edad 
en México para el año 2016, fueron de 20’829,573 
que representaban el 33.3% de la población fe-
menina total. Según las proyecciones del Conse-
jo Nacional de Población (CONAPO), este grupo 
será de 23’218,624 con un porcentaje de 35.6%. 
Estos cambios demográficos deberán permitir la 
anticipación de las necesidades que el Sistema 
Nacional de Salud para la detección y atención del 
cáncer de mama, y de otros problemas crónicos 
no transmisibles.4,5

Diferentes autores han reportado que las tasas 
de mortalidad en las mujeres solteras, en relación 
con las casadas, eran mucho más altas para la 
mortalidad por cáncer de mama que para otras 
causas de muerte. Wynder ,7 MacMahon8 y Juret9 
propusieron la hipótesis endócrina que postulaba, 
incipientemente, que la exposición prolongada a 
estrógenos era el principal factor de riesgo para 
cáncer de mama.

El riesgo de enfermar es superior en las muje-
res de países con nivel socioeconómico alto, pero 
el riesgo de morir es mayor entre las mujeres que 
habitan países pobres, debido a un menor acceso 
a los servicios de salud para la detección tempra-
na, tratamiento y control.10

Las incidencias tienen una variación considera-
ble en el mundo; las tasas más altas se encuentran 
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en Europa y Norteamérica con cifras estandariza-
das de 99.4 por 100 mil mujeres. En el sur y centro 
de América, se ha reportado incidencias de mode-
radas a bajas, sin embargo, en Brasil y Argentina se 
han identificado incidencias altas.11

En cuanto a la magnitud actual del cáncer de 
mama en México, a partir de 2006 éste ocupa el 
primer lugar de mortalidad por tumor maligno en 
las mujeres mayores de 25 años,12 desplazando 
de esa posición al cáncer cervicouterino.(Cuadro 1) 
En el año 2010 la tasa estandarizada de mortalidad 
fue de 18.7 por 100 mil mujeres de 25 y más años, 
lo que representa un incremento del 49.5% en los 
últimos 20 años.13

De la misma forma que en el resto del mundo, 
la mortalidad se incrementa con la edad, con los 
que se identifica como uno de los factores de ries-
go más importantes para el desarrollo del cáncer 
de mama. Entre los años 1990 y 2000 se registraron 
incrementos sustanciales en la mortalidad en las 
mujeres de 50 a 69 años, y mayores de 79 años de 
edad; en tanto entre el periodo 2000 y 2010 dicho 
aumento se observó a partir de los 60 años.13 Por 
cada muerte ocurrida en mujeres de 25 a 49 años 
por cáncer de mama en 2010 hubo 2.5 defunciones 
en mujeres de 50 años en adelante. La media de 
edad al momento de morir por cáncer de mama se 
ha incrementado en 0.5% entre 1990 y 2010.14

Por otra parte, el conocer más elementos sobre 
el comportamiento del cáncer de mama a través del 
tiempo, permitirá anticipar la necesidad de infraes-
tructura, recursos financieros y recursos humanos 
en salud bien preparados en el tema para solventar 
la futura demanda de atención preventiva, curativa, 
paliativa y/o de rehabilitación. Ayudará a sustenta 
decisiones en políticas de salud pública para dirigir 
campañas de tamizaje de detección temprana del 
cáncer de mama a grupos específicos de edad.15

Esta enfermedad se ha convertido para México 
en un problema creciente para la salud pública, 
tanto en la mortalidad así como la incidencia que se 
presentan cada año en la que se registra un incre-
mento paulatino, por lo que resulta un desafío ina-
plazable el reconocimiento y control de los factores 
de riesgo conocidos y el fortalecimiento de los pro-
gramas de detección, tratamiento y control que in-
cluya la garantía de calidad de todos los procesos.

Los factores de riesgo conocidos para el desarro-
llo del cáncer de mama son los siguientes16:

A) Biológicos:
• Sexo femenino.
• Envejecimiento: a mayor edad mayor riesgo.
• Antecedente personal o familiar de cáncer de mama en madre, 

hijas o hermanas.
• Antecedentes de hallazgos de hiperplasia ductal atípica, ima-

gen radial o estrellada, así como carcinoma lobulillar in situ 
por biopsia.

• Vida menstrual mayor de 40 años (menarquia antes de los 12 
años y menopausia después de los 52 años).

• Densidad mamaria.
• Ser portador de los genes BRCA1 o BRCA2.

B) Iatrógenos o ambientales:
• Exposición a radiaciones ionizantes, principalmente durante 
   el desarrollo o el crecimiento (in útero, en la adolescencia).
• Radioterapia en el tórax.

C) Factores de riesgo relacionados con los antece-
dentes reproductivos:

• Nuligesta.
• Primer embarazo a término después de los 30 años de edad.
• Terapia hormonal en la perimenopausia o posmenopausia por 

más de 5 años.

D) Factores de riesgo relacionados con el estilo
 de vida:

• Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra.
• Dieta rica en grasas tanto animales como ácidos grasos trans.
• Obesidad.
• Sedentarismo.
• Consumo de alcohol mayor de 15 g/día.
• Tabaquismo.

De todos los descritos, el factor de riesgo más 
importante que está relacionado con el estilo de 
vida es la obesidad, en nuestro país esta condi-
ción representa una proporción muy elevada de la 
población sobre todo la femenina. La obesidad y 
el cáncer de mama constituyen dos patologías de 
extremada prevalencia y con un alto impacto en la 
sociedad. Las mujeres obesas poseen un riesgo 
mayor de padecer cáncer de mama después de la 
menopausia en comparación con las no obesas.16

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición 2016 (ENSANUT MC 2016), 
en el tema de Sobrepeso y obesidad en adultos de 
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20 principales causas de mortalidad por residencia habitual, en mujeres de 15 años y más (México, 2006) 

 ORDEN DE 
IMPORTANCIA CAUSAS CLAVE LISTA MEXICANA DEFUNCIONES 

 
TOTAL [ 01-E59 ] 220,240 

1 ENFERMEDADES DEL CORAZÓN b/ [ 26-29 ] 38,881 
  Enfermedades isquémicas del corazón [ 28 ] 23,725 
2 DIABETES MELLITUS [ 20D ] 36,509 
3 TUMORES MALIGNOS [ 08-15 ] 32,875 
  De la mama [ 11D ] 4,461 
  Del cuello del útero [ 12A ] 4,134 
  Del hígado y de las vías biliares intrahepáticas [ 09F ] 2,742 
4 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES [ 30 ] 14,254 
5 ACCIDENTES [ E49-E53, E57-E58 ] 8,725 
  De tráfico de vehículos de motor [ E49B ] 3,698 
6 ENFERMEDADES DEL HÍGADO [ 35L-35M ] 7,507 
  Enfermedad alcohólica del hígado [ 35L ] 1,472 
7 ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS [ 33G ] 6,540 
8 CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO     
  PERINATAL c/ [ 46 ] 6,512 
  Dificultad respiratoria del recién nacido y     
  otros trastornos respiratorios originados en el     
  período perinatal [ 46F ] 3,111 
9 INFLUENZA Y NEUMONÍA [ 33B-33C ] 6,120 

10 INSUFICIENCIA RENAL [ 38C ] 4,915 
11 MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y     
  ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS [ 47 ] 4,332 

12 DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES [ 21 ] 4,122 
13 BRONQUITIS CRÓNICA Y LA NO ESPECIFICADA,     
  ENFISEMA Y ASMA [ 33D-33E ] 2,672 

14 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES [ 01 ] 1,982 
15 SEPTICEMIA [ 03I ] 1,901 
16 ANEMIAS [ 19A-19B ] 1,826 
17 ÚLCERAS GÁSTRICA Y DUODENAL [ 35D ] 1,355 
18 AGRESIONES [ E55 ] 1,298 
19 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO d/ [ 43-45 ] 1,153 
20 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS [ 32A-32D,33A,33K ] 1,042 
  SUBTOTAL [ NA ] 184,521 
  SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y     
  DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE [ 48 ] 4,778 
  LAS DEMÁS CAUSAS [ NA ] 30,941 

b/ Se excluye paro cardíaco (29C). 
 c/ Incluye tétanos neonatal (A33).  
d/ Incluye tétanos obstétrico (A34), trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio 
(F53), y osteomalacia puerperal (M83.0), se exceptúa el subgrupo (43R).  
NA. No aplica. 
Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad. 2006 

   

20 o más años de edad la prevalencia combinada 
de fue de 71.2% (IC95% 70.5, 72.1), en la ENSA-
NUT 2012 y de 72.5% (IC95% 70.8, 74.3) en la EN-
SANUT de Medio Camino (MC) 2016, identificó una 
diferencia de 1.3 puntos porcentuales que no fue 
estadísticamente significativa. Al categorizar por 

Cuadro 1

sexo en la ENSANUT MC 2016, se observó que la 
prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad 
(IMC ≥25 kg/m2 ) es mayor en las mujeres 75.6%, 
(IC 95% 73.5, 77.5) que en los hombres 69.4%, (IC 
95% 65.9, 72.6); y que la prevalencia de obesidad 
(IMC ≥30 kg/m2 ) es también más alta en el sexo 
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femenino 38.6%, (IC 95% 36.1, 41.2) que en el mas-
culino 27.7%, (IC95% 23.7, 32.1). Asimismo, la ca-
tegoría de obesidad mórbida (IMC ≥ 40.0 kg/m2) es 
2.4 veces más alta en mujeres que en hombres.17

Metodología

Se diseñó un estudio observacional, descriptivo 
transversal para realizar el análisis de la muerte por 
cáncer de mama durante el 2016. Se utilizó la base 
de datos de defunciones generales del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2016. 
Para la clasificación de las causas de muerte por 
cáncer de mama se utilizó la décima revisión de la 
Clasificación Estadística Internacional de Enferme-
dades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 
10), contenidas entre los códigos C500 al C509.

Se utilizó el paquete Epi-Info versión 7.2.0.1, 
para el análisis de los datos, que son las medidas 

de frecuencia, medidas de resumen, medidas de 
asociación e intervalos de confianza, así como los 
estadísticos de prueba para variables cualitativas 
Chi2, pruebas de diferencias de proporciones, así 
como análisis de regresión lineal simple.

Resultados

Se obtuvo la base de datos de Excel que contie-
ne la información de los certificados de defunción 
del 2016 de todo el país, de la página Web del INE-
GI, dicha base contiene 60 variables. Se registra-
ron 685,767 defunciones generales, de las cuales 
el 55.8% correspondieron al sexo masculino, 44.1 
al sexo femenino y el 0.1 no se asignó el sexo de 
las personas fallecidas. Después se realizó el filtro 
para seleccionar la causa de la defunción (Clasifi-
cación Estadística Internacional de Enfermedades 
y Problemas Relacionados con la Salud) CIE-10, de 
acuerdo a los códigos que corresponde a neopla-

  

 

DIAGNÓSTICO  CÓDIGO CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 
NEOPLASIA  MALIGNA DE LA 
MAMA 

 
C500 NEOPLASIA MALIGNA DEL PEZON Y AREOLA MAMARIA 

   C501 NEOPLASIA MALIGNA DE LA PORCION CENTRAL DE LA MAMA 

   C502 NEOPLASIA MALIGNA DEL CUADRANTE SUPERIOR INTERNO DE LA MAMA 

   C503 NEOPLASIA MALIGNA DEL CUADRANTE INFERIOR INTERNO DE LA MAMA 

   C504 NEOPLASIA MALIGNA DEL CUADRANTE SUPERIOR EXTERNO DE LA MAMA 

   C505 NEOPLASIA MALIGNA DEL CUADRANTE INFERIOR EXTERNO DE LA MAMA 

   C506 NEOPLASIA MALIGNA DE LA PROLONGACION AXILAR DE LA MAMA 

   C508 NEOPLASIA DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA 

   C509 NEOPLASIA MALIGNA DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA 
 Cuadro 2. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud) CIE-10.18

sia maligna de mama.18(Cuadro 2) 

A través de esta función se obtuvieron 6,651 regis-
tros de mujeres con estos códigos, y fueron elimina-
dos 70 registros que tenían como año de certificación 
el 2015, así que el número de defunciones por cáncer 
de mama en mujeres fue de 6,581.

El análisis inicial, identificó que al existir 6,651 de-
funciones la mortalidad fue de 18.8 por cada 100 mil 
mujeres de 25 años y más. Al estimar el incremento 
de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres 
de 1990 al 2016, se mostró que el incremento fue de 
53.9%, lo que representa un incremento anual de 2.0 
puntos porcentuales de tasa, lo que representa 6.6 
puntos de tasa de 1990 al 2016. (Figura 1)

Los datos analizados por edad, se identificó que el 
promedio de edad de las defunciones fue de 59.7 
años de edad ± 14.6, con mediana de 59 años, 
moda de 56 años y rango de 21 a 105 años. La 
distribución por grupo de edad muestra que pro-
porcionalmente se incrementa a partir del grupo 
de 45 a 49 años hasta el grupo de 65 a 69 años. 
Sin embargo, el análisis de la mortalidad identifi-
có un incremento significativo desde 40 a 44 años 
de edad hasta el grupo de 65 años y más. La 
diferencia proporcional entre los grupos de edad 
es estadísticamente significativa, así mismo se 
observa que a mayor es la edad se incrementa el 
riesgo de desarrollar cáncer de mama, es de 2.27 
hasta 26.5 con intervalos de confianza significati-
vos al 95%. (Cuadro 3)
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Figura 1.  Casos y mortalidad por cáncer de mama en mujeres, México 1990 al 2016.

Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud con base en las defunciones de INEGI/SS 1990-2013 y las 
poblaciones estimadas a mitad del año de 2010-2030 por el CONAPO en 2013.
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GRUPO DE EDAD FRECUENCIA % TASA* RR I.C. 95% 

Menores de 25 años 5 0.08 0.12 - - 
De 25 a 29 años 47 0.71 0.92 - - 
De 30 a 34 años 150 2.28 3.11 referencia - 
De 35 a 39 años 309 4.70 6.67 2.27 1.9 a 2.8 
De 40 a 44 años 520 7.90 12.03 3.82 3.2 a 5.6 
De 45 a 49 años 678 10.30 17.62 5.00 4.2 a 6.0 
De 50 a 54 años 840 12.76 25.90 6.20 7.4 a 10.5 
De 55 a 59 años 883 13.42 33.06 11.30 9.5 a 13.4 
De 60 a 64 años 823 12.51 39.04 13.30 11.2 a 15.8 
De 65 a 69 años 668 10.15 42.29 10.80 9.0 a 12.9 
De 70 a 74 años 535 8.13 45.81 15.60 13.0 a 18.7 
De 75 a 79 años 396 6.02 47.92 16.30 13.5 a 19.7 
De 80 a 84 años 328 4.98 60.21 20.51 16.9 a 24.9 
De 85 a 89 años 243 3.69 77.71 26.50 21.6 a 32.5 
De 90 y más años 156 2.37 76.51 26.10 20.8 a 32.6 
TOTAL 6,581 100.00 18.80 18.80   
P= < 0.001    RR = Riesgo Relativo   I.C. intervalos de confianza 95% 
*Tasa por 100 mil mujeres         

 Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016/Población CONAPO 2010-2050 
 

  
  

Cuadro 3.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, defunciones, porcentaje y tasa. México, 2016

La asociación de la mortalidad de cáncer de 
mama y la disminución de la fecundidad ha sido 
considerado como uno de los factores de riesgo 
de gran peso,16 La fecundidad global de 1990 a 
2016 tuvo una reducción de 1.18 puntos de tasa 
(35.2%).5 Se observa esta relación del incremen-
to de la mortalidad por cáncer de mama y la dis-
minución de la tasa de fecundidad global, ambas 

tendencias muestran una R2= 0.94 y 0.95. Figura 2

De acuerdo a la localización del tumor se 
identificó que la no localización del tumor no es-
pecificada fue la más frecuente con el 99.86%. 
Esto significa que al realizar el llenado del cer-
tificado de defunción no se realiza de manera 
adecuada. (Cuadro 4)

  

 

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR FRECUENCIA % 
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA 6,572 99.86 

LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA 4 0.06 

TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPERIOR EXTERNO DE LA MAMA 3 0.05 

TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPERIOR INTERNO DE LA MAMA 1 0.02 
TUMOR MALIGNO DEL PEZON Y AREOLA MAMARIA 1 0.02 

TOTAL 6,581 100.00 
 
Cuadro 4.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a localización del tumor. México, 2016
Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016
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Figura 2.  Relación entre la tasa global de fecundidad y mortalidad por cáncer de mama en mujeres, México 1990 al 2016. 
Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016/Población CONAPO 1990-2050
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Lo identificado por grupo de edad y la localiza-
ción del tumor, solo se logró en 9 defunciones de 

las 6,581 realizar una adecuada descripción de su 
localización.(Cuadro 5)

  

 

GRUPO DE EDAD 
LESION DE SITIOS 

CONTIGUOS DE LA 
MAMA 

TUMOR MALIGNO DEL 
CUADRANTE SUPERIOR 
EXTERNO DE LA MAMA 

TUMOR MALIGNO DEL 
CUADRANTE SUPERIOR 
INTERNO DE LA MAMA 

TUMOR MALIGNO 
DEL PEZON Y AREOLA 

MAMARIA 
TOTAL 

Menores de 25 
años 0 0 0 0 0 

De 25 a 29 años 0 1 0 0 1 

De 30 A 34 años 0 0 0 0 0 
De 35 a 39 años 1 0 0 0 1 
De 40 a 44 años 0 0 0 0 0 
De 45 a 49 años 0 1 0 1 2 
De 50 a 54 años 0 0 0 0 0 
De 55 a 59 años 0 1 0 0 1 
De 60 a 64 años 1 0 0 0 1 
De 65 a 69 años 0 0 0 0 0 
De 70 a 74 años 0 0 1 0 1 
De 75 a 79 años 0 0 0 0 0 

De 80 a 84 años 0 0 0 0 0 

De 85 a 89 años 1 0 0 0 1 

De 90 y más años 1 0 0 0 1 

TOTAL 4 3 1 1 9 
 

 
Cuadro 5.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a localización del tumor. México, 2016

Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016

En relación a la actual forma de clasificar la ocu-
pación por el INEGI, se identificó que 78.39% de las 
mujeres con cáncer de mama no trabajan, seguido 
de profesionistas y técnicas con 6.73%, ocupación 
no especificada con 6.43% y comerciantes, em-

pleadas de ventas y agentes de ventas con 3.15%. 
El resto de las ocupaciones, sus frecuencias son 
pequeñas. La diferencia proporcional entre las ocu-
paciones es estadísticamente significativa.(Cuadro 6) 

  

 

OCUPACIÓN FRECUENCIA % 
No trabaja 5,159 78.39 
Profesionistas y técnicas 443 6.73 
Ocupación no especificada 423 6.43 
Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 207 3.15 
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 120 1.82 
Trabajadores artesanales 55 0.84 
Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 55 0.84 
Trabajadores en servicios personales y vigilancia 45 0.68 
Funcionarios, directores y jefes 44 0.67 
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de 
transporte 21 0.32 
Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca 9 0.14 

Total 6,581 100.00 
 

 

Cuadro 6.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a su ocupación. México, 2016
P = <0.001 Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016
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En los hallazgos relativos a la escolaridad, se 
identificó que la primeria completa ocupo la mayor 
frecuencia con 22.0%, seguido de primaria incom-
pleta con 17.7%, secundaría completa 16.8%, es 
de notar que las mujeres con profesión ocupan el 
cuarto lugar con un 16.0%, se identificaron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los niveles 
de escolaridad. (Cuadro 7)

  

 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA % 
Primaria completa 1,446 22.0 
Primaria incompleta 1,168 17.7 
Secundaria completa 1,104 16.8 
Profesional 1,050 16.0 
Bachillerato o Preparatoria 
completo 744 11.3 
Sin escolaridad 515 7.8 
No especificado 178 2.7 
Secundaria incompleta 170 2.6 
Bachillerato o Preparatoria 
incompleto 143 2.2 
Posgrado 63 1.0 

TOTAL 6,581 100.0 
P= < 0.001     
Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016     

 

 
Cuadro 7. Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a 
su escolaridad. México, 2016

De acuerdo a la variable de escolaridad, se 
identificó que las mujeres casadas con cáncer de 
mama ocuparon la mayor frecuencia con 46.39%, 
seguido de soltera con 20.16%, viuda 17.7%, con 
proporciones menores esta la Unión libre, Divor-
ciada, No especificada y Separada con 7.10, 3.98, 
2.37 y 2.29 respectivamente. Se identificaron dife-
rencias estadísticamente significativas entre los di-
versos estados civiles. (Cuadro 8)

  

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 
Casada 3,053 46.39 
Soltera 1,327 20.16 
Viuda 1,165 17.70 
Unión libre 467 7.10 
Divorciada 262 3.98 
No especificado 156 2.37 
Separada 151 2.29 
TOTAL 6,581 100.00 
P= < 0.001     
Fuente: Certificado de Defunción 
INEGI 2016     

 

 

Cuadro 8.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo al 
estado civil. México, 2016

Los hallazgos relativos a la asistencia médica, 
se identificó que 5,961 (90.58%) mujeres con cán-
cer de mama recibieron atención médica 338 mu-
jeres (5.14%) no recibieron y no se especificó si 
recibieron o no atención 282 mujeres (4.29%). Se 
identificaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre las mujeres que recibieron atención 
médica. (Cuadro 9)

  

 

RECIBIÓ ASISTENCIA MÉDICA FRECUENCIA % 
Si 5,961 90.58 
No 338 5.14 
No se especifica 282 4.29 
Total 6,581 100.00 
P= < 0.001     
Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016   

 

 

Cuadro 9.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a 
si recibió atención médica. México, 2016

Por otro lado, las mujeres que fallecieron por 
cáncer de mama tenían alguna atención médi-
ca pública, el IMSS fue 42.43%, Seguro Popular 
27.12% más, Ninguna relativas a las pacientes de 
la Secretaría de Salud 8.02% es de 35.14; ISSSTE 
9.69%, No especificada es 7.46%, el resto de las 
instituciones ocupan el 5.27% entre otros servicios 
públicos, Pemex, SEDENA, SEMAR e IMSS opor-
tunidades. Se identificaron diferencias estadística-
mente significativas entre las mujeres con diversas 
derechohabiencias. (Cuadro 10)

  

 

DERECHOHABIENCIA FRECUENCIA % 

IMSS 2,792 42.43 
SEGURO POPULAR 1,785 27.12 
ISSSTE 638 9.69 
NINGUNA 528 8.02 
NO ESPECÍFICADA 491 7.46 
OTRA 209 3.18 
PEMEX 74 1.12 
SEDENA 37 0.56 
SEMAR 16 0.24 
IMSS oportunidades 11 0.17 
TOTAL 6,581 100.00 

P= < 0.001     

Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016   
 

 

Cuadro 10.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo 
derechohabiencia.México, 2016
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Se identificó que el sitio de la defunción más 
frecuente fue el Hogar con el 54.37%, seguido del 
IMSS de 18.33%, la Secretaría de Salud de 9.97%, 
Unidades Médicas Privadas 6.08% y el ISSSTE 
con 4.32%, el resto en otras unidades públicas. Se 
identificaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre las mujeres de acuerdo al sitio de la 
defunción. (Cuadro 11)

Se realizó la relación de las dos variables an-
teriores, la derechohabiencia y el sitio de la de-
función en la que se identificó que la relación más 
consistente entre estas variables fue el del IMSS, 
con un total de 1,179 defunciones, seguido del Se-
guro Popular con 528 defunciones, sin embargo, 
de la misma forma el IMSS es quien envía a fa-
llecer a sus derechohabientes a su casa, seguida 
por el Seguro Popular, Ninguna (Secretaría de Sa-
lud) y no especificada. (Cuadro 12)

  

 

SITIO DE LA DEFUNCIÓN FRECUENCIA % 
HOGAR 3,578 54.37 
IMSS 1,206 18.33 
SECRETARÍA DE SALUD 656 9.97 
UNIDAD MÉDICA PRIVADA 400 6.08 
ISSSTE 284 4.32 
OTRO LUGAR 206 3.13 
OTRA UNIDAD PÚBLICA 116 1.76 
SIN ESPECIFICAR 45 0.68 
PEMEX 31 0.47 
SEDENA 21 0.32 
IMSS oportunidades 18 0.27 
VÍA PÚBLICA 11 0.17 
SEDEMAR 9 0.14 
TOTAL 6,581 100.00 
P= < 0.001     
Fuente: Certificado de 
Defunción INEGI 2016     

 

 
Cuadro 11.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo 
al sitio de defunción. México, 2016

  

 

 

 Cuadro 12.  Distribución de cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a derechohabiencia y sitio de la defunción.  México, 2016
Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016

La mortalidad por entidad federativa por lugar 
de ocurrencia fue clasificada en cuatro interva-
los Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Sinaloa, Colima y Distrito Federal ocuparon las 
tasas más elevadas; seguido por Baja Califor-
nia, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Na-
yarit, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato; Baja 
California Sur, Zacatecas, Michoacán Estado de 
México, Querétaro, Veracruz y Yucatán y con la 
mortalidad más baja Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo. (Figura 3)

Las entidades federativas que más mujeres que 
recibieron atención médica fueron Hidalgo con 
98.08%, seguido de la Ciudad de México, Aguas-
calientes, Quintana Roo, Guanajuato, Michoacán, 
Estado de México, Morelos, Zacatecas, Puebla, Ve-
racruz, Oaxaca, Yucatán, San Luis Potosí y Jalisco 
que tuvieron un porcentaje por arriba del 90.0%, el 
resto de las entidades desde un 89.8% hasta un 
76.77%. (Figura 4)
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Figura 3. Distribución de mortalidad por cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a entidad de ocurrencia de la defunción. México, 2016
Fuente: Certificado de Defunción INEGI 2016

Discusión

La información cuantitativa y cualitativa es indis-
pensable para identificar las barreras para el acce-
so en una determinada población. Los datos fide-
dignos y los registros son un componente esencial 
de la atención del cáncer de mama. Los datos po-
blacionales pueden ayudar a identificar las barre-
ras, los cuellos de botella, el abandono del segui-
miento y otras áreas donde pueden mejorarse los 
sistemas de salud. Según la OMS, debe recopilar-
se sistemáticamente la siguiente información: datos 
demográficos y socioeconómicos (entre ellos, infor-
mación que pueda usarse como un identificador in-
dividualizado de cada paciente); documentos con 
valor jurídico, tales como consentimientos y autori-
zaciones; datos económicos relacionados con los 
pagos; y datos clínicos de las pacientes (diagnós-
tico y tratamientos). Deben consignarse los datos 
inherentes al cáncer de mama, como localización 
del tumor, estadio, fecha y tipo de tratamiento. Otra 
información valiosa son los indicadores económi-
cos, el acceso a fondos para atención de la salud, 
los costos del transporte público y la ubicación de 
los establecimientos de salud. Toda esta informa-
ción permite definir a las poblaciones de alto riesgo, 

determinar las prioridades de salud e identificar las 
barreras en la infraestructura de atención de la sa-
lud y los servicios de apoyo disponibles.

