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Mitos y realidades, sobre la vacunación

FUENTE: HTTP://WWW.WHO.INT/FEATURES/QA/84/ES/

Mito: La gripe es solo una molestia y la vacuna no es muy eficaz. FALSO

Realidad: La gripe es mucho más que una molestia. Es una enfermedad grave que cada año provoca entre 
300.000 y 500.000 defunciones en todo el mundo. 

Las embarazadas, los niños pequeños, los ancianos con problemas de salud y cualquiera que padezca un 
trastorno crónico, por ejemplo, asma o cardiopatía, corren un alto riesgo de infección grave y muerte. 

La vacunación de las embarazadas conlleva el beneficio adicional de proteger a sus recién nacidos (actual-
mente no existe una vacuna para los menores de seis meses). 

La mayoría de las vacunas contra la gripe inmuniza contra las tres cepas de mayor prevalencia circulantes en una 
estación dada. Es la mejor manera de reducir sus probabilidades de contraer una gripe grave y contagiar a otros. 

Evitar la gripe significa evitar gastos de atención médica adicionales y pérdida de ingresos por los días de 
trabajo o escuela perdidos.
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EDITORIAL
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Nuevas oportunidades de compartir experiencias y trasmitir conocimientos...

Trasmitir el conocimiento es un reto fundamental que se da en todas las organizaciones con indepen-
dencia de su giro de actividad.  Es innegable que, en instituciones académicas y de investigación, 
es donde este proceso ocurre con menores niveles de fricción, es decir donde el esfuerzo de ense-

ñanza y captación de aprendizaje se ven altamente favorecidos por las condiciones mismas que imperan en 
estos espacios de convivencia profesional.

También es cierto que, habitualmente, son los integrantes del claustro de las instituciones académicas 
quienes mayormente contribuyen a las publicaciones de trabajos de investigación en las diferentes esferas 
de la ciencia. 

Por lo anteriormente expuesto, no puedo dejar de expresar mi beneplácito por el denuedo hecho por el 
titular de la Subdirección de Servicios de Salud de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, 
el Dr. Marco Antonio Navarrete Prida, y su equipo de trabajo, al haber emprendido este loable proyecto que 
se ha materializado con la creación de esta Revista Médica de Petróleos Mexicanos. Todo ello a pesar del 
cúmulo de valladares que seguramente enfrentaron durante el trayecto.

Pero quiero referirme en esta escueta editorial, no a los beneficios inequívocos que se advierten clara-
mente en el campo de la ciencia médica, esos son claros y evidentes. Sino más bien, a aquellos que quizá 
no son tan palpables a primera vista debido a que trascienden las fronteras del ámbito de la salud. 

 
El atrevimiento de quienes hicieron posible concretar este designio contribuirá a avanzar más acelera-

damente en el posicionamiento de nuestro excelso cuerpo médico; de igual forma, será posible acrecentar 
nuestros vínculos con otros integrantes de la ciencia para poder compartir experiencias y conocimientos,  
pero también podremos fortalecer nuestro esfuerzo de ser referentes de otras publicaciones, y lograr una 
mayor participación en congresos y seminarios, entre otros beneficios aledaños. Todo ello, contribuyendo 
sin duda a posicionar mejor, difundir más ampliamente y ampliar los horizontes de nuestra más emblemática 
marca: PEMEX.

Pero para quienes no formamos parte de la familia de los Servicios de Salud hay mensajes y lecciones 
muy útiles que para mí derivan de este encomiable trabajo; Si queremos alcanzar metas y lograr cristalizar 
proyectos insignia dejemos fuera de nosotros los pensamientos y actitudes aviesas que solo obnubilan el 
amplio espectro de cooperación, enseñanza y aprendizaje que tenemos frente a nosotros. Permitamos que 
el trabajo en equipo reine entre nosotros para lograr más cosas como el producto de este esfuerzo; Sa-
quemos de nosotros mismos esa parte de mentor y consejero que todos invariablemente tenemos dentro; 
pongámoslo a disposición de compañeras y compañeros, hoy y siempre, independientemente de la clase, 
condición o nivel que tengamos; eso nos hará ser y sentir más grandes y contribuirá como el área de Servi-
cios de Salud ya lo está haciendo, a tener un PEMEX, más fuerte y sonoro, más solvente y próspero, más 
industrioso e innovador. A nada más aspiro.

Lic. Alejandro Dieck Assad
Subdirector de Recursos Humanos
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Galindo Delgado P a,  Mijangos Huesca FJ b, Bahena García MM c, Gaytán García M de J d, 
Gonzaga López TI e,  Martínez Zavala N e, Múzquis Barrera GG f, Navarrete Martínez JI g,

 Vega Martínez M de R h,  Terán González JO e, Zárate Rodríguez PA i

Las presentes guías tienen por finalidad que 
los médicos de PEMEX identifiquen de ma-
nera homogénea al paciente con mieloma 

múltiple (MM), con base en los criterios diagnósticos 
internacionales. Por ello, dicho diagnóstico se estable-
cerá a partir de la definición de MM del International 
Myeloma Working Group; El MM es una neoplasia ma-
ligna clonal de las células B, caracterizada por expan-
sión de células plasmáticas dentro de la médula ósea, 
lo cual culmina en destrucción ósea; con repercusión 
en múltiples órganos y sistemas.1

El MM cuenta aproximadamente el 1.8% de las 
neoplasias malignas en general y el 15% de los cán-
ceres hematológicos. Se estimaron 30,330 casos en 
EUA, en 2016 con 12,650 muertes.

La mediana de edad al diagnóstico es de 65 años. 
La incidencia es mayor en personas de raza negra, con 

Introducción 

una frecuencia 2:1 y se calcula en 5.6 casos/100,000 
habitantes.

En nuestra institución un número importante de pa-
cientes que atendemos día a día se diagnostican con 
mieloma múltiple y por lo que hemos observado en 
edades más tempranas. En los Servicios Médicos de 
Petróleos Mexicanos, se tienen 117 pacientes como 
prevalencia actual, 72 hombres y 45 mujeres con edad 
promedio de 63.1 años de edad.

Los internistas, nefrólogos y ortopedistas son los 
médicos que principalmente detectan la posibilidad 
de estos casos ya que uno de los síntomas más comu-
nes es el dolor óseo, aunque también se puede sospe-
char en  pacientes con fracturas donde el mecanismo 
de lesión no las justifica o aunado a otras alteraciones 
de laboratorio presentes al estar evaluando a estos 
pacientes, tales como.1,2
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• Anemia normocítica normocrómica
   (con fenómenode Rouleux) 
• Hipercalcemia
• Hipergamaglobulinemia 

Estos hallazgos pueden presentarse junto con alte-
raciones óseas o incluso como hallazgo de laboratorio 
en análisis de pacientes por alguna otra causa.

• C - Calcio sérico elevado: mayor de 11.5 mg/L 
   por arriba del valor normal 
• R - Disfunción renal (creatinina > 2 mg/dL)
• A - Anemia (hemoglobina < 10 gr/dL o 2 gr 
   por debajo del valor normal)
• B - Enfermedad ósea (lesiones líticas u osteoporosis) 

Se puede clasificar por el International Staging Sys-
tem, en:

• Estadio I: cuando la beta 2 microglobulina sérica 
    < 3.5 mg/L y albumina sérica ≥3.5 g/dL 
• Estadio II: cuando no cumple con los criterios
    para el estadio I o III
• Estadio III: cuando la beta 2 microglobulina 
   sérica ≥ 5.5 mg/L1,2

La supervivencia global (SG) en menores de 65 
años de edad en estadio I es de 69 meses y en los 
mayores de 65 años de edad es de 47 meses. Por el 
contrario, en estadio II con edad menor de 65 años 
es de 50 meses y en los mayores de 65 años, de 37 
meses. En los estadios III y menores de 65 años, la 
SG es de 33 meses y de 24 meses en los mayores 
de 65 años. 

La enfermedad también se clasifica con base en los 
criterios del grupo de trabajo para MM (cuadro 1).1-3

Cuadro 1. Criterios de diagnóstico del Myeloma Working Group 
(se requieren los tres)1-3

Células plasmáticas 
monoclonales en la médula 
ósea o plasmocitoma

MGUS MM quiescente Plasmocitoma solitario

< 10% células plasmáticas
≥ 10% células plasmáticas 
en la biopsia de la médula

 ósea y/o del tejido Y/O

Plasmocitoma del hueso, 
comprobado mediante biopsia, 

en un sitio único
Células plasmáticas 

no monoclonales

Proteína M en suero u orina Proteína M en suero < 3g/dl Proteína M en suero < 3g/dl
Lesión primaria:

componente M bajo en 
suero/orina

Disfunción orgánica
relacionada con el mieloma

Sin indicio de daño 
orgánico blanco

Sin indicio de daño 
orgánico blanco

Sin ninguna otra disfunción 
orgánica relacionada 

con el mieloma

Criterios diagnósticos para Mieloma Múltiple
(Se deben cumplir todos los criterios) 

Clona de células plasmáticas  en médula ósea ≥ 10%
ó

Daño a órgano blanco atribuido al desorden proliferativo 
de células plasmáticas:

• Hipercalcemia > 11.5 mg/dl
• Creatinina > 2 mg/dl (ó TFG <40 ml/min 
• Anemia con valor ≥ 2 g/dl menor al valor normal ó 
   Hb < 10 g/dl
• Lesiones líticas, osteopenia severa ó fracturas patológicas

Plasmocitoma e videnciado por estudio histológico

6

Guías para el manejo de los pacientes con mieloma múltiple en los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos



Diagnóstico

Para realizar el confirmar mieloma múltiple es ne-
cesario establecer un diagnóstico diferencial con otras 
patologías como la gammapatía monoclonal, amiloi-
dosis primaria, macroglobulinemia de Waldenström, 
enfermedad por depósito de cadenas ligeras o plas-
mocitoma solitario, porque comparten sintomatolo-
gía del MM y también tienen un origen inmunológico.

La gammapatía monoclonal de significado incierto 
(GMSI) se caracteriza por la presencia sérica de com-
ponentes monoclonales (Ig G, Ig A, e Ig M) con valores 
< 3g/dl, la cual se acompaña de:

• Ausencia o cantidades pequeñas de cadenas
   monoclonales libres en orina (proteinuria menor a g/24h) 
• Ausencia de lesiones osteolíticas 
• Anemia 
• Hipercalcemia  
• Insuficiencia renal secundaria al componente monoclonal (CM)
  un análisis de medula ósea con menos del 10% de infiltrado
  de células plasmáticas anormales.4

La amiloidosis primaria se caracteriza por la forma-
ción de fibrillas con una configuración particular, de 
tipo ß basadas en cantidades diversas de cadenas 
ligeras monoclonales. Clínicamente, se acompaña de 
fatiga, pérdida de peso, afectación al estado general y 
trastornos neurodegenerativos tales como parestesia, 
mareo y sincope.5 En el estudio cualitativo por inmu-
nofijación de proteína monoclonal sérica (proteína M) 
encontramos IgG (32%), IgA (10%, cadenas ligeras 
(24%), IgM (5%) e IgD (1%). Se observan con mayor 
frecuencia cadenas ligeras tipo lambda (3:1).6

La macroglobulinemia de Waldenström es poco 
frecuente. Se distingue por la proliferación monoclo-
nal de células linfoides B secretoras de IgM y suele 
acompañarse de síntomas como astenia, diátesis he-
morrágica, pérdida de peso y trastornos visuales. En 
algunos casos, los datos de laboratorio reflejan niveles 
de hemoglobina inferiores a 120g/dl. Posee compo-
nente M sérico de tipo IgM, que supera los 30g/L en 
60% de los pacientes. La médula ósea tiene un as-
pecto bastante polimorfo que muestra infiltración de 
linfocitos, células plasmáticas y células linfoplasmoci-
tarias, en la que es característico observar la presencia 

de células cebadas en la zona de grumo aplastado.7

La enfermedad por depósito de cadenas ligeras es 
una enfermedad sistémica por el depósito de cadenas 
ligeras de inmunoglobulinas en diversos órganos como 
consecuencia de una anormalidad de las células B.8

El plasmocitoma solitario (intra o extramedular) se 
define cuando hay ausencia de enfermedad distémica 
y se clasifica como óseos o extraóseos. El primero se 
define como una lesión lítica de células plasmáticas sin 
evidencia de afección sistémica sin tener ningún otro 
síntoma asociado. El extra óseo es aquel generalmente 
encontrado en los tejidos blandos, principalmente en 
amígdalas, nasofaringe o senos paranasales sin lesio-
nes a nivel óseo y sin afección medular.

Después de tomar en cuenta la sintomatología de 
estas patologías, se debe reunir un criterio mayor y uno 
o más menores de la clasificación de MWG, con las 
siguientes consideraciones especiales para confirmar 
diagnóstico de MM: 

• En pacientes sin proteína monoclonal sérica, las cadenas lige-
ras  satisfacen el criterio. En caso de que no se encuentran las 
cadenas ligeras séricas (CLS), se clasificará como mieloma no 
secretor, pero que presenta más de 10% de células plasmáticas 
clonales (o clonalidad demostrada por inmunofenotipo) y se cum-
plen los otros criterios 

• En pacientes con amiloidosis, demostrada por biopsia, y/o de-
pósito sistémico de cadenas ligeras (DSCL), se clasificarán como 
mieloma con amiloidosis o mieloma con DSCL. En ambos casos, 
deben existir >30% de células plasmáticas y lesiones osteolíti-
cas.1

• Se recomienda el uso de Resonancia magnética de cuerpo 
completo o PET de cuerpo completo pues son más sensibles que 
las radiografías simples y se indica cuando no hay alteraciones 
en estas últimas.

De no conjuntarse los criterios del Myeloma Wor-
king Group para el diagnóstico de MM (se deben con-
siderar las posibilidades de gammapatía monoclonal 
de significado incierto (MGUS), así como el mieloma 
asintomático.2
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La enfermedad asintomática (activa), sin duda 
debe ser tratada, pero en el caso del mieloma asin-
tomático (latente), se recomienda solo observación. 
Se  ha demostrado que el tratamiento inicial no ofrece 
beneficio, ya que el MM puede permanecer indolente 
durante muchos años. Algunos autores refieren que el 

Cuadro 2.  Estudios iniciales

Biometría hemática

Aspirado de médula ósea y biopsia de hueso (deberá enviarse en estudio de médula ósea: inmunofenotipo, EMR, traslocaciones (11;14, 
4;14, 6;14,  14;16, 8;14 citogenética (cariotipo)

Química sanguínea (albúmina, creatinina, calcio sérico, depuración de creatinina de 24 hrs. deshidrogenasa láctica)

TP, TTPa

Albúmina y globulina 

Inmunoglobulinas séricas

Electroforesis de proteínas en suero y orina de 24hrs.

Inmunofijación sérica y urinaria

CLS (cadenas ligeras libres séricas)* 

B2 microglobulina   

Citogenética

Detección de del 13, del 17p13, t(4;14), t(11;14), t(14;16), 1q+

PET- CT**

*CLS: Cadenas Ligeras Séricas RM:  Resonancia Magnética. **PET-CT: Tomografía por Emisiones de Positrones con Tomografía Computada 

Las cadenas ligeras urinarias (CLU) sólo se solicitarán si se sospecha su existencia y son normales las CLS.

uso de fármacos inmunomoduladores puede ser útil, 
para retrasar la progresión.3

Los estudios necesarios para el diagnóstico inicial 
en pacientes con MM se detallan en el (cuadro 2)3
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Cuadro 2. Estudios en pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple

Estudio
Lugar  de proceso de 

muestra
Especificaciones para 

la muestra
Reporte de resultados

BH
TP, TTP
Albumina
Globulina
Calcio
DHL

Laboratorio
local

Tubo morado
Tubo azul

Tubo amarillo
Reporte en SIAH***

Inmunoglubulinas séricas Local
H.C.N.  y  H.C.S.A.E.

Tubo amarillo con gel Reporte en SIAH***

Electroforesis de proteínas 
en Suero orina
Inmunofijación sérica
Cadenas ligeras libres
B-2 Microglobulina
(Solo al diagnóstico)

H.C.N.
y

H.C.S.A.E.
o

Subrrogado en unidades

Suero 5 ml. obtenido de tubo amari-
llo con gel y trasvasado a tubo seco

Alicuota de re-colección de 24 hrs 
en tubo de uroanálisis 

10 ml. a temp. de 4 -8°C

Reporte en SIAH***

Medula ósea*:
Inmunofenotipo
Citogenetica (Cariotipo  y  FISH)
del (17p13), t(4;14)(p16;q32), 
t(11;14)(q13;q32), t(14;16)
(q32;q23), 
1q+

H.C.S.A.E.
o

Subrogados

2 tubos morados
1 laminilla
1 tubo pax

2 tubos verdes
Envío de estas muestras  en las 
primeras 24 hrs a T° ambiente.
 En el caso de muestras para 
citogenética en ciudades con 

mas de 30°C con gel refrigerante 
sin congelar (de lunes a jueves)

Reporte en SIAH*** 
Por biología 
Molecular
 y genética

Estudio PET **
Inicial si las condiciones del
Paciente lo permiten.

H.C.N.
H.C.S.A.E.

Enviar solicitud para autorización y 
otorgar cita en UNAM. Reporte en SIAH***

EMR 

Al termino de quimiotera-pia 
intensiva 
Seguimiento cada 6 meses

H.C.S.A.E.
1 tubo morado

Envío de estas mues-tras  en las 
primeras 24 hrs a T° ambiente

Reporte en SIAH***

*Aviso Previo a envío de muestra con el formato institucional 13.116 para biología molecular y solicitud de estudio citogenético para el Servicio de  
  Genética del H.C.S.A.E. (anexos 1 y 2).
**Enviar formato institucional 13.116 con requisitos mínimos solicitados por UNAM (ver anexo 3).
***SIAH Sistema de Información y Administración Hospitalaria 

Para poder realizar el estudio citogenético en nues-
tra de médula ósea (figura 1) deberá observarse lo si-
guiente:

• Manejo de muestras. La muestra deberá enviarse, acompaña
  da de la solicitud de estudio citogenético de medula ósea de
  bidamente llenada.
•Toma de muestras. Idealmente, de 3-5 ml de lunes a jueves pre-

vio aviso al servicio de genética en tubo para vacutainer tapón 
verde con heparina sódica o en jeringa heparinizada de 1000 UI 
y se transporta a temperatura ambiente o con gel refrigerante 
en temperaturas mayores a 30°C. NO CONGELAR. Recepción 
muestras en el Servicio de Genética, lunes  a jueves de 7:15 a 
21:00 hrs, viernes de 7:15 a 12:00 hrs.
• Siembra de muestras: lunes a viernes de 7:15  a 12:00 hrs. A 
máximo de 3 días de la toma.
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Figura 1. Información de la fase preanalítica para la toma de médula ósea 

Pronóstico

El pronóstico de MM se establecerá de acuerdo con 
la información del (cuadro 3). (New Staging System 2003).

Cuadro 3. Índice pronóstico internacional (ISS)

Etapa B2 microglobulina mg/dl Sobrevida*

I <3.5 mg/dl 62 meses

II Ni II ni III 45

III >5.5 mg 29

Etapa I con albúmina <3.5 g/dl pasa a Etapa II. *Mediana 

Cualquier etapa: a) con función renal normal; 
b) anormal.9

Para fines estadísticos Institucionales de Petróleos 
Mexicanos, otros datos de valor pronóstico nega-
tivo, no contemplados en el Índice Pronóstico Inter-
nacional, pero que son fáciles de obtener en todos 
los centros, se obtendrá una base de datos en pa-
ciente de primera vez con la siguiente información:

• Edad > 65 años
• Hb < 10g/dl
• Plaquetas < 130,000
• Creatinina > 2mg/dl
• > 3 lesiones líticas
• Calcio > 10mg/dl
• PCR > 0.8mg/dl
• LDH > valor normal.
• AMO >30% plasmáticas en médula ósea
• ECOG >2
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Todo paciente debe contar con cariotipo, ya que 
existen alteraciones citogenéticas de pronóstico ad-
verso. Es un marcador que se toma en cuenta para el 
paciente sea sometido a trasplante.

En conclusión, la idea de adaptar el tratamiento 
para un paciente de acuerdo con factores de riesgo no 
se ha validado de manera prospectiva. Sin embargo, 
como dato importante se refiere que los regímenes a 
base en bortezomib para alto riesgo y con lenalidomida 
o talidomida para riesgo estándar es la pauta a seguir.10

Cuadro 4. Alteraciones citogenéticas de valor pronós-
tico (multiple myeloma and other plasma cell neopla-

sem treatment. National Cáncer Institute 2008)

Alteracion Riesgo

Ninguna Normal

Hiperdiploidia Normal

t (11;14) Normal

t (6;14) Normal

del 17p Normal

t (4;14) Alto

t (14;16) Alto

del 13 Alto

Hipodiploidia Alto

Los pacientes con t(4;14), que recibieron lenalidomi-
da y dexametasona, mostraron menor supervivencia glo-
bal (SG), pero mejoraron con bortezomib; pero no se ob-
servó mejora en los pacientes positivos para (del 17 p).

Tratamiento

Después de haber confirmado el diagnóstico y ha-
ber estadificado el riesgo del paciente, se considerará 
la mejor opción terapéutica. No obstante, debemos 
ponderar las alteraciones que frecuentemente acom-
pañan al MM, ya que su rápida atención no sólo facilita 
la mejor respuesta a la terapia elegida, sino que tam-
bién garantiza una rápida incorporación del paciente 
a la sociedad económicamente activa, con el mínimo 
de secuelas. 

A estas acciones se le denomina terapia de apoyo 
y consiste en:

• Mantener el hematocrito en 25 a 30%, con transfusiones de
  concentrados eritrocitarios
• En presencia de hipercalcemia (>12 mg/dl, corregida 
  con albúmina)
• Hidratación con solución salina isotónica, 3,000 mL en 24 h, 
  por dos días (si no existe insuficiencia renal y hay diuresis); 
  llevar hoja de control de líquidos y mantener la presión 
  venosa central < 15 cm de agua
•  Administrar furosemida 40 mg, cada 6 horas IV, días 1 y 2.
•  Administrar ácido zoledrónico en una ámpula diluida en 
  100 ml de solución salina, IV para pasar en 15 minutos. No 
   usarlo si hay creatinina > 2.5 mg/dl; si se encuentra entre 1.3 y 
   2.5, pasarlo en 60 minutos
•  Iniciar tratamiento antineoplásico de inmediato.
•  Control de electrolitos cada 24 hrs.
•  En presencia de hiperuricemia (> 8 mg/dl)

-Alopurinol 300mg c/12 hrs. VO
-Hidratación oral abundante

• En presencia de insuficiencia renal
-Interconsulta a nefrología

• Si se observan secuelas de lesión ósea
-Interconsulta a ortopedia

• En presencia de plasmocitoma o afección a 
   columna vertebral aislada

-Enviar para inicio de radioterapia
•El ácido zoledrónico continuará usándose mensualmente, 
   durante un año 

Manejo terapéutico específico

Terapia de primera línea e inducción 
Candidatos a trasplante de células progenitoras he-
matopoyéticas (TCHP) ≤ 65 años..11-13,22 (cuadro 5).

Regímenes primera línea*

1 Bortezomib + Ciclofosfamida + Dexametasona

2 Bortezomib + Doxorrubicina pegilada + Dexametasona

3 Bortezomib + Lenalidomida + Dexametasona

4 Bortezomib + Talidomida + Dexametasona

5 Melfalan + Prednisona

Otros regímenes utilizados pre-trasplante

Bortezomib + Dexametasona

Carfilzomib + Lenalidomida + Dexametasona

Lenalidomida + Dexametasona
Cuadfro 5 .*Evaluar respuesta a tratamiento posterior a dos cíclos del mismo
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Se han observado respuestas satisfactorias con la 
terapia de inducción con talidomida, lenalidomida o 
bortezomib + TCPH en menores de 65 años de edad, 
sin disfunción cardiaca, pulmonar, renal o hepática.11-13

Jóvenes con RC, después de un trasplante autólo-
go, han prolongado la supervivencia libre de progre-
sión (SLP) y la supervivencia global (SG).14,15,23

En cualquier etapa, utilizar FEC-G, 300 mcg/día, SC, 
si la neutropenia impide el cumplimiento del programa. 
La guía sugiere el uso de profilaxis antitrombótica aso-
ciada a talidomida y lenalidomina, además del uso de 
agentes plaquetarios.  

Terminado el período de tratamiento aquí citado, el 
paciente quedará en vigilancia con mantenimiento oral 
a base de talidomida. A los pacientes con neuropatía 
severa secundaria a talidomida se les administrará le-
nalidomida y se progresará la dosis 10 mg diarios por 
21 días de descanso, 7 días por 12 ciclos, sin olvidar 
vigilar la toxicidad a través de la BH, QS, PFH de ma-
nera mensual. 

La respuesta será evaluada de acuerdo con el 
IMWG (cuadro 6).

RCe: Remisión completa estricta, RC: Remisión completa, MBRP: Muy buena
Remisión parcial, EE: Enfermedad estable. (1) Si no fue detectado un com-
ponente M. (2): Si no fueron detectados el componente M, ni cadenas ligeras 
séricas/urinarias

Criterios de referencia para trasplante

Serán considerados para incluirse en el programa 
de trasplante de células progenitoras hematopoyéti-
cas (TCPH), los pacientes que reúnan las siguientes 
condiciones iniciales:

• < 65 años de edad. 
• En quienes se calcule Karnofsky > 80% cuando se realice
  el  trasplante.
• En quienes se considere tendrán la creatinina sérica inferior 
  a 2 mg/dl, antes de iniciar la movilización.
• Ser mujeres en edad fértil, con prueba de embarazo negativa.
• No presentar patología agregada que incremente el riesgo
  por el procedimiento.

Contraindicaciones relativas

Existen contraindicaciones relativas para realizar 
el trasplante como:

a) Edad mayor a 70 años
b) ECOG > 2
c) Escala de comorbilidad de Charlson con un puntaje elevado
d) Que no cumplan con los criterios establecidos por el 
    Comité  Local de trasplante de elegibilidad

Trasplante autólogo de células 
progenitoras hematopoyéticas 
con dosis altas de quimioterapia 

 Actualmente, el trasplante de células progenito-
ras hematopoyéticas autólogo (TCPHA) es parte fun-
damental de la terapia de consolidación en el trata-
miento del MM, sobre todo para pacientes jóvenes.23

El esquema de acondicionamiento con dosis alta 
de melfalán (200 mg/m2), seguido de  trasplante tán-
dem, demostró mejora en la SLE de 78% a 4 años.16

La ASBMT publicó, en sus guías 2015 para tras-
plante en mieloma múltiple, que  independientemente 
de las terapias más actuales de inducción (basadas 

Cuadro 6. Evaluación de la respuesta de acuerdo
 con el INWG

Tipo Criterios

Rce
Con remisión completa
Relación CLS normal
Sin plasmocitos clonales (por inmunofenotipo)

RC
Sin CLS ni CLU  
Sin plasmocitomas 
<5% de plasmocitos en médula ósea

MBRP
>90% de reducción de componente m
<100 MG/24 Horas de CLU

RP

>49% de reducción de componente M
>89% de reducción de CLU (ó <200mg/24 horas)
>49% de disminución en la diferencia entre CLS
ligera afectada y aun no afectada (1)
>49% de reducción en plasmocitos de médula
ósea (2)  
>49% de reducción en plasmocitomas

EE Enfermedad estable. Es preferible usar el 
tiempo de progresión de la enfermedad
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en la inclusión de inmunomoduladores o inhibidores de 
proteosomas), se sigue recomendando el auto TCPH 
de forma temprana; es decir, dentro de los primeros 12 
meses desde el diagnóstico. La edad no debe tomar-
se como un criterio de exclusión, sino más bien como 
factor de comorbilidades asociadas.

Aunque en la actualidad el esquema de melfalán 
200 mg es considerado el tratamiento estándar, otro 
en el que se combina melfalán 200 mg + bortezomib 
parece incrementar la SLE y SG sin causar una toxici-
dad excesiva.

Optar por realizar un solo auto TCPH vs. en tándem 
como una estrategia rutinaria en los pacientes con 
mieloma múltiple aún es un tema no muy claro. Si bien 
algunos grupos han reportado un claro beneficio en 
SLF y SG, otros que compararon el auto TCPH simple 
vs. en tándem reportan una mejor SLE, pero sin ningún 
efecto en la SG. De modo que se sugiere no realizar 
un TCPHA en tándem en estos pacientes, ya que es 
mayor su utilidad en los pacientes con una respuesta 
poco favorable después del primer trasplante. Igual-
mente, sí se debe considerar realizar dos cosechas de 
CPH en caso de requerirse, antes de dar el esquema 
de acondicionamiento.17,18

Seguimiento del paciente

El propósito del seguimiento en los pacientes es 
evaluar la respuesta a la terapéutica inicial, ya sea si 
un paciente es candidato para trasplante o no. De esa 
manera, una vez lograda la mejor respuesta, se puede 
evaluar de manera mensual durante los primeros 4 o 6 
meses de haber iniciado la terapia, para ofrecer con-
solidación con autotrasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas. Posteriormente, se realiza manteni-
miento oral.

Tratamiento post TCPH

El tratamiento de mantenimiento con talidomida tie-
ne menor supervivencia global en estos pacientes. Su 
principal toxicidad es la neuropatía que, desde luego 
afecta la calidad de vida. Se han sugerido otros es-
quemas de mantenimiento como lenalidomida, uso de 
esteroides o bortezomib. La primera demuestra resul-
tados significativos en la SG, aunque se relacione de 
manera secundaria con neoplasias.17 

El TCPH alogénico tiene mayor mortalidad asocia-
da y menores SLE y SG que el auto TCPH para los pa-
cientes con mieloma; sin embargo, se debe considerar 
una opción en los pacientes con alto riesgo, recaídas 
post-trasplante autólogo o un pronóstico pobre.18

Esquema en caso de 
enfermedad progresiva 

En los casos de progresión, un paciente rescatable 
se asocia al esquema BDL y lenalidomida a dosis de 
25 mg/día por 21 días y descansar 7 días. La lenalido-
mida también puede ser usada como mantenimiento 
post trasplante y en recaída o falta de respuesta al 
ciclo inicial.

Esquema mantenimiento 
post trasplante 

La talidomida a dosis de 50-100 mg es una dosis 
bien tolerada como mantenimiento post trasplante au-
tólogo. También puede utilizarse lenalidomida como 
terapia de mantenimiento para pacientes con neuro-
patía severa por talidomida, a dosis de 10 mg/día por 
21 días y descansar 7 días; dicha dosis es reconocida 
porque tiene impacto en SLE. 

