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E D I T O R I  A L

Escribir o quedar en el olvido...

or su naturaleza, el hombre siempre ha buscado diversas formas de expresar y difundir sus conocimientos 
y experiencias como individuo y sociedad.

El campo de la medicina no es la excepción a esta búsqueda constante de transmitir e intercambiar conoci-
mientos, basta recordar los amplios conocimientos ya descritos en los papiros de Eber y Smith, el extraordinario 
manejo de la herbolaria descrito en el libellus de medicinalibus indorum, mejor conocido como códice Badiano, sin 
olvidar el Corpus hipocrático en cuyos textos Hipócrates de Cos, sentaba las bases de la medicina en la antigua 
Grecia.

Sin importar la época, la comunidad médica, a través del tiempo ha abierto las puertas del aprendizaje y se 
ha perpetuado el conocimiento a través de miles de textos médicos, en cuyas páginas se refleja el esfuerzo de 
muchas generaciones en la lucha constante por recuperar la salud del paciente.

Es así como la Revista Médica de Petróleos Mexicanos, hace su aportación en el campo del conocimiento y la 
investigación médica, enalteciendo el arduo trabajo del  día a día en pro de la salud como un legado de nuestra 
comunidad médica. Exhorto a nuestros compañeros a continuar con esta extraordinaria labor de sumar  esfuer-
zos, considerando que todo el conocimiento generado, brinda los cimientos de muchas generaciones que al igual 
que nosotros tomarán como estandarte la salud y bienestar de nuestra población.

La aportación de todos y cada uno de nosotros es fundamental para nutrir la revista, hacerla crecer, crecien-
do nosotros también. 

Con motivo del próximo Congreso Internacional de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos que 
tendrá lugar en el próximo mes de marzo en la ciudad de Campeche, se han recibido más de 200 trabajos  libres. 
Este esfuerzo demuestra un gran interés por escribir y transmitir lo que  se aprende en la práctica diaria en las 
unidades médicas , sin embargo esta situación contrasta con los pocos trabajos de investigación que se reciben 
en nuestra revista, la cual está próxima a cumplir dos años de existencia y en esta etapa nos conduce alcanzar un 
nuevo reto dentro de la comunidad médica y lograr que este órgano de difusión refleje la grandeza de nuestra 
institución en materia de salud.

Un gran compromiso por parte del comité editorial es la indexación  de la  revista en el 2018, por este moti-
vo es importante continuar su participación en la revista con artículos originales, de calidad metodológica, que 
permitan alcanzar esta meta.

La comunidad médica de Petroleos Mexicanos se encuentra destinada a trascender, generando conocimien-
tos, innovando en cada una de las ramas de la medicina. Unamos esfuerzos, no dejemos que quede en el olvido 
el esfuerzo y trabajo no solo en investigación sino en la práctica diaria. El conocimiento se escribe minuto a 
minuto, con aciertos y errores, y principalmente con un gran compromiso con la salud de nuestros pacientes y 
con nuestra institución. 

Dr. Leonardo Limón Camacho
Coeditor de la Revista Médica de Petróleos Mexicanos.

P
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Histeroscopía en lesiones de canal
endocervical y cavidad endometrial 

aHernández Denis JA  
bMartínez Cermeño AL  
cHernández Flores AO

Resumen 

La Histeroscopía es un método de diagnóstico que 
consiste en introducir una lente a través del cuello del 
útero para visualizar la cavidad uterina, en el caso de 
histeroscopía de consultorio sin la necesidad de dilata-
ción cervical ni anestesia.

La Histeroscopía de consultorio diagnóstica, tera-
péutica o ambas, son importantes para evaluar en for-
ma temprana, las lesiones benignas y precancerosas o 
cancerosas relacionadas con lesiones endocervicales, 
pólipos endometriales y patología endometrial en ge-
neral, para lo que es imprescindible la realización por 
un experto que sepa identificar las lesiones por este 
medio, así como un buen estudio histopatológico del 
material obtenido durante el estudio. Su rapidez y fa-
cilidad, así como la buena tolerancia, en relación con 
su gran beneficio, obligan a incluir esta técnica como 
herramienta diagnóstica y terapéutica en pacientes con 
síntomas e imágenes sugestivas de patología uterina.

aJefe del Servicio de Ginecología del Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
y Profesor Titular del Postgrado en Endoscopia Ginecológica Pemex

bMédico Adscrito Servicio de Ginecología Hospital Central Sur Pemex
cMédico Adscrito Servicio de Ginecología Hospital Central Sur Pemex 

Correspondencia: correspondencia: Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos 
Fuentes del Pedregal, 14140 Ciudad de México E-mail: jose.hernandezde@Pemex.com

Palabras Clave: Histeroscopía, cáncer de 
canal endocervical, cáncer endometrial

Keywords: Hysteroscopy, endocervical cancer, 
endometrial cancer.

Summary

Hysteroscopy is a diagnostic method that involves 
inserting a lens through the cervix to visualize the ute-
rine cavity, in case of  office hysteroscopy without the 
need for cervical dilatation or anesthesia.

Diagnostic and therapeutic hysteroscopy, or both, 
is very important for the early evaluation of  benign 
and precancerous or cancerous lesions related to 
endocervical lesions, endometrial polyps, and endo-
metrial pathology in general, for which it is essential 
to perform the study by an expert who can identify 
the lesions by this means as well as a good histo-
pathological study of  the material obtained during the 
study. Its rapidity and ease, as well as the good tole-
rance, in relation to its great benefit, oblige to include 
this technique as a diagnostic and therapeutic tool 
in patients with symptoms and images suggestive of  
uterine pathology.

ARTÍCULOS ESPECIALES MÉDICOS

Artículos Especiales Médicos
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Aspectos históricos

Antonin Jean Desormeaux creó la primera 
endoscopia funcional en 1865 y lo utilizó 
principalmente como cistoscopio. En 1867, 

Pantaleoni usó una modificación del cistoscopio de 
Desormeaux y realizó la primera histeroscopía regis-
trada, en un intento por valorar y tratar la hemorragia 
uterina rebelde en una mujer de 60 años, observó un 
crecimiento polipoide y lo cauterizó con nitrato de plata 
a través de un histeroscopio rígido de 12 mm. La ilus-
tración se obtuvo por una luz de vela reflejada, pero no 
se usó medio de distensión. En 1914, Heineberg pre-
sentó el sistema de irrigación con agua y conductos 
de entrada y salida para mejorar la visualización intra-
uterina y realizó 20 estudios con resultados satisfacto-
rios1 El uso sistemático y confiable de líquidos de baja 
viscosidad para la distensión uterina no iba a conver-
tirse en realidad durante más de 70 años. La realiza-
da con dióxido de carbono, presentada por primera 
vez por Rubin en 1925, siguió siendo poco práctica 
hasta el decenio de 1970, cuando Lindemann y Mohn, 
y Porto Sement, presentaron instrumentos seguros y 
confiables que daban distensión eficaz en tanto limi-
taban la absorción excesiva intravascular del gas y 
evitaban fenómenos embólicos.1-3 En 1970, Noment y 
Sikes propusieron el uso de dextrosa al 5% como me-
dio de distensión. En 1972 Quiñones y colaboradores 
introdujeron el uso de glucosa al 5%. Estas soluciones 
cristaloides permitieron buena visualización intrauteri-
na en ausencia de hemorragia cuantiosa.1

La introducción de líquidos viscosos para disten-
sión uterina permitió al histeroscopista lograr un cam-
po visual claro incluso con hemorragia moderada. De 
1967 a 1969, Menken utilizó luviscol, una polivinilpi-
rrolidona con peso molecular de 200´000, para lograr 
distensión uterina. En 1970, Edstrom y Fernstrom in-
trodujeron el dextrán al 32% (Hyskon, Pharmacia, 
Piscataway, NJ). Ambos medios no son miscibles con 
sangre debido a su alto peso molecular.1,2

El desarrollo de la fibróptica con vidrio a finales 
del decenio de 1950 y 60´s, así como las fuentes de 
luz de alta intensidad como las de halógeno y xenón, 
brindaron una iluminación conveniente y flexible para 
procedimientos histeroscópicos. En 1957, Palmer pro-
puso la exploración intrauterina con una histeroscopía 
de 5 mm, evitando así una dilatación cervical notable. 

En 1990, Lin informó de un grupo de 1503 pacien-
tes en las que se usó un microhisteroscopio de 3.7 
mm de diámetro con punta flexible, para estudios de 
la cavidad uterina, técnica que obvió la necesidad de 
aplicación de pinzas, dilatación cervical o anestesia.2 

Los últimos 25 años se han caracterizado por la 
introducción de microhisteroscopios diagnósticos 
innovadores y nuevos instrumentos que facilitan las 
técnicas quirúrgicas. La miomectomía transcervical 
fue propuesta por primera vez en 1957 por Norment 
y colaboradores, aunque no se informó de su uso 
en pacientes. En 1976, Neuwirth y Amin hicieron re-
sección de fibromas pedunculados y posteriormen-
te fibromas sésiles submucosos, con resectoscopio 
urológico modificado. En 1981, Goldrath y colabo-
radores fueron los primeros en informarle de la fo-
tovaporización o ablación endometrial con láser de 
neodimio-itrio-aluminio-granate (Nd YAG). En 1983 
De Cherney y Polan usaron electrocirugía para abla-
ción endometrial.3

En el último decenio, los procedimientos de abla-
ción, resección o ambos, del endometrio con elec-
trodos de esfera rodante o de asa y los rectoscopios 
ginecológicos, se han convertido en alterativa am-
pliamente aceptadas de la histerectomía para el con-
trol de hemorragia uterina anormal.

Técnicas e instrumentos

Anestesia

La anestesia general, regional y local, con seda-
ción o sin ella, es adecuada para la histeroscopía. La 
anestesia local, como el bloqueo paracervical con lido-
caína al 1 o 2%, a menudo es apropiada para la histe-
roscopía diagnóstica en el consultorio o en un servicio 
ambulatorio. La biopsia endometrial dirigida y la poli-
pectomía menor son fáciles de realizar sin analgesia o 
anestesia adicional. La anestesia regional proporciona 
control del dolor, en tanto conserva la posibilidad del 
médico de vigilar el estado mental de la paciente. Esta 
puede administrarse en un servicio ambulatorio y no-
tablemente la variedad de procedimientos quirúrgicos 
que pueden realizarse evitando los riesgos inheren-
tes de la anestesia general.4 Esta última es adecuada 

Histeroscopía en lesiones de canal endocervical y cavidad endometrial                                                                                                  Dr. José A. Hernández Denis
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para mujeres con contraindicaciones de la anestesia 
local, raquídea o epidural en los casos en los que se 
planean procedimientos quirúrgicos extensos.

Medios de distensión

La visualización adecuada de la cavidad endome-
trial requiere distensión uterina eficaz. La capacidad 
del histeroscopista de identificar y tratar alteraciones 
patológicas intrauterinas depende de una visualiza-
ción clara durante el procedimiento. La elección del 
medio de distensión a menudo es dictada por los pro-
pósitos de la operación; los disponibles en la actua-
lidad son dióxido de carbono, líquidos de alta y baja 
viscosidad.4,5 El conocimiento de las ventajas y limi-
taciones de cada medio permitido permite al médico 
disminuir al mínimo las complicaciones y llevar al máxi-
mo la utilidad clínica de la histeroscopía. 

El dióxido de carbono es un gas no volátil, inco-
loro e ideal para la histeroscopía diagnóstica en el 
consultorio. Su fácil disponibilidad, bajo costo, rápida 
absorción y nitidez son las principales ventajas. La 
histeroscopía quirúrgica con dióxido de carbono para 
distensión uterina se ve limitada por las burbujas que 
se forman al mezclarse el gas con la sangre, así como 
la dificultad que se encuentra para evacuar fragmen-
tos de tejidos en un sistema esencialmente cerrado.

Los medios de distensión de alta viscosidad más 
usados son el dextrán 70 (Hyskon, Pharmacia, Pisca-
taway, NJ). Es una solución viscosa-clara de dextrán 
al 32% en solución glucosada al 10%. Las ventajas 
del dextrán 70 para la distensión uterina provienen de 
su alta viscosidad, que los hace no miscible con la 
sangre y permite una visualización intrauterina clara, 
incluso en presencia de hemorragia moderada.5 Los 
estudios diagnósticos rara vez requieren usar más 
de 100 ml, en tanto en tanto los quirúrgicos de 200 a 
500 ml. Para disminuir el potencial de absorción intra-
vascular y edema pulmonar resultante, las presiones 
de infusión no deben superar 150 mm Hg y el tiempo 
quirúrgico se limitará a 45 minutos. Las desventajas 
técnicas del dextrán 70 provienen de su tendencia a 
cristalizar cuando se seca y a caramelizarse cuando 
se calienta, lo que pega las camisas y los conductos 
histeroscópicos. Los instrumentos deben enjuagarse 
en agua tibia justo después de usarse, para evitar 
daño permanente. Aunque pueda haber situaciones 

en las que es preferible o ventajoso un medio de dis-
tensión de alta viscosidad, el desarrollo de sistemas 
de flujo continuo, con líquido de baja viscosidad ha 
disminuido la necesidad de dextrán 70 y permitido 
que histeroscopía diagnóstica y quirúrgica gane am-
plia aceptación médica. 

Los medios de distensión de baja viscosidad pue-
den dividirse en dos tipos:

1) hipotónicos e 2) isotónicos. El medio hipotónico 
actualmente usado son soluciones de glicina, sorbitol 
y manitol. Como estas sustancias no tienen electrólitos 
ni conducen la electricidad, son ideales para usarse 
con energía monopolar.6 Se dispone de glicina en una 
solución al 1.5% en agua. Las soluciones de sorbitol 
al 2.7%, sorbitol y manitol al 0.54%, se envasan en 
bolsas de tres litros y frascos de cuatro litros. Se utili-
zan con frecuencia por los urólogos para resecciones 
transuretrales de la próstata, los ginecólogos las han 
adaptado para la histeroscopía quirúrgica. El sorbitol 
es metabolizado en el hígado a glucosa y fructosa. El 
manitol se excreta íntegro en la orina y actúa como 
diurético osmótico, lo que reduce el riesgo de sobre-
carga de líquidos. 

El medio de distensión isotónico más usado es la 
solución salina fisiológica con una osmolaridad de 304 
mOsm/kg. Las ventajas de la solución salina fisiológi-
ca son su ubicuidad, bajo costo, congruencia con sis-
tema de flujo continuo y seguridad. Hasta hace poco, 
el impedimento del uso amplio de una solución fisioló-
gica como la salina ha sido su conductividad, que la 
hace incompatible con las técnicas electroquirúrgicas 
monopolares.

Todos los medios de distensión tienen efectos ad-
versos y, sin embargo, cada uno se puede usar con las 
precauciones adecuadas.

Histeroscopios 

Los histeroscopios se clasifican en flexibles o rígi-
dos y están diseñados para uso diagnóstico o quirúr-
gico. Las características clave de cada aparato son 
su diámetro, el ajuste de la lente y la adaptabilidad 
con varias camisas, instrumentos auxiliares y diversos 
medios de distensión.

Artículos Especiales Médicos
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 Figura 1. Histeroscopio rígido 5 mm 

Figura 2 Histeroscopio rigido 3 mm

Histeroscopía en consultorio

El consultorio se está convirtiendo en el sitio princi-
pal para realizar la histeroscopía diagnóstica. Esto ha 
originado ahorros notorios en tiempo para el ginecó-
logo y costo para la paciente. Sin embargo, continúa 
haciéndose histeroscopía quirúrgica principalmente 
en el hospital o centros de cirugía de corta estancia, 
cuando muchos de estos procedimientos pueden ha-
cerse en el consultorio. La clave es conocer que ma-
niobras son posibles llevar a cabo con seguridad y éxi-
to en este contexto y cuáles deberán reservarse para 
el hospital. El éxito de la histeroscopía quirúrgica en 
el consultorio depende del uso del equipo adecuado 
(Histeroscopio rígido o glexible de 3 mm),(figura 1-3) la 
selección cuidadosa de pacientes, pero la considera-
ción más importante es la experiencia del cirujano.2,10

Así como la histeroscopía diagnóstica de consul-
torio ha permitido ahorrar tiempo y dinero, su con-
traparte quirúrgica también puede lograrse con la 
conveniencia que resulta para médico y paciente, 
permite el médico diagnosticar y tratar la hemorragia 
uterina anormal con la exploración amplia y precisa 
del canal endocervical, la secundaria a leiomiomas y 
pólipos, identificar y extirpar cuerpos extraños intra-
uterinos y valorar la infecundidad y pérdida gestacio-
nal recurrente.(cuadro1)

● Disminución del diámetro de los telescopios 
  sin  pérdida de la resolución.

● Endoscopia flexible.

● Instrumental operatorio adecuado y versátil.

● Seguridad en uso de energía eléctrica y luminosa.

● Correcto uso de flujo y presión de medios
   de distensión.

● Actualmente ha salido del quirófano para 
   ser practicada en consultorio.

● Rápido diagnóstico.

