
 
 

     Número 12          enero-marzo 2019             ISSN 2448-7961

Artículos originales

Experiencia en telemedicina  
Hospital Central Norte 

de Petróleos Mexicanos

Asociación entre fatiga laboral y 
violencia laboral en trabajadores 

de Servicios de Salud de 
Petróleos Mexicanos en el año 2018

Reporte de un caso
Presentación clínica, auxiliares 

diagnósticos y manejo
del Síndrome de Kartagener. 

A propósito de un caso

C U L T U R A
yMedicina
Filosofía Institucional
MISIÓN•  VALORES

Artículos de revisión
Uso de prebióticos en

niños con cáncer

Coagulación intravascular
diseminada asociada a sepsis

Utilidad de Lactobacillus reuteri en
enterocolitis necrotizante en 

recién nacidos ISSSTEP

Asociación entre falta  de 
inmunización contra influenza 

estacional y el desarrollo de 
sibilancias  en pacientes 

pediátricos HCSAE

REVISTA MÉDICA
DE PETRÓLEOS

MEXICANOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Paginas/Temas.aspx



REVISTA MÉDICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. Año 3, No. 12 enero-marzo de 2019. Revista trimestral de formato digital, publicada por Petróleos Mexicanos a través de la Subdirec-
ción de Servicios de Salud. Marina Nacional No.329 Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300. Ciudad de México. Tel. 1944-2500, Ext. 29409, 24908. http://www.
pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Paginas/Temas.aspx Correos: revista.medica@pemex.com Editor responsable: Dr. Hilario Martínez Arredondo. Certificado de Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2016-092817043300-203. ISSN 2448-7961. Género: Difusiones Periódicas. Especie: Difusión Vía Red de Computo. Titular: Petróleos Mexicanos 
Otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. El contenido de los artículos, así como fotografías y (tabla)s, son responsabilidad de los autores, no refleja necesariamente el 
punto de vista de Editor. Ningún artículo de esta revista puede ser reproducido por ningún medio, ni electrónico. Ningún artículo podrá ser traducido a otro idioma sin autorización de 
sus Editores. Arte, Diseño, Publicación a cargo de la Gerencia de Prevención Médica a través del Departamento de Promoción de la Salud.  

EDITOR 
  Dr. Leonardo Limón Camacho

COEDITOR
  Dra. Dulce Leonor Alba Rangel 

EDITORES ASOCIADOS
  Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
  Dr. Hilario Martínez Arredondo
  Dr. Roberto Arturo Vázquez Dávila
  Dra. Guadalupe Garfias Garnica
  Dr. Jesús Reyna Figueroa
  

CONSEJO EDITORIAL 
Dr. Carlos J. Mata Quintero   
Dr. Emilio Reyes Jiménez    
Dr. Joel Navarro Alvarado    
Dr. León F. García Lara
Dr. Javier Luna Martínez
Dra. Gladys Martínez Santiago     
Dr. José L. Pérez Hernández     
Dr. Cuauhtémoc Márquez Espriella
Dra. Irma L. Barrios Hernández   
Dr. Eduardo A. Reyes Rodríguez
Dra. Leticia Ramírez García   
Dr. Ángel Fomperoza Torres     
Dr. Ulises García González
Dra. Patricia Galindo Delgado
Dr. Ricardo Rojas Becerril
Dr. José G. Carrasco Tobón 
Dra. Adriana A. Huerta Espinosa
Dr. Leonel Martínez Ramírez
Dr. Eros O. Balam Ortíz
Dra. Nadia R. Cruz Cruz

JEFES DE ENSEÑANZA 
HOSPITAL REGIONAL REYNOSA
  Dr. Víctor E. Rivas Trujillo

HOSPITAL REGIONAL CD. MADERO
  Dr. Eduardo A. Reyes Rodríguez

HOSPITAL REGIONAL POZA RICA
  Dr. Yoatzin Rodríguez Higuera

HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA
  Dra. Verónica González Olivo

HOSPITAL REGIONAL MINATITLÁN
  Dr. Antonio Ramírez García

HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA
  Dr. Erasto Vázquez  López

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Dra. Gabriela Peregrino Rodríguez

DISEÑO EDITORIAL
Lic. Omar E. Islas Arvizu

ARTE 
Lic. Cesar Ramírez Cuervo

WEB
Lic. Rebeca F. Martínez Torres

 
TRADUCCIÓN

Dra. Juana Inés Navarrete Martínez

FOTOGRAFÍA
Lic. Joel Flores Pérez

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL
    Ing. Octavio Romero Oropeza 

DIRECTOR CORPORATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
    Ing. Marcos Manuel Herrería Alamina

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD
    Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza

GERENTE DE SERVICIOS MÉDICOS 
    Dr. José Fernando Torres Roldán 

GERENTE DE PREVENCIÓN MÉDICA
    Dr. Hilario Martínez Arredondo 

GERENTE DE NORMALIZACIÓN Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
    Dra. Graciela Gallardo García

DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL SUR
   Dr. César A. Arce Salinas

DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL NORTE
   Dr. Luis Javier Castro D´ Franchis

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL CD. MADERO
   Dr. Cesar Macías León

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL MINATITLÁN
   Dr. Renán Grijalva Ramos

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL POZA RICA
   Dr. José R. Tercero Hernández

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL REYNOSA
   Dr. José Islas Martínez

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA
   Dra. Julieta Del Castillo Kauffmann 

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA
   Dr. Mario E. Verazas Bustillos



Contenido
5ARTÍCULO

ORIGINAL

Experiencia en telemedicina Hospital 
Central Norte de Petróleos Mexicanos
Hospital Central Norte Pemex
Terán-González JO, Cruz-Islas ML, Navarrete-Prida MA, Lagunas-Alvarado Mb
Santillán-Fragoso WJ, Martínez-Zavala N, Lagunas-Alvarado MG

14ARTÍCULO
ORIGINAL 

Asociación entre fatiga laboral y violencia laboral en trabajadores 
de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos en el año 2018
Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex
Olivares-López M, Amador-Rodríguez EA, Colmenares-Bermúdez 

21REPORTE
DE CASO

Presentación clínica, auxiliares diagnósticos y manejo
del Síndrome de Kartagener. A propósito de un caso
Hospital Regional Minatitlán Ver. Pemex
Fomperoza-Torres Á, Martínez-Ferman M, Martínez-Ferman A, Rivera-Torralba JA,
Herrera-Moctezuma L, Grijalva-Ramos R

29ARTÍCULO
ORIGINAL 

Utilidad de Lactobacillus reuteri en prevención de enterocolitis 
necrotizante en recién nacidos prematuros del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Puebla de marzo de 2016 a febrero de 2018
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) 
Luna-Sánchez AP, Sánchez-Casir M del M, Morales-Castro M

36ARTÍCULO
DE REVISIÓN

Uso de probióticos en niños con cáncer
Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex
Rodríguez-Sánchez MF, Galindo-Delgado P, Helena-Campos F, Luna-Rivera EM, 
Limón-Rojas AE, Reyna-Figueroa J

44ARTÍCULO
DE ORIGINAL

Asociación entre la falta de inmunización contra influenza
estacional y el desarrollo de sibilancias en pacientes pediátricos 
de 6 meses a 6 años 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex
Silva-Estrada JA, Reyna-Figueroa J, Wakida-Kusunoki GH, Limón-Rojas AE, Campos-Romero FH

53ARTÍCULO 
DE REVISIÓN

Coagulación intravascular diseminada asociada a sepsis
Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex 
Luna-Rivera EM, Limón-Rojas AE         

58

59

63

67

Cultura y Medicina

Boletín Epidemiológico

Misión, Visión Valores

Noticias y eventos                                                                                                          
Reseña de especialización, médicos residentes Pemex



Número 12 / enero- marzo 2019    Revista Médica de Petróleos Mexicanos    

E d i t o r i a l

Mis estimados compañeros de los Servicios Médicos de 
Petróleos Mexicanos, es un gusto escribirles en esta oca-
sión con motivo de la publicación para nuestra Revista 

Médica, correspondiente a la administración a mi cargo.

   Quiero hacer patente mi reconocimiento, al personal médico 
y paramédico por la labor que han llevado, a cabo en pro de 
la salud de los enfermos, elevando el nivel académico y ético 
de nuestra institución; durante nuestra gestión quiero se rea-
licen sus labores con honradez y decisión, para el desarrollo de 
la salud de nuestros derechohabientes, así mismo los invito a 
publicar su experiencia en una forma clara y de índole cientí-
fico, porque tenemos la obligación de difundir nuestra amplia 
experiencia en avances médicos importantes, que de no publi-
carse quedarían estériles sin cumplir con una acción importan-
te de nuestros valores.

   Por mi parte les informo que esta Subdirección de Servicios de 
Salud, estará siempre atenta a sus observaciones y dispuesta a 
apoyar a su desarrollo profesional. 

Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
Subdirector de Servicios de Salud





Asociación entre fatiga laboral y violencia laboral en trabajadores 
de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos en el año 2018
Association between labor fatigue and workplace violence 
in Petróleos Mexicanos health personnel in 2018

Resumen

Introducción: La fatiga y la violencia en el lugar de trabajo son factores de riesgo psicoso-
cial que repercuten directa o indirectamente en la salud de los trabajadores. Actualmente 
se ha demostrado los daños a la salud de manera individual, así como, el riesgo ocasiona-
do en trabajadores de salud, reportándose de manera más frecuente. El inventario sueco 
de fatiga laboral modificación en español (SOFI-SM) y el inventario de violencia y acoso 
psicológico en el trabajo (IVAPT-PANDO) son útiles herramientas para identificar fatiga y 
violencia en el trabajo respectivamente. 

Objetivo: Analizar la fatiga asociada a violencia en el trabajo en trabajadores de Servicios 
de Salud de Petróleos Mexicanos. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal, en una población de 253 trabaja-
dores del personal sanitario del Hospital Central Sur De Alta Especialidad Petróleos Mexi-
canos, se aplicaron cuestionarios para la detección de factores de riesgo, relocalizándose 
el análisis estadístico coeficiente de correlación de rangos de Spearman. 

Resultados: Se estudiaron 253 trabajadores de los cuales el 74% son mujeres y 26% hom-
bres. El 32 % de la población se encontró en el grupo de 26 a 32 años. La fatiga laboral 
global más frecuente se presentó en nivel aceptable (69%), en relación de violencia laboral 
se presentó a nivel medio (41%) y la correlación entre ambas variables es positiva. 

Conclusión: Existe correlación una directamente proporcional entre ambas variables de-
pendientes.
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Abstract

Key words: Workplace violence, 
fatigue, health personnel

Introduction: Fatigue and violence in the workplace are psychosocial 
risk factors that directly or indirectly affect the health of workers. Cu-
rrently the damage to health has been corrupted individually, as well 
as, the risk caused to health workers, reporting more frequently. The 
Swedish Inventory of Occupational Fatigue-Spanish Modified Version 
(SOFI-SM) and Inventory of Violence and Psychological Harassment at 
work (IVAPT-PANDO) are useful tools to identify fatigue and violence at 
work respectively. 

Objective: To analyze the fatigue associated with violence at work in 
the health services of Petróleos Mexicanos. 

Materials and methods: a cross-sectional study was carried out, a po-
pulation of 253 health personnel of the South-Central Hospital of High 
Specialty Petróleos Mexicanos, questionnaires were applied to detect 
risk factors questionnaires were applied to detect risk factors, the sta-
tistical analysis was performed Spearman’s Rank-Order Correlation. 

Results: 253 workers are studied, of which 74% are women and 26% 
are men. 32% of the population was found in the group of 26 to 32 
years. The most frequent global labor fatigue was presented in an ac-
ceptable level (69%), in relation to workplace violence it was presented 
at the middle level (41%) and the correlation between both variables 
is positive.

Conclusion: There is a directly proportional association between both 
dependent variables

Artículo original                                                                                                                               Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex
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Introducción

Toda actividad laboral tiene requerimientos de carga 
física, mental y psíquica que varían en proporción a 
las exigencias impuestas por las diferentes tareas.1 

Es por esto que la relación funcional entre esfuerzo, exigen-
cias y demandas genera por parte de los individuos una res-
puesta adaptativa, reguladora y protectora que cuando se ve 
superada se puede manifestar fatiga en forma transitoria o 
permanente. En los trabajos en los que se requiere realizar es-
fuerzos físicos y mentales de manera simultánea se está más 
propenso a presentar síntomas de fatiga. 

La fatiga ocupacional se ha relacionado con un desequilibrio 
entre la intensidad y la duración y el tiempo de trabajo con el 
tiempo de recuperación. De forma aguda puede ocurrir cuando 
no hay tiempo adecuado para descansar y recuperarse de un 
período de trabajo. Tiende a desaparecer después de tomar 
un descanso.2 En el ambiente laboral el “esfuerzo” del traba-
jador deberá ir dirigido a una serie de “exigencias” impuestas 
por la tarea, de modo que esta configuración de esfuerzo-exi-
gencias constituirá el antecedente de la fatiga. Las causas de la 
fatiga laboral, podemos encontrar referencias a los siguientes 
factores: Cantidad de trabajo (saturación, imposición); Horario 
(turnos de trabajo); Ritmo (velocidad, repetición); Relaciones 
(motivación, falta de reconocimiento, personalidad de trabaja-
dor); Entorno físico (ruido, iluminación, agentes químicos, tem-
peraturas); Problemas personales; Otros (posturas de trabajo, 
hábitos alimenticios, nivel intelectual). Clínicamente se ha de-
mostrado la presencia de dolor localizado en espalda y cabeza, 
mareos y disnea.3 A nivel vascular disminuye la presión venosa, 
alteraciones de la presión arterial sistólica.4 Está relacionada 
con mayor frecuencia de accidentes, las lesiones y la muerte.5 
El personal de salud la fatiga resultante de largas horas de tra-
bajo sobre todo médicos y enfermeras aumenta el riesgo de 
pincharse con agujas, estar expuestos a fluidos corporales con-
taminados, cometer errores relacionados con la atención de 
sus pacientes (eventos adversos, errores de prescripción, mala 
interpretación de los datos de laboratorio), estrés y trastornos 
del estado de ánimo, deterioro de la memoria, afectación de 
resolución de problemas, deterioro de habilidades motoras fi-
nas, disminución del rendimiento, alteración de ciclo circadia-
no, choque automovilísticos.5-9

Violencia laboral

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define violencia 
como “El uso intencional de la fuerza física o el poder, amena-
zado o real, contra uno mismo, contra otra persona o contra 
un grupo o comunidad, que resulta en o tiene un alta proba-
bilidad de resultar en lesiones, muerte, daño psicológico, mal 

desarrollo o privación”.10-12 No existe una definición única y 
universalmente aceptada del término violencia en el trabajo, 
está constituida por incidentes en los que el personal sufre abu-
sos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su 
trabajo, incluido durante el trayecto al mismo, que pongan en 
peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o 
su salud.13 La violencia en el trabajo se puede dividir en violen-
cia física, psicológica y la violencia sexual. Puede manifestarse 
de muchos modos, por ejemplo, a través de tratos discrimina-
torios, agresiones físicas, hostigamiento de índole sexual, mal-
trato organizacional, etc. En Latinoamérica, se evidenció una 
predominancia de estudios en “violencia psicológica” (82.6%), 
seguida muy por debajo de violencia “mixta” (17.4%). Los ma-
yores índices de violencia laboral se encuentran en profesio-
nales (67.4%), seguido por los empleados de oficina (21.7%), y 
ejecutivos y mandos medios (19.6%).14 

Entre las consecuencias para la víctima destacan: Trastornos 
orgánicos y funcionales del sueño, aumento de hábitos de adic-
ción (tabaco, alcohol, fármacos, entre otros), pérdida de moti-
vación y autoestima, nerviosismo e irritabilidad, enfermedades 
psicosomáticas, apatía y ansiedad, dificultad para mantener la 
atención, conducta de aislamiento o evitación, conductas de 
hostilidad, tendencias paranoides y suicidas.15-17 Igualmente, 
para la empresa esto se va a traducir en: aumento del ausentis-
mo, disminución del rendimiento laboral, descenso de la com-
petitividad, deterioro de la calidad de las relaciones interperso-
nales, deterioro de la imagen, incremento de la accidentalidad 
laboral. 

Uno de los grupos principalmente afectados con la violen-
cia es el personal de enfermería personal de salud con un alto 
riesgo exposición cometidos principalmente por pacientes a 
excepción de la intimidación donde los colegas, supervisores 
y subordinados.18 No obstante, muchas víctimas no son cons-
cientes de que las conductas de agresión que experimentan en 
contextos laborales tienen una designación y representan una 
realidad dentro de muchas organizaciones. El objetivo del pre-
sente estudio fue analizar la fatiga laboral asociada a violencia 
en el lugar de trabajo en trabajadores de Servicios de Salud de 
Petróleos Mexicanos.

Materiales y métodos

El presente estudio es de tipo observacional analítico, pros-
pectivo, transversal. Fueron elegidos para el estudio personal de 
salud de un hospital de tercer nivel perteneciente a los servicios 
de médicos de Petróleos Mexicanos, que no tuvieran anteceden-
tes de atención por trastornos afectivos o de ansiedad previo al 
evento de violencia ni con antecedentes de violencia o diagnós-

7
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tico de fatiga. Los puestos de trabajo que se incluyeron: enfer-
meras, ayudantes de enfermería, médicos, residentes, recepcio-
nistas, trabajadora social, técnico fisioterapeuta en el año 2018.

A todos los sujetos se les aplicaron cuestionarios para recolec-
ción de datos en variables sociodemográficas como edad, sexo, 
estado de trabajo, antigüedad general en la empresa, antigüedad 
en su puesto de trabajo, puesto de trabajo, situación contractual.