La terapia se consolida y se estructura con base 
en 2 a 4 ciclos combinados. Además el uso de agen-
tes únicos, mejora los resultados. La consolidación se 
puede efectuar después del auto-TCPH con bortezo-
mib o lenalidomida porque mejora la tasa de respues-
ta completa (RC).19-21

Tratamiento en pacientes 
no candidatos a trasplante

En los pacientes en los que no está indicado el 
TCPH autólogo, deberán considerarse las comorbi-
lidades que presentan e individualizar el tratamiento 
para poder ofrecer la mejor alternativa terapéutica a 
pesar de no ser candidato a una consolidación con 
TCPH. Para estos pacientes se sugieren los esquemas 
1 2 y 3 del (cuadro 7) que se presentan a continuación.
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Regímenes de elección*

1 Melfalan + Prednisona + Talidomida

2 Bortezomib + Dexametasona + Talidomida

3 Bortezomib + Ciclofosfamida + Dexametasona

4 Bortezomib + Lenalidomida + Dexametasona

5 Lenalidomida + Dexametasona (Dosis bajas)

Otros regímenes utilizados

Bortezomib + Dexametasona

Carfilzomib + Lenalidomida + Dexametasona (2B)

Daratumumab +

Un análisis retrospectivo de 1,175 pacientes, quie-
nes recibieron melfalán + prednisona y bortezomib o 
talidomida, lograron RC y observaron reducción de 
75% en riesgo de muerte con una mediana de segui-
miento 29 meses. 24

Terapia para mieloma múltiple que 
recibió tratamiento previo 

Tratamientos preferidos Otros regímenes

Repetir tratamiento inicial (si recaida >6m) Bendamustine

Bortezomib + Dexametasona Bendamustine + bortezomib + Dexametasona

Bortezomib + Dexametasona + Ciclofosfamida Bendamustine + Lenalidomida + Dexametasona

Bortezomib + Lenalidomida + Dexametasona Bortezomib + Doxorrubicina liposomal

Carfilzomib + Lenalidomida + Dexametasona Ciclofosfamida + Lenalidomida + Dexametasona

Daratumumab Elotuzumab + bortezomib + dexametasona

Daratumumab  + Lenalidomida + Dexametasona Dosis altas ciclofosfamida

Daratumab + Bortezomib + Dexametasona Panobinostat + Bortezomib + Dexametasona

Dexametasona + Ciclofosfamida + Cisplatino + Doxorrubicina 
(DCEP)

Pomalidomida + Ciclofosfamida + Dexametasona

Lenalidomida + Dexametasona

Pomalidomida + Dexametasona

Pomalidomida + bortezomib + dexametasona

Pomalidomida + Carfilzomib + dexametasona

Debido a que los pacientes pueden llegar a pre-
sentar recaída de la enfermedad se considera como 
tratamientos de segunda línea como opción de resca-
te los de la siguiente tabla:

Cuadro 7. *Evaluar respuesta a tratamiento posterior a dos ciclos del mismo
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Conclusión 

Actualmente, el mieloma múltiple es una entidad con una prevalencia constante en nuestra 
población de derechohabientes, lo que implica que se debe contar con todas las herra-
mientas necesarias para su adecuado diagnóstico, clasificación y, por lo tanto, optimizar 

recursos y dar el mejor tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. 

Igualmente, cabe señalar que en esta patología en particular, el TCPH autólogo es el tratamiento 
de consolidación estándar, seguido de mantenimiento a largo plazo con terapia oral porque prolonga 
las SLE y SG en estos pacientes.

Desde luego, no debemos olvidar que el mieloma múltiple no es hasta este momento una enferme-
dad curable, sino controlable y que, por lo tanto, debemos evaluar a cada uno de nuestros pacientes 
para poder elegir el tratamiento ideal para cada uno de ellos, incluso en los pacientes que no son 
candidatos para trasplante.  

Debido a que surgen nuevas moléculas que ya se utilizan para el tratamiento de mieloma es im-
portante la actualización de las guías ya que con ello se optimiza el tratamiento y con ello se mejora 
el pronóstico final.
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Luna Rivera EMa,  Zárate Rodríguez PAb

El Laboratorio de Biología Molecular (LBM) 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), creado 
en el año de 1999 como parte de la es-

tructura del Laboratorio Central del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad (HCSAE), es una de las áreas de 
diagnóstico especializado de mayor relevancia dentro 
de la red de Servicios de Salud de PEMEX. 

En él se llevan a cabo métodologías de vanguardia 
en diagnóstico molecular por personal altamente espe-
cializado, con el fin común de colaborar en el diagnós-
tico y tratamiento específicos de su población derecho-
habiente.

¿Que es el diagnóstico molecular?

El término de diagnóstico molecular hace referen-
cia al empleo de técnicas de biología molecular, que se 
fundamentan en la manipulación de ácidos nucleicos 
(ADN y ARN), para identificar algún padecimiento es-
pecífico.1 

Inicialmente el diagnóstico molecular tuvo como 
objetivo descifrar anomalías genéticas a través de la 
identificación de mutaciones asociadas a enfermeda-
des tales como fibrosis quística y hemoglobinopatías.1,2 
Actualmente, el diagnóstico molecular ha extendido sus 
horizontes y es relevante no sólo en el diagnóstico sino 
también en el pronóstico y tratamiento de diversos pa-
decimientos tanto genéticos como infecciosos, hemato-
lógicos y oncológicos.1,2

Introducción 

“El diagnóstico especializado 
en el laboratorio está 

encaminado al uso de pruebas 
moleculares que 

sustenten la aplicación de
 terapias más específicas o 

personalizadas”3

Reseña del laboratorio de biología molecular HCSAE 
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Diagnóstico molecular en el Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad

El LBM, único dentro de la red de Servicios de Sa-
lud de PEMEX, es el área especializada en diagnóstico 
molecular donde se realizan la extracción y manipula-
ción de ADN/ARN a partir de diversas muestras bio-
lógicas de pacientes.  Tales moléculas son sometidas 
a amplificación empleando el método de Reacción en 
Cadena de Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) 
en todas sus variantes: punto final, anidada, en tiempo 
real y retrotranscripción (RT-PCR, por sus siglas en in-
glés). Una vez amplificados, los ácidos nucleicos pue-
den ser empleados en métodologías complementarias 
como: electroforesis en geles de agarosa, hibridación 
en microarreglos y secuenciación capilar.

Basado en estos métodos, el LBM realiza un núme-
ro aproximado de 3,000 pruebas moleculares anuales 
enfocadas al apoyo diagnóstico de 4 áreas médicas 
principales: Infectología, Hemato-oncología, Oncolo-
gía e Histocompatibilidad (tablas 1 a 4).

a) Diagnóstico molecular en Infectología:  
 

Tradicionalmente, para la detección de agentes 
patógenos se requiere el crecimiento en cultivos, se-
guido de pruebas analíticas para su identificación pre-
cisa. Pruebas que, aunque son efectivas, pueden ser 
lentas y costosas, sin dejar de mencionar que algunos 
microorganismos suelen ser difíciles de aislar o no han 
logrado ser cultivados por métodos tradicionales.2 En 
este sentido, las pruebas de diagnóstico molecular 
ofrecen múltiples ventajas, ya que además de pre-
sentar alta sensibilidad y especificidad, son rápidas, 
identifican organismos resistentes y logran establecer 
una correlación cuantificable con la severidad de la 
enfermedad, lo cual contribuye a tomar decisiones 
terapéuticas tempranas para su control.3,4 Asimismo, 
por estos métodos se puede obtener la secuenciación 
o genotipo del patógeno de interés que refleja la re-
sistencia de la cepa, dato que es indispensable para 
el pronóstico y tratamiento de la enfermedad y que 
además es relevante a nivel epidemiológico durante el 
seguimiento de brotes asociados a la misma.4-6

Considerando estas ventajas, el LBM cuenta con 
un panel amplio de pruebas para la detección, cuan-
tificación y genotipo de los agentes patógenos más 
comunes asociados a (cuadro 1):

b) Diagnóstico molecular en Hemato-oncología:

Como ya es ampliamente conocido, las transloca-
ciones cromosómicas están frecuentemente asocia-
das con una variedad de presentaciones de cáncer, 
particularmente de estirpe hematológico. Ejemplo de 
ello, es el denominado cromosoma Filadelfia, presente 
en más del 90% de los casos de Leucemia Mieloide 
Crónica (LMC) y hasta en el 25% de las Leucemias 
Linfoblásticas Agudas (LLA) en adultos. El mecanismo 
que lo origina es la translocación t(9,22)(q34;q11) que 
une el brazo largo del cromosoma 9 y el brazo largo 
del cromosoma 22, obteniéndose un cromosoma 22 
mucho más pequeño y generando  el oncogén BCR-
ABL.7

Actualmente la identificación molecular de trans-
locaciones específicas es útil en las decisiones tera-
péuticas de las leucemias. Dada su relevancia, el LBM 
realiza un screening cualitativo para 28 translocacio-
nes asociadas a leucemia mediante RT-PCR, además 
de pruebas cuantitativas (de monitoreo) mediante 
PCR en tiempo real para los transcritos presentes en: 
t(15;17) PML-RAR, t(9;22) BCR-ABL y la t(14;18). Para 
mayor detalle, consúltese la (tabla 2.)

Cuadro 1.

Enfermedades de transmisión sexual

Detección de virus respiratorios

Detección de Mycobacterium tuberculosis y otras 
micobacterias

Detección de virus herpes y enterovirus

Cargas virales para virus de hepatitis B, C así como virus de 
inmunodeficiencia humana

Genotipos de: virus de hepatitis C, virus del papiloma humano y 
virus de inmunodeficiencia humana
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Clave Prueba Molécula blanco Tipo de muestra Métodología

801
Carga viral HIV por RT-

PCR Tiempo Real
ARN del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana
• Plasma (EDTA) • RT-PCR Tiempo Real

802 Carga viral para HCV ARN del virus de Hepatitis C

803 Carga viral Hepatitis B ADN del virus de Hepatitis B

804
Detección y tipificación 

de HPV por PCR

ADN del Virus de Papiloma Humano, 35 
genotipos: 6 11 16 18 26 31 33 35 39 40 42 
43 44 45 51 52 53 54 55 56 58 59 61 62 66 

68 70 71 72 73 81 82 83 84 85 89

• Torundas,suspensiones,
   celulares, citobrush,
   frotis, biopsias incluidas
   en parafina (FFPE*)

PCR multiplex e hibrida-
ción en microarreglos

805

Detección de 
Chlamydia 

(y otras enfermedades 
de transmisión sexual)

ADN de: 
Chlamydia trachomatis, productoras de lin-

fogranuloma venéreo (LGV L1, L1 y L3) y no 
productoras de LGV (NLGV D-K), Neisseria 

gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium y 
Trichomonas vaginalis

• Orina  
• Torundas (vaginal, 
   cervical,uretral, anal y  
   faríngea

810
PCR para detección de 

Mycobacterias

DNA de: M. tuberculosis  complex y otras 
micobacterias:

M. tuberculosis, M. bovis, M. marinum, 
M. kansaii II, A y C, M. scrofolaceum, M. 
szulgai, M. haemophilum, M.gordonae, 
M. intracellulare I, M. avium, M. simiae, 
M. bohemicum, M. parascrofaleceum, 
M. genavense, M. malmoense I y II, M. 

intracelullare MAC, abcesus, chelonae I y 
II, peregrinum, celatum, phlei, smegmatis, 

xenopi,

• Expectoración y lavado
   bronquial
•Biopsias diversas: frescas
  o incluidas en parafina
  (FFPE*)
•Fluidos: jugo gástrico,
 orina y LCR

Sangre y heces  NO son 
muestras útiles

PCR multiplex e hibrida-
ción en microarreglos y 
RT-PCR Tiempo Real

815
PCR para virus Herpes 

y Enterovirus

ADN / ARN de 8 virus Herpes y 3 enterovi-
rus:   HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, 
HHV7, HHV8, coxsackievirus, poliovirus y 

echovirus

• Suero o plasma (EDTA o
  citrato)
• Torundas (vaginal,
   cervical,uretral, anal y
   faríngea)
• Biopsias
• LCR

PCR e hibridación en 
microarreglos

824
Genotipo del virus de 

hepatitis C ARN del Virus de Hepatitis C • Plasma (EDTA) RT-PCR en Tiempo Real

831
RT-PCR punto final /
Influenza A (H1N1)

ADN / ARN de:
Adenovirus,  bocavirus, coronavirus, 

enterovirus (echovirus), influenza A (H3N2 
humano, H1N1 humano, H1N1 pdm09, B y 
C), metapneumovirus (A y B), parainfluenza 
1,2, 3, y 4 (subtipos A y B), rhinovirus, virus 

sincitial respiratorio A y B

• Lavado y exudado 
  nasofaríngeo
• Exudado faríngeo 
• Lavado bronquioalveolar

RT-PCR punto final e 
hibridación en
 microarreglos

* FFPE: Formalin-Fixed Paraffin-Embedded

Tabla 1. Pruebas moleculares que se realizan en el Laboratorio de Biología Molecular enfocadas al diagnóstico en Infectología.
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Clave Prueba Molécula blanco Tipo de muestra Métodología

806
Detección de t (9;22)

BCR-ABL
Translocación o detección del transcrito 

de fusión BCR-ABL

Médula ósea 
Sangre periférica 

En tubo PaxGene o EDTA 
NO tubos con heparina

RT-PCR en tiempo 
Real  (Cuantificación 

absoluta)

807
Detección de  

t(14;18)
Translocación o detección del transcrito

 de fusión 

808
Detección de  

t(15;17) 
PML-RAR

Translocación o detección del transcrito 
de fusión PML-RAR

820

Screening para 
translocaciones

(28 translocaciones 
más frecuentes aso-
ciadas a leucemia)

del1 (p32) (STIL-TAL1), 
t(1;11) (p32;q23) (MLL-EPS15), 
t(1;11) (q21;q23) (MLL-MLLT11), 
t(1;19) (q23;p13) (TCF3-PBX1), 
t(3;5) (q25;q34) (NPM1-MLF1) 
t(3;21) (q26;q22) (RUNX1-MDS1/EVI1), 
t(4;11) (q21;q23) (MLL-AFF1)
t(5;12) (q33;p13) (ETV6-PDGFRB)
t(5;17) (q35;q21) (NPM1-RARA) 
t(6;9) (p23;q34) (DEK-NUP214)
t(6;11) (q27;q23) (MLL-MLLT4)
t(8;21) (q22;q22) (RUNX1-RUNX1T1)
t(9;9) (q34;q34) (SET-NUP214)
t(9;11) (p22;q23) (MLL-MLLT3)
t(9;12) (q34;p13) (ETV6-ABL1)
t(9,22) (q34;q11) (BCR-ABL1)
t(10;11) (p12;q23) (MLL-MLLT10)
t(11;17) (q23;q21) (MLL-MLLT6) 
t(11;17) (q23;q21) (ZBTB16-RARA) 
t(11;19) (q23;p13.1) (MLL-ELL)
t(11;19) (q23;p13.3) (MLL-MLLT1)
t(12;21) (p13;q22) (ETV6-RUNX1) 
t(12;22) (p13;q11) (ETV6-MN1)
t(15;17) (q24;q21) (PML-RARA)
inv(16) (p13;q22) (CBFB-MYH11)
t(16;21) (p11;q22) (FUS-ERG) 
t(17;19) (q22;p13) (TCF3-HLF)
t(X;11) (q13;q23) (MLL-FOXO4)

RT-PCR anidada

828
Inmunofenotipo de 
leucemias agudas

Receptores  CD de superficie celular e 
intracelulares (varios)

• Médula  ósea
• Sangre periférica
•LCR Citometría de Flujo

830
Cuantificación de 
células CD 34+ CD34+/CD45+ • Leucoaféresis

Tabla 2. Pruebas moleculares que se realizan en el Laboratorio de Biología Molecular enfocadas al diagnóstico en Hemato-oncología.
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c) Diagnóstico molecular en Oncología:

En el diagnóstico oncológico, las pruebas mole-
culares son cruciales para determinar las anomalías 
genéticas que condicionan el comportamiento clínico 
del tumor, la respuesta terapéutica y el pronóstico del 
paciente.8 Entre las alteraciones genéticas más rele-
vantes asociadas a diversos tipos de cáncer se en-
cuentran las mutaciones del gen KRAS que resultan 
en la expresión de una proteína KRAS que mantiene 
una activación constitutiva de los efectores río abajo 
en la vía de EGFR y con ello estimula eventos celulares 
de supervivencia, proliferación, migración e invasión 
celular. Mutaciones de este gen se han reportado en 
cáncer de pulmón (30%), cáncer colorrectal (30-50%), 

cáncer de páncreas (80%) y cáncer de tiroides (55%). 
La relevancia clínica de estas alteraciones obtenidas 
mediante diagnóstico molecular, ha sido ampliamen-
te reportada para la terapia de cáncer colorrectal, ya 
que las mutaciones de KRAS condicionan el fracaso 
en el empleo de terapias específicas anti-EGFR (pani-
tumumab, cetuximab).3,8,9

Considerando el impacto en la determinación de 
las alteraciones genéticas ya mencionadas, el LBM 
realiza la detección de las principales mutaciones en-
contradas en KRAS y BRAF mediante el uso de mi-
croarreglos. (tabla 3).

Clave Prueba Molécula blanco Tipo de muestra Métodología

836

Detección de muta-
ciones para K-RAS 
y BRAF en tejido de 

Biopsia

Mutaciones en KRAS:
- Codón 12:   G12A, G12C, G12D, G12F, G12R, G12S, 
G12V
- Codón 13:   G13A, G13C, G13D, G13R, G13S, G13V
- Codón 61:   Q61E, Q61H, Q61K, Q61L, Q61P, Q61R
Mutaciones en BRAF:
- Codón 600:  V600A, V600D, V600E, V600KRM

Biopsias incluidas 
parafina  (FFPE*)

PCR e hibridación en 
microarreglos

 * FFPE: Formalin-Fixed Paraffin-Embedded

Tabla 3. Pruebas moleculares que se realizan en el Laboratorio de Biología Molecular enfocadas al diagnóstico en Oncología.

d) Diagnóstico molecular en
     histocompatibilidad: 

Como parte del protocolo para trasplantes de ór-
ganos y tejidos, en esta área se realizan las pruebas 
de histocompatibilidad o tipificación de HLA Clase I 
(A-B) y II (DR-DQ) mediante la métodología de PCR 
con oligonucleótidos específicos de secuencia  (PCR-
SSP por sus siglas en inglés), considerada de media-
na resolución. También se llevan a cabo otras pruebas 
complementarias como son: pruebas cruzadas para 

trasplante mediante la prueba serológica de microlin-
focitotoxicidad y los paneles reactivos de anticuerpos 
contra HLA Clase I y II (PRA´s) mediante citometría de 
flujo (tabla 4).

A través de estas pruebas, el LBM ha contribuido a 
la realización de 300 trasplantes renales y 50 de mé-
dula ósea o células hematopoyéticas en 17 años.
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Clave Prueba Molécula blanco Tipo de muestra Métodología

818
Prueba cruzada para 

trasplante Anticuerpos anti-HLA de Clase I y II

  • Plasma (EDTA)

Prueba serológica de micro-
linfocitotoxicidad

825
Tipificación HLA Clase I 

(A, B, C) HLA Clase I

PCR con cebadores 
específicos de secuencia  
(PCR-SSP†) Resolución 

intermedia

826
Tipificación  de HLA 
Clase II (DQ, DR) HLA Clase  II

829
Pruebas de histo-

compatibilidad para 
trasplante

HLA Clase I y II

833
Panel reactivo de Ac. 

v/s HLA (PRA´S) Anticuerpos anti-HLA de Clase I y II • Suero Citometría de flujo

823 HLA-B27 HLA B27 • Plasma (EDTA)

PCR con cebadores 
específicos de secuencia  

(PCR-SSP†)
Resolución Intermedia

  † PCR-SSP: Polimerase Chain Reaction-Sequence Specific Priming

Tabla 4. Pruebas moleculares que se realizan en el Laboratorio de Biología Molecular enfocadas al diagnóstico en Histocompatibilidad.

Composición del Laboratorio de 
Biología Molecular

El éxito del diagnóstico molecular reside en tres as-
pectos relevantes, el primero es partir de una muestra 
adecuada, es decir, tomada en el momento, sitio, can-
tidad y recipientes correctos, destacando que esta 
etapa pre-analítica es sumamente importante; como 
segundo aspecto, es contar con equipamiento técnico 
de alta calidad, que sea validado y verificado por pro-
tocolos internacionalmente aceptados, y como tercer 
rubro, el contar con personal competente y altamente 
calificado para realizar e interpretar las pruebas mo-
leculares. Cabe señalar que este personal enfrenta 
el reto de implementar nuevas pruebas diagnósticas 
que garanticen mayor sensibilidad y especificidad en 
la detección y monitoreo de enfermedades.

Infraestructura 

El LBM cuenta con características de bioseguridad 
nivel 2, con espacios físicos aislados que evitan la pro-
pagación de aerosoles. Su composición es la siguien-
te (fotografías 1 a 7):

• Área de descontaminación de muestras biológicas 

• Área de extracción automatizada de ácidos nucleicos 

• Gene-Lab o laboratorio de manipulación de genes el cual a su 

vez, está estructurado en 3 espacios físicos independientes 

denominados: Área I, II y III donde se realiza la preparación, 

ensamble y amplificación de las muestras sometidas a la téc-

nica de PCR

• Área post-PCR para la migración y visualización de ácidos nu-

cleicos mediante electroforesis en geles de agarosa

• Área de secuenciación

• Área para lectura de microarreglos

• Área para citometría de flujo 

• Área fría, para el almacén de muestras y reactivos
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1 2

3 4

5 6

Fotografía 1. Proceso de limpieza de gabinetes de seguridad.  

Fotografía 2.  Proceso de descontaminación de muestras biológicas.

Fotografía 3.  Preparación de muestras para cuantificación de 

                       cargas virales.

Fotografía 4.  Extracción automatizada de ácidos nucleicos.  

Fotografía 5.  Área de amplificación de ácidos nucleicos.

Fotografía 6.  Área de citometría de flujo durante la determinación del 

                       inmunofenotipo de leucemias
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Personal que lo integra

Para su óptimo funcionamiento, actualmente el LBM 
está integrado por el siguiente personal (fotografía 8):

~ Médico, Doctor en Ciencias y Especialista en Biomedicina 

   Molecular

~ Químico, Maestro en Ciencias y Especialista en Bioquímica 

   Clínica

~ Químico, Doctor en Ciencias Químico-Biológicas

~ Químico Bacteriólogo - Parasitólogo

~ Técnico de Laboratorio y 

~ Auxiliar de Laboratorio

 
El equipo de trabajo es coordinado por el Jefe de La-
boratorio Clínico del Hospital Central Sur de Alta Es-
pecialidad.

Logros

Gracias al trabajo realizado en el campo del diag-
nóstico molecular, el LBM ha aportado conocimien-
to médico sobre la comunidad derechohabiente de 
nuestra institución, al identificar comportamientos 
específicos de condiciones clínicas como: 1) La pre-

valencia de Virus de Papiloma Humano y la determi-
nación de los genotipos de alto riesgo para cáncer 
cervico-uterino en las pacientes de Clínica de Displa-
sias. 2) La prevalencia de los genotipos de Hepatitis 
C. 3) Los inmunofenotipos y translocaciones cromo-
sómicas más frecuentes asociadas a Leucemias Agu-
das. 4) El comportamiento de los virus respiratorios, 
en cada época estacional anual desde la pandemia 
de 2009 (especialmente el virus de Influenza A H1N1, 
A H3N2 e Influenza B) y finalmente, 5) La prevalencia 
de las mutaciones más frecuentes del oncogén KRAS 
en los pacientes con cáncer de colon. Experiencia ins-
titucional que ha sido compartida y divulgada a nivel 
nacional en los congresos de los servicios médicos de 
PEMEX y otros foros nacionales importantes.

Perspectivas

La atención a la salud de la población derechoha-
biente de PEMEX siempre ha sido reconocida como 
una de las de mayor calidad en el país. Como todo, 
esta situación es perfectible y el LBM debe sumar es-
fuerzos y toda su capacidad en esa dirección.

Por sus características (equipos de primer nivel y 
profesionales altamente calificados), el LBM cuenta 
con el potencial para consolidarse como área de van-
guardia en el diagnóstico molecular y para convertirse 
en un área generadora de conocimiento científico, con 
altas posibilidades de tener impacto a nivel nacional e 
internacional. 

Para ello, será fundamental la implementación de 
nuevas pruebas moleculares vinculadas al diagnósti-
co de los padecimientos más relevantes de su pobla-
ción derechohabiente. Por lo que las metas próximas a 
alcanzar estarán encaminadas a la adopción de prue-
bas moleculares que permitan identificar:

~ A los patógenos frecuentemente asociados a sepsis,  
   mediante la técnica de RT-PCR en Tiempo Real
~ Las anomalías genéticas comúnmente asociadas a  
   discapacidad intelectual
~ Las anomalías genéticas comúnmente asociadas a 
   cáncer, mediante la técnica de secuenciación de nueva 
   generación

Fotografía 7.  Personal que integra el LBM, de izquierda a derecha: Mario En-
rique Hernández González (Auxiliar de Laboratorio); Dr. Pedro Arturo Zárate 
Rodríguez (Jefe de Laboratorio Clínico); PhD. María Guadalupe Montiel Man-
zano (Química); MD & PhD. Eva María Luna Rivera (Biomédico Molecular); 
QFB. María del Rosario Vega Martínez (Química); QC & MSc. José Leonardo E. 
Flores García (Químico) y Edgar Hernández Ramírez (Técnico de Laboratorio)
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De forma complementaria, para convertir el LBM 
en área generadora de conocimiento científico, se 
deberá impulsar la creación de vínculos inter e intra 
institucionales, con hospitales que integran la red de 
Servicios de Salud de PEMEX y con otros centros re-
conocidos en investigación biomédica en el país y en 
el extranjero. Paralelamente, deberá involucrarse al 
personal médico - residentes y/o adscritos - en la ge-
neración de protocolos de investigación biomédica, 
con una perspectiva interdisciplinaria que articule a 
las diferentes áreas clínicas, dotándolos de las com-
petencias científicas y métodológicas necesarias 
para ello.

No debe dejarse de lado que será indispensable 
que nuestro Organismo Corporativo (PEMEX), como 

hasta ahora, siga dotando a los Servicios Médicos, 
incluyendo al LBM del equipamiento técnico de pun-
ta, personal especializado, capacitación y demás 
insumos requeridos para poder estar a la altura de 
las metas establecidas, siempre en el marco de la 
eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.

Así, el LBM seguirá cumpliendo con su objetivo 
principal, es decir, coadyuvar a resolver los proble-
mas de salud de la población derechohabiente de 
PEMEX a través del uso de herramientas diagnósti-
cas de primer nivel encaminadas a un diagnóstico 
personalizado, pero además tendrá la capacidad de 
crecer en alcance y relevancia, incursionando en la 
generación y divulgación de conocimiento científico.
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Espinosa López FRa

El uso de los antibióticos consiguió curar 
una serie de enfermedades originando 
gran entusiasmo en los médicos. Setenta 

años después nos enfrentamos a un futuro incier-
to porque la resistencia está tornando inútiles es-
tas moléculas, modificando nuestra visión del futu-
ro al ver personas afectadas por estos gérmenes 
que siguen el curso natural de la enfermedad. Nos 
preocupa grandemente como especie, si este pro-
blema se traslada a infecciones que tienen elevada 
prevalencia y morbimortalidad en la comunidad.1 

La resistencia antimicrobiana no es un fenóme-
no nuevo. En un principio se reconoció como una 
curiosidad científica y luego como una amenaza a 
la eficacia del tratamiento antimicrobiano. Los pri-
meros casos de bacterias resistentes se describie-
ron prácticamente al mismo tiempo que se introdu-
cían los primeros antibióticos en 1941, Abraham y 
Chain describían las primeras betalactamasas. Es-
tas resistencias surgieron como una respuesta de 
adaptación de la población bacteriana frente a la 
agresión causada por las sustancias antibióticas, 
y como tal, está encaminada a permitir la supervi-
vencia de la bacteria atacada, de acuerdo con los 
postulados darwinianos. Sin embargo, el desarrollo 
de nuevas familias de antibióticos, en las décadas 
de 1950 y 1960 y las modificaciones de esas molé-
culas en las de 1970 y 1980, crearon una falsa sen-
sación de seguridad y la creencia de que siempre 
podríamos adelantarnos a los agentes patógenos. 
Al comenzar el nuevo siglo, esa complacencia nos 
está costando muy cara.2

Introducción 

La generación de nuevos antimicrobianos se 
está estancando y son pocos los incentivos para 
elaborar otros nuevos que permitan combatir el pro-
blema mundial de la resistencia. Ésta tiene su costo 
en dinero, medios de subsistencia y vidas humanas, 
y pone en peligro la eficacia de los programas de 
atención de la salud. Recientemente se ha señalado 
que podría llegar a constituir una amenaza para la 
estabilidad mundial y la seguridad de los países.3

La aparición de resistencias es un fenómeno extre-
madamente complejo y muy difícil de evitar. Como ya 
se ha mencionado, los antimicrobianos se comportan 
como agentes que seleccionan a lo largo del tiempo 
a las poblaciones más resistentes. La existencia si-
multánea de numerosos antimicrobianos, en muchos 
casos de amplio espectro, junto con su uso masivo 
en determinadas situaciones, como es el caso de los 
hospitales  generales, y de sus unidades de cuidados 
intensivos en particular, dando lugar a la aparición de 
múltiples mecanismos de resistencia, que pueden a 
su vez, tener un amplio espectro de acción, o bien, 
la posibilidad de combinarse con otros, hasta el pun-
to de llegar a seleccionar cepas multirresistentes con 
una sensibilidad disminuida frente a un gran número 
de antimicrobianos.4 

Es bien conocida la posibilidad de numerosos 
organismos de desarrollar resistencias durante el 
propio tratamiento, como consecuencia de determi-
nados mecanismos de resistencia, como es el caso 
de ciertas enterobacterias. Sin embargo, en muchas 
ocasiones no es la bacteria responsable de la infec-
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ción la que acaba desarrollando resistencia, sino las 
bacterias de la flora comensal del hospedador.5

Este último hecho es probablemente, mucho más 
preocupante desde el punto de vista epidemiológico, 
ya que estos organismos resistentes pueden disemi-
narse y causar infecciones en otros pacientes en los 
que no existe el antecedente del tratamiento antimi-
crobiano. En muchos casos dicha diseminación pue-
de ser progresiva y paulatina de forma que solo los 
estudios globales de resistencia permiten poner de 
manifiesto el cambio en la población bacteriana de 
sensible a resistente. Sin embargo, en otros casos di-
cha diseminación puede tener un carácter explosivo y 
dar lugar a brotes epidémicos de importancia variable, 
dependiendo del número de pacientes afectados, de 
la virulencia de los organismos, así como en otras ca-
racterísticas de ambos.6 

En el caso de los brotes causados por Staphylo-
coccus aureus resistentes a la meticilina, las entero-
bacterias portadoras de betalactamasas de espectro 
extendido e incluso de las epidemias de tuberculosis 
multirresistentes.

A pesar de todo lo anterior, la aparición de resis-
tencias a los antimicrobianos pese a ser un fenómeno 
ineludible, puede en muchas ocasiones prevenirse, o 
al menos minimizarse.7

¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos?

La resistencia los antimicrobianos (RAM) se pro-
duce cuando los microorganismos (bacterias, hongos, 
virus y parásitos) sufren cambios al verse expuestos 
a los antimicrobianos (antibióticos, antifúngicos, anti-
víricos, antipalúdicos o antihelmínticos, por ejemplo). 
Como resultado, los medicamentos se vuelven inefi-
caces y las infecciones persisten en el organismo, lo 
que incrementa el riesgo de propagación a otras per-
sonas.8

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 
resolución WHA51.17, instaba a sus estados miem-
bros a que: 

1) Adoptaran medidas encaminadas a promover el uso de los 
antimicrobianos de manera apropiada y eficaz con relación al 
costo; a prohibir su exención sin la prescripción o receta de un 
profesional de la salud calificado.