A pesar de las limitaciones que tiene el estu-
dio de los certificados de defunción por múltiples 
razones, entre ellas su mal llenado, ya que apare-
cen en algunas de sus variables no especificado, 
la falta de clasificación del cáncer de mama de 
acuerdo a localización en el 99.9% de los casos, 
las variables no permites realizar asociaciones 
causales, entre otras.

Sin embargo, el análisis de estas variables 
muestra un evidente aproximación del comporta-
miento del cáncer de mama en las mujeres; como 
se describió en el cuadro 3, la edad tiene un efecto 
importante a mayor edad mayor la frecuencia y el 
riesgo de morir por este padecimiento desde un 
Riesgo Relativo (RR) de 2.27 (IC al 95% de 1.9 a 
2.8) en el grupo de edad de 35 a 39 años, hasta un 
RR de 26.5 (IC al 95% de 21.6 a 32.5) en el grupo 
de edad de 85 a 89 años. De acuerdo a las esti-
maciones de CONAPO la esperanza de vida para 
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Figura 4. Distribución de mortalidad por cáncer de mama en mujeres, de acuerdo a la atención médica recibida por 
entidad federativa. México, 2016

Prevención Médica y Promoción de la Salud                                                                                                                                         

106



Año 2/Número 11 /octubre-diciembre 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

Epidemiología del cáncer de mama en la mujer en México; Lo que dicen los certificados de defunción 2016                                              Dr. Jorge Guerrero Aguirre

la mujer en el 2016 es de 71.81 años y hacia 2024, 
78.74 años y la tasa global de fecundidad de 2.18 
a 2.11 respectivamente, lo que representa una 
clara tendencia en el incremento de la esperanza 
de vida y un decremento de la tasa global de fe-
cundidad.5 Así que los factores de riesgo edad y 
nuliparidad están altamente asociados al cáncer 
de mama de la mujer.16 El tamaño del problema 
se mide además con las proyecciones que realiza 
CONAPO con los cambios demográficos, como se 
puede observar en la (Figura 5), el número de muje-
res que se irá desplazando a las mujeres jóvenes 
a mujeres de mayor edad.5

De acuerdo a la localización del tumor como 
ya se describió, la mala calidad en el llenado del 
certificado de defunción limita el identificar esta 
variable con precisión, ya que cuando fallece una 
mujer existe metástasis en toda la glándula y no se 
identifican antecedentes de donde inició el tumor. 
(Cuadro 4)

En una proporción alta 78.39% de las mujeres 
que fallecen por esta causa, no tiene una ocupa-
ción remunerativa (no trabaja), y con un 6.73% en 
mujeres que son profesionistas o que tienen una 
carrera técnica, se muestran nueve grupos de 
ocupaciones de acuerdo a la clasificación del INE-
GI en las que se muestran diferencias estadísti-
camente significativas. Sin embargo, esta variable 
por si misma no demuestra un riesgo. Por otro lado, 
el estado civil muestra que las mujeres casadas 
son aquellas con la mayor frecuencia, con seis ti-
pos distintos del estado civil muestran diferencias 
estadísticamente significativas. El perfil sociode-
mográfico con estas tres variables demuestra que 
una mujer que no trabaja, con primaria completa y 
que es casada incrementa la probabilidad de mo-
rir por cáncer de mama.

Aquellas mujeres con cáncer de mama y que 
recibieron atención médica fue de 90.58% sin em-
bargo el certificado de defunción no permite saber 
la oportunidad de la atención, y la calidad de la mis-
ma. La derechohabiencia nacional es de 39.2% en el 
IMSS, el 49.9% por el Seguro Popular, ISSSTE 7.7% 
y el 3.2% del resto de las instituciones;19 las mujeres 
que fallecen por cáncer de mama tienen un compor-
tamiento al de la derechohabiencia, para el Seguro 
Popular se tendrá que sumar Ninguna que se inclu-
ye a pacientes de las Secretaria de Salud, Otra y no 

especificada suma el 45.78%. Sin embargo, llama la 
atención que el sitio de la defunción no correspon-
da a la derechohabiencia ya que el primer lugar lo 
ocupa el Hogar con un 54.37%, esto ocurre ya que 
se ha instrumentado el alta hospitalaria por “máxi-
mo beneficio hospitalario”. Esto significa que ya no 
se puede hacer nada por el paciente, y que este ha 
caído en la fase terminal sin definirlo claramente. En 
este sentido, tampoco se instrumentan mecanismos 
de contención del paciente dado que se adolece for-
malmente técnicas de y procedimientos específicos 
para la asistencia.20 Sin embargo, el resto de los pa-
cientes fallece en instituciones de salud.

De acuerdo a las defunciones por entidad fede-
rativa por lugar de ocurrencia, se observa que enti-
dades del norte del país excepto Baja California Sur 
y Zacatecas se identifican las tasas más elevadas y 
en el Centro la Ciudad de México. De acuerdo a los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición se reportó que en adultos de 20 o más años 
de edad la prevalencia combinada de sobrepeso 
y obesidad fue de 71.2% (IC95% 70.5, 72.1) en 
la ENSANUT 2012 y de 72.5% (IC95% 70.8, 74.3) 
en la ENSANUT MC 2016. Esta diferencia de 1.3 
puntos porcentuales no fue estadísticamente sig-
nificativa. Al categorizar por sexo en la ENSANUT 
MC 2016, se observa que la prevalencia combina-
da de sobrepeso y obesidad (IMC ≥25 kg/m2 ) es 
mayor en las mujeres (75.6%, IC 95% 73.5, 77.5) 
que en los hombres (69.4%, IC 95% 65.9, 72.6); y 
que la prevalencia de obesidad (IMC ≥30 kg/m2) 
es también más alta en el sexo femenino (38.6%, IC 
95% 36.1, 41.2) que en el masculino (27.7%, IC95% 
23.7, 32.1). Asimismo, la categoría de obesidad 
mórbida (IMC ≥ 40.0 kg/m2) es 2.4 veces más alta 
en mujeres que en hombres.  En la categorización 
por regiones, la prevalencia de obesidad fue mayor 
en la región Norte que en el Centro (-22.2%), Ciu-
dad de México (-11.4%) y región Sur (-8.2%), aun-
que estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas.21 Como ya se comentó el sobre peso, 
la obesidad y la dieta alta en grasas son factores de 
riesgo para cáncer de mama.6

Al observar la atención médica en las pacientes 
con cáncer de mama por entidad federativa, en to-
das las entidades se debería de tener más allá de 
la atención médica oportuna superior al 85% (de 
acuerdo al Programa de Cáncer de la Mujer del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Re-

107



Año 2/Número 11 /octubre-diciembre 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

  

 

 Figura 5. Estructura poblacional en mujeres en México de 1990 a 2050
Fuente: CONAPO proyecciones 1990 - 2050

productiva) sin embargo este supuesto no se cum-
ple solo en 25 entidades. 

El incremento de la mortalidad de 1990 al 2016 
fue de 53.9%, lo que representó un incremento de 
dos puntos porcentuales de tasa anuales; de conti-
nuar esta tendencia hacia el 2024 al final del próxi-
mo sexenio la mortalidad sería de 19.33 por cada 
100 mil mujeres (regresión lineal simple R2=0.97), 
(Figura 6) es decir un incremento de 7.7%, lo que re-
presenta 1.3 puntos porcentuales anuales de tasa. 
Lo que significa que se deberán de cambiar las es-
trategias de este programa ya que hasta el momen-
to no han sido eficaces.

Los diagnósticos de cáncer de mama tienen 
dos vertientes uno, por parte de las mujeres que 
a través del cuidado de su salud se deberían de 
preocupa por identificar datos tempranos que pu-
dieran sugerir el inicio de una lesión en la mama, 

desde un fribroadenoma hasta una lesión maligna 
en etapa temprana; y por otro lado la información y 
la exploración que realizan los médicos del primer 
contacto para identificar estos problemas, además 
de las campañas de prevención en los medios de 
comunicación que no logran una adecuada cober-
tura ni los mensajes con el impacto que se debería 
obtener para que las mujeres tengan más preocu-
pación por este problema. Así que cuando llegan 
al segundo nivel de atención la gran mayoría llegan 
con un estado avanzado de la enfermedad.

Durante los últimos años se han creado nuevos 
conceptos de atención para las enfermedades cró-
nicas no transmisibles en todas las instituciones 
de salud, un ejemplo de ellos son la Unidades de 
Especialidades Médicas (UNEMEs) una “nueva cla-
sificación de unidades” vinculadas a “esquemas 
innovadores de inversión y operación”, tendientes a 
alcanzar una “cobertura integral de servicios”, par-
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Figura 6. Tendencia de la muerte por cáncer de mama en mujeres México de 1990 a 2024 México
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ticularmente en el rubro de la alta especialidad, 
estas iniciaron su operación en 2010 en seis en-
tidades del país y que actualmente existen en 
todas las entidades federativas. El diseño de las 
UNEMEs pretende dar respuesta, bajo un “pro-
grama médico-arquitectónico modular” y múl-
tiples “servicios ambulatorios” de salud “ade-
cuadamente organizados y programados” para 
incrementar el nivel de atención, a las demandas 
regionales de servicios, con particular énfasis 
en los “padecimientos denominados de gasto 
catastrófico”. El objetivo inicial de las UNEMEs 
fue el de “coadyuvar a disminuir los actuales ín-

dices de saturación y costos de operación en los 
hospitales”, en su funcionamiento como receptor 
de servicios de demanda crítica.22 Y a pesar de 
esta estrategia no ha resultado suficiente para 
controlar este problema. Así como la transferen-
cia de recursos económicos vía Ramo 12, Ramo 
33 y Anexo 4, que son utilizados para contrata-
ción de personal de salud, capacitación y ac-
tualización, material y equipo para el programa. 
De tal manera que es este uno de los grandes 
pendientes de la atención de la salud de la mujer 
y que a pesar de las estrategias hoy instrumen-
tadas no hay claros resultados. 

Conclusiones

Si existe un programa sensible entre la población, precisamente se refiere al cáncer en todos 
sus tipos y variedades; por ello, el reto de cualquier sistema de salud se incrementa exponen-
cialmente y directamente proporcional a la expectativa que tienen los usuarios para la atención 
de estas patologías en todos los niveles de atención. La OMS promueve la lucha contra el cáncer 
de mama sustentado con programas nacionales amplios, donde el control integral del cáncer 
abarca la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los 
cuidados paliativos.

Desafortunadamente el diagnóstico temprano sigue siendo una importante estrategia de de-
tección precoz, particularmente en los países de ingresos bajos y medios, donde la enfermedad 
se diagnostica en fases avanzadas y los recursos son muy limitados. La mayoría de las organi-
zaciones de salud recomiendan que las mujeres comiencen a hacerse exámenes de detección 
de cáncer de mama a los 40 años de edad y repetir las mastografías cada 1 ó 2 años, sin em-
bargo, existen excepciones que incluyen una cada vez mayor proporción de mujeres que tienen 
antecedentes familiares de la enfermedad (madre o hermanas) y deben practicarse el estudio 
anualmente a partir de los 35 años e incluso antes de esta edad. Esto contribuye a que la inver-
sión en la infraestructura disponible para la detección se encuentre con mayor diseminación a lo 
largo de más unidades médicas. 

Este reto se acompaña de la ineludible necesidad de cubrir de infraestructuras específicas 
que desencadenen el continuo de atención de manera oportuna, ágil y eficaz.