Para la obtención de datos respecto a fatiga laboral se utili-
zó el inventario sueco de fatiga ocupacional (SOFI-SM por sus 
siglas en inglés); este instrumento consta de 18 ítems relativos 
a respuestas fisiológicas, cognitivas, motoras y emocionales que 
evalúan 6 dimensiones: falta de energía, cansancio físico, discon-
fort físico, falta de motivación, somnolencia e irritabilidad, cada 
ítem es valorado mediante una escala de 0 a 10, dando como 
resultado la calificación global en cuatro grupos: nivel aceptable; 
nivel inadecuado con acciones aconsejables, nivel inadecuado 
con acciones prioritarias; nivel inaceptable. En el caso de la vio-
lencia en el lugar de trabajo se aplicó el inventario de violencia 
y acoso psicológico en el trabajo (IVAPT-PANDO), consta de 22 
reactivos que plantean distintas situaciones o comportamientos 
constituyentes de acoso y cada una de ellos requiere de 2 inci-
sos. El primer inciso (A) se refiere a la frecuencia en que dicha 
situación le ha ocurrido a la persona en los últimos 6 meses en su 
actual trabajo, proporcionando cinco opciones de respuesta que 
va de 0 (nunca) a 4 (muy frecuentemente). El segundo (B) ofre-
cen tres opciones de respuesta: 1 menos que a mis compañeros; 
2 igual que a mis compañeros y 3 más que a mis compañeros, 
de las cuales se considera únicamente si puntúa en el valor 3 ya 
que es el que muestra la intencionalidad de la conducta y, por 
tanto, que existe acoso psicológico en el trabajo. Además de las 
22 preguntas, se presenta un apartado final donde el trabajador 

puede indicar si las conductas evaluadas han sido producidas por 
superiores, compañeros o subordinados de trabajo. Ambos ins-
trumentos de encuentran validados en población mexicana con 
una consistencia interna de alpha de Cronbach 0.875 y 0.911 res-
pectivamente.1,19

El análisis estadístico se realizó con frecuencias y medidas de 
tendencia central para las variables sociodemográficas y para la 
correlación se realiza el Coeficiente de rangos de Spearman y el 
programa SPSS versión 25.

Resultados

La muestra de población fue de 256 trabajadores de los Ser-
vicios de Salud del área de hospitalización y consulta externa del 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, de una po-
blación total de 1143 trabajadores al momento del estudio, se 
eliminaron 3 trabajadores del presente estudio debido a que no 
contestaron de forma completa el cuestionario e instrumentos 
aplicados, quedando una muestra total de 253 trabajadores con-
formada por 186 mujeres (74%) y 67 hombres (26%). El grupo 
etario de trabajadores con mayor frecuencia en el presente es-
tudio fue el de entre 26 a 32 años que correspondió al 32 por 
ciento, seguida de personal entre 40 a 46 años (22 %). Referente 
a la jornada laboral del presente estudio 156 trabajadores labo-
ran en la jornada matutina, 84 trabajadores jornada vespertina y 
13 trabajadores jornada rolada. 

Los resultados de fatiga laboral, de acuerdo a el SSM-INDEX, 
mostró la siguiente distribución se muestra ver tabla 1.

Al evaluar los diferentes síntomas de instrumento SOFI-SM, 
el promedio de intensidad sintomática no fue mayo al 5 en los 
síntomas evaluados ver tabla 2. 

Tabla 1. Distribución de niveles globales de fatiga laboral en personal sanitario del Hospital Central Sur de Alta    
Especialidad en el año 2018

Fatiga global puntuación SSM-INDEX

Nivel de riesgo Trabajadores (N=253) Porcentaje (%)

Nivel aceptable 175 69

Nivel inadecuado, acciones aconsejables 58 23

Nivel inadecuado, acciones prioritarias 20 8

Nivel inaceptable, acciones inmediatas 0 0

Trabajador jubilado + viáticos + acompañante trabajador de otra institución $1094

Fuente: Base de datos.

Artículo original                                                                                                                               Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex
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Tabla 2. Media de síntomas presentes de fatiga laboral en personal sanitario del Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad en el año 2018.

Síntoma Media Desv. Desviación

Agotado 4.17 2.910

Exhausto 3.24 2.969

Extenuado 2.36 2.795

Respirando con dificultad 0.60 1.258

Palpitaciones 1.26 2.141

Con calor 3.13 3.121

Con las articulaciones agarrotadas 1.54 2.426

Entumecido 1.36 2.287

Dolorido 2.87 3.045

Apático 1.94 2.764

Pasivo 2.28 2.929

Indiferente 1.96 2.862

Somnoliento 2.62 3.134

Durmiéndome 2.22 2.966

Bostezante 3.08 3.185

Irritable 2.25 2.684

Enojado 1.33 2.012

Furioso 0.56 1.459

Fuente: Base de datos

El análisis de las seis dimensiones de forma descriptiva, fue-
ra del ajuste del SSM-INDEX, se aprecia que todos los valores 
medios tienen un valor por arriba de 13, siendo la dimensión 
con mayor puntuación fue la falta de energía (32.57), seguida de 
Somnolencia con una media de 25.4, en contraste con la dimen-
sión de Irritabilidad (13.8) la cual presentó la menor puntuación 
de todas las dimensiones del instrumento. La evaluación global 
de fatiga laboral de los trabajadores según el SSM-INDEX da una 

puntuación de 21.37 colocando a la población en estudio en un 
nivel de riesgo aceptable de fatiga.

El resultado de la aplicación de este instrumento de violen-
cia laboral nos muestra los siguientes niveles de violencia labo-
ral: nula 52 trabajadores (21%), media 105 trabajadores (41 %) 
y alta 95 trabajadores (38%), lo anterior nos revela que el 79% 
de la muestra de trabajadores del presente estudio presenta 
violencia en algún grado vease tabla 3.

9
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Tabla 3. Distribución de nivel de violencia laboral identificado por el instrumento IVAPT-PANDO, 
                en personal sanitario del Hospital Central Sur de Alta Especialidad en el año 2018

Violencia laboral Frecuencia 
(N=253)

Porcentaje 
(%)

Nula 52 21

Media 105 41

Alta 95 38

Fuente: Base de datos

En relación a los causantes de violencia 202 trabajadores 
(80%) refieren presentar violencia ejercida por algún superior, 
compañero o subordinado siendo su distribución la siguiente: 
123 trabajadores presentaron violencia laboral de sus superio-
res; 26 trabajadores presentan violencia laboral de sus com-
pañeros, el resto de la población presento violencia laboral 
originada en más de dos niveles jerárquicos de trabajadores, 
en contraste con 20% de los trabajadores de salud refieren no 
presentar violencia ejercida por algún superior compañero o 
subordinado (51 trabajadores). 

El análisis de la presencia de acoso psicológico medido por 
el instrumento IVAPT-PANDO reportó la presencia de acoso la-
boral: nulo o bajo 230 (91%) trabajadores; medio 13 (5 %) tra-
bajadores; alto 10 (4 %) 

La presencia de violencia laboral según sexo se presentó en 
un nivel medio-alto en 50 hombre (74 %) y mujeres 153 (81 %), 
la edad con mayor prevalencia de violencia fue entre los 26-32 
años (84 %), en relación a la jornada laboral el turno vesper-
tino presento mayor violencia (83 %). Los puestos de trabajo 
con mayor presencia de violencia en el lugar de trabajo fue el 
personal de enfermería: jefa de enfermeras (100%), enfermera 
especialista (93 %), enfermera general (84 %), seguida de asis-
tente de hospital y residente ambas en un 80%. La asociación 
de fatiga laboral y violencia laboral presento un coeficiente de 
correlación de spearman de .312 con un valor de p de < 0.001 
estadísticamente significativa. 

La evaluación de la asociación de violencia laboral entre 
cada una de las dimensiones del instrumento SOFI-SM presento 
una asociación positiva leve en las seis dimensiones un valor de 
p estadísticamente significativo menor de 0.001, de la siguiente 
manera: Falta de energía 0.280 (Rho); Cansancio Físico 0.191; 
Disconfort Físico 0.225; Falta De motivación 0.208; Somnolen-
cia 0.233; Irritabilidad 0.207. 

Discusión

Los instrumentos SOFI-SM y el inventario de violencia y 
acoso psicológico en el trabajo (IVAPT-PANDO) ya cuentan con 
validación en la población mexicana, y han demostrado adecua-

da utilidad en la medición de fatiga laboral y violencia laboral 
respectivamente. 

Las categorías con mayor frecuencia en nivel aceptable de 
fatiga se presentó en médico cirujano dentista (100 %), inade-
cuado, acciones aconsejables se presentó en jefa de enferme-
ras (5%) y nivel inadecuado, acciones prioritarias se presentó 
en residentes (20 %), por el contrario, se presentaron 0% en 
un nivel inaceptable de fatiga en relación a toda las variables 
sociodemográficas. 

Al realizar la evaluación de las seis dimensiones del in-
ventario de fatiga laboral, la dimensión de falta de energía 
es la de mayor prevalencia en el presente estudio similar a 
lo reportado en el estudio realizado por Gonzalez-Gutierrez 
(2005).20 en personal de enfermería, cabe mencionar que el 
estudio fue realizado solo en ese grupo de trabajadoras, se-
guida de somnolencia en el presente estudio. Por el contrario, 
la dimensión de irritabilidad se presentó en menor frecuencia 
en el presente estudio. Los síntomas del inventario de fatiga 
laboral predominantes fueron; en primer lugar agotado, se-
guido de exhausto, con calor y bostezante presentando una 
media mayor de 3. 

En la población total el medio violencia laboral estudio 
es de mayor frecuencia (41%), semejante a lo reportado por 
González-Campos (2012), con la diferencia que solo se tomó 
a trabajadoras de enfermería y médicos, por otro lado, Me-
dina-Bárcenas 2017 demostró una mayor incidencia de vio-
lencia alta en médicos especialistas.18,20 La violencia laboral 
ejercida por superiores es la de mayor frecuencia detectada, 
en comparación con el estudio de Kowalenko (2013),21 que 
mostró que la violencia era ejercida por personal no traba-
jador de área laboral (asaltantes y familiares de pacientes). 
En los estudios realizados por Rosenthal (2018) y Phillips 
(2016).22,23 reportaron que el personal de salud presentan 
violencia laboral principalmente en enfermeras a diferencia 
de los casos presentados en este estudio que se presentan 
en un nivel alto en las categorías de asistente de hospital y 
residentes. 

La antigüedad en la empresa de entre 21 a 25 años fue 
la que reportó una mayor frecuencia de violencia media, 
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presentando una mayor relación de violencia en el lugar de 
trabajo en población con menos antigüedad en un nivel alto 
de violencia. El presente estudio corroboró que en relación 
al sexo la mayor frecuencia de violencia laboral se presentó 
en un nivel medio-alto en el sexo femenino demostrado por 
Rosenthal (2018) y Medina-Gómez (2015),17 siendo este últi-
mo un nivel alto de violencia en trabajadoras usuarias de uni-
dades médicas de familiares, por otro lado, Medina-Bárcenas 
no encontró relación significativa en relación a las variables 
sociodemográficas en médicos especialistas. El acoso laboral 
reportado con mayor frecuencia fue en un nivel nulo o bajo, 
ya que la aplicación del instrumento IVAPT-PANDO depende 
de la percepción del mismo trabajador. 

En conclusión el presente estudio es el primero en realizar 
una correlación de violencia en el lugar de trabajo y fatiga en 

personal de salud. En esta población se presentó con mayor 
frecuencia la violencia laboral en el personal de enfermería, 
por otro lado, se determinó la fatiga laboral en residente 
siendo principalmente el cansancio físico el más prevalente. 
Finalmente se pudo confirmar la hipótesis planteada en el 
presente estudio demostrando una correlación directamente 
proporcional, débil entre la violencia en el lugar de trabajo y 
la fatiga laboral, por otro lado, y derivado a que no contamos 
con mayor apoyo bibliográfico de la aplicación de los instru-
mentos, en necesaria mayor información para tener una con-
sistencia. Una de las limitaciones del estudio se presentó, es 
que no refiere la violencia ejercida por personas del ambiente 
laboral como paciente o familiares de los mismos. El presento 
estudio no presenta conflicto de intereses.
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Experiencia en telemedicina Hospital 
Central Norte de Petróleos Mexicanos
Report of the experience with telemedicine 
Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos

Resumen

La telemedicina surge en el siglo XX como una aplicación de la tecnología para la 
transferencia de información a través de telecomunicaciones para llegar a un diag-
nóstico y tratamiento adecuados, con la ventaja de romper la barrera de la distan-

cia para la administración de servicios, ampliar la cobertura con accesibilidad en regiones 
remotas, monitoreo de pacientes, mejor apego a tratamiento, enseñanza a distancia y 
disminución de costos (viaje, estancia y productividad). En México inicia en 2001 exten-
diéndose a distintas regiones e instituciones; Petróleos Mexicanos no es la excepción, 
actualmente a través del programa de telemedicina se da seguimiento a padecimientos 
prevalentes como Diabetes Mellitus, hipertensión arterial sistémica, síndrome metabólico 
entre otros, encontrándose que con ésta intervención el 100% de los pacientes mejora los 
parámetros de control, llegando a metas el 38% de los pacientes diabéticos, por encima 
del porcentaje institucional y nacional. Se propone la extensión de los tipos de telemedi-
cina a nivel institucional como una herramienta eficaz para mejorar la atención médica, 
cobertura, morbilidad, educación continua y disminución de costos.

Abstract

Telemedicine arises in the twentieth century as an instrument to transfer informa-
tion via telecommunications in the clinical setting to reach a proper diagnosis and 
treatment, with the advantages of breaking distance barriers, improving service 

management, expanding coverage and gaining accessibility in remote regions, enhancing pa-
tient monitoring, better treatment adherence, fosterage and decreasing costs (travel expen-
ses and productivity). In Mexico, telemedicine was estabished in 2001 extending to different 
regions and institutions; Petroleos Mexicanos was no exception. Nowadays telemedicine 
program helps monitoring the most prevailing conditions such as Diabetes Mellitus, hyper-
tension, metabolic syndrome among others. It was found an overall 100% improvement of 
patient’s control parameters;  even reaching 38% of total control of diabetic patients; this 
number is well high above control goals in other national institutions. We propose telemedi-
cine and its forms as an effecive tool to improve health care, coverage, morbidity, fosterage 
as well as cost reduction.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a 
la telemedicina como el uso de la tecnología de la 
información para llevar servicios médicos e infor-

mación de un lugar a otro.1

Antecedentes Históricos

Se tiene conocimiento de la telemedicina desde el siglo XX; 
en 1905 Eithoven fue pionero cuando realizó una transmisión 
de señal de electrocardiograma a su laboratorio. En el año de 
1951 en Arizona se realizó la primera videoconferencia en la 
Feria Mundial de Nueva York que dio pie para el desarrollo de 
esta tecnología. En 1985 se reportaron las primeras consultas 
de telemedicina a los habitantes de la tribu pápago localizados 
en Starpahc; ese mismo año la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) proporcionó atención médica a través 
de la telemedicina en el terremoto de la Ciudad de México.2

Las transformaciones socioeconómicas que caracterizaron 
el final del siglo XX e inicio del XXI, aunadas a una población 
cuya esperanza de vida aumentaba de forma progresiva y un 
permanente esfuerzo por la contención de gastos sanitarios, 
plantearon importantes retos a los sistemas de salud.

A pesar de las experiencias tempranas en la década de los 
cincuenta para la provisión de Servicios de Salud a distancia, el 
desarrollo de la Telemedicina fue lento y esporádico hasta la 
década de los noventa cuando con los avances en microelectró-
nica, informática y telecomunicaciones desembocaron en la re-
volución de la tecnología de la información y comunicación que 
conllevó a un resurgimiento del interés por la Telemedicina.3

Evolución en México

En el país existe un gran número de habitantes que requie-
ren atención médica de primer nivel y de especialidad; hasta 
el año 2010 según cifras oficiales del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) había 112,336,538 habitantes en 
un territorio de 1,964,375 km2. Con respecto a la cobertura 
de salud las dificultades se presentan debido a vías de comu-
nicación escasas e inadecuadas en muchos territorios del país 
y concentración de servicios médicos especializados en las 
grandes ciudades.4

A nivel nacional la Telemedicina surgió en 2001 en Nuevo 
León, su concepto ha ido evolucionando con el tiempo a Tele-
salud debido a la amplia gama de aspectos que implica actual-
mente. En 2002 se creó el Centro Nacional de Excelencia Tec-
nológica en Salud que lanzó a nivel sectorial a la Telemedicina. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 amplió 
la cobertura de los Servicios de Salud a través de unidades 
móviles e impulsó a la Telemedicina, su principal objetivo fue 

brindar igualdad de oportunidades con Servicios de Salud 
eficientes, con calidad, calidez y seguridad para los pacien-
tes. Además, asegurar los recursos humanos, equipamiento, 
infraestructura y tecnologías de la salud, fue así que se es-
tablecieron las condiciones que lograron la integración de la 
medicina, telecomunicaciones, tecnologías de información e 
ingeniería biomédica para poder ofrecer un mejor servicio, 
sirviendo como filtro para reducir el número de referencias a 
especialidades, y en caso necesario ser referidos de manera 
más temprana, eficiente, sin desplazarse y por lo tanto dismi-
nuir los costos.

La telemedicina actual

Los diversos tipos de telemedicina que existen tienen los si-
guientes objetivos.

Medio de comunicación de Salud Pública para: 
● Asesoría en diagnóstico y tratamiento a distancia. 
● Referencia de pacientes. 
● Segunda opinión médica.
● Monitoreo y orientación a pacientes con padecimien     

tos crónicos. 
● Apoyo en acciones de Salud Pública y Vigilancia Epide-

miológica. 
● Atención de urgencias sanitarias y desastres naturales. 

Instrumento para capacitación, difusión e información  
a través de:

● Capacitación continua a distancia: Teleeducación.
● Difusión de información sobre acciones de salud. 
● Comunicación educativa para el autocuidado de la salud.5

Ahorro de costos al sistema de salud 

Los componentes de la telemedicina incluyen a médicos 
periféricos de primer nivel, especialistas, personal de soporte 
tecnológico, red de telecomunicaciones, centros consultantes 
y unidades móviles.6

De acuerdo a la temporalidad existen dos tipos: 

●Asincrónica: existe grabación, almacenamiento y trans-
misión por el médico de primer nivel y posteriormente en 
otro tiempo el médico especialista emite un diagnóstico y 
recomendaciones.

●Sincrónica: existe una transmisión en tiempo real entre 
el paciente y el personal de salud, donde se concluirá un 
diagnóstico, recomendación y tratamiento.7
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Los campos de aplicación de la telemedicina son numero-
sos, abarca prácticamente a todas las especialidades, incluso la 
cirugía por telepresencia.