● Posibilita el manejo de patologías menores.

● Procedimiento más directo y adecuado en la
   evaluación y completo estudio del canal 
   endocervical y cavidad uterina. 

Histeroscopía aportes tecnológicos
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 Figura 3. Histeroscopio flexible 5 mm 

Cuadro 1. Histeroscopía aportes tecnológicos
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Indicaciones

Evaluación del canal endocervical y cavidad uterina 

La evaluación del canal endocervical representa 
una condición imprescindible para la paciente con 
sangrado uterino anormal por la posibilidad de pre-
sentar patología benigna como pólipos; y maligna, 
como adenocarcinoma y en especial en la paciente 
posmenopáusica por la elevada incidencia de patolo-
gía maligna.6 El curetaje del canal endocervical reali-
zado tradicionalmente permite la identificación en un 
porcentaje no mayor al 65 % del total de la superficie 
y en el caso de la cavidad uterina tan sólo del 40%, 
siendo ésta la razón principal para preferir la visualiza-
ción completa del trayecto endocervical y la cavidad 
uterina y en su caso, la toma de biopsia dirigida en 
áreas atípicas.7 (figura 4)

Hemorragia uterina anormal

La hemorragia uterina a menudo es resultado de 
pólipos endometriales o leiomiomas submucosos. En 
general, los pólipos pediculados pueden extirparse en 
el consultorio, a menos que ocupen toda la cavidad 
uterina. Los leiomiomas pediculados menores de 3 cm 
de diámetro también es posible extirparlos fácilmen-
te en el consultorio. Los pólipos sésiles son difíciles 
de extraer por completo en el consultorio debido a su 
adherencia a la superficie endometrial. Su remoción 
suele realizarse en el quirófano con resectoscopio o 
láser, sin embargo, los miomas sésiles que son aproxi-
madamente 50% intrauterinos y de 2 cm o menos de 
diámetro, a menudo un médico experimentado puede 
extirparlos en el consultorio mediante técnica quirúrgi-
ca cuidadosa.8

Figura 4. Pólipo en canal endocervical

Cuerpos extraños

La extirpación de un cuerpo extraño intrauterino 
la más de las veces un dispositivo intrauterino, suele 
realizarse en el consultorio. Hay pocos motivos para 
intentar una extirpación inicial en quirófano, a menos 
que se sospeche perforación del útero.

Contraindicaciones

La histeroscopía quirúrgica en el consultorio tiene 
una contraindicación absoluta: cáncer cervicouterino, 
que impide cualquier estudio histeroscópico. La infec-
ción pélvica aguda constituye también una contraindi-
cación, a menos que se relacione con un dispositivo 
intrauterino y que el procedimiento de consultorio se 
limita a extirpar el dispositivo antes de hospitalizar a 
la paciente para tratamiento antibiótico. Las contra-
indicaciones relativas son las adherencias extensas, 
el tabique uterino o leiomiomas mayores de 2 cm de 
diámetro y que ocupen menos del 50% de la cavidad 
uterina.9,21 El estado médico o mental de la pacien-
te quizá constituya una contraindicación relativa para 
la histeroscopía quirúrgica en el consultorio. Las pa-
cientes con diabetes, asma o discrasias sanguíneas 
a menudo presentan reacciones adversas rápidas; se 
tratan mejor en el quirófano, donde se dispone de per-
sonal auxiliar para el tratamiento de estos problemas.

Se ha señalado hemorragia activa y estenosis cer-
vical como contraindicaciones relativas de la histeros-
copía. El legrado por aspiración mediante sonda de 5, 
6 o 7 mm con frecuencia elimina la sangre o los coá-
gulos de la cavidad uterina y permite un procedimien-
to histeroscópico adecuado. La estenosis del cuello 
uterino casi siempre afecta solo una pequeña porción 
de la parte distal al orificio externo. Por lo general la 
dilatación suave de este último permite la entrada de 
una camisa de 5 mm e histeroscopio diagnóstico, que 
puede introducirse hasta la cavidad uterina, o guiar la 
dilatación en la dirección adecuada para la histeros-
copía quirúrgica subsiguiente.

Instrumentación

La histeroscopía quirúrgica de consultorio requie-
re muchos instrumentos para que los resultados sean 
óptimos, aunque se utiliza un número pequeño de 
ellos en la mayor parte de los casos. Para una explo-
ración histeroscópica inicial se emplea un telescopio 
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de 2.7 mm con camisa de 3.5 mm o uno de 4 mm 
con camisa de 5 mm. Los histeroscopios flexibles son 
buenos para la histeroscopía diagnóstica, pero no así 
para la quirúrgica.10

La fuente de luz puede ser relativamente cara, con 
foco de proyección con filamento de tungsteno de 150 
vatios, o bien relativamente baratos, de luz de xenón 
de 300 vatios si se desea tomar fotografías o trans-
parencias de 35 mm. Las nuevas cámaras de video 
son suficientemente sensibles para permitir la obser-
vación adecuada inclusive con una fuente de luz de 
150 vatios. Casi todas las histeroscopías quirúrgicas 
en el consultorio se realizan utilizando distensión con 
solución fisiológica y, por tanto, requieren una bomba 
para tal fin para el control de volúmenes flujos y pre-
siones intrauterinas. 

La histeroscopía quirúrgica se hace mejor con la 
paciente colocada en una mesa para procedimientos 
eléctricos, con un mínimo de elevación de 1.20 a 1.30 
m, y capacidad de inclinación. El uso de una cámara 
de video permite utilizar una mesa de menor altura. 
Estribos cómodos acojinados retrorrotulianos mantie-
nen las piernas de la paciente sin movimiento duran-
te el procedimiento. Otros instrumentos comprenden 
pinzas de anillos y pinzas para la sujeción de miomas.

En ocasiones, ocurren urgencias y el cirujano debe 
de estar preparado con un equipo que contenga me-
dicamentos para tratar problemas potenciales como 
una reacción vasovagal. Para controlar hemorragia 
abundante se introduce una sonda Foley con globo de 
30 ml en la cavidad uterina y se infla el globo para ta-
ponamiento y drenaje, y se decide si la paciente ha de 
permanecer en observación o se envía a un hospital.10

Se utiliza un oxímetro pulsátil para vigilar el pulso 
y la saturación de oxigeno de la paciente, datos que 
son clave porque la reacción vasovagal se manifies-
ta como bradicardia antes de cualquier otro síntoma. 
Una complicación grave es el paro respiratorio, el 
cual, cuando es inminente puede prevenirse con el 
oxímetro pulsátil.

Medios de distensión

La histeroscopía de consultorio suele hacerse me-
diante distensión con solución fisiológica por la clara 
visión que permite. La única bomba que debe usarse 
es aquella especialmente diseñada para histerosco-

pía, limitando la velocidad de flujo a un máximo de 100 
ml/min y la presión máxima a 100 mmHg. La presión 
de distensión puede iniciarse a 50 mmHg y aumen-
tarse según sea necesario. Si las trompas de Falopio 
se encuentran permeables, la paciente quizá sufra de 
molestias después de la insuflación de 600 a 700 ml 
de solución fisiológica. Si las trompas están ocluidas 
por esterilidad o enfermedad, la paciente tolera can-
tidades mayores de medio de distención. En caso de 
hemorragia, el cirujano puede utilizar un flujo y presión 
mayor a la arterial media pero solo por periodos cortos 
de tiempo, aumentando así la visión intrauterina.

El uso de CO2, así como líquidos de alta viscosi-
dad como el Hyskon, no se usan actualmente en la 
histeroscopía de consultorio dado las complicaciones 
que su uso conllevan, así como las reacciones alérgi-
cas y de edema que la segunda provoca.11

Procedimiento

Una anamnesis y exploración física exhaustivas 
son indispensables antes de la histeroscopía. Debe 
determinarse que medicamentos está usando la pa-
ciente y cuál es su estado mental. Es necesario contar 
con un frotis de papanicolaou reciente y de ser posible 
cultivo cervicovaginal. Se realiza consentimiento infor-
mado acerca del procedimiento endoscópico y sus 
potenciales riesgos.

La histeroscopía puede hacerse en cualquier mo-
mento del ciclo menstrual, aunque se prefiere la fase 
proliferativa temprana o media. Una vez en la sala de 
exploración se coloca a la paciente en posición de li-
totomía y se realiza vaginoscopia con histeroscopio de 
3 mm y una vez identificado el cérvix se realiza intro-
ducción con ayuda de hidrodisección. Raras veces se 
requiere dilatación cervical porque la camisa de 3 mm 
entra fácilmente en 90-97% de las pacientes, excepto 
en cuellos uterinos con estenosis muy intensa.

Se explora cuidadosamente la totalidad del canal 
endocervical hasta el orificio interno identificando y 
describiendo las criptas endocervicales y zonas de 
lesión vistas bajo visión directa y permitirá que el me-
dio de distensión lo abra antes de ingresar a la cavi-
dad uterina.11,12

Una vez en la cavidad uterina, se observa de ma-
nera global el aspecto endometrial, la forma de la ca-
vidad, y la presencia de cuerpos extraños, sinequias, 
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pólipos, leiomiomas o tabiques. Se avanza el histeros-
copio lentamente y rota en el sentido de las manecillas 
del reloj y el opuesto para ver los cuernos izquierdo y 
derecho. Finalmente se exploran los ostiums tubarios 
en busca de lesiones. Después de la exploración de la 
cavidad uterina, se retira lentamente el histeroscopio y 
vuelve a revisarse el conducto cervical, maniobra du-
rante la cual es posible obtener una mejor imagen de 
todo el canal, de observar una lesión focal se tomará 
biopsia dirigida.12 (cuadtro 2)

● Procedimiento ambulatorio

● Mínima invasión

● Repetible

● Rápida

● Bajo costo

Ventajas de la histeroscopía

Cuadro 2. Gubbinni G.  Minerva Ginecol 1998 Apr;50(4):125-33

Cuidados postoperatorios

Después de concluir el procedimiento histeroscó-
pico se dan a la paciente instrucciones escritas y se 
le indica evitar actividad física intensa, se le recuerda 
que debe llamar al médico en caso de presentar dolor 
intenso, fiebre mayor de 38 grados o hemorragia exce-
siva. También se le indica regresar para exploración y 
revisión del informe histopatológico una semana des-
pués. Puede utilizarse analgésico no esteroideo para 
el alivio del dolor en caso de que se requiera.

Complicaciones

La histeroscopía quirúrgica en el consultorio tiene 
virtualmente las mismas complicaciones probables 
que la dilatación y el legrado, a saber: -hemorragia, 
-infección y -perforación. No obstante, estas compli-
caciones son raras y la histeroscopía tiene una ventaja 
sobre otros procedimientos con los cuáles no se logra 
el diagnostico en 10-35% de las pacientes (aún más 
en aquellas con hemorragia recidivante).13 No se uti-
lizan antibióticos de manera sistemática, se reservan 
para las pacientes con riesgos de infección, es decir, 

portadoras de diabetes  mellitus, prolapso de válvula 
mitral, etc.(cuadro 3)

● Sensibilidad 77%

● Especificidad 92 %

 Histeroscopía

Cuadro 3. Timmerman D.  Am J Obstet Gynecol 1998 Jul;179(1):62

Histeroscopía en el tratamiento de 
la hemorragia uterina anormal 

La hemorragia uterina anormal (HUA) es un pro-
blema clínico que a menudo enfrenta el ginecólogo. 
Las dificultades encontradas para identificar causas 
fisiológicas, orgánicas, o patológicas especificas, a 
menudo llevan a estrategias medicas y quirúrgicas di-
rigidas a la corrección de síntomas o el tratamiento, 
sin un diagnostico definitivo previo.

La prevalencia de HUA, las dificultades para iden-
tificar sus causas y el costo del tratamiento, son ar-
gumentos para pedir técnicas diagnosticas y estrate-
gias terapéuticas confiables. Un esquema ideal podría 
identificar rápidamente a las pacientes con enferme-
dad orgánica, fácil su compresión y la elección de op-
ciones de tratamiento, mejorar la eficiencia de éste y 
aminorar el costo total de la atención. 

La histeroscopía tiene un papel importante en el 
tratamiento de HUA. Fácil de realizar en el consultorio 
o en un servicio ambulatorio, la histeroscopía permite 
el acceso al canal endocervical y a la cavidad uterina. 
14,21(figura 5)

Figura 5. Canal endocervical normal
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Carcinoma endometrial

En la actualidad, el carcinoma endometrial es la 
más frecuente de las neoplasias malignas ginecoló-
gicas y constituye 7% de ellas. Casi todos son ade-
nocarcinomas que surgen del endometrio y algunos 
estudios de oncología ginecológica han mejorado los 
métodos para su identificación temprana. En Estados 
Unidos, una de cada 45 mujeres presentará cáncer 
endometrial en su vida. La edad promedio es de 59 
años y la gran mayoría son posmenopáusicas. La ma-
yor incidencia probablemente ha sido resultado de 
una longevidad menor en la población, mejor vigilan-
cia con métodos más tempranos y precisos de diag-
nóstico y mayor uso de estrogenoterapia en posme-
nopáusicas. Esta bien establecida la relación entre 
estrógenos y cáncer endometrial.15 El carcinoma en-
dometrial se ha visto como resultado de la administra-
ción de estrógenos como medicamento, y estrógenos 
endógenos aportados por el ovario o transformados a 
partir de la androstenediona suprarrenal en el tejido 
adiposo. Esta neoplasia produce hemorragia uterina 
anormal como primer síntoma en más del 90% de los 
casos, de manera que 75% de los cánceres endo-
metriales se diagnostican en la etapa I.16 (figura 6) Un 
precursor de este tumor es la hiperplasia endome-
trial y su diagnóstico y clasificación correctos deben 
considerarse uno de los primeros propósitos de un 
programa de investigación temprana.16

Figura 6. Adenocarcinoma endometrial

Evolución natural de la 
hiperplasia endometrial

Algunos tipos de hiperplasia endometrial repre-
sentan una forma transicional o premaligna de hiper-
plasia endometrial. Los términos actuales favorecen 
una descripción del grado de atipias de la arquitectu-
ra glandular y de los núcleos. 

Casi 33% de estas pacientes presentarán carcino-
ma endometrial, en tanto que solo el 1% de las que 
tienen tipo glandular simple, sin atipias, lo hacen. Si 
se diagnostica hiperplasia endometrial atípica es in-
dispensable un legrado cuidadoso para valorar su po-
tencial maligno.17

Cualquier clasificación racional debe basarse en 
las características morfológicas y el potencial neoplá-
sico de las lesiones, así como su terapéutica. Después 
de haberse descubierto que las pacientes con estro-
genoterapia sin oposición tenían mayor posibilidad de 
presentar neoplasia endometrial, varios autores pro-
pusieron un “concepto continuo” de estos cambios. 
Durante muchos años se creyó que todas las formas 
de hiperplasia en un momento dado serían parte de 
un proceso biológico continuo que conduciría a la 
neoplasia endometrial.

Algunos informes han clasificado los carcinomas 
endometriales con base en su patogenia. Según 
Bokhman,17 Colafranceschi y cols.7,24 se pueden iden-
tificar dos tipos diferentes de adenocarcinoma endo-
metrial. En el primero, que ocurre en 60 a 70% de las 
pacientes, suelen encontrarse síntomas clínicos de hi-
perestrogenismo. Esta neoplasia sucede en pacientes 
relativamente jóvenes, con antecedentes de anovula-
ción y hemorragia anormal, vinculada con hiperplasia, 
diabetes sacarina y obesidad. Las lesiones son bien 
diferenciadas y se observa metaplasia escamosa o 
células xantomatosas en el estroma. El segundo tipo 
incluye 30 a 40% de las pacientes en quienes la neo-
plasia no tiene relación con anomalías metabólicas o 
endocrinas, ni hay antecedentes de hiperestrogenis-
mo, obesidad, hipertensión o diabetes.18,19 La neopla-
sia es mas frecuente en mujeres añosas y tiende a ser 
de tipo papilar e indiferenciado. La distinción no solo 
proporciona detalles interesantes acerca de la pato-
genia de las lesiones, sino que también es de gran 
importancia para la clasificación subsiguiente por eta-
pas y los recursos terapéuticos.
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Histeroscopía en el diagnóstico de
cáncer endometrial y su precursor

El síntoma mas frecuente relacionado con el carci-
noma endometrial es la hemorragia anormal. Este tu-
mor es más común en pacientes posmenopáusicas, 
por lo que el inicio del sangrado inesperado o hemo-
rragia suele hacer que la mujer busque una consulta 
ginecológica. La biopsia endometrial y la dilatación 
+ legrado fraccionado han sido la forma tradicional 
para valorar tales pacientes, pero en la actualidad la 
ultrasonografía transvaginal (USTV) y la histeroscopía 
tienen participación importante. Si la USTV muestra 
un grosor total de menos de 5mm (pared anterior y 
posterior), la hemorragia puede atribuirse a atrofia y 
no se requiere biopsia a menos que persista la he-
morragia.(tabla1)

La Histeroscopía se ha utilizado cada vez en re-
lación con la biopsia endometrial siendo esta el Gold 
estándar en el consultorio y puede dar información 
adicional en cuanto a la causa de la hemorragia ute-
rina anormal, como pólipos y miomas submucosos. 
La Histeroscopía representa uno de los intentos más 
tempranos para estudiar directamente la cavidad 
uterina. Las innovaciones técnicas, en especial con 
respecto a la óptica, han hecho posible utilizar instru-
mentos de poco calibre (3 mm).20

La experiencia inicial se basó en el uso de his-
teroscopio con fines de diagnósticos. Varios autores 
han descrito el uso de la histeroscopía en oncología. 
El ginecoobstetra adiestrado puede reconocer le-
siones endometriales benignas y malignas que pro-
ducen hemorragia anormal. Uno de los principales 
problemas diagnósticos en pacientes con hemorra-
gia anormal es la identificación de hiperplasia endo-
metrial. La Histeroscopía permite al medico observar 
lesiones congruentes con hiperplasia endometriales 
y seleccionar a las que se les hará biopsia endome-
trial.21,23 Aunque no ha sido posible encontrar una 
imagen histeroscópica correspondiente para cada 
aspecto histológico de la hiperplasia endometrial, se 
ha hecho una clasificación endoscópica que puede 
aplicarse en clínica y se basa en las características 
histológicas e histeroscópicas.