Independientemente de las causas por las que una mujer no busca la detección temprana 
del cáncer de mama, ni a través de la autoexploración y mucho menos por medio de estudios 
auxiliares de diagnóstico, se suma a esta indecisión, la pobre oferta de infraestructura funcional 
disponible y al alcance de las usuarias que esperan de sus instituciones la atención pronta para 
un problema que de fondo representa un factor de gran estrés en el ánimo del individuo y su 
entorno.
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Entendiéndose como “infraestructura funcional” que en las unidades médicas donde exis-
ten los recursos específicos como un mastógrafo, éste se encuentre con mantenimiento, fun-
cionando adecuadamente y con personal operador calificado y a cargo disponible, así como, 
contar con los recursos capacitados en suficiencia para la interpretación correcta y a gran 
escala de estos estudios. Si bien es imposible, por razones lógicamente presupuestales, que 
exista un equipo como el mastógrafo en cada unidad médica, si es exigible que donde exista 
alguno, se encuentre al cien por ciento de su capacidad de manera permanente para coadyu-
var en el sentido de la oportunidad de atención y disponibilidad para la detección oportuna.

Si bien, el derecho a la salud se enmarca en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, esto adopta distintos contenidos y limitaciones en las legislaciones nacionales; en 
México, éste se expresa en la protección de la salud, señalado en el artículo 4º constitucional 
y en el derecho a la atención, a través de la organización del acceso y la prestación de los 
servicios de salud a la población.

Desde una perspectiva social el cáncer de la mujer es una enfermedad que además de 
contribuir a la mortalidad y a la discapacidad, representa una carga económica importante, 
tanto pública como privada. En nuestro país, la carga económica la asume de una manera 
importante el sector público debido a que todas las mujeres tienen derecho a la atención inte-
gral a través de la seguridad social o de un seguro público proporcionado por el Sistema de 
Protección Social en Salud. 

En las conclusiones de este trabajo, se revela que aún existe el problema de la detección 
en etapas avanzadas y la posibilidad de tratamientos son menores, incrementando así la tasa 
de mortalidad por este padecimiento. Es preciso cambiar el concepto cultural de enfrentar la 
enfermedad. Si el cáncer de mama se detecta a tiempo los servicios de salud, de casi cual-
quier nivel de atención e institución, tiene mucho que ofrecer a la paciente y este se puede 
superar. Las barreras para la utilización de los servicios, influyen negativamente sobre los 
resultados esperados en la atención del cáncer mamario. La demora para solicitar atención 
por un problema de la mama puede atribuirse a barreras estructurales, socioculturales, per-
sonales y financieras.

Por esto, lo importante sigue siendo la detección precoz, no temer a hablar de la enferme-
dad y enfrentarla a través de difusión específica y explícita para que las mujeres se preocupen 
de sus controles y no detenerse por el temor o pena. La medicina ha avanzado enormemente 
en los últimos años; detectado a tiempo un cáncer de mama se puede tratar exitosamente. El 
cáncer de mama no es una sentencia de muerte y esa creencia hay que cambiarla a través 
de una imagen amigable del acceso a la detección oportuna, una mercadotecnia eficaz y 
empática hacia la población a la que va dirigida y no dejar de incluir a los medios masivos de 
comunicación que deberían estar involucrados por ley en acciones específicas de difusión de 
campañas y de emisiones de spots de educación para la salud, pues actualmente solo están 
preocupados por el tiempo oficial que se le otorga a los partidos políticos en temporadas elec-
torales. Evidentemente, al impulsar la concientización sobre el cáncer de mama y mejorar el 
acceso a los servicios de salud, es esencial planificar los recursos disponibles para enfrentar 
el incremento en el número de detecciones y de atención de casos sospechosos.

Definitivamente, de entre las recomendaciones de la bibliografía diversa al respecto, en 
relación a la optimización de la atención integral de la paciente con cáncer de mama se en-
cuentra la necesidad de establecer procedimientos de referencia estructurados y ágiles para 
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todas las pacientes con detección positiva; proporcionar una información adecuada en todas 
las etapas del proceso de atención que permita el vencimiento de los mitos que rodean la 
enfermedad y favorezcan el empoderamiento de las pacientes ante la búsqueda de atención 
integral y con una percepción de eficiencia y calidad.

Los profesionales de la salud de todas las disciplinas que se encuentran relacionados 
con la atención, deben recibir capacitación específica y multidisciplinaria en la atención de 
esta patología. Acrecentar las capacidades de los recursos humanos también puede mejorar 
el acceso de las pacientes a la atención, con el adiestramiento en temas como factores de 
riesgo del cáncer de mama, exploración clínica de las mamas y procedimientos adecuados 
de referencia entre disciplinas complementarias, puede mejorar la detección temprana y con 
ello los resultados.

Así como en otras patologías de importancia nacional, se ha identificado como el principal 
problema en la atención del cáncer de mama que, debe garantizarse el equipo médico y de 
apoyo multidisciplinario en la plantilla de las instituciones y servicios que se encuentran en el 
pilar de la atención de estas enfermedades, ya que esto permitirá el desarrollo de modelos 
asistenciales con mayor capacidad de respuesta frente a las diversas necesidades. Integrar 
un sistema geo-referenciado de los servicios, equipos y recursos humanos con los que se 
cuenta en cada nivel de atención de las instituciones de salud públicas y privadas para la 
detección del cáncer de mama, constituye una información valiosa para quienes diseñan las 
políticas públicas y los tomadores de decisiones. Profundizar en la creación de sistemas de 
esta naturaleza puede mejorar esta fase crítica, que es la detección temprana; contribuyendo 
a una mejor planificación que permita que un mayor número de mujeres realice una detección 
temprana del cáncer, mejorar su calidad de vida y la sobrevida.

Es indispensable reconocer las deficiencias e introducir nuevas políticas y servicios que 
permitan reducir las barreras para la atención, establecer objetivos que promuevan la meta 
común de mejorar el acceso a los servicios equitativos de atención del cáncer y no olvidar la 
evaluación de la factibilidad de las intervenciones.

Finalmente, a pesar de la segmentación de los niveles asistenciales, y con el objetivo de 
la equidad de la oferta y atención, deben desarrollarse cambios normativos y legales para 
alcanzar el acceso universal apropiado y complementario, de modo que las pacientes pue-
dan beneficiarse de todos los recursos disponibles para satisfacer los requerimientos de su 
atención a través de la concertación interinstitucional para la elaboración de un programa de 
abordaje integral de cáncer de mama. Los resultados hasta hoy obtenidos indican que no 
existe unificación de las normas de atención en materia específica de cáncer de mama para 
el sector público y privado, por lo que sería recomendable que la institución rectora de salud 
encamine la estandarización de la atención.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, los programas contra el cáncer 
de mama deben seguir una vía definida y estratificada según los recursos, para permitir el 
mejoramiento coordinado y gradual de los programas a todo lo largo del continuo de la aten-
ción. Esto nos obliga a abordar las barreras para acrecentar las capacidades del sistema 
de salud, hacer conciencia y reducir las barreras financieras mediante una vía específica de 
ministración de los recursos y vigilar y evaluar su aplicación y reforzando con los cambios en 
las políticas públicas en salud.
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Resumen

Con el propósito de elevar las coberturas de va-
cunación se implementaron las Semanas Naciona-
les de Salud (SNS), las cuales se aplican tres veces 
al año, a partir de 1993 se dio inicio en los meses 
de febrero, mayo y octubre en periodos cortos de 
tiempo, su ejercicio es bajo estrategias coordina-
das con instituciones del Sistema Nacional de Sa-
lud,  autoridades estatales, municipales y locales.

Los objetivos de las SNS son el mantener un 
control en la población para evitar enfermedades, 
mediante la aplicación de biológicos por las institu-
ciones de salud como organizaciones no Guberna-
mentales Pemex, SEMAR, SEDENA.

Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la 
Gerencia de Prevención Médica, en coordinación 
con las unidades médicas, participa con brigadas 
especializadas bajo supervisión de personal ca-
pacitado en las acciones conjuntas de las SNS, 
se actúa mediante recorridos perimetrales que se 
asignan geográficamente a cada institución de sa-
lud responsable.

El esquema de vacunación ampliado en Pemex 
es uno de los más completos de México, desde el 
año 1999-2000 los servicios médicos de esta insti-
tución, fueron pioneros en adicionar vacunas al es-
quema nacional de vacunación, para beneficio de 
la derechohabiencia, a la fecha esto ha permitido 
que las enfermedades prevenibles por vacunación 
se mantengan bajo control.

Abstract

In order to increase vaccination coverage, the 
National Health Weeks (SNS) were implemented, 
which are applied three times a year. Beginning in 
1993, it began in the months of  February, May and 
October in short periods of  time. , its execution is 
under coordinated strategies with institutions of  the 
National Health System, state, municipal and local 
authorities.

The objectives of  the SNS are to maintain con-
trol in the population to avoid diseases, through the 
application of  biologicals by health institutions such 
as non-governmental organizations Pemex, SEMAR, 
SEDENA.

Petróleos Mexicanos (Pemex) through the Me-
dical Prevention Management, in coordination with 
the medical units, participates with specialized bri-
gades under supervision of  personnel trained in the 
joint actions of  the SNS, acting through perimeter 
routes that are assigned geographically to each ins-
titution of  responsible health.

The expanded vaccination scheme in Pemex is 
one of  the most complete in Mexico, since 1999-
2000 the medical services of  this institution, were 
pioneers in adding vaccines to the national vaccina-
tion scheme, for the benefit of  the right of  health, to 
date this has allowed diseases preventable by vac-
cination to remain under control

Palabras clave: Vacunación, Semanas
 Nacionales de Salud, esquema ampliado

Keywords: Vaccination, Weeks
 National Health, extended scheme
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Historia

Semanas Nacionales de Salud 

Las SNS1 son acciones de vacunación que se 
realizan con el propósito de elevar la aplicación y 
cobertura de biológicos en un periodo muy corto de 
tiempo para romper la cadena de trasmisión de al-
gunos padecimientos, especialmente los que están 
en proceso de eliminación a nivel regional y mun-
dial, así evitar que se presenten casos en nuestro 
país. Se realizan en coordinación con las institucio-
nes del Sistema Nacional de Salud, en conjunto con 
autoridades estatales, municipales y locales, con la 
finalidad de difundir la importancia de las vacunas, 
se instalan puestos de vacunación en lugares de 
alta concentración de población así poder garanti-
zar el acceso a los servicios, ya que se realizan ac-
tividades con instituciones educativas y visitas casa 
a casa. Logrando con ello incrementar coberturas 
de vacunación y avanzar hacia el control y elimina-
ción de enfermedades. El Programa de Vacunación 
busca fortalecer la participación comunitaria, de las 
organizaciones y la sociedad civil para lograr una 
verdadera corresponsabilidad y así mantener me-
tas fijadas de vacunación.

Desde 1983 se realizan los días nacionales de 
vacunación y desde 1993, las SNS incluyen ade-
más de la vacunación otras acciones de salud 
como: entrega de sobres “Vida Suero Oral”, apli-
cación de megadosis de vitamina A, desparasi-
tación intestinal, información para la prevención y 
tratamiento de enfermedades diarreicas. Se rea-
lizó la campaña de vacunación puesta al día con 
vacuna antisarampionosa.2,3

En octubre de 1993, se inician las SNS como 
una estrategia para ofrecer, a la población menor 
de 14 años de edad, un paquete de salud, con ac-
ciones integradas de atención primaria, cuyo eje 
central son las acciones de vacunación. La prime-
ra SNS en 1993 se realizó con el propósito funda-
mental de fortalecer las acciones de eliminación 
del sarampión, realizando la campaña de puesta 
al día en la cual el grupo blanco a vacunar fueron 
los niños y niñas de 9 meses a 15 años alcanzando 
una cobertura del 98%.4,5

A partir del año 1994 se realizan tres SNS (febre-
ro, mayo y octubre) en la primera y tercera semana 
el objetivo principal es mantener la erradicación 

de la poliomielitis en el país mediante la vacuna-
ción indiscriminada de menores; la tercera SNS 
está orientada a mantener la eliminación del sa-
rampión, rubeola y el síndrome de rubeola congé-
nita (SRC), así mismo, a raíz de la incorporación de 
las vacunas contra el virus de la influenza y virus 
del papiloma humano (VPH), así como poliomieli-
tis, esta semana se orienta en alcanzar las metas 
de estos biológicos.6 

Situación actual y problemática

México ha alcanzado impactos benéficos en 
la morbilidad y mortalidad de las enfermedades 
prevenibles por vacunación (EPV), (poliomielitis, 
sarampión, difteria, tosferina, tétanos, tuberculo-
sis meníngea, rubéola e infecciones graves por 
Haemophilus influenzae tipo b).6,7,8 para ello ha 
contribuido en lo particular, la realización de las 
SNS y la aplicación de estrategias adicionales 
que enfocan los esfuerzos hacia las zonas geo-
gráficas de alto riesgo, el aprovechamiento de las 
oportunidades perdidas y la reducción en las ta-
sas de abandono de esquemas en los menores 
de 5 años en todo el país.

Objetivo

El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece seis 
objetivos asociados a las Metas Nacionales.1

1. Consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades.

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad.

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la pobla-
ción en cualquier actividad de su vida.

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferen-
tes grupos sociales y regiones del país.