A pesar del temprano inicio de la Telemedicina su extensión 
definitiva sigue siendo difícil y cuestionada, sobre todo debido a 
que su principal limitante es la infraestructura, sin embargo su 
uso se justifica en los siguientes puntos:

● Elimina la distancia para llevar atención médica de cali-
dad oportuna sin establecer médicos especializados en 
dicha localización.

● Adecuados diagnósticos y tratamientos para disminuir 
la morbilidad de la población. 

● Evitar tratamientos tardíos y complicaciones, sobre todo 
de las enfermedades más prevalentes.

● Emitir recomendaciones para las campañas de preven-
ción y educación de la población.

● Disminuir los costos del sistema de salud.5

La incorporación progresiva de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación a los Servicios de Salud tiene que jugar 
un papel cada vez más importante y representarán un cambio 
de paradigma tanto para los enfermos como para los profesio-
nales y las organizaciones sanitarias.8

La telemedicina en Petróleos Mexicanos

En octubre de 2015 se instauró el programa de telemedi-
cina para pacientes pertenecientes a unidades periféricas del 
Hospital Central Norte (HCN) de Pemex iniciando en el servicio 
de Medicina Interna y posteriormente se agregó el servicio de 
endocrinología. Hasta el momento se han dado alrededor de 
160 teleconsultas a 67 pacientes, siendo la modalidad utilizada 
videoconferencia sincrónica vease tabla 1.

Las patologías que se consideraron para teleconsulta en las 
unidades de primer nivel son: síndrome metabólico, Diabetes 
Mellitus tipo 2, infecciones de vías urinarias de repetición, hi-
pertensión arterial sistémica y secundaria, dislipidemias seve-
ras, obesidad, nefropatía diabética, patología tiroidea; la fre-
cuencia se ha distribuido de la siguiente manera: vease tabla 2

Tabla 1

Endocrinología Medicina interna

Consultas Pacientes Consultas Pacientes

Clínica Atitalaquia 5 3

Hospital Gral. Tula, Hgo. 53 20 Total Total

Consultorio Pastores 8 8 94 36 Consultas Pacientes

Total 66 31 94 36 160 67

Tabla 2

Consultas por patología

Consultas

Diabetes mellitus 149

Patología tiroidea 5

Hipertensión arterial sistémica 5

Pielonefritis 1

Total 160
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El procedimiento para solicitar teleconsulta consiste en que 
el médico de primer nivel identifica a un paciente que requiere 
valoración por el especialista de acuerdo a los criterios esta-
blecidos institucionalmente, solicita la autorización del pacien-
te en un consentimiento informado y posteriormente agenda 
a través de la dirección de la clínica periférica una cita con la 
especialidad correspondiente.

Actualmente en el servicio de Medicina Interna se da se-
guimiento a 36 pacientes, de los cuales 88% (n=32) por dia-
betes mellitus con descontrol metabólico, 8% (n=3) por hi-
pertensión arterial sistémica descontrolada y 2% (n=1) por 
procesos infecciosos.

Es entendible que el principal motivo de teleconsulta sea la 
Diabetes Mellitus, a nivel nacional ésta se ha convertido en un 
grave problema de salud: es considerada la segunda causa de 
muerte en México, se encuentra dentro de las primeras cinco 
causas de años vividos con discapacidad, además de una cre-
ciente prevalencia que se duplicó del 2000 al 2012. Según la 
Encuesta Nacional de Salud 2012 se estima que 6.4 millones 
de mexicanos han sido diagnosticados, es decir, 9.2% de la po-
blación adulta mayor de 20 años, sin embargo la prevalencia 
reportada en mayores de 60 años llega hasta 26.3 %, solo el 
25% (1.6 millones) está en control metabólico y el 28% (1.8 mi-
llones) presenta complicaciones. 

A nivel institucional la prevalencia es de 16.1%, es la segun-
da causa de muerte en el 2015 con un porcentaje de control 
de 22%. En cuanto a complicaciones la nefropatía, neuropatía, 
cardiopatía, retinopatía e insuficiencia vascular se presentaron 
en un 8.5, 13.1, 18.9, 13.6 y 0.1%, respectivamente.9

Material y métodos

Se analizó el efecto de la intervención con telemedicina en 
las enfermedades crónicas del servicio de Medicina Interna y 

el impacto en los costos a nivel institucional. Se incluyeron a 
los 32 pacientes diabéticos (20 mujeres-62%, 12 hombres-38%, 
promedio de edad de 63.5 años) con descontrol glucémico 
que pertenecen al programa de Telemedicina-Medicina Inter-
na del  HCN, tomando en cuenta dos mediciones: la basal (con 
la que fueron referidos) y el control a los 6 meses de haber 
entrado al programa de telemedicina. Con respecto a los pa-
cientes con hipertensión arterial sistémica (1 mujer-33.3%, 2 
hombres-66.6%, promedio de edad de 72.6 años) en los cuales 
el parámetro de referencia para control fue el monitoreo domi-
ciliario de presión arterial.

Resultados

El 100% de los pacientes presentaron disminución de 
la HbA1c, el promedio de inicio de los 32 pacientes fue de 
11.062% y el promedio del control a los 6 meses fue de 8.006%, 
el 38% llegó a metas de control metabólico para edad y estado 
de salud según los criterios propuestos por la American Diabe-
tes Association (ADA) 2016. vease gráfico 1,2,3

En los pacientes con hipertensión arterial sistémica (1 mu-
jer-33.3%, 2 hombres-66.6%, promedio de edad de 72.6 años) 
se tomó en cuenta el monitoreo domiciliario de presión arterial 
hasta llegar a metas según el JNC 8 Eighth Joint National Com-
mittee (JNC 8), el 100% se encuentra en las metas para edad y 
comorbilidades.

En cuanto a costos se refiere, se ha calculado que el costo 
por día laborado de un trabajador de Pemex en promedio 
asciende a $735.00 pesos. Si para recibir atención médica 
se traslada a otra unidad se requiere un acompañante, de 
acuerdo a esto existen tres posibilidades: que el acompa-
ñante no labore, que éste sea trabajador de Pemex o de otra 
institución. De acuerdo a la información de INEGI, Conse-
jo Nacional de Población (CONAPO) y el Banco de México 

 

Gráf ico 1. Comparación de HbA1c de basal y control
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(Banxico) se estimó que el producto interno bruto (PIB) per cápita en 2015 a nivel nacional fue de $9,445 dó-
lares, lo cual convertido en pesos (tasa de cambio 1 dólar = 20 pesos) corresponde a $188,900 pesos por año, 
con un costo por día laborado de $524.72 pesos; en el caso de que el acompañante sea trabajador de Pemex el 
costo por día laborado remonta a $735.00 pesos. El costo de la consulta en otra unidad implicaría pérdida de 
día laborado del paciente y acompañante, además de viáticos de los dos, que incluyen transporte y gastos de 
alimentos que varían dependiendo del lugar de origen, en este caso sólo se consideraron los costos de traslado 
de la región correspondiente al HCN: Atitalaquia y Tula, Hidalgo.

Con este respecto se plantean los siguientes escenarios de costos, de acuerdo a la condición del traba-
jador y acompañante ver tabla 3.

Gráfico 3. Pacientes en metas de control glucémico

62%

38%

Meta

No meta

Tabla 3. Escenario

Costo en pesos por consulta

Trabajador activo + viáticos + acompañante no trabajador. $1424

Trabajador activo + viáticos + acompañante trabajador de Pemex. $2328

Trabajador activo + viáticos + acompañante trabajador de otra institución. $1948

Trabajador jubilado + viáticos + acompañante no trabajador. $570

Trabajador jubilado + viáticos + acompañante trabajador de Pemex. $1424

Trabajador jubilado + viáticos + acompañante trabajador de otra institución. $1094

De acuerdo al número de consultas que se han dado en este periodo de tiempo a través de telemedicina se 
deriva ver tabla 4.

Tabla 4

Número de pacientes Número de consultas Monto total por consulta en pesos

3 trabajadores activos 6 Desde $ 8,544 Hasta $13,968

64 no trabajadores 154 Desde $ 91,200 Hasta $227,840

67 160 Ahorro desde $99,744 hasta 
$241,808

Artículo original                                                                                                                                                                  Hospital Central Norte Pemex
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Discusión

La principal intervención de la telemedicina ha sido en el 
control de la Diabetes Mellitus, logrando una disminución de 
la HbA1c en todos los pacientes consultados con una diminu-
ción de los promedios basal y el control a 6 meses de 3.056%, 
alcanzando metas de control en 38% de los pacientes, 16% por 
arriba del porcentaje institucional que es de 22% y 13% arriba 
del nacional que es de 25%, con lo que se espera una mejor 
calidad de vida y disminución de las complicaciones asociadas.

En el caso de la hipertensión arterial sistémica falta una 
mayor referencia de pacientes, sin embargo en los que han 
sido teleconsultados el 100% se encuentra en metas de con-
trol tensional. 

En cuanto a los costos directos, el ahorro total de 160 con-
sultas a través de éste método puede ser desde $99,744 hasta 
$241,808 que varía dependiendo las condiciones laborales del 
paciente y su acompañante. Se debe considerar que si el pa-
ciente es de otra región que no pertenece al HCN se incremen-
tan los costos de viáticos. Además la telemedicina representa 

una disminución de los costos indirectos en relación a las com-
plicaciones debidas al descontrol de las patologías crónicas. 

Se propone a la Telemedicina como una intervención útil 
para mejorar el control metabólico y de presión arterial en 
pacientes diabéticos e hipertensos, integrando la medicina y 
la tecnología de tal manera que se pueda tener una atención 
médica especializada más temprana y eficaz a un menor cos-
to, estableciéndose un seguimiento más estrecho, superando 
las barreras de la distancia, logrando mejorar la calidad de la 
atención en miras de disminuir las complicaciones asociadas al 
descontrol de la enfermedad. Para mejorar el funcionamiento 
de ésta intervención se requiere que se genere una buena rela-
ción médico-paciente. 

La perspectiva a futuro es ampliar el programa: incluir mayor 
número de patologías, más especialidades y clínicas periféricas. 
Así mismo, otros tipos de telemedicina como teleeducación 
en los posgrados de las especialidades médicas y capacitación 
para médicos del primer nivel de atención. 
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Presentación clínica, auxiliares diagnósticos y manejo
del Síndrome de Kartagener. A propósito de un caso
Clinical presentation, diagnostic tests and management 
of Kartagener Syndrome

Resumen

La discinesia ciliar primaria (DCP) es un síndrome que afecta la estructura ciliar. El 
50% de los casos presenta dextrocardia y cuando esta se asocia a situs inversus 
visceralis se denomina Síndrome de Kartagener (SK).  El SK fue descrito en 1933 por 

Kartagener, quien describió la triada clásica de bronquiectasias, rinosinusitis y situs inver-
sus totalis. El diagnóstico del SK debe ser oportuno para garantizar un inicio temprano del 
manejo, mejorar la calidad de vida y disminuir la incidencia de complicaciones. Debe sos-
pecharse SK en pacientes con enfermedades repetitivas de vías aéreas, otitis, rinosinusitis, 
bronquiectasias, situs inversus e infertilidad. El presente artículo describe un caso típico 
de SK y una revisión bibliográfica sobre la fisiopatología del síndrome, manifestaciones 
clínicas, diagnóstico y manejo de la enfermedad.

Abstract

Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a syndrome that affects the ciliary structure. The 
50% of cases presented dextrocardia and when this is associated with situs inver-
sus visceralis is called Kartagener syndrome (KS). Kartagener, who described the 

classic triad of bronchiectasis, rhinosinusitis and situs inversus totalis, described the KS in 
1933. The diagnosis of KS should be appropriate to ensure an early start management, 
improve the quality of life and reduce the incidence of complications. KS should be suspec-
ted in patients with repetitive airway diseases, otitis, rhinosinusitis, bronchiectasis, situs 
inversus and infertility. This article describes a typical case of KS, the pathophysiology of 
the syndrome, clinical manifestations, diagnosis and management of disease.
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Introducción

El Síndrome de Kartagener (SK) es una entidad que 
afecta la estructura y función ciliar, lo cual compro-
mete el funcionamiento del aparato respiratorio y 

reproductor.  El aclaramiento de las vías aéreas representa un 
mecanismo de defensa básico en el aparato respiratorio, cuan-
do la estructura y función ciliar está afectada, disminuye el acla-
ramiento mucoso generando estasis de líquido, el cual tiende a 
deshidratarse y formar moco espeso que se adhiere a la pared 
y adquiere un papel obstructivo que permite un ambiente pro-
picio para la proliferación bacteriana.1 

La incidencia de Discinesia Ciliar Primaria (DCP) es de 1 caso 
por cada 10,000 habitantes, mientras que el SK es de 1 por cada 
40,000 a 60,000 habitantes. Existe una mayor frecuencia en 
hombres con una razón 3:1.2,3 

El SK es una patología genéticamente heterogénea. Los 
genes más afectados comúnmente son el DNAH5 al que se le 
atribuye el 50% de las afecciones, mientras que en el DNAI1 
el 10%. Las alteraciones están localizadas en el brazo exterior 
de dineína y las mutaciones conjuntas de los genes CCDC40 y 
CCDC39 representan alrededor del 70% de las desorganizacio-
nes a nivel ciliar.4,5 

Las manifestaciones clínicas incluyen; congestión nasal, ri-
nosinusitis crónica, faringoamigdalitis de repetición, otitis me-
dia de repetición y cuadros de neumonía. Además de la afecta-
ción de vías respiratorias se presenta fertilidad disminuida. El 
diagnóstico de SK además de clínico, puede complementarse 
con pruebas que detectan la función ciliar deteriorada, biopsia 
o mediante estudios genéticos. Si bien no se ha definido un “es-
tándar de oro” el diagnostico debe ser temprano para garanti-
zar un manejo oportuno, mejorar la calidad de vida y disminuir 
la morbilidad de los pacientes. 

Se presenta un caso clínico con sobrevida en la tercera 
década de la vida y con la constelación de manifestaciones 
propias del SK.

Caso Clínico

Masculino de 30 años de edad sin antecedentes heredo-fa-
miliares de importancia para el caso. Cursó desde la infancia 
con infecciones de vías respiratorias altas de repetición y se 
le realizó amigdalectomía a los 5 años. A los 15 años se es-

tablece el diagnóstico de SK clínicamente por infecciones de 
vías aéreas superiores e inferiores de repetición, rinosinusitis 
crónica, bronquiectasias y situs inversas totalis, esta última 
condición mediante tomografía axial computarizada, además 
de astenozoospermia crítica. Tratado con drenajes posturales, 
nebulizaciones con solución de cloruro de sodio, ambroxol, 
salbutamol, dexametasona y salmeterol con fluticasona. A los 
24 años presentó evidencia de bronquiectasias y fibrosis in-
tersticial difusa bilateral evaluada en radiografía de tórax. Tra-
tado además con montelukast y oxígeno suplementario hasta 
la actualidad. 

A la edad de 29 años se le una realizó tomografía de tórax 
donde se evidenció bronquiectasias, patrón reticular y en pa-
nal de abejas, y se diagnosticó hipertensión arterial pulmonar 
y cor pulmonale. 

Inicio su último internamiento con cefalea, nauseas, dis-
nea de pequeños esfuerzos, tos intermitente con esputo asal-
monado, ortopnea, edema maleolar y alzas térmicas no cuan-
tificadas. A la exploración física con frecuencia cardiaca de 99 
latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 34 respiracio-
nes por minuto, presión arterial de 70 / 50 mmHg, temperatu-
ra 38.4°C e índice de masa corporal de 18.28 kg/m2. Aparien-
cia menor a la cronológica, consciente y orientado, palidez de 
tegumentos, mucosas deshidratadas, ingurgitación yugular 
grado 3 a 90°. Tórax: normolíneo con disociación toracoabdo-
minal, tiraje intercostal, retracción xifoidea, movimientos de 
amplexión y amplexación disminuidos, estertores crepitantes 
bibasales y transmisión vocal disminuida. Los ruidos cardiacos 
fueron auscultados en el hemitórax derecho (clínica sugesti-
va de dextrocardia). Abdomen con peristalsis aumentada en 
intensidad y frecuencia, hígado en hipocondrio izquierdo con 
hepatomegalia de 8 cm debajo del reborde costal a la palpa-
ción. Extremidades frías, llenado capilar de 3 segundos, pre-
sencia de acropaquia, edema en región maleolar con signo de 
Godet positivo y fuerza muscular de 4 en escala Daniels.

Resultados de laboratorio: Leucocitos 18.9 103/uL, neu-
trófilos 86.1%, linfocitos 6.5%, monocitos 1.4%, eosinofilos 
0%, basófilos 0%, hemoglobina 13.1 g/dl, HTO 44.7%, VCM 
86.4 fl, HCM 25.4 pg, Plaquetas 154 103/uL, glucosa 134 mg/
dL, BUN 39 mg/dl, Urea 83.5 mg/dl, Creatinina 2.01 mg/dl, Na 
134 mEq/L, K 6.0 mmol/L. 

Presentación clínica, auxiliares diagnósticos y manejo del Síndrome de Kartagener. 
A propósito de un caso                                                                                                                                                          Dr. Ángel Fomperoza Torres 

22



Número 12 / enero- marzo 2019    Revista Médica de Petróleos Mexicanos    

23

Estudios 
de imagen

El paciente evolucionó 
de manera tórpida y

 fallece un mes 
después de su ingreso

Figura 1. Radiografía de tórax revela dextrocardia y fibrosis del 
parénquima pulmonar

Figura 2. Tomografía de tórax con evidencia bronquiectasias 
     bilaterales 

Figura 3. Tomografía de tórax muestra presencia de cardiomegalia y 
destrucción por fibrosis masiva en ambos pulmones a nivel basal

Figura 4. Tomografía abdominal hígado crecido localizado a la 
izquierda
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Discusión

El SK es una enfermedad que afecta principalmente al apa-
rato respiratorio y reproductor. Fue descrita en 1933 por Kar-
tagener,6 quien describió la triada clásica de bronquiectasias, 
rinosinusitis y situs inversus totalis.7,8 Debe sospecharse en 
aquellos pacientes con enfermedades repetitivas de vías aéreas 
superiores e inferiores, otitis, rinitis, dextrocardia, bronquiecta-
sias e infertilidad,9 esta última es más prevalente en los varones 
debido a la ausencia de movimiento de los espermatozoides, 
en el caso de las mujeres, la inadecuada función de las fimbrias 
disminuye considerablemente la fertilidad.9,10 En la DCP, el 
trastorno que afecta al movimiento y actividad de cilios, consti-
tuye una actividad necesaria para la rotación de diferentes vís-
ceras durante el desarrollo embrionario.11,12 La mitad de los 
pacientes con DCP tendrá situs inversus torácico y visceralis, 
el cual se denomina KS, como es el caso de nuestro paciente.  