Tabla 1. Detección de patología endometrial en la 
posmenopausia con endometrio mayor de 5 mm

Ecografía Histeroscopía

Sensibilidad 90% 96%

Especificidad 72% 92%

Salmaggi P.  Minerva Ginecol 1997 Jan;49(1-2):25-9 22

Hiperplasia endometrial (EH) 
de bajo riesgo

Histeroscópicamente, estos casos a menudo pa-
recen similares al endometrio normal. Se puede cal-
cular la profundidad de la mucosa por simple com-
presión de la parte superior del endoscopio. La forma 
quística a menudo muestra orificios glandulares ele-
vados con formaciones quísticas reales de 1mm de 
diámetro.(figura 7) Se pueden encontrar estas mismas 
estructuras en un endometrio de menor grosor, lo que 
indica atrofia quística. Además de la forma quística, 
los cambios histeroscópicos conocidos como EH son: 

• Aumento del grosor endometrial

• Regeneración endometrial heterogénea

• Aumento de la vascularización

• Imágenes ciliadas

• Dilataciones quísticas

• Formaciones polipoides

• Zonas necróticas

• Disposición irregular y concentración de los ori-
ficios glandulares.
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Si se encuentra uno o más de estos elementos debe 
sospecharse hiperplasia y hacerse biopsia endometrial.

Figura 7. Hiperplasia endometrial de bajo riesgo

Hiperplasia endometrial de alto 
riesgo neoplasia intraepitelial 
endometrial (EIN)

Las características histeroscópicas e histológicas 
de este trastorno son mas comparables a las lesiones 
preneoplásicas o neoplásicas. En estas circunstancias 
la imagen histeroscópicas es variable con gran distor-
sión de la arquitectura. A menudo el aspecto es poli-
poide y la vascularización anormal tiene un aspecto 
arborescente o posiblemente en sacacorchos y rodea 
grupos de orificios glandulares. El endoscopista debe 
confirmar la sospecha histeroscópica con una biopsia 
endometrial. La mucosa tiene aspecto cerebroide si-
milar a la superficie irregular del tejido cerebral.(figura 8)

En un estudio previo se comparó la precisión diag-
nostica de la imagen histeroscópica con el resultado 
histológico. Hubo concordancia entre ambos para EH 
en 70% de 98 pacientes. En 17% había existido iden-
tificación falsa de endometrio anovulatorio como EH, y 
en 13% la mucosa hipertrófica o de función normal se 
diagnosticó incorrectamente como EH.17,23 

Por el contrario, de 12 pacientes con diagnostico 
histeroscópico de EIN, hubo confirmación histológica 
en 11 casos (92%), en tanto que en uno el corte histo-
lógico mostró endometrio hipotrófico-atrófico.23

Figura 8. Hiperplasia endometrial de alto riesgo

Cáncer endometrial

La Histeroscopía es confiable para el diagnostico 
de neoplasia endometrial. Los aspectos endoscópi-
cos son obvios y difícilmente se confunden con otras 
lesiones. En etapa inicial, el adenocarcinoma tiene 
excrecencias irregulares, polilobulillares, friables, con 
necrosis parcial o hemorragia; la vascularización es 
irregular o anárquica. En algunas formas puede existir 
clara demarcación del endometrio normal; en otras se 
puede observar lesión focal, a menudo en los cuernos 
tubarios y que en ocasiones pasan inadvertidos con 
las técnicas de muestreo “ciego”. En un estudio pre-
vio acerca de la precisión de la Histeroscopía para la 
identificación del cáncer endometrial, se obtuvo con-
firmación en 94% de 17 pacientes con diagnóstico his-
tológico. En una paciente en que hubo discrepancia, 
la interpretación histeroscópica fue EH simple.17,24

Algunos autores consideran que la irrigación de la 
cavidad endometrial durante el procedimiento histe-
roscópico con solución fisiológica pudiera diseminar 
células de cáncer endometrial hacia la cavidad endo-
metrial, y cambia tanto el pronostico como la reacción 
al tratamiento. Hay varios argumentos en contra de 
esta hipótesis. Se sabe bien que la exploración bima-
nual, el legrado o inclusive la histerectomía producen 
intravasación y paso de células a la cavidad peritoneal 
por las trompas de Falopio, sin aumentar el porcentaje 
de implantes metastásicos. La Histeroscopía diagnós-
tica realizada con CO2 lleva menos células a través 
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de las trompas de Falopio en comparación con los 
medios líquidos, pero conlleva más efectos adversos 
y no permite toma de biopsia dirigida. Tanizawa y co-
laboradores25 mostraron que de 1040 pacientes con 
cáncer endometrial estudiadas por Histeroscopía, el 
numero de células tumorales en la cavidad peritoneal 
no fue significativamente diferente del observado por 
Histeroscopía. Es mas, la valoración histeroscópica no 
tuvo efecto sobre las metástasis en la cavidad peri-
toneal y el pronóstico de estas pacientes, la histeros-
copía puede ser importante para el diagnóstico tem-
prano y también para la valoración preoperatoria del 
cáncer endometrial. Betocchi, Taddei y colaboradores 
26 demostraron que la valoración histeroscópica de la 
extensión del carcinoma endometrial podría hacer que 
se realizara un tratamiento individualizado y mejorar 
las tasas de supervivencia.

● Edad promedio 59 años

● Postmenopausia

● Asociación estrógenos-cáncer endometrial

● Primer signo (90%): hemorragia uterina 
   anormal 75% se diagnostican  etapa I

● Precursor: hiperplasia endometrial
   33% presentarán carcinoma endometrial

●Tradicionalmente: biopsia endometrial, legrado
   biopsia fraccionado

● Actualmente: ultrasonografía transvaginal 
   histeroscopía

Histeroscopía y carcinoma endometrial
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En muchas culturas y sociedades el cáncer sigue siendo 
un tema tabú. Las personas que padecen cáncer tienen 
con frecuencia miedo al estigma y a la discriminación, y 
ello les impide admitir que tienen la enfermedad y 
buscar atención y apoyo. Incluso en comunidades en las 
que se habla abiertamente del cáncer, las personas que 
lo padecen a veces sufren discriminación y se sienten 
aisladas de sus amigos y compañeros*.

http://www.worldcancerday.org/materials

* LIVESTRONG. (2011). Cancer Stigma and Silence Around the World: A LIVESTRONG Report. Austin: LIVESTRONG
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Videoconferencia: 

aAraiza Casillas C 
bParra Cruz R

cVelázquez Canchola F
dNavarrete Prida MA

Una herramienta para la gestión de la salud 
en Petróleos Mexicanos.

Resumen 

El uso de las herramientas en Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC) en el Sector Salud, 
se ha extendido como apoyo e instrumento en la coor-
dinación de estrategias nacionales. Una de las he-
rramientas con mayores beneficios es el servidor por 
videoconferencia, el cual nos permite llevar a cabo un 
encuentro de varias personas ubicadas geográfica-
mente en sitios distantes y establecer una conversa-
ción como se haría si todas se encontraran reunidas 
en una misma sala. En México, diferentes instituciones 
de salud en el 2002, iniciaron sus programas de te-
lemedicina a través de videoconferencias, como una 
herramienta de capacitación y actualización continua 
en el área de la salud. El sistema que emplea Petró-
leos Mexicanos es Polycom, el cual es fácil de instalar 
y usar, lo que a su vez posibilita la disminución de gas-
tos innecesarios en traslados o pérdida de tiempo, lo 
que la convierte en una herramienta muy útil para los 
Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos. El objetivo 
de este trabajo es el uso de dicha herramienta en la 
supervisión de indicadores estratégicos de la Subdi-
rección de Servicios de Salud y la operación diaria de 
las Unidades Médicas Directas y Servicios Médicos 
Subrogados, a partir de tres grandes rubros: Gestión 
operativa diaria matutina, Gestión de revisión de pro-
cesos vespertina y Capacitación enfocada.

Abstract

The use of  tools in information technology and 
communication (ICT), in the Health Sector has spread 
as an instrument of  coordination on national strategies 
and support. One of  the tools with greater benefits is 
the videoconference, which allows us to carry out the 
meeting of  several people, geographically located at 
distant places, and establishes a conversation as you 
would if  all were found together in the same room. In 
Mexico, on 2002, different institutions of  health star-
ted its programs of  telemedicine through videoconfe-
rencing as a tool for training and continuous updating 
in the area. The system used in Petróleos Mexicanos 
is Polycom, which is easy to install and use, makes 
possible to reduce expenditure on transfers or was-
te of  time, and becomes a very useful tool for health 
services in the institution. The objective of  this work 
is to show that the use of  this tool is to supervise the 
strategic of  the Health Services Sub Direction’s indica-
tors and the daily operation of  the direct medical units 
and services medical subrogated, from three major 
categories: Management, operating daily morning and 
evening review of  processes, and focused training.

a Subgerencia de Asistencia Médica  
bCoordinador  Asistencia Médica
cGerencia de Servicios Médicos

dSubdirección de Servicios de Salud 
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Introducción

En 
los últimos años, el uso de las herramientas en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el Sector Salud se extendido como apoyo e instrumento 

de coordinación de estrategias nacionales; un ejemplo de ello es el desarrollo 

de la Tele-Salud bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El servidor de videoconferencia es un sistema que nos permite llevar a cabo el encuentro de varias 

personas ubicadas geográficamente en sitios distantes y establecer una conversación como se haría 

si todas se encontraran reunidas en una misma sala.

El antecedente más antiguo que se tiene de una videoconferencia data de 1964, cuando la 

compañía AT&T realizó la presentación del Picture Phone System en la Feria del Comercio Mundial 

de Nueva York. Éste era un prototipo de videoteléfono el cual requería de líneas de comunicación 

bastante costosas para transmitir video en movimiento, con costos de cerca de mil dólares por minuto.

En los años 70, los diferentes proveedores de redes telefónicas empezaron una transición hacia 

métodos de transmisión digital; la industria de las computadoras también avanzó enormemente en 

el poder y velocidad de procesamiento de datos. Para la década de los 90, los costos de equipos 

de transmisión e incluso los tamaños de los mismos se redujeron, lo que posibilitó la apertura a este 

sistema de comunicación.

El primer sistema sobre redes de banda ancha con tecnología de modo de transferencia asíncrono 

(ATM, por sus siglas en inglés) en Latinoamérica fue el que se instaló en la Universidad de Chile en 

1994, comenzando a utilizarse para videoconferencias a partir de noviembre de 1997.

En México, diferentes instituciones de salud iniciaron sesiones de educación a distancia a través 

de la Red Nacional de Institutos, con más de 300 sesiones en 15 entidades federativas. Para el 2002, 

la Benemérita Universidad de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León iniciaron sus progra-

mas de telemedicina a través videoconferencias, como una herramienta de capacitación y actualiza-

ción continua en el área de la salud.

 

El empleo de las tecnologías ha evolucionado considerablemente en los últimos años, logrando la 

comunicación de voz y video en tiempo real entre dos o más comunidades ubicadas en diferentes 

partes del mundo con excelente calidad en audio y video. Este logro en telecomunicación represen-

ta grandes beneficios, ya que actualmente es posible intercambiar datos para hacer diagnósticos, 

análisis de casos clínicos, ponencias, mesas de discusión y por supuesto capacitación del personal 

médico y paramédico, favoreciendo la mejora en la calidad y la calidez de la atención.
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Justificación

Actualmente, la videoconferencia ofrece solucio-
nes para las necesidades de comunicación a través 
de sistemas de permiten transferir y recibir informa-
ción tanto visual como auditiva sin perder detalles 
de aquellas expresiones faciales y corporales más 
que las palabras o calidad de voz combinadas. De 
hecho, los diversos autores han determinado que el 
38% de la comunicación proviene de la forma en que 
las palabras son dichas, un 55% en señales visuales 
y un 7% restante al significado de las palabras.

Así mismo, la videoconferencia favorece el aho-
rro en gastos de traslado o pérdida de tiempo en 
las unidades médicas por la ausencia del personal, 
descuidando la atención de la derechohabiencia.

El sistema que se emplea en Petróleos Mexicanos 
es Polycom, el cual es fácil de instalar y usar. El dis-
positivo se conecta a una red a través de un cable 
Ethernet y a una pantalla por cable de video; una vez 
conectado, se le asigna una dirección IP, a la cual 
todos los participantes se conectan. De esta manera, 
podemos tener dos tipos de videoconferencia:

Punto a punto: en donde se permite tener un en-
lace solo entre dos terminales, desde una oficina o 
bien en salas de videoconferencias.

Multipunto: ésta se realiza entre más de dos 
terminales, para ello es necesario un equipo capaz 
de gestionar la comunicación entre las terminales; 
a este equipo se le conoce con el nombre de MCU 
(Unidad de Multiconferencia), la cual se encarga de 
recibir la señal de todos los equipos, con el fin de 
que estos puedan participar en tiempo real.

Ahora bien, los elementos básicos para llevar a 
cabo una videoconferencia multipunto con diferen-
tes unidades médicas, se debe considerar mínimo 
tres elementos.(figura 1)

Para los Servicios de Salud en Petróleos Mexica-
nos, el uso de dicha herramienta va más allá de la 
Tele-salud, ya que nos otorga la oportunidad de llevar 
en tiempo real la gestión administrativa operativa y es-
tratégica de los procesos de atención médica diaria 
que se otorgan en las Unidades Médicas.

Objetivo

Supervisar a través del uso de la videoconferen-
cia los indicadores estratégicos de la Subdirección de 
Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos, así como 
la operación diaria de las Unidades Médicas Directas 
y Servicios Médicos Subrogados, con la finalidad de 
emitir recomendaciones que permitan la actualización 
y la mejora continua de los recursos y procesos para 
la atención médica a la derechohabiencia.

Desarrollo 

La gestión estratégica definida como la supervisión 
de los procesos de atención en las diferentes unidades 
médicas, se aborda a partir de tres grandes rubros:

● Gestión operativa diaria matutina

● Gestión de revisión de procesos vespertina

● Capacitación enfocada
  
Gestión operativa diaria matutina

Es el proceso de interacción que se lleva a cabo 
todas las mañanas de lunes a viernes de 7:50 a 9:30 

Red de 
comunicaciones

Sala Codec*

Figura 1 Elementos de la videoconferencia

* Se entiende por Códec, una especificación desarrollada en 
software, hardware o una combinación de ambos, capaz de 
transformar u archivo con un flujo de datos o una señal, inclu-
yendo algoritmos o instrucciones para comprimir y descompri-
mir video y audio digital.
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horas, aproximadamente. Donde se establece una in-
teracción entre el cuerpo de gobierno de cada una de 
las Unidades Médicas, Consultorios, Gerencia de Ser-
vicios Médicos y Prevención Médica, así como con la 
Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subroga-
dos, con la finalidad de recibir el estado operativo en 
tiempo real de cada unidad y de esta manera coordinar 
las acciones pertinentes para lograr la efectividad de la 
atención médica.

Ahora bien, para coordinar dichas acciones se so-
licita solamente la información relevante de cada indi-
cador estratégico, los cuales son marcados por la Sub-
dirección de Servicios de Salud, que se describen a 
continuación:

● Ocupación hospitalaria, reportado en porcentaje
.
● Estancias prolongadas, de pacientes graves o no gra-
ves en cuanto a número y su análisis para su reducción.

● Incapacidades en trabajadores, en donde se com-
pare día y año anterior, tanto en trabajadores de la 
salud y de los diferentes centros de trabajo. En el caso 
de incapacidad prolongada se incluirá el análisis del 
mismo para su resolución.

● Cirugías, reporte de casos intervenidos, pendientes, 
urgencias, re-intervenciones y diferidos.

● Equipos de respuesta inmediata obstétrica (ERIO) 
número de nacimientos y condiciones de la diada 
madre-hijo.