2) Mejorar las prácticas para prevenir la propagación de las infec-

ciones y la consiguiente diseminación de agentes patógenos re-
sistentes.

3) Reforzar la legislación para impedir la fabricación, venta y 
distribución de antimicrobianos falsificados y la venta de anti-
bióticos en el mercado paralelo.

4) Reducir el uso de antimicrobianos en la cría de animales 
destinados al consumo humano.

5) También se proponía que los países desarrollaran sistemas 
sostenibles para detectar agentes patógenos resistentes y vi-
gilar la cantidad y modalidad de uso de los antimicrobianos y 
los efectos de las medidas de control.

Desde que se adoptó la resolución de la OMS, mu-
chos países han expresado una creciente preocupa-
ción por el problema de la resistencia a los antimicro-
bianos y algunos han elaborado planes nacionales de 
acción para hacerle frente. A pesar de que la biblio-
grafía sobre el tema es abundante, se ha publicado 
poco sobre los costos reales de la resistencia y la efi-
cacia de las intervenciones. Dada esta falta de datos y 
de la conciencia creciente de que es necesario tomar 
medidas inmediatas para evitar un desastre futuro, 
cabe preguntarse ¿qué hay que hacer? y ¿cómo ha-
cerlo? La estrategia mundial de la OMS para contener 
la resistencia a los antimicrobianos responde a esas 
preguntas y proporciona un marco de intervenciones 
destinadas a reducir la aparición y propagación de 
microorganismos resistentes mediante las siguientes 
medidas:

•	Reducción de la carga de morbilidad y propagación de 
las infecciones.
•	Mejora del acceso a los antimicrobianos.
•	Mejora del uso de los antimicrobianos.
•	Fortalecimiento de los sistemas de salud y de su capa-

cidad de vigilancia.
•	Cumplimiento de los reglamentos y de la legislación.
•	Fomento del desarrollo de nuevos antimicrobianos y vacunas.9

La estrategia aborda la resistencia a los antimicrobia-
nos en general y no en relación con enfermedades es-
pecíficas; no obstante, se concentra en la resistencia 
a los medicamentos antibacterianos. Gran parte de la 
responsabilidad de su aplicación recaerá en cada uno 
de los países y los gobiernos tendrán que desempeñar 
una función decisiva en el suministro de bienes públi-
cos tales como información, así como en la vigilancia, 
el análisis de la eficacia en relación con el costo y la 
coordinación multisectorial.10
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Dada la naturaleza compleja del problema, la es-
trategia comprende necesariamente un gran número 
de recomendaciones sobre intervenciones, las cuales 
deberán recibir la debida prioridad según la realidad 
nacional. Para contribuir a este proceso, se ha defi-
nido un enfoque para aplicar la estrategia y se han 
establecido indicadores de seguimiento y resultados.

Hay dos elementos indispensables para el éxito de 
la aplicación de la estrategia y para el seguimiento de 
las intervenciones. El primero consiste en reconocer 
que hay un problema causado por la resistencia a los 
antimicrobianos; el segundo, en que hay que crear 
grupos de estudio intersectoriales nacionales efica-
ces. La cooperación interdisciplinaria internacional 
también será fundamental. Para contener la resisten-
cia también será indispensable mejorar la utilización 
de los antimicrobianos, para lo cual es preciso mejorar 
el acceso y modificar comportamientos; cambios que 
toman tiempo.11

Mecanismos de resistencia bacteriana

Las baterías pueden adquirir resistencia por más 
de un mecanismo, el más frecuente es el que consiste 
en la producción de betalactamasas, esta enzima in-
activa a los antimicrobianos betalactámicos y este tipo 
de mecanismo representa 80% de todos los casos. 
Otros mecanismos de resistencia incluyen alteración 
en la receptividad del sitio de unión bacteriana al me-
dicamento e inhibición de la entrada del medicamento 
a la célula bacteriana. Estas  pueden mostrar uno de 
estos mecanismos o todos en forma simultánea.12

Tipos de resistencia bacteriana

La variabilidad genética es esencial para que se 
produzca la evolución microbiana. Los antibióticos ejer-
cen fuertes presiones selectivas sobre las poblaciones 
bacterianas y favorecen a aquellos microorganismos 
que son capaces de resistirlos. Esta variabilidad gené-
tica puede producirse por diversos mecanismos, uno 
de ellos es el natural o intrínseco que consiste en la 
mutación puntual de un par de bases de un nucleóti-
do. Estas mutaciones pueden alterar el sitio de ataque 
de un antimicrobiano interfiriendo así con su actividad. 
Inicialmente se pensaba que la resistencia siempre 
ocurría por medio de mutaciones de origen cromo-
sómico en un solo paso. Sin embargo, desde 1950, 
se aclaró que la resistencia podía provenir del ADN 
extra cromosómico transmisible, es decir, a través de 

plásmidos que confieren resistencia (plásmidos-R). La 
mayor parte de las formas de resistencia se transfie-
ren a las especies o cepas previamente sensibles por 
medio del intercambio de plásmidos. Este cambio ma-
cro evolutivo produce un reordenamiento de segmen-
tos de ADN en gran escala en un solo proceso. Estos 
cambios incluyen inversiones, duplicaciones, insercio-
nes o trasposiciones de largas secuencias de ADN de 
una a otra ubicación del cromosoma. Los elementos 
extra cromosómicos ya existían en las bacterias antes 
del advenimiento de los antibióticos. Sin embargo, la 
introducción de estos fármacos ha favorecido la dise-
minación de los genes de resistencia a los antibióticos 
mediante elementos genéticos móviles, es decir, plás-
midos y transposones.13

Mecanismos de transferencia genética

Los tres principales tipos de intercambio genético 
en procariontes se distinguen por la forma en que se 
dona el ADN, lo cual contribuye en forma importante a 
la notable diversidad genética de las bacterias.

Conjugación

Los plásmidos son los elementos genéticos que 
con mayor frecuencia se transmiten por conjugación, 
la célula donadora contribuye con energía y compo-
nentes estructurales para la síntesis de una tira nueva 
de ADN, que es transferida de manera física a la célula 
receptora. El receptor integra la estructura de doble 
tira de ADN, por síntesis de la tira que complementa 
a la adquirida del donador. La transferencia de dicha 
información mediante conjugación se produce predo-
minantemente entre bacilos gram negativos y la resis-
tencia se confiere sobre una célula susceptible.

Transducción

Es la recombinación genética mediada por fagos 
en las bacterias. El ADN del donador es transportado 
en una envoltura del fago y transferido al receptor me-
diante el mecanismo utilizado por el fago infectante. 

La transducción puede ser generalizada o especia-
lizada. En la primera, cualquier segmento del genoma 
donador puede estar representado en las poblaciones 
de fagos que median el proceso de transferencia. En 
la segunda, la transferencia del ADN del donador es 
favorecida a un sitio específico de adherencia cromo-
sómica del profago. La transducción tiene particular 
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importancia en la transferencia de resistencia bac-
teriana antibiótica entre cepas de Staphylococcus 
aureus.

Transformación

La capacitación directa del ADN del donador por 
las células receptoras depende de su competen-
cia para la transformación. La ocurrencia natural de 
esta propiedad es poco común entre las bacterias, 
y algunas de sus cepas sólo son transformables en 
presencia de factores de competencia, producidos 
únicamente en un punto específico en el ciclo de cre-
cimiento.

Resistencia cromosómica por mutaciones

La resistencia está mediada por alteraciones ribo-
somales y por mutación de la proteína del 2S de la 
subunidad 30S, interfiere con la fijación de los amino-
glucosidos al ribosoma. Con frecuencia la resistencia 
ribosomal está asociada con una menor asimilación 
intracelular del antibiótico.

Resistencia extracromosómica por plásmidos

Los plásmidos son elementos genéticos extra-
cromosómicos constituidos por moléculas circu-
lares de ADN bacteriano cuyo tamaño oscila entre 
menos de 10 y más de 40 pares de kilobases y son 
muy comunes en las bacterias. Las bacterias pue-
den volverse resistentes en diversas formas. Tienen 
la capacidad de adquirir genes que confieren re-
sistencia a partir de otras bacterias por medio de 
mutaciones, adquisiciones de plásmidos e introduc-
ción de transposones. Los genes bacterianos que 
determinan la resistencia a los fármacos se encuen-
tran en los cromosomas o en los plásmidos.

Resistencia mediada por plásmidos

La resistencia por plásmidos es habitualmente 
transmisible en forma muy estable, puede conferir 
resistencia a muy diversos antibióticos simultánea-
mente y con frecuencia se asocia a otras caracterís-
ticas que favorecen que un microorganismo coloni-
ce e invada un huésped susceptible. Los plásmidos 
pueden mediar su propia transferencia a muchas 
especies de bacterias, que contienen un plásmido 
resistente o plásmido R, transfieren su material ge-
nético a un receptor no resistente, que a su vez, se 

vuelve resistente. Los plásmidos pueden intervenir 
de diversas formas en la diseminación de la resis-
tencia a los antibióticos, un clon de un microorganis-
mo específico puede volverse plásmido. El microor-
ganismo resistente puede tener genes capaces de 
diseminarse ampliamente.14,15.16

Formas de resistencia

Una vez que las bacterias han adquirido resistencia, 
hay tres formas principales por las que pueden im-
pedir la acción del antibiótico.

• Incapacidad para alcanzar un receptor.
• Incapacidad para unirse a un receptor.
• Destrucción del antibiótico por las enzimas produ-
cidas por las bacterias. 

Incapacidad para llegar al receptor

Se considera que la incapacidad para llegar a 
un receptor está condicionada por alteraciones de 
la permeabilidad de la membrana, aunque puede 
haber otras causas que favorezcan este fenómeno, 
como cambios en la osmolaridad del medio am-
biente y el tamaño de la molécula del antibiótico. 
En general, cuanto más grande es la molécula del 
antibiótico, mayor es el número de cargas negativas 
y más elevado el grado de hidrofobicidad, esto hace 
poco probable que atraviese la membrana externa. 
Las moléculas pequeñas hidrofílicas con una carga 
zuiteriónica, como los carbapenémicos cruzan fácil-
mente la membrana.

Incapacidad para unirse al receptor

La incapacidad para unirse a un receptor puede 
ser causada por impermeabilidad de la membrana 
celular o alteraciones en la capacidad de unión al 
sitio receptor. Es el resultado de una alteración de 
los sitios de unión a los ribosomas, lo que anula su 
capacidad para inhibir la síntesis de las proteínas 
y el crecimiento celular. Esta resistencia se produ-
ce como resultado de una metilasa que dimetila los 
residuos de adenina en el ARN ribosomal. La dismi-
nución en la permeabilidad de la membrana celular 
es importante en las bacterias gram negativas, ya 
que éstas son capaces de difundir materiales a su 
interior en forma selectiva, lo que a su vez puede im-
pedir que los antibióticos betalactámicos alcancen 
los sitios de unión a la penicilina.

32

Resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Un problema de Salud Pública



Destrucción del antibiótico por las enzimas 
producidas por las bacterias

La inactivación por enzimas elaboradas por las 
bacterias es el mecanismo más frecuente de re-
sistencia a los antibióticos betalactámicos (beta-
lactamasas), aminoglucósidos (fosfotransferasas, 
adeniltransferasas y acetiltransferasas) y al clora-
mfenicol (acetiltransferasas).

Las betalactamasas son enzimas que hidrolizan 
(inactivan) las betalactaminas producidas por mu-
chas bacterias gram positivas y gram negativas. Di-
fieren en su perfil de substratos (antibióticos a los que 
inactivan), su peso molecular, su punto isoeléctrico 
(son proteínas), su origen genético y su sensibilidad 
a diversos inhibidores de su actividad. Las betalacta-
masas de las bacterias gram positivas se distinguen  
de las betalactamasas gram negativas fundamental-
mente en su localización, ya que las gram negativas 
se encuentran en el interior de la célula, en cambio 
las betalactamasas de las bacterias gram positivas 
pueden ser cromosómicas o plasmídicas.17

Marcadores de resistencia

Los marcadores de resistencia son una carac-
terística fenotípica que pueden tener las bacterias 
y que en cierta forma generan una serie de proble-
mas, tanto a nivel clínico como de laboratorio. Al ha-
cer un análisis de estos hallazgos se observa que 
la aparición de esta característica fenotípica del mi-
croorganismo podría estar dada por un proceso de 
tipo mutación. Sin embargo, los conocimientos que 
se tenían entonces pusieron en duda este plantea-
miento, ya que para ello la tasa de mutación debería 
ser muy alta. 

Además, el tiempo de generación de estos mi-
croorganismos es demasiado pequeño; desde el 
punto de vista clínico, casi es cuestión de minutos. 
Por otro lado, este hecho conlleva a la producción 
de una gran cantidad de miembros de esta pobla-
ción, lo cual favorece que pudiera haber una rápida 
y eficaz transferencia de la información genética. 
También se infiere la posibilidad de que hubiera in-
fectividad entre los mismos microorganismos; posi-
blemente se estaba pensando en la capacidad de 
infección por parte de algún elemento, que pudiera 
ser viral, para este tipo de agentes. Todo esto pro-
picia el establecimiento de un ambiente adecuado 

para que se pueda llevar a cabo una selección de 
microorganismos previamente resistentes, los cua-
les, bajo esas condiciones, prevalecen sobre aque-
llos sensibles, de tal manera que se favorece la apa-
rición de la resistencia. 

A finales de los años 80, 90 se realizaron una 
serie de investigaciones por parte de un grupo de 
japoneses, en la que participaron aproximadamente 
32 laboratorios. Ellos utilizan de modo oportuno el 
hecho de que se presenta un brote de disentería 
y tratan de utilizar los datos que tienen, recabados 
desde el inicio del uso de las quinolinas, así como 
las características que tiene cada una de las cepas. 
Todo este material se estudió durante aproximada-
mente quince años. 

Con respecto a las quinolinas, se elevó el consu-
mo de éstas, prácticamente diez años después de 
haberse introducido en Japón, lo que a su vez es di-
rectamente proporcional a la aparición de cepas re-
sistentes de Shigella. Casi desde un principio, Japón 
utilizó la tetraciclina, el cloramfenicol y la estreptomi-
cina, proveniente de otros países como Alemania y 
Estados Unidos. Pero una vez que este país empezó 
su propia producción y se elevó el consumo de los 
mismos, se elevó también el porcentaje de recupe-
ración de Shigella, que fue el agente causal de este 
brote. En diferentes ciudades de Japón se detectó 
la misma Shigella con patrones de multirresistencia. 

Pero hay un hecho que llama la atención y es que 
a finales de la década de los 90, estos investigado-
res detectaron en aquellos sujetos, no sólo Shigella 
multirresistente, sino enterobacterias de especies 
diferentes a la Shigella, con el mismo patrón de sen-
sibilidad, entre éstas, Escherichia coli y Citrobacter 
freundii. Así, este estudio dio la pauta a estos inves-
tigadores para que analizaran el efecto que tiene el 
empleo de grandes cantidades de antimicrobianos; 
pero por otro lado, era un punto muy importante para 
explicarse cuál era la causa de esa alta frecuencia 
de aparición de cepas multirresistentes. 

Cuando ellos observaron el hecho de que existen 
bacterias de especies diferentes a Shigella flexneri, 
entonces empezaron a dilucidar que no se trata de 
un simple proceso mutacional, sino que existe un ele-
mento adicional que pudiera estar involucrado en la 
adquisición de esta información genética por parte de 
microorganismos de diferente especie a Shigella flex-
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neri. Inevitable una pregunta: ¿es verdaderamente el 
proceso mutacional la causa de la aparición de esta 
característica fenotípica?, y si lo es, ¿cuál es el origen 
de esa resistencia? Posteriormente, en una serie de 
análisis que se hicieron, se vio que sería en cierta for-
ma imposible, aunque no del todo, que hubieran exis-
tido cuatro mutaciones simultáneas para esta gama 
de marcadores en el genoma de una bacteria de este 
tipo. Entonces se inició la búsqueda de un factor que 
conlleva a la aparición de esa resistencia, y más tarde 
se localizaron los marcadores de resistencia conoci-
dos como plásmidos.

Pero la pregunta sigue en pie: ¿cuál es el origen 
de esta característica? Se postula entonces que esta 
característica se encuentra ubicada en aquellos mi-
croorganismos que son productores de estos agentes 
antimicrobianos, que ante la necesidad de protegerse 
contra su propio producto, la desarrollan, de modo 
que se vuelven resistentes; y que en alguna forma, por 
algún mecanismo, posteriormente es transferida a es-
tos microorganismos patógenos. Existen datos de que 
en cierto momento algunos Streptomyces realizan la 
metilación y acetilación en el ARN ribosomal 23CF, el 
cual se presenta con características muy semejantes 
en el caso de las bacterias, es la manera de que una 
bacteria se torne resistente, por ejemplo, a eritromici-
na. También se observa que los microorganismos son 
capaces de elaborar algunas fosfotransferasas o ace-
tiltransferasas en el caso de los aminoglucósidos. 

Analizando la secuencia de aminoácidos que pre-
sentan este tipo de proteínas se descubre que en al-
gunos de ellos, como es el caso de Staphylococcus 
aureus y algunos Streptomyces, llevan la misma ho-
mología; por lo tanto, algunos investigadores piensan 
que esta característica parte de un tronco común, y 
otros creen que la transferencia puede llevarse a cabo 
mediante un proceso de transducción, de conjugación 
o de transformación. En el caso de la transducción, 
tendríamos un bacteriófago que pudiera haber capta-
do un pedazo del genoma de aquel microorganismo, 
y posteriormente transferirlo de alguna manera a una 
célula receptora; esto en algún momento puede ser 
muy difícil, puesto que se requiere cierta especifici-
dad, pero también puede existir la posibilidad de que 
se lleve a cabo la transferencia. Estos autores pos-
tulan que este fenómeno se puede llevar a cabo en 
los depósitos de agua, o bien, en el mismo suelo en 
donde habita cada uno de estos microorganismos, ge-

nerando finalmente un cambio fenotípico y haciendo 
que esta característica que lleva una bacteria, sea la 
que se manifieste cuando es sometida a una situación 
adversa que otras bacterias no pueden resolver; esta 
bacteria la resuelve y al final su progenie llega a ser la 
población predominante.

En el caso de la conjugación existe en cierta forma 
ese material genético extracromosomal que puede ser 
transferido de una célula a otra utilizando para ello un 
factor sexual, realizando la transferencia y haciendo 
resistente al microorganismo receptor, en este caso, al 
fenotipo que le está transfiriendo el donador. Incluso el 
hecho de que se pudiera llevar a cabo un proceso de 
transformación, en donde se presentará la destrucción 
de aquel organismo una vez que hubiera adquirido la 
característica, y que posteriormente liberará por algún 
mecanismo, o si tuviera la capacidad para transferir la 
información deseada, generaría un receptor resistente 
con estas características. En el caso del modelo de 
Shigella, en el transcurso del tiempo se detectaron los 
genes que codifican para esta característica, ubica-
dos al nivel de un plásmido.

A éstos se les conoce como factores de resisten-
cia. En cierta forma, lo anterior favorece que en un 
ambiente altamente promiscuo exista la transferencia 
de esta información genética, no sólo entre microor-
ganismos de la misma especie, sino también entre 
microorganismos que son de diferentes especies; 
y de éstos, hay algunos a los que se les conside-
ra como altamente donadores de esa característica, 
que se la van a transferir a otros microorganismos 
que pudieran no estar íntimamente relacionados con 
ellos. En el caso de los modelos que aquí se han 
planteado, que son modelos de bacterias gram ne-
gativas, lo anterior ha traído como consecuencia la 
aparición de características que hacen que ese mi-
croorganismo se convierta en oportunista, con una 
alta capacidad para resistir el tratamiento. 

En otros microorganismos se pudo ver que cuando 
existen análisis a través de material genético extracro-
mosomal, se lograron detectar diferentes segmentos 
de ADN que corresponden a plásmidos de diferentes 
pesos moleculares, de manera que en esta situación 
lo que se infirió fue la capacidad de ese material gené-
tico de transferirse a las células receptoras. Otro mo-
delo que se presentó fue el de Pseudomonas aerugi-
nosa, que es una bacteria que puede ser multiginosa,
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que es una bacteria que puede ser multirresistente. 
En este caso el estudio se realizó en pacientes que-
mados, en los que se pudo detectar de 2 hasta 8 mar-
cadores, algunos de ellos repetidos. Otro fue de un 
brote reciente de Klebsiella oxitoca, en donde se pu-
dieron detectar hasta 12 marcadores de resistencia, 
y en algunos de ellos 2 marcadores, en los cuales la 
respuesta del paciente fue muy diferente a la que se 
obtuvo en este sentido. 

Desde el punto de vista de los marcadores, es 
difícil decir que ha habido una característica que 
siga las reglas. Definitivamente la información que 
se va a transferir va a ser variable, de manera que 
el patrón que en algún momento puede encontrar-
se en este tipo de microorganismos va a variar. Sin 
embargo, el fundamento principal es que muchas 
de estas características se pudieron haber adquiri-
do por mutación, o por transferencia de información 
genética, dentro de las cuales la conjugación es la 
regla, aunque no la excepción.18,19

Estado actual de la multirresistencia 
antimicrobiana a nivel mundial

Nuevas estrategias antimicrobianas pueden ayu-
dar a mitigar el efecto de los organismos multirresis-
tentes. Los antibióticos han revolucionado la prácti-
ca de la medicina lo que permite avances en todo el 
espectro de la  salud pública, incluyendo la mayor 
seguridad de los partos, procedimientos quirúrgi-
cos, trasplante de órganos y regímenes de quimio-
terapia mielo ablativa. Sin embargo, la Resistencia a 
los Antimicrobianos (RAM) amenaza con obstaculi-
zar e incluso revertir algunos de estos avances. La 
RAM es responsable de un sin número de muertes y 
elevados costos económicos. El efecto de la RAM en 
muchos países puede ser calculado pero su efec-
to global es difícil de cuantificar, ya que los datos 
epidemiológicos son escasos en muchas áreas del 
mundo. Sin embargo, los datos conocidos represen-
tan una preocupación considerable.20

En este sentido, la reciente aparición de factores 
de la resistencia global que emanan de EE. UU. (Kle-
bsiella pneumoniae. resistente al carbapenem), India 
(bacterias con el gen bla

NDM-1
 mediado por plásmi-

do que confiere resistencia a los carbapenems) y 
en otros lugares (el gen mcr-1 de E. coli mediado 
por plásmidos que confiere resistencia a la colisti-
na, descrito originalmente en China) demuestra la 

naturaleza generalizada del problema y la importan-
cia de mejorar la vigilancia mundial. La importancia 
de la RAM para la salud humana es clara. En este 
Artículo se revisan los factores asociados a la RAM 
y los esfuerzos que se lleven a cabo para mitigarla, 
sus mecanismos de influencia en la práctica clínica 
y la respuesta de las investigaciones biomédicas a 
este desafío.

“La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es res-
ponsable de un sin número de muertes y elevados cos-
tos económicos”

Posibles soluciones al problema de la
multirresistencia

Identificar los factores asociados a la RAM, la 
epidemiología actual de los organismos resistentes 
importantes. Fuentes de datos, selección de estu-
dios y datos de síntesis. Se consultaron PubMed 
(2000-2016), NIH Reporter y la base de datos de 
ClinicalTrials.gov para buscar artículos y entradas 
relacionadas con RAM, centrándose en la epide-
miología, los efectos clínicos de la RAM, el descu-
brimiento de fármacos nuevos para el tratamiento 
de las infecciones bacterianas resistentes a los an-
timicrobianos y estrategias no farmacológicas para 
eliminar o modificar las bacterias con RAM. Además 
de los artículos y entradas encontrados, se revisa-
ron los informes seleccionados de políticas de sa-
lud, y los informes y documentos de las guías para 
la salud pública.21

Resultados

El incremento de la RAM ha sido impulsado 
por un conjunto diverso de factores, incluyendo la 
prescripción y venta inapropiada de antibióticos, 
el uso de estos fármacos fuera del sector salud y 
de factores genéticos intrínsecos de las bacterias. 
El problema se ha agravado con la escasez de in-
centivos económicos para el desarrollo de nuevos 
productos farmacéuticos. Una serie de preocupa-
ciones sobre la RAM específica, incluyendo los or-
ganismos gram-negativos resistentes al carbape-
nem y la colistina, representan un desafío clínico. 
Los enfoques alternativos para enfrentar el trata-
miento de la RAM son los métodos de identifica-
ción del fármaco antibacteriano y las estrategias 
que neutralizan los factores de virulencia.22

35

Artículos de Revisión Estado del Arte Espinosa López FR



Factores asociados a la RAM y respuestas Clave

Para abordar adecuadamente la amenaza plan-
teada por la RAM es importante comprender los 
factores que impulsan su aparición. Por ejemplo, los 
ciclos de replicación bacteriana permiten la apari-
ción de mutaciones de novo: Una sola bacteria S. 
aureus puede replicar a través de 10 generaciones 
en menos de 12 horas, dando lugar a 1 millón de 
descendientes. Cada ciclo de replicación ofrece 
la oportunidad para la mutación, lo que permite la 
aparición de factores genéticos que contribuyen a 
la RAM. Aunque hoy en día las mutaciones de novo 
pueden causar problemas diferentes, hay factores 
de resistencia que ocurren naturalmente y parecen 
preceder a la era de los antibióticos. Las muestras 
de permafrost del Yukón han mostrado la presencia 
de bacterias con mutaciones de resistencia que da-
tan de 30.000 años antes del descubrimiento de los 
factores de resistencia a la penicilina. 

También se han identificado factores de resisten-
cia en las muestras extraídas de un ecosistema de 
cuevas fue aislado durante más de 4 millones de 
años. Por otra parte, el análisis filogenético de las 
ß lactamasas (enzimas que tornan ineficaces a los 
antibióticos símil penicilina) indica que ya existían 
hace 1 mil millones a 2 mil millones de años. Aun-
que los factores de resistencia que ocurren natural-
mente contribuyen a la RAM, el uso de antibióticos 
favorece la selección y su aparición; Por lo tanto, la 
actividad humana representa un papel importante 
en la evolución de la RAM, por ejemplo, el uso agrí-
cola de antibióticos para promover el crecimiento de 
los animales. En EE. UU., el uso de antibióticos en 
los animales para su alimentación representa el 80% 
de todos los antibióticos consumidos. La Food and 
Drug Administration (FDA) estima que el 74% de 
estos antibióticos se administra con el alimento, un 
método habitual para promover el crecimiento del 
animal y no para tratar o prevenir la infección. 

Por otra parte, en EE. UU. El 62% de los anti-
bióticos usados en animales está representado por 
compuestos "de importancia médica", es decir, son 
importantes para el tratamiento de las enfermeda-
des humanas. Los antibióticos utilizados en el 38% 
restante pueden influir en la salud humana. Por 
ejemplo, la bacitracina comúnmente se utiliza en los 
seres humanos por vía tópica y no se administra en 
forma sistémica como se hace en los animales. A 

pesar de que la influencia directa de este tipo de 
prácticas en la salud humana es difícil de cuantifi-
car, los informes sobre la transmisión de bacterias 
resistentes por el contacto entre animales y seres 
humanos, y el consumo de productos animales, se 
continúa produciendo. Por otra parte, se ha demos-
trado una asociación entre el consumo de antibióti-
cos por los animales y la existencia de organismos 
comensales resistentes a las mismas clases de anti-
bióticos en los seres humanos. 

También hay informes de patógenos resistentes 
a los antibióticos que pasan de los seres humanos a 
los animales. La influencia potencial del uso agrícola 
de antibióticos en la salud humana ha dado lugar a 
una serie de respuestas, como las políticas en Eu-
ropa que prohíben la utilización de los antibióticos 
para el crecimiento de los animales, las guías de la 
FDA que fomentan evitar el uso de antibióticos y el 
suministro voluntario de carne libre de antibióticos 
por los proveedores de alimentos. Por otra parte, re-
cientemente la FDA publicó su Final Rule on Antimi-
crobial Animal Drug Sales and Distribution Reporting, 
donde requiere que los productores de medicamen-
tos veterinarios con actividad antimicrobiana envíen 
informes anuales sobre la cantidad que se vende, 
para mejorar la transparencia de su uso. 

El uso de antibióticos en los seres humanos tam-
bién contribuye a la aparición de RAM. Con un gran 
esfuerzo se ha abordado el uso inapropiado de los 
antibióticos en los hospitales, que incluye la aplica-
ción de programas para el manejo de los antibió-
ticos. Estos programas contienen la colaboración 
entre los especialistas en enfermedades infecciosas 
y los farmacéuticos capacitados para la administra-
ción de antimicrobianos, apoyados por expertos en 
el manejo de antibióticos. Los programas buscan 
optimizar la selección de antibióticos y reducir el 
uso inadecuado de los antibióticos de amplio es-
pectro. (Lo que influye en la presión selectiva sobre 
las bacterias y promueve la aparición de RAM). 

En general, los programas de administración de 
antibióticos están facultados para que las autorida-
des hospitalarias restrinjan los formularios y requieran 
la autorización previa de los antimicrobianos restringi-
dos, o exijan auditorías de recetas teniendo en cuenta 
los antecedentes prescriptivos de quienes indican los 
antibióticos. Aunque la aplicación de los programas 
para la administración de antimicrobianos en el hos-
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pital ha sido hasta ahora limitada, recientemente la 
Joint Commission (el organismo de acreditación pri-
maria para los hospitales) aprobó una norma para la 
administración de antimicrobianos estándar en los 
servicios de atención de la salud, que puede fomen-
tar su uso. Aunque los estudios y programas indivi-
duales han demostrado la importancia potencial de 
la administración de antimicrobianos en los hospita-
les, la implementación y aceptación limitada sigue 
obstaculizando un cambio sostenible. 

Sin embargo, el uso de antibióticos para los pa-
cientes hospitalizados representa solo el 38,5% del 
total de los antibióticos vendidos. Un análisis recien-
te reveló que el 12,6% de las consultas ambulatorias 
en EE. UU. Resultó en la prescripción de un antibió-
tico, y el 30% de esas recetas pudo haber sido ina-
propiado. La venta directa al consumidor agrava el 
problema del uso inadecuado en muchas áreas del 
mundo. Fuera de EE. UU. Y Europa, tales compras 
representan casi un quinto de todo el uso de antibió-
ticos, dependiendo del lugar. 

En todo el mundo, los antibióticos dispensados 
directamente al consumidor son más propensos a 
ser seleccionados en forma inapropiada, tomados 
en dosis inferiores a los estándares de atención, o 
ambos. Todos estos factores contribuyen a la apa-
rición de RAM. En países como Bélgica y Francia, 
las campañas de educación pública han tenido una 
influencia positiva en la prescripción inadecuada. 
Por ejemplo, una campaña nacional de medios de 
comunicación en Bélgica coincidió con una reduc-
ción del 36% en las prescripciones de antibióticos 
durante 7 años (aunque es probable que también 
hayan contribuido otros factores). En otros países in-
cluyendo EE. UU. Se han puesto en marcha campa-
ñas de educación como Centers for Disease Control 
and Prevention`s [CDC`s] “Get Smart About Antibio-
tics Week” (Alerta sobre los antibióticos semanales 
de los CDC”) o el Medicines With the Red Line, en 
India. Es importante destacar que estos programas 
todavía son relativamente nuevos y no hay pruebas 
concluyentes sobre su eficacia. 