El presente caso, expone un paciente con SK clásico, el cual 
cursó con infecciones repetitivas de vías aéreas y datos clínicos 
clásicos propios de un cuadro agudo secundario a dicho pade-
cimiento. 

Las manifestaciones clínicas son debidas a la deficiencia de 
movimiento ciliar lo cual propicia la estasis mucosa y un am-
biente adecuado para la proliferación bacteriana, llevando a 
los pacientes a infecciones recurrentes de las vías respirato-
rias.13,14 El daño pulmonar se produce por dos mecanismos 
básicos; el primero incluye la estasis mucosa y atrapamiento 
de secreciones con la consecuente obstrucción de las vías aé-
reas ocasionando desorganización del parénquima pulmonar, 
desarrollo de bronquiectasias, aumento del espacio muerto e 
hipoxemia con o sin retención de dióxido de carbono. El segun-
do mecanismo se basa en las infecciones repetitivas de las vías 
aéreas que generan un círculo vicioso de inflamación-cicatri-
zación con depósito de colágeno y elastina a nivel intersticial 
característico. La circulación del parénquima pulmonar afecta-
do disminuye traduciéndose en vasoconstricción e intercambio 
gaseoso por parte del parénquima sano. Esta respuesta local a 
una presión de oxigeno alveolar baja reduce el flujo sanguíneo 
a las regiones mal ventiladas y no ventiladas, lo que minimiza la 
saturación arterial de oxígeno. Ambos mecanismos llevan a un 
aumento del espacio muerto y fibrosis pulmonar.  

En cuanto a manifestaciones clínicas, se pueden dividir para 
fines prácticos de acuerdo a su localización; en el tracto supe-
rior se incluyen congestión nasal y rinosinusitis, además se pue-
de evidenciar poliposis nasal hasta en un tercio de los pacientes 
con SK.6 En el tracto inferior se presentan neumonías de re-
petición, bronquiectasias que pueden infectarse y en estadios 
más avanzados síntomas de insuficiencia respiratoria y cardiaca 
como el presente caso. Además de las manifestaciones en vías 
respiratorias es imperativo señalar la sintomatología otológica, 
ya que la otitis media recurrente, otorrea crónica y disminución 

de la audición conductiva están presentes en el 28 a 55% de los 
pacientes, prevalencia que aumenta en exacerbaciones de la 
enfermedad.6,15

El diagnostico de SK, además de clínico, puede apoyarse 
por medio de pruebas de función ciliar deteriorada, biopsia o 
mediante estudios genéticos. La prueba con medición del óxi-
do nítrico exhalado por vía nasal, es una adecuada prueba de 
cribado con alto valor predictivo negativo. Los niveles de óxido 
nítrico nasal son casi universalmente bajos en pacientes con 
DCP, haciendo de esta una buena prueba de detección muy uti-
lizada en Europa y América del Norte.2,16 Los niveles de óxido 
nítrico nasal no deben utilizarse como una prueba diagnóstica 
aislada porque los niveles bajos en ocasiones se presentan en 
pacientes con fibrosis quística, rinosinusitis, poliposis nasal u 
otras causas de obstrucción nasal. Niveles altos o normales de 
óxido nítrico nasal en un paciente con SK deben conducir a la 
reevaluación del diagnóstico.17

La microscopia electrónica de una biopsia bronquial puede 
revelar defectos en la estructura ciliar. La evaluación de la ul-
tra estructura ciliar por microscopia electrónica de trasmisión 
(MET) se consideraba anteriormente como la prueba “estándar 
de oro” de DCP. Las células ciliadas del epitelio nasal pueden 
ser obtenidas para citología frotando un cepillo a lo largo del 
cornete inferior .1 

Los cilios respiratorios normales, constan de nueve pares 
de microtúbulos que rodean un par de microtúbulos centrales. 
Esto da una configuración trasversal de 9 + 2.11,18 Las proteínas 
asociadas a los microtúbulos, responsables de la patología del 
DCP incluyen la dineína interior y exterior, las cuales forman 
“brazos” que alimentan los microtúbulos de manera coordina-
da generando ATP para su deslizamiento.  Los defectos ultra es-
tructurales causales de la DCP incluyen ausencia de los brazos 
exteriores de dineína en los dobletes exteriores, ausencia de 
los pares centrales, singletes, y desarreglo de los microtúbulos. 
Sin embargo, se ha reportado que el 3.3% de los pacientes con 
DCP poseen una ultra estructura del complejo ciliar normal, por 
lo que la MET no puede descartar el diagnostico. 

Las pruebas genéticas para detectar los genes DNAI1 y 
DANH5, codificadores de la proteína dineína ayudan al diagnós-
tico del DCP.18 Sin embargo, esta patología es notablemente 
heterogénea. En el año 2014 se habían identificado 27 genes 
causantes del KS.1,5 las mutaciones actualmente encontradas, 
corresponden a 30 genes en número creciente, como causan-
tes de la DCP.5,6 Pocos defectos específicos se han vinculado 
con una clínica específica, excepto una mutación en el gen 
CCDC114, en el que la población portadora de dicho gen de-
muestra niveles normales de fertilidad.18 Los genes más co-
múnmente afectados, son las mutaciones en DNAH5 al que se 
le atribuye el 50% de las afecciones, mientras que el DNAI1 el 
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10% de las alteraciones del brazo exterior de dineína, la muta-
ción en el gen SPAG1 causa el 10% de las alteraciones, afectan-
do los brazos de dineína interior y exterior4. Las mutaciones 
conjuntas de los genes CCDC40 y CCDC39 representan alrede-
dor del 70% de las desorganizaciones a nivel del cilio primario 
en el SK.1

Anteriormente la prueba de la sacarina fue definida como 
prueba de detección para DCP, en la cual el retraso en la per-
cepción del sabor de pequeñas partículas de sacarina colo-
cado en el cornete inferior podría indicar un problema con el 
aclaramiento ciliar. Pero los resultados no son confiables y la 
prueba de la sacarina ya no se recomienda como una prueba 
de detección.

El manejo del SK debe iniciarse lo antes posible y debe ir di-
rigido a tres áreas básicas; aclaramiento de vías aéreas, control 
de infecciones y minimización de la inflamación.7,16 

El aclaramiento de vías aéreas es un proceso básico de de-
fensa, la disminución del movimiento ciliar propicia la retención 
de líquido sobre la superficie, en donde la principal alteración 
es su deshidratación lo que lleva a acumulación de moco espe-
so sobre la pared. El aclaramiento puede hacerse mediante fi-
sioterapia torácica manual, drenaje postural, drenaje autógeno, 
la respiración ciclo activo y ejercicio, este último posee un papel 
broncodilatador que puede ser mayor al uso de β2-agonistas in-
halados.19,20 El uso de uridina-5-trifosfato trisódico en terapia 
de aerosol, promueve la hidratación de las secreciones aumen-
tando el transito epitelial de cloruro promoviendo así el aclara-
miento mucoso. El empleo de solución salina hipertónica (3 a 
7%) disminuye la viscosidad del esputo y facilita la capacidad de 
expectoración, se ha sugerido que la solución salina hipertónica 
interfiere en la interacción entre la IL-8 y glucosaminoglucanos 
limitando su disponibilidad en las vías aéreas, dado que la IL-8 
se ha encontrado niveles elevados en pacientes con SK, puede 
constituir una interleucina básica en la fisiopatología.6

El tratamiento a infecciones debe ir dirigido a los patóge-
nos más comunes encontrados en el SK como; Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus au-
reus 7 y Pseudomona aeruginosa.19 Se debe iniciar tratamien-

to antibiótico en aquellos pacientes en los que exista cambio 
en la viscosidad e incremento del esputo, disnea y sibilancias 
de reciente inicio. Esta indicado el cultivo de secreciones para 
identificación del microorganismo sin que esto retrase la ins-
talación de terapia antibiótica. No existen recomendaciones 
hasta la fecha para promover el uso de antibióticos orales pro-
filácticos.6,19 Se han documentado respuestas insatisfactorias 
especialmente con el uso de macrólidos, esto debido a que la 
respuesta al tratamiento antibiótico posee estrecha relación 
con la capacidad de aclaramiento de la vía aérea y el microor-
ganismo involucrado.21

La terapia antiinflamatoria se fundamenta en el proceso 
inflamatorio crónico el cual genera daño continuo al parén-
quima pulmonar como se ha explicado anteriormente. El uso 
de corticosteroides orales e inhalados, β-agonistas de larga 
duración e inhibidores de leucotrienos está justificado en es-
tos pacientes. Algunos autores recomiendan además el uso 
terapéutico de la cirugía endoscópica de los senos paranasa-
les debido a que la función ciliar deteriorada además de llevar 
a formación de pólipos nasales (presentes en el 20% de los 
pacientes),22 conduce a aplasia e hipoplasia de los senos pa-
ranasales.23 La principal causa de muerte en estos pacientes 
es insuficiencia respiratoria, desarrollo de cor pulmonale e in-
suficiencia cardiaca.

Conclusión

El Síndrome de Kartagener no es una patología curable, 
por lo que las medidas terapéuticas se inclinan a limitar la 
fisiopatología del padecimiento, sin embargo debido a la in-
capacidad ciliar permanente para aclaramiento de las vías aé-
reas el proceso fisiopatológico, se vuelve un círculo vicioso y 
se traduce en desarrollo de hipertensión arterial pulmonar se-
cundaria a bronquiectasias por atrapamiento de secreciones y 
destrucción del parénquima. Por lo anterior el diagnostico de 
estos pacientes debe ser lo más temprano posible orientado 
a la prevención de infecciones y complicaciones, así como a 
mejorar la calidad de vida en medida de lo posible.
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Resumen

Introducción: Enterocolitis necrotizante  (ECN) es la patología digestiva adquirida más gra-
ve y frecuente en el periodo neonatal. La prematuridad es el principal factor asociado al 
desarrollo de ECN. La administración de probióticos previene la incidencia de enterocolitis 
ya que favorece la colonización intestinal de flora deseable, cubre y cambia la permeabi-
lidad de la mucosa intestinal, aumenta la respuesta de la IgA, incrementa la producción 
antiinflamatoria de citocinas y normalización de la microflora intestinal.

Objetivo: El propósito de este estudio fue evaluar la utilidad de Lactobacilos reuteri como 
preventivo de ECN en recién nacidos prematuros.   

Materiales y métodos: Se trata de un estudio prospectivo transversal  descriptivo realiza-
do de marzo del 2016 a febrero del 2018, en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado de Puebla (ISSSTEP). Fueron elegidos 48 recién nacidos prematuros con una 
edad gestacional  de 35 semanas o menos quienes empezaron a alimentarse enteralmen-
te. Se dividieron en un grupo control y en un grupo de estudio, cada uno de 24 pacientes, 
en el primero no se administró ningún medicamento y en el segundo se administró Lacto-
bacilos reuteri 5 gotas equivalente a 100 millones de unidades formadoras de colonias una 
vez al día por vía oral por 20 días, respectivamente. 

Resultados: La incidencia de ECN (16 de 24 frente a 9 de 24) es significativamente menor 
en el grupo de estudio. La tasa de letalidad para el grupo que no recibió tratamiento con  
probióticos  fue de 16.6. El valor de JI cuadrada es de 4.090  con un  IC de 95% y un nivel 
de significancia de 0.043.

Conclusión: La suplementación con Lactobacilos reuteri DSM 17938 es eficaz en la pre-
vención de enterocolitis necrotizante.

Artículo original
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Abstract

Key words:   Probiotic, premature, necrotizing 
enterocolitis, Lactobacillus reuteri

Introduction: Necrotizing enterocolitis (NEC) is acquired digestive pa-
thology more severe and frequent in the neonatal period. Prematurity 
is the main factor associated with the development of NEC. The ad-
ministration of probiotics prevents the incidence of enterocolitis since 
it favors intestinal colonization of desirable flora, covers and changes 
the permeability of the intestinal mucosa, increases the IgA response, 
increases the anti-inflammatory production of cytokines and normali-
zation of the intestinal microflora.

Patients and methods: This is a descriptive cross-sectional prospective 
study conducted from March 2016 to February 2018, in the neonatal 
intensive care unit of the Institute of Social Security and Services for 
Workers at the Service of the Powers of the State of Puebla (ISSSTEP). 
48 preterm infants with a gestational age of 35 weeks or less were 
chosen who started feeding enterally. They were divided into a control 
group and a study group, each of 24 patients, in the first, no medication 
was administered and in the second, 5 drops of Lactobacillus reuteri 
were administered equivalent to 100 million colony forming units once 
a day orally for 20 days, respectively.

Results: The incidence of NEC (16 of 24 versus 9 of 24) is significantly 
lower in the study group. The case-fatality rate for the group that did 
not receive treatment with probiotics was 16.6. The value of square JI is 
4,090 with an IC of 95% and a level of significance of 0.043.

Conclusion: Probiotic, premature, necrotizing enterocolitis, Lactobaci-
llus reuteri.

Artículo original                                                                                                                                                             Dra. María del Mar Sánchez Casir                                                                                                                                
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Introducción

La enterocolitis necrotizante (ECN) es la causa más fre-
cuente de enfermedad gastrointestinal adquirida y 
emergencia quirúrgica en el neonato.1 Es una patología 

devastadora y la mortalidad asociada a ella es elevada.2 
La incidencia varía según las series de 0.5 a 5 por cada 1,000 

recién nacidos vivos. Afecta casi exclusivamente a prematuros, 
con especial incidencia en los de muy bajo peso al nacimiento. 
Su incidencia aumenta en forma inversamente proporcional a 
la edad gestacional y al peso de nacimiento, estimándose una 
tasa de entre el 6 y el 7% en neonatos de muy bajo peso al na-
cimiento (menor de 1,500g), y la misma aumenta hasta el 14% 
en los recién nacidos menores de 1,000 g. En cuanto a la edad 
gestacional, hasta el 90% de los afectados son menores de 34 
semanas de gestación. Epidemiológicamente esta entidad re-
presenta un 7.7 por cada 100 ingresos en unidades de cuidado 
neonatal. La edad gestacional media oscila en torno a las 31 
semanas, con un peso al nacimiento de 1,400 g.3

En el neonato pretérmino, se reportan como factores de 
riesgo de ECN la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), 
la inmadurez intestinal, la disbiosis (alteración de la microbio-
ta), la sepsis, el tipo de alimentación y la isquemia. Mientras 
que en los neonatos de término que desarrollan ECN se repor-
tan la hipoxia-isquemia, asfixia, enfermedad cardiaca congéni-
ta, hipotensión y sepsis.4

El tratamiento médico inicial involucra el cese inmediato 
de la alimentación enteral y el empleo de nutrición parenteral, 
descompresión del abdomen mediante sonda orogástrica y an-
tibióticos parenterales de amplio espectro.5 Un 20-40% de los 
neonatos con ECN requiere cirugía. Se precisa tratamiento qui-
rúrgico cuando hay fuerte sospecha de perforación intestinal o 
ésta se confirma.6

Varios metaanálisis demuestran el efecto preventivo de los 
probióticos en la ECN, cabe señalar que algunos países como 
Japón utilizan probióticos de manera rutinaria en prematuros 
con riesgo de ECN desde hace ya varios años.7-11

Pacientes y métodos

Se trata de un estudio prospectivo, transversal, de inter-
vención realizado en la unidad de neonatología del ISSSTEP en 
un periodo comprendido de marzo de 2016 a febrero de 2018. 
Para el ingreso de cada paciente, se obtuvo el consentimiento 
informado del padre o tutor del recién nacido. Fueron elegi-
bles 48 recién nacidos prematuros con una edad gestacional 36 
SDG o menos, quienes empezaron a alimentarse enteralmente. 
Se dividieron en 2 grupos: 1 grupo control de 24 pacientes y 1 
grupo de estudio de 24 pacientes. Se administró Lactobacilos 
reuteri  a dosis de 5 gotas vía oral (100 000 millones de UI) cada 

24 hrs por 2 semanas y se realizó valoración clínica cada 24 hrs 
y radiológica cada 5 días durante 3 semanas.

Los factores de riesgo para el desarrollo de enterocolitis 
que se consideraron fueron: prematurez de menos de 36 sdg., 
bajo peso para la edad gestacional, riesgo de sepsis por ruptu-
ra de membranas, cervicovaginitis o infección de vías urinarias 
materna, sospecha de asfixia o asfixia confirmada por Apgar 
menor de 7 al primer minuto de vida, pacientes con cateteriza-
ción umbilical. Los criterios de exclusión fueron pacientes con 
patología gastrointestinal, con síndromes clínicos asociados y 
pacientes quienes padres o tutores no acepten administración 
de probióticos.

La alimentación fue mixta (leche materna más fórmula para 
prematuros), en los dos grupos, ya que no contamos con ban-
co de leche. Los probióticos fueron agregados a la leche, por 
parte del personal de enfermería a cargo de los recién nacidos. 
El grupo control fue alimentado con alimentación mixta, sin la 
adición de probióticos. La alimentación se inició dentro de los 
primeros 10 días de vida, técnica de estimulación enteral míni-
ma, a dosis de 12 mL/kg/día se incrementó, hasta alcanzar los 
requerimientos para la edad. Se excluyó todo dato clínico inci-
piente de enterocolitis necrotizante. La cantidad de alimenta-
ción se fue aumentando lentamente si era tolerado, con no más 
de un incremento de 20 mL/kg por día como dictan las pautas 
de alimentación en recién nacidos pretérmino. La alimentación 
se suspendió cuando hubo signos de intolerancia a la alimenta-
ción (definido como la presencia de aspirado gástrico en la son-
da orogástrica de más de la mitad de la cantidad de leche que 
se administró en la toma anterior, o con distensión abdominal). 
Todos los bebés recibieron nutrición parenteral total, hasta que 
se suministró la alimentación por vía oral a 100mL por kilo o 
más. Se vigiló al grupo de estudio durante el periodo de admi-
nistración de probióticos, anotando cualquier evento adverso o 
complicación que se presentara. La ECN se estadificó por 2 neo-
natólogos, de acuerdo con la Clasificación de Bell Modificada.