● Defunciones, número de casos y en qué área suce-
dió, casos relevantes y casos de donación y trasplante.

● Farmacia, porcentaje de surtimiento y de expedición 
de recetas alternas.

● Cuidados intensivos, análisis de cada caso.

● Trabajadores accidentados, con enfermedades ordi-
narias relevantes y número de casos que ameritaron 
hospitalización o incapacidad.

● Equipos, reporte de fallas, acciones a desempeñar 
para su reparación o adquisición de mismo o estatus 
actual.

● Alertas epidemiológicas, solo de casos confirmados 
o relevantes.

● Generalidades de las Unidades, eventos adversos o 
asuntos particulares de la Unidad Médica.

La dinámica que se lleva a cabo con las unidades 
médicas, para cubrir los rubros mencionados de la ges-
tión estratégica, es la que se describe a continuación:

1. Inicio a las 07:50 horas, de lunes a viernes.

2. Lectura de la Filosofía Institucional.

3. La unidad que inicia es conforme a un rol establecido, 
con los Hospitales Regionales, Centrales y Coordinación 
de Subrogados, quienes son los responsables de recabar 
la información de cada unidad médica a su cargo.

4. Cada unidad médica se debe apegar al reporte es-
trictamente de acuerdo a la secuencia, sin aportar más 
datos de los requeridos, con la finalidad de respetar la 
dinámica y tiempos estimados para cada uno. (figura 2)

Gestión de revisión de 
procesos vespertina

Nos referimos a las acciones de supervisión y re-
visión de procesos entre el cuerpo de Gobierno de 
las Unidades Médicas o Consultorios y el personal de 
la Gerencia de Servicios Médicos, la cual se lleva en 
un horario vespertino en acuerdo con las unidades 
implicadas, con la finalidad de mejorar y estandarizar 
procesos de atención médica cubriendo los indicado-
res estratégicos de la Subdirección de Servicios de 
Salud, los cuales son:

●Incapacidades, en donde se definen los tiempos en 
cada patología más frecuente con apego a guías clí-
nicas

● Hospitalización y urgencias

● Indicador de la relación cesárea-parto

● Triage obstétrico

● Cirugías (programación, diferimiento y productividad)

● Seguimiento de los programas nacionales e indica-
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Ocupación 
hospitalaria

Estancias 
prolongadas Incapacidades

CirugíasE.R.I.O.

Defunciones

Alertas 
epidemiológicas

Equipos Trabajadores

Cuidados 
intensivos

Farmacia

Generalidades
 de las UM´s

REPORTE

Figura 2. Áreas que conforman el reporte 
*UM´s Unidades médicas

dores estratégicos de la Subdirección de Servicios de 
Salud en el primer nivel de atención

● Especialidad médica (diferimiento de consultas en 
trabajadores y derechohabientes)

● Consulta externa de las diferentes especialidades 
(productividad, manejo de agenda e indicadores de 
calidad en la atención)

Capacitación enfocada

Este rubro es el más favorecido por el empleo de 
la herramienta, ya que permite organizar la detección 
de necesidades de las diferentes especialidades, así 
como la actualización en la normatividad vigente para 
el funcionamiento de cada unidad médica.

Así mismo, el uso de la herramienta favorece ca-
pacitación inmediata, ya que se lleva en tiempo real, 
permitiendo el acceso a los médicos de aquellas zo-
nas geográficas alejadas, beneficia el ahorro en los 
costos de traslado, mejora la productividad, evita las 
ausencias de personal en las unidades médicas por 
el rubro de capacitación, se logra un excelente control 
de la asistencia y por último se tiene una participación 
activa y directa de los médicos con los académicos o 
responsables de la capacitación.

Todo lo anterior se refleja e impacta inmediata-
mente en los servicios integrales que se otorgan a la 
derechohabiencia, optimizando la administración de 
los recursos humanos y económicos.

Consideraciones finales

El uso de la videoconferencia como herramien-
ta y estrategia nacional para gestión de procesos 
de atención en los Servicios de Salud en Petróleos 
Mexicanos, ha permitido un seguimiento más puntual 
en tiempo real de lo que sucede en cada una de las 
unidades a lo largo del país; igualmente, ha permiti-
do la solución inmediata de situaciones a las que se 
enfrenta cada unidad como: casos clínicos, traslados 
de un nivel a otro nivel de atención, recomendaciones 
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para la administración y solicitud de recursos. 

El uso de la herramienta y la revisión de indicado-
res nos colocan a la vanguardia en los servicios de 
Salud en el país y así mismo ha permitido el desarrollo 
de un “Observatorio de la Atención Médica”, para la 
vigilancia de los indicadores comprometidos con la 
Subdirección de Servicios de Salud, mejorando día 
a día no solo los procesos de atención médica en la 
resolución de las diversas problemáticas de salud, 
sino también aspectos administrativos, económicos y 
de actualización o capacitación en los tres niveles de 
atención.

Cabe mencionar que, en otras instituciones, a di-
ferencia de Petróleos Mexicanos, emplean dicha he-
rramienta como estrategia nacional para Tele-salud, 
la cual depende del impulso en términos de recursos 
humanos y materiales que cada institución pueda pro-
veer. Situación que pone en ventaja a los Servicios de 
Salud de Pemex por el alcance y uso adecuado y ge-
neralizado del recurso tecnológico para el servicio de 
sus trabajadores y sus familiares.

Dicha ventaja, favorece el contacto con los diferen-
tes médicos especialistas para establecer de mane-
ra directa la comunicación en tiempo real y facilitar el 
seguimiento de programas nacionales e instituciona-
les, así como la participación en torno a las acciones 

y apego a los indicadores establecidos por la Subdi-
rección de Servicios de Salud y a guías de práctica 
clínica actuales.

A través del uso de la videoconferencia, también se 
han establecido criterios para determinar el manejo y 
tratamiento más idóneo de aquellos casos clínicos para 
lograr la recuperación de la salud, y de esta manera 
monitorear la calidad y calidez de la atención de acuer-
do a las recomendaciones de prevención y control.

Asimismo, la capacitación en tiempo real ha per-
mitido a los Servicios de Salud estar actualizados en 
temas de diagnóstico, tratamiento e intervenciones in-
novadoras en las diversas especialidades. Logrando 
una cobertura de aquellos indicadores nacionales y 
temas relevantes en salud como: diabetes mellitus tipo 
2, atención integral de enfermería, salud mental, triage 
obstétrico, código mater, donación de órganos y teji-
dos, pediatría entre otros. 

Todo se dirige a homologar, estandarizar y la crea-
ción de procesos “franquicia” en la Subdirección de 
Servicios de Salud, con el objetivo de mejorar la aten-
ción médica de aquellas situaciones que presenten 
más dificultades en cuanto al cumplimiento de metas 
e indicadores en cada región y unidad médica.

1 9
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Resumen 

Los medicamentos biosimilares emergen a partir 
del vencimiento de las patentes de los innovadores. 
Debido a su complejidad, tanto estructural como en 
sus procesos de fabricación, un medicamento bio-
similar requiere requisitos específicos para autorizar 
su comercialización. Se realizó una búsqueda biblio-
gráfica para describir los requisitos técnicos para la 
autorización de estos productos en agencias como la 
Food and Drugs Administration y la Europan Medicina  
Agency.
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Abstract

Biosimilar emerge from the expiration of  the pa-
tents of  innovators. Due to its complexity, both struc-
tural and manufacturing processes, a biosimilar needs 
specific requirements for its commercialization appro-
val. A search was carried out to describe the technical 
requirements for the authorization of  these products 
in agencies such as European Medicine Agency and 
Food Drug Administration.
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 biosimilar,  biotechnological 
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Bases generales de los
medicamentos biosimilares 

 Se realizó una búsqueda de artículos publica-
dos en PubMed en la que se incluyó biosimilar, drug 
aproval legislation, biosimilar regulation, analitical 
methodologies and biologics, así como las guías de 
las dos principales agencias regulatorias la Food and 
Drug Administration y la European Medicine Agency 
(FDA y EMA respectivamente por sus siglas en inglés). 
Con el fin de describir los requisitos técnicos para los 
productos biotecnológicos biosimilares.

Desde la aparición del primer medicamento bio-
tecnológico en 1982 “HUMULIN”,1 los medicamentos 
biotecnológicos han brindado nuevas opciones tera-
péuticas en diversas áreas médicas como oncología, 
medicina interna, oftalmología, gastroenterolgía y reu-
matología entre otras.

1986 fue un año importante para la industria de 
los medicamentos, gracias a la llegada del primer in-
terferón de origen recombinante Roferon A, así como 
la primer vacuna recombinante (Recombibax HB) y 
el primer anticuerpo monoclonal de origen recombi-
nante OKT-31. Actualmente existe una gran variedad 
de medicamentos biotecnológicos como anticuerpos 
monoclonales, proteínas de fusión, hormonas, entre 
otros.

Los medicamento biotecnológicos se han colo-
cado dentro de los primeros lugares de ventas de 
medicamentos a nivel mundial2,3 encontrando dentro 
de los primeros 10 sitios a productos como HUMIRA 
(adalimumab), ENBREL (etanercept), RITUXAN (ritu-
ximab), REMICADE (Inlfiximab), AVASTIN (bevacizu-
mab), HERCEPTIN (trastuzumab), LANTUS (Insulina 
glargina).

Agencias como la FDA y la EMA, han autorizado 
al día de hoy la comercialización de más de 90 me-
dicamentos biotecnológicos. Con el vencimiento de 
sus patentes de estos medicamentos, el ingreso al 
mercado internacional de los medicamentos biosimi-
lares ha constituido un nuevo reto para las agencias 
reguladoras. Se debe aclarar que en México el ter-
mino biosimilar es sustituido por biocomparable de 
acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio na-
cional, sin embargo en este artículo nos referiremos 
como biosimilares debido a las legislaciones interna-
cionales.

Generalidades de los 
medicamentos biotecnológicos

Los medicamentos biotecnológicos poseen ca-
racterísticas particulares que los hacen diferentes 
a los medicamentos de síntesis química, en conse-
cuencia los requisitos establecidos por las agencias 
reguladoras para otorgar sus registros o autorización 
de comercialización son distintos a los requisitos de 
los medicamentos de origen farmoquímico.4,5,6,7 Los 
medicamentos biotecnológicos contienen macromo-
léculas complejas8 (proteínas) cuyas propiedades 
fisicoquímicas dependen de la secuencia de ami-
noácidos (estructura primaria) y de las estructuras 
de orden mayor (secundaria, terciaria, cuaternaria). 
Además de su complejidad estructural, la fabricación 
de estos productos involucran procesos en los cua-
les diversos factores pueden generar variaciones en 
la producción,5 ocasionando cambios en sus propie-
dades fisicoquímicas que a su vez pueden tener un 
impacto en su eficacia clínica y seguridad.9

A diferencia de los fármacos obtenidos por sín-
tesis química, las proteínas presentan heterogenei-
dad, por ejemplo en los perfiles de glicosilación, 
que  puede tener un impacto clínico, se ha descri-
to por ejemplo que las diferencias en la sialilación, 
galactosilación y fucosilación en moléculas como los 
anticuerpos monoclonales, modifican sus funciones 
(citotoxicidad dependiente de complemento, citotoxi-
cidad celular dependiente del anticuerpo, farmaco-
cinética, unión a antígeno entre otras).9 En general, 
las proteínas pueden presentar diferencias, en las 
modificaciones a los aminoácidos (glicosilación) u 
otras cadenas laterales; y en la estructura de orden 
superior (por ejemplo plegamiento de la proteínas e 
interacciones proteína-proteína).10

Los medicamentos biotecnológicos contienen 
biofármacos obtenidos generalmente a través de téc-
nicas de ADN recombinante. Su producción se rea-
liza a través de organismos vivos y los procesos in-
volucrados suelen ser complejos y muy sensibles.4,11

Existen diversos sistemas de expresión actual-
mente empleados y clasificados en dos grupos, pro-
cariontes y eucariontes.12 Dentro de estos sistemas 
podemos encontrar bacterias, levaduras y células de 
mamíferos.13 Un elemento importante a considerar en 
estos sistemas de expresión son las diferencias para 
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realizar modificaciones post traduccionales. Dentro 
de las modificaciones post traduccionales más fre-
cuentes en las proteínas terapéuticas se encuentra la 
carboxilación e hidroxilación, amidación, sulfatación, 
formación de puentes disulfuro, procesamiento pro-
teolítico y glicosilación.14 La glicosilación es la modi-
ficación post traduccional mas común15 y relevante 
debido a que puede alterar la conformación de la 
proteína y en consecuencia modificar su actividad 
e interacciones, considerándose un atributo de gran 
importancia debido a su potencial impacto en la ac-
tividad biológica, propiedades farmacocinéticas, es-
tabilidad e inmunogenicidad.16

Respecto a los sistemas de expresión, las célu-
las de mamífero son actualmente los sistemas de ex-
presión más empleados ya que a diferencia de otros 
sistemas, las células de mamífero pueden realizar 
complejas modificaciones post traduccionales17 y la 
glicosilación de las proteínas obtenidas es similar a la 
glicosilación presente en proteínas humanas.13 Den-
tro de las células de mamífero, destacan las células 
de ovario de hámster chino (CHO, por sus siglas en 
inglés) que actualmente son empleadas en la produc-
ción de casi 70% de las proteínas terapéuticas. Den-
tro de las líneas de mamífero empleadas podemos 
señalar las células de riñón de hámster bebé (BHK-
21) y las células de mieloma murino (NS0 and Sp2/0). 
Otros sistemas de expresión son las bacterias como 
escherichia coli, las cuales carecen de la capacidad 
para glicosilar proteínas. Las levaduras también son 
utilizadas en la fabricación de biofármacos, las pro-
teínas obtenidas en estos sistemas de expresión pre-
sentan glicanos ricos en manosa a diferencia de las 
proteínas de origen humano.

Biosimilares en la EMA
 
La EMA, en el año 2005 fue la primer agencia 

reguladora en establecer un marco regulatorio para 
la autorización de medicamentos biotecnológicos 
biosimilares.6,18

De acuerdo con la EMA, un biosimilar es un me-
dicamento biológico que contiene una versión de la 

sustancia activa de un medicamento original ya au-
torizado (medicamento de referencia) en la Unión 
Europea, la biosimilaridad respecto al medicamento 
de referencia se sustenta en la evidencia generada a 
través de un ejercicio de comparabilidad uno a uno, 
considerando las características de calidad, activi-
dad biológica, seguridad y eficacia.7,19

La EMA ha desarrollado y publicado diversas 
guías para biosimilaridad, las cuales se encuentran 
divididas en directrices generales, guías específicas 
por producto y guías relevantes, así como un docu-
mento de reflexión.20

En abril del 2006, autorizó el primer biosimilar 
en la Unión Europea, Omnitrope (somatropina).21 A 
partir de esa fecha, ha autorizado más de 30 biosi-
milares 22,23,24 que incluyen productos como insulina 
glargina (Abasaglar), epoetina alfa (Abseamed), fil-
grastim (Accofil), y anticuerpos monoclonales como 
rituximab, adalimumab e infliximab, entre otros.(tabla 1)

Biosimilares en la FDA

En Estados Unidos de America ( EUA) , la ley de 
competencia de precios de productos biológicos e 
innovación de 200925,10 como una disposición de 
la Ley del Seguro de Salud Asequible (Affordable 
Health Care Act), estableció una vía abreviada para 
la autorización de biosimilares. Conforme a esta ley, 
la biosimilaridad implica que el producto (medica-
mento) biológico es altamente similar al medicamen-
to de referencia a pesar de que puedan existir di-
ferencias menores en los componentes clínicamente 
inactivos y donde no deben presentarse diferencias 
clínicamente significativas entre este medicamento y 
el medicamento de referencia en términos se seguri-
dad, pureza y potencia. Al igual que la EMA, la FDA 
ha publicado diversas guías de apoyo relacionadas a 
la demostración de biosimilaridad.26

Actualmente, la FDA ha autorizado la comerciali-
zación de 7 medicamentos biosimilares,(tabla) de los 
cuales ninguno ha sido reconocido como intercam-
biable.(tabla 2)
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Tabla1. Medicamentos biosimilares aprobados por la EMA. Actualizada hasta  30/10/2017.24

Denominación distintiva Denominación genérica Fecha de autorización
(dd/mm/aaaa)

Abasaglar (antes Abasria) Insulina glargina 09/09/2014
Abseamed Epoetina alfa 28/08/2007

Accofil Filgrastim 18/09/2014
Amgevita Adalimumab 22/03/2017
Bemfola Follitropina alfa 27/03/2014
Benepali Etanercept 14/01/2016
Binocrit Epoetina alfa 28/08/2007
Blitzima Rituximab 13/07/2017