Los esfuerzos dirigidos a los médicos de aten-
ción primaria también pueden cambiar la práctica: 
un ensayo clínico aleatorizado reciente de interven-
ciones conductuales (por ej., listas para comparar 
los niveles de prescripción inadecuada entre pares) 
demostró disminuciones estadísticamente signifi-

cativas en la prescripción inapropiada. Del mismo 
modo, un grupo de estudios aleatorizados en los 
que los investigadores ofrecieron un módulo educa-
tivo y de retroalimentación personalizada, diseñado 
para reducir las recetas de antibióticos de amplio 
espectro para las infecciones de las vías respirato-
rias agudas en niños, los sitios de intervención de-
mostraron una disminución del 12,5% en las recetas 
de esos fármacos versus un descenso del 5.8% en 
el grupo control. Mientras que el comportamiento 
humano contribuye a la RAM, otro esfuerzo huma-
no la innovación en la investigación proporciona 
un medio para responder, por ejemplo, con el de-
sarrollo de nuevos antibióticos. El ritmo al que se 
han introducido antibióticos nuevos ha disminuido 
considerablemente. Por ejemplo, entre 1983 y 1987, 
la FDA aprobó 16 antibióticos mientras que solo 2 
fueron aprobados entre 2008 y 2012 y, desde fines 
de 2012 se aprobó un total de 5 antimicrobianos 
nuevos. Esta desaceleración no es exclusiva de los 
antibióticos; también se han observado tendencias 
similares para los medicamentos cardiovasculares y 
otros agentes. 

Sin embargo, ciertas características del merca-
do de los antibióticos probablemente dificultan la 
inversión de la industria farmacéutica para el desa-
rrollo de medicamentos nuevos. La duración limita-
da del tratamiento, los precios relativamente bajos 
por dosis, el potencial para la rápida aparición de 
resistencia (lo que resulta en una permanencia in-
cierta en el mercado), y las disposiciones para la 
administración de antimicrobianos que limitan el ac-
ceso a los nuevos compuestos pueden reducir las 
perspectivas de ingresos de los agentes antimicro-
bianos nuevos. Los ensayos clínicos de candidatos 
terapéuticos nuevos para las infecciones resistentes 
a los medicamentos plantean sus propios desafíos; 
por ejemplo, la incidencia de infecciones esporádi-
cas y la probabilidad de la exposición previa a los 
antibióticos en los hospitales complican su inscrip-
ción en los ensayos clínicos. 

El desarrollo de antibióticos para las infecciones 
por bacterias gram-negativas es particularmente di-
fícil debido a la baja permeabilidad  de la pared 
celular de las bacterias gram-negativas, la variedad 
de bombas de eflujo (que activan el transporte de 
medicamentos fuera de la célula) y una serie de 
enzimas capaces de activar a todos los medica-
mentos ß-lactámicos conocidos (por ej., penicilinas 
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y cefalosporinas). Las intervenciones políticas ofrecen 
una estrategia importante para fomentar el desarrollo de 
fármacos. Por ejemplo, en EE. UU., desde 2010 se han 
aprobado 6 fármacos antibacterianos nuevos bajo la ley 
"Incentivos actuales para la generación de antibióticos”, 
que subsidia la patente de exclusividad extendida y re-
visión de la regulación acelerada para la calificación de 
los compuestos. Desde marzo de 2016 se están desa-
rrollando clínicamente distintos medicamentos antibac-
terianos sistémicos para las infecciones bacterianas 
(con exclusión de las micobacterianas). Sin embargo, los 
autores destacan que los fármacos candidatos para las 
infecciones gram-negativas son escasos lo que deja un 
vacío mayor en la discusión política. Por ejemplo, mien-
tras se están identificando varios factores de resistencia 
nuevos de los gram-negativos, los fármacos con activi-
dad contra una o más patógenos gram-negativos ES-
KAPE (Enterococcus faecium, S aureus, K. pneumoniae, 
Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, y 
especies de Enterobacter) representan solo un tercio de 
los antibióticos en desarrollo clínico. 

Si bien es muy necesario contar con opciones de an-
tibióticos nuevos, también hay otros enfoques que tienen 
un papel importante. Tanto el uso cauteloso y preciso 
como el acortamiento de la duración del tratamiento, 
pueden reducir el uso de antimicrobianos y el desarrollo 
de RAM. Del mismo modo, las intervenciones de salud 
pública, tales como el acceso a agua limpia y el sanea-
miento y control de las infecciones hospitalarias demos-
traron que pueden prevenir las infecciones bacterianas 
y obviar la necesidad de un cierto uso de antibióticos. 
Por otra parte, las vacunas pueden tener un papel útil: 
Laxminarayan y col. han estimado que la cobertura de 
vacunación contra Streptococcus pneumoniae mejoró 
y podría evitar 11,4 millones de días de antibióticos por 
año en los niños <5 años en todo el mundo.23, 24,25

Mecanismos de RAM y su influencia en la 
práctica clínica

Si bien se cuenta con numerosas estrategias para 
reducir la demanda de antibióticos, la gama creciente 
de organismos resistentes plantea un problema inme-
diato para la salud humana. La mayor preocupación 
son los organismos y mecanismos de resistencia, como 
ya fueron descritas aquí se amplían a continuación.

Organismos resistentes a los carbapenemes

Las ß-lactamasas son una familia de enzimas RAM 

que hidrolizan los anillos ß-lactámicos, estruc-
turas que están presentes en los antibióticos 
comunes como las penicilinas, las cefalospori-
nas y el aztreonam. Algunos son consideradas 
"ß-lactamasas de espectro extendido", ya que 
pueden inactivar una amplia gama de antibió-
ticos ß-lactámicos. Las carbapenemasas son 
miembros aún más versátiles de la familia de 
las ß-lactamasas, debido a su capacidad de 
hidrolizar los antibióticos carbapenémicos y ß-
lactámicos tradicionales, en representación de 
los antibióticos de espectro más amplio que 
están disponibles para el tratamiento de las in-
fecciones bacterianas gram-negativas. Aunque 
muchos genes de la ß-lactamasa se codifican 
en el cromosoma bacteriano, los genes de las 
ß-lactamasas de amplio espectro y de la carba-
penemasa, que hacen que las bacterias gram-
negativas sean resistentes a importantes clases 
de antibióticos, por lo general están mediados 
por plásmidos. 

Los plásmidos son piezas normalmente cir-
culares de ADN que se consideran móviles, ya 
que pueden pasarse entre las bacterias a tra-
vés de la conjugación, un proceso que conecta 
brevemente el citoplasma de 2 bacterias per-
mitiendo la transferencia horizontal de genes. 
Los genes de la resistencia antimicrobiana se 
codifican en los cromosomas bacterianos, como 
las bombas de eflujo multifármacos en P. aeru-
ginosa no móvil, usualmente inmóviles, mientras 
que las trasportadas por plásmidos pueden di-
seminarse rápidamente entre las bacterias de la 
misma o diferente especie. 

Por otra parte, los plásmidos suelen llevar 
múltiples genes de RAM. A veces, estos genes 
adicionales son adquiridos a través de elemen-
tos de transposición o transposones. Los trans-
posones son secuencias de ADN móvil que 
pueden integrar ya sea el cromosoma bacteria-
no o un plásmido, a menudo llevando genes de 
RAM. Cromosómicamente, las carbapenemasas 
codificadas han sido reconocidas por décadas; 
sin embargo, solo en los últimos 15 años las 
carbapenemasas mediadas por plásmidos han 
cobrado importancia clínica. En EE. UU., por pri-
mera vez a principios de 2000 se informó que 
las bacterias entéricas llevan el gen de la carba-
penemasa de K. 
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Pneumoniae (bla
KPC

). Esas bacterias se diseminaron 
en los centros de salud de los estados del noreste 
y luego en Israel. Dentro de la década, la variante 
bla

KPC
 y varias carbapenemasas adicionales me-

diadas por plásmidos fueron identificadas en otras 
regiones del mundo, por lo general en las bacterias 
gran-negativas asociadas al cuidado de la salud. 
Pronto se hizo evidente que las infecciones por estos 
organismos multirresistentes se asociaban con tasas 
de mortalidad del 40% al 80%. Las bacterias conte-
niendo la metalo-ß-lactamasa Nueva Delhi (NDM-1) 
fueron identificadas en la India en 2009 rápidamente 
se convirtieron en endémicas en todo el sur de Asia 
y países balcánicos. En la actualidad, el gen bla

NDM-1
 

ha sido implicado en infecciones nosocomiales y bro-
tes. Las bacterias que contienen el gen bla

NDM-1
 están 

tan difundidas en el subcontinente indio que se han 
cultivado en el agua de las alcantarillas, en los recién 
nacidos en hospitales y en infecciones adquiridas 
en la comunidad. El gen bla

NDM-1
 ha sido identifica-

do en una amplia gama de bacterias gran-negativas, 
aparte de la flora entérica, incluyendo Acinetobacter 
y Pseudomonas.26,27,28

La familia OXA-48 es una de las primeras car-
bapenemasas transportadas por plásmidos apare-
cidos en 2001 y durante los últimos 15 años se ha 
extendido por todo el mundo. En 2015, en EE. UU., 
los organismos portadores de estas enzimas causa-
ron al menos 2 grupos de infecciones nosocomiales 
así como decenas de casos esporádicos de coloni-
zación o infección. Otras enzimas carbapenemasas 
clínicamente importantes incluyen la imipenemasa-1 
y la Verona integrón metalo-ß-lactamasa (VIM).29

En EE. UU. Y Europa, los aislamientos producto-
res de carbapenemasas se han identificado princi-
palmente en los centros de salud, con casos poco 
frecuentes observados en infecciones adquiridas 
en la comunidad. Han ocurrido varios brotes rela-
cionados con los duodenoscopios contaminados, 
danto lugar a nuevos métodos para el reprocesa-
miento y diseño. El potencial de propagación de 
las cepas de bacterias adquiridas en la comunidad 
con plásmidos conteniendo carbapenemasa, como 
E. coli ST131, es una perspectiva relativa. Aunque 
existe poca evidencia de una amplia propagación 
fuera de la comunidad de Asia, el aislamiento de 
organismos productores de carbapenemasas en las 
aves salvajes y otros animales demuestra que hasta 
cierto punto las bacterias se han difundido desde 

del ámbito de los centros de salud. En general, los 
organismos que producen carbapenemasas son 
resistentes a todos los fármacos ß-lactámicos, aun-
que las bacterias productoras de NDM-1 pueden 
conservar la susceptibilidad al aztreonam. Por otra 
parte, estas bacterias suelen llevar al mismo tiem-
po otros factores de resistencia mediada por plás-
midos. En tales casos, la tigeciclina, la polimixina y 
los aminoglucósidos suelen ser los únicos fármacos 
con actividad frente a estos microbios. Entre ellos, la 
tigeciclina tiene una eficacia limitada y su uso se ha 
asociado con malos resultados clínicos en infeccio-
nes graves. Así, las opciones terapéuticas son limi-
tadas y la toxicidad de los pocos fármacos activos 
son en gran parte responsables de la elevada tasa 
de mortalidad asociada a estas infecciones.

Por lo general, las infecciones con organismos 
productores de carbapenemasas altamente resisten-
tes se tratan con la combinación de antibióticos en un 
intento de lograr una mejor destrucción microbiana 
y preservar la susceptibilidad a las pocas opciones 
antibióticas restantes. Sin embargo, la exposición re-
petida y subóptima a los antibióticos y la dosificación 
inadecuada fomentan aún más la resistencia y pueden 
favorecer las infecciones por bacterias recrudescen-
tes extremadamente resistentes a múltiples fárma-
cos. Las opciones de antimicrobianos más nuevos, 
como las combinaciones de inhibidores βß-lactam y 
βß-lactamasa ceftazidima-avibactam y ceftolozana-ta-
zobactam son prometedoras para el tratamiento de al-
gunos organismos productores de carbapenemasas. 

Su utilidad puede estar limitada por su elevado 
costo; la ceftazidima-avibactam carece de activi-
dad contra las metalo ß-lactamasas (por ej., NDM-1 
y VIM) y se ha reportado resistencia bacteriana a la 
ceftazidima-avibactam entre las bacterias que con-
tienen bla

KPC
. Por lo tanto, ha aparecido una amplia 

colección de plásmidos conteniendo carbapenema-
sas con diferentes efectos en la práctica clínica. Este 
grupo de organismos resistentes ha sido denomina-
do "Enterobacteriacea resistentes al carbapenem". 
Sin embargo, como se señaló antes, los plásmidos 
también suelen transportar bacterias que no son de 
la familia Enterobacteriaceae, y los médicos deben 
tener en cuenta esta posibilidad. Acinetobacter bau-
mannii, un patógeno nosocomial común y persisten-
te, es una bacteria más frecuentemente resistente al 
carbapenem que las Enterobacteriaceae. Aunque en 
general, su resistencia al carbapenem está codifica-
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da cromosómicamente. A. baumannii también puede 
tener cepas nosocomiales con carbapenemasas me-
diadas por plásmidos. Las cepas nosocomiales de A. 
baumannii son mínimamente afectadas por la com-
binación de antibióticos de reciente desarrollo como 
ceftolozane-tazobactam, mientas que el antibiótico pi-
pelina no parece ser una opción más efectiva, hacien-
do que A. baumannii siga siendo una preocupación 
importante en los pacientes hospitalizados.30

Organismos resistentes a la colistina

En 2015, científicos chinos identificaron un gen 
contenido en un plásmido que confiere resistencia a 
las polimixinas como la colistina. El gen, mcr-1, se ha 
encontrado en las cepas humanas y animales de Ente-
robacteriaceae y representa la primera resistencia co-
nocida a las polimixinas mediada por plásmidos; son 
antibióticos de último recurso para las bacterias gram-
negativas. Aunque la resistencia de las bacterias gram 
negativas a la colistina no es nueva, las consecuencias 
epidemiológicas potenciales de la propagación rápida 
de las especies resistentes a la colistina mediada por 
plásmidos es preocupante. Desde su descubrimiento, 
el mcr-1 ha sido identificado en enterobacterias culti-
vadas en seres humanos, animales y carne, al menos 
en 5 continentes, incluyendo América del Norte. Como 
lo puso en evidencia un solo informe alemán, cuando 
este gen halla la manera de entrar en un organismo 
productor de carbapenemas altamente resistente, la 
resultante puede ser un organismo multirresistente, 
que es potencialmente intratable con cualquier agente 
antimicrobiano existente.31

                    
Consecuencias del tratamiento empírico

Otros patrones de RAM tienen consecuencias gra-
ves, incluso cuando la resistencia se limita a una úni-
ca clase de fármaco. La resistencia puede complicar 
tempranamente el tratamiento de la infección antes de 
conocer los resultados de los cultivos, como sucede 
con el tratamiento empírico de la neumonía adquirida 
en la comunidad o las infecciones del tracto urinario, 
como así para la profilaxis quirúrgica. Por ejemplo, 
desde hace tiempo, las fluoroquinolonas han sido usa-
das para la profilaxis perioperatoria en los pacientes 
sometidos a una biopsia transrectal de próstata.

En la última década, cada vez hay más informes 
sobre sepsis postprocedimiento por E. coli resistente 
a las fluoroquinolonas, lo que ha dado lugar a nue-

vos procedimientos selectivos para el cultivo rectal de 
dichas cepas, lo que requiere una visita adicional al 
urólogo y pruebas microbiológicas especializadas. 
Alternativamente, algunos hospitales han ampliado 
la profilaxis quirúrgica a fármacos combinados como 
ceftriaxona y gentamicina que cubren a E. coli resis-
tente a las fluoroquinolonas. Sin embargo, este enfo-
que puede seleccionar diferentes cepas resistentes 
debido a la cobertura de amplio espectro, retrasando 
así las consecuencias clínicas de la resistencia hasta 
una fecha posterior.32

 
             

 El problema especial de Clostridium difficile

En EE. UU. Clostridium difficile es la principal causa 
de infecciones asociadas a la atención de la salud y 
una de las causas de las epidemias de infecciones 
nosocomiales. La resistencia de las bacterias a varios 
antibióticos permite la selección para el crecimiento 
excesivo en el intestino, cuando el microbioma intesti-
nal se ve inactivado por los fármacos antibacterianos. 
En los hospitales, las esporas de C. difficile disemina-
das por los pacientes infectados o colonizados per-
sisten en las superficies de los objetos y pueden ser 
ingeridos por los pacientes que recibieron antibióticos 
y otras terapias. Por otra parte, la cepa BI/NAP1/027 
hipervirulenta posee una mayor resistencia a las fluo-
roquinolonas, lo que supone una ventaja selectiva en 
los pacientes tratados con esa clase de antimicrobia-
nos. La bacteria C. difficile no suele ser invasiva. Sin 
embargo, estos organismos elaboran exotoxinas (toxi-
nas A y B) que causan un daño a la mucosa colónica 
que lleva a la infección. La enfermedad se manifiesta 
como diarrea y colitis, clásicamente con seudomem-
branas del colon. 

En un estudio multicéntrico reciente, el 8% de los 
pacientes con infección por C. difficile desarrolló com-
plicaciones graves, como el megacolon tóxico. En EE. 
UU., la tasa de infección por C. difficile en pacien-
tes hospitalizados casi se duplicó desde 2001 hasta 
2010, alcanzado su máximo en 2011, a casi 147 ca-
sos/100.000 habitantes, y desde entonces ha dismi-
nuido ligeramente. Por el contrario, el Reino Unido ha 
experimentado una disminución de las tasas de infec-
ción por C. difficile de más del 75% desde 2007 (de 
108 a 26 casos/100.000 habitantes), probablemente 
atribuible a medidas preventivas exitosas, incluyen-
do la administración de antimicrobianos, las estrictas 
medidas de control de las infecciones obligatorias, 
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blemente atribuible a medidas preventivas exito-
sas, incluyendo la administración de antimicrobianos, 
las estrictas medidas de control de las infecciones 
obligatorias, la higiene ambiental para eliminar las 
esporas y, el análisis en el paciente de las fallas y 
factores precipitantes, en los casos individuales de 
infección por C. difficile. Generalmente, la infección 
por C. difficile es tratable con agentes antimicrobia-
nos como el metronidazol oral para la infección leve 
a moderada, y la vancomicina oral para la infección 
recurrente. La infección más grave ocurre en aproxi-
madamente el 20% de los pacientes, lo que subraya 
la importancia de la prevención con antimicrobianos. 

Los agentes más nuevos, como la fidaxomicina 
tienen algo más de eficacia en el tratamiento de la 
infección y la prevención de las recaídas. La enfer-
medad grave o fulminante que no responde a la van-
comicina o la fidaxomicina puede ser tratada quirúr-
gicamente. El trasplante de microbiota fecal (TMF) o 
la transferencia de heces con un microbioma fecal 
sano están basadas en la evidencia y es un trata-
miento muy eficaz, con tasas de éxito del 81% a 94%.
La elevada eficacia del TMF se ha convertido en un 
método estándar y una intervención frecuentemente 
bienvenida para los pacientes con recaídas recurren-
tes o enfermedad refractaria. Una variedad de agen-
tes preventivos para C. difficile están en ensayos 
clínicos, incluidas las vacunas, los anticuerpos mo-
noclonales, los agentes terapéuticos tales como las 
cepas no toxigénicas (para prevenir la recurrencia) y 
los compuestos que se unen a las toxinas.33

Neisseria gonorrhoeae 

Otro organismo resistente cada vez más preocu-
pante es Neisseria gonorrhoeae. La gonorrea es la 
segunda enfermedad transmisible más común en 
EE. UU, de notificación obligatoria (después de la 
enfermedad por clamidias). Recientemente, N. go-

norrhoeae ha desarrollado resistencia a los antibióti-
cos orales (por ej., azitromicina, fluoroquinolonas y la 
cefalosporina oral cefixima) utilizados anteriormente 
para tratar esta infección. En 2014, el 37% de los ais-
lados de N. gonorrhoeae en EE. UU. Era resistente 
al menos a 1 antibiótico. Aunque en EE. UU. En los 
últimos años la resistencia a la cefixima ha dismi-
nuido, también se ha producido un aumento lento e 
inexorable de la resistencia de N. gonorrhoeae, con 
opciones terapéuticas cada vez más escasas, lo que 
llevó a los CDC a declarar a N. gonorrhoeae resisten-
te a los medicamentos como una de las amenazas 
microbianas más importantes para la salud pública. 
El aumento de las tasas de resistencia a los agentes 
orales ha dejado a la ceftriaxona como el último tra-
tamiento fiable para la gonorrea. Hay informes sobre 
resistencia a la ceftriaxona, presagiando la necesi-
dad de aumentar las dosis y establecer nuevas com-
binaciones de fármacos para superar la resistencia. 
Las guías de tratamiento reflejan estos cambios que 
avanzan hacia el uso de combinaciones farmacoló-
gicas. El tratamiento de primera línea recomenda-
do actualmente para la gonorrea en EE. UU., es la 
ceftriaxona más azitromicina, aún si las pruebas de 
ácido nucleico son negativas para Chlamydia tracho-
matis. Estudios clínicos recientes han identificado 
combinaciones de fármacos que podrían ser utiliza-
das para el tratamiento de rescate de pacientes que 
no responden, como la azitromicina combinada con 
gentamicina o gemifloxacina. Aunque el tratamien-
to basado en la sensibilidad de N. gonorrhoeae en 
pacientes individuales podría ayudar a preservar la 
eficacia a largo plazo del arsenal antimicrobiano res-
tante, la detección molecular rápida de la resistencia 
no está disponible para este organismo. El tratamien-
to para N. gonorrhoea debe iniciarse cuanto antes en 
el punto de atención, para asegurar la adherencia y 
reducir al mínimo la transmisión.34

Staphylococcus aureus

Durante las últimas 2 décadas, S. aureus resis-
tente a la meticilina (SARM) ha sido una de las princi-
pales preocupaciones de salud pública. El SARM es 
segundo solo por C. difficile como causa de infeccio-
nes asociadas al cuidado de la salud. En la década 
de 2000, la cepa USA300 adquirida en la comuni-
dad era la etiología predominante de las infecciones 
de piel y tejidos blandos en el contexto comunitario. 
La resistencia a la meticilina es conferida por el gen 
mecA; muchos aislados de SARM también contienen 
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βß-lactamasas y genes que confieren resistencia a la 
clindamicina. Durante décadas, la vancomicina fue 
el único antimicrobiano disponible para la terapia 
intravenosa efectiva de las infecciones por SARM. 
Los aislados de SARM con menor sensibilidad a la 
vancomicina, conocidos como S. aureus vancomi-
cina intermedia, han sido identificados con poca 
frecuencia en infecciones clínicas. Las cepas de S. 
aureus vancomicina intermedia han engrosado las 
paredes celulares que contienen dipéptidos de unión 
a la vancomicina, lo que bloquea el fármaco y provo-
ca su disminución en el destino final. En la década 
de 2000, la identificación de S. aureus resistente a 
la vancomicina en aislados clínicos no era del todo 
inesperada: el gen vanA de resistencia a la vancomi-
cina mediada por plásmidos se halla regularmente 
en los aislados de cepas de enterococos resistentes 
a la vancomicina asociados a la atención de la sa-
lud. Por lo tanto, existe una gran oportunidad para la 
transferencia génica de los enterococos resistentes a 
la vancomicina a en pacientes o entornos en los que 
los organismos coexisten. Si bien esta transferencia 
intergénica se produce, hasta la fecha solo ha sido 
documentada en un puñado de casos identificados. 
Dada la movilidad del ADN de los plásmidos la razón 
por la cual las infecciones por S. aureus resistente a 
la vancomicina han permanecido tan poco comunes 
es poco clara. Existen muchos fármacos disponibles 
para el tratamiento del SARM, sin embargo, son po-
cos los recomendados para el tratamiento de las in-
fecciones profundas que comprometen estructuras 
corporales, como la endocarditis y la osteomielitis. 
Desde los últimos 15 años, los medicamentos nue-
vos como la daptomicina, el linezolid y la oritavan-
cina ya están disponibles para el tratamiento de las 
infecciones graves por gram-positivos resistentes, 
ofreciendo alternativas a la vancomicina (en países 
en los que estos medicamentos nuevos de alto costo 
se pueden obtener). A pesar de que se ha informa-
do la existencia de resistencia a los fármacos más 
recientes, todavía conservan una considerable acti-
vidad contra SARM y tienen el potencial de tratar S. 
aureus resistente a la vancomicina en el caso de que 
su generalización se convierta en un problema.35

El futuro de las investigaciones  y nuevas tecno-
logías para facilitar el descubrimiento y desarro-
llo de antimicrobianos

Dado que la resistencia a los antibióticos es in-
evitable, los investigadores deben responder con 

estrategias innovadoras para identificar y desarrollar 
fármacos nuevos, vacunas y otras intervenciones in-
munológicas profilácticas, y crear nuevos métodos 
terapéuticos que sean menos propensos que los 
antibióticos típicos a producir resistencia. Una de 
las razones para el escaso número de antibióticos 
nuevos es que las fuentes tradicionales de estos pro-
ductos han sido evaluadas cuidadosamente hasta el 
punto que prácticamente todos los compuestos anti-
bacterianos prometedores ya han sido identificados. 
Estas fuentes incluyen los catálogos químicos utiliza-
dos por las compañías farmacéuticas y la pequeña 
proporción de bacterias y hongos productores de 
antibióticos que pueden cultivarse fácilmente. Para 
mejorar esta situación, los investigadores están de-
sarrollando nuevas herramientas para identificar nue-
vos antibióticos de origen natural, como la plataforma 
iChip que facilita la detección de productos natura-
les de los organismos del suelo que antes no podían 
cultivarse, simulando su ambiente nativo. Utilizando 
esta tecnología, los investigadores identificaron la 
teixobactina, un antibiótico que posee un mecanismo 
de acción nuevo. Aunque la teixobactina se encuen-
tra todavía en las primeras etapas de desarrollo, esta 
experiencia sugiere que la tecnología iChip podría 
ser una manera eficaz de identificar nuevas clases 
de antibióticos. Los investigadores también están ex-
plorando otras fuentes no explotadas de productos, 
como los microbios marinos y las bacterias que vi-
ven en condiciones extremas. Por otra parte, se están 
evaluando la actividad y viabilidad de los péptidos 
antimicrobianos conocidos como bacteriocinas, pro-
ducidos por las bacterias, para ser utilizados como 
productos. Aunque estos nuevos enfoques farmaco-
lógicos terapéuticos son prometedores, la búsqueda 
de fármacos también podría mejorarse con métodos 
que reflejan mejor las condiciones fisiológicas.36

Aprovechamiento del sistema inmunológico

Se han desarrollado con éxito vacunas capaces 
de prevenir la infección bacteriana, la enfermedad o 
ambas, evitando el problema del SARM, y han sido 
desarrolladas para combatir varios patógenos bac-
terianos. Sin embargo, el desarrollo de vacunas para 
los patógenos bacterianos asociados a la atención 
de la salud ha sido un reto, debido a la inadecuada 
comprensión de la correlación inmunitaria de protec-
ción, mecanismos patógenos complejos y la gran va-
riedad de cepas y antígenos. En este sentido, varios 
programas de desarrollo de vacunas antiestafilocó-
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antibióticos en pacientes gravemente enfermos con 
ciertas infecciones bacterianas (por ej., S. aureus y P. 
aeruginosa), así como para la profilaxis. La baja toxici-
dad y vida media larga en el suero de ciertos anticuer-
pos monoclonales, así como la ausencia de presión 
selectiva mediada por fármacos cuando son utilizados 
como antimicrobianos los convierte en opciones atrac-
tivas, especialmente para la profilaxis. Los anticuerpos 
monoclonales son particularmente prometedores para 
las poblaciones de pacientes con respuestas subópti-
mas a la vacunación debido a su afectación inmunoló-
gica, senescencia inmunitaria u otras condiciones. Por 
otra parte, se han desarrollado anticuerpos biespecí-
ficos que simultáneamente pueden unirse a los pató-
genos y activar las células T para ser utilizados contra 
tumores y células infectadas con virus. En el futuro, 
tales innovaciones podrían adaptarse para tratar las 
infecciones bacterianas.

Se han hecho considerables progresos en la identi-
ficación de las vías de señalización y de los receptores 
del sistema de inmunidad innata. Los investigadores 
han identificado nuevos potenciadores de la inmuni-
dad innata que pueden ser efectivos como vacunas 
adyuvantes o directamente como modalidades tera-
péuticas. Tal mejoramiento inmunológico podría dismi-
nuir las dosis de antibiótico requeridas, la duración del 
tratamiento, o ambas, y de ese modo disminuir la pre-
sión selectiva que lleva a la resistencia. Algunos pros-
pectos incluyen estrategias basadas en la inmunidad 
innata ampliamente activas, tales como las defensinas, 
la proteína bactericida/inductora de permeabilidad, 
los péptidos diseñados con motivos γcore o pepti-
domiméticos, el complemento, los componentes de 
secreciones mucosas, incluyendo el surfactante y los 
mediadores que resuelven la inflamación.37,38

 

Manipulación de las comunidades microbianas 
para contrarrestar las infecciones resistentes

Las diversas comunidades de microbios que ha-
bitan en el cuerpo humano (microbiota) sustentan la 
salud humana de muchas maneras y representan un 
papel fundamental en la protección contra las enfer-
medades infecciosas. Los elementos de la microbio-
ta son diversos e incluyen bacterias, hongos y virus. 
El potencial para manipular la microbiota con el fin de 
tratar la infección ya ha sido demostrado con el uso 
exitoso del TMF para el tratamiento de las infeccio-
nes por C. difficile. El uso de este procedimiento para 
descolonizar a los pacientes con organismos resis-
tentes a múltiples fármacos es el objeto de una inves-
tigación activa. Por ejemplo, los investigadores están 
trabajando para traducir el potencial terapéutico del 
TMF en productos bioterapéuticos vivos o en fárma-
cos compuestos de organismos vivos específicos y 
caracterizados. Aunque el microbioma intestinal es el 
principal objetivo para la prevención y tratamiento de 
la infección, existe un potencial para extender este 
enfoque a las infecciones en otros sitios colonizados, 
como la piel o el aparato respiratorio. 

Otros tipos de conceptos bioterapéuticos vivos 
innovadores también están siendo explorados, como 
la explotación de las bacterias Bdellovibrio y Micavi-
brio que parasitan los patógenos gran-negativos. Los 
bacteriófagos, virus que infectan y matan a las bac-
terias con elevada especificidad, también represen-
tan una herramienta prometedora para hacer frente 
a la RAM. Desde su descubrimiento en el año 1900, 
los médicos han tratado de explotar el potencial de 
los bacteriófagos para tratar las infecciones bacte-
rianas. Desde principios de 1920 hasta la década de 
1930, los fagos eran indicados para la infección de 
las heridas, la disentería, el cólera y la plaga. Con 
la introducción de medicamentos antibacterianos de 
amplio espectro, tanto en EE. UU. Como en Europa 
Occidental, la terapia con fagos cayó en desuso, 
pero se siguió utilizando en Rusia y Europa del Este. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios que utilizan 
la terapia con fagos no fueron hechos siguiendo los 
estándares normativos de los ensayos clínicos mo-
dernos y plantean dudas acerca de su eficacia. Sin 
embargo, los resultados clínicos fueron alentadores, 
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cicas han fallado en la fase 3 de los ensayos clíni-
cos, a pesar de la promesa de los datos preclínicos 
y clínicos tempranos. Sin embargo, un número de va-
cunas propuestas para las infecciones asociadas a 
la atención de la salud sigue en desarrollo clínico y, 
si tiene éxito, probablemente serían utilizadas en po-
blaciones seleccionadas de individuos en riesgo. La 
infusión pasiva de anticuerpos monoclonales propor-
ciona opciones adicionales para el tratamiento y la 
prevención. Se están desarrollando anticuerpos mo-
noclonales para ser utilizados en combinación con

Artículos de Revisión Estado del Arte Espinosa López FR



en particular para las infecciones supurativas resis-
tentes a los antibióticos. La aplicación potencial de 
la terapia de fagos a las infecciones resistentes a los 
medicamentos, así como su especificidad para los 
patógenos, ha conducido a un resurgimiento de los 
esfuerzos para evaluar este enfoque en la prevención 
y tratamiento de las infecciones bacterianas. 

Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo reciente sobre la terapia de fagos en los 
pacientes del Reino Unido con infecciones crónicas 
por P. aeruginosa resistentes a los antibióticos ha de-
mostrado un beneficio clínico significativo mientras 
que un ensayo clínico europeo en curso está evaluan-
do la eficacia de la terapia de fagos para tratar las 
quemaduras y heridas. También se han desarrollado 
y evaluado modalidades de fagos innovadores. Las 
lisinas son enzimas líticas producidas por fagos que 
destruyen selectivamente los patógenos gram-posi-
tivos con una elevada especificidad y dispersión de 
biopelículas. El primer producto terapéutico de este 
tipo contra S. aureus comercialmente desarrollado 
está actualmente en la fase 1 de los ensayos clínicos. 

Los investigadores también están utilizando los 
fagos como un punto de partida para el desarrollo 
de productos de ingeniería que pueden modular las 
células bacterianas, incluyendo sus mecanismos de 
resistencia antibiótica y factores de virulencia. Se es-
tán explorando otras herramientas innovadoras por 
su capacidad de dirigir las bacterias resistentes; se 
trata de sistemas que probablemente evolucionaron 
para proteger a las bacterias de los fagos: sistema 
CRISPR-CAS (clustered regularly interspaced short 
palindromic-CAS), capaz de editar el genoma en for-
ma precisa. Por ejemplo, entre los enterococos, los 
fenotipos resistentes a múltiples fármacos parecen 
correlacionarse con la pérdida de los sistemas CRIS-
PR funcionales, lo que sugiere que algunas bacte-
rias pueden negociar su sistema de defensa CRISPR 
para adquirir la capacidad de rasgos de resistencia 
nuevos a través de una mayor transferencia horizon-
tal de genes. Algunos investigadores han propuesto 
tomar ventaja de esta observación mediante el uso 
de fagos para liberar específicamente los sistemas 
CRISPR para apuntar a los genes de resistencia, ase-
gurando que solo sean alcanzadas las cepas resis-
tentes.39

Estrategias antivirulencia

Los factores que contribuyen a la virulencia de los 
patógenos tales como las toxinas, los sistemas de ad-
quisición de hierro, los sistemas de secreción, las vías 
de detección de la sensibilidad quórum, las adhesinas 
y la formación de biopelículas tienen el potencial de 
ser explotados como nuevos objetivos terapéuticos. 
Tener como objetivo selectivamente a los factores de 
virulencia es atractivo porque esta estrategia no afecta 
la viabilidad de los microbios y por lo tanto no ejerce 
la presión selectiva ejercida por los antimicrobianos 
convencionales. El objetivo de la terapéutica antiviru-
lencia es reducir la patogenicidad al mismo tiempo 
que se permite que el huésped elimine la infección 
bacteriana. 

A este enfoque se le suma la ventaja de preservar 
la microbiota del huésped. Sin embargo, si la tera-
péutica antivirulencia llega a ser de uso clínico serán 
necesarios nuevos enfoques para las pruebas y mo-
delos preclínicos. Por ejemplo, los modelos animales 
de eficacia tendrán que reflejar con mayor precisión la 
progresión clínica de la enfermedad y se tendrán que 
hacer nuevos ensayos in vitro. 40

Al abordar el problema de la resistencia 
bacteriana, remarcar la importancia del 
diagnóstico rápido para la administración 
óptima de antibióticos no es exagerado 

Al abordar el problema de la resistencia bacteriana, 
remarcar la importancia del diagnóstico rápido para la 
administración óptima de antibióticos no es exagera-
do. Aunque la espectrometría de masa ha acelerado la 
identificación de bacterias y hongos, esta tecnología, 
así como las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, 
sigue dependiendo en gran medida de los cultivos. 
Por lo tanto, el tratamiento empírico con antibióticos de 
amplio espectro suele iniciarse antes de contar con el 
resultado del cultivo. Los requisitos para una prueba 
diagnóstica óptima difieren dependiendo del contex-
to clínico. En un paciente hospitalizado, una prueba 
con una espera de la respuesta de varias horas puede 
ser suficiente, mientras que los pacientes ambulato-
rios pueden requerir una prueba sencilla en el punto 
de atención, la cual puede proporcionar resultados 
mientras el paciente espera, idealmente, menos de 30 
minutos. 
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ticas lo que podría ayudar a distinguir la colonización 
de la infección bacteriana y viral. En algunos países, 
los biomarcadores como la procalcitonina se utilizan 
como sustitutos de la infección para apoyar el diag-
nóstico microbiológico; también se están explorando 
como herramientas para guiar la iniciación de la te-
rapia empírica. Los desarrollos comerciales para el 
diagnóstico rápido también se encuentran con pro-
blemas prácticos para la validación clínica de sus 
pruebas, tales como el acceso a los aislados clínicos 
para la validación de las pruebas. Recientemente, or-
ganizaciones tales como el CDC-FDA Isolate Bank y 
el the Antibiotic Resistance Leadership Group Virtual 
Repository han sido establecidos para proporcionar 
paneles de aislados clínicos bien caracterizados. Por 
otra parte, el Antibiotic Resistance Leadership Group 
planea desarrollar protocolos maestros para el diag-
nóstico, en los que se puede utilizar el mismo grupo de 
pacientes para validar múltiples pruebas de diagnósti-
co, en forma simultánea.41,42 (Tabla 1).

Mirando hacia el futuro

Aunque los avances en la investigación biomédica 
son prometedores en el campo de la prevención y tra-
tamiento de la RAM, muchas de estas tecnologías se 
hallan en las primeras etapas de investigación. Mien-
tras tanto, una acción eficaz puede reducir la difusión 

y mitigar los efectos negativos de las bacterias resis-
tentes existentes en la actualidad. Los profesionales 
médicos juegan un papel importante mediante la 
implementación de programas de administración de 
antimicrobianos, reducción de la prescripción inade-
cuada, inmunización contra las bacterias y patógenos 
virales y la implementación de medidas de control de 
las infecciones, incluyendo el mejoramiento de la vigi-
lancia de los microorganismos resistentes. Los planes 
mundiales como el President’s National Strategy for 
Combating Antibiotic Resistant Bacteria, diseñan enfo-
ques más amplios, planificando las contribuciones de 
los profesionales de la salud, investigadores, biomé-
dicos y  el sector farmacéutico y agrícola entre otros.

También están en marcha importantes esfuerzos 
internacionales, supervisados por la OMS. Estos 
programas requieren una aplicación comprometida 
y concertada para poner en evidencia lo que prome-
ten. Sin una respuesta coordinada, la era post an-
tibiótica presagiada por muchos es una posibilidad 
diferente y problemática.

Intervenciones educativas, gerenciales de regu-
lación y políticas sobre el uso de antibióticos

En México la mayor parte de las intervenciones do-
cumentadas para mejorar el uso de antibióticos son 
de carácter educativo y gerencial, y están dirigidas a 
mejorar la prescripción médica para Infecciones Res-
piratorias Agudas  en los servicios de salud públicos. 
A ese respecto han destacado las intervenciones pro-
movidas por investigadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en las décadas de 1980 y 1990. 

Por otro lado, diversas instituciones de salud han 
desarrollado y promovido el uso de guías clínicas para 
mejorar la prescripción. No existen informes recientes 
que aborden el impacto de estas guías, ni cómo se 
vincula su desarrollo con información sobre resisten-
cia bacteriana. En lo tocante al ámbito hospitalario, se 
ha hecho énfasis en el control y vigilancia de infeccio-
nes nosocomiales, donde destaca la Red Hospitala-
ria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE, que desde 
1997 recaba información sobre resistencia bacteriana 
de más de 170 hospitales), y la vigilancia de la pres-
cripción de antibióticos. Además, numerosos hospi-
tales participan en redes para vigilar la resistencia 
bacteriana, como la Red Mexicana para el Estudio de 
la Resistencia Bacteriana, y los programas internacio-
nales SENTRY y RESIST. 
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También existen diferencias en los problemas téc-
nicos para las muestras clínicas típicamente estériles 
contra las muestras no estériles. Por ejemplo, las in-
fecciones bacterianas del torrente sanguíneo pueden 
ser difíciles de detectar debido al escaso número de 
organismos presentes en la sangre.

Actualmente todas las pruebas aprobados por la 
FDA para esta indicación requieren algún cultivo an-
tes de la identificación. Sin embargo, varias empresas 
están explotando nuevas tecnologías sensibles, como 
la tecnología por resonancia magnética, la hibridación 
por fluorescencia in situ y el perfil transcripcional, con 
el fin de detectar directamente a los patógenos de una 
muestra de sangre y eliminar así la necesidad de la 
etapa de cultivo. Por otra parte, distinguir la coloniza-
ción de la infección en sitios no estériles presenta un 
problema técnico diferente. Por ejemplo, en las infec-
ciones del tracto respiratorio, los organismos detec-
tados pueden no ser los causantes de los síntomas 
del paciente. Para evitar estos problemas, los investi-
gadores están desarrollando ensayos basados en la 
respuesta del huésped con expresión de firmas gené-
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Tabla 1. Nuevos enfoques para combatir la resistencia antimicrobiana  

Tipo de enfoque Ejemplos representativos

Descubrimiento de antibió-
ticos
Nuevas maneras de identificar los 
antibióticos naturales.
Fuentes de productos de origen 
natural sin explotar.
Péptidos antimicrobianos.

Tecnología iChip: detección de fármacos que reflejan las condiciones fisiológicas.
Microbios marinos que viven en condiciones extremas.
Bacteriocinas (péptidos producidos por bacterias) con actividad bactericida.

Aprovechar el sistema inmu-
nológico
Vacunas
Desarrollo de antibióticos monoclonales
Productos de inmunidad innata

Vacunas contra las principales causas de infecciones asociadas al cuidado de la salud (por 
ej., Staphylococcus).
En desarrollo para infecciones graves`por Pseudomonas y Staphylococcus.
Productos que mejoran los beneficios o suprimen las respuestas inmunes supresoras
(por ej., moléculas modulan las interacciones del receptor 4 símil Toll/lipopolisacárido).

Manippulación de comunida-
des microbianas
Trasplante de microbiiota fecal.
Bioterapéuticos vivos.
Bacteriófagos.
Estrategias antivirulencia.
Toxinas.
Sistemas de secreción.
Formación de biopelículas.

Usado para las infecciones por Clostridium difficile; en exploración para otras indicaciones.
Medicamentos compuestos por organismos vivos específicos y caracterizados (por ej., por C. difficile).
Tratamiento tópico para las infecciones bacterianas en quemados.

Estrategias antivirulencia
Toxinas.
Sistemas de secreción.
Formación de biopelículas.

Anticuerpos antitoxina para C. difficile.
Inhibidores de la secreción de sistemas que bloquean la secreción de factores de virulen-
cia bacteriana (`por ej., para la infección por Pseudomonas).
Recubrimientos de dispositivos; compuestos que inhiben el crecimiento bacteriano median-
te el bloqueo de la comunicación (quorum sensing: autoinducción).

Diagnóstico rápido
Punto de atención
Dependiente de cultivo
+Biomarcadores.

Pruebas para distinguir las causas bacterianas y virales de la enfermedad respiratoria; 
pruebas rápidas para la resistencia a los medicamentos (por ej., para la gonorrea.
Tecnología de resonancia magnética; perfilado transcripcional.
Procalcitonina sérica que indica infección bacteriana.
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No obstante, en un estudio se concluye que el 
control de calidad en los laboratorios hospitalarios, 
así como la calidad de los programas de vigilancia 
de uso de antibióticos, es muy variable. No hay infor-
mación disponible sobre el impacto de estos progra-
mas de vigilancia en la calidad de la prescripción de 
antibióticos, ni tampoco acerca de la forma en que 
se utiliza la información generada para el diseño de 

políticas institucionales de uso de antibióticos. En el 
plano comunitario, desde 1997 se desarrolla un pro-
grama de capacitación en el manejo y dispensación 
de medicamentos en farmacias, para empleados de 
mostrador, coordinado ahora por la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
Asimismo, se ha prohibido la automedicación respon-
sable de las RAM. 43
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Regulación y políticas

En la actual reglamentación en materia de salud 
en México se encuentran, de forma dispersa, algu-
nos elementos generales relacionados con el interés 
de lograr un mejor uso de los medicamentos. Si bien 
la Ley General de Salud (LGS) legisla con solidez 
el uso de estupefacientes y psicotrópicos, no exis-
te ninguna mención específica sobre antibióticos o 
resistencia bacteriana en la LGS ni sus reglamentos 
derivados. Únicamente el artículo 226 de dicha ley 
señala la regulación de la venta de medicamentos 
clasificados como grupo IV (donde se incluyen los 
antibióticos) con prescripción médica; esta regula-
ción, en la práctica, no se hace cumplir. Respecto a 
las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), solamente 
la NOM sobre tuberculosis (NOM-006-SSA2-1993) 
menciona la importancia de actualizar tratamientos 
de acuerdo con patrones de resistencia bacteriana, y 
el proyecto de NOM sobre infecciones nosocomiales 
(PROY-NOM-045-SSA2-2005) incluye la regulación 
del uso de antibióticos dentro de los hospitales. 

En cuanto a políticas de salud, en el Plan Nacional 
de Salud 2001-2006 (PNS) se señaló la importancia de 
los problemas de prescripción injustificada de medi-
camentos y la automedicación, y se propuso una línea 
de acción para reforzar el consumo razonado de me-
dicamentos. Empero, para ello sólo se señalaron dos 
metas: promover el uso de genéricos y legislar el uso 
de pruebas de intercambiabilidad. La resistencia bac-
teriana sólo se discutió respecto del tratamiento de la 
tuberculosis. Diversos análisis sobre las políticas far-
macéuticas en México concluyen que el uso apropia-
do de medicamentos ha sido el aspecto más relega-
do; el acceso a medicamentos, el aseguramiento de 
su calidad y el desarrollo de la industria farmacéutica 
han constituido las prioridades. 

El tema del uso apropiado de medicamentos ha 
sido abordado primordialmente desde una perspec-
tiva normativa, con un enfoque en la seguridad y efi-
cacia de los medicamentos, y no en las conductas de 
quienes los utilizan. La nueva iniciativa de política far-
macéutica no menciona el uso apropiado de los me-
dicamentos como uno de sus objetivos; este tema es 
escasamente abordado en el documento, y la "pres-
cripción razonada" se enfoca primordialmente a as-
pectos de farmacoeconomía. No se proponen accio-
nes concretas para mejorar el uso de los antibióticos 
y contener la resistencia bacteriana. Finalmente, fuera 

del sector gubernamental, algunas organizaciones no 
gubernamentales y algunas asociaciones profesio-
nales también han tenido iniciativas para promover el 
uso más apropiado de los medicamentos en general, 
y de los antibióticos en particular. La resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) pone en peligro la eficacia de 
la prevención y el tratamiento de una serie cada vez 
mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y 
parásitos.

• La RAM supone una amenaza cada vez mayor para la salud pú-
blica mundial y requiere medidas por parte de todos los sectores 
del gobierno y la sociedad.

• El éxito de la cirugía mayor y la quimioterapia se vería comprome-
tido en ausencia de antibióticos eficaces.

• La prolongación de la enfermedad, la necesidad de más pruebas y 
la utilización de fármacos más caros aumentan el costo de la aten-
ción sanitaria a los pacientes con infecciones resistentes en compa-
ración con el de los pacientes con infecciones no resistentes. 

Cada año, 480,000 personas presentan TB multi-
rresistente, y la farmacorresistencia empieza a com-
plicar también la lucha contra el VIH y el paludismo. 44

Respuesta de la OMS 

La OMS está ofreciendo a los países asistencia 
técnica para que elaboren sus planes de acción inte-
gral y refuercen sus sistemas de salud y de vigilancia, 
de modo que puedan prevenir y gestionar la RAM. 
Asimismo está colaborando con los asociados para 
reforzar las evidencias y formular nuevas respuestas 
a esta amenaza mundial. La OMS está colaborando 
estrechamente con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en 
un enfoque “Una salud” para fomentar las prácticas 
óptimas que eviten la aparición y propagación de la 
RAM, y en particular el uso óptimo de los antibióti-
cos tanto en el ser humano como en los animales. En 
la 68.a Asamblea Mundial de la Salud, los Estados 
Miembros adoptaron un plan de acción mundial so-
bre la RAM que ha sido respaldado por los órganos 
deliberantes de la FAO y la OIE en mayo y junio de 
2015. El objetivo del plan de acción mundial consiste 
en velar por la continuidad al mayor plazo posible del 
éxito de la prevención y el tratamiento de las enfer-
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medades infecciosas con medicamentos eficaces, 
seguros, de calidad garantizada, utilizados de forma 
responsable y accesible a todas las personas que 
los necesiten. En septiembre de 2016 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas celebró una reunión 
de alto nivel sobre la RAM con el fin de acelerar los 
compromisos mundiales y potenciar los esfuerzos na-
cionales multisectoriales para luchar contra la RAM. 

La RAM es un problema complejo que afecta a 
toda la sociedad y depende de múltiples factores 

relacionados entre sí. Las intervenciones aisladas 
tienen poco impacto. Para minimizar la aparición y 
propagación de la RAM son necesarias acciones 
coordinadas. Todos los países deben tener diversos 
planes de acción contra la RAM. Son necesarias más 
inversiones e innovaciones en la investigación y de-
sarrollo de nuevos antimicrobianos, vacunas y prue-
bas diagnósticas. Así como recomendaciones para 
que las instancias normativas contribuyan a evitar la 
resistencia antimicrobiana. 45 
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Vacuna Pentavalente
¿De qué está hecha la vacuna Pentavalente acelular (DPaT+VIP+Hib)? 

Es una vacuna combinada, contiene diferentes sustancias que son parte de las bacte-
rias y virus contra los que protege la vacuna: el toxoide diftérico (contra la Difteria), el 
toxoide tetánico (contra el Tétanos), el toxoide pertússico (contra la Tos ferina), los 
virus de la poliomielitis inactivados tipos I, II y III; y una proteína de la bacteria Haemo-
philus influenzae tipo b. 

¿Contra qué enfermedades protege la vacuna Pentavalente acelular (DPa-
T+VIP+Hib) a tu hija (o)? 

La vacuna pentavalente protege a tu hija (o) contra cinco enfermedades: difteria, tosfe-
rina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus Influenzae tipo b.

Se administran cuatro dosis, a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad.

FUENTE: HTTP://WWW.CENSIA.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/VACUNAS/PENTAVALENTE_ACELULAR.HTML
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Resumen

Introducción: La aparición de marcadores bio-
químicos en la sepsis ha logrado permitir valorar de 
manera objetiva la presencia de hipoperfusión tisu-
lar, pieza clave para la detección precoz de estos 
estados, así como brindar la justificación necesaria 
para iniciar manejo medico dirigido por metas. Está 
demostrado también como marcadores de hipoper-
fusión tisular el uso de los niveles de lactato, de satu-
ración venosa central de oxigeno (SvcO2) y del exce-
so de base (EB) y pueden predecir pronóstico en los 
pacientes críticos.

Objetivo: Comparar si la DavCO2 correlaciona 
igual que lactato, Exceso de base y SvcO2 para eva-
luar hipoperfusión en pacientes con sepsis grave y 
choque séptico.

Material y métodos: Se registraron 52 posibles 
casos de Sepsis severa y choque séptico durante el 
periodo de Enero a Diciembre del 2015, sin embargo, 
no se localizaron 7 expedientes por lo que sólo se revi-
saron 45. Se excluyeron 10 expedientes: por no cumplir 
criterios de inclusión, y 5 por tener otra causa de hipo-
tensión o choque por otra causa distinta a sepsis severa 
o choque séptico, al final se obtuvo una muestra de 30 
pacientes que constituyeron el grupo de estudio.

Conclusiones: El DavCO2 mayor de 6 mmHg fue 
un parámetro adecuado para valorar perfusión tisular 
en pacientes con choque séptico y predice mal pronós-
tico en el paciente séptico si después de la reanimación 
no mejora. La combinación de DavCO2 combinado con 
EB, lactato y SvcO2 estableció una mejor forma de pre-
decir el pronóstico en el paciente séptico.

Palabras clave: Hipoperfusión tisular, Sepsis severa, 
Choque séptico, Lactato.
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toxoide tetánico (contra el Tétanos), el toxoide pertússico (contra la Tos ferina), los 
virus de la poliomielitis inactivados tipos I, II y III; y una proteína de la bacteria Haemo-
philus influenzae tipo b. 
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Abstract

Introduction: The appearance of  biochemical 
markers in sepsis has made it possible to assess 
objectively the presence of  tissue hypoperfusion, 
key to early detection of  these states piece, as well 
as providing the necessary justification to initiate 
medical management goal driven. It is also shown 
as markers of  tissue hypoperfusion using lactate le-
vels, central oxygen (SvcO2) venous saturation and 
base excess (BE) can predict prognosis in critically 
ill patients.

Objective: To evaluate the correlation of  Dav-
CO2 regarding excess base, lactate and ScvO2 in 
tissue perfusion and in predicting mortality in pa-
tients with severe sepsis and septic shock.

Material and methods: 52 possible cases of  se-
vere sepsis and septic shock were recorded during the 
period January to December 2015, however, at 7 re-
cords were reviewed only 45 files were located 10 were 
excluded: for failure to meet criteria inclusion, and 5 
have another cause hypotension or shock of  a different 
cause severe sepsis or septic shock, at the end of  a 
sample of  30 patients who constituted the study group 
was obtained.

Conclusions: DavCO2 over 6 mmHg was a accep-
table parameter to assess tissue perfusion in patients 
with septic shock and predicts poor prognosis in septic 
patients following resuscitation if  no improvement. The 
combination of  DavCO2 combined with EB, lactate and 
ScvO2 established a better way to predict the prognosis 
of  the septic patient.

Key words: tissue hypoperfusion, severe sepsis, 
septic shock, lactate.
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La sepsis es una enfermedad común en todos los servicios hospitalarios, que en los 
últimos años se ha incrementado su incidencia, sobre todo de la severa y del cho-
que séptico. Su tratamiento es un tema de discusión pero eso debemos ubicarla en 

nuestro contexto y realidad. La epidemiología ha sido evolutiva, a finales del decenio de 1970 ocurrían 
164,000 casos en Estados Unidos de América, para el año 2000 la incidencia aumentó a más de 
650,000 casos, quizá como consecuencia de la edad avanzada, inmunosupresión e infecciones por 
microorganismos resistentes a múltiples fármacos.1

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la sepsis es uno de los principales moti-
vos de ingreso a la unidad de terapia intensiva (UTI) y representa un problema de salud pública. Se 
analizaron 6 millones de altas hospitalarias en Estados Unidos de Norteamérica: encontraron 751 mil 
casos de sepsis por año, con una tasa de mortalidad de 26.6 %, lo que representó un costo promedio 
de 22 100 dólares americanos por enfermo, con un costo anualizado por el número de casos de 16.7 
billones de dólares americanos.

Carrillo y Cols. Realizaron un estudio multicéntrico, transversal en UTI públicas y privadas en donde 
se incluyeron 135 UTI de 24 estados de la República mexicana. De 40 957 internamientos anuales, se 
presentaron 11 183 sepsis (27.3 %); la mortalidad por esta causa fue de 30.4 %. El 87 % (2953 pacien-
tes) correspondió a UTI públicas y 13 % (449 enfermos) a privadas, con diferencia estadísticamente 
significativa (p < 0.01). Las etiologías más frecuentes de sepsis fueron infección de punto de partida 
abdominal en 47 %, pulmonar en 33 %, tejidos blandos en 8 %, renal en 7 % y miscelánea en 5 %. De 
las bacterias aisladas, 52 % correspondió a gramnegativas, 38 % a grampositivas y 10 % a hongos. 
En 60 % de las UTI privadas y en 40 % de las públicas se tenía conocimiento de la Campaña para 
Incrementar la Sobrevida en Sepsis.

Los costos en general para la atención de los enfermos con sepsis son elevados 2

El Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta sistémica a una gran cantidad 
de estímulos, manifestada por dos o más de los siguientes criterios: 1.- Frecuencia cardiaca > 90/min 
2.- Hiperventilación; frecuencia respiratoria > 20/min o PaCO2 menor de 32 mmHg 3.- Leucocitos > 
12,000 mm3 , < 4,000 mm3 o >10% de bandas 4.- Temperatura > 38°C o < 36°C, además a la Sepsis: 
Como la respuesta inflamatoria sistémica frente a la infección que puede generar una reacción infla-
matoria generalizada que a la larga puede inducir disfunción orgánica múltiple, así como también a la 
Sepsis severa: Que es una sepsis asociada con disfunción orgánica, hipoperfusión o hipotensión que 
responde a líquidos

La hipoperfusión o anormalidades en la perfusión pueden incluir (pero no se limitan a) acidosis 
láctica, oliguria o alteraciones agudas en el estado mental, y posteriormente al Choque séptico: Como 
Hipotensión inducida por sepsis (tensión arterial sistólica < 90 mmHg o reducción de 40 mmHg en 
relación con la basal) a pesar de la adecuada reanimación hídrica, con anormalidades en la perfusión 
que pueden incluir, pero no están limitadas, acidosis láctica, oliguria o alteración aguda del estado 
mental, y por último a la Disfunción orgánica múltiple: Que es función orgánica alterada en un paciente 
críticamente enfermo en el que la homeostasia no puede mantenerse sin intervención.3

Introducción
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Una vez que se conocen las definiciones y los criterios que comprenden el síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica y la sepsis, es importante entender los mecanismos fisiopatológicos que los des-
encadenan, ya que no sólo la virulencia de los microorganismos desencadenantes conlleva a la res-
puesta sistémica, más bien es la cascada de citocinas que desencadena. La infección sistémica por 
bacterias gramnegativas es la situación que más se estudia en modelos experimentales y humanos.

El factor de virulencia más constante de estos microorganismos gramnegativos es una endotoxina 
que forma parte de la membrana celular externa de la bacteria, es un lipopolisacárido que se libera 
hacia el torrente sanguíneo cuando hay lisis bacteriana.4 La respuesta inmunitaria es correctamente 
controlada y por lo general se autorregula de manera efectiva para limitar las infecciones y promover 
la reparación celular y tisular. Normalmente este equilibrio se da a través de la cascada de citocinas: 
proinflamatorias, como el TNF-a, las interleucinas 1 y 12 y el interferón gamma, y señales antiinflama-
torias, como interleucinas 10, 4 y 6 y el factor de crecimiento transformador beta, el antagonista del 
receptor de interleucina 1 y algunas prostaglandinas.

En el caso de que predomine la respuesta proinflamatoria sobreviene la sepsis; sin embargo, en el 
caso de que predomine la respuesta antiinflamatoria ocurre un estado de inmunosupresión relativa.5 

Durante la sepsis las células endoteliales pierden trombomodulina y heparansulfato (que actúa como 
cofactor para la antitrombina III), se incrementa la síntesis de factor tisular que impide la activación 
de proteína C que, al igual que su cofactor, la proteína S inactiva los cofactores para la respuesta 
procoagulante, principalmente los factores Va y VIIIa, lo que modifica el equilibrio procoagulante-an-
ticoagulante con franco predominio procoagulante, que provoca trombosis microvascular en diversos 
órganos, hipoperfusión celular y disfunción orgánica múltiple.6

Ahora bien, es importante determinar cómo los procesos inflamatorios sistémicos llevan a un es-
tado de vasodilatación generalizada y está determinado principalmente por el óxido nítrico (NO). La 
síntesis del óxido nítrico por la célula endotelial, catalizada por la familia de las óxido nítrico sintasas 
a partir del aminoácido Larginina, es responsable del tono vasodilatador, esencial para la regulación 
de la presión arterial y una síntesis excesiva puede ser responsable de la hipotensión resistente del 
choque séptico en definitiva, causando daño celular intenso irreversible en la microcirculación, lo que 
lleva a la vasodilatación generalizada y a un estado de hipoperfusión generalizada que produce un 
estado de choque.7

Es importante que el médico identifique y trate a tiempo la sepsis, por ello debe ajustarse a las 
nuevas guías la cuales hacen notar el grado de recomendación y evidencia de cada acción medica, 
con la finalidad de incrementar la supervivencia.

Para el choque septicémico asociado a hipovolemia, el uso de cristaloides o albúmina para sumi-
nistrar un bolo de 20ml/kg de cristaloides (o equivalentes a albúmina) durante 5 a 10 minutos (2C); 
uso más común de inótropicos o vasodilatadores para choque septicémico con bajo gasto cardíaco 
asociado a resistencia vascular sistémica elevada (2C); y uso de hidrocortisona solo en niños con 
insuficiencia suprarrenal “absoluta” supuesta o constatada (2C).8

Es entonces que gracias a la aparición de marcadores bioquímicos se ha logrado permitir valorar 
de manera objetiva la presencia de hipo perfusión tisular, pieza clave para la detección precoz de 
estos estados, así como brindar la justificación necesaria para iniciar manejo medico dirigido por 
metas, es entonces que han surgido trabajos como el de Cavaliere y Cols. P (av) de CO2 representa 
un útil parámetro si no específico para monitorear a los pacientes durante el postoperatorio inmediato 
después de la revascularización miocárdica,9 además Paul y Cols, documentan la utilidad clínica en 
la determinación de la diferencia de delta de CO2 venoso-arterial, refleja un peor resultado clínico a 
los pacientes cuando este persiste por mas de 24 horas de iniciado el tratamiento.12
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Mesquida y Cols, documentan la revisión del que Los valores de la concentración de lactato en 
sangre se asocian con la mortalidad, así como un buen marcador de hipoperfusión tisular en el shock.13

Smith y Cols, documentan que tanto el exceso de base y lactato, o la combinación de los dos, 
se puede utilizar para predecir el resultado en los pacientes ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos, permitiendo que estas variables puedan ser utilizadas para identificar a los pacientes que 
tienen un alto riesgo de mortalidad por hipo perfusión tisular y, por tanto, que deben ser ingresados 
en la unidad de cuidados intensivos.14

Piacentini y Cols. Hacen énfasis en que en la última década la sepsis grave y el shock séptico 
han sido objeto de intenso estudio, y la multiplicación de la evidencia científica nos ha permitido me-
jorar y profundizar en el conocimiento de esta patología y poder brindar mejores herramientas para 
detectar de manera más temprana su aparición, así como determinar herramientas para predecir su 
mortalidad,21 debido a esto se decidió realizar este y trabajo de investigación para valorara el com-
portamiento de diversas herramientas como marcadores de perfusión tisular y observar la predicción 
que tienen estos sobre su mortalidad.