Resultados

El 62% de las madres con hijos afectados de enterocolitis 
tuvo un buen control prenatal considerándose como minino de 
5 consultas prenatales. Respecto al grupo de edad, podemos 
observar  que el promedio de edad materna en ambos grupos 
es de 28años. El mayor grupo de riesgo en el grupo control es 
el grupo etario de 26 a 30 años con un 33% comparado con el 
grupo de estudio de 31 a 35 años en un 25%. Predominan las 
madres sanas en un 54%, entre las patologías maternas asocia-
das con mayor frecuencia destacan preeclampsia, hipertensión 
gestacional, diabetes gestacional y obesidad. Como sabemos y 
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de acuerdo a la bibliografía revisada, el desarrollo de ECN está 
fuertemente ligada a la presencia de infección materna. Pode-
mos apreciar que en el grupo control hubo una incidencia de 
infección urinaria documentada por examen general de orina 
y urocultivo en el 71% comparado con el grupo de estudio en 
un 54%. Así mismo también se pudo identificar que las madres 
de los pacientes con presencia de cervicovaginitis durante el 
embarazo tienen más riesgo de padecer enterocolitis en un 
75%. No existe relación estadística entre el número de gesta 
de la madre con el riesgo de padecer enterocolitis en el recién 
nacido. El 82% de los recién nacidos afectados de ECN nació 
por vía abdominal, sin embargo no se ha encontrado relación 
con éste hecho. Con respecto a los recién nacidos, el 56% fue-
ron hombres y el 44% fueron mujeres, en ambos grupos, los 
recién nacidos más afectados de ECN fueron los de 33 sdg por 
capurro. El peso promedio del grupo control fue de 1858.3 grs; 
y el peso comprendido entre 1500-2000 grs. de 41.66%. En el 
grupo de estudio, el peso promedio fue de 1789.5 grs. (peso 
menor que el del grupo control), con mayor frecuencia en peso 
de 1500-2000 grs., que se asemeja al grupo control. Uno de los 
factores de riesgo que más se ha asociado al desarrollo de ECN 
es la asfixia, por lo que fue importante para el estudio determi-
nar la puntuación de APGAR. En el grupo control se determinó 
que un 50% de los pacientes tuvo un Apgar de 7 al minuto, se-
guido de 21% con una calificación de 6, en el grupo de estudio 

se determinó que un 58% de los pacientes tuvo un Apgar de 7 
al minuto, seguido de 17% con una calificación de  6, por lo que 
se puede demostrar que una calificación de Apgar bajo incre-
mentar el riesgo para el desarrollo de ECN. Otro de los factores 
de riesgo que se han descrito en la literatura médica ha sido la 
cateterización umbilical, sobre todo si se mantiene por más de 
5 días. El grupo de estudio presentó un 71% de cateterización 
de cordón umbilical con un promedio de 4.3 días, compara-
do  con un 63% en el grupo de estudio y un tiempo promedio 
de 3.77 días. El grupo de control pudimos observar que en el 
29% de los pacientes se inició a los 5 días de vida extrauteri-
na, comparado con el 25%  a los 5 días también en el grupo 
de estudio. La incidencia de casos reportados de desarrollo de 
Enterocolitis en ambos grupos es del 67%  (16 casos) en grupo 
control y de 38%  (9 casos) en el grupo de estudio. El debut 
promedio de ECN se dio a los 10 días (31%) de  edad de vida 
extrauterina  en el grupo control comparado con 12 días (33%) 
en el grupo de estudio. En el grupo de control que no recibió 
administración de Lactobacillus reuteri, se presentó con mayor 
frecuencia desarrollo de Estadio IB en un 31%, sin embargo 
se reporta Estadio IIIB en el 19%, llegando a incrementar la 
morbimortalidad asociada vease tabla 1. En el grupo de estudio, 
se reportó de manera igualitaria 33% de Estadio IIA y IIB, no se 
presentaron casos con Estadio IIIB, lo que disminuye el riesgo 
de muerte vease tabla 2.

Tabla 1. Estadio de enterocolitis en pacientes que no recibieron  tratamiento con  probióticos

Estadio Frecuencia %

IA 0 0%

IB 5 31%

IIA 2 13%

IIB 2 13%

III A 4 25%

IIIB 3 19%

Fuente: Utilidad de Lactobacillus reuteri en la prevención de enterocolitis necrotizante en recién nacidos pretérmino del 
ISSSTEP de marzo de 2016 a febrero de 2018
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Tabla 2. Estadio de enterocolitis en pacientes que sí recibieron  tratamiento con  probióticos

Estadio Frecuencia %

IA 0 0%

IB 2 22%

IIA 3 33%

IIB 3 33%

III A 1 11%

IIIB 0 0.00%
Fuente: Utilidad de Lactobacillus reuteri en la prevención de enterocolitis necrotizante en recién nacidos pretérmino del 

ISSSTEP de marzo de 2016 a febrero de 2018

El 50% de los pacientes del grupo control tuvo remisión de 
la enfermedad en un lapso de 5 a 10 días, pero se encontró 
que un 6% tuvo una evolución entre 21-25 días. El 33% de los 
pacientes del grupo control tuvo remisión de la enfermedad en 
un lapso de 5 a 10 días, y un 11.11% tuvo una evolución entre 

21-25 días. El 44% de los pacientes del grupo control consiguió 
su recuperación posterior al evento de enterocolitis y egreso 
hospitalario en un lapso de 21-30 días, mientras que el grupo 
de estudio el 44% lo consiguió en menos de 10 días seguido del 
grupo de 11-20 días en un 33%.
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Gráfico 1. Incidencia y mortalidad de enterocolitis 
necrotizante en población estudiada 

CONTROL ESTUDIO

Fuente: Utilidad de Lactobacillus reuteri en la prevención de enterocolitis necrotizante en recién 
nacidos pretérmino del ISSSTEP de marzo de 2016 a febrero de 2018

Se identificó una mortalidad del 16.6% en el grupo 
control comparado con un 4.16% del grupo de estudio, 
por lo que se demuestra la efectividad del uso de pro-
biótico Lactobacillus reuteri en la disminución de inci-
dencia de Enterocolitis necrotizante en Recién nacidos 
prematuros.

Existen diferencias estadísticamente significativas en el 
grupo que recibió prebióticos en comparación con el que 
no; dado que EL Valor de JI cuadrada es de 4.090 con un  

95% de confianza y un nivel de significancia de 0.043. Lo 
anterior significa que la administración de probióticos  pre-
viene la presencia de enterocolitis

Discusión 

Referente a los factores de riesgo asociados con enterocoli-
tis necrotizante en nuestro estudio se encontraron: 

Aunque no está documentado la asociación entre sexo 

Utilidad de Lactobacillus reuteri en prevención de enterocolitis necrotizante en 
recién nacidos prematuros del ISSSTEP de marzo de 2016 a febrero de 2018                                                                                                   ISSSTEP                     
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como factor de riesgo para enterocolitis, en nuestra institución 
predomina el sexo masculino como el más afectado. 

En cuanto a peso y edad gestacional en el grupo de control y 
estudio, en su mayoría fueron catalogados de peso bajo y edad 
gestacional promedio de 33 sdg., hallazgos que se asemejan a 
la literatura revisada donde predomina el bajo peso al nacer y 
el nacimiento pretérmino como factores de riesgo para ECN. 

Predomina el nacimiento vía cesárea, a pesar que no existe 
asociación estadística nos obliga a indagar más sobre este fac-
tor de riesgo. 

Enterocolitis se asocia con riesgo de asfixia perinatal  ya que 
una calificación de Apgar menor a 7 incrementa hasta 2 y 6 ve-
ces la probabilidad de presentar enterocolitis necrotizante. 

Se evidencia el uso de esteroides antenatales como fac-
tor protector, reduciendo el riesgo de presentar ECN más aun 

cuando se da el nacimiento pretérmino, o éste se asociará con 
bajo peso al nacer.

En el grupo de estudio, el 88 % de los casos con ECN (9) 
egresaron por alta médica, se reportó un caso de muerte. En el 
grupo control  egreso el 75% de los pacientes, ocurrió la muerte 
en 4 casos (25%). 

Conclusión

La mayoría de los autores están de acuerdo en que la enfer-
medad es el resultado final de un proceso multifactorial en un 
paciente predispuesto y que provoca una respuesta inflamato-
ria con necrosis de la pared intestinal.

Lo anterior significa que la administración de probióticos  
previene  la presencia de enterocolitis.
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Uso de probióticos en niños con cáncer
Use of probiotics in children with cancer

Resumen

Durante la administración de fármacos antineoplásicos, se presentan complicacio-
nes agudas por toxicidad., lo que condiciona que estos pacientes incrementen el 
riesgo de padecer enfermedades que favorecen su reingreso hospitalario e incre-

mentan sus visitas a urgencias. La experiencia en niños con cáncer del uso de probióticos 
es prácticamente inexistente. El mecanismo de acción de los probióticos se debe a la com-
petitividad con los patógenos intestinales.  Al menos, en el niño con cáncer, la administra-
ción de antibióticos busca reducir el riesgo de infecciones por microorganismos patógenos 
que compliquen su evolución. El estudio del uso de probióticos como coadyuvante para 
disminuir las complicaciones gastrointestinales en el paciente con cáncer de encuentra en 
campo de estudio, sobre todo en la diarrea inducida por quimioterapia y radioterapia en 
el paciente adulto. En niños para reducir sintomatología gastrointestinal han sido probado 
con éxito en la enfermedad diarreica aguda; pero no se ha evaluado en cáncer.

Abstract

P During the administration of antineoplastic drugs, there are acute complications 
due to toxicity, which means that these patients increase the risk of suffering di-
seases that favor their hospital readmission and increase their visits to the emer-

gency department. The experience in children with cancer of the use of probiotics is prac-
tically non-existent. Probiotics are live microorganisms that help maintain the microbial 
balance of the host, giving a balance to the composition of the intestinal microbiota, sti-
mulating the immune system. The mechanism of action of probiotics is due to the compe-
titiveness with intestinal pathogens. At least, in the child with cancer, the administration 
of antibiotics seeks to reduce the risk of infections by pathogenic microorganisms that 
complicate their evolution. The study of the use of probiotics as an adjuvant to reduce 
gastrointestinal complications in cancer patients is found in the field of study, especially in 
diarrhea induced by chemotherapy and radiotherapy in adult patients. In children to redu-
ce gastrointestinal symptoms have been successfully tested in acute diarrheal disease; but 
it has not been evaluated in cancer.
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Introducción

Durante la administración de fármacos antineoplásicos, se 
presentan complicaciones agudas por toxicidad, principalmen-
te de índole gastrointestinal; lo que incrementa el uso de medi-
camentos analgésicos, antieméticos e incluso antimicrobianos 
1  también en el periodo de “nadir”; se presentan  alteraciones 
hematológicas, digestivas, cardiacas, renales, pulmonares, go-
nadales y dermatológicas, lo que condiciona que se incremente 
el riesgo de padecer enfermedades que favorecen su reingreso 
hospitalario, incrementa sus visitas a urgencias, el uso de anti-
microbianos y las posibilidades de presentar infecciones sisté-
micas, impactando todo ello en su calidad de vida.2,3 

Está demostrado que el uso de probióticos puede ser una 
estrategia exitosa en enfermedades gastrointestinales como 
diarrea, intestino irritable y estreñimiento y los convierte en 
una opción accesible; al prevenir la disbiosis, restaurar la mi-
crobiota, mejorar el daño de la mucosa y los problemas de ab-
sorción.4,5 

En los últimos años se definió que la microbiota intestinal 
juegan un papel importante en la homeostasis del individuo 
con cáncer; y por tanto la evaluación del uso de probióticos 
como parte del manejo que disminuya los efectos secundarios 
y de los eventos asociados a su uso; pueden convertirlos, en un 
manejo adyuvante para disminuirlos. Basados en que la micro-
biota intestinal desarrolla una intensa actividad metabólica que 
le permite mantener una relación de simbiosis o comensalismo 
con el huésped6 vease figura 1. 

La experiencia en niños con cáncer del uso de probióticos es 
prácticamente inexistente, motivo por el cual en esta revisión 
se establecen los argumentos que se deben considerar, para 
aceptar el uso de probióticos como una estrategia que busca 
disminuir algunas de las complicaciones de mayor importancia 
que se producen por el uso de quimioterapia.

Epidemiología del cáncer en pediatría

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el cáncer que se 
diagnostica con más frecuencia en los niños y representa apro-
ximadamente 25 % de los diagnósticos de cáncer en menores 
de 15 años.  En Estados Unidos, la LLA se presenta con una tasa 
anual de cerca de 41 casos por millón de personas de 0 a 14 
años y de cerca de 17 casos por millón de personas de 15 a 19 
años. Cada año se diagnostica LLA a alrededor de 3,100 niños y 
adolescentes menores de 20 años.7,8.

En México, de 2002 a 2008 en los 7,000 nuevos casos de 
cáncer diagnosticados en edad pediátrica, se destaca a la LLA 
como la principal neoplasia, seguida por los tumores sólidos del 
sistema nervioso central, linfomas y retinoblastoma. La tasa de 
muerte por leucemia en niños de 0 a 14 años ha establecido 
entre 5.6/100 mil habitantes en el año 2000, y en 5.1/100 mil 
habitantes en el año 2008.9

Disbiosis Homeostasis
Modulación de microbiota

-Dieta
-Prebióticos
-Probióticos

Super 
organismo

Complejo 
ecosistema

>400

Inmunidad

Metabolismo

Figura 1 Interacción Microbiota-hospedero
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Características de la microbiota

La microbiota se define como el conjunto de microorga-
nismos que colonizan de manera natural las superficies in-
ternas y externas del cuerpo, interacción que depende de un 
balance entre factores ambientales y de las condiciones del 
hospedero.10

Su metabolismo influye decisivamente en el mantenimiento 
de la homeostasis del huésped, de tal forma que, en términos 
metabólicos, la interacción humano/ microbiota intestinal se 
cataloga como supra o superorganismo, constituyendo un com-
plejo ecosistema integrado por más de 400 especies bacteria-
nas. La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para la 
salud, y muchas son beneficiosas.11 La microbiota, considera-
da un componente esencial del medio intestinal, siempre está 
presente como parte de su estructura y su metabolismo.12,13 
Constituyendo un complejo ecosistema integrado por más de 
400 especies bacterianas. La gran mayoría de estas bacterias no 
son dañinas para la salud, y muchas son beneficiosas. Se calcula 
que solamente 100 pueden llegar a ser perjudiciales siempre y 
cuando se conjunten las condiciones que permitan la expresión 
de sus mecanismos de patogenicidad.14 

La estructura del ecosistema intestinal establece fenóme-
nos irreversibles y, por tanto, fuertemente disipativos que tiene 
entre sus mecanismos, funciones compensatorias para poder 
mantenerse.  Esto es; la microbiota, considerada un componen-
te esencial del medio intestinal, siempre estará presente como 
parte del sistema biológico; las condiciones pueden cambiar, 
pero el fenómeno colonizador se mantendrá a pesar de la dis-
minución o proliferación de las bacterias. El nicho ecológico 
cambiará de colonizadores, pero nunca dejará de estar ocupa-
do, incluso los microorganismos pueden coexistir en condicio-
nes de óxido reducción y pueden modificar el papel que juegan 
en su relación con el huésped; pasando de una normobiosis a 
una disbiosis.15 

 En condiciones ideales la relación de la microbiota con el 
huésped se mantiene en un ambiente de mínima respuesta in-
flamatoria, la suficiente para mantener la relación y homeosta-
sis del organismo. Si consideramos que dicha inflamación existe 
prácticamente desde el nacimiento, producto de las interaccio-
nes entre sustancias microbianas, epitelio intestinal, irrigación 
sanguínea y la respuesta inmune local; es de esperarse que los 
mecanismos proinflamatorios estén vigentes y activos en una 
baja intensidad, mientras las condiciones micro-ambientales 
sean suficientes para la persistencia del equilibrio.16 

Características de los probióticos

Los probióticos son microorganismos vivos que usados 
como agentes bioterapeuticos, ayudan a mantener el equilibrio 
microbiano del hospedero, dando un balance a la composición 

de la microbiota intestinal, estimulando al sistema inmunológi-
co.17 Son generalmente considerados como seguros y las infec-
ciones causadas por los probióticos son extremadamente raras. 
El mecanismo de acción de los probióticos se debe a la compe-
titividad con los patógenos intestinales para la adhesión al epi-
telio intestinal o para los nutrientes luminales, la producción y 
secreción de sustancias antimicrobianas que inhiben o lisan los 
patógenos, pueden también aumentar de la expresión y secre-
ción de mucina por las células caliciformes, limitando así el mo-
vimiento bacteriano a través de la capa mucosa, aumentan  la 
producción de péptidos antimicrobianos, incluyendo β-defensi-
na y potencian la estabilidad de la unión, disminuyendo así la 
permeabilidad epitelial a patógenos intraluminales y toxinas,18   
algunos pueden inhibir el crecimiento de bacterias patógenas a 
través de la producción de factores antimicrobianos, tales como 
bacteriocinas y proteasas19 vease figura 2.