Epoetin Alfa Hexal Epoetina alfa 28/08/2007
Erelzi Etanercept 23/06/2017

Filgrastim Hexal Filgrastim 06/02/2009
Flixabi Infliximab 26/05/2016

Grastofil Filgrastim 18/10/2013
Imraldi Adalimumab 24/08/2017

Inflectra Infliximab 10/09/2013
Inhixa Enoxaparina sódica 15/09/2016

Insulin lispro Sanofi Insulina lispro 19/07/2017
Lusduna Insulina glargina 04/01/2017
Movymia Teriparatida 11/01/2017
Nivestim Filgrastim 08/06/2010

Omnitrope Somatropina 12/04/2006
Ovaleap Follitropina alfa 27/09/2013

Ratiograstim Filgrastim 15/09/2008
Remsima Infliximab 10/09/2013
Retacrit Epoetina zeta 18/12/2007
Ritemvia Rituximab 13/07/2017

Rituzena (antes Tuxella) Rituximab 13/07/2017
Rixathon Rituximab 15/06/2017
Riximyo Rituximab 15/06/2017
Silapo Epoetina zeta 18/12/2007

Solymbic Adalimumab 22/03/2017
Terrosa Teriparatide 04/01/2017

Tevagrastim Filgrastim 15/09/2008
Thorinane Enoxaparina sódica 15/09/2016
Truxima Rituximab 17/02/2017
Zarzio Filgrastim 06/02/2009

Tabla 1. Medicamentos biosimilares aprobados por la EMA. Actualizada hasta  30/10/2017.24.
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Tabla 2. CDER Medicamentos biosimilares aprobados por la FDA ,Actualizada hasta: 9/14/201727

Denominación genérica Denominación distintiva Fecha de autorización 
(mm/dd/aaaa) 

adalimumab-adbm Cyltezo 08/25/17 
adalimumab-atto Amjevita 09/23/16 

bevacizumab-awwb Mvasi 09/14/17 
etanercept-szzs Erelzi 08/30/16 
filgrastim-sndz Zarxio 03/06/15 
infliximab-abda Renflexis 04/21/17 
infliximab-dyyb Inflectra 04/05/16 

CDER Medicamentos biosimilares aprobados por la FDA , Actualizada hasta: 9/14/2017 27
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Requisitos técnicos

La aprobación de medicamentos biosimilares es  
un proceso complejo donde el enfoque de bioequiva-
lencia que es empleado para diversos medicamentos 
de origen farmoquímico no es aplicable debido a las 
características y complejidad de los medicamentos 
biotecnológicos. Para demostrar la biosimilaridad en-
tre el medicamento de referencia y el medicamento 
que pretende ser biocomparable, cada producto que 
pretenda demostrar biosimilaridad deberá desarrollar 
su evidencia a través de un ejercicio comparativo vs 
el medicamento de referencia que incluya información 
de calidad, una  exhaustiva caracterización fisicoquí-
mica y biológica  seguida por estudios preclínicos y cl
ínicos.10,19,28,29,30,31(figura 1). El desarrollo de este ejer-
cicio dependerá de la complejidad de cada molécula.

Estudios comparativos 
de calidad

Analíticos: Propiedades 
fisicoquímicas

Funcionales: Actividad 
biológica 

/Farmacológica

Estudios comparativos 
no clínicos:
Toxicología

Farmacodinamia

Estudios clínicos 
comparativos:

Farmacocinética/ 
Farmacodinamia

Seguridad /
 Eficacia / 

Inmunogenicidad

Figura 1. Evidencia para demostrar biosimilaridad. Adaptado de Biosimilars in the EU, 
Information guide for Healthcare professionals 32

Caracterización fisicoquímica 

La caracterización fisicoquímica es la primera eta-
pa dentro del proceso para demostrar la biosimilaridad 
de un medicamento e involucra la evaluación robusta 
y comparativa  de las características y propiedades fi-
sicoquímicas y estructurales del medicamento candi-
dato a biosimilar vs el medicamento de referencia.28,30 
Es una etapa donde la evidencia debe generarse em-
pleando métodos sensibles y tecnología del estado del 
arte que permitan detectar no solo las semejanzas sino 
también pequeñas diferencias entre ambos productos, 
mismas que no deben tener un impacto clínico. Exis-
ten diferencias que no permitirían demostrar biosimila-
ridad, por ejemplo, una diferencia en la secuencia de 
aminoácidos (estructura primaria) sería suficiente para 
que el producto en estudio se considerara no biosimilar.  
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Dentro de la etapa de caracterización, se realizan 
estudios comparativos de la estructura primaria (se-
cuencia de aminoácidos), estructuras de orden supe-
rior, agregación, modificaciones post traduccionales 
(por ejemplo glicosilación y fosforilación), variaciones 
potenciales como deamidación, oxidación y modifica-
ciones químicas intencionales (como sitios de PEGila-
ción y sus características.22,28

Caracterización biológica/funcional

De acuerdo con la EMA,30 la actividad biológica 
es la capacidad o habilidad específica del produc-
to para alcanzar un efecto biológico definido. En esta 
etapa, los estudios funcionales deben comparar la 
actividad farmacológica del producto en estudio vs 
el medicamento de referencia. Es un ejercicio que 
complementa la información obtenida de la caracte-
rización fisicoquímica y en caso de existir pequeñas 
diferencias en los atributos de calidad, los estudios 
funcionales deberán aportar la información que sus-
tente que las diferencias encontradas en calidad no 
serán relevantes en términos de impacto clínico en 
seguridad y eficacia. En términos generales, estos 
estudios no pretenden detectar nuevos mecanismos 
de acción ni evaluar exclusivamente las característi-

cas biológicas/funcionales del producto que preten-
de ser biosimilar, sino que  se enfocan en demostrar 
que los mecanismos de acción del medicamento, son 
los mismos que los mecanismos ya conocidos en el 
medicamento de referencia.28

Como parte de estos estudios biológicos/funcio-
nales también se evalúan las propiedades inmunoquí-
micas del producto, como en el caso de anticuerpos 
monoclonales o proteínas de fusión cuya estructura 
se basa en el Fc de la IgG y amerita la evaluación 
de las propiedades y funciones del Fc (tabla) como 
afinidad de unión a receptores FcyR, C1q, FcRn, fun-
ciones asociadas al Fc, etc.

Todos estos estudios, in vitro y/o in vivo, incluyen-
do los estudios farmacológicos y toxicológicos, de-
ben realizarse previo a la conducción de los estudios 
clínicos.

Algunos ejemplos de los estudios in vitro son los 
ensayos de unión a receptor o molécula blanco, acti-
vidad funcional, señales de transducción, entre otros. 
Cabe señalar que los estudios de actividad biológica 
in vitro también pueden formar parte de la caracteri-
zación biológica.(tabla 3)

Tabla 3. Ejemplos de la evidencia requerida para la demostración de biosimilaridad

Caracterización estructural: Por ejemplo estructura primaria (secuencia de aminoácidos), estructuras de orden superior (estructura secunda-
ria, terciaria y cuaternaria) y agregación, modificaciones postraduccionales enzimáticas (glicosilación y fosforilación), otras variaciones poten-
ciales (como desamidación y oxidación de proteínas), modificaciones químicas intencionales (como sitios de PEGilación y sus características), 
identificación estructural de las sustancias e impurezas relacionadas con el producto, entre otros.

Caracterización biológica/ funcional: ensayos de unión a ligando o receptor, cinética enzimática, etc.

Estudios en animales: Pueden incluir estudios de toxicidad, farmacocinética, farmacodinamia, inmunogenicidad. También pueden formar 
parte de los estudios funcionales  in vivo , por ejemplo empleando modelos animales de la enfermedad de interés.

Estudios clínicos: farmacocinética, farmacodinamia, inmunogenicidad, eficacia y seguridad comparativas.

Estudios clínicos en la demostración
de biocomparabilidad

Como parte fundamental para la demostración de 
biosimilaridad, se encuentran los estudios clínicos. De 
acuerdo con lo señalado en la Guideline on similar bio-
logical medicinal products containing biotechnology-

derived proteins as active substance: non-clinical and 
clinical issues,31 la EMA recomienda iniciar la etapa 
de biocomparabilidad clínica con estudios de farma-
cocinética (PK) y cuando sea posible, estudios de far-
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macodinamia (PD), seguidos de estudios de eficacia 
clínica y seguridad. En los casos donde exista un 
marcador de farmacodinamia asociado al resultado 
clínico, la demostración clínica de biocomparabili-
dad podría realizarse a través de estudios de PK/PD, 
cuando exista un marcador PD relevante para la ac-
ción farmacológica del biofármaco y exista una clara 
relación dosis-respuesta o concentración-respuesta. 
Por su parte la FDA señala que los estudios clínicos 
son un elemento crítico para demostrar que no exis-
ten diferencias clínicamente significativas entre el 
medicamento de referencia y el medicamento biosi-
milar, por lo que estos estudios deben realizarse a 
menos que la FDA no lo considere necesario.29

A diferencia de los estudios clínicos de eficacia 
realizados por el medicamento innovador, los estu-
dios clínicos del biocomparable no tienen por obje-
to demostrar eficacia per se, sino demostrar que el 
desempeño clínico del biosimilar es comparable al 
del medicamento de referencia. Además de la in-
formación de eficacia comparativa, es fundamental 
que los perfiles de seguridad también sean compa-
rables, estos deben ser obtenidos en cada estudio 
clínico realizado, evaluando el tipo, severidad y fre-
cuencia de las reacciones adversas presentadas en 
cada estudio, considerando también los riesgos que 
puedan derivar de las diferencias entre los proce-
sos de fabricación del medicamento biosimilar y el 
medicamento de referencia, incluyendo por ejemplo 
las reacciones relacionadas a la administración y la 
inmunogenicidad.

La evaluación de la inmunogenicidad es otro ele-
mento fundamental no solo para demostrar biosimi-
laridad, también es importante para la extrapolación 
de indicaciones terapéuticas. Esta evaluación implica 
como primer elemento la detección de anticuerpos 
contra el biotecnológico (referencia y biosimilar), sus 
características  como isotipo, títulos, comportamiento 
a través del tiempo y especialmente su capacidad 
neutralizante. Se debe correlacionar la presencia de 
estos anticuerpos con su posible impacto en farma-
cocinética, farmacodinamia, seguridad y eficacia, 
demostrando que la presencia de estos anticuerpos 
y sus características e impacto clínico son semejan-
tes tanto para el medicamento de referencia como 
para el medicamento de prueba que pretende de-
mostrar biosimilaridad.

Extrapolación de indicaciones 
terapéuticas

Cuando un medicamento ha demostrado ser biosi-
milar en una indicación terapéutica, es posible que le 
sean autorizadas otras indicaciones del medicamento 
de referencia si se encuentra científicamente justifi-
cado. La extrapolación de indicaciones terapéuticas 
es un proceso complejo y la información generada 
para demostrar biosimilaridad puede ser insuficiente 
para realizar la extrapolación, por ejemplo en aquellos 
casos donde el biofármaco interactúe con diferentes 
receptores en las distintas indicaciones terapéuticas, 
y no todas estas interacciones hayan sido evaluadas, 
así como en casos donde las poblaciones blanco en 
las distintas indicaciones terapéuticas presenten dis-
tintas características inmunológicas (pacientes inmu-
nocompetentes vs inmunocomprometidos).

Hasta el momento no existe un mínimo de eviden-
cia requerida a considerar para realizar la extrapola-
ción, ni un consenso u homologación de requisitos en-
tre agencias reguladoras. Los elementos a considerar 
dependen de cada agencia.(tabla 4)

Intercambiabilidad

La intercambiabilidad es un tema controversial, no 
solo desde la perspectiva médica sino también desde 
el punto de vista regulatorio. La FDA ha publicado a 
inicio del 2017, el borrador de las recomendaciones 
generales para que un medicamento pueda ser con-
siderado intercambiable.33 De acuerdo con la sección 
351 (i) de  la Ley de Servicios de Salud Pública, un me-
dicamento intercambiable es aquel medicamento que 
ha cubierto los criterios establecidos en la sección 351 
(k) de  la Ley de Servicios de Salud Pública y puede 
sustituir al medicamento de referencia sin la interven-
ción del médico que prescribió el producto de refe-
rencia. Se espera que este medicamento produzca el 
mismo resultado clínico que el producto de referencia 
en cualquier paciente dado y debe contar con eviden-
cia suficiente que demuestre que al administrarse más 
de una vez a un individuo, el riesgo en términos de dis-
minución de seguridad o eficacia por alternar o cam-
biar entre el uso del producto biosimilar y el producto 
de referencia no es mayor que el riesgo de usar el pro-
ducto de referencia sin dicha alternancia o cambio. La 
información requerida para demostrar la intercambia-
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bilidad de un biosimilar se establece caso por caso y  
dependerá de diversos factores como la complejidad 
del producto, el alcance de la caracterización compa-
rativa (similaridad analítica fingerprint like) y funcional 
del producto y el riesgo de inmunogenicidad específi-
co. En los casos donde exista incertidumbre residual, 

la FDA recomienda contar con información de post co-
mercialización así como un estudio clínico de switch. 
Finalmente, al establecer la intercambiabilidad del 
biosimilar en una indicación terapéutica, la extrapola-
ción de esta información al resto de las indicaciones 
terapéuticas autorizadas, deberá justificarse.(tabla 5)

Tabla 4. Elementos a considerar dentro la justificación para extrapolación
 de indicaciones terapéuticas

FDA10 EMA31

● Información referente a los mecanismos de acción en cada con-
dición de uso (indicación terapéutica), considerando
- El blanco / receptor (es) para cada actividad / función 

relevante del producto
- Unión,  respuesta  dosis/concentración y el patrón de se-

ñalización molecular secundario a la unión al receptor
- Relación entre la estructura del producto y su interacción 

con blanco/receptor
- Ubicación y expresión del blanco receptor (es)

● PK y biodistribución del producto en diferentes poblaciones
   de pacientes.

● Inmunogenicidad del producto en diferentes poblaciones de 
pacientes.

● Diferencias en toxicidad esperada en cada condición de uso y 
población de pacientes.

● Cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad o eficacia 
del producto en cada condición de uso y población de pacien-
tes para los que se solicita la licencia.

● Información de calidad

● Información no clínica

● Información clínica

● Información complementaria, por ejemplo:
- Cuando el biofármaco interactúa con varios receptores 

que pueden tener un impacto diferente en las indicacio-
nes terapéuticas.

- Cuando el biofármaco tiene más de un sitio activo y los 
sitios pueden tener un impacto diferente en diferentes 
indicaciones terapéuticas

- Cuando la indicación terapéutica estudiada (en el es-
tudio comparativo) no es relevante para los demás en 
términos de eficacia o seguridad, es decir, no es sensible 
a las diferencias en todos los aspectos relevantes de efi-
cacia y seguridad.

Artículos de Revisión
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Tabla 5 . Elementos a evaluar por FDA para la intercambiabilidad.

● Atributos críticos de calidad
● Diferencias analíticas entre el producto de referencia y el producto intercambiable propuesto y su potencial
   impacto clínico.
● Mecanismos de acción en cada indicación terapéutica para la cual el producto de referencia ha sido autorizado.
● Farmacocinética y biodistribución en diferentes poblaciones de pacientes 
● Riesgo de inmunogenicidad en diferentes poblaciones de pacientes
● Diferencias en las toxicidades esperadas en cada indicación terapéutica y  poblaciones de pacientes.
● Factores que puedan afectar la seguridad o la eficacia en las distintas indicaciones terapéuticas autorizadas y poblaciones 

de pacientes.

De acuerdo con la EMA, la intercambiabilidad se 
refiere a la posibilidad de reemplazar un medicamento 
por otro en el cual se espera el mismo efecto clínico, 
ya sea reemplazando un medicamento de referencia 
por un biosimilar o viceversa o incluso reemplazando 
un biosimilar por otro biosimilar. Este reemplazo puede 
involucrar la sustitución (práctica de dispensar en la 
farmacia un medicamento por otro que es equivalente 
e intercambiable, sin consultar al médico que prescri-
bió el producto) o cambio “switching” donde el médi-
co que prescribe decide cambiar un medicamento por 
otro con la misma intención terapéutica.

La EMA ha señalado que no se encuentra a cargo 
de regular la intercambiabilidad, sustitución ni cambio 
de un medicamento de referencia por su biosimilar, ya 
que estas condiciones deben ajustarse a las políticas 
de cada estado miembro de la Unión Europea, por lo 
que no existe una guía de la EMA respecto a los re-
quisitos que deba cumplir un medicamento biosimilar 
para ser intercambiable.

Discusión 

Existe la necesidad de contar con una regulación 
específica con el fin de garantizar en productos de 
tanta complejidad la seguridad y eficacia. Los me-
dicamentos biosimilares  son necesarios en todo el 
mundo, pero quizás más en países como el nuestro, 
debido a que tienen la ventaja de que ya demostra-
ron ser similares en eficacia y seguridad en relación 
al producto de referencia, pero por la disminución en 
los costos de desarrollo, se espera un menor precio 
de venta y de esta forma se puede beneficiar a una 
mayor población. 

Es importante decir que no se trata simplemente  
de aprobar biosimilares para dar acceso a una mayor 
cantidad de usuarios,  sino más bien garantizar los be-
neficios en los usuarios con los productos aceptados.