El objetivo general del estudio fue el evaluar la correlación de la Delta arterio-venosa de CO2 con 
respecto al exceso de base, lactato y SvcO2 en la perfusión tisular y en la predicción de mortalidad 
en pacientes con sepsis grave y choque séptico.
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Materiales y métodos

Se registraron 52 posibles casos de sepsis severa 
y choque séptico durante el periodo de enero a di-
ciembre del 2015, sin embargo, no se localizaron 7 
expedientes por lo que sólo se revisaron 45. Se exclu-
yeron 10 expedientes: por no cumplir criterios de in-
clusión, y 5 por tener otra causa de hipotensión o cho-
que por otra causa distinta a sepsis severa o choque 
séptico, al final se obtuvo una muestra de 30 pacientes 
que constituyeron el grupo de estudio

Se incluyó a 30 pacientes que se cumplieron con 
los criterios de selección para el estudio recabando 
la información de sus registros médicos de la base 
de datos de la unidad de terapia intensiva durante el 
periodo de enero a diciembre del 2015.

Criterios de selección

Inclusión: Que sean derechohabientes del Servi-
cio Médico PEMEX. Pacientes ingresados al Servicio 
de Terapia Intensiva. Adultos de ambos géneros con 
diagnostico de sepsis grave y choque séptico. Pacien-
tes mayores de 18 años. Pacientes que cuentes con 
resultados de laboratorio completo.

Exclusión: Pacientes no sépticos y politraumati-
zados. Pacientes pediátricos. Pacientes que no ten-
gan completos los exámenes de laboratorio. Pacientes 
embarazadas. Pacientes en estadio final con disfun-
ción orgánica múltiple. Paciente con insuficiencia renal 
crónica en tratamiento sustitutivo de la función renal.

Eliminación: Registros incompletos.

El análisis estadístico que se realizó fue un análisis 
descriptivo de los datos mediante gráficas y tablas de 
las variables cualitativas y cuantitativas mediante una 
base en el programa Excel de Microsoft Office™. En 
una segunda etapa con los resultados finales del es-
tudio se efectuó un análisis con el uso del programa 
estadístico Epi Info 3.5, Atlanta Ga. La información se 
procesó en forma confidencial mediante códigos de 
cada paciente y se registró en la base de datos.

Resultados

La población de estudio comprendió de 30 pacien-
tes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos di-
vidiéndose en dos grupos de comparación: 14 de del-
ta de pCo2 alto y 16 de Delta de CO2 bajo, ingresaron 
con el diagnóstico de sepsis grave y choque séptico. 
(figura 1)
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Gráfica No1 Sitio de infección delta de CO2 alto de los pacientes 
ingresados con sepsis grave y choque séptico de la Unidad de Cui-
dados Intensivos
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Sitio de infección Delta CO2 alto

La infección más común en el grupo de Delta de 
CO2 alto fue la abdominal, donde la mitad de los pa-
cientes reportó este diagnóstico, en segundo lugar la 
pulmonar con un tercio de las causas que se reporta-
ron, y en tercer lugar la infección de tejidos blandos. 
No se reportaron infecciones urinarias.

6.3%

43.3%

6.3%

31.3%

12.5%

6.3% Tejidos blandos

43.8%  Pulmonar

6.3% Nefrourinario

31.3% Abdominal

12.5% Urinario

8

Sitio de infección grupo delta co2 bajo

*Cero, NEUROINFECCIÓN

Gráfica N° 2. Sitio de infección delta de CO2 bajo de los pacientes in-
gresados con sepsis grave y choque séptico en la Unidad de Cuidados 
Intensivos

Sitio de infección Delta CO2 bajo

En cuanto al sitio de infección en el grupo de Del-
ta de CO2 bajo se reportó que la más común fue la 
pulmonar, en segundo lugar abdominal y en tercer lu-
gar infección urinaria. No se reportaron pacientes con 
diagnóstico de neuroinfección.
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Mortalidad por delta de CO2

Con respecto a la mortalidad de los pacientes por 
grupo de diagnóstico inicial se observó que fue mayor 
en el grupo de Delta de CO2 alto con el 35.7% vs el 
grupo de delta de CO2 bajo que reportó el 31.3%

Diferencias sociodemográficas y clínicas

Se incluyeron un total de 30 pacientes de edad pro-
medio 59.3 ± 18.6 años; 50% fueron hombres y 50% 
mujeres. El sitio de infección más frecuente en DCO2 
alto fue el abdominal y en DCO2 bajo fue el pulmonar, 
Se dividieron en dos grupos: grupo 1 con delta alto: 
DCO2 mayor de 6 mmHg y un grupo 2 con delta bajo y 
DCO2 menor de 6 mmHg. En el grupo de DCO2 alto se 
incluyeron a 14 pacientes y en el grupo de DCO2 bajo 
se incluyeron 16 pacientes. El APACHE II promedio del 
total de los pacientes fue de 18.9 ± 14.4 al dividirse en 
delta alto y bajo, tuvieron un mayor puntaje de escala 
de gravedad de APACHE II en el grupo 1, pero no hubo 
diferencias estadísticas entre ellos (p 0.15). El SOFA en 
todos los pacientes fue de 6.3 ± 4 (p 0.18) y al dividirse 
en grupos, éste fue mayor en el grupo con delta alto: 
7.3 ± 3.8 vs 5.3 ± 4.2 del grupo de DCO2 bajo, con un 
valor de (p de 0.18). El grupo de DCO2 alto requirió 
mayor apoyo de Norepinefrina, utilizándose en 78.6% 
de los pacientes, mientras que en el otro sólo se utilizó 
en 31.3%. Por otro lado se observó que utilizaron más 
esteroide en el grupo de delta alto. Estos resultados se 
encuentran en la (tabla 1).

Con respecto a los valores hemodinámicos Se reali-
zaron comparaciones entre los valores al inicio y 24 ho-
ras después para cada parámetro tanto en los grupos 
de delta alto como delta bajo encontrando diferencias, 
mejoría de los parámetros de reanimación: PAM, PVC, 
EB , Lactato y ScvO2.

Posteriormente se realizó análisis estadístico al 
comparar los valores iniciales del grupo de delta alto 
vs delta bajo (tabla 2) y lo mismo se realizó en los valores 
a las 24 horas encontrando como único parámetro con 
diferencia significativa la PAM (p <0.03) a las 24 Hrs.

La mortalidad fue mayor grupo de Delta de CO2 
alto con el 35.7% vs el grupo de delta de CO2 bajo que 
reportó el 31.3% 

Izquierda Gráfica N° 3. Mortalidad por Delta de CO2 de los pacientes 
ingresados con choque séptico en la Unidad de Cuidados Intensivos
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Grupo Delta CO2 Alto % Delta CO2 Bajo % Valor P

Masculino 7 50.0% 8 50.0%

Edad 58.1 ±18.0 60.5 ±19.2 0.73

Apache II 18.6 ±9.6 14.4 ±19.2 0.15

SOFA 7.3 ±3.8 5.3 ±4.2 0.18

Cultivos positivos 1 7.1% 6 ±37.5 0.05

Norepinefrina 11 78.6% 5 ±31.3 0.01

Vasopresina 2 14.3% 1 ±6.3 0.47

Dobutamina 1 7.1% 2 ±12.5 0.63

Levosimendan 1 7.1% 1 ±6.3 0.92

Hemoderivados 3 21.4% 3 ±18.8 0.86

Esteroides 10 71.4% 6 ±37.5 0.07

Ventilación mecánica 10 71.4% 6 ±37.5 0.07

Tabla 1. Variables epidemiológicas por Delta de CO2 de los pacientes ingresados con sepsis grave y choque séptico en la Unidad de Cuidados Intensivos

Parámetros Delta alto
Ini

Delta alto 
24h Valor p Delta bajo Ini Delta bajo 

24h Valor p

PAM 66.7±13.8 83.3±18.9 0.03 79.4±16.6 82.2±11.2 0.03

PVC 7.8±2.9 10.0±2.6 0.32 12.4±16.8 12.6±14.4 0.52

Lactato 2.7±1.8 2.9±2.0 0.50 3.1±2.9 2.4±2.0 0.69

ScvO2 75.2±6.8 75.1±8.8 0.30 72.0±9.7 73.1±7.5 0.56

EB -7.5±-8.4 -4.1±9.9 0.03 -1.3±6.5 -1.2±7.8 0.4

AG 19.9±8.1 16.1±7.3 0.21 16.7±5.4 14.9±5.0 0.61

Tabla 2 . Parámetros hemodinámicas por Delta de CO2 de los pacientes ingresados con sepsis grave y choque séptico en la Unidad de Cuidados Intensivos

Discusión

La perfusión tisular disminuye cuando existe la 
presencia de falla circulatoria secundaria a hipovo-
lemia, sepsis y disfunción cardiaca. Es por eso que 
la acumulación de CO2 en la circulación venosa es 
consecuencia del fenómeno de oxidación tisular, ha-
ciendo la notable observación que el CO2 venoso es 
dependiente del flujo circulatorio para su intercambio 
y correspondiente eliminación. En este estudio en-
contramos que pese a haber alcanzado las metas de 
reanimación en las primeras horas, los pacientes que 
tenían un delta de CO2 mayor de 6 con saturaciones 
venosas de 75.2±6.8 en promedio, tuvieron mayor 
mortalidad.

Esta elevación puede ser secundaria a disminución 
en el transporte del CO2 por caída del gasto cardiaco, 
o secundario al aumento de la producción de CO2 por 
oxidación tisular, incrementando la brecha de DCO2, 
tal como lo comenta Cuschieri J y Cols.11

Además el comportamiento que presento el lactato 
y EB siendo mayor en los pacientes mas hipoperfun-
didos, y que posterior a la reanimación dirigida por 
metas lograron disminuir sus concentraciones tuvie-
ron mejor pronostico, siendo lo contrario para aquellos 
cuya disminución fue menos marcada, tal como lo co-
menta Smith I y Cols.14
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Tanto la edad promedio de los pacientes en este 
estudio fue similar, asi como los principales focos de 
infección siendo los mas comunes abdominal y pul-
monar lo cual correlaciona con lo descrito en trabajos 
como el realizado por Van Beest P.A. y Cols.12

En el presente estudio nosotros, encontramos que 
aquellos pacientes que presentaron el Delta de C02 
elevado (mayor a 6 mmHg), y que a pesar de la tera-
pia de reanimación por metas cumplida tuvieron peor 
pronóstico, además se pudo evaluar que la diferen-
cia arterio venosa de dióxido de carbono fue un buen 
marcador de perfusión tisular, por lo que nuestros re-
sultados coinciden con los obtenidos y publicados El 
daño mitocondrial puede ocurrir en el choque séptico 
como resultado de una alteración entre el aporte y 
consumo de O2 conduciendo a hipoperfusión tisular y 
a hipoxia citopática, mientras que el DCO2 es un pa-
rámetro que puede reconocer al paciente que aún no 
ha sido reanimado adecuadamente, tal como lo dice 
Hernández A. y Cols.24

En el estudio se evidencio que los pacientes quie-
nes se encontraban con mayor puntaje score APACHE, 
SOFA, eran los pacientes con delta elevado al inicio 
que requirieron más soporte en especial vasopresor y 
esteroides, indicando una mayor gravedad.

Los pacientes que ingresaron con DCO2 alto y no 
disminuye posterior a la reanimación son los pacientes 
que tuvieron peor pronóstico, la muestra en este estu-
dio es pequeña para poder asegurar que el reanimar 
los pacientes solo con ScvO2 no es suficiente, pueden 
ser sobre evaluadas es por eso que dicho proceso 
debe evaluarse de manera conjunta con multiples va-
riables las cuales van a permitir marcar tenedencias 
en conjunto y poder sumar mejores argumentos que 
determinen un mejor resultado, traduciéndose en po-
sible mejoría de las condiciones de sepsis de nuestros 
pacientes.

Conclusiones

El género encontrado fue indistinto, y se vio reflejado en el análisis de grupos tanto de sepsis 
grave como choque séptico.

La principal etiología de la sepsis fue Delta de CO2 alto fue la abdominal y en Delta de CO2 
bajo al inicio fue nivel pulmonar.

El DCO2 mayor de 6 mmHg es un parámetro adecuado para valorar perfusión tisular en pa-
cientes con choque séptico.

El DCO2 mayor de 6 mmHg y que posterior a la reanimación no mejora predice mal pronóstico 
en el paciente séptico.

El Delta de C02, combinado con EB, Lactato y SvcO2, establecieron una mejor forma de pre-
decir el pronóstico en el paciente séptico.
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FUENTE: HTTP://WWW.CENSIA.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/VACUNAS/DPT.HTML

Vacuna DPT
¿De qué está hecha la vacuna DPT? 
La vacuna DPT o triple bacteriana, contiene los toxoides diftérico (contra la Difteria) y 
tetánico (contra el tétanos), así como fragmentos de proteína de la bacteria Bordetella 
pertussis causante de la Tos ferina. 

¿Contra qué enfermedades protege esta vacuna? 
La vacuna DPT protege contra difteria, tos ferina y tétanos. 

¿Cómo se le aplica la vacuna DPT a tu hija (o)? 
La vacuna DPT se aplica a tu hija (o) mediante una inyección intramuscular en el brazo 
izquierdo. En nuestro país se aplica como refuerzo a los 4 años de edad. 

La vacuna que se aplica a los cuatro años de edad en el esquema actual de vacuna-
ción es la de células enteras (DPT); la vacuna acelular (DPaT) forma parte de la 
vacuna Pentavalente acelular, se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad.
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Resumen

Objetivo: Descripción de la experiencia en el blo-
queo ciático- femoral 3-1 para cirugía de miembro in-
ferior.

Material y métodos: estudio descriptivo, de ma-
niobra en una cohorte prospectiva con 249 pacientes 
con patología de extremidades inferiores de resolu-
ción quirúrgica en una sola extremidad, por medio del 
bloqueo ciático-femoral 3-1 por neuroestimulación. Va-
loración de la eficacia anestésica, presencia de dolor 
postoperatorio y de complicaciones.

Resultados: edad promedio fue de 50.62 + 18.47 
años, distribuidos en 111 hombres (44.6%) y 139 mu-
jeres (55.4%). La cirugía más  frecuentemente realiza-
da fue la artroscopía (34.9%), seguida de la osteosín-
tesis (12.9%). El promedio del EVA a las 6 hrs fue de 0 
(100%), a las 12 horas fue de 2.23 +0.43 y a las 24 ho-
ras fue de 3.97 + 0.47. p=0.001. Volumen de anestésico 
local promedio fue de 60.68 + 3.58 mililitros. Amperaje 
mínimo promedio de 0.51 + 0.053 mA. No hubo even-
tos adversos durante la realización del bloqueo y sólo 5 
fueron fallidos (2%).

Conclusiones: El bloqueo ciático-femoral 3-1 es 
una opción segura y eficaz para la realización de di-
versos procedimientos quirúrgicos que antes sólo se 
realizaban bajo bloqueo neuroaxial o anestesia general.

Palabras clave: Bloqueo ciático-femoral 
3-1 (BCF 3-1).  

Experiencia Institucional del Hospital Regional 
de Petróleos Mexicanos Cd. Madero, Tamaulipas.

Abstract

Objective: Description of  the experience in femo-
ral sciatic block 3-1 for lower limb surgery. 

Material And Methods: Descriptive manuever 
study, in a prospective cohort with 249 patients with  
lower limb  extremities pathology of  surgical by  fe-
moral-sciatic 3 in 1 block by neuroestimulation. As-
sessment of  anesthesia efficacy, presence of  posto-
perative pain and complications. 

Results: Average age was of  50.62 ± 18.47 
years, distributed in 111 men (44.6%) and 139 women 
(55.4%). The most frequently performed  surgery  was 
the arthroscopy (34.9%), followed by osteosynthesis 
(12.9%). The average EVA at 6 hrs was of  0 (100%), 
at 12 hours it was of  2.23 ± 0.43 and at 24 hours it 
was of  3.97 ± 0.47 p=001. The local anesthetic volume 
administrated was in average of  60.68 ± 3.58 milliliters. 
Minimum amperage was in an average of  0.51 ± 0.053 
mA. There were no adverse events during the blocka-
ge procedure and only 5 of  them were failed (2%).

Conclutions: The femoral-sciatic block 3-1 is a 
safe and effective option for performing various surgi-
cal procedures previously performed only under neu-
roaxial block or general anesthesia. 

Keyword: femoral-sciatic block 3-1. (BCF 3-1)
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Introducción 

Cualquier técnica de anestesia regional se basa en la administración del anestésico local lo 
más cercano posible las raíces nerviosas a bloquear. La neuroestimulación es una técnica 
de anestesia regional que localiza en forma selectiva los nervios periféricos de la extre-

midad afectada. Múltiples estudios demostraron las ventajas de los  Bloqueos de Nervios Periféri-
cos (BNP), como su menor incidencia de complicaciones hemodinámicas y respiratorias, analgesia 
postoperatoria prolongada, disminución en la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, me-
nor consumo de opioides y tiempo de recuperación; con reintegro rápido del paciente a sus activida-
des cotidianas, y por ende menores costos hospitalarios. La cirugía de extremidades es un ejemplo 
de manejo ambulatorio, pero con una alta incidencia de dolor postoperatorio; que ha motivado a los 
anestesiólogos dedicados a este ramo se profundicen en el entrenamiento de diferentes bloqueos 
nerviosos periféricos, capaces de proveer una anestesia selectiva de conducción. 

El plexo lumbar se ubica dentro de una vaina de tejido conectivo, a la que se accede a nivel del 
ligamento inguinal, lugar donde el nervio femoral entra al muslo; el anestésico aquí inyectado difunde 
cefálicamente de este espacio virtual para alcanzar el plexo lumbar.1 Este bloqueo se respalda en 
la idea de que la difusión del anestésico loca se difunde dentro de un espacio  localizado entre dos 
capas de fascia que alcanzan el plexo lumbar,  delimitado en la parte posterior por el músculo psoas 
mayor, y anterior a los procesos transversos lumbares, con el músculo cuadrado lumbar y músculo 
iliaco como pared. Este bloqueo fue descrito por  Winnie en 1973 como una alternativa a las múltiples 
inyecciones y grandes volúmenes de anestésicos locales utilizados para conseguir un bloqueo tron-
cular de la extremidad inferior.2 La técnica para bloquear el plexo lumbar por vía anterior, paravascular  
o bloqueo “3 en 1” se realiza con el paciente en decúbito dorsal, al  introducir una aguja calibre 22; 
a 1 cm lateral al pulso de la arteria femoral y a 1 cm por debajo del ligamento inguinal, en la unión 
del tercio externo con los dos tercios internos de una línea imaginaria trazada entre la Sínfisis Pubis 
(SP) y la Espina Iliaca Antero Superior (EIAS). La aguja debe inclinarse entre 45-60o respecto a la 
piel en dirección cefálica, en busca de la pérdida de dos resistencias: la primera que corresponde al 
tendón de la fascia lata y la segunda a la fascia iliaca, para obtener una parestesia en la distribución 
del nervio femoral o una  respuesta motora buscada  por neuroestimulación consistente en la contrac-
ción del cuadríceps y elevación de la rótula (danza patelar).(Figura 1) El abordaje del nervio ciático vía 
anterior, fue descrito inicialmente por Beck en 1963.3 Una trazada une la línea de la EIAS hasta la SP, 
se traza otra paralela a la anterior que pasa por el trocánter mayor hasta el borde interno del muslo. 
En la unión de los dos tercios externos con el interno de la primea línea, se traza una tercera línea 
perpendicular en dirección caudal. La intersección de la línea perpendicular con la línea del trocánter 
mayor determina el sitio de punción de la aguja aislada calibre 22 A 150-100, que se introduce en 
forma perpendicular a todos los planos de la piel y en sentido antero posterior. Utilizando la técnica 
de neuroestimulación las dos respuestas motoras  esperadas son la flexión plantar o la inversión del 
pie (nervio tibial) y la extensión plantar o eversión (nervio peroneo común). La combinación de ambos 
bloqueos  produce la anestesia completa del miembro inferior.(Figura 1) El objetivo de este estudio es 
mostrar nuestra experiencia en la eficacia utilidad de ambos bloqueos y la analgesia prolongada que 
proporcionan en la cirugía de miembro inferior.
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Figura 1.- Referencias anatómicas del bloqueo ciático-femoral 3-1 

Material y métodos 

Estudio descriptivo, de maniobra en una co-
horte prospectiva, realizado en el Hospital Regio-
nal de Petróleos Mexicanos de Cd. Madero, Ta-
maulipas durante un año. Previa autorización del 
Comité de Enseñanza de nuestra Institución se 
reclutaron 249 pacientes programados para ciru-
gía de miembro inferior, con estado físico, según 
la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA), 
grado I- III, con un rango de edad  entre los 15-85 
años de edad. Todos los pacientes fueron infor-
mados previamente de la técnica anestésica y de 
la posibilidad de conversión a anestesia general 
en caso de que fuera fallida, firmando el consen-
timiento específico. Se excluyeron del estudio to-
dos los pacientes  con historia de alergia a los 
anestésicos locales, negativa para la realización 
de la técnica, alteraciones severas de la coagu-
lación e infección en los sitios de punción. En  
quirófano bajo monitoreo no invasivo (Electrocar-
diograma en DII, presión arterial no invasiva, sa-
turación parcial de 02, frecuencia cardiaca), pre 
oxigenación con Fi02 al 30%, oxígeno a 2 litros 
por minuto e instauración de un acceso venoso 
periférico y bajo ansiolisis con midazolam intrave-
noso de 3-5 como dosis estándar. El  primer abor-
daje realizado fue del plexo lumbar por vía ante-
rior paravascular (bloqueo 3-1), con el  paciente 
en decúbito dorsal, la extremidad afectada en 
extensión y mínima rotación externa, según  refe-
rencias descritas por  Winnie, se trazó una línea 
que une a la EIAS y la SP; localizado el pulso de 
la arteria femoral, se marcó el sitio de punción a 1 
cm por fuera de la arteria femoral y 1 cm por de-

bajo del ligamento inguinal, previa asepsia de la piel 
hasta la mitad del muslo, jabón cutáneo con lidocaína 
al 2% simple en el lugar de punción, ésta se efectuó 
con una aguja calibre 22 G A 150 aislada conectada al 
neuroestimulador (Stimuplex Dig RC/Braun); bajo una 
angulación de 45-60o con respecto a la piel y en direc-
ción cefálica hasta localizar el nervio crural, donde se 
obtuvo la contracción del cuádriceps y la elevación de 
la rotula. Previa aspiración negativa, se administró en 
dosis única un volumen de 30 ml de anestésico local 
(AL). Se prosiguió con el bloqueo del nervio ciático vía 
anterior (Técnica de Beck), previo jabón cutáneo con 
lidocaína 2% simple, se efectuó la localización nervio-
sa con una aguja calibre 22 G A 150 aislada conec-
tada al neurostimulador, en dirección perpendicular a 
la piel y en sentido antero posterior hasta topar con el 
fémur, momento en el cual se redirige la aguja para  
rebasar el fémur, angulándola entre 10-20o con res-
pecto a la piel y en sentido externo para encontrar 2 
respuestas motoras: La tibial (ciático poplíteo interno) 
visualizada como flexión plantar y la peronea (ciático 
poplíteo externo) como eversión del pie; se administró 
en dosis única de AL, previa aspiración negativa, un 
volumen de 30 ml. La intensidad inicial para localizar 
el nervio ciático fue de 5 mA y para el plexo lumbar 
de 3 mA, ambas se disminuyeron hasta 0.5 mA, nivel 
donde persiste la respuesta motora visible. La correc-
ta localización de la aguja fue confirmada en ambos 
bloqueos por la abolición de dicha respuesta motora a 
la neuroestimulación tras la administración de 2 ml de 
AL. (Test de Raj). Los anestésicos locales empleados 
fueron la Lidocaína con epinefrina al 1.5% 300 mg más 
2 ml de bicarbonato de sodio y ropivacaína al 7.5%; 75 
mg o bupivacaína al 0.25%; 25 mg, para cada aborda-
je.  En total se administraron 60 ml promedio de anes-
tésico local para conseguir la anestesia quirúrgica de 
todo el miembro inferior. Concluido el procedimiento 
anestésico, se exploró la evolución del bloqueo sen-
sitivo cada 10 minutos hasta completar 30 minutos 
(periodo de latencia), mediante la prueba de Pin-Prick 
(pinchazo), que consta de 4 valores, donde 0 es igual 
a la sensación anormal a estímulos (sin cambios); 1= 
identificación del estímulo pero con menor intensidad, 
2= estímulos reconocidos al tacto con objetos romo 
y 3= ninguna percepción. El bloqueo combinado se 
admitió válido para el nervio ciático, al comprobarse 
signos de bloqueo simpático como calor y vasodila-
tación, sensación de parestesias y dificultad para la 
flexo-extensión activa del pie, y para el nervio femo-
ral, la impotencia para la extensión de pierna con la 
rodilla en flexión. El dolor postoperatorio se evaluó 
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con Escala Visual Análoga (EVA) que va del 0 al 10, a 
las 6, 12 y 24 hrs posteriores al evento quirúrgico, se 
interpretaron sus resultados de la siguiente manera: 
0= ausencia de dolor. 5= dolor moderado. 10= dolor 
severo. Cuando el EVA fue mayor de 5 se adminis-
tró diclofenaco a razón de 1mg/kg de peso IV como 
dosis de rescate. Para valorar la eficacia del bloqueo 
realizado, se determinó de acuerdo a la necesidad 
ó no de administrar analgesia endovenosa y/o local 
suplementaria. Se clasificó en Bloqueo Nervioso Sa-
tisfactorio (BNS) si permitió realizar la operación sin 
que fuera necesario administrar analgésico ó realizar  
otro bloqueo complementario y como Bloqueo Ner-
vioso Insatisfactorio (BNI) si fue necesario realizar al-
gún bloqueo suplementario  y/o administrar sedación 
profunda. Se clasifico como Bloqueo Nervioso Fallido 
(BNF) si para llevar a cabo la operación se cambió a 
otra técnica anestésica (anestesia general). Cuando 
el bloqueo fue incompleto o inexistente se consideró 
el resultado como fallido. Los puntos valorados fue-
ron: a) eficacia de la anestesia quirúrgica b) presen-
cia de complicaciones c) tiempo de duración de anal-
gesia postoperatoria. Una vez obtenidos los datos se 
llevaron a tablas de vaciamiento confeccionadas a 
través del sistema Excel y se analizaron utilizando el 
paquete estadístico SPSS versión 20 para Windows.

Resultados  

En total se incluyeron 249 pacientes con edad 
promedio de 50.62 + 18.47 años, distribuidos en 111 
hombres (44.6%) y 139 mujeres (55.4 %).(Figura 2) La 
cirugía más frecuente fue la artroscopía (34.9%), se-

guida de la osteosíntesis (12.9%). (Figura 3). En cuanto 
a la clasificación otorgada por la Sociedad Americana 
de Anestesiología (ASA) en los 249 pacientes, la ma-
yoría fueron ASA II en un 49%, ASA l en un 36% y ASA 
III en un 15 %.(Figura 4) Ambos bloqueos periféricos, 
tuvieron un periodo de latencia promedio de 20 minu-
tos. Con respecto a la Intensidad del Dolor Postope-
ratorio (DPO), el promedio del EVA a las 6 horas fue 
de 0 (100%), a las 12 horas fue de 2.23 + 0.43 y a las 
24 horas fue de 3.97 + 0.47 (p = 0.001). El análisis 
de las comparaciones múltiples del EVA, traduce un 
buen control del DPO durante las primeras 24 horas 
de finalizado el evento quirúrgico, por los valores infe-
riores  obtenidos en el EVA menores a 5 (Dolor leve), 
no habiendo ningún paciente demandó la adminis-
tración de analgesia de rescate.(Figura 5) El volumen 
del anestésico local administrado en promedio fue de 
60.68 + 3.58 mililitros y el amperaje mínimo empleado 
fue en promedio de 0.51 + 0.053 mA. La técnica anes-
tésica fue correcta en  el 99% de los casos. Ninguno 
de los bloqueos realizados fue insatisfactorio. Sólo 5 
bloqueos fueron fallidos (2%), las causas fueron por la 
presencia de bloqueo incompleto o parcheado y por 
dificultad para encontrar las referencias anatómicas,  
teniendo que recurrir a otro tipo de técnica anesté-
sica. No se registró ninguna complicación durante 
la ejecución de las dos técnicas, tanto en el intra o 
postoperatorio inmediato, tales como lesión nerviosa, 
ni síntomas por inyección intravascular inadvertida, 
ni tampoco manifestaciones de toxicidad por sobre-
dosis de anestésico local. No se administraron dosis 
adicionales de midazolam endovenoso durante el 
transoperatorio.
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Femenino 55%

%

14%

55%
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Toma y aplicación injerto 14%

Artroscopía 55%

Osteosintesis tobillo 20%

Remplazo rodilla izq. 11% 4555

Masculino 45%
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Figura 1.- Referencias anatómicas del bloqueo ciático-femoral 3-1 Figura 2.- Datos demográficos de los 249 pacientes en los que se 
aplico bloqueo ciático-femoral 3-1.
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Discusión

Distintos autores han publicado la utilidad del BCF 
3-1 en la cirugía de miembro inferior. En el Servicio de 
Anestesia de esta región, la experiencia en la realiza-
ción de diversos bloqueos de nervios periféricos  es 
amplia a lo largo de 10 años, con resultados que son 
similares a los que describen otros autores. El blo-
queo femoral es eficaz para procedimientos quirúrgi-

cos sobre la cara antero medial del muslo, rodilla y 
cara medial de la pantorrilla y es de utilidad en cirugía 
artroscópica,4 de reconstrucción del ligamento cru-
zado,5 prótesis de rodilla6 y fracturas de fémur. Con 
la utilización de ambos bloqueos, se solventan otros 
aspectos, como el uso del brazalete para la isquemia 
de diversas cirugías, entre ellas, el reemplazo total de 
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Figura 3.- Cirugías más frecuentes en las que se
utilizó bloqueo ciático-femoral 3-1.  

Figura 4.- Características demográficas de los 249 pacientes a 
los que se les aplico bloqueo ciático-femoral 3-1.  

Figura 5.- Evolución del EVA
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rodilla, hallux valgus, etc. Una de las ventajas nunca 
mencionadas del BCF 3-1 es su realización con el pa-
ciente en decúbito dorsal que evita las movilizaciones 
innecesarias, incómodas y dolorosas en pacientes 
(generalmente obesos, con artropatías asociadas, o 
con fracturas), además de respetar el vendaje com-
presivo a nivel del muslo en la cirugía de rodilla.

En gran parte la presencia de complicaciones y 
lesiones nerviosas, aunque sus causas son multifac-
toriales, limitan por desconocimiento el uso de estas 
técnicas. La revisión de Casati4 de 2,175 pacientes 
bajo bloqueo ciático-femoral, no reporta reacciones 
adversas por el anestésico local; La punción vascular 
es reportada con una frecuencia de 5.6% en este tipo 
de bloqueo,7 la mayoría de las reacciones de toxici-
dad, se producen por una  inyección intravascular no 
intencionada y paso del anestésico a la circulación 
sistémica.