Probióticos en cáncer

El estudio del uso de probióticos como coadyuvante para 
disminuir las complicaciones gastrointestinales en el paciente 
con cáncer de encuentra en campo de estudio, actualmente 
no existen guías que recomienden o restringa el uso de estos 
en el paciente pediátrico con leucemia. Se ha propuesto el uso 
de éstos sobre todo en la diarrea inducida por quimioterapia y 
radioterapia en el paciente adulto observándose diminución de 
los grados de diarrea con respecto a grupos placebo.20

Previamente estudiamos la asociación que tiene el uso de 
antimicrobianos con el desarrollo de colitis neutropénica en 
niños con LLA, 21 remarcamos la importancia que tiene  la dis-
biosis intestinal como un factor que favorece el  curso clínico 
complicado en el paciente con neutropenia y fiebre,6, y esta-
blecimos como una opción para disminuir la sintomatología 
que produce la disbiosis ocasionada por los antimicrobianos y 
la quimioterapia, el administrar probióticos como una forma de 
regulación del microambiente intestinal, en el momento que 
se está administrando la quimioterapia sin que el sujeto esté 
neutropénico ;  evitando así  el riesgo reportado en algunos 
casos, que implica el usar probióticos  en sujetos con inmuno-
compromiso. 21,22

El uso de probióticos en niños para reducir sintomatolo-
gía gastrointestinal ha sido probado con éxito en la enferme-
dad diarreica aguda; pero no se ha evaluado en cáncer. Es en 
la población adulta, donde además de demostrar el alivio de 
los síntomas asociados a inflamación intestinal crónica,23 se ha 
evidenciado que disminuye la frecuencia de complicaciones in-
fecciosas en sujetos con cáncer. 24

La sintomatología gastrointestinal secundaria al uso de qui-
mioterapia es considerada como la situación que produce ma-
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yor disconfort en el 50-80% de los pacientes con cáncer, para 
disminuir su presentación y su intensidad, existen estrategias 
que han demostrado resultados variados que no aseguran la 
estancia adecuada y asintomática del paciente que recibe me-
dicamentos para el tratamiento del cáncer.12 En un metaanáli-
sis realizado recientemente por Hassan y colaboradores.25 en 
el que incluyeron estudios clínicos aleatorizados de sujetos que 
recibieron tanto quimio como radioterapia de edades y tipos 
de cáncer diferentes, encontraron que el uso de probióticos es 
un factor protector para diarrea. Este resultado se repite en el 
estudio de Linn Y et al, donde evaluaron la prevención de la 
diarrea en mujeres con cáncer cervical y diarrea inducida por 
radioterapia.26 

Aunque hay estudios como el de Wardill donde se mencio-
na que el uso de probióticos no previene la diarrea y no so-
porta la conclusión de que implementar probióticos previene 
la citotoxicidad y diarrea secundaria, esta controversia apoya 

la versión de algunos estudios donde se concluye que el éxito 
en la mejoría de la enfermedad diarreica aguda y de las altera-
ciones intestinales en modelos con cáncer de colón depende 
del tipo de probiótico que se utiliza, estableciendo que existe 
mayor protección en sujetos que usan Lactobacillus acidophi-
lus  que los que se administra Bifidobacterium bifidum20  otros 
estudios establecen que  L rhamnosus son  de las mejores op-
ciones como probiótico para mejorar la sintomatología,27,28 

debido a la seguridad demostrada incluso en recién nacidos 
pretérmino y sujetos con inmunocompromiso, en los que se 
incluye individuos con tratamiento con radioterapia, aunque la 
evidencia sigue siendo limitada,29 aunado a ello es considera-
do por mejorar la disbiosis intestinal, y moderar la diarrea; es-
tudios preclínicos en adultos se ha documentado la reducción 
de inflamación crónica asociada a cáncer y a su tratamiento, 
principalmente para la  diarrea ocasionada por quimioterapia y 
radioterapia, soportando la necesidad de realizar estudios para 

Figura 2 Interacción inmunológica entre microbiota y hospedero
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evaluar el uso de probióticos con los diferentes protocolos de 
tratamiento contra el cáncer.30,31 

Como parte del tratamiento que disminuya la sintomato-
logía gastrointestinal ocasionada por quimioterapia, no solo 
para diarrea, en la revisión realizada con respecto del tema, 
no encontramos antecedentes del uso de probióticos para su 
prevención; de acuerdo con nuestros resultados el uso de pro-
bióticos representa un beneficio; con impacto en la calidad en 
la estancia hospitalaria por la disminución de la morbilidad que 
ocasiona la quimioterapia.

La explicación del número menor de casos con sintomatología 
gastrointestinal asociada a toxicidad por quimioterapia en el grupo 
de pacientes que recibe probióticos puede estar relacionada con 
un menor daño por la quimioterapia en la mucosa, y por la pre-
vención en la alteración de la microflora del huésped.2 Debido a 
que los probióticos tienen influencia en la motilidad intestinal, 
las funciones de sensibilidad, secreción barrera y la desintoxi-
cación de xenobióticos, son considerados bioterapeuticos, una 
vez que favorecen al balance de la microflora intestinal y esti-

mula a su vez el sistema inmunológico,32 aumentan la secre-
ción de mucina por las células caliciformes, previenen y revier-
ten la dismotilidad, mejoran la tolerancia a la lactosa, alterando 
el volumen, la composición de las heces y el gas, aumentan la 
secreción de moco intestinal, todos ellos efectos que modulan 
los síntomas como el estreñimiento y la diarrea.33

El uso de probióticos es un estrategia fácil y barata que 
representa un importante impacto en la diminución de com-
plicaciones gastrointestinal, se propone realizar estudios para 
investigar si existe disminución en días de estancia hospitalaria, 
morbimortalidad, y costos a la salud de nuestro país. Asimismo, 
hacer la identificación de las bacterias que se aíslan en materia 
fecal de un grupo de pacientes con el uso de probióticos vs un 
grupo en los que no se usen, de tal manera que se caracterice 
porcentajes de patógenos en uno y otro grupo, con la hipótesis 
que serán menores en el grupo que usa probióticos. Se propo-
ne además la búsqueda de asociaciones con el desarrollo de 
otras patologías como son sepsis y colitis neutropénica, en la 
población pediátrica.
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Resumen

Antecedentes: Los episodios de sibilancias como síntoma respiratorio, se puede presen-
tar a cualquier edad, aunque la población preescolar es la más afectada. Un tercio de los 
menores de 5 años presentarán al menos un episodio, el principal desencadenante son las 
infecciones virales.

Objetivo: Conocer si la falta de inmunización para influenza estacional es un factor de 
riesgo para desarrollar sibilancias en pacientes pediátricos de 6 meses a 6 años.

Materiales y métodos: Para identificar los casos Se utilizó el Cuestionario del Estudio In-
ternacional de Sibilancias en Lactantes (EISL) modificado para padres o tutores; revisamos 
el registro Inmunizaciones, la cartilla nacional de vacunación y el expediente electrónico 
de Petróleos Mexicanos, para identificar los casos. 

Comparamos las variables cuantitativas entre grupos independientes utilizando t de 
student. En el análisis bivariado se calculó mediante odds ratios (OR) y prueba exacta Fi-
sher, la asociación significativa fue aquella con un OR ≠ 1 con una p<0.05, IC 95%. 

Resultados: Encontramos OR=3.05 para el asma en padres y de 2.68 para dermatitis ató-
pica. Otros factores de riesgo no tuvieron significancia estadística: La inmunización para 
influenza estacional es un factor protector para el desarrollo de sibilancias (OR = 0.25, IC 
95% 0.11-0.54, p<0.001).

Conclusión: La inmunización para influenza estacional es un factor protector para el desa-
rrollo de sibilancias en lactantes y preescolares.

Artículo de original
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Abstract

Key words: immunization, influenza,
 wheezing, pediatric

Background: Episodes of wheezing as a respiratory symptom can occur 
at any age, although the preschool population is the most affected. A 
third of children under 5 years will present at least one episode, the 
main trigger is viral infections.

Objective: To know if the lack of immunization for seasonal influenza a 
risk factor is to develop wheezing in pediatric patients from 6 months 
to 6 years. 

Methods:To identify the cases The International Wheezing Siblings’ 
Questionnaire (IWSQ) modified for parents was used; We reviewed the 
Immunizations registry, the national vaccination card and the electronic 
file of Petróleos Mexicanos, to identify the cases.

We compare the quantitative variables between independent 
groups using student’s t. In the bivariate analysis was calculated by 
odds ratios (OR) and Fisher exact test, the significant association was 
that with an OR ≠ 1 with a p <0.05, 95% CI.

Results: We found OR = 3.05 for asthma in parents and 2.68 for atopic 
dermatitis. Other risk factors had no statistical significance: Immuniza-
tion for seasonal influenza is a protective factor for the development of 
wheezing (OR = 0.25, 95% CI 0.11-0.54, p <0.001).

Conclusions: Immunization for seasonal influenza is a protective factor 
for the development of wheezing in infants and preschoolers.
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Introducción 

Las sibilancias se definen como un sonido constante, “sil-
bante”, agudo y de características musicales que com-
prende un espectro clínico heterogéneo, caracterizados 

por una obstrucción de la vía respiratoria baja que condiciona 

Tabla 1. Características de los preescolares con sibilancias

Frecuencia de episodios Ocasional o frecuente

Severidad de los episodios Leve o severo

Patrón temporal Episódico viral o Secundario a múltiples factores

Duración de síntomas y evolución Sibilancias transitorias o persistentes

Modificado de Brand PLP, et al. Classification and pharmacological treatment of  preschool wheezing:
changes since 2008. Eur Respir J 2014.

turbulencia en el flujo ventilatorio desencadenando complica-
ciones graves que incluso comprometen la vida del paciente 1  
las características de las sibilancias en pacientes preescolares 
se observan en la vease tabla 1 y 2.

Tabla 2. Fenotipos de sibilancias en la infancia

Grupo de estudio Fenotipo 

TCRS (Tucson Children´s Respiratory Study Group)

Sibilancias transitorias

Sibilancias persistentes

Sibilancias tardías

PIAMA (Prevención e incidencia de asma y alergia 
a ácaros) y ALSPAC (Avon Longitudinal Estudio de 

padres e hijos)

Sibilancias infrecuentes

Sibilancias transitorias

Sibilancias prolongadas

Sibilancias de inicio intermedio

Sibilancias tardías

Sibilancias persistentes

ERS (Sociedad Europea Respiratoria)
Sibilancias virales episódicas

Sibilancias de disparador múltiple

Campos - Romero et al. Wheezing Disorders in Childhood. Clinal Case Reports Respiratory Medicine 2018; 2:1038.

La información que asocia el desarrollo de sibilancias con 
enfermedades infecciosas de vías respiratorias de etiología vi-
ral ha determinado que existe un grupo de virus a los que se 
puede atribuir estos episodios,2,3 hasta en 60% de los casos. 
4,5 En una cohorte mexicana la identificación viral fue positiva 
en 44.1% de niños con sibilancias y en 75% de niños con asma.6

En los episodios de sibilancias de pacientes asmáticos con 
exacerbaciones agudas los agentes virales desencadenantes 
más frecuentes son Rinovirus, VSR. Coronavirus, Metapneumo-
virus Humano, Parainfluenza y Adenovirus.7,8

El virus de la Influenza es el único virus respiratorio para el 
cual existe una vacuna segura para prevenir esta enfermedad 
infectocontagiosa. En Estados Unidos se reveló que en el perio-
do de 2009 a 2013 los niños de 2 a 17 años tenían los índices 
más altos de consulta médica por enfermedad tipo Influenza 
con resultado positivo para Influenza.  En un estudio que abarcó 
349 niños con asma la vacuna trivalente para Influenza redu-
jo en 55% la ocurrencia de infecciones respiratorias agudas en 
niños menores de 6 años.50 El Centro para Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC) recomienda la vacunación para 
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Influenza con la formulación trivalente o tetravalente a partir 
de los 6 meses de edad y hasta los 8 años de edad, siendo la pri-
mera dosis seguida de una segunda dosis 4 semanas después 
de la inicial.9 En México de acuerdo al Programa de Vacunación 
Universal se administra la vacuna de Influenza a partir de los 6 
meses de edad y hasta los 59 meses de forma anual durante la 
temporada epidémica; las primeras dos dosis con un intervalo 
mínimo de cuatro semanas entre ambas.10

El estudio pretende determinar si existe asociación entre la 
vacunación contra influenza y la presentación de sibilancias en 
menores de 6 años.

Métodos 

Mediante un estudio de casos y controles, incluimos pacien-
tes de 6 meses a 6 años derechohabientes del Hospital Cen-
tral Sur de Alta Especialidad Pemex, que acudieron a consulta 
externa de pediatría, Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) del 
HCSAE y Medicina Preventiva; considerándose casos a los niños 
con al menos un episodio de sibilancias en los últimos 12 meses 
que consintieron responder el cuestionario Estudios Internacio-
nal de Sibilancias (EISL), modificado, los controles se considera-
ron a los pacientes sin eventos de sibilancias que consientan en 
responder el cuestionario EISL modificado.

Descripción de procedimientos

Se aplicó el cuestionario EISL  modificado a los padres de 
niños de 6 meses a 6 años que acudieron a Consulta Externa de 
Pediatría, Medicina Preventiva y CENDI Institucional del HCSAE 
Pemex previa firma del Consentimiento Informado.

El cuestionario auto aplicable se compone de 17 preguntas 
cerradas con opción de respuesta SI o NO diseñado para ser 
respondido por los padres de pacientes pediátricos y obtener 
información sobre la presencia o ausencia de episodios de sibi-
lancia, alergia alimentaria, hospitalización por sibilancia y hos-
pitalización por neumonía.

Los datos demográficos se obtuvieron del expediente elec-
trónico Institucional.

Se siguió el diseño de casos y controles.
En el análisis bivariado se calcularon los odds ratios (OR) 

utilizando la prueba exacta Fisher, la asociación significativa fue 
aquella con un OR ≠ 1 con una p<0.05, IC 95%. 

Análisis estadístico

Para la descripción de las variables demográficas se utili-
zaron medidas de tendencia central y dispersión (media, des-

viación estándar y porcentajes). Para la comparación de varia-
bles cuantitativas entre grupos independientes se utilizó t de 
student y análisis bivariado entre variables cualitativas con la 
prueba exacta de Fisher para obtención de OR con un IC 95% y 
p <0.05 para significancia estadística. Se utilizó el programa Epi 
Info™ 7.2.2.6 para el análisis estadístico.

Resultados
Características de la población

La distribución de las características demográficas se resu-
me en la tabla 3. Para las variables de edad y sexo no hubo dife-
rencia estadísticamente significativa entre niños sibilantes y no 
sibilantes. En el grupo de casos se incluyeron 100 pacientes y 
en el grupo de controles 117 pacientes. Los hombres represen-
taron un 54% de los casos y un 54.7% en los controles mientras 
que las mujeres comprendieron un 46% de los casos y 45.3% 
de los controles, con una p 0.9 para diferencia de proporcio-
nes. La media de edad en meses fue de 36 con una desviación 
estándar +20.7 para los casos y de 39 con una desviación es-
tándar de + 20.6 para los controles, con una p 0.2 al comparar 
ambos grupos.  

Se encontró una mayor proporción de niños vacunados 
para Influenza Estacional en el grupo de casos en comparación 
con los controles (88.9% vs 67%, p<0.001). Una mayor pro-
porción de niños en el grupo de casos tenían diagnóstico de 
dermatitis atópica con respecto a los controles (20% vs 8.5%, 
p 0.018). El porcentaje de casos con antecedente positivo de 
asma en padres también fue mayor en comparación con los 
controles (12% vs 4.3%, p 0.043). Todos los niños que tuvie-
ron alguna hospitalización por neumonía y bronconeumonía se 
encontraron dentro del grupo de casos (11% vs 0%, p<0.001).

Para el resto de las variables la diferencia de proporcio-
nes entre grupos no fue significativa. La vacuna pentavalen-
te se aplicó en 97% de los casos y en 99.1% de los controles 
(p 0.337). Dentro del grupo de casos 90% recibieron lactancia 
materna al menos un mes al igual que 88.9% de los controles 
(p 0.828). Un mayor porcentaje de niños en el grupo de casos 
tuvo antecedente paterno de tabaquismo en comparación con 
el grupo de controles (31% vs 23.1%) sin embargo está dife-
rencia no fue significativa (p 0.219). El antecedente de alergia 
alimentaria fue de 5% vs 6% entre los casos y controles res-
pectivamente con una p 1.0. El porcentaje de cohabitación con 
hermanos menores de edad fue de 65% en los casos y 68.4% 
en los controles (p 0.665). La asistencia al CENDI fue de 48% 
en los casos y de 46.2% en los controles (p 0.892). Los casos 
reportaron una frecuencia del 7% y los controles del 7.7% (p 
1.0) para la variable de obesidad (IMC o peso para la talla > 
percentil 95).
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Factores de protección y riesgo para sibilancias
 

En la tabla 4 se enlistan los OR de factores potencialmente 
asociados a sibilancias. Los pacientes que recibieron al me-
nos una dosis de vacuna para Influenza Estacional tuvieron 
una disminución en el riesgo de presentar un evento de sibi-
lancias (OR = 0.25, IC 95% 0.11-0.54, p<0.001). Los pacientes 
que tenían diagnóstico de dermatitis atópica o antecedente 
de asma en padres tuvieron un mayor riesgo de presentar 
sibilancias (OR= 2.68, IC 95% 1.12-6.74, p 0.018 y OR=3.05, 
IC 95% 0.95-11.43, p 0.043 respectivamente). El resto de las 
variables no se asociaron al riesgo de sibilancias. La inmuniza-

ción con pentavalente mostró un OR=0.28 (0.01-3.55) y una p 
0.337. La lactancia materna reportó un OR=1.12 (0.43-3.01) y 
p 0.828. El tabaquismo en padres tuvo un OR=1.49 (0.78-2.87) 
con una p 0.219. El antecedente de alergia alimentaria mostró 
un OR=0.83 (0.20-3.14) con una p 1.0. y la cohabitación con 
hermanos menores de edad un OR=0.86 (0.47-1.58) con una p 
0.665. La asistencia a CENDI obtuvo un OR=1.077 (0.60-1.90) 
con una p 0.892. La obesidad reportó un OR=0.903 (0.27-
2.85) con una p 1.0. vease tabla 4.