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los re-
cursos en salud.

6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional 
de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría 
de Salud.1
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Primera Semana Nacional de Salud

La actividad central es la aplicación de vacuna 
oral bivalente tipo Sabin contra la poliomielitis a ni-
ñas y niños de 6 a 59 meses de edad que hayan 
recibido al menos 2 dosis de vacuna pentavalente 
acelular, la vacunación se deberá realizar en un pe-
riodo de 14 días máximo, con el propósito de man-
tener erradicado el poliovirus.

La aplicación de las vacunas anti rotavirus, an-
tineumococo 13 valente, pentavalente, BCG y he-
patitis B a menores de 1 año de edad, entre otras 
actividades.

Segunda Semana Nacional de Salud

Vacunar contra el VPH (2ª dosis de la cohorte 
del año anterior) a las adolescentes del 5º grado 
de primaria y de 11 años de edad no inscritas 
en el Sistema Educativo Nacional. También se re-
fuerza la aplicación de las vacunas anti rotavirus, 
anti neumococo 13 valente, pentavalente, BCG y 
hepatitis B a menores de 1 año de edad, entre 
otras actividades.

Tercera Semana Nacional de Salud

Vacunar con sarampión rubeola paperas, a los 
niños y niñas de nuevo ingreso a la instrucción pri-
maria y a los de 6 años de edad, no inscritos en el 
Sistema Educativo Nacional, que no han recibido la 
segunda dosis de este biológico.

Vacunar contra el VPH a niñas de 5º grado de 
primaria y de 11 años no escolarizadas con primera 
dosis de la vacuna (Cohorte al año en curso). La se-
gunda dosis se aplicará en la 2ª Semana Nacional 
de Salud del año siguiente.

Aplicar vacuna oral bivalente tipo Sabin contra 
la poliomielitis a niñas y niños de 6 a 59 meses de 
edad que hayan recibido al menos 2 dosis de vacu-
na pentavalente acelular. La vacunación se deberá 
realizar en un periodo de 14 días máximo.

Previo al arranque de las SNS, especialistas de 
Petróleos Mexicanos acude con representantes 
del programa de vacunación universal a la capaci-
tación impartida por la Secretaria de Salud y otras 
instituciones participantes, celebran acuerdos 

previos para dar seguimiento a las estrategias de 
las SNS. (Figura 1)

Figura 1. Personal de Pemex en Semana Nacional de Salud

Acciones intensivas de vacunación

A. Integrantes de los Consejos Estatales de Vacuna-
ción, realizarán acciones conjuntas extramuros e 
intramuros, para dar garantía al acceso universal 
de las vacunas.

B. La Secretaria de Educación Pública, celebrara 
acuerdos para dar facilidades de acceso a las es-
cuelas y dependencias de educación, para la pro-
moción y aplicación de los biológicos.

C. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, se realizará coordinación para la reali-
zación de las actividades de las SNS.

D. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, efectuara acuerdos garantiza-
ra el acceso a las comunidades para la realización 
de las Acciones de las SNS.

E. Otras Instituciones de salud como organizaciones 
no Gubernamentales Pemex; SEMAR, SEDENA, 
etc. Participaran en las acciones de las SNS.7

El principal objetivo de estas acciones será 
coordinar las actividades de vacunación, promo-
ción e información para el acceso a las vacunas 
del esquema de vacunación a toda la población 
nacional.1
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Evaluación

Otra herramienta que permite identificar y evaluar 
las coberturas de vacunación en una determinada 
área geográfica, es el monitoreo rápido de cober-
turas, esta estrategia refleja los resultados de las 
actividades de vacunación realizadas en una deter-
minada zona del país, lo que se traduce en la verifi-
cación de la calidad de los procesos, si bien los re-
sultados del monitoreo no pueden ser generalizados 
al resto de las áreas son una herramienta útil para la 
identificación de áreas o grupos de riesgo.10

La evaluación de las coberturas de vacunación 
se realiza mediante el análisis de la información 
en los sistemas oficiales de cada institución y a 
través de ellos se pueden obtener las coberturas 
administrativas para dosis aplicadas, coberturas 
nominales y por desagregación geográfica. En 
este aspecto, un reto del Programa es fortalecer 
el Sistema de Registro Nominal de Vacunación, 
que permita dar seguimiento en tiempo real al es-
quema de vacunación por persona, independien-
temente del lugar donde se encuentre, evitando 
así los problemas provocados por movimientos 
migratorios que generan duplicidad de registros 
y pueden llegar a subestimar o sobreestimar las 
coberturas en alguas áreas geográficas.11

La supervisión y evaluación del programa, es in-
dispensable para poder analizar los logros y retos 
del mismo, en los diferentes niveles técnico admi-
nistrativos y poder plantear la reingeniería de estra-
tegias a lo largo del camino, para alcanzar las me-
tas. El principal objetivo es evaluar las acciones y 
proporcionar apoyo y soluciones en el desarrollo de 
actividades con la finalidad de que sean oportunas 
y de calidad, así como la detección de problemas 
y la toma de medidas correctivas. Se realiza por un 
equipo multidisciplinario que acude a los diferen-
tes niveles de atención para recopilar coberturas 
de vacunación en diferentes grupos etarios y por 
biológico, además del adecuado funcionamiento y 
monitoreo de la red de frío y los aspectos normati-
vos, logísticos y operativos del programa.12

Registro de la información Pemex

Para el Registro Nacional de Vacunas de los 
Servicios de Salud de Pemex, se cuenta con una 
cartilla electrónica la cual dio inicio en el año 2015, 

Figura 2. Recurso Humano de Petróleos Mexicanos en SNS

es un sistema automatizado electrónicamente que 
permite la estimación de las coberturas, productivi-
dad y seguimiento de los esquemas de vacunación, 
el cual está ligado al Esquema de Vacunación Uni-
versal. como parte del Sistema de Administración 
Hospitalaria de la Institución.

El recurso humano del Programa de Vacuna-
ción ver figura 2, es la clave para cumplir las metas 
planteadas en el mismo, se cuenta con personal 
en todos los niveles de atención, de diversas dis-
ciplinas que se encargan de procesos desde la 
planificación, distribución, logística, aplicación, se-
guimiento y evaluación del programa. Para lograr 
avances uniformes y la estandarización de proce-
sos se realizan reuniones de capacitación para los 
diferentes grupos del Programa de Vacunación, 
que permitan la estandarización de criterios en 
los diferentes aspectos del programa contribu-
yendo así al logro de los objetivos planteados.3

Por qué la inmunización importa 
ahora más que nunca 

Mantener los Objetivos como concepto rector en 
las SNS, apegarse al manejo adecuado de la vacu-
nación sistemática es un componente fundamental 
en la atención primaria de salud y de la cobertura 
sanitaria universal, es el primer contacto de aten-
ción en salud al comienzo de la vida y proporciona 
a los niños la posibilidad de gozar de una vida sa-
ludable desde el nacimiento, por tal razón en Los 
Servicios de Salud de Pemex, se enfatiza la impor-
tancia de mantener a la población derechohabiente 
en un esquema completo de vacunación.
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Avances en la vacunación universal

Otros avances del Programa de Vacunación Uni-
versal, incluyendo las acciones conjuntas de las 
SNS, han sido:

• El impacto logrado en la incidencia de las enferme-
dades inmunoprevenibles, al mantener la erradica-
ción de la poliomielitis; la eliminación del saram-
pión, rubeola y el síndrome de rubéola congénita, 
el tétanos neonatal, así como el control del tétanos 
no neonatal, tosferina, tuberculosis meníngea, pa-
rotiditis, enfermedad invasiva por Haemophilus in-
fluenzae tipo b, hepatitis B, rotavirus y neumococo 
en la infancia.

• La sistematización conjunta de las acciones de vacu-
nación a nivel nacional, logrando la participación in-
terinstitucional de todo el Sistema Nacional de Salud 
en la ejecución del programa.

• El fortalecimiento de la coordinación de las Institu-
ciones de Salud, de tal forma que se han respeta-
do sectores geográficos a manera de eficientizar de 
responsabilidad para cada institución de salud y se 
ha atendido a la población demandante de manera 
universal, sin importar su filiación a las Instituciones 
de Seguridad Social.

• El mejoramiento de la cadena en red de frío en 
toda la estructura de Servicios de Salud del país. 
en Pemex se vigila el funcionamiento adecuado 
de la Red o cadena de frío, con equipo y personal 
capacitado en los procedimientos de logística y al-
macenamiento.

• El establecimiento de un patrón de difusión y el for-
talecimiento de una imagen corporativa en el mate-
rial promocional, en el caso de los Servicios de Salud 
de Petróleos Mexicanos, se cuenta con el área de 
Promoción de la Salud, es la encargada de dar difu-
sión por diferentes medios a la población derecho-
habiente con la finalidad de sensibilizar las acciones 
de vacunación.

• La participación comunitaria en base al éxito de las 
acciones de Salud Pública mediante organizaciones 
públicas, privadas, sociales, y de la población en su 
conjunto a través del trabajo voluntario.

• Consolidación y fortalecimiento de un Sistema de Vi-

gilancia Epidemiológica para lograr avances a futu-
ro cada vez con mayor calidad y eficacia.

• Cada año nacen alrededor de dos millones de mexi-
canos a los que hay que vacunar hasta completar-
les su esquema, habrá que continuar los esfuerzos 
para mantener e incrementar por arriba del 90% 
las coberturas de vacunación con esquemas com-
pletos en los niños menores de cinco años y en todo 
el grupo familiar.13

Esquema básico y ampliado 
en Petróleos Mexicanos

El esquema básico es orientado en la aplicación 
de biológicos en menores de 5 años de edad, se 
aplican las vacunas establecidas en los lineamien-
tos emitidos por la Secretaría de Salud a través del 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia.1

El esquema de vacunación ampliado en los Ser-
vicios de Salud de Pemex es uno de los más comple-
tos de México. (Figura 3)

Desde el año 1999-2000 los Servicios Médicos 
de Pemex, fueron pioneros en adicionar vacunas al 
esquema nacional de vacunación. La introducción 
de la vacuna contra rotavirus fue el hito de esta inno-
vación. En su momento fuimos la primera institución 
pública en utilizarla en su población derechohabien-
te y marco la diferencia tanto en la presentación de 
la enfermedad como una disminución drástica en los 
casos hospitalizados por esta causa. 

A través del tiempo el comité nacional de vacu-
nas de Pemex, conformado por expertos pediatras, 
infectólogos pediatras e inmunólogos, han ido adi-
cionando vacunas a saber:

 
DPT acelular, antineumococo, pentavalente, anti-va-
ricela, anti-hepatitis A, anti-VPH, siendo así ejemplo 
para el sistema nacional de salud y teniendo esque-
mas superiores a las demás instituciones inclusive 
muy similares a las recomendaciones de la acade-
mia americana de pediatría. A la fecha esto ha per-
mitido que las enfermedades prevenibles por vacu-
nación se mantengan bajo control.
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Figura 3. Esquema básico y ampliado de Petróleos Mexicanos

Objetivos de la campaña de 2017

En 2017, el Plan de acción mundial sobre va-
cunas llegará a medio camino; aprobado por 194 
Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la 
Salud de mayo de 2012, tiene el objetivo de haber 
evitado millones de muertes por enfermedades 
prevenibles mediante vacunación al final de 2020.

A pesar de las mejoras registradas en los 
países y la importante tasa mundial de intro-
ducción de vacunas nuevas, los avances hacia 
todas las metas de eliminación de enfermeda-
des, relativas al sarampión, la rubéola y el téta-
nos materno y neonatal.

Para que todos, gocen de un nivel de vida 
saludable y prosperen, los países tienen que 
desplegar esfuerzos más concertados hacia la 
consecución de los objetivos del Plan de acción 
mundial no más tarde de 2020. Además, los paí-
ses que han logrado los objetivos, o han avanza-
do hacia ellos, tienen que trabajar para que esos 
esfuerzos perduren en el tiempo.

El objetivo principal de la campaña es sen-
sibilizar al público en el que se contemplan a 
su vez las SNS, acerca de la importancia funda-
mental de lograr una inmunización completa a lo 

Vacuna      Enfermedad prevenible Dosis Edad/Intervalo

B.C.G. Tuberculosis Unica Al nacer
1ª Dosis Al nacer
2ª Dosis 2 meses
3ª Dosis 6 meses
1ª Dosis 2 meses
2ª Dosis 4 meses
3ª Dosis 6 meses
Refuerzo 18 meses
1ª Dosis 12 meses
Refuerzo 6 años
1ª Dosis 2 meses
2ª Dosis 5 meses
3ª Dosis 7 meses
Refuerzo 18 meses
1ª Dosis 2 meses
2ª Dosis 4 meses
3ª Dosis 6 meses

DPaT acelular Difteria, tosferina, tétanos Refuerzo 4 años

Toxoides Tetanos, difteria Refuerzo infantil toxoide 12 años
In�uenza Influenza Anual a partir de los 6 meses Anual

Sabin Poliomelitis Semanas Nacionales de Vacunación
Otros

              Esquema Ampliado
Varicela

Hepatitis  A
Meningococo

          Antitifoidea
Fiebre amarilla

Esquema básico de vacunación en niños

Triple  viral
Sarampion, rubeola, 

parotiditis 

Rotavirus Infecciones por rotavirus

Hepatitis B Hepatitis B

Pentavalente acelular 
(DPaT+VIP+Hib)

Dift,tosf,tetanos,inf. por 
hib, polio
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largo de la vida, y de su función en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
fijados para 2030.