Con respecto a las lesiones neurológicas perma-
nentes, Fanelli8 reporta en 3,996 pacientes con blo-
queos de miembro superior e inferior una incidencia 
de disfunción neurológica en el primer mes del 1.7%, 
con recuperación completa a los 3 meses, excepto en 
uno por déficit moderado en el territorio del femoral 
en el estudio electrofisiológico. Refiere que el uso de 
la neurolocalización a una potencia no inferior de 0.5 
mA, la incidencia de parestesias no intencionadas es 
de un 14% en el bloqueo ciático–femoral, pero es más 
frecuente en los bloqueos axilar e interescalénico. 
Cheney9 refiere que las reclamaciones de pacientes 
en EUA, ocurren en el 16 % por lesiones nerviosas, 
la incidencia de lesiones del nervio ciático-femoral 
es del 5-2% de las neuropatías y la mitad de éstas 
estaban asociadas a la posición quirúrgica. El bajo 
porcentaje de lesiones nerviosas fundamentan el uso 
de bloqueos de nervios periféricos.

La eficacia del bloqueo “3-1” es intermedia, de-
bido a que el nervio obturador no se bloquea ade-
cuadamente. Marhofer estudió imágenes de resonan-
cias magnéticas nucleares, concluyendo que no es 
posible demostrar la difusión cefálica del medio de 
contraste y que el mecanismo de bloqueo es por la 
difusión del anestésico local lateral a través de la fas-
cia iliaca.10 Capdevila refiere que el anestésico local  
difunde por debajo de la fascia iliaca y en el espesor 
del psoas mayor, pero rara vez alcanza el plexo lum-
bar. 11 Actualmente la ultrasonografía, ha conseguido 
el bloqueo de los tres nervios.

La utilización de anestésicos locales de larga du-
ración de acción en BNP utilizados en inyecciones 
únicas produce una analgesia postoperatoria prolon-
gada, aceptable control del dolor y mínimo bloqueo 
motor.12 La ropivacaína es una ejemplo de ello, en dos 
estudios multicéntricos se llegó a la conclusión que uti-
lizarla al 0.75% es la mejor elección para obtener ade-
cuadas condiciones anestésicas y analgesia duradera 
postoperatoria.13 En caso de utilizar una técnica de 
inyección única, los volúmenes recomendados oscilan 
entre 30-40 ml del Anestésico Local (AL) deseado.14 
Sin embargo Fanelli sugiere que menores volúmenes 
(15-21 ml) en la técnica de Neuroestimulación selecti-
va en dosis múltiple dan buenos resultados.15 Para la 
técnica de analgesia continua mediante la  inserción 
en dirección cefálica de un catéter de 10-15 cms en 
la vaina femoral que  promueve una analgesia perdu-
rable, el éxito del bloqueo nervioso radica siempre de 
la posición del catéter por debajo de la fascia iliaca. 
Cuando la punta del catéter está en el área del ple-
xo lumbar el bloqueo es completo en un 91 % de los 
casos, si se encuentra en posición medial, la eficacia 
disminuye a un 52% por falta del bloqueo del nervio 
femorocutáneo y si está situado lateralmente la eficacia 
se reduce a un 27 % por falta de bloqueo del nervio 
obturador.16 La analgesia proporcionada por un blo-
queo ciático con una dosis única no supera las 20-24 
horas de duración; en la actualidad las inserciones de 
catéteres, permitirán prolongar la analgesia postopera-
toria con la finalidad de  facilitar el movimiento articular 
sin dolor y por ende permitir una rehabilitación precoz 
postoperatoria.17 Varias investigaciones sugieren que 
volúmenes entre los 20-40 centímetros cúbicos no pro-
ducen variaciones en la extensión del bloqueo, y los 
cambios en la concentración del anestésico no tienen 
mayor relevancia en el resultado final del bloqueo.18 La 
experiencia adquirida a lo largo de los años en esta 
Unidad, ha hecho que se utilicen volúmenes máximos 
de 30 ml de AL para cada bloqueo, que caen dentro 
de los rangos utilizados en diversas publicaciones y 
con la combinación de dos anestésicos locales se ob-
tiene una anestesia quirúrgica eficaz y una analgesia 
postoperatoria prolongada hasta 24 horas. Con la ad-
ministración de coadyuvantes, indiscutiblemente se  
mejora la calidad analgésica, la adición de clonidina 
a 1 mcg.ml a la bupivacaína al 0.125%, es una buena 
opción19 y la ropivacaína al 0.2% en perfusión continua 
a 12 mL.hr o al 0.75% en bolo único asociada a clonidi-
na (1mcg.kg) ha dado buenos resultados para cirugía 
de miembro inferior.20
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Las Desventajas del bloqueo: 

a) Dificultad para localizar el nervio ciático por la interposición del 
fémur cuando se avanza la aguja hacia el nervio. En un estudio 
realizado -en cadáveres, Vloka demostró que la rotación interna 
a 45o de la pierna  facilita significativamente el paso de la aguja 
en el abordaje anterior clásico de Beck, sin embargo, cuando 
la inserción de la aguja se realiza 2 cm por debajo del trocánter 
menor, la rotación interna de 45o provoca el efecto contrario y 
dificulta el paso de la aguja en el 90% de las ocasiones, mien-
tras que la rotación externa facilita el paso de la aguja en un 
100%.21 

b) Dificultad para localizar el trocánter mayor en pacientes obesos. 
Van Elstraete propuso por ultrasonografía, nuevas referencias 
para el bloqueo ciático vía anterior, donde el punto de punción, 
lo sitúo a 2.5 cm por dentro de la arteria femoral y la aguja de 
neuroestimulación deberá dirigirse en sentido posterior y late-
ralmente, en un ángulo de 10-15o con respecto al plano vertical 
hasta encontrar la respuesta motora del ciático. Esta modifica-
ción es útil especialmente en pacientes obesos.22 

c) disminución de la eficacia del bloqueo ciático, si no se localizan 
las 2 respuestas motoras (inversión plantar y flexión del pie y 
dedos).23 La frecuencia para localizar  las respuestas motoras 
para el nervio tibial es del 52%, para el nervio peroneo del 33% 
y en ambas del 12%.24 Cuando se encuentran ambas respues-
tas motoras, se acorta el tiempo de latencia, la efectividad se 
eleva, si se obtienen en este orden: inversión-flexión plantar-
eversión.25 

d) Presencia de complicaciones, por frecuencia es la lesión neu-
rológica (1.9 por 10,000 bloqueos),26 inyección intravascular, 
formación de hematomas (bordajes clásico y para sacro), in-
continencia urinaria (abordaje para sacro bilateral).27 e) Debido 
a la zona anatómica donde se realiza, no es fácil colocar caté-
teres para  analgesia postoperatoria.    

Un hecho indudable es la superioridad que han 
demostrado los BNP sobre la anestesia neuroaxial, 
porque al tratarse de bloqueos periféricos, no met-
américos y con pocas fibras simpáticas, la vasodila-
tación provocada es menor que la inducida por las 
técnicas neuroaxiales, afectan una sola extremidad, 
explicando la indetectable repercusión hemodiná-
mica intra y postoperatoria, ventaja principal que 
favorece su aplicación en pacientes con una alta 
morbi-mortalidad cardiovascular peri operatoria. En 
el postoperatorio inmediato, la ausencia de mani-
festaciones de hipotermia y la tolerancia a una se-
destación precoz en el paciente recién intervenido, 
proporcionan una puntuación  alta en la Unidad de 
Recuperación Postanestésica (URPA) en muy poco 
tiempo, pudiendo ser egresados rápidamente o en 
un futuro podría obviarse su paso por la URPA, en 
un concepto de “fast-track”, disminuyendo signifi-
cativamente los costos hospitalarios.28 Finalmente 
la posibilidad de realizar cirugías en pacientes es-
tables como en los de alto riesgo; sin las alteracio-
nes respiratorias y hemodinámicas que conllevan 
los bloqueos centrales y la anestesia general, han 
hecho que cada se utilicen con más frecuencia.29

Conclusiones

Es indiscutible que para la realización BNP es necesaria la compresión espacial del trayecto anató-

mico nervioso y sus relaciones con huesos, músculos, vasos,  estructuras cutáneas más la correlación 

con la neuroestimulación. La elección de una técnica de neurolocalizacion dependerá de la preferen-

cia personal, de la experiencia individual, de las posibilidades económicas del medio en el que nos 

desempeñamos,  del paciente, del conocimiento de las complicaciones y su tratamiento; obligando al 

anestesiólogo a entrenarse bajo nuevas tecnologías como el ultrasonido, que conllevan un seguro éxito.   
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A propósito de un caso

Introducción

Se conoce como síndrome pulmón-riñón 

(SPR) a la presencia de hemorragia pulmo-

nar y glomerulonefritis que se presenta de 

forma concomitante, ya sea durante el inicio de una 

enfermedad sistémica, o en un paciente ya conocido 

con alguna alteración autoinmune. Lo más frecuente 

es que este síndrome sea la manifestación inicial y 

catastrófica de la enfermedad.1,2 En Medicina Inter-

na la combinación de deterioro renal y expectoración 

sanguinolenta puede observarse en pacientes con 

enfermedades neoplásicas, infecciosa o tóxicas, con-

diciones que deberán ser tomadas como diagnóstico 

diferencial del SPR.(Tabla 1)

Tabla 1. Causas de hemorragia pulmonar
 y lesiones glomerulares.

Síndrome pulmón-riñón

○Síndrome de Goodpasture
○Lupus eritematoso generalizado
○Poliangeítis microscópica
○Angeítis asociadas con ANCA
○Enfermedad mixta del tejido conjuntivo

Otras enfermedades de tejido conjuntivo
 (Hemorragia pulmonar y daño renal 

o necesariamente glomerular)

○Vasculitis reumatoide
○Esclerosis generalizada progresiva
○Síndrome antifosfolípidos
○Enfermedad de Behçet

Enfermedades infecciosas

○Neumonía necrosante
○Infección por citomegalovirus
○Infección por VIH
○Tuberculosis
○Crioglobulinemia asociada con hepatitis C o B
○Endocarditis infecciosa

Enfermedades cardiacas complejas

Estados protrombóticos

Intoxicaciones

○Cocaína
○Metanfetaminas
○Organofosforados

72

La importancia del diagnóstico precoz en el síndrome pulmón-riñón



Las primeras descripciones de hemorragia alveo-
lar y glomerulonefritis fueron hechas en pacientes con 
lo que se llamó Síndrome de Goodpasture, conocido 
ahora con enfermedad anti-membrana basal glomeru-
lar (MBG), secundario a la presencia de anticuerpos 
dirigidos contra la membrana basal de los glomérulos, 
pero con capacidad de daño en la membrana basal 
alveolar. Posteriormente se describió en pacientes con 
lupus eritematoso generalizado (LEG) que desarrolla-
ban hemorragia pulmonar y algunos de ellos presen-
taban además afección renal lúpica grave. A la fecha, 
se reconoce también a la poliangeítis microscópica 
y las angeítis asociadas a anticuerpos contra el cito-
plasma de los neutrófilo (ANCA) como causales tam-
bién de este síndrome;3,4 además de que se han des-
crito algunos casos de esclerosis sistémica progresiva 
y de enfermedad mixta del tejido conjuntivo que se 
han presentado con hemorragia pulmonar y glomeru-
lonefritis. En la epidemiología mundial, su causa más 
frecuente son las vasculitis necrosantes, más apropia-
damente, las angeítis asociadas con ANCA, aunque 
en la casuística del Hospital Central Sur la causa más 
frecuente es el LEG;5 su diagnóstico precoz y trata-
miento efectivo han contribuido a una menor inciden-
cia y una mayor tasa de sobrevida en esta desastrosa 
complicación.

El SPR secundario a enfermedades del tejido 
conjuntivo o vasculitis necrosantes es una condición 
catastrófica que requiere una alta sospecha, un diag-
nóstico rápido y, sobre todo, la instalación de medidas 
de apoyo adecuadas, así como el inicio de un trata-
miento intenso una vez diagnosticado, pues siempre 
representa una complicación potencialmente fatal de 
cualquiera de las enfermedades mencionada. Pre-
sentamos el caso de un hombre joven cuyas primeras 
manifestaciones de enfermedad fueron de SPR; revi-
samos el abordaje y el tratamiento de esta condición.

Caso clínico

Se trató de un hombre de 22 años, estudiante uni-
versitario sin antecedentes personales o familiares 
relevantes, comenzó 4 meses antes de su hospitali-
zación con dolor faríngeo, tos seca leve y fiebre inter-
mitente; fue visto por los médicos de primer nivel de 
atención que lo trataron con azitromicina, posterior-
mente moxifloxacino, paracetamol y antihistamínicos 
en diferentes visitas sin mejoría. Una semana previa 
a su hospitalización se agregó disnea, inicialmente 
leve, pero con rápida progresión, por lo que al tener 

una mala evolución de los síntomas acudió al depar-
tamento de Urgencias del Hospital Central Sur de Alta 
Especialidad de Petróleos Mexicanos. Durante la ad-
misión describió tener disnea en reposo, dolor torá-
cico de tipo pleurítico y hemoptisis, además que se 
encontró con fiebre, oximetría de pulso de 84% con 
mejoría a 90% con el uso de mascarilla facial, esterto-
res basales en ambos campos pulmonares, taquicar-
dia y derrame pleural bilateral. En los exámenes ini-
ciales se apreció descenso de hemoglobina, de 16.7 
g/dL de una biometría del mes anterior a 8.7 g/L en la 
actual, leucocitos de 18,000/mm3, neutrófilos 12,700/
mm3, linfocitos 3,800/mm3, plaquetas 275,000/mm3, 
glucosa 92 mg/dl, creatinina 0.8 mg/dl, BUN 26 mg/dl, 
electrolitos séricos y pruebas de función hepática nor-
males, examen de orina con 500 mg/dl de proteinuria 
y sedimento con 150 eritrocitos y cilindros granulosos 
abundantes; la gasometría arterial inicial con PaO2 40 
mm Hg. La placa de tórax del ingreso con infiltrados 
alveolares parahiliares. En las siguientes 8 h presentó 
aumento del trabajo ventilatorio y de la hemoptisis, por 
lo que se inició manejo avanzado de la vía aérea, apo-
yo mecánico ventilatorio y su traslado a la Unidad de 
Terapia Intensiva. En las siguientes 24 h fue valorado 
por el reumatólogo quien determinó la presencia de 
SPR y solicitó estudios serológicos con la indicación 
de iniciar bolo de 1 g de metilprednisolona por día, 
por tres días consecutivos y seguido de 1.5 mg/Kg de 
prednisona posterior al tercer bolo, en conjunto con 
el manejo ventilatorio, líquidos parenterales y antibióti-
cos profilácticos de acuerdo con los protocolos de la 
Unidad de Terapia Intensiva, de igual forma, se prac-
ticó un lavado bronquioalveolar (LBA) que únicamente 
mostró residuos de hemorragia sin datos de sangrado 
activo, adicionalmente tomaron biopsia bronquial y 
cultivos, así como colección de material para amplifi-
cación de DNA. Al día 4 se observa una disminución 
significativa de los infiltrados pulmonares aunque por 
la persistencia del derrame y los parámetros ventilato-
rios se decidió colocar sonda pleural derecha y cuatro 
días después del lado izquierdo; el ventilador se logró 
retirar a los 11 días y al día siguiente se realizó biop-
sia percutánea renal. El día 13 fue transferido al área 
de hospitalización, con retiro de las sondas pleurales 
hasta el día 30 debido al desarrollo de fístula bron-
copleural. Los estudios serológicos recibidos al 4° 
día de hospitalización mostraron anticuerpos antinu-
cleares por inmunofluorescencia indirecta en título de 
1:640 con patrón homogéneo, anticuerpos anti-DNA 
de doble cadena 19 UI (normal <9.6 UI), anticuerpos 
anti-nucleosomas 154 UI (normal <71 UI), anticuerpos 
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anti-cardiolipinas IgG e IgM, así como anticuerpos 
anti-ß2-glicoproteina-1 IgG e IgM negativos (todos por 
ELISA), ANCA por inmunofluorescencia indirecta en 
neutrófilos fijados el alcohol en título 1:20 (considerado 
negativo). La biopsia renal mostró una glomerulonefri-
tis clase III (focal) + V (membranosa).6 Con base en to-
dos estos hallazgos se diagnosticó LEG con actividad 
grave (Mex-SLEDAI inicial de 10.7,8

La evolución posterior del paciente ha sido ade-
cuada, previo a su egreso se instaló manejo con ci-
clofosfamida mensual de acuerdo al esquema de los 
NIH9 y descenso asintótico de la dosis de prednisona, 
fue egresado al día 45. En su tercera aplicación men-
sual de ciclofosfamida persiste proteinuria al 50% de 
su nivel inicial, sin otros datos de actividad, la función 
pulmonar es normal.

Imagen 1. Una semana previa a su ingreso a urgencias se aprecia de-
rrame pleural bilateral de predominio derecho, sin infiltrados pulmonares

Imagen 2. Ocho horas posteriores as u ingreso a Hospitalización. Se 
observan infiltrados alveolares diseminados predominantes parahiliares

Imagen 3. Resolución
 90% de los infiltrados

tras completar bolos 
de metilprednisolona; 

tratamiento completado
 72 hrs.de valoración

 por reumatología.
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Discusión

La combinación de hemorragia alveolar difusa y 
glomerulonefritis constituyen el SPR que puede ser 
provocado por LEG, vasculitis necrosantes, princi-
palmente las asociadas a ANCA y otras enferme-
dades del tejido conjuntivo.1,3 Este síndrome es una 
manifestación catastrófica de cualquiera de estas 
enfermedades y asociado con alta mortalidad por 
lo que requiere un inmediato reconocimiento e ins-
talación de tratamiento adecuado.2 En lupus, el me-
canismo patogénico es la presencia de anticuerpos 
contra los pequeños vasos alveolares que producen 
lesión de la unidad alveolo-capilar y la extravasación 
de sangre hacia el espacio aéreo dando lugar a la 
hemoptisis y hemorragia, mientras que el daño renal 
es también producido, al menos en parte, por la for-
mación de complejos inmunes, su depósito subepi-
telial y subendotelial, la activación del complemento 
y la amplificación de la respuesta celular en glomé-
rulos, vasos, túbulos e intersticio renal.10 En el caso 
de la enfermedad anti-MBG, estos anticuerpos de 
isotipo IgG son patogénicos al dañar la membrana 
capilar en la unidad alveolo-capilar y por ese mismo 
mecanismo iniciar una intensa reacción inflamatoria 
en los glomérulos; en las angeítis asociadas a ANCA 
también se ha mostrado que los anticuerpos que se 
encuentran en estas enfermedades son patogénicos 
contra los vasos arteriales y capilares,3 por lo que 
en este síndrome es importante reducir la respues-
ta inmune humoral con gran rapidez, para lo que se 
emplean las megadosis de esteroides e incluso se ha 

ensayado la plasmaféresis y el uso de anticuerpos 
monoclonales terapéuticos contra las células B.

Este caso exitoso, en el que se pudo realizar el 
diagnóstico de forma oportuna y se actuó con un tra-
tamiento adecuado que ha mejorado al paciente sin 
secuelas merece la pena revisar algunos aspectos 
de los avances en LEG. Importante señalar que el 
reconocimiento del SPR debe ir acompañado de un 
tratamiento agresivo basado en bolos de metilpred-
nisolona, ya que permite abatir casi de inmediato la 
respuesta inmune humoral y horas después la res-
puesta celular y fagocítica.11 El tratamiento del lupus 
aunque cada vez tiene más evidencia científica, per-
siste siendo un arte, ya que la variabilidad de las ma-
nifestaciones clínicas en cada paciente hace poco 
posible las generalizaciones. No hay duda que el 
manejo con megadosis de esteroides está indicado 
cuando hay manifestaciones que ponen en peligro la 
vida o la función de un órgano y no en otras mani-
festaciones del lupus, pues este tratamiento no está 
libre de efectos adversos; efectivamente, además de 
las infecciones, las megadosis de esteroide pueden 
condicionar arritmias fatales y tiene una mayor rela-
ción con el desarrollo de necrosis ósea isquémica. 
De acuerdo con la liga europea en contra del reuma-
tismo (EULAR),12 la dosis de esteroides se indica de 
acuerdo con el tipo de manifestación clínica, tal como 
se describe en la.(Tabla 2)

Tabla 2. Dosis de esteroides y su empleo de acuerdo a la actividad del LEG (adaptado de12)

Dosis Grado de acuerdo a EULAR Tipo de manifestación

<7.5 mg Baja Articular, fatiga, cutáneas

7.5-30 mg Moderada Serositis, lesiones cutáneas, vasculitis de piel, miocarditis, neumonitis. 

30-100 Alta Neuropatía aguda, neurolupus, afección hematológica, glomerulonefri-
tis, miositis, angeítis.

>100 mg Muy alta Algunos casos de hemólisis, glomerulonefritis, neurolupus 

>250 mg Terapia de pulso Manifestaciones que amenacen la vida o la afección de un órgano vital.  
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Como en este caso, la presencia de disnea, des-
censo de la cifra de hemoglobina con o sin hemoptisis, 
así como alteraciones del examen de orina sugerentes 
de afectación glomerular hacen altamente probable el 
SPR;13 los estudios de imagen simples permiten ha-
cer evidente el patrón generalizado de ocupación de 
espacio aéreo que hace más probable el diagnóstico. 
En ocasiones, los datos clínicos adicionales son claros 
y orientan hacia la causa del problema; por ejemplo, 
eritema facial, fotosensibilidad, hemólisis o artritis su-
gieren más lupus, mientras que alteraciones otorrino-
laringológicas, nódulos pulmonares, mononeuritis múl-
tiple o polineuropatía sugieren más angeítis asociada 
a ANCA. Una vez iniciado el tratamiento, se puede 
esperar a contar con los estudios serológicos de los 
cuales se requieren los anticuerpos antinucleares y los 
ANCA, ambos realizados en sustratos humanos; los 
primeros en células HEp-2 y los segundos en neutró-
filos fijados con alcohol y ambos por inmunofluores-
cencia indirecta.14 Otras técnicas para la detección 
de estos anticuerpos, particularmente por ELISA no 
han sido estandarizadas; la positividad de acuerdo al 
título y sus patrones incrementan la probabilidad del 
diagnóstico. Pueden considerarse otros anticuerpos, 
por ejemplo los anti-nucleosoma son altamente espe-
cíficos de lupus, así como los anti-DNA de doble cade-
na y en el caso de los conocidos patrones de ANCA, 
citoplásmico o perinuclear, cuantificar los anticuerpos 
anti-PR3 o mieloperoxidasa, respectivamente.15 En pa-
cientes con lupus es importante conocer si tienen re-
lacionado el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 
pues puede asociarse con microtrombosis glomerular 
y embolismo pulmonar, en cuyo caso el tratamiento re-
querirá el manejo del estado protrombótico.16

Independientemente del grado de afección renal, 
que puede mostrar alteración funcional grave, es im-
portante contar con estudios de imagen apropiados 
para la evaluación pulmonar. Las radiografías simples 
o la tomografía computada con o sin contraste, de 
acuerdo con la función renal, pueden ser suficientes 
para el diagnóstico de hemorragia pulmonar, es nece-
sario tomar cultivos adecuados para bacterias, mico-

bacterias y hongos y buscar por amplificación genéti-
ca secuencias virales y de tuberculosis, de ser posible 
con secreción bronquial en trampa o mediante un LBA 
que muestra macrófagos cargados de hemosiderina, 
como se reportó en este caso, siendo la biopsia pul-
monar innecesaria en este escenario. Aunque no se 
ha identificado una causa desencadenante de la he-
morragia pulmonar en lupus que pueda considerarse 
en la mayoría de los casos, en un estudio reciente de 
varios Centros de México se encontró que en un por-
centaje alto de pacientes con hemorragia pulmonar 
por lupus tuvieron bacterias o virus que se asociaron 
con la lesión, probablemente como sobreinfección, lo 
que implica la necesidad de mantener una adecua-
da vigilancia de esta complicación.17 Tampoco se ha 
hallado algún patrón serológico y lo único visto con 
frecuencia es que los pacientes cursan generalmente 
con gran actividad de la enfermedad y afección de 
diferentes órganos y sistemas. Por tanto, es importante 
que los médicos estén familiarizados con la cuantifi-
cación de la actividad de la enfermedad. Ya una vez 
resuelta la afección pulmonar lo más importante será 
el tratamiento de la nefritis lúpica, particularmente si 
se ha presentado con formas agresivas como la clase 
IV (proliferativa), clase III (focal) o se suma la clase 
V (membranosa), cuyo pronóstico depende del grado 
de inflamación y daño crónico observado en la biop-
sia.18 El tratamiento de mantenimiento de la nefritis lú-
pica estará condicionado por la respuesta inicial, la 
edad, el género, el estado de paridad, el daño acumu-
lado y la decisión del paciente, así como el desarrollo 
de infecciones y su gravedad.19 

En conclusión, los pacientes con SPR requieren 
de una evaluación rápida, manejo multidisciplinario e 
instalación de un tratamiento inmunosupresor eficaz al 
inicio, conjuntamente realizar el diagnóstico basados 
en un constructo clínico, serológico y de estudios de 
imagen en cuanto sea posible; las biopsias dirigidas 
pueden ser útiles en caso de que el paciente esté 
estable. Posterior a ello, completar el tratamiento de 
inducción y luego de mantenimiento con el que más 
experiencia cuente el centro.
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Resumen

La historia de la vacunación data de hace varios 
siglos; nació como respuesta al combate del ser hu-
mano contra enfermedades infecciosas que azotaban 
a la humanidad en aquel entonces.  La primera en ser 
identificada y luego erradicada fue la viruela, en los 
años 70. El campo de la inmunización ha conocido 
desde entonces varias etapas de desarrollo, y fue gra-
cias a ellos y al éxito del programa contra la viruela 
que la Organización Mundial de la salud (OMS) lanzó 
en 1974,el Programa Ampliado de Vacunación, con el 
objetivo principal de que cada niño reciba la protec-
ción contra seis enfermedades, tales como la tubercu-
losis, la difteria, la rubéola, el tétanos, la poliomielitis y 
la tos ferina. En medicina y en salud pública, a medida 
que los logros representan importantes avances, nos 
convertimos en «víctimas de nuestros éxitos». Mante-
ner niveles de excelencia representa enfrentar nuevos 
desafíos entre los cuales destacan la vigilancia epide-
miológica, la producción de vacunas, la reducción de 
barreras regulatorias, la sostenibilidad del programa y 
la presencia de amenazas.1 Hoy día, la vacunación es 
la estrategia de protección a la salud más importante 
y efectiva que existe en nuestro país y en nuestra insti-
tución, y en la actualidad existe una oferta en vacunas 
que cubre la mayor parte de la demanda de nuestra 
población en este aspecto.

Abstract

The history of  vaccination dates back several 
centuries; was born as a response to human combat 
against infectious diseases that plagued humanity at 
that time. The first to be identified and then eradicated 
was smallpox in the 1970s. The field of  immunization 
has since been characterized by several stages of  de-
velopment, and it was thanks to them and to the suc-
cess of  the smallpox program that the World (WHO) in 
1974 launched the Expanded Program on Vaccination, 
with the main objective of  ensuring that each child re-
ceives protection against six diseases, such as tuber-
culosis, diphtheria, rubella, tetanus, poliomyelitis and 
whooping cough. In medicine and in public health, 
as the achievements represent significant advances, 
we become "victims of  our successes". Maintaining 
excellence levels means facing new challenges, such 
as epidemiological surveillance, vaccine production, 
reduction of  regulatory barriers, program sustainabi-
lity and the presence of  threats.1 Today, vaccination is 
the strategy to protect the Health more important and 
effective than exists in our country and in our institu-
tion, and at present there is an offer in vaccines that 
covers the majority of  the demand of  our population 
in this aspect.
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Breve historia de la vacunación 

Los datos más antiguos que se conocen so-
bre la historia de la vacunación datan del 
siglo VII, cuando budistas indios ingerían 

veneno de serpiente buscando adquirir inmunidad 
frente a sus efectos.2 En la literatura China se encon-
traron los primeros escritos relacionados con la vacu-
nación y datan del siglo XI, en ellos se hablaba sobre 
la inoculación antivariólica a partir de enfermos que 
padecían esta enfermedad, otros textos mencionaban 
cuatro formas diferentes de inoculación  contra la vi-
ruela practicadas en China desde 1965. 

Durante muchos siglos, los primeros indicios de 
vacunación estuvieron ligados a la práctica de la va-
riolización, esta  fue introducida por Lay Mary Wortley 
Montagu, en 1721, a  pesar de ser una técnica bastan-
te efectiva, no estaba exenta de riesgo, ya que un 2-3 
% de las personas que se sometían a la variolización 
fallecían. El 14 de mayo de 1796, el médico británico 
Edward Jenner conocido mundialmente como el pa-
dre la vacunación, inventó la primera vacuna contra la 
viruela,  su experimento consistió en inocular al niño 
James Phipps la linfa de una pústula de viruela obteni-
da de la ordeñadora Sara Nelmes que había contraído 
la enfermedad. Posteriormente para comprobar la efi-
cacia de la vacunación inoculó al mismo niño con virus 
de viruela humana y nunca enfermó. Sus resultados 
los pública en 1798 en Variolae Vaccinae, 2 y en me-
nos de 10 años esta vacunación se había extendido al 
mundo entero.3

Después de Jenner, el siguiente eslabón en la his-
toria de la vacunología es Louis Pasteur (1822-1895), 
impulsor del desarrollo de la Bacteriología. Pasteur 
avanzó sobre los conceptos de atenuación, modifica-
ción a través de los pases, virulencia renovada y la 
necesidad de reemplazar la vacunación persona-per-
sona (o de animal a animal) por otros métodos, más 
seguros, más estables y con menor probabilidad de 
transmitir otras enfermedades, desarrolló también la 
vacuna contra el cólera de las aves y contra el car-
bunco. En 1885 administró la vacuna antirrábica, ate-
nuada por métodos químicos, a Josep Meister, un niño 
de 9 años de edad. La idea de introducir un agente 
mortal a un ser humano fue recibida con horror, algu-
nos seguidores de Pasteur incluso abandonaron su 
laboratorio como protesta.4

A finales del siglo XIX, se desarrollaron las vacunas 
de microrganismos muertos contra el tifus, el cólera 

y la peste, contra esta última enfermedad  hubo una 
oposición a la vacunación por  parte de la Armada Bri-
tánica, lo que supuso la aparición de más de 58,000 
casos de tifus y 9,000 muertes.

Para el siglo XX, la inactivación química de la toxina 
de la difteria y de otras toxinas bacterianas condujo 
al desarrollo de los primeros toxoides: difteria y téta-
nos. Pero realmente la edad de oro de la vacunación 
comenzó en 1949 con el desarrollo del cultivo celular; 
otros investigadores decidieron intentar cultivar virus 
en células humanas utilizando fibroblastos cultivados 
de la piel y el tejido muscular de lactantes que habían 
muerto poco después de nacer. Por este método se 
consiguió cultivar el poliovirus tipo II en un cultivo de 
células humanas.4

En la década de los 70 y 80 se introdujeron las 
vacunas formuladas con proteínas purificadas o poli-
sacáridos capsulares, posteriormente aparecieron las 
vacunas conjugadas, en estos periodos se impulsó el 
uso de ingeniería genética dando paso al desarrollo 
de la primera vacunas DNA recombinante frente a la 
Hepatitis B, la cual se autorizó en 1986.

En la década de los 70 y 80 se introdujeron las 
vacunas formuladas con proteínas purificadas o poli-
sacáridos capsulares, posteriormente aparecieron las 
vacunas conjugadas, en estos periodos se impulsó el 
uso de ingeniería genética dando paso al desarrollo 
de la primera vacunas DNA recombinante frente a la 
Hepatitis B, la cual se autorizó en 1986.