Tabla 3. Características demográficas de pacientes con y sin sibilancias

Edad (meses) Sibilantes No sibilantes 0.2

Promedio +DE 36+20.7 39+20.6

Rango 6-83 6-81

Inmunización Influenza <0.001

Si 67 (67) 104 (88.9)

No 33 (33) 13 (11.1)

Inmunización  0.337

Pentavalente 97 (97) 116 (99.1)

Si 3 (3) 1 (0.9)

No

Lactancia 0.828

Si 90 (90) 104 (88.9)

No 10 (10) 13 (11.1)

Tabaquismo 0.219

Si 31 (31) 27 (23.1)

No 69 (69) 90 (76.9)

Dermatitis atópica 0.018

Si 20 (20) 10 (8.5)

No 80 (80) 107 (91.5)

Alergia alimentaria 1.0

Si 5 (5) 7 (6)

No 95 (95) 110 (94)

Continía tabla

Artículo de original                                                                                                                        Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex 

48



Número 12 / enero- marzo 2019    Revista Médica de Petróleos Mexicanos    

Asociación entre la falta de inmunización contra influenza estacional y el desarrollo de sibilancias
 en pacientes pediátricos de 6 meses a 6 años. Hospital Central Sur de Alta Especialidad                  Dra. Freya Helena Campos Romero                                                 

Tabla 3. Características demográficas de pacientes con y sin sibilancias

Asma padres Sibilantes No sibilantes 0.043

Si 12 (12) 5 (4.3)

No 88 (88) 112 (95.7)

Neumonía <0.001

Si 11 (11) 0 (0)

No 89 (89) 117 (100)

Hermanos 0.665

Si 65 (65) 80 (68.4)

No 35 (35) 37 (31.6)

Asistencia Guardería/CENDI 0.892

Si 48 (48) 54 (46.2)

No 52 (52) 63 (53.8)

Obesidad 1.0

Si 7 (7) 9 (7.7)

No 69 (69) 108 (92.3)

Tabla 4. Razón de probabilidades para un evento de sibilancias

Variables Sibilantes
n=100 (%)

No sibilantes
n=117 (%) OR (IC 95%) p

Inmunización 67 (67) 104 (88.9) 0.25 (0.11-0.54) <0.001

Influenza

Inmunización 104 (88.9) 0.25 (0.11-0.54) <0.001

Pentavalente 97 (97) 116 (99.1) 0.28 (0.01-3.55) 0.337

Lactancia 90 (90) 104 (88.9) 1.12 (0.43-3.01) 0.828

Tabaquismo en padres 31 (31) 27 (23.1) 1.49 (0.78-2.87) 0.219

Dermatitis atópica

20 (20) 10 (8.5) 2.68 (1.12-6.74) 0.018

Alergia alimentaria

5 (5) 7 (6) 0.83 (0.20-3.14) 1.0

Asma en padres 12 (12) 5 (4.3) 3.05 (0.95-11.43) 0.043

Neumonía 11 (11) 0 (0) - -

Hermanos 65 (65) 80 (68.4) 0.86 (0.47-1.58) 0.665

Asistencia 

Guardería/CENDI 48 (48) 54 (46.2) 1.077 (0.60-1.90) 0.892

Obesidad 7 (7) 9 (7.7) 0.903 (0.27-2.85) 1.0
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Discusión

En este estudio reportamos la inmunización contra el virus 
influenza estacional como un factor protector para presentar 
sibilancias en niños de 6 meses a 6 años. La asociación entre 
el virus de influenza estacional y las sibilancias ya se ha esta-
blecido previamente,11 sin embargo, este estudio es el prime-
ro en evaluar la relación entre la inmunización para influenza 
estacional y la presencia de sibilancias en lactantes y prees-
colares.  Los virus respiratorios, incluido el virus de influenza 
estacional, son el principal disparador de episodios de sibilan-
cias,12 y en México se ha reportado una alta prevalencia de 
infección por virus de influenza en lactantes y prescolares.6 
La inmunización para virus de influenza estacional es efectiva 
para evitar la colonización e infección de la vía respiratoria co-
mún, por lo que la disminución de las sibilancias en los niños 
inmunizados es un resultado previsible. Este último efecto se 
puede explicar debido a que el virus de influenza es un poten-
cial remodelador del epitelio bronquial al inducir inflamación 
eosinofílica y neutrofílica, de modo que al adquirir inmunidad 
contra este virus su efecto remodelador del epitelio respira-
torio está ausente en los niños que reciben la vacuna de in-
fluenza estacional.13 Los resultados de este estudio apoyan la 
hipótesis que postula al virus de influenza estacional como un 
potencial iniciador de sibilancias en el paciente pediátrico. Sin 
embargo, es necesario reforzar está asociación y ampliar su 
validez con cohortes prospectivas tomando en cuenta la seve-
ridad y recurrencia de los cuadros de sibilancias, así como el 
aislamiento viral y medición de anticuerpos protectores pos-
terior a la inmunización.14

La presencia de asma en padres y la dermatitis atópica histó-
ricamente han sido reportados como los principales factores de 
riesgo para sibilancias en lactantes con un RR=1.05 y RR=2.77 
respectivamente según Pacheco-Gonzalez, et al y Lodge CJ, et 
al,15,16 En concordancia con ellos, nuestro estudio muestra re-
sultados similares mostrando un OR=3.05 para el asma en pa-
dres y un OR= 2.68 para dermatitis atópica. Es probable que los 
demás factores de riesgo no tuvieran significancia estadística 
debido al tamaño limitado de la muestra, al subdiagnóstico de 
ciertas entidades como alergia alimentaria y la naturaleza trans-
versal del estudio sin un seguimiento prospectivo; como es el 
caso de la obesidad que se sabe incrementa el riesgo de asma 
en los niños mayores de 7 años que se mantienen obesos a lo 
largo de la infancia.

En términos de salud pública con el resultado de este estu-
dio se busca elevar el impacto positivo de la inmunización para 
influenza estacional en los niños mexicanos. Este estudio abre 
las puertas a nuevas líneas de investigación incluyendo el estu-
dio de la severidad de los cuadros de sibilancias y su asociación 
con el apego al esquema de Influenza, estudiar el impacto de 
la inmunización para influenza estacional sobre las sibilancias 
y asma en niños a largo plazo en una cohorte prospectiva, así 
como el uso de técnicas cualitativas o cuantitativas con títulos 
de anticuerpos protectores y PCR viral de muestras faríngeas o 
bronquiales de niños sibilantes y controles sanos para reforzar 
la asociación causal entre la falta de inmunización para influen-
za estacional y las sibilancias producidas por influenza en el pa-
ciente pediátrico.
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Resumen

La coagulación intravascular diseminada (CID), como cuadro clínico constituido por he-
morragia-trombosis; es un evento de daño celular severo estrechamente asociado a 
padecimientos de igual severidad como la sepsis. En estos casos, la CID se caracteri-

za por presentar supresión de la fibrinólisis y activación de la coagulación secundario al 
incremento del Inhibidor del Activador del plasminógeno (IAP). La cascada de eventos 
moleculares inicia con el daño directo al endotelio vascular y la secreción de citocinas 
proinflamatorias. El diagnóstico se basa en la medición de parámetros como TP, nivel de 
fibrinógeno, conteo de plaquetas y niveles de los marcadores relacionados a fibrina, los 
cuales nos brindan un panorama del grado de activación y consumo de los factores de 
coagulación. Por otro lado, el tratamiento no es específico y básicamente se concreta a dar 
medidas de soporte al padecimiento de base e inhibir la activación de la coagulación me-
diada por el factor tisular o la restauración de vías anticoagulantes fisiológicas. Múltiples 
tratamientos han sido empleados con el objetivo de inhibir los blancos potenciales que 
disparan la activación de la coagulación. Sin embargo, hasta la fecha ninguno parece mos-
trar impacto relevante en la supervivencia, lo que indiscutiblemente nos obliga a continuar 
con estudios prospectivos que brinden mayor evidencia en el tratamiento y supervivencia 
de los pacientes con CID y Sepsis.

Abstract

Disseminated intravascular coagulation (DIC) as a condition constituted by hemorrha-
ge-thrombosis is an event of severe cell damage closely associated with conditions 
of equal severity as sepsis. In these cases, CID is characterized by suppressed fibri-

nolysis and activated coagulation due to overexpression of plasminogen activator inhibitor 
(PAI). The cascade of molecular events begins with direct damage to the vascular endothe-
lium and the secretion of proinflammatory cytokines. The diagnosis is based on the mea-
surement of parameters such as TP, fibrinogen levels, platelet count and levels of markers 
related to fibrin, which give us an overview of activation degree and the consumption of 
coagulation factors. On the other hand, the treatment is not specific and there is a specific 
measure and only concrete to support the basic condition and inhibit coagulation activa-
tion mediated by tissue factor or physiological anticoagulant pathways restoration. Multi-
ple treatments have been used with the aim of inhibiting coagulation activation. However, 
to date, none has a relevant impact on survival, which undoubtedly forces us to continue 
with prospective studies that provide more evidence in the treatment and survival of pa-
tients with CID and Sepsis

Artículo de revisión
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Introducción

 La Coagulación Intravascular Diseminada (CID) definida por 
el Comité de Estándares Científicos (SSC) de la Sociedad Inter-
nacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH) «Es un síndrome 
adquirido caracterizado por la activación intravascular de la 
coagulación con pérdida de localización por causas diferentes. 
Puede originarse en la microvasculatura y causar su daño, ade-
más, si es suficientemente severa, puede producir disfunción 
orgánica».1

 También es conocida como coagulopatía por consumo, sín-
drome de defibrinación y síndrome trombo-hemorrágico. Aun-
que CID parece el término universalmente más aceptado para 
la aparición concomitante del cuadro clínico constituido por 
hemorragia-trombosis.

La CID está asociada a diversas condiciones clínicas que pre-
sentan daño celular severo y la secreción excesiva de moléculas 
proinflamatorias como IL-1 y TNF que derivan en trastornos de 
la coagulación. Tales padecimientos son: sepsis, leucemia  (es-
pecialmente promielocítica aguda), neoplasias sólidas, trauma 
severo, infecciones severas, quemaduras, cirugías, aneurisma 
aórtico, infarto cardiaco, hemangioma gigante, vasculitis, des-
prendimiento de placenta, embolismo amniótico, rabdomióli-
sis, hepatitis fulminante, etc.1 Debido a la relevancia de ambos 
padecimientos y a su riesgo incrementado en la mortalidad in-
trahospitalaria, en el presente documento, se mostrará infor-
mación dirigida únicamente a la asociación de CID durante la 
sepsis.

Basados en el Tercer Consenso International para las defini-
ciones de Sepsis y Choque Séptico publicada en febrero del año 
2016, la Sepsis debe ser definida como una disfunción orgánica 
que amenaza la vida causada por una desregulación en la res-
puesta del huésped ante una infección.2 Una de las principales 
complicaciones de la sepsis es el desarrollo de CID, que se pre-
senta en un 35-37 % de los pacientes.3,4

La CID se clasifica en 3 tipos dependiendo del grado de ac-
tivación fibrinolítica asociado frecuentemente al padecimiento 
de base. De este modo, encontramos a la CID con fibrinólisis 
suprimida, CID con fibrinólisis balanceada y CID con fibrinólisis 
aumentada. La CID con fibrinólisis suprimida es el tipo de CID 
que usualmente se presenta en la sepsis.1

Este tipo de CID se asocia con una activación severa de la 
coagulación y baja activación fibrinolítica. Esto se debe al incre-
mento considerable en el Inhibidor del Activador del Plasminó-
geno (PAI, por sus siglas en inglés), lo que suprime la fibrinólisis 
y la disolución de micro trombos múltiples es más difícil, lo que 
resulta en daño microcirculatorio que finalmente evoluciona a 
disfunción orgánica severa. En este tipo de CID, son leves las 
complicaciones hemorrágicas.1

Los datos de laboratorio observados en este tipo de CID 
(con fibrinólisis suprimida) son:

Medio de comunicación de Salud Pública para: 
• Elevación del complejo de trombina-antitrombina (TAT), 

un marcador de activación de la coagulación.
• Elevación ligera de los productos de degradación de la 

fibrina / fibrinógeno (FDP) y el dímero D, que reflejan la 
disolución de los microtrombos.

• Normalidad o ligera disminución del inhibidor de la plas-
mina α2 (α2PI), una proteína normalmente consumida en 
la DIC, pero en la CID con fibrinólisis suprimida, la pro-
ducción de plasmina es baja y α2PI aumenta por la infla-
mación. 1,3 

Mecanismo molecular de la CID en sepsis

El estado procoagulante de la sepsis es debido al daño 
directo del endotelio vascular, exponiendo fosfatidil-serina 
en la membrana de las células y la expresión aberrante de 
Factor Tisular asociado a una disminución del principal inhi-
bidor de la vía del Factor Tisular (TFPI, por sus siglas en in-
glés).3,4 Se ha sugerido que, durante la etapa temprana de la 
sepsis, el TFPI disponible no es suficiente en relación con el 
incremento de la activación de la coagulación dependiente 
de Factor tisular. Algunos autores sugieren que la plasmina 
puede ser uno de los elementos responsables de la degrada-
ción de TFPI.3

Durante la sepsis se establece un proceso de inflamación 
difusa en el sistema de coagulación, consumiendo múltiples 
factores de coagulación que derivan en CID. Las principa-
les células que responden a la inflamación sistémica son las 
células endoteliales y las células mononucleares activadas 
que producen citosinas proinflamatorias que promueven la 
coagulación como se describe a continuación:3

• Células endoteliales vasculares: producción de Trombina, 
IL-6 e IL-8 y TNF.1,3 La trombina generada en el endotelio 
dañado, activa un mecanismo de anticoagulación a través 
de la vía trombomodulina - proteína C.4 
A través del Receptor Activado por Proteasa -2 (PAR 2 por 
sus siglas en inglés) y del complejo Factor Tisular-Factor 
VII, también aumentan la regulación de IL6 e IL-8.

• Monocitos: producción de Trombina y de Proteína I qui-
mio-atrayente, IL-6 y TNF.1,3 
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Estado procoagulante (trombosis)

Durante la sepsis provocada por gramnegativos, las endoto-
xinas logran activar directamente a las plaquetas y estimular la 
síntesis de citocinas proinflamatorias y factor tisular.5 De este 
modo, se dispara el complejo FT-FVIIa, que activa al FX y FIX 
para generar Trombina y un ambiente procoagulante.3 Además, 
el lipopolisacárido (LPS) procedente del proceso infeccioso in-
herente a la sepsis, así como las citoquinas liberadas, inhiben la 
expresión de la trombomodulina (TM), una proteína que pro-
mueve la anticoagulación en el endotelio vascular, aumentando 
así la activación de la coagulación.1

La respuesta a esto es la activación de la fibrinólisis con la 
finalidad de disolver los micro trombos múltiples que se pro-
ducen como resultado de la activación de la coagulación. Sin 
embargo, el inhibidor del activador del plasminógeno (PAI) está 
sobre expresado en el endotelio vascular debido a la acción de 
LPS y citoquinas, suprimiendo la fibrinólisis y conduciendo a fa-
llo multiorgánico por los micro trombos que genera la disfun-
ción microcirculatoria.1,3

La generación de trombina vía FT-FVIIa, la disminución de AT 
y proteína C, así como la degradación de la fibrina debido a los 
elevados niveles circulantes de PAI-1, contribuyen al aumento 
en la degradación intravascular de fibrina, disfunción microcir-
culatoria y fallo multiorgánico.1,6

Estado anticoagulante (hemorragia)
 

Por otro lado, los mecanismos que promueven el estado he-
morrágico se deben a la activación sistémica de la coagulación 
que provoca un consumo de plaquetas y factores de coagula-
ción, con el riesgo potencial de sangrado.

Diagnóstico 

Existen diversos criterios diagnósticos de CID en sepsis 
como los propuestos por: La Sociedad Internacional de Hemos-
tasia y Trombosis, La Asociación Japonesa de Medicina Crítica 
y el Ministerio Japonés de Salud, Trabajo y Bienestar (JMHLW 
por sus siglas en inglés).3 Aparentemente, Japón es uno de los 
países donde se tratan de manera más efectiva a los pacientes 
CID en sepsis debido a que se trata de forma agresiva, mientras 
que las guías de la Campaña “Sobreviviendo a la Sepsis” de la 
Unión Europea y de Estados Unidos no recomiendan tratar esta 
condición.3 

El diagnóstico se basa en la medición de parámetros como 
TP, nivel de fibrinógeno, conteo de plaquetas y niveles de los 
marcadores relacionados a fibrina, los cuales nos brindan un 
panorama del grado de activación y consumo de los factores de 
coagulación.3,4

Basados en la puntuación diagnóstica de la JMHLW, el diag-
nóstico y tratamiento tempranos de la CID, descrita como estado 
de pre-CID son críticos.3

Tratamiento 

El tratamiento de la CID no es específico, por lo tanto, se han 
utilizado y utilizan múltiples medidas de soporte con el objetivo 
de controlar el padecimiento de base e inhibir la activación de la 
coagulación mediada por factor tisular o la restauración de vías 
anticoagulantes fisiológicas. A pesar de algunos prometedores 
estudios iniciales, se necesitan ensayos adicionales para definir 
su eficacia clínica en adultos y niños con sepsis grave.5,7

A)Plasma, factores de coagulación y plaquetas 

Como ya fue mencionado, el consumo de factores y de plaque-
tas aumenta el riesgo de sangrado. Por lo que terapias de remplazo 
pueden ser utilizados dependiendo de los niveles en plasma de TTPa 
y del cuadro clínico. La transfusión de plaquetas se puede conside-
rar en pacientes con DIC y trombocitopenia grave, en particular en 
pacientes con sangrado o en pacientes con riesgo de hemorragia, 
nuevamente considerando estado clínico del paciente.5,7 

En general, las transfusiones de plaquetas se administran a 
pacientes que sangran y que tienen un recuento de plaquetas 
<50 x 109 /L. En los pacientes que no presentan hemorragia, se 
utiliza un umbral mucho más bajo para la transfusión de plaque-
tas (usualmente 10-20 x 109/L), que se basa en ensayos contro-
lados aleatorios en pacientes con trombocitopenia después de la 
quimioterapia.5

B) Antibióticos 

Debido a que la CID está directamente asociada a la reacción 
que causa la infección en el paciente con sepsis, el tratamiento 
con antibióticos dirigidos de forma temprana es la base esencial 
para la resolución de la coagulopatía.6-8

C) Uso de moléculas anticoagulantes 

Además de la administración de antibióticos, se sugiere la 
administración de terapia antitrombótica específica como el 
uso de antitrombina, heparina y trombomodulina.7,10 e inhi-
bidores de la vía del Factor Tisular TFPI, algunos de los cuales 
han sido administrados y evaluados de manera concomitante 
con la heparina. Sin embargo, la efectividad de estas terapias 
aún es cuestionable debido a que múltiples estudios reportan 
resultados controversiales.7-9
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D) Proteína C Activada humana recombinante 
(rhAPC, por sus siglas en inglés) 

El uso de esta terapia se recomendó en las guías de trata-
miento de la Campaña de Sobreviviendo a la Sepsis (SSC por 
sus siglas en inglés) con base en los resultados obtenidos en el 
estudio de evaluación Mundial de la Proteína C en Sepsis Severa 
(PROWESS, por sus siglas en inglés), el cual fue un ensayo a 10 
años que mostró una mejoría en la mortalidad con esta terapia. 
A este ensayo, siguió el PROWESS-SHOCK destinado a evaluar 
la misma terapia en pacientes con Choque séptico, sin embar-
go, los resultados fueron negativos, lo que condujo al retiro de 
la droga del mercado desde el 2011.5,7 

E) Antitrombina (AT) 

La AT es una glicoproteína de una sola hebra, de 59 kDa, 
sintetizada en el hígado que inhibe la actividad de la trombina 
y de los factores X, IX, VII y XII activados. La determinación de 
la dosis apropiada de esta terapia fue analizada en el estudio 
multicéntrico, doble ciego, KyberSept, el cual incluyó a 2314 
pacientes con sepsis severa en el cual se administró un prome-
dio de 30 000 UI de AT en cuatro días. Aunque la terapia a 28 
días no mejoró la supervivencia tardía, un subgrupo de análisis 
mejoró la supervivencia tardía a los 90 días cuando no se usó 
heparina como terapia concomitante a la AT. Un estudio japo-
nés adicional reportó que el índice de supervivencia aumentó 
proporcionalmente al uso de dosis mayores de AT (65.2% con 
1500 UI/día v/s 74.7% con 3000 UI/día).3

F) Heparina

Las guías británicas recomiendan el uso de Heparina no 
fraccionada debido a su vida media corta y disponibilidad de 
antagonistas en el caso de uso excesivo, especialmente en los 
pacientes con riesgo alto de sangrado. Sin embargo, algunos 
estudios reportan mayor riesgo de mortalidad asociada al uso 
de esta heparina. Por otro lado, las guías japonesas indican el 
uso de heparina de bajo peso molecular considerando su efi-
cacia comprobada para el tratamiento de anormalidades de la 
coagulación causando menos eventos hemorrágicos.7

G) Trombomodulina (TM) 

La TM es una proteína transmembrana presente en la superfi-
cie de células endoteliales,7 y funciona como un cofactor anticoa-
gulante endotelial que regula la coagulación intravascular acele-
rando la activación de la proteína C catalizada por trombina, con la 
subsecuente inhibición de la activación de monocitos y macrófa-
gos que evita la producción de citocinas proinflamatorias.7,11 

Durante la sepsis, hay disminución considerable de su ex-

presión en la membrana de las células endoteliales, alterando 
la activación de la Proteína C y resultando en actividad antiinfla-
matoria y anticoagulante descontrolada,7 por lo que su uso en 
la sepsis sugiere ser acertado.