En el marco de la campaña de 2017, la Organización  
Mundial de la Salud y los asociados tienen previsto:

•Subrayar la importancia de la inmunización entre las 
máximas prioridades de las inversiones sanitarias a 
escala mundial.

•Promover el conocimiento de las medidas necesarias 
para lograr la plena aplicación del plan de acción 
mundial sobre vacunas.

•Exponer la función de la inmunización en el desarro-
llo sostenible y la seguridad sanitaria mundial.14

Logros, desafíos y perspectivas

México, cuenta con una considerable historia en 
la aplicación y producción de vacunas, obteniendo 
grandes éxitos y alcanzando logros considerables, 
gracias al fortalecimiento y participación de las or-
ganizaciones de la sociedad civil para lograr una 
verdadera corresponsabilidad y así mantener los 
retos de la vacunación en la población.

1973. El esquema protegía contra seis enfermeda-
des: tuberculosis (BCG), poliomielitis (Sabin) dif-
teria, tosferina, tétanos /DPT) sarampión (AS) y 
toxoide tetánico. El esquema protegía contra seis 
enfermedades.

1998. El esquema protegía contra ocho enfermeda-
des al incorporarse: Rubéola y parotiditis (SRP).

1999. El esquema protegía contra diez enfermedades 
al incorporarse hepatitis B, Haemophilus influenzae 
tipo b, (vacuna pentavalente de células completas).

2004. El esquema protegía contra once enfermeda-
des al incorporarse Influenza estacional.

2007. El esquema seguía protegiendo contra once en-
fermedades, en este año se cambia pentavalente de 
células completas por, pentavalente acelular (pertu-
sis acelular y polio inactivada IPV) DPaT+Hib+IPV.

2008. El esquema protegía contra trece enfermeda-
des al incorporarse la vacuna contra infecciones 
neumocócicas invasivas (PCV-7) y rotavirus.

2011. El esquema seguía protegiendo contra tre-
ce enfermedades, pero se cambia PCV-7 a (PCV-
13).2012. El esquema protege contra catorce 
enfermedades al universalizarse la aplicación de 
vacuna contra VPH. Y en las embarazadas se aplica 
al menos una dosis de Tdpa.

2013. Se introduce la aplicación de Hepatitis A, a los 
niños de un año de edad inscritos en estancias infan-
tiles y guarderías del país. 

2014. Se aprueba la vacuna contra meningococo 
grupo B.

Red de frío

La cadena de frío es el proceso logístico que 
asegura la correcta conservación, almacenamiento 
y transporte de las vacunas, desde que salen del 
laboratorio de producción hasta el momento en el 
que se va a realizar la vacunación.5,6,10

Las instituciones y servicios de salud de los sec-
tores público, social y privado en el país deberán, 
en todas sus unidades de salud y áreas adminis-
trativas o de distribución, disponiendo para ello de 
equipo y personal especializado en el manejo de 
red de frío capacitado en los procedimientos de al-
macenamiento, conservación, distribución, control 
y transporte de los biológicos. De igual forma debe-
rán verificar los registros de temperatura manteni-
dos por el biológico en los diferentes niveles.

Los elementos fundamentales de la cadena de 
frío son el recurso humano, el recurso material y 
los financieros.

Para el buen funcionamiento de la cadena de 
frío, es necesario tener presente que las vacunas 
deben almacenarse y conservarse en todo momen-
to, manteniéndolas a temperaturas normadas de 2° 
a 8°C, Las vacunas deben manipularse y distribuir-
se con propiedad y eficiencia, desde su fabrica-
ción, transporte y almacenamiento.9,13,15(Figura 4)
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En Petróleos Mexicanos, se cuenta con una cade-
na de red de frío, la cual es supervisada por personal 

capacitado, cuidando los procesos bajo  lineamien-
tos normados, para su buen funcionamiento.

Laboratorio 
productor

Transporte 
a aeropuerto

Transporte
aéreo

Almacen 
aduana

Almacen 
central

Transporte
Almacen 

Regional o Distrital
Hospitales 

Centros de Salud

Medicina 
preventiva

Semanas Nacionales 
de Salud

Poblacion 
en general

Derechohabiencia
 Pemex

Figura 4. Transporte de vacunas desde el laboratorio que las fabrica hasta la población beneficiaria

Conclusión

Uno de los factores relevantes en la salud es la 
prevención oportuna de enfermedades, el apego a 
las estrategias implementadas por la Secretaria de 
Salud en las SNS, son fundamentales para evitar 
la propagación de padecimientos en la población, 
cabe mencionar que inmerso a las estrategias las 
acciones de sensibilización son de vital importancia 
para lograr una mayor cobertura de los biológicos.

Una de las tareas de los Servicios de Salud de 
Pemex, es la participación oportuna en las SNS, la 
cual considera un apoyo en la comunidad, median-
te recorridos en sitios estratégicos asignados geo-

gráficamente, a su vez la implantación de módulos 
móviles en la institución, para la aplicación de bio-
lógicos en la derechohabiencia.

La oportunidad de contar con una cartilla elec-
trónica nos facilita la administración de los esque-
mas de vacunación en la población trabajadora y 
sus familiares, por esta razón se debe mantener un 
estricto cuidado en el manejo de las vacunas me-
diante coordinación, administración y red de frío, 
con acciones conjuntas, así lograremos una mayor 
cobertura en la derechohabiencia.
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Biopsias por aspiración con aguja
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Palabras clave: Biopsias por aspiración con
aguja fina, cáncer de mama, citología

Antecedentes: El desarrollo de nuevas técnicas 
para el abordaje de nódulos mamarios, así como 
la creencia de una baja exactitud del método, han 
desmerecido el uso de la biopsia por aspiración 
con aguja fina (BAAF) en lesiones mamarias. Sin 
embargo la BAAF de mama es un examen sencillo, 
fácil de realizar y es el examen costo-efectivo más 
útil para el diagnóstico de lesiones de mama.

Objetivo: Establecer la exactitud diagnóstica 
de las BAAF en lesiones mamarias detectadas clí-
nicamente con sospecha de malignidad para una 
referencia oportuna a centros oncológicos.

Métodos: Estudio retrospectivo de lesiones 
mamarias, a las cuales se les realizó BAAF en 
nuestro hospital en los años 2015 y 2016. Se ana-
lizaron variables demográficas, citológicas e his-
tológicas (resultados histopatológicos de tejido), 
Se realizó valor predictivo positivo (VPP), valor 

predictivo negativo (VPN), sensibilidad y especi-
ficidad de la prueba.

Resultados: Se identificaron 91 pacientes con 
edad promedio de 51 años (23-86) con nódulos 
clínicamente palpables. 5.45% de las BAAF tuvie-
ron diagnóstico de carcinoma y el 100% de éstos 
fue corroborado con el estudio histopatológico del 
tejido con diagnóstico definitivo de malignidad, 
el VPP fue de 100% y especificidad de 98%, con 
sensibilidad de 83% y VPN de 93.4%.

Conclusiones: El valor de la BAAF permitió 
la referencia oportuna de nuestras pacientes a la 
atención oncológica (sensibilidad del 83% y espe-
cificidad del 98%), y nos ha permitido tener ex-
celente correlación histopatológica, así como un 
manejo adecuado. El 100% de las pacientes diag-
nosticadas con categoría de malignidad ya reci-
bieron tratamiento oncológico y seguimiento.

Correspondencia: Dr. Ángel Fomperosa Torres Av. "B" Entre las calles 12 y 18 Col. Petrolera,
 C.P. 96850 E-mail: angel.fomperoza@Pemex.com
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Background: The development of  new tech-
niques for the approach of  mammary nodules, 
as well as the practice of  a low precision in the 
method, have unworthy the use of  fine needle as-
piration biopsy (FNAB) in mammary lesions. Howe-
ver, BAAF is a simple, easy-to-perform test and a 
more costeffective test for diagnosing breast inju-
ries.

Objective: To establish the diagnostic accura-
cy of  FNAB in mammary lesions detected clinically 
with suspicion of  malignancy for a timely reference 
to cancer centers. Methods: Retrospective study 
of  mammary lesions, in which BAAF was perfor-
med in our hospital in 2015 and 2016. Demogra-
phic, cytological and histological variables (tissue 
histopathological results), positive predictive value 

(PPV), value were analyzed. negative predictive 
value (NPV), sensitivity and specificity of  the test.

Results: We identified 91 patients with an ave 
age age of  51 years (23-86) with clinically palpable 
nodules. 5.45% of  the BAAF diagnosis of  carcino-
ma and 100% of  specificity of  98%, with sensitivity 
of  83% and NPV of  93.4%.

Conclusions: The value of  the BAAF allowed to 
the timely reference of  our patients to oncological 
care (sensitivity of  83% and specificity of  98%), 
and has allowed us to have an excellent histo-
pathological correlation as well as an adequate 
management. 100% of  the patients diagnosed with 
the category of  malignancy have already received 
oncological treatment and follow-up.

Key words: Fine needle aspiration biopsies,
breast cancer, cytology



Año 2/Número 11/octubre-diciembre 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

Biopsias por aspiración con aguja fina (BAAF) de nódulos mamarios                                                                                                          Dr. Ángel Fomperosa Torres

127

Introducción

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres en países 
occidentales, y actualmente es la primera causa de muerte. En México ocu-
pa de la misma forma el primer lugar entre los cánceres en población femeni-

na y su incidencia ha ido en aumento.1 El diagnóstico temprano se ha reconocido como 
la piedra angular para mejorar el pronóstico de este grupo de pacientes, siendo impres-
cindibles estudios confiables y exactos con un bajo costo y alto margen de seguridad.2 La 
biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) es aceptada en todos los centros como un 
método de diagnóstico microscópico que permite determinar la naturaleza de las lesio-
nes.3 En los antecedentes históricos de la BAAF, se refiere que fue empleado por primera 
vez en 1847 por Kun. Posteriormente en los años 20 Martín y Ellis del Hospital Memorial 
de Nueva York, retoman la técnica y difunden el método de la toma en sus publicaciones.4

En los países en vías de desarrollo, la biopsia trucut no está ampliamente distribuida o hay 
escasez de recursos, por lo que la BAAF es una buena opción, si bien no se obtiene un infor-
me detallado de patología, es suficiente para categorizar una lesión como maligna o benigna.5

Actualmente existen nuevas técnicas como la citometría de flujo y la inmunocitoquímica 
que permiten en la BAAF no solo realizar diagnóstico, sino también analizar el comporta-
miento biológico del tumor con el empleo de biomarcadores como receptores hormonales, el 
índice de proliferación y el Her2neu.6,7

La BAAF además de ser sencilla, accesible, económica y reproducible en establecimien-
tos de salud de menor nivel no requiere de materiales especiales, lo cual lo convierte en un 
método de diagnóstico seguro, oportuno y accesible.8,9
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Paciente y métodos

Se realizó el análisis en forma retrospectiva las-
Biopsias por aspiración con aguja fina realizadas en 
lesiones mamarias en el Hospital Regional de Mina-
titlán de Petróleos Mexicanos entre enero de 2015 
y diciembre del 2016. La mayoría de las pacientes 
presentaban lesiones palpables. Todas las biopsias 
fueron realizadas por cirujanos y ginecólogos de 
nuestra institución o por los Radiólogos Intervencio-
nistas con aguja 22G, realizándose frotis del ma-
terial obtenido, fijación con alcohol de 96 grados y 
tinción por el método de Papanicolaou. Los repor-
tes citológicos se clasificaron como hallazgos be-
nignos, malignos o material inadecuado para diag-

nóstico en forma original, y para el presente estudio 
se realizó una reclasificación a la nomenclatura de 
la Academia Internacional de Citología (IAC) 2017.
(figura 1) Se identificaron variables demográficas, clí-
nicas, radiológicas y citológicas. El estándar de oro 
fue la biopsia incisional o excisional de dicha tumo-
ración, las cuales fueron realizadas en la institución 
y en las lesiones benignas con seguimiento de un 
año, a los especímenes quirúrgicos se les realizaron 
marcadores hormonales y se les clasificó según sus 
receptores hormonales y subclasificación molécular.
Se calcularon la sensibilidad, especificidad,valores 
predictivos positivo y negativo.

Figura 1 Imágenes citológicas de las aspiraciones obtenidas en el estudio.
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 Gráfica 1.- Principales patologías mamarias diagnosticadas por BAAF en el Hospital Regional Minatitlán de Petróleos Mexicanos 2015-2016.