Un punto a destacar es que hay grandes diferencias 
entre un biotecnológico y los fármacos químicos, debi-
das principalmente a su complejidad, por lo cual los 
requisitos para la aprobación deben ser más estrictos.

A pesar de que existen diferencias entre las regu-
laciones de FDA y EMA, los requisitos para demostrar 
biosimilaridad son semejantes entre ambas agencias, 
destacando que la presentación de los estudios de 
caracterización fisicoquímica y biológica exhaustivas, 
calidad y los estudios preclínicos no exime a los so-
licitantes de presentar estudios de seguridad (inclu-
yendo inmunogenicidad) y eficacia clínica comparati-
va. Como parte  fundamental de la evaluación de los 
medicamentos biosimilares, se requiere de la partici-
pación de comités de expertos donde deben ser in-
cluidos tanto expertos en calidad, preclínica, así como 
médicos que serán los posibles prescriptores. Todos  
estos procesos y requisitos para la aprobación de me-
dicamentos biosimilares están dirigidos a garantizar la 
seguridad y eficacia  de los mismos.

Los requisitos de FDA y EMA, agencias regulado-
ras más importantes han generado una tendencia en 
las  agencias de países como Canadá, Suiza y Japón. 
Éstas características pueden ser una guía también 
para los requisitos en nuestra Agencia Reguladora, 
esto con el fin de reforzar la evaluación de la biosimila-
ridad y la seguridad de estos productos complejos en 
nuestra población.
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Ante la incertidumbre que aún puede existir en-
tre la comunidad médica y población en general 
respecto al uso de los medicamentos biosimilares, 
la publicación de los reportes de evaluación de los 
productos, tal y como lo publica la EMA, sería una he-
rramienta de gran utilidad ya que permitiría conocer 
todos los elementos que fueron considerados para la 
evaluación y demostración de biosimilaridad de cada 
medicamento.

Debido a que biosimilaridad e intercambiabilidad 
son conceptos diferentes y requieren elementos es-
pecíficos para su evaluación, coincidimos con los re-

quisitos señalados por la FDA y con el hecho de que 
un producto biosimilar no debe ser intercambiable 
sólo basándose en los estudios de biosimilidaridad.

Respecto a la extrapolación de indicaciones tera-
péuticas, se debe exigir que los medicamentos apro-
bados cuenten con la justificación técnica que brinde 
sustento a la extrapolación, partiendo del hecho de 
que los estudios desarrollados para demostrar bio-
similaridad no necesariamente son suficientes para 
generar la evidencia requerida para la extrapolación, 
y que demostrar el mismo mecanismo de acción pue-
de resultar insuficiente.

Artículos de Revisión

3 1



Año 2/Número 8 / enero -marzo 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

Bases generales de los medicamentos biosimilares                                                                                                                                 Dr. Leonardo Limón Camacho

1. Nagle T, Berg C, Nassr R, Pang K. The further evolu-
tion of  biotech. Nat Rev Drug Discov. 2003 Jan;2(1):75-
9. DOI: 10.1038/nrd989 PubMed PMID: 12509762.

2. Pharmacompass.com [Internet]. Available from: 
https://www.pharmacompass.com/ https://www.phar-
macompass.com/radio-compass-blog/top-drugs-by-
sales-in-2016-who-sold-the-blockbuster-drugs.

3. Genengnews.com [Internet]. Genetic Engineering 
& Biotechnology news Available from: https://www.ge-
nengnews.com http://www.genengnews.com/the-lists/
the-top-15-best-selling-drugs-of-2016/77900868). 
 
4. Karalis VD 2016. From bioequivalence to biosimi-
larity: the rise of  a novel regulatory framework. Drug 
Res (Stuttg). 2016 Jan;66(1):1-6. doi: 10.1055/s-0035-
1548911. Pubmed PMID: 25894088.
5. Ahmed I, Kaspar B, Sharma U. Biosimilars: impact 
of  biologic product life cycle and European experien-
ce on the regulatory trajectory in the United States. 
Clin Ther. 2012 Feb;34(2):400-19. doi: 10.1016/j.clinthe-
ra.2011.12.005.  Pubmed PMID: 22244050.

6. Macdonald JC, Hartman H, Jacobs IA. Re-
gulatory considerations in oncologic biosimilar 
drug development. MAbs. 2015;7(4):653-61. doi: 
10.1080/19420862.2015.1040973. Pubmed PMID: 
25961747

7. Kurki P, Ekman N. Biosimilar regulation in the EU. 
Expert Rev Clin Pharmacol. 2015;8(5):649-59. doi: 
10.1586/17512433.2015.1071188.  Pubmed PMID: 
26294076

8. Mahmood I, Green MD. Pharmacokinetic and phar-
macodynamic considerations in the development of  the-
rapeutic proteins. Clin Pharmacokinet. 2005;44(4):331-
47. DOI: 10.2165/00003088-200544040-00001 Pubmed 
PMID: 15828849

9. Chirino AJ, Mire-Sluis A. Characterizing biological pro-
ducts and assessing comparability following manufac-
turing changes. Nat Biotechnol. 2004 Nov;22(11):1383-
91. DOI: 10.1038/nbt1030. Pubmed PMID: 15529163.

10. FDA. Scientific Considerations in Demonstrating 
Biosimilarity to a Reference Product Guidance for 
Industry. 2015. http://www.fda.gov/Drugs/Guidance-
ComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.
htm

11. J. R. Lill , W. Sandoval. Analytical Characterization 
of  Biotherapeutics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
NJ, USA. 2017

12. Bhambure R, Kumar K, Rathore AS. High-through-
put process development for biopharmaceutical drug 
substances. Trends Biotechnol. 2011 Mar;29(3):127-
35. doi: 10.1016/j.tibtech.2010.12.001. Pubmed PMID: 
21255855

13. Costa AR, Rodrigues ME, Henriques M, Oliveira 
R, Azeredo J. Glycosylation: impact, control and im-
provement during therapeutic protein production. 
Crit Rev Biotechnol. 2014 Dec;34(4):281-99. doi: 
10.3109/07388551.2013.793649. Pubmed PMID: 
23919242

14. Walsh G. Post-translational modifications of  
protein biopharmaceuticals. Drug Discov Today. 
2010 Sep;15(17-18):773-80. doi: 10.1016/j.dru-
dis.2010.06.009. Pubmed PMID: 20599624

15. Planinc A, Bones J, Dejaegher B, Van Antwerpen P, 
Delporte C. Glycan characterization of  biopharmaceu-
ticals: Updates and perspectives. Anal Chim Acta. 2016 
May 19;921:13-27. doi: 10.1016/j.aca.2016.03.049. 
Pubmed PMID: 27126786

16. Ongay S, Boichenko A, Govorukhina N, Bischoff  R. 
Glycopeptide enrichment and separation for protein gl-
ycosylation analysis. J Sep Sci. 2012 Sep;35(18):2341-
72. doi: 10.1002/jssc.201200434. Pubmed PMID: 
22997027

17. Jenkins N, Murphy L, Tyther R. Post-translational 
modifications of  recombinant proteins: significan-
ce for biopharmaceuticals. Mol Biotechnol. 2008 
Jun;39(2):113-8. doi: 10.1007/s12033-008-9049-4. 
Pubmed  PMID: 18327554

Bibliografía

3 2



Año 2/Número 8 / enero -marzo 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

18. EMA. Guideline on similar biological medicinal 
products-CHMP/437/04; 2005.

19. EMA. Guideline on similar biological medicinal 
products. CHMP/437/04 Rev 1. 2014. http://www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_
guideline/2014/10/WC500176768.pdf

20. EMA. Multidisciplinary: biosimilar http://www.ema.
europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/ge-
neral/general_content_000408.jsp

21.EMA.OMNITROPE.http:/ /www.ema.europa.
eu/ema/ index. jsp?cur l=pages/medic ines/hu-
man/medicines/000607/human_med_000946.
jsp&mid=WC0b01ac058001d14

22. Schiestl M, Zabransky M, Sörgel F. Ten years of  
biosimilars in Europe: development and evolution of  
the regulatory pathways. Drug Des Devel Ther. 2017 
May 16;11:1509-1515. doi: 10.2147/DDDT.S130318. 
Pubmed  PMID: 28553082; PubMed Central PMCID: 
PMC5440034

23. Hoppe W, Berghout A. Biosimilar somatropin: 
myths and facts. Horm Res. 2008;69(1):29-30. DOI: 
10.1159/000111792. Pubmed PMID: 18057914.

24. EMA.European public assessment reports http://
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?searchType=
name&taxonomyPath=&genericsKeywordSearch=
Submit&searchGenericType=biosimilars&keyword
=Enter+keywords&alreadyLoaded=true&curl=pag
es%2Fmedicines%2Flanding%2Fepar_search.jsp&st
atus=Authorised&status=Withdrawn&status=Suspen
ded&status=Refused&mid=WC0b01ac058001d124&
treeNumber=&searchTab=searchByAuthType&page
No=2

25. US Congress. 2010. Biologics Price Competition 
and Innovation Act in the Patient Pro- tection and 
Affordable Care Act, Public Law 111–148. http://www.
fda.gov/downloads/Drugs/ GuidanceComplianceRe-
gulatoryInformation/UCM216146.pdf   

26. FDA. Biosimilars https://www.fda.gov/Drugs/Gui-
danceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
ucm290967.htm

27. CDER List of  Licensed Biological Products ,Upda-
ted: 9/14/2017 https://www.fda.gov/downloads/Drugs/
DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelope-
dandApproved/ApprovalApplications/TherapeuticBio-
logicApplications/Biosimilars/UCM560162.pdf

28. FDA. Quality Considerations in Demonstrating Biosi-
milarity of  a Therapeutic Protein Product to a Reference 
Product. 2015. https://www.fda.gov/downloads/Drugs/
GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidan-
ces/UCM291134.pdf

29. FDA. Clinical Pharmacology Data to Support a 
Demonstration of  Biosimilarity to a Reference Pro-
duct. 2016.https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Gui-
danceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
UCM397017.pdf

30. EMA. Guideline on similar biological medicinal 
products containing biotechnology-derived proteins 
as active substance: quality issues (revision 1). EMA/
CHMP/BWP/247713/2012. 2014. http://www.ema.euro-
pa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideli-
ne/2014/06/WC500167838.pdf

31. EMA. Guideline on similar biological medicinal pro-
ducts containing biotechnology-derived proteins as ac-
tive substance: non-clinical and clinical issues. EMEA/
CHMP/BMWP/42832/2005 Rev1. 2014. http://www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_
guideline/2015/01/WC500180219.pdf

32. Biosimilars in the EU Information guide for health-
care.professionals.2017.http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/
WC500226648.pdf

33. FDA. Considerations in Demonstrating Interchan-
geability With a Reference Product.2017.https://www.
fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegu-
latoryInformation/Guidances/UCM537135.pdf

Artículos de Revisión

3 3



El diagnóstico del cáncer no siempre es fácil, ya que no 
todos los tipos de cáncer presentan signos y síntomas 
tempranos, y otros signos de advertencia aparecen 
bastante tarde, cuando la enfermedad ya está en una 
fase avanzada.

http://www.worldcancerday.org/materials
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Experiencia en trasplante de córnea 

a Wong Chavarría H 

Del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos  
mayo de 2003 a marzo de 2017

Resumen 

La córnea, principal lente del ojo, es afectada en 
su forma y transparencia por muchas causas, lo que 
ocasiona baja visual. Después del riñón, es el órgano 
que más frecuentemente requiere ser trasplantado. Se 
presenta la experiencia en trasplante de córnea del 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE)
de Petróleos Mexicanos de mayo de 2003 a marzo de 
2017.

Abstract

The cornea is the main lens of  the eye and can be 
affected by many causes, diminishing visual acuity. Af-
ter the kidney, is the leading cause for transplantation. 
The experience on corneal transplant of  the HCSAE 
of  Pemex from may of  2003 to march of  2017 is pre-
sented.

a Médico adscrito al Servicio de Oftalmología y Encargado del Subcomité 
de Trasplante de Córnea del HCSAE de Petróleos Mexicanos
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La córnea es la porción más anterior del globo 
ocular y es la lente más potente del sistema óptico 
del ojo, contribuyendo aproximadamente con dos 
tercios del poder refractivo total. Su cara anterior 
otorga +48.00 dioptrías, mientras que la cara poste-
rior genera -6.00 dioptrías, con un total de cerca de 
+42.00 dioptrías. Tiene una forma asférica, lo cual 
significa que tiene diferentes radios de curvatura 
en su superficie, siendo más curva en el centro y 
más plana en la periferia. Así mismo, es habitual-
mente más curva en el meridiano vertical que en el 
horizontal (astigmatismo con la regla).1 Es transpa-
rente debido a varios factores, entre ellos, el orde-
namiento de las fibras de colágeno que la consti-
tuyen y su carencia de vasos, entre otros. De ahí 
que las enfermedades que modifiquen su estructura 
o disminuyan su transparencia, causarán una dis-
minución de grado variable en la agudeza visual.

 Hay muchas condiciones que pueden afectar la 
transparencia total de la córnea. Por ejemplo, un trau-
ma o lesión en la córnea que pueda dejar cicatrices, 
al igual que infecciones (especialmente la queratitis 
herpética). Una condición hereditaria llamada distrofia 
de Fuchs, causa edema de la córnea. El córneas hace 
que la córnea protruya hacia adelante formando una 
curva pronunciada. Ocasionalmente, puede haber 
una falla de la córnea después de una cirugía ocular, 
como la cirugía de cataratas.

Un trasplante de córnea (Queratoplastía penetran-
te o QPP) es necesario si la visión no se puede corre-
gir satisfactoriamente con anteojos o lentes de contac-
to, o si una inflamación dolorosa no se puede aliviar 
con medicamentos o lentes de contacto especiales.2

Según el Centro Nacional de Trasplantes (CENA-
TRA) existen en México 21,344 personas en espera de 
un trasplante y, de ellas, 7,732 (36%) requieren de un 
trasplante de córnea. De acuerdo a esta institución el 
órgano que más se requiere para trasplante es el riñón, 
seguido de la córnea.3 

Para la realización de un trasplante de córnea, se 
requiere de la sustitución de toda la córnea o de una 
porción de ella, por tejido obtenido de donación cada-
vérica. A las indicaciones más frecuentes para la reali-
zación de un trasplante de córneas, se les ha agrupado 
de la siguiente manera:

● Ópticas (En las cuales se pretende restaurar la vi-
sión, por ejemplo en el córneas)

● Tectónicas (Sirven para restaurar la integridad es-
tructural de la córnea, como en la queratitis ulcerati-
va periférica o en traumatismos)

● Terapéuticas (Para la remoción de tejido corneal in-
fectado, por ejemplo) 

● Cosméticas.4

Petróleos Mexicanos, consciente de la importancia 
de restaurar la visión en los trabajadores y derechoha-
bientes aquejados por padecimientos susceptibles de 
ser tratados con un trasplante de córnea, ha impulsado 
decididamente la cultura de la donación habiendo lo-
grado hacer de la donación y del trasplante de córnea, 
procedimientos cada vez más comunes y frecuentes.  

Presentamos la experiencia en el HCSAE, de mayo  
2003 a marzo de 2017. 

Si bien se tiene conocimiento anecdótico de algu-
nos trasplantes de córnea realizados en el hospital 
antes de esa fecha, los registros físicos o electrónicos 
fidedignos con que contamos inician en mayo de 2003, 
desde entonces se han realizado 165 trasplantes de 
córnea, siendo en 2012, el año que más trasplantes se 
realizaron.(Gráfica 1)

La edad promedio de los receptores fue de 58 
años. La mayor proporción de trasplantes fue en hom-
bres con el 55% (90).(Gráfica 2) 

De acuerdo al ojo transplantado el 53% (87) fue 
derecho y un 47% (78) izquierdo. (Gráfica 3) 

El 60% (99) de los receptores fueron trabajadores  
(Gráfica 4)

En cuanto a la aportación de casos por unidad de 
adscripción se tiene el siguiente desglose:(Tabla 1) 

El diagnóstico preoperatorio más frecuente 
fue:queratopatía bulosaseudofáquica.(Tabla 2)

Experiencia en trasplante de córnea                                                                                                                                                       Dr. Humberto Wong Chavarría
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En 129 casos se realizó trasplante de córnea como 
procedimiento único, en 16 casos se hizo un triple 
procedimiento (trasplante de córnea, extracción de 
catarata y colocación de lente intraocular). 20 casos 

45%
(75)

55%
(90)

Hombres              Mujeres 

Distribución por sexo
trasplantes de córnea
mayo 2003 a marzo 2017

47%
(78)

53%
(87)

Ojo der.                   Ojo izq. 