Esta hipótesis ha sido parcialmente sustentada por los re-
sultados obtenidos en modelos experimentales de rata con en-
dotoxemia inducida a través de la inyección de lipopolisacárido 
(LPS) y a las que les fue administrado TM recombinante a dosis 
de 1mg/kg. Se observó que la TM disminuyó la disfunción he-
pática y la mortalidad, sugiriendo que puede ser una terapia 
benéfica para los pacientes con sepsis.7,11

Posteriormente, la TM soluble humana, recombinante 
(rhTM por sus siglas en inglés) fue desarrollada y aprobada en 
Japón para usarse en el tratamiento de la CID en este país. Apa-
rentemente, la rhTM disminuye la disfunción respiratoria en 
pacientes con CID asociada a sepsis, sin embargo, el grado de 
evidencia no fue suficiente para que su uso fuera recomendado 
en alguna guía de manejo.7

Así mismo, los datos obtenidos en la revisión sistemática 
y metaanálisis publicado por Yamakawa et al. en el 2015, en 
el que se analizaron 3 estudios controlados no aleatorizados 
(RCTs, por sus siglas en inglés) y 9 estudios observacionales 
tales como: estudios de casos y controles retrospectivos y es-
tudios de cohorte prospectivos, mostraron que la terapia con 
rhTM no reduce de manera significativa la mortalidad a 28-30 
días ni el riesgo de sangrado, comparado con los grupos con-
trol. Considerándose como Recomendación de uso: débil y Ca-
lidad de Evidencia: moderada.7,11

Algunos ensayos soportan este efecto benéfico mostrando 
aumento en los índices de resolución de la CID y disminución 
de la mortalidad a 28 días cuando se comparó el uso de TM 
recombinante y heparina no fraccionada.3 

Avances

Recientemente Schöchl et al., reportaron la doble inhibición 
de la trombina (FII) y el factor X (FX) en un modelo babuino de 
CID asociada a sepsis severa inducida por bacterias gramnega-
tivas. Sus resultados muestran atenuación de la CID medida a 
través de la disminución de los niveles de dímero D y del pico 
del complejo Trombina-Antitrombina.12 Del mismo modo, se 
reportó la mejoría en la falla orgánica mediante la disminución 
de los niveles de lactato deshidrogenasa (DHL), creatinina, as-
partato deshidrogenasa y amilasa.12 Debido a que es un mo-
delo primate, del que en teoría se podrían encontrar múltiples 
semejanzas con el humano, resulta prometedor el realizar en-
sayos clínicos con este esquema propuesto de inhibición dual 
del FII y el FX. 
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Conclusiones

Los estudios experimentales demuestran que el factor tisular 
procedente de monocitos y células endoteliales juega un papel 
clave en la patogénesis de DIC, por lo que, siguiendo esta lógi-
ca, la búsqueda de terapias dirigidas hacia el bloqueo de esta 
vía deberían de ser efectivas. Sin embargo, hasta el momento, 

el uso de las terapias antitrombóticas es cuestionables debido 
a que ninguna ha mostrado evidencia sustentable de mejorar la 
supervivencia en el paciente con sepsis y CID. Por supuesto, se 
requiere de ensayos adicionales, con metodologías más estrictas 
que muestren calidad de evidencia elevada.
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La lección de Anatomía 
del Dr. Nicolaes Tulp

En enero de 1632, el anatomista y conferencista de 
Amsterdam Nicolaes Tulp,  practicó su segunda 
autopsia ante siete miembros de la Cofradía de 

Cirujanos. Rembrandt con apenas 26 años fue encomen-
dado para la elaboración de su primer retrato en grupo, 
el sujeto de la disección era un delincuente común lla-
mado Adrian Adrienszoon alias el Niño, y Rembrandt se 
concentra en exhibir una intensidad psicológica, la curio-
sidad de los observadores es sorprendente, el manejo del 
claroscuro simula al de Caravaggio a pesar de que es im-
probable que Rembrandt observara con anterioridad, al-
gún cuadro del pintor italiano. La naturaleza teatral de la 
pintura sugiere que las disecciones públicas debían con-
siderarse “representaciones”. También existe un mensaje 
moralizante que relaciona el crimen y el pecado con la 
disección, y una advertencia implícita de que la muerte 
nos alcanza a todos.

Las autopsias solían hacerse en invierno porque el frio 
impedía la pronta descomposición, ésta se realizó el 31 de 
enero de 1632. Lo primero que se abría era el tórax, don-
de residen los órganos en descomposición más rápida. 
Sin embargo, en el fresco el Dr. Tulp analiza el brazo. La 
elección de tal disección pudo haber sido la forma de in-
mortalizarlo como un sucesor de Vesalio representado así 
en su obra de humanis corporis fabrica junto a un brazo 
sin piel, aunque la especialidad del Dr. Tulp era el apara-
to digestivo. En la obra se aprecian acompañándole  los 
mejores médicos de la época cteniéndose en la pintura la 
lista de los presentes en la disección.

El cadáver en la obra de Rembrandt es el centro de 
la pintura y aumenta su dramatismo psicológico. En las 
pinturas de Rembrandt, las figuras suelen ser  fuente de 
luz con luminosidad intrínseca. En la lección de anatomía 
la luz proviene paradójicamente, del cadáver. Este doble 
contraste lumínico genera una comparación entre la vida 
y la muerte, el saber y el que no lo tiene,  las posturas y 
expresiones faciales de los atentos oyentes se asimila a la 
forma mesiánica de un apostolado, igualando la ciencia a 
la religión que fue una tendencia en Europa del siglo XVII.

Rembrandt Van Rijn 1632. Mauritshuis, La Haya Holanda

     Por Dr. Hilario Martínez Arredondo

C U L T U R A
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INFORME DE MONITOREO EPIDEMIOLÓGICO 
Corte de información: 11 de Marzo 2019 

 

 
La GERENCIA DE PREVENCIÓN MÉDICA informa: 

 
RELEVANTES EN BREVE 

 

 
 

  
 
 

AVISOS Y ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS 
 

1. Vigente Aviso Epidemiológico Sarampión. CONAVE /01/ 2019 /SARAMPION.  
 
Ante el riesgo de reintroducción de virus de Sarampión en México, la subdirección de servicios 
de salud continúa reforzando las actividades de vacunación y vigilancia epidemiológica de 
enfermedad febril exantemática; hasta el momento no se ha identificado ningún caso probable; 
en lo que va del año se han aplicado 2,608 dosis de vacuna triple viral. 
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MONITOREO DE INFLUENZA       
 

Situación actual Influenza Petróleos Mexicanos 
 

• Durante la temporada invernal (de la semana 40 2018 a la semana 20 del 2019), en las 
unidades monitoras de influenza de Petróleos Mexicanos se han identificado 391 casos, lo 
que representa un incremento del 29% con respecto a la temporada previa. 

• El 71% correspondieron a enfermedad tipo influenza de manejo ambulatorio. 
• Se confirmaron 43 casos por laboratorio; con predominio de subtipo viral (AH1N1pdm09).  
 
 

Fuente: DGE/SINAVE/Base de datos Plataforma de Influenza. Corte 11/03/2019 
 

 

EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO  (PEMEX) 
 

1. “Caso Leishmaniasis Cutánea”. En el Hospital General Nanchital se identificó un caso 
probable de leishmaniasis cutánea, se trata de paciente masculino de 66 años de edad, con 
antecedente de picadura de mosco en pabellón auricular en actividades de campo en el 
Estado de Quintana Roo. Inicia lesión en forma de costra y evoluciona un mes y medio 
después a ulcera antihelix, no profunda,  bordes  con costras, actualmente en estudio. 
 

2. “Caso de Enfermedad De Chagas”.  En clínica de Atitalaquia se identifica caso confirmado 
por laboratorio de enfermedad de Chagas, en femenino de 36 años, originaria de Veracruz, en 
quien en forma fortuita se identificó cardiomegalia, por lo que se inicia protocolo de vigilancia 
de caso. actualmente se encuentra bajo seguimiento de medicina interna del Hospital Central 
Norte. 
 

Recomendaciones:  
 

Ante la presencia de enfermedades transmitidas por vector se recomienda a las unidades 
médicas intensificar las actividades de promoción y educación para la salud encaminadas a su 
prevención, con enfoque en la eliminación de criaderos con acciones de patio limpio; así como 
medidas para evitar el contacto con los mismos. 

Comportamiento Casos de Influenza en Unidades Monitoras de Influenza 
Petróleos Mexicanos. Temporada 2018-2019 

Unidad Monitora Centinela 
de Influenza 

Casos ETI/IRAG Casos Positivos % Positividad Defunciones 
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Hospital Central Sur  125 149 3 6 2.40 4.03 0 0 
Hospital General Tula 45 118 9 13 20.00 11.02 0 5 
Hospital Regional Cd. Madero 25 67 6 11 24.00 16.42 0 0 
Hospital Regional Minatitlán 91 30 6 7 6.59 23.33 1 2 
Hospital Regional Villahermosa 16 27 0 6 0.00 22.22 0 0 
Total 302 391 24 43 7.95 11.00 1 7 
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CANALES ENDÉMICOS RELEVANTES 
 

1. Comportamiento epidemiológico de Varicela. El comportamiento de varicela se encuentra dentro 
de lo esperado, con un ligero incremento en las últimas semanas. Se han notificado 125 casos en el 
año, todos han evolucionado sin complicaciones. Se recomienda a todas las unidades fortalecer 
vacunación, con énfasis en población de Centros de Desarrollo Infantil 

 

 
 
                                                             FUENTE 

                                        FUENTE: DGE/SUIVE. SEMANA 8. 2019. 
 

2. Comportamiento epidemiológico de Parotiditis. Durante el año, se han identificado un total de 15 
casos, con tres picos a lo largo del año; comparado con el año previo se observa una disminución 
del 60% en el total de casos reportados en el mismo periodo.  
 

Se recomienda continuar con actividades de vacunación y de prevención de enfermedades de 
transmisión respiratoria, especialmente higiene de manos y la identificación oportuna de los casos 
para evitar su transmisión. 

 
 

 
 

 

                                        FUENTE: DGE/SUIVE. SEMANA 8 2019. 
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MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

1. Pone EU en cuarentena 2 mil migrantes por brote de parotiditis y otras enfermedades. 
Autoridades de Estados Unidos informaron que más de 2 mil migrantes en todo el país se 
encuentran en cuarentena por un brote de paperas y otras enfermedades contagiosas. 
https://www.gaceta.mx/2019/03/pone-eu-en-cuarentena-2-mil-migrantes-por-brote-de-
paperas-y-otras-enfermedades/ 
 

2. Cumple Secretaría de Salud con el compromiso de trabajar en austeridad. Otros logros 
del sector salud, fueron la puesta en marcha del Programa de Atención a la Salud (Médica) 
y Medicamentos Gratuitos, del nuevo modelo de Atención Primaria de Salud Integral (APS-
I) y de los Foros Ciudadanos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), tras 
la firma del Acuerdo para hacer Efectivo el Acceso a la Atención Médica y Medicamentos 
Gratuitos de la Población sin Seguridad Social. https://www.gob.mx/salud/prensa/083-
cumple-secretaria-de-salud-con-el-compromiso-de-trabajar-en-
austeridad?fbclid=IwAR1HNLXO_FkDF4iQqj5-f0sDE6mTfWH-
KfKjQ4q6xB_eL61uSfdXoXpi6H4. 

 
HIGIENE DE MANOS 

 
1. PEMEX cumple con el 100% de participación en el marco de auto-evalaución de Higiene 

de Manos y se incrementa en 29% la participación del personal en la encuesta de 
conocimiento y percepciones 
 

• 23 unidades de segundo y tercer nivel realizaron encuesta de auto-evalaución de 
en la implementación de la estrategia multimodal de higiene de manos 

• El 96% se encuentran en nivel avanzado  
• Un total de 2,683 trabajadores de la salud participaron en la estrategia de 

diagnóstico sobre conocimiento y percepciones; el análisis de esta información 
permitirá mejorar el estatus de este programa a nivel local y nacional. 

 

 
 
 
 

Dr. Rodolfo Lehman Mendoza 
Subdirección de Servicios de Salud 

 

Contacto: 
rodolfo.lehmann@pemex.com 

 

Dr. Hilario Martínez Arredondo 
Gerencia de Prevención Médica 

 

Contacto: 
hilario.ascencion.martinez@pemex.com 
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Reseña de Especialización,
 Médicos Residentes Pemex

Distribuidos en cuatro sedes hospitalarias avaladas 
por Instituciones de gran prestigio Nacional e 
Internacional como la Universidad Nacional Autónoma
de México, la Universidad Autónoma de Guanajuato 
y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Petróleos Mexicanos a través 
de la Subdirección de 
Servicios de Salud es 
formador de recursos 

humanos para la salud desde 
hace más de 40 años ha 

egresado generaciones de 
especialistas de alta 

capacidad técnica 
y humanística.



Las residencias médicas en PEMEX inician en 1969 en el Hospital Central Norte de Concen-
tración Nacional, con el aval y reconocimiento de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; en 1978, se incluyen 
en el Hospital Regional de Cd. Madero, mediante un convenio de colaboración con la Facultad 
de Medicina de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; posteriormente en 1982, 
en el Hospital Regional de Salamanca, con reconocimiento de la Universidad de Guanajuato; 
y finalmente en 1984, en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, también con el recono-
cimiento de la UNAM. 

Es importante para nosotros, transmitir a cada generación, la empatía como seres humanos 
en el sentir del enfermo, seguir su corazón en beneficio de la salud hacia una cultura de res-
peto y armonía del médico y paciente.

Los médicos residentes conscientes del gran reto que implica el obtener un lugar privilegiado 
en nuestras instalaciones, después de ese arduo proceso de selección, con el propósito de 
cumplir su sueño profesional de ser especialistas, lo cual requiere desde su inicio trabajo y es-
trés. Con el despertar de emociones y sen-
timientos encontrados como la satisfacción 
y la frustración, en la atención de los pa-
cientes, el darse cuen- ta de sus aciertos y li-
mitaciones en la toma de decisiones para un 
diagnóstico y/o plan de tratamiento, en la 
presencia y ausencia de eventos familiares, 
logro y cansancio en sus éxitos, acompa-
ñados de sus profe- sores y compañeros 
de lucha diaria. Si en un camino duro que 
se facilita con la disci- plina y la constancia 
con la pasión y entre- ga para construir una 
nueva vida profesio- nal, amando lo que 
se hace, desarrollan- do la experiencia en 
las épocas difíciles, en un sistema de salud 
complicado, comple- jo con múltiples cir-
cunstancias y en ocasiones, descubriendo que la vida laboral puede llegar a ser más difícil que 
la propia residencia.

En este tiempo dan estructura en su formación, académica y personal adquiriendo la con-
fianza en sus habilidades y fundamentos en sus conocimientos, su intuición y creatividad se 
ve manifestada, en sus pensamientos y practica hospitalaria, con la convicción de entregar su 
máximo esfuerzo, dando lo mejor de sí mismos, en los procesos de atención y en sus interre-
laciones con sus compañeros de trabajo y la sociedad.

El pasado mes de febrero, se realizaron las ceremonias correspondientes a la clausura de cur-
sos de especialidad de entrada directa e indirecta, impartidas en: Hospital Central Sur de Alta 
Especialidad, Hospital Central Norte, Hospital Regional Cd. Madero y Hospital Regional Sala-
manca de donde existen registrados 119 egresados de las diversas especialidades tales como: 
anatomía patológica, anestesiología, cardiología, cardiología intervencionista, cirugía general, 
cirugía de columna vertebral, cirugía endoscópica, cirugía plástica y reconstructiva, endosco-
pía, endoscopía ginecológica, geriatría, ginecología, imagenología, medicina crítica, medicina 
interna, medicina del trabajo y ambiental, nefrología, neurocirugía, oftalmología, ortopedia, 
otorrinolaringología, pediatría, radiología intervencionista, urgencias.
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