Resultados

Se realizaron 91 BAAF, de las cuales el 96% en 
esiones clínicamente palpables por ginecólogos 
y cirujanos del hospital. El resto de las lesiones 
clínicamente no palpables, fueron biopsiadas en 
el servicio de radiología bajo control ultraso-
nográfico. Todas las pacientes fueron del sexo 
femenino con una edad promedio de 51 años 
(23–86). Quince pacientes (16%) con historia fa-
miliar de cáncer de mama en familiares en línea 
directa. De éstas el 51% eran posmenopáusicas 
y 8% fueron nuligestas. Reportaron uso de hor-
monales 41% (37 pacientes). La lesión predomi-

naba en el cuadrante superior externo en el 60% 
de los casos.

En cuanto a la reclasificación citológica se 
utilizaron los criterios de la Academia Internacio-
nal de Citología 2017 donde 13 casos (14.2%) 
resultaron como categoría 1 o inadecuados, 67 
(73.6%) como categoría 2 o benignos, 3 (3.2%) 
como categoría 3 que corresponde a atípico pro-
bablemente benigno, 3(3.2%) a categoría 4 atí-
pico probablemente maligno y 5 (5.49%) como 
categoría 5 o maligno.(Gráfica 1)

De las pacientes con categoría 5 (5.49%) el 
100% tuvieron diagnóstico definitivo de lesión ma-
ligna en la correlación cito-histológica, mientras 
que, de los diagnósticos definitivos de lesión benig-
na, (categoría 2) la mastopatía fibroquística fue el 
diagnóstico más común. En todos los casos en que 
la BAAF fue diagnosticada como categoría 5 (pato-

logía maligna) se procedió a continuar los estudios 
complementarios por medio de biopsia por trucut, 
biopsia incisional o excisional antes de proceder al 
tratamiento definitivo. El tratamiento quirúrgico en 
100% de las lesiones malignas fue la mastectomía 
radical modificada.
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A las pacientes con categoría 2 (patología be-
nigna) en BAAF a un 70% no se realizó otro tipo de 
biopsia, y seguimiento clínico con un mínimo de 
12 meses y en la actualidad sin presentar datos 
de alteración o malignidad durante este periodo 
en la totalidad de las pacientes. En 14.2% de los 
casos el resultado de la BAAF fue insuficiente para 
diagnóstico, en todas ellas se realizó de nuevo el 
estudio y los diagnósticos más frecuentemente 
asociados al reporte de material insuficiente para 
diagnóstico por BAAF fueron mastopatía fibroquís-
tica, quistes simples y fibroadenomas en el segun-
do estudio realizado (categoría 2 de la Academia 
Internacional de Citología). En cuanto a la correla-

ción cito-histológica de los casos positivos como 
categoría 5 en BAAF, correspondieron todos a car-
cinoma ductal infiltrante sin patrón específico, 4 de 
ellos con clasificación molécular tipo luminal A y un 
triple negativo. (Tabla 1)

El valor predictivo positivo fue del 100% y la es-
pecificidad del 98% para la BAAF. El valor predic-
tivo negativo fue 93.4% y la sensibilidad de 83%. 
En nuestros casos no se presentó ningún falso 
positivo. Y en cuento a la toma no se presentaron 
complicaciones en ningún caso asociadas con la 
BAAF sólo molestias o dolor por la punción.

Diagnóstico citológico (IAC2017) Resultado histopatológico Clasificación molécular

Caso 1: Categoría 5 (malignidad) Carcinoma ductal infiltrante
sin patrón específico grado 1 Luminal A

Caso 2: Categoría 5 (malignidad) Carcinoma ductal infiltrante
sin patrón específico grado 1 Luminal A

Caso 3: Categoría 5 (malignidad) Carcinoma ductal infiltrante
sin patrón específico grado 1 Luminal A

Caso 4: Categoría 5 (malignidad) Carcinoma ductal infiltrante
sin patrón específico grado 2 Luminal A

Caso 5: Categoría 5 (malignidad) Carcinoma ductal infiltrante
sin patrón específico grado 2 Triple negativo

Tabla 1.- Correlación cito-histológica de los casos positivos

Discusión

La biopsia por aspiración con aguja fina es una 
técnica sencilla, segura, barata y minímamente 
invasiva, que se ha utilizado como primera herra-
mienta en el diagnóstico del cáncer de mama.10

Según el consenso internacional de citología 
mamaria de 2011, el porcentaje de malignidad es-
perado para una BAAF informada como benigna es 
de 0.2 a 15.2 %, concordando con el 5.49 % obteni-
do en nuestro estudio, así mismo según el consen-
so las BAAF informadas como maligno se espera 
un porcentaje de malignidad del 99.2 a 100 %, que 
concuerda con el 100% obtenido en nuestro estu-
dio.11

El valor de la BAAF permitió la referencia oportu-
na de nuestras pacientes a la atención oncológica 
(sensibilidad del 83% y especificidad del 98%), y 

nos ha permitido tener excelente correlación con 
los resultados histopatológicos así como un manejo 
y tratamiento adecuado de las lesiones mamarias 
malignas y benignas. El 100% de las pacientes 
diagnosticadas como categoría 5 (malignidad) ya 
recibieron tratamiento oncológico y se encuentran 
en seguimiento.

Aunque la mayor parte de la literatura recomien-
da hacer todo lo posible para que en las institucio-
nes, se realice biopsia con aguja de corte o trucut 
en lesiones palpables de la mama, en tanto no se 
cuente con éste recurso, sobre todo en institucio-
nes de segundo nivel, se puede continuar con el 
uso de la BAAF, trabajando con un equipo multidis-
ciplinario es decir, contando con la historia clínica 
del paciente y el estudio mastográfico.12
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Otorgan a Pemex 4 Premios Nacionales de
Calidad en Servicios de Salud 2018

NOTICIAS Y EVENTOS ESPECIALES

Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud

El Secretario de Salud, 
José Narro reconoció a nuestra 

empresa por su alta calidad 
en sus servicios de salud

La Secretaría de Salud otorgó a Petróleos 
Mexicanos cuatro premios nacionales de 
calidad en servicios de salud 2018: Dos 

fueron para el Hospital General Nanchital, Veracruz; 
el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de la 
Ciudad de México y el Consultorio Árbol Grande, 
de Reynosa.

Asimismo, se entregaron los premios Pemex de 
Calidad a los hospitales de Minatitlán, Veracruz y 
Tula, Hidalgo. La ceremonia fue presidida por el se-
cretario de Salud, José Narro, quien felicitó a las 
instituciones de sector público que recibieron los 
premios nacionales de calidad.

El subdirector de Servicios de Salud de Pemex, 
Marco Antonio Navarrete Prida, expresó su orgullo 
por los hospitales de nuestra empresa que fueron 
galardonados y precisó que Petróleos Mexicanos 
fue la institución del sector que recibió el mayor nú-
mero de reconocimientos este año.

“Hay que resaltar que hace seis años solamente 
había un hospital certificado de Petróleos Mexica-

nos. Actualmente tenemos 44 unidades médicas 
certificadas, es decir 98 por ciento y dejaremos 
esta administración con el 100 por ciento, ya que 
los hospitales de Caderyta y Salina Cruz, están en 
vías de cer tificación.

Somos la institución de salud pública con el 
mayor número de unidades médicas certificadas 
de todo el país y eso nos llena de satisfacción”, 
aseveró.

En el marco de los trabajos del Foro Nacional e 
Institucional por la Calidad en Salud y Cuarto Foro 
Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, 
se otorgaron dos becas para asistir a seminarios de 
radiología y neurocirugía en Austria, otorgados a los 
médicos de nuestra empresa, Elisa Torres Balderas 
y Abraham Ibarra de la Torre.

En la Sección de Carteles cuyo objetivo es di-
fundir experiencias exitosas en materia de calidad y 
seguridad del paciente de todo el sector salud, los 
servicios médicos de Petróleos Mexicanos partici-
paron con 24 carteles. 

130

Noticias y Eventos Especiales 
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La atención médica de calidad que recibimos 
en Pemex potencia la productividad 

de nuestra empresa

NOTICIAS Y EVENTOS ESPECIALES

Noticias y Eventos Especiales 

Ing. Carlos Treviño Medina

Al celebrar el “Día del Médico”, nuestro director 
general, Carlos Treviño Medina, hizo un reconoci-
mientoal personal médico, de enfermería y labora-
toristas por ofrecer una atención de calidad y con 
calidez en Petróleos Mexicanos. “No sólo cuidan la 
salud de nuestros trabajadores y de sus derecho-
habientes, sino también potencian la productividad 
de nuestra empresa”, señaló.

Expuso que la importancia del papel de los 
médicos y de todo el personal de la salud es vi-
tal y estratégica. Indicó que Pemex es semillero de 
grandes médicos y de personal de enfermería que 
atienden los padecimientos que más aquejan a la 
población petrolera, brindando cuidados profesio-
nales de la más alta calidad.

Gracias a su dedicación, responsabilidad y 
compromiso de todos los días, tenemos una mejor 
atención y menores tasas de mortalidad y morbili-
dad por cáncer mamario, cérvico uterino y prostá-
tico.

Resaltó que en este año el equipo médico de Pe-
mex obtuvo cuatro distinciones, incluyendo el Pre-
mio Nacional de Calidad en Salud. Asimismo, en la 
categoría de primer nivel de atención el consultorio 
Árbol Grande, en Reynosa, Tamaulipas; el Hospital 
de Nanchital, Veracruz y el Hospital Central Sur Pi-

cacho de la Ciudad de México; en la categoría de 
Mejora Continua fue reconocido el Hospital General 
de Nanchital. De igual forma, se otorgó el Premio 
Pemex a la Calidad por partida doble al Hospital 
Regional de Minatitlán, Veracruz y al Hospital Gene-
ral de Tula, Hidalgo.

Por su parte, director corporativo de Administra-
ción y Servicios, Marco Antonio Murillo Soberanis, 
afirmó que el personal médico fortalece a la em-
presa, al cuidar a nuestro activo más valioso: los 
trabajadores.

A su vez, el secretario general del STPRM, Car-
los Romero Deschamps, felicitó a los médicos de 
Pemex por ser auténticos guardianes de la salud, 
ya que los servicios médicos de nuestra empresa 
son un privilegio y un orgullo de los petroleros.

En su intervención, el subdirector de Servicios 
de Salud, Marco Antonio Navarrete Prida, precisó 
que en esta administración la atención a la salud de 
los petroleros ha sido una prioridad, ya que se han 
hecho logros significativos como es que los trabaja-
dores petroleros tienen la mayor esperanza de vida 
del país con un promedio de 82 años.

En el evento se entregaron medallas por 30 años 
de constancia e identidad institucional.
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A   p uré los pasos y subí de dos en dos los escalones, era aún muy ágil en aquellos asuntos de 
subir escalones de dos en dos, la juventud me apuntaba apenas 27. Me presenté orgulloso 
ante el jefe de servicio y sin más preámbulo, comenzó mi historia. El jefe de servicio, mi 

maestro, ordenaba uno y otro asunto y yo, como el resto de mis compañeros acudíamos prestos a resol-
verlos, o a enredarlos aún más de lo que estaban, según fueran los ánimos. Porque, dicho sea de paso, los 
asuntos banales o los auténticos problemas en la medicina, y particularmente, en la cirugía, se resuelven 
o se enredan de acuerdo a los ánimos. Así pues, residente de pelo y medio, cumplí a cabalidad los com-
promisos y las guardias; los desvelos los viví en cirugías trasnochadas, pero también por allí, en una que 
otra escapada en pos de miradas fugaces. En aquellas mocedades, los hubo pacientes que, se encargaron, 
de hacerme ver que la cirugía bien hecha, recompensa y que, el ahí se va, no tiene cabida en las manos y 
en el bien hacer del cirujano que se precie de serlo. Cada paciente en aquellas épocas de residencia eran 
libros abiertos que, había que estudiar, pormenorizadamente. Cada paciente era a la vez, un compendio 
de ética, al que había que tratar con decencia y con total respeto a su pudor y a su independencia. En 
aquellos ayeres y en total concordancia con aquel breve cuento de Cortázar, las líneas de la mano, en el 
que una línea va engarzando eventos varios hasta confluir todos ellos en la línea de la mano del hombre, 
así yo, aunque a diferencia de la fatalidad en el cuento de Cortázar, fui llevado por acciones y decisiones, 
para mi buena fortuna, a caminos de bonanza.

El tiempo del hombre es apenas un parpadeo del universo, un brevísimo suspiro, pienso ahora, cuando 
atisbo en la cercanía, el pronto retiro. De la residencia, el brinco que di, me llevó a la práctica total de 
la cirugía, a enredarme y desenredarme a tiempo completo en el quirófano donde, dueño de mis sueños, 
labré con paciencia los surcos de mi andar entre campos quirúrgicos. En este andar se habrá quedado en 
el camino alguno que otro compañero, otros más habrán visto quebrantarse el ánimo, abandonándolo, 
¡muchos! Por fortuna acompañaron mis pasos y ahora, al igual que yo, se dispondrán a bajar un poco el 
ritmo del paso. Del hospital me lo llevo todo, la gratitud de haberme formado aquí durante mi residencia 
médica, la oportunidad de madurar y crecer en mis años de fructífera capacidad quirúrgica y en el último 
tramo, la historia que, dejaré tras de mí al frente de la jefatura.