Proporción de ojo
trasplantado (córnea)
mayo 2003 a marzo 2017

40%
(66)

60%
(99)

Trabajadores 
Derechohabientes 

Distribución por codi�cación
  de trasplantes de córnea

mayo 2003 a marzo 2017

Gráfica 2 Gráfica 3 Gráfica 4
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Gráfica 1. Número de trasplantes realizados por año.

se realizó el trasplante junto con otro procedimiento 
(remoción de lente intraocular, vitrectomía, colocación 
de válvula de Ahmed, etc.)
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Las cirugías han sido realizadas por dos medicos 
cirujanos oftalmólogos del HCSAE de Petróleos Mexi-
canos, el Dr. Luis David López Velázquez y el autor, 
vale la pena mencionar que para el adecuado funcio-
namiento del programa, han intervenido a lo largo del 
tiempo muchas personas que sin su colaboración, 
esto no sería posible; entre ellos, los ex directores del 
HCSAE Dr. Carlos Fernando Díaz Aranda, Dr. Fernan-
do Rogelio Espinosa López y la actual directora Dra. 
Ana Elena Limón Rojas, el presidente del comité de 
trasplantes Dr. Roberto Arturo Vázquez Dávila, los in-
tegrantes del subcomité de procuración, de comité 
de trasplante de córnea, el personal de trabajo so-
cial, enfermería, médicos adscritos y residentes del 
servicio de oftalmología, pasantes de servicio social 
de la carrera de medicina asignados al CENATRA, así 

como el personal de las distintas unidades médicas 
del sistema Pemex y por supuesto a las autoridades 
de la Subdirección de Servicios de Salud de Petró-
leos Mexicanos, quienes se han preocupado  siem-
pre por mantener la infraestructura y la capacitación 
del personal involucrado en el proceso de donación 
y trasplante.

Sin duda, falta mucho por hacer, como implemen-
tar un banco de ojos en el que se pueda realizar un 
análisis detallado de las córneas donadas optimizan-
do la calidad del tejido que se trasplanta;Es importan-
te la cultura de la donación, capacitar a los equipos de 
procuración de órganos y promover la realización de 
trasplantes de córnea en otras unidades, etc. 
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Tabla 1. Aportación de casos por 
Unidad Médica de Adscripción

Unidad Médica Número de 
Casos %

Hospital Central Sur Alta 
Especialidad 22 13

Hospital Regional de 
Villahermosa 16 10

Hospital Regional de 
Salamanca 10 6

Hospital Regional 
Minatitlán 10 6

Hospital Central Norte 9 5
Hospital General de Tula 8 5

Hospital Regional de 
Poza Rica 7 4

Hospital General Nanchital 7 4
Clínica Hospital 
Coatzacoalcos 6 4

Otras 70 42
Total 165 100

Tabla 2. Diagnóstico más frecuente para 
el trasplante de Córnea

Unidad Médica Número 
de Casos %

Queratopatía bulosa 
seudofáquica 59 36

Queratocono 26 16

Leucomas de diversas 
etiologías 26 16

Fallo de trasplante 17 10

Distrofias varias 4 2

Queratopatía bulosa afáquica 3 2

Otras causas: perforaciones, 
ectasias y abscesos) 30 18

Total 165 100
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Resumen

El cáncer de pulmón es la principal causa neoplá-
sica de muerte en el mundo. Se estima que cada año 
afecta a 1.2 millones de personas a nivel mundial. El 
objetivo de este trabajo es revisar la frecuencia y so-
brevida del cáncer broncogénico en el Hospital Regio-
nal de Ciudad Madero de enero de 2000 a diciembre 
de 2011.

Material y métodos: Se llevó a cabo la revisión de 
87 expedientes de pacientes con sospecha diagnósti-
ca de cáncer broncogénico en el periodo de enero de 
2000 a diciembre de 2011, se excluyeron 56 pacientes 
por no tener estudio confirmatorio. Se utilizó estadísti-
ca descriptiva para presentar la información.

Resultados: Se detectaron 31 pacientes con diag-
nóstico confirmado de cáncer broncogénico. El mayor 
número de casos correspondió a pacientes entre los 71 
y 80 años de edad: 13 casos (42%). Encontramos un 
predominio en los pacientes con índice tabáquico mayor 
de 20 paquetes/año (77%); así como del género mascu-
lino con 21 casos (66%). La relación hombre/mujer fue 
de 2:1. Se encontraron 13 casos de cáncer epidermoide 
(42%), seguido de 9 casos de adenocarcinoma (29%).

Conclusión: Nuestro estudio revelo más casos de 
cáncer epidermoide, lo que difiere de lo reportado en 
literatura donde predomina el adenocarcinoma. La so-
brevida mayor a 5 años fue del 6.4 %.

aDepto. de Neumología y Medicina Interna, Hospital Regional de Cd. Madero, Tamps. de Petróleos Mexicanos 
bDirección del Hospital Regional Cd. Madero, Tamp.
 cEnseñanza Hospital Regional Cd. Madero, Tamps.

Key words: Bronchogenic carcinoma, 
adenocarcinoma, squamous cell cancer, lung cancer

Summary

Lung cancer is the leading neoplastic cause of  
death in the world. It is estimated that each year affects 
1.2 million people in the world.

The aim of  this paper is to review the frequency and 
survival of  lung cancer in Hospital Regional de Ciudad 
Madero from January 2000 to December 2011.

Methods: We reviewed 87 cases of patients with 
suspected diagnosis of  bronchogenic cancer between 
January 2000 and December 2011; 56 patients were ex-
cluded as they didn’t have a confirmatory study. Descrip-
tive statistics were used to present the information.

Results: 31 patients with confirmed bronchogenic 
cancer were detected. The largest group of  cases co-
rresponded to patients between 71 and 80 years old: 
13 cases (42%). We found predominance in patients 
with a higher smoking rate of  20 pack/year (77%); also 
in the male population with 21 cases (66%). The male/
female ratio was 2:1. Thirteen cases of  squamous cell 
cancer (42%) were found, followed by 9 cases of  ade-
nocarcinoma (29%).

Conclusion: Our study revealed more cases of  
squamous cell cancer, which differs from what has 
been reported in literature where the adenocarcinoma 
predominates. The 5-year survival was 6.4%.

Frecuencia y sobrevida
del cáncer broncogénico 

En el Hospital Regional de Ciudad Madero, 
Revisión 2000 – 2011

aCepeda Vargas E, aSerrano Arias E
aCadena  Núñez B, aBarrón Ortiz E

bNieto Villarreal J, cReyes Rodríguez E

Correspondencia: Dr. Ernesto A. Cepeda Vargas E-mail: ernesto.atenogenes.cepeda@Pemex.com
 Servicio de neumología y medicina interna. Hospital Regional Petróleos Mexicanos. Cd. Madero Tamps. 
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Introducción

El cáncer broncogénico es la neoplasia maligna 
más frecuente,1 y es la principal causa neoplásica de 
muerte en el mundo con 1.2 millones de nuevos ca-
sos por año.2,3,4 La incidencia varía dependiendo de 
la etnia, tiene una mayor frecuencia en afroamericanos 
y nativos hawaianos que en blancos.2 Afecta predo-
minantemente a hombres, aunque en últimas fechas 
ha aumentado su frecuencia en mujeres.3 La edad 
media de los pacientes con cáncer broncogénico al 
momento del diagnóstico es de 60 años, sin embargo 
cada vez es más amplio el rango de edades en que 
se diagnostica.

Las neoplasias de pulmón se dividen en dos gran-
des tipos histológicos: el carcinoma broncogénico mi-
crocítico (CBM) el cual representa el 20% de los casos 
y tiene una mayor relación con el consumo de tabaco,2 
y el carcinoma   broncogénico no microcítico (CBNM) el 
cual representa el 80% de todas las neoplasias.5, 6 De 
los CBNM el adenocarcinoma es el más común7 (50%) 
y es el tipo celular más frecuente en los no fumadores. 
El carcinoma epidermoide representa aproximadamen-
te el 30% de los tipos de cáncer broncogénico y está 
fuertemente relacionado al hábito del tabaquismo.2

Desafortunadamente el diagnóstico del cáncer de 
broncogénico se realiza en estadios avanzados: más 
de la mitad de los casos se presentan como enferme-
dad metastásica, un tercio como enfermedad localmen-
te avanzada y solo un 25% a 30% como enfermedad 
operable.8 El tratamiento del CBM es la quimioterapia, 
ya que habitualmente se diagnostica  tardíamente.6 En 
el CBNM se puede realizar cirugía (lobectomía) o ra-
dioterapia en estadios iniciales (I o II); cirugía, quimio-
terapia y radioterapia en estadio III, y poliquimioterapia 
o tratamiento paliativo en estadio IV (metastásica).6,8 El 
tratamiento quirúrgico no es inocuo, se reportan com-
plicaciones posoperatorias entre un 30  a 40% y morta-
lidad del 1 a 5%.8

La sobrevida a 5 años del cáncer broncogénico es 
del 15% en Estados Unidos1,5 y menor del 10% en mu-
chas regiones de Europa.3,9 El factor pronóstico más 
importante del carcinoma broncogénico es el estadio 
patológico; ser hombre y mayor de 70 años connota 
mal pronóstico.5

La dificultad en el diagnóstico del cáncer broncogé-
nico radica en que los síntomas suelen ser tardíos y por 

ello hasta el 80% de los pacientes se presentan en es-
tadios no resecables, cundo el cáncer está limitado a la 
mucosa no es detectable  por técnicas de imagen con-
vencionales.10 Aun así, los métodos de imagen siguen 
siendo importantes para la estadificación y pronostico 
del paciente.4 Los estudios de detección temprana en 
la población general no están recomendados, pero en 
pacientes de alto riesgo la tomografía computarizada 
de baja radiación ha mostrando un 20% de reducción 
en la mortalidad comparado con la radiografía de tó-
rax.4,11 La posibilidad de un diagnóstico temprano con 
un tratamiento agresivo podría cambiar el pronóstico de 
los pacientes que lo padecen.

Objetivo: Revisar la frecuencia y la sobrevida del 
cáncer broncogénico después del diagnóstico en el 
“Hospital Regional de Ciudad Madero” durante el pe-
riodo de enero del 2000 a diciembre del 2011.

Material y métodos: Se realizó un estudio des-
criptivo retrospectivo donde se revisaron las historias 
clínicas (expediente clínico y electrónico), estudios ra-
diológicos e histopatológicos a todos los pacientes del 
Hospital Regional de Ciudad Madero con diagnóstico 
de sospecha de cáncer broncogénico reportados en 
el expediente con este CIE 10, durante el periodo de 
enero del 2000 a diciembre del 2011.

Se incluyeron todos los pacientes que tenían 
diagnóstico de cáncer broncogénico confirmado por 
histopatología, que contaran con expediente clínico, 
radiológico  y electrónico completo. Se excluyeron a 
los pacientes en quienes no fue posible corroborar 
por método histopatológico el diagnóstico de cáncer 
broncogénico.

Se elaboró una base de datos donde se registró 
la edad, género, índice tabáquico, estirpe histológica, 
método diagnóstico, método radiológico, tratamiento y 
fecha de defunción o estado actual del paciente para 
determinar la sobrevida posterior al diagnóstico. Los re-
sultados se presentan mediante estadística descriptiva 
en tablas y gráficas.

Resultados: Se revisó un total de 87 expedien-
tes de pacientes con diagnóstico probable de cáncer 
broncogénico, 56 casos fueron excluidos por no tener 
estudios positivos para el diagnóstico. Unicamente se 
concluyeron con resultado positivo 31 pacientes.
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El mayor número de casos correspondió al gru-
po de pacientes con edad comprendida entre los 
71-80 años (13 casos, 42%), seguido por el grupo 
entre 61-70 años con 8 pacientes (26%) y el grupo 
de 81-90 años con 6 pacientes (19%) Los hombres 
fueron mayormente afectados con 21 casos (66%) y 
las mujeres 10 casos (32%), relación hombre/mujer 
de 2:1. (gráfico 1)

En cuanto a la estirpe histológica, se encontraron 
13 casos de cáncer epidermoide (42%), seguido de 
9 casos de adenocarcinoma (29%), 5 pacientes cata-
logados como de tipo indiferenciado (16%) y 4 casos 
de carcinoma de células pequeñas (13%).(gráfico 2)
El 77% de los pacientes tuvieron un índice tabáquico 
mayor de 20 paquetes/año, y el grupo de índice menor 
de 20 paquetes/año fue del 23%. Para el grupo de car-
cinoma epidermoide (13 casos), 11 tuvieron un índice 
tabáquico mayor a 20 paquetes año (84.6%); en el 
grupo de adenocarcinoma (9 casos) fueron 5 pacien-
tes, representando el 62.5%; en el grupo de células 
pequeñas fueron 4 con un índice tabáquico mayor a 
20 paquetes/año (100%), y finalmente en el  indiferen-
ciado 4 pacientes (80%).(gráfico 3)

Distribución de la población con cáncer
broncogénico de acuerdo a estirpe 

histológica

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Distribución de la población por edad con 
cáncer broncogénico por grupo de edad

Los métodos diagnósticos utilizados para llegar a 
la estirpe histológica fueron: biopsia por aspiración 
con aguja fina (BAAF), broncoscopía, toracocente-
sis, toracotomía, biopsia pleural, biopsia ganglionar 
y toracoscopía. En cuanto al carcinoma epidermoide 
en 7 pacientes se utilizó la BAAF como método diag-
nóstico (54%), seguido de 4 por broncoscopía (31 
%), 1 paciente por toracocentésis (8%) y 1 por tora-
cotomía (8%). El adenocarcinoma fue diagnosticado 
en 5 pacientes por BAAF (56%), en 2 por broncosco-
pía (22%), en 1 por biopsia pleural (11%) y en 1 por 
biopsia ganglionar (11%).  El carcinoma de células 
pequeñas fue diagnosticado por BAAF en 2 pacien-
tes (50%), en 1 por broncoscopía (25%) y en 1 por 
biopsia ganglionar (25%). En el grupo de carcinoma 
indiferenciado 2 se diagnosticaron por broncoscopía 
(40%), 1 por toracocentésis (20%) y finalmente 2 por 
toracoscopía (40%).(gráfico 4)
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Distribución de la población con cáncer 
broncogénico de acuerdo a la estirpe 

histológica y procedimiento diagnóstico

Gráfico 4

Sobrevida a 5 años de los pacientes con 
cáncer broncogénico

Gráfico 5

Distribución de la población con cáncer 
broncogénico de acuerdo a la estirpe 

histológica y el índice tabáquico

Gráfico 3

La sobrevida mayor a 5 años del cáncer bronco-
génico fue de 6.4%, los dos pacientes que sobrevi-
vieron se encuentran en el grupo de edad de 61 a 70 
años y fueron tratados quirúrgicamente con toracoto-
mía y lobectomía.(gráfico 5).

4 2

enero 2000 a diciembre 2011

enero 2000 a diciembre 2011

enero 2000 a diciembre 2011

Discusión

Se ha considerado al adenocarcinoma como la es-
tirpe histológica más común para el cáncer de pulmón,  
representando hasta un 50% de los casos, seguido del 
epidermoide o escamoso con una incidencia del 30%3. 
A diferencia de lo reportado en la literatura, en nuestro 
estudio se encontró una incidencia del tipo histológico 
epidermoide representando un 42% y para el adeno-
carcinoma solo un 29%. Lo anterior podría estar rela-
cionado con el tamaño de la muestra y el mayor núme-
ro de casos para el género masculino. Lo que denota 
la necesidad de realizar un diseño multicéntrico para 
verificar este comportamiento en otras instituciones.
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La búsqueda de la sobrevida en pacientes con 
cáncer broncogénico se realiza para identificar, exa-
minar, prevenir y controlar resultados adversos relacio-
nados con el diagnóstico y tratamiento del cáncer así 
como optimizar la salud y la calidad de vida poste-
rior al tratamiento, además para proveer una base de 
datos y conocimiento estadístico a nivel regional. En 
nuestra institución se reporta una sobrevida de 6.4% 
a 5 años, lo cual está por debajo con lo encontrado en 
la literatura, esta  sobrevida tan corta está relacionado 
directamente con el diagnostico tardío, generalmen-
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te estadio IV la mayoría de nuestros pacientes. Algu-
nos centros hospitalarios reportan sobrevivencia a 5 
años de hasta 15%, lo cual se encuentra relacionado 
con el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo 
1,9. La búsqueda de la sobrevida es prioridad en la 
investigación del cáncer pulmonar, por su alta tasa de 
mortalidad, así como para el desarrollo de una me-
jor calidad de vida en los pacientes sobrevivientes. 
En este estudio los pacientes con sobrevida mayor 
a 5 años tuvieron tratamiento quirúrgico con lobecto-
mía, que se prefiere realizar en estadios tempranos.6



Mantener redes de apoyo social y hablar del cáncer 
pueden ser estrategias importantes para sobrellevar 
el impacto social y emocional que produce esta 
enfermedad, a corto y a largo plazo.

http://www.worldcancerday.org/materials
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Evaluación del efecto de la nutrición enteral 
temprana en respuesta metabólica al trauma 
en modelo experimental de lesiones gástricas
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Evaluación del efecto de la nutrición enteral temprana en respuesta 
metabólica al trauma en modelo experimental de lesiones gástricas en HCSAE   
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En Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos

Dr. Armando león Farfan

Resumen

La nutrición enteral posterior a cirugía de control 
de daños parece ser segura, incluso la reducción en la 
aparición de neumonía sugiere un beneficio tangible.1 
El objetivo del manejo nutricional es el de mantener 
la masa corporal magra para mitigar estos efectos 
adversos.3 No se conocen los mecanismos por los 
cuales la nutrición enteral temprana disminuye estos 
efectos. Suele preferirse la nutrición entérica a la pa-
renteral por el costo reducido y los riesgos de la vía 
intravenosa. Desde hace mucho tiempo se demos-
tró mediante modelos de laboratorio que el contacto 
luminal de nutrientes reduce la atrofia de la mucosa 
intestinal en comparación con los que sucede con la 
nutrición parenteral.4

En este estudio se intenta demostrar que el inicio 
de la nutrición enteral de forma temprana disminuye 
los niveles séricos de epinefrina y norepinefrina to-
mando en cuenta estos parámetros como marcado-
res indirectos de respuesta metabólica al trauma, por 
lo que de esta forma disminuye la intensidad de los 
eventos sucesivos.