Otro de los avances de la vacunación fue el descu-
brimiento de la vacuna en 1922 contra la tuberculosis 
(BCG) que debe su nombre a sus descubridores Al-
bert Calmette y Camile Guerin.

Durante el siglo XX, a parte de la proliferación de 
una gran cantidad de vacunas, uno de los avances 
más importantes ha sido el desarrollo de vacunas aso-
ciadas y el inicio de vacunaciones sistemáticas en la 
infancia.5,6

Actualmente enfermedades como la malaria, den-
gue, Zika, tuberculosis y el VIH son blancos funda-
mentales en el desarrollo de vacunas. Se está desa-
rrollando el concepto de vacunología reversa; siendo 
el ordenador de todas las posibilidades de vacunas, 
tras el estudio del genoma, que posteriormente se 
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trasladaran a modelos animales y finalmente al desa-
rrollo de vacunas para uso humano.

Otra línea de futuro es el desarrollo de vacunas 
terapéuticas, que van a representar el nexo de unión 
entre las vacunas preventivas y los tratamientos far-
macológicos frente a las enfermedades crónicas. Uno 
de los grandes retos es desarrollar una vacuna eficaz 
frente al SIDA, la peor epidemia a la que nos enfrenta-
mos en los últimos treinta años.4

Hitos importantes conseguidos 
con la vacunación 

Vacunas: “A excepción del agua limpia, ningún otro 
factor, ni siquiera los antibióticos, ha ejercido un efecto 
tan importante en la reducción de la mortalidad...” 7

Los logros más importantes gracias a 
la vacunación e inmunización son:

• 1979 se certificó la erradicación global de la Viruela.

• En 1991se inició la estrategia para la eliminación de tétanos neona-
tal y maternal siendo el resultado la reducción del 92%, según tasas 

estimadas de la OMS, en el número de recién nacidos muertos debi-
do a tétanos neonatal.

• En 1988 se creó la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Polio-
mielitis. Desde el lanzamiento de esta iniciativa el número de casos 
de poliomielitis ha disminuido en más de un 99%; de los 350.000 
casos estimados en 1988 a los 74 notificados en 2015. Se ha evitado 
la parálisis de más de 8 millones de personas, gracias a que han 
sido inmunizadas contra esta enfermedad. Hoy en día, la polio sigue 
siendo endémica solo en tres países (Afganistán, Nigeria y Pakistán), 
en comparación con los 125 países endémicos en 1988.8

• Otra de las enfermedades en las que se ha reducido notablemente 
la morbilidad y mortalidad a nivel mundial gracias a las campañas de 
vacunación ha sido el sarampión, reduciendo la mortalidad mundial 
por esta causa en un 79% entre 2000 y 2014 evitando 17,1 millones 
de muertes, lo que la convierte una de las mejores inversiones en 
salud pública.9

• En julio del 2016, el Comité Internacional de Expertos para docu-
mentar y verificar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndro-
me de rubéola congénita en la Región de las Américas, examinó la 
información epidemiológica que demostraba la ausencia de transmi-
sión endémica del virus del sarampión en Brasil, por lo que este país 
fue declarado libre de la enfermedad.10

Enfermedad Antes de la vacuna Después de la
vacuna Logros

Poliomelitis 234,240
(1951-1955)

0
(1994-2013)

Sarampión 1,004,272
(1980-1984)

2,480
(2008-2013)

Rubeóla 370,567
(1997-2001)

1,596
(2008-2013)

Tétanos neonatal 6,532
(1997-2001)

132
(2008-2013)

Difteria 22,238
(1997-2001)

182
(2008-2013)

Tos ferina 459,717
(1997-2001)

208,915
(2008-2013)

El impacto de las vacunas en las Américas ha sido el siguiente:

Fuente: Informes de los países de la OPS, Modificado 
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  1973                 1980                 1990                    2000                        2010               

1991 primer 
año sin polio 

1990 pandemia 
de sarampión 

1997 primer año 
sin sarampión 

Nueva cartilla 
0-19 años 

1992, último caso de difteria 

Semana Nacional 
de Salud 1993 

Programa de Vacunación 
Universal 1991 

Días Nacionales de 
Vacunación 1986 

1979 cartilla de 
vacunación  

Prog. Nacional de inmunización 

La introducción de vacunas en México
y creación del  programa de
vacunación universal 

En 1803, cinco años después de la publicación de 
Jenner, el Rey Carlos IV de España, quien había per-
dido uno de sus hijos por viruela, organizó la “Real 
Expedición Marítima de la Vacuna”, dirigida por Fran-
cisco Xavier Balmis y José Salvany, ilustre médico mi-
litar, que se inició el 30 de noviembre de 1803 y llevó 
la vacuna a otros territorios mediante la técnica de va-
cunación brazo a brazo contra la viruela, llegando a 
Yucatán el 25 de abril de 1804. Esta técnica prevaleció 
hasta 1918, año en que José María Rodríguez, primer 
Jefe de Salubridad  la prohíbe por el riesgo de trans-
misión de enfermedades infectocontagiosas.

Figura 1. Vacunación Universal, logros obtenidos 1973-2010.  Tomado y Modificado de José Ignacio Santos.

En 1973 inicia el Programa de Vacunación en Mé-
xico dirigido a la población cuyo objetivo es proteger 
contra enfermedades que en décadas anteriores oca-
sionaban más del 40% de las defunciones en menores 
de 5 años.

Las acciones intensivas de mayor relevancia han 
sido: las Fases Intensivas de Vacunación contra la po-
liomielitis y el sarampión iniciadas en 1980, los Días 
Nacionales de Vacunación Antipoliomielítica (1986) 
y actualmente las Semanas Nacionales de Salud 
(1993).11 (Figura1)

81

Prevención Médica y Fomento a la Salud Peregrino Rodríguez G



El impacto obtenido gracias a las coberturas logra-
das en el país desde la implementación del Programa 
de Vacunación  han sido las siguientes:

Erradicadas Poliomelitis - 1990

Eliminadas

•Sarampión -1996
•Rubeóla -2008
•Síndrome de rubéóla congénita  - 2010 
•Tétanos neonatal - 1994 menos de un caso 
  por cada 1000 nacidos vivos por municipio

Bajo control

•Tétanos 
•Tuberculosis meníngea
•Tosferina
•Enfermedades invasoras por Haemophilus 
  influenza e b 
 (Meningitis, neumonía y artritis séptica)
•Enfermedades diarreicas por rotavirus 
  y parotiditis
•Difteria

Protección 
contra

Influenza
Virus del papiloma humano
Hepatitis B

Logros en el esquema básico de vacunación 
de México 1973-2013:

1973. El esquema protegía contra seis enfermedades: tuber-
culosis (BCG), poliomielitis (Sabin) difteria, tosferina, tétanos /
DPT) y sarampión (AS). El esquema protegía contra seis en-
fermedades.

1998. El esquema protegía contra ocho enfermedades al in-
corporarse: Rubéola y Parotiditis (SRP).

1999. El primer país de la región en incorporar la vacuna 
pentavalente de células completas, lo que el esquema pro-
tegía contra diez enfermedades (vacuna DPT+ Haemophilus 
influenzae tipo b, IPV).

2004. El esquema protegía contra once enfermedades al in-
corporarse Influenza estacional.

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

2008. El esquema protegía contra trece enfermedades al in-
corporarse la vacuna contra infecciones neumocócicas invasi-
vas (PCV-7) y rotavirus.

2011. El esquema seguía protegiendo contra trece enferme-
dades, pero se cambia PCV-7 a (PCV-13) protección contra 
13 serotipos.12

2012. El esquema protege contra catorce enfermedades al 
universalizarse la aplicación de vacuna contra Virus Papiloma 
Humano. Y en las embarazadas se aplica al menos una dosis 
de Tdpa.13

2013. Se introduce la aplicación de Hepatitis A, a los niños de 
un año de edad inscritos en estancias infantiles y guarderías 
del país.14

Evolución del esquema vacunación:

Año Vacuna

1991 Antisarampión: refuerzo (6 años)

1998
Parotiditis, rubéola (SRP) y TD: refuerzo (12 
años)

1999 Hepatitis B, H. influenza B (HB, Hib, DPT)

2000
Sarampión-rubéola (SR). Cartilla para adoles-
centes

2004 Influenza

2006 Neumococo conjugada7 y rotavirus

2007
Hepatitis B al nacimiento; VIP y DPaT (Hib, VIP, 
DPaT)

2008 VPH (en áreas prioritarias)

2012
Neumococo conjugada13 y RV5; HPV universal/
niñas de nueve años

En 1973 el esquema básico incluía seis biológicos y tenía un costo 
de M.N. $ 13.00.

En 2003 el esquema básico incluía 10 biológicos y tenía un costo 
de M.N. $ 169.00.

En 2011 el esquema básico incluye 13 biológicos y tiene un costo 
de M.N. $ 1,786.88.

Fuente: “La vacunación en México en el marco de las “décadas de las 
vacunas”: logros y desafíos» José Ignacio Santos.
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10

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA DOSISENFERMEDAD
QUE PREVIENE

EDAD Y
FRECUENCIA

FECHA
DE VACUNACIÓN

ROTAVIRUS

B C G

HEPATITIS B

PENTAVALENTE
ACELULAR

DPaT + VPI + Hib

DPT

TUBERCULOSIS

 HEPATITIS B

DIFTERIA, 
TOS FERINA
Y TÉTANOS 

DIARREA
POR ROTAVIRUS

AL NACER

AL NACER

2 MESES

6 MESES

2 MESES

4 MESES

6 MESES

18 MESES

4 AÑOS

2 MESES

4 MESES

6 MESESTERCERA

SEGUNDA

PRIMERA

REFUERZO

CUARTA

TERCERA

SEGUNDA

PRIMERA

TERCERA

SEGUNDA

PRIMERA

ÚNICA

DIFTERIA,
TOS FERINA,

TÉTANOS,
POLIOMIELITIS
E INFECCIONES

POR
H. influenzae b

11

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

REVACUNACIÓN

POLIOMIELITIS

1 AÑOPRIMERA

6 AÑOSREFUERZO

2 MESESPRIMERA

4 MESESSEGUNDA

12 MESESREFUERZO

6 MESESPRIMERA

7 MESESSEGUNDA

ENFERMEDAD
QUE PREVIENEVACUNA DOSIS EDAD Y

FRECUENCIA 
FECHA

DE VACUNACIÓN  

ANUAL HASTA
LOS 59 MESES 

SARAMPIÓN,
RUBÉOLA Y

PAROTIDITIS

INFLUENZA

INFECCIONES
POR 

NEUMOCOCO

SARAMPIÓN
Y RUBÉOLA  

NEUMOCÓCICA
CONJUGADA

SABIN

S R

OTRAS
VACUNAS

S R P

INFLUENZA

ADICIONALES

ADICIONALES

Niñas y niños de 0 a 9 años
CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN

CARTILLA NACIONAL 
DE SALUD 

Esquema actual 
de vacunación 

a nivel nacional 
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Para el 2015 las coberturas de inmunización 
reportadas  a nivel nacional fueron:

Porcentaje de cobertura
Porcentaje de 
municipios con 

nivel de cobertu-
ra ≥ 95%

DTP3 

<1 Año de edad 1 año de edad

BCG
HepB 
recién 
nacido

polio 3 DTP1-
vcf

DTP1-
vcf

DTP1-3 
tasa de 
deser-
ción

rotavirus PCV3 DTP4 SRP1 SRP2k

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Las Américas 97 83 92 97 91 6.4 81 89 82 94 83 44

México 100 98 87 100 87 12.6 81 100 88 100 96 20

(a) <2 años; (b) niños de 19 a 35 meses de edad; (c) cobertura reportada >100%; (d) administrada solo si las madres son HepB+; (e) polio 2 de acuerdo 
al esquema del país; (f) vacuna conteniendo difteria-tétanos-pertussis (tos ferina); (g) sin datos pero en el esquema; (h) informes de cobertura para 
vacuna sarampión-rubéola en niños <1 año; (k) grupos destinatarios varían por países.
Fuente: OPS-OMS. Inmunización en las Américas 2016 Resumen. Inmunización integral de la familia, genero y curso de vida.

Cada año nuevas vacunas, seguras y eficaces, se 
autorizan e incorporan al mercado mundial. Además, 
los adelantos biotecnológicos permiten perfeccionar 
las ya existentes mediante nuevas formulaciones de 
las vacunas en uso, que si bien ya están disponibles 
aún no han sido incluidas en los calendarios oficiales 
de vacunación de muchos países. A menudo los res-
ponsables políticos deben pronunciarse sobre inter-
venciones en salud pública sin contar con todos los 
elementos técnicos que les permitan garantizar que 
sus decisiones sean las más adecuadas, en función 
de los costos que suponen y del beneficio que apor-
tan, y asegurar su sostenibilidad futura.15 

En este contexto, los Servicios de Salud de Pe-
tróleos Mexicanos tienen como objetivo proporcionar 
servicios integrales de salud con enfoque preventivo, 
siendo como primera línea de defensa en la preser-
vación de la salud y como piedra angular en el cui-
dado preventivo, la estrategia de vacunación no se 

considera un gasto, sino la mejor inversión en el cui-
dado y preservación de la salud, ya que nos permite 
mantener al individuo sano brindándole protección 
específica contra los agentes determinados en la va-
cuna a un costo bajo en comparación con los gastos 
que generaría el cuidado atención de la enfermedad, 
por no decir de los costos indirectos y secuelas per-
manentes, y de manera indirecta a la población no 
vacunada al interrumpir la cadena de transmisión 
al disminuir el número de enfermos en el ambiente 
como fuente de contagio. El esquema de vacunación 
de Petróleos Mexicanos siempre se ha mantenido a 
la vanguardia en cuanto a las vacunas en el mercado, 
valorando  previa incorporación de una nueva vacuna 
a nuestro esquema de inmunizaciones, se evalúa si 
esa incorporación es factible y sostenible con base 
en criterios técnicos previamente definidos, para de-
terminar si constituye realmente una inversión priori-
taria en la salud de la población derechohabiente de 
Petróleos Mexicanos.
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Esquema vigente en PEMEX
21 vacunas / 19 enfermedades

• BCG (Tuberculosis)

• Hepatitis B

• Hepatitis B Infantil

• Hepatitis A

• Hepatitis A Infantil

• Pentavalente (Difteria, Tosferina, Tétanos, 

• Haemophilus influenzae b y Poliomielitis)

• Rotavirus

• Neumocócica conjugada (infantil contra 13 

  serotipos)

• SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis)

• DPT acelular (Difteria, Tosferina y Tétanos)

• Influenza

• Polio (Sabin)

• VPH (Virus de papiloma humano)

• SR (Sarampión y Rubéola)

• Neumocócica polisacárica (adulto contra 

  23 serotipos)

 • Td (Tétanos y Difteria)

• Tdpa acelular (Tétanos y Difteria)

• Varicela

• Fiebre Amarilla

• Tifoidea

• Meningococo

ESQUEMA DE VACUNACION 
Y EDADES  RECOMENDADAS

De 11 a 
12 años  

1a. 2a. 3a.

1a. 2a. 3a.

BCG1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hepatitis B 
infantil 1a. 2a. 3a.

SABIN (OPV) Adicionales en la1ra y 3ra Semana Nacionales de Salud 

Pentavalente

TIPO DE VACUNA

DPaT acelular Refuerzo

Refuerzo

Neumococcica 
13 valente

Varicela 1a.

Rotavirus 1a.

1a.

2a.1a.

2a.

Influenza Dosis anual infantil

1a. Dosis a partir de los 14 meses de edad, 2a dosis, 6 meses despues de la 1a.

Dosis única anual adulto

Hepatitis A

Sarampión, Rubeola 
y Parotiditis

Tdap para adolescentes 
y adultos

Virus de Papiloma 
Humano

Toxoide  
Tetanico-Difterico

Meningococcica 
Polisacárida Conjugada 
Tetravalente

Dosis única

3 dosis: 
0-2 y 6 meses

Como Refuerzo a partir de 
los 11 años de edad en 
lugar de Td

Refuerzo a partir de los 
11 años cada 5 o 10 años
según riesgo de exposición

Al nacer 1 
mes

2 
meses

3 
meses

4 
meses

5 
meses

6 
meses

7 
meses

8 
meses

9 
meses

10 
meses

12 
meses

13 
meses

14 
meses

15 
meses

16 
meses

18 
meses

20 
meses

24 
meses

30 
meses

35 
meses 

3 
años

4 
años

6 
años

10 
años

De 13 a 18 
años

Dosis única

2 dosis con 4 
semanas de  
intervalo entre 
cada una

Refuerzo 
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4a.

4a.

Esquema de vacunación 
Nacimiento a 18 años
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Esquemas de vacunación 
actual en Pemex
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Al conmemorar el 50 aniversario del Hospi-

tal Central Norte de Petróleos Mexicanos, 

el director corporativo de Administración 

y Servicios, Carlos Treviño Medina, en representación 

de nuestro director general, José Antonio González 

Anaya, reconoció y felicitó al personal médico, de en-

fermería y asistencial de este centro de salud, el cual 

es referente nacional por la alta calidad y calidez de 

sus servicios.

En la clausura de las Jornadas Médicas realizadas 

con motivo de este aniversario, Treviño Medina, aseve-

ró que los servicios médicos son un orgullo para todos 

los petroleros y sus familias.

Por su parte, el subdirector de Servicios de Salud, 

Marco Antonio Navarrete Prida, recordó a quienes tu-

vieron la visión de construir este hospital hace medio 

siglo. Así como a sus médicos y enfermeras que han 

dado brillo y renombre a la institución.

Petróleos Mexicanos

“Cincuenta años se dicen fácil. Tenemos que tran-

sitar hacia nuevas metas y brechas. Seguiremos con 

el propósito de adaptarnos a los nuevos retos que nos 

plantea el panorama nacional y mundial. Refrenda-

mos nuestro compromiso de continuar con la misión 

de atender y velar por la salud de los trabajadores de 

Petróleos Mexicanos y sus derechohabientes”, señaló 

Navarrete Prida.

El Hospital Central Norte, atiende a 75 mil derecho-

habientes y otorga un promedio anual de 5 mil consul-

tas y servicios médicos.

Previamente, autoridades médicas, administrativas 

y sindicales de la empresa realizaron un recorrido por 

las instalaciones. Visitaron el Centro de Entrenamiento 

Internacional, certificado por la American Heart Asso-

ciation, donde se han capacitado a mil 357 trabajado-

res en cursos de reanimación cardiaca.

NOTICIAS Y EVENTOS

En la ceremonia se entregaron reconocimientos a ex directores:

50Reseña del 50a aniversario
del Hospital Central Norte
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“No hay nada más silencioso y perturbador que caminar por pasillos de Hospital, 
Central Sur de Alta Especialidad, entre la una y las cuatro de la madrugada. La 
conciencia nos hace arrastrar los pasos, y estremece el alma”.

Es para mí un gran honor que en representación de mis compañeros profesores, me hayan 
invitado a dirigirles unas palabras. Muy agradecido ante las autoridades de la Dirección del Cor-
porativo de Administración y de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, 
de las autoridades de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, del Cuerpo 
de Gobierno del Hospital Central Sur.

Amigos profesores, señores doctores que este día concluyen sus cursos. Familiares y ami-
gos. 

Rompiendo mitos...

Entre los médicos la ruleta de la vida suele dar vueltas de manera distinta a la de otras pro-
fesiones, al menos eso es lo que parece o lo que nos han hecho parecer. 

En mi caso, como el de muchos de ustedes, la primera vez que escuché que mis padres, 
dijeron que yo pintaba para ser doctor, fue en el sexto año de la primaria. 

¡Acuérdate que desde chamaco, le ha encantado andar destripando ranas y toda clase de 
reptiles! -Dijo mi padre. Y con esa frase signó mi destino, porque terminó repitiéndola a quien 
preguntaba qué quería yo estudiar.

Si soy bueno para destripar ranas, qué no podré hacer con los humanos. Pensé con el paso 
de los años y terminé siendo Cirujano Ortopedista

Ceremonia de Graduación 
de Médicos Residentes de 

Especialidades y Subespecialidades
Hospital Central Sur de Alta Especialidad y 

Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos

NOTICIAS Y EVENTOS

En febrero de cada año celebramos en Petróleos 
Mexicanos la gran fiesta por la graduación de los 
médicos residentes que egresan de nuestras sedes:  
Hospital Central Norte, Hospital Central Sur, Hospital 
Regional de Cd. Madero y Hospital Regional de Sa-
lamanca. En esta celebración siempre contamos con 
la participación de un distinguido profesor que nos 

brinda un mensaje de despedida para los alumnos 
que se gradúan. Este año, en la ceremonia del Hos-
pital Central Sur, correspondió al Dr. Oscar Antonio 
Martínez Molina, Jefe de Servicio y Profesor Titular de 
Traumatología y Ortopedia emitir las palabras que aquí 
presentamos.
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El asunto no es tan simple como lo pareciera. La cantaleta de que uno va para médico, 
porque no le tiene miedo a la sangre, hace que muchos de nosotros en aquellos primeros 
escarceos académicos, vaya considerando la carrera de Medicina, como la opción más viable.

¿Vocación real o inducida?

Con los años ya en la carrera le van a uno endilgando extraños asuntos como lo del apos-
tolado para esto, el apostolado para lo otro. La ausencia de vida social en nuestras juventudes 
pasa de ser parte de una personalidad, hasta  convertirnos en el bicho raro del grupo de viejos 
amigos. Todo se aglutina con los años hasta hacer de cada uno de nosotros, Santo en el mejor 
de los casos o amargado demonio en el peor de estos. ¿Serán ciertas todas estas aseveracio-
nes?

La de esta mañana es una de esas vueltas de nuestra ruleta en la que uno asiste con una 
particular alegría.

Aquellos jóvenes a los que, desde pequeños, les encantaba destripar ranas y andar persi-
guiendo bichos para destazarlos y que se mostraban sin miedo alguno delante de la sangre. No 
solamente han recorrido el largo tramo de la Facultad de Medicina, las penurias en el internado 
y en el servicio social, la gloria y el infierno de la residencia médica sino que, algunos, han ido 
un poco más lejos y han ligado residencias derivadas o han optado por cursos de alta espe-
cialización. Hablamos sin más de alrededor de quince años invertidos, déjenme decirles que 
algunos de sus amigos en otras profesiones, están sin duda contando a la inversa para saber 
cuánto les falta para jubilarse. 

En esta reflexión y a modo de entender la razón para andar este largo camino y hacer de 
nuestra profesión una distinta, me enfoqué en una palabra que además de ser una actitud, es 
también una forma de ver la vida. Satisfacción (Sentimiento de bienestar o placer que se tiene 
cuando se ha colmado un deseo).

Para llegar al lugar en el que todos ustedes están ahora, han visto nutrida su vocación 
por las satisfacciones que en este derrotero han ido hallando. Aun siendo estudiantes, se les 
empezó a llamar doctores y la familia -particularmente las madres- los consultaban por alguna 
medicina que pretendían a la vez, recomendar a la vecina. Seguro los llenaba de satisfacción 
contar con esas confianzas tan tempranas, dejen decirles que las mamás terminaban siempre 
o casi siempre recomendando los tés de gordolobo y buganvilias, aunque prudentemente de 
esto ustedes ya no se enteraran. Con el tiempo y la madurez llega la gran satisfacción de aten-
der pacientes, de estudiar y resolver de manera correcta un caso. De sentir el agradecimiento 
de estos y la confianza de los profesores. La satisfacción de medirse con los compañeros en 
ese terreno a veces hostil pero siempre fértil que es la residencia médica. Pero sobre todo, la 
satisfacción de ir superándose a sí mismos.

Sin duda alguna son ustedes afortunados de poder contarse entre este grupo de privile-
giados. Y aunque el camino apenas comienza ahora, estará sin embargo la memoria de lo 
que han ido conquistando, las primeras decisiones que les trajeron al día de hoy, el apoyo sin 
duda incondicional de sus padres, de la familia, los arrebatos y las enseñanzas de sus profe-
sores, la rivalidad y la camaradería con sus compañeros residentes. También deberá estar en 
la memoria, la satisfacción de haber atendido y bien a los pacientes. Y la de haber actuado con 
honradez como seres humanos.
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¡Doctores! Para haber llegado hasta este día, todos ustedes tuvieron que ir rompiendo 
etiquetas, derribando mitos. No están aquí porque no le tuvieran miedo a la sangre, ni por que 
sean apóstoles o santos, alguno habrá y justo agachara la testa en este momento. Ni porque 
en su más tierna inocencia destriparan ranas. Ni siquiera están aquí porque sacrificaran en sus 
juventudes noches de parrandas. Están aquí porque día a día han ido sumando retos y sortean-
do dificultades y porque al caer la tarde, en medio del cansancio hallaban la satisfacción de un 
logro más en su vida. Están aquí porque a lo largo de este camino se impusieron metas y lucha-
ron por ellas, porque sacrificaron momentos y enriquecieron su espíritu. Porque se desvelaron 
y acompañaron a sus pacientes en esas noches aciagas y porque al día siguiente soportaban 
algún llamado de atención del jefe de servicio o de alguno de los profesores o se revitalizaban 
con alguna palabra de aliento o una buena palmada para seguir adelante.

Recuerden, siempre recuerden. El camino que tienen por delante no es otra cosa más que 
la continuación de lo que sembraron en el ayer y por el que han venido transitando paso a paso.

A nombre de todos los Profesores de los cursos del Hospital Central Sur de Petróleos Mexi-
canos nuestra más sincera felicitación para todos ustedes. 

Dr. Oscar Antonio Martínez Molina 
Jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia
Febrero 28, de 2017

Palabras Dr. Oscar Antonio Martínez Molina Entrega de reconocimientos
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Innovación en el Manejo
 Multidisciplinario del Paciente 

Quemado y Heridas Complicadas

NOTICIAS Y EVENTOS

Los pasados días 26 y 27 de  enero  del 2017, 
se llevó a cabo consecutivamente el curso 
“Innovación en el Manejo Multidisciplinario 

del Paciente Quemado y Heridas Complicadas” en las 
instalaciones de Petróleos Mexicanos, en la Ciudad de 
México. El curso logró fomentar la capacitación del per-
sonal de Pemex y buscar el intercambio con los diferen-
tes sistemas de salud en México en cuanto al abordaje 
de pacientes quemados y heridas complicadas. 

El evento contó con la participación de diferentes 
instituciones de salud del país, así como de persona-
lidades de renombre internacional, líderes de opinión 
con amplia experiencia en el manejo de pacientes que-
mados. 

El objetivo del Congreso fue reconocer que las que-
maduras son lesiones causadas por transferencia de 
energía que pueden generar secuelas devastadoras 
para el paciente y su entorno. Se enfatizó el desarro-
llo de protocolos para la prevención, la atención y el 

manejo multidisciplinario. En suma, este encuentro en 
Pemex buscó reafirmar que el paciente quemado es 
una víctima vulnerable que necesita recibir atención de 
forma oportuna y adecuada, para mejorar el pronóstico 
de vida y poder reincorporarlos de manera satisfactoria 
a la vida laboral, social y familiar lo más pronto posible. 

El curso se constituyó como un espacio y una opor-
tunidad para fomentar la prevención y actualización 
de conocimientos en el manejo de estos pacientes 
y en conjunto con el programa de Salud, Seguridad 
y Protección Ambiental, se han implementado las 12 
mejores prácticas internacionales, disminuyendo así el 
número de siniestros dentro de nuestras instalaciones, 
optimizando las áreas de trabajo. En Petróleos Mexi-
canos hemos puesto en funcionamiento el abordaje 
multidisciplinario, la unificación de criterios y el uso de 
protocolos en el manejo del paciente quemado, que 
han demostrado mejorar el pronóstico de nuestros pa-
cientes, reforzando el conocimiento y la actualización 
constante en este tema.

Educación médica continua, Compromiso
 de Petróleos Mexicanos con sus pacientes: 

Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
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Durante estos días, contamos con la presencia 
de ponentes de alto renombre de diversas institucio-
nes de nuestro país como el Centro Médico Nacional 
SSXXI, CENIAQ-INR, INP, Hospital Nicolás San Juan, 
Hospital General Rubén Leñero, así como especialis-
tas de Petróleos Mexicanos quienes enriquecieron el 
curso con temas diversos y novedosos en el manejo 
del paciente quemado, desde el tratamiento inicial, 
correcto diagnóstico, traslado oportuno, apoyo vital, 
cubiertas cutáneas, apósitos inteligentes y finalmente 
el protocolo del paciente quemado que realizamos en 
Petróleos Mexicanos.

La asistencia fue nutrida con personal de la sa-
lud de toda la República Mexicana, recibiendo a 550 
participantes de forma presencial además de mil tres-
cientos más de forma virtual por vía intranet. Nueva-
mente, se concluyó una jornada exitosa contando con 
el aval del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica con 
tres puntos. Estamos convencidos de que la capacita-
ción es fundamental para el crecimiento profesional de 
todo el personal de salud. 
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Los Médicos de Pemex Escriben

Título: Terapéutica en Enfermedades Infecciosas
Autor: Dr. Fernando Rogelio Espinosa López
Lugar: México, CDMX, 2012
Edición: 6ta edición
Temática: Infectología

Reseña:

El libro, estructurado en 55 capítulos, propor-
ciona en sus 1163 páginas información de 
interés y conocimiento no solo de terapéuti-

ca, proporcionando recursos de calidad respaldados 
por instituciones y autores de prestigio reconocidos 
como divulgadores científicos, sin mencionar el aporte 
de Médicos que laboran en los Servicios de Salud de 
Petróleos Mexicanos. No cabe duda que constituye 
una guía útil para la comprensión y tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. 

Es un libro fundamentalmente dirigido a médicos 
especialistas, residentes y estudiantes de medici-
na que buscan un recurso de apoyo en sus labores 
diarias. La aceptación de este libro es sostenida en 
sus ahora 6 ediciones, to-
mando en cuanta temas 
de actualidad en que el 
medico actual debe estar 
preparado.

Al buscar información 
sobre temas de infectolo-
gía, “Terapéutica en en-
fermedades Infecciosas” 
cuanta con información 
fiable y con respaldo cien-
tífico. 

Título: Tópicos selectos en Pediatría 
Autores: Dra. Ana Elena Limón Rojas
              Dr. Jesús Reyna Figueroa 
Lugar: México, CDMX, 2017
Edición: 1a edición
Temática: Pediatría

Esta primera edición marca representa el es-
fuerzo actual de mas de 50 colaboradores, 
guiados por la consigna de aportar al co-

nocimiento las actualidades en el área de la Pediatría, 
quienes pertenecen no solo a los Servicios de Salud 
de Petróleos Mexicanos sino a las Instituciones de 
más prestigio del país, además de contar con el aval 
de la Asociación Mexicana de Pediatría. 

Tópicos Selectos en Pediatría, consta de 415 pá-
ginas, 10 secciones y más 
de 40 desarrollados por 
connotados especialistas, 
incluye una sección de 
imágenes a color en una 
excelente calidad gráfica,  
por otra parte los conte-
nidos de esta publicación 
están dirigidos desde es-
tudiantes de medicina, 
hasta sub-especialistas; la 
información es práctica, 

sus referencias actualizadas y se enfoca a la solución 
de problemas clínicas. 

Sin duda el texto, tendrá una cordial acogida y 
será de utilidad para el desempeño del médico actual 
con todos sus desafíos y encantos.

Reseña:
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