Extrañaré sin duda, el saludo matutino de las enfermeras y asistentes, el apretón de mano de los cami-
lleros y el personal de limpieza. El saludo de mi secretaria. La algarabía o la seriedad, según los ánimos, 
de mis adscritos y residentes. Extrañare el ritual casi religioso de una sala de quirófanos. Extrañaré 
también el banco de altura en el que, a lo largo de esta vida, solía sentare, bien fuera antes de la cirugía, 
repasando paso a paso la técnica, o después de ella, alejándome abstractamente en un mundo paralelo 
dentro de mi cabeza. Extrañare el tazón de avena que, solía desayunar a las seis y veinte de la mañana, y 
las ansiedades y desmañanádas de mi mujer. Extrañare mis pasos en pasillos del hospital, pasillos que he 
recorrido por casi treinta y tres años. ¡Extrañare sobre manera, el silencio de mi oficina y la taza de café, 
puntual, a las diez de la mañana!

Jubileo
¡El tiempo es del hombre! Hijo,

de nadie más que del hombre,
justo por eso, el hombre deberá en

cada ciclo, ir dando vuelta a la página.

Palabras de un médico jubilado

Osca r  Mar t í n e z  Mo l i n a
Hospital Central Sur de Alta Especialidad



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Dr. Marco Antonio Navarrete Prida  

 
Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 
 
Objetivo Profesional: Prestar mis servicios a Petróleos Mexicanos para la mejora en la administración de los Servicios 
de Salud, poniendo en práctica mis conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas en el desempeño de mi 
profesión. Tratando de otorgar innovación, calidad, y calidez a los derechohabientes como a los organismos que les 
otorgamos el servicio médico, alineada a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 
 
Formación Académica:  

 
Septiembre 1986 - Junio 1990 

1991-1992 
 

1992-1993 
 

1993-1996 
 
 

1997 
 
 

2012 

  
Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura de Médico Cirujano. 
ENEP Iztacala. 
Internado de Pregrado en Hospital General de Cuautitlán de Romero Rubio 
Mención honorífica. 
Servicio Social Santa María Mazatla, Jilotzingo, Estado de México ISEM. 
Especialidad en Medicina Interna Hospital Central Norte de Concentración 
Nacional Petróleos Mexicanos. 
 
Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva por examen de oposición. 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
Maestría en Administración de Servicios de Salud. 

 
Experiencia relevante 
 
1996-1998 Médico Adscrito al servicio de Medicina Crítica en el IMSS HR 72 Tlalnepantla Edo de México y Urgencias 
del HGZ 98 Coacalco. 
 
1997-2001 Petróleos Mexicanos Médico Especialista en distintos servicios del HCN como en urgencias, cardiología, 
terapia intensiva y en el Servicio de medicina interna. 
 
1999-2001 Universidad La Salle Facultad de Medicina, profesor adjunto de introducción a la clínica. 
 
1999-2001 Universidad Nacional de México. Profesor Adjunto de Introducción a la Clínica. 
 
1997-2001 Jefe de la Unidad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en el Hospital de Gineco-obstetricia y 
Perinatología “Rio de la Loza” Lomas Verdes, Estado de México. 
 
2001- Diciembre del 2002, Director del Consultorio Aguascalientes. Servicio Médico Subrogado Petróleos Mexicanos. 
 
Diciembre 2002 a 2011 Supervisor Médico Sectorial Aguascalientes de la Coordinación Nacional de Servicios 
Médicos Subrogados. Pemex. 
 
2011- Agosto 2013 Coordinador Médico de Zona Guadalajara, de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos 
Subrogados. Pemex. 
 
Agosto 2013 - Agosto 2014 Coordinador Nacional Servicios Médicos Subrogados.  
 
Septiembre 2014 a la fecha. Subdirector de Servicios de Salud. Petróleos Mexicanos. 



 

 

 

 

 

Dr. Fernando Rogelio Espinosa López 

Experiencia Laboral en Petróleos Mexicanos 

Ingreso (1980)  
 

Hospital Central Norte (1980-2012) 

 Médico Adscrito al Servicio de Medicina Interna 

 Jefe de Servicio de Medicina Interna 

 Subdirector Médico Administrativo 

Hospital Central Sur de Alta Especialidad (2012-2016) 

 Director del Hospital Central Sur de Alta Especialidad 

Subdirección de Servicios de Salud 

 Subgerente de Medicina Preventiva 

 Gerente de Prevención Médica 

 Preparación Profesional 

 Médico Cirujano Facultad de Medicina UNAM (1973) 

 Infectologo Egresado del Hospital de Infectología Centro Médico la Raza IMMS 
(1976) 

 Profesor de Postgrado Medicina Interna UNAM 

 Profesor de Pregrado ULSA 

 Fellow of the American College of Physicians 



 

 

 

Dr. Carlos Araiza Casillas 

Experiencia Laboral en Petróleos Mexicanos 
Residencia de Medicina Interna Hospital Central Norte (1983-1987) 

 

Hospital Central Norte (1983-2006) 

 Médico Adscrito al Servicio de Medicina Interna 
 Médico Supervisor (1990 – 1992). 
 Jefe del Laboratorio Clínico del Hospital Central Norte (1992 – 1997). 
 Jefe del área de calidad del Hospital Central Norte (1998-2002). 
 Jefe de la Consulta Externa del Hospital Central Norte (2003 – 2006). 

 

Gerencia de Normalización e Innovación (2007-2012) 

 Encargado de Planeación e Innovación e Indicadores POA ((2007-2012). 
      Hospital Central Norte (1983-2006) 
 Subdirector Médico del Hospital Central Norte (2012 – 2015) 
 Director del Hospital Central Norte (2015 – 2016) 
      Subdirección de Servicios de Salud: 
 Subgerente de Asistencia Médica, (2016 hasta la fecha). 

 
 Preparación Profesional 

 Médico Cirujano Universidad Autónoma de Guadalajara (1977-1982) 
 Residencia en Medicina Interna (1983 – 1987) 
 Profesor de Pregrado UNAM. 
 Maestría en Administración de Hospitales Universidad la Salle 
 Diplomado en administración de Hospitales y Salud Pública. 
 Diplomado en Administración Pública UNAM. 
 Auditor de Certificación de Hospitales (2003 – 2007) 



 

 

 

 

 

Dr. Javier Angel G. Aristigue 

Experiencia Laboral en Petróleos Mexicanos 

Trabajo para la Auditoria Interna de Petróleos Mexicanos durante 14 años alcanzando la 
posición de jefe de auditoria de la Zona Sur Sureste. 
 

 Ingresa a Los Servicios de Salud en 1998 como Subdirector Administrativo en el 
Hospital General Veracruz. (1998-2000) 

 Subdirector Administrativo en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad (2000-
2002) 

 Director del Hospital General de Tula, Hgo. (2003) 
 Director del Hospital General de Salina Cruz, Oax. (2004-2005) 
 Director del Hospital Regional de Poza Rica, Ver. ( 2006) 
 Director del Hospital General de Nanchital, Ver. (2007) 
 Director del Hospital Regional de Minatitlan, Ver. (2007-2009) 
 Director del Hospital Regional de Villahermosa, Tab. (2010) 
 Coordinador Médico de Zona en Villahermosa, Tab. (2010-2013) 
 Coordinador Nacional de Servicios Medicos Subrogados (2014-20016) 
 Gerente de Servicios Médicos (2017-2018) 

Preparación Profesional 

 Médico Cirujano Universidad Veracruzana (1977-1981)  
 Licenciatura en Administracion de Empresas (hasta 4º semestre) 
 Maestría en Administracion de Instituciones de Salud (Instituto de Estudios 

Superiores con vinculación académica con la UDLAP) 
 Diplomado en Calidad Total (Nafinsa) 
 Diplomado en Programación Neurolingüística (Nafinsa) 
 Diplomado en Derecho Salud y Bioética (ITAM)  
 Diplomado en Alta Direccion y Gerencia de Servicios Medicos (UNAM)  
 Diplomado en Administracion de Hospitales (UNITEC) 
 Diplomado en Administración de Recursos Humanos (Pemex) 



 

 

Dr. Raul Guillermo Antiga Tinoco 

Experiencia Laboral en Petróleos Mexicanos 

Ingreso  1988 

Hospital Central Norte (1988-2018) 

 Médico adscrito al Servicio de Psiquiatría 
 Fundador del Servicio de Psiquiatría 1991 
 Líder de opinión en “Intervención en Casos de Desastre” en los eventos del ciclón 

Roxanne en las plataformas de la Sonda de Campeche 1995; Explosión e incendio 
de la Planta de Alquilación de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula Hidalgo 2001; 
Explosión del Edificio B2 del Centro Administrativo 2013. 

 Asesor del Programa Nacional Contra Alcoholismo y Adicciones de los Servicios 
Médicos de Petróleos Mexicanos. 

 Socio Fundador y expresidente de la Sociedad Médica del Hospital Central Norte 
de Petróleos Mexicanos. 

Subdirección de Servicios de Salud (2018) 

Supervisor Nacional de Psiquiatría. 

Preparación Profesional 

 Médico Cirujano Facultad de Medicina UNAM  1983 
 Especialidad de Psiquiatría Hospital San Fernando IMSS 1987 
 Psiquiatra de niños y adolescentes UNAM 1990 
 Psicoterapeuta psicoanalítico de niños y adolescentes (Asociación Psicoanalítica 

Mexicana 1992). 
 Docente de diversas Universidades y Posgrados en donde ha participado como 

Profesor, Sinodal y Asesor de tesis (Universidad La Salle, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Especialidad de Pediatría IMSS, Especialidad de Pediatría PEMEX, 
Posgrado de Psiquiatría de Niños y Adolescentes UNAM, Posgrado de Psicoterapia 
de Niños y Adolescentes Asociación Psicoanalítica Mexicana). 

 Autor del artículo “factores psicosociales de riesgo asociados a los pensamientos e 
intentos suicidas en tres etapas de desarrollo” Presentado  en el congreso de 
Madrid 2014  World Psichyatry Association. 

 Presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil 2011-2012. 
Miembro Honorario de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
2011. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Samuel Guízar Flores 

Experiencia Laboral en Petróleos Mexicanos 
Ingreso (1987)  
Hospital Central Norte (1987-1990) 

 Médico Adscrito al Servicio de Cardiología 

 Jefe de Servicio de Cardiología 

Hospital Central Sur de Alta Especialidad (1990-2012) 

 Jefe del Departamento de Gabinete de Cardiología 

 Jefe del Servicio de Cardiología 

 Subdirector Médico 

Subgerencia de Asistencia Médica 

 Jefe del Departamento de Medicina de Especialidad 

 Preparación Profesional 
 Médico Cirujano Facultad de Medicina Universidad La Salle (1979) 

 Especialista en Medicina Interna Egresado del Hospital 20 de Noviembre ISSSTE 

 Especialista en Cardiología Egresado del Instituto Nacional de Cardiología INCICH 

 Profesor de Postgrado Cardiología UNAM 

 Profesor de Pregrado UNAM 

 Sociedad Mexicana de Cardiología y Asociación Nacional de Cardiólogos de 
México 



 

 

 

Dra. Judith López Zepeda 

Experiencia Laboral en Petróleos Mexicanos 

Ingreso (1986)  
 

Hospital Central Sur de Alta Especialidad (1986) 

 Médico Adscrito al Servicio de Reumatología 
 Jefe de Enseñanza e Investigación (1994-2016) 

 

Unidad de Administración del Conocimiento  

 Coordinadora Nacional de Residencias Médicas 

 Preparación Profesional 

 Médico Cirujano Facultad de Medicina UNAM (1970-1975) 
 Internista Egresada del Hospital Español de México (1977-1980) 
 Reumatóloga del Instituto Nacional de Cardiología (1980-1982) 
 Diplomado en Investigación Médica 
 Diplomado en Administración de Servicios de Salud 
 Diplomado en Calidad de Atención en Servicios Médicos 
 Diplomado en Administración de la Capacitación 
 Diplomado en Administración de Personal 
 Diplomado en Educación Médica  

Antecedentes Académicos  

 Instructora de Histología 
 Profesor de Postgrado Medicina Interna UNAM 
 Profesor de Posgrado en Reumatología UNAM 
 Profesor Coordinador del Curso de 5°, 6° y 7° semestre 
 Profesor titular de Propedéutica y Fisiopatología, Reumatología, Inmunología Clínica 

Distinciones 

 Miembro del Comité de Revisión Planes de Estudio de la UNAM en 1985. 2000, 2010 

 Miembro del Consejo de la Facultad de Medicina 1994-2000 
 Secretaría del Colegio Mexicano de Reumatología 
 Miembro del Consejo de Reumatología como vocal, secretaria y actualmente tesorera 
 Represéntate de Petróleos Mexicanos ante la Comisión Interinstitucional para la Formación 

de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.  