Palabras clave: Trauma, gástrico, respuesta, 
metabólica, nutrición, temprana, enteral

Key Words: Trauma, gastric, responde, 
metabólic, nutrition, enteral

Abstract

Enteral nutrition following damage control surgery 
appears to be safe, even the reduction in the occu-
rrence of  pneumonia suggests a tangible benefit.1 
The goal of  nutritional management is to maintain lean 
body mass to mitigate these adverse effects.3 The me-
chanisms by which early enteral nutrition decreases 
these effects are not known. Enteral to parenteral nu-
trition is often preferred because of  reduced cost and 
intravenous risks. It has long been demonstrated by 
laboratory models that the luminal contact of  nutrients 
reduces the atrophy of  the intestinal mucosa compa-
red to that of  parenteral nutrition.4

In this study we attempt to demonstrate that early 
onset enteral nutrition decreases serum levels of  Epi-
nephrine and Nor epinephrine by taking into account 
these parameters as indirect markers of  metabolic 
response to trauma, thus decreasing the intensity of  
Successive events.
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La 
respuesta metabólica al trauma constituye uno de los capítulos de mayor interés y 

que más ha prosperado dentro de la cirugía contemporánea. Una gran parte de 

ello se ha aprendido en investigación básica en el laboratorio, la otra información ha 

procedido de la experiencia derivada de lecciones obtenidas en los campos de batalla.2 

El trauma constituye uno de los más importantes problemas de salud pública y una de las primeras 

causas de atención en pacientes en edad reproductiva, comúnmente el cirujano tiene la necesidad 

de tratar eficazmente este tipo de lesiones, numerosos estudios a nivel nacional e internacional evi-

dencian la utilidad de la nutrición enteral temprana para mejorar el pronóstico en pacientes postope-

rados sin establecerse en la actualidad el mecanismo por el cual este elemento tiene un efecto favora-

ble.7 Así mismo múltiples estudios demuestran el efecto de hormonas contra reguladoras encargadas 

de toda la secuencia de eventos sucesivos al trauma.8 La gran pérdida de nitrógeno sugirió que la 

cantidad de este elemento excretada por la orina provenía de una respuesta proteolítica generalizada 

en el músculo estriado, y no de la degradación proteínica en el sitio de la lesión. Sus contribuciones 

siguen siendo fundamentales para comprender las respuestas metabólicas a la lesión.9

La interacción de las hormonas contrarreguladoras ha sido de gran interés en la respuesta me-

tabólica al trauma. Se ha estudiado el efecto que produce la administración de hidrocortisona, glu-

cagón y epinefrina de modo que simulen los niveles encontrados después de lesiones moderadas. 

Esta administración provoca aumento de la producción de glucosa (gluconeogénesis) y disminución 

del aclaramiento de la misma.7 La elaboración de catecolaminas (epinefrina y norepinefrina), puede 

constituir la más fundamental de las respuestas hormonales al estres.3 La secreción de catecolami-

nas aumenta inmediatamente en los lesionados y alcanza concentraciones máximas en 24-48 horas, 

tiempo a partir del cual disminuye a los valores basales. Este incremento, al parecer se relaciona con 

la gravedad de la lesión.2 

Introducción

4 6
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En general, se cree que los cambios en la norepinefrina reflejan modificaciones de la actividad del 

Sistema Nervioso Simpatico (SNS), mientras que los de la epinefrina corresponden a la actividad de la 

médula suprarrenal. En este sentido la epinefrina funciona como hormona, mientras que la norepinefri-

na actúa primordialmente como neurotransmisor.1,2,3 Los niveles plasmáticos de epinefrina y norepine-

frina no necesariamente se incrementan al mismo tiempo. En un estudio de lesiones en accidentes, las 

concentraciones plasmáticas de epinefrina estuvieron incrementadas solamente por un corto período 

de tiempo (aproximadamente 48 horas) mientras que los niveles de la norepinefrina permanecieron 

elevados por períodos de hasta 8-10 días. El tipo de anestesia tiene una influencia importante en el 

nivel de incremento de secreción de catecolaminas durante la cirugía.2 

La importancia del manejo nutricional en pacientes lesionados, ha sido bien definido y demostrado 

en las últimas décadas. Pacientes lesionados son susceptibles a hipermetabolismo significativo, el cual 

es marcado por el consumo proteico de músculo esquelético e inhibición de la síntesis de proteínas. 

La malnutrición proteica puede guiar a disfunción orgánica múltiple con efectos evidentes en tracto 

gastrointestinal, sistema respiratorio y cardiovascular.11 

Los pacientes que reciben nutrición enteral temprana no se ha evidenciado incremento en índice 

de infecciones, días de dependencia de ventilador, estancia intrahospitalaria o mortalidad. La nutrición 

enteral ha mostrado mejora en la integridad de la mucosa gástrica así como reversión en disfunción 

entérica posterior a lesión o enfermedad crítica.10 Existe evidencia en múltiples estudios que demues-

tran que la nutrición enteral disminuye la colonización de la mucosa de tracto gastrointestinal así como 

mantenimiento de la producción de IgA y de esta forma disminuye la incidencia de colonización por 

bacilos Gram negativos lo cual sugiere una relación causal.12

4 7
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Objetivo

Se analizó el efecto de la nutrición enteral tem-
prana sobre los niveles de epinefrina y norepinefrina 
como marcadores indirectos de respuesta metabólica 
al trauma.

Diseño 

Estudio controlado, aleatorizado, prospectivo y 
longitudinal en modelo experimental en roedores en 
el servicio de bioterio y cirugía experimental del Hos-
pital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE) de 
Petróleos Mexicanos.

Material y metodos

Estudio realizado en el servicio de bioterio y cirugía 
experimental del HCSAE de Petróleos Mexicanos en el 
mes de agosto de 2011.

Se utilizaron 28 ratas sanas tipo Wistar albinas de 
400 gr. machos, alimentadas con Purina LabDiet 5001.

Se dividieron en 2 grupos, cada uno formado por 
14 ratas seleccionadas aleatoriamente.

Grupo 1. Grupo “Control”; se realizó laparotomía 
exploradora y se provocó lesión térmica en pared an-
terior de estómago y se procedió a la reparación de 
la misma 5 minutos después. Se inició la dieta enteral 
24 horas posteriores al procedimiento quirúrgico con 
12 gramos de alimento mencionado anteriormente. 

Grupo 2. Grupo “experimental”: se realizó mis-
mo procedimiento descrito para el grupo control, y en 
éste grupo se inició la dieta enteral a las 8 hrs poste-
riores a procedimiento quirúrgico.

Variables 

Dependientes

Niveles séricos de epinefrina y norepinefrina: 
Evaluados de forma cuantitativa como marcadores.

Independientes 

Inicio de dieta enteral de forma temprana: La 
cual será iniciada 8 hrs. posteriores al procedimiento 
quirúrgico.

Los resultados fueron analizados calculando medi-
das de tendencia central y dispersión, buscando dife-
rencias entre ambos grupos mediante la prueba t de 
Student para validación de hipótesis con un Nivel de 
Confianza del 95%.

En la segunda fase del estudio el animal fue sa-
crificado acorde a las normas de bioética y sanidad 
establecidas en el Bioterio y se tomaron muestras san-
guíneas de las mismas para medición de niveles de 
epinefrina y norepinefrina previa colocación y conge-
lación en tubos de ensaye.

Figura 1. Técnica quirúrgica, laparotomía exploradora más 
lesión gástrica y cierre primario.

Artículos Originales de Investigación
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N. Rata Dieta temprana N. Rata Ayuno

2 0.04   ng/dl 1 0.07  ng/dl

4 0.042 ng/dl 3 0.073 ng/dl

6 0.036 ng/dl 5 0.069 ng/dl

8 0.043 ng/dl 7 0.078 ng/dl

10 0.035 ng/dl 9 0.091 ng/dl

12 0.030 ng/dl 11 0.082 ng/dl

14 0.029 ng/dl 13 0.073 ng/dl

16 0.038 ng/dl 15 0.081 ng/dl

18 0.041 ng/dl 17 0.074 ng/dl

20 0.050 ng/dl 19 0.092 ng/dl

22 0.036 ng/dl 21 0.073 ng/dl

24 0.04  ng/dl 23 0.065 ng/dl

26 0.036 ng/dl 25 0.084 ng/dl

Resultados

Niveles séricos de epinefrina

Tabla 1: Niveles séricos de epinefrina por grupo

Niveles séricos de norepinefrina

N. Rata Dieta temprana N. Rata Ayuno

2 0.23 pcg/dl 1 0.51 pcg/dl

4 0.32 pcg/dl 3 0.56 pcg/dl

6 0.20 pcg/dl 5 0.64 pcg/dl

8 0.19 pcg/dl 7 0.48 pcg/dl

10 0.25 pcg/dl 9 0.53 pcg/dl

12 0.23 pcg/dl 11 0.52 pcg/dl

14 0.24 pcg/dl 13 0.50 pcg/dl

16 0.22 pcg/dl 15 0.48 pcg/dl

18 0.20 pcg/dl 17 0.71 pcg/dl

20 0.35 pcg/dl 19 0.59 pcg/dl

22 0.23 pcg/dl 21 0.64 pcg/dl

24 0.20 pcg/dl 23 0.51 pcg/dl

26 0.19 pcg/dl 25 0.63 pcg/dl

Tabla 2: Niveles séricos de norepinefrina por grupo

Evaluación del efecto de la nutrición enteral temprana en respuesta 
metabólica al trauma en modelo experimental de lesiones gástricas en HCSAE   Dr. Armando león Farfan

4 9



Año 2/Número 8 / enero -marzo 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

Análisis de resultados

Conforme al planteamiento de los objetivos pro-
puestos, se llevó a cabo el análisis estadístico de los 
diversos grupos de estudio obteniendo la evaluación 
que a continuación se describe:

a) El promedio de valores para epinefrina en el gru-
po 2 es de 0.038 ng/dl. Con una desviación estándar 
de +/- 0.024 ng/dl.

b) El promedio de valores para epinefrina en el gru-
po 1 es de 0.077 ng/dl con una desviación estándar 
de +/- 0.036 ng/dl.

● Aplicando la prueba de t de Student se obtiene un 
valor de p = 0.034, por lo que se concluye que la di-
ferencia encontrada entre ambos grupos es estadísti-
camente significativa (p= < 0.05).

1) El promedio para los valores de norepinefrina en 
los especímenes grupo 2 fue de  0.23 pcg/ dl con 
una desviación estándar de +/- 0.016.

2) El promedio para los valores de norepinefrina en 
los especímenes de grupo1 fue de 0.56 pcg/dl.

● Aplicando la prueba de t de Student se obtiene un 
valor de p = 0.025, por lo que se concluye que la di-
ferencia encontrada entre ambos grupos es estadísti-
camente significativa (p= < 0.05).

Discusión

La respuesta metabólica al trauma o a la lesión 
constituye uno de los capítulos de mayor interés y que 
más ha prosperado dentro de la cirugía contemporá-
nea. La nutrición enteral posterior a cirugía de control 
de daños parece ser segura y aunque todavía es algo 
incierto el mecanismo por el cual la nutrición enteral 
disminuye los efectos adversos a distintos niveles del 
organismo una vez que se inicia la respuesta sistémi-
ca a la lesión. Sigue prefiriéndose la nutrición entérica 
a la parenteral por el costo reducido y los riesgos de 
la vía intravenosa.

La nutrición enteral se ha demostrado como un mé-
todo eficaz y seguro de nutrir a los enfermos graves. 
Aunque se desconoce cuánto tiempo puede estar un 
enfermo grave sin nutrición, el catabolismo acelerado 

y el ayuno pueden ser deletéreos en el enfermo grave 
y la recomendación más frecuente es la de empezar 
la nutrición artificial cuando se prevea un período de 
ayuno superior a los siete días. Las ventajas de la nutri-
ción enteral sobre la nutrición parenteral son evidentes 
a nivel experimental inmune tanto local como sistémi-
ca y mantiene las funciones de barrera del intestino.

Estudios clínicos han demostrado que la nutrición 
enteral temprana, administrada en las primeras 48 ho-
ras de ingreso, disminuye la incidencia de infecciones 
nosocomiales principalmente en los enfermos quirúr-
gicos. El uso de nutrición enteral temprana es, hoy por 
hoy, el mejor método de soporte nutricional en los en-
fermos quirúrgicos siempre y cuando se individualice 
su uso en función de la situación clínica de cada pa-
ciente y se realice mediante una estrategia terapéutica 
adecuada.

El estómago es un órgano que con frecuencia se 
lesiona en el trauma penetrante de abdomen. De ahí 
radica la importancia del estudio realizado en el cual 
empleamos un modelo experimental de lesión gástri-
ca. Los resultados obtenidos demuestran la eficacia 
del inicio temprano de la nutrición enteral para dismi-
nuir los efectos secundarios que se producen dentro 
de la cascada de la respuesta metabólica al trauma y 
que colocan a los pacientes en una situación de riesgo 
nutricional.

Conclusiones

En este estudio se demostró que el inicio de 

la nutrición enteral de forma temprana disminuye 

los niveles séricos de epinefrina y norepinefri-

na tomando; en cuenta estos parámetros como 

marcadores indirectos de respuesta metabólica 

al trauma se infiere que de esta forma disminuye 

la intensidad de los eventos sucesivos que des-

encadenan la respuesta metabólica al trauma y 

de esta forma previene la aparición de distintas 

complicaciones a múltiples órganos y sistemas.

Artículos Originales de Investigación
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Proyecto de mejora para el aprendizaje
 de metodología de la investigación

de médicos residentes

ARTÍCULOS ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN

Del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos

Proyecto de mejora para el aprendizaje de Metodología de la Investigación de Médicos Residentes HCSAE Dr. Jesús Reyna Figueroa

Resumen

Introducción: El Hospital Central Sur de Petróleos 
Mexicanos (HCSAE) ha implementado por años cur-
sos encaminados al aprendizaje de metodología de la 
investigación. A pesar de ello consideramos que exis-
te una problemática en la manera como se percibe el 
proceso-aprendizaje de la investigación en el hospital 
central sur de alta especialidad. 

Objetivos: Identificar los factores que impactan en 
el aprendizaje de la metodología de la investigación de 
los médicos residentes del HCSAE,y rediseñar el pro-
grama del seminario de investigación para residentes. 

Métodos: Obtuvimos las opiniones del personal 
involucrado en el proceso de aprendizaje, identifi-
cando factores y subfactores que influyen en la pro-
blemática con el aprendizaje de metodología de la 
investigación.

Resultados: La inasistencia y la actitud pasiva en 
los seminarios, el retraso en las evaluaciones de los 
proyectos, el uso de métodos tradicionales de ense-
ñanza, la limitada revisión de los  protocolos, la nula 
identificación de líneas de investigación, la inexisten-
cia de un programa de capacitación para asesores de 
tesis y la falta de seguimiento a los protocolos de in-
vestigación, son los principales factores que impactan 
el proceso de enseñanza.

Conclusiones: Consideramos que si incidimos 
en la deficiente atención o interés en clases, la baja 
audiencia de las mismas así como mejorar la limitada 
supervisión de los protocolos, abordaremos el 78% de 
las causas si implementamos estrategias que se plan-
tean en el siguiente plan de trabajo. 

Palabras Clave: Seminario, investigación, 
proyecto, residencias médicas, enseñanza
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Abstract

Introduction: The Hospital Central Sur de Petró-
leos Mexicanos has implemented for years, courses 
aimed at learning research methodology. In spite of  
this we consider that there is a problem in the way 
the process-learning of  the research in the hospital is 
perceived.

Objectives: To identify the factors impacting on 
the learning of  the research methodology of  resident 
physicians of  the HCSAE Pemex and to redesign the 
program of  the research seminar for residents.

Methods: We obtained personal opinions involved 
in the learning process, identifying factors and subfac-
tors that influence the problem with learning research 
methodology.

Results: Non-attendance and passive attitude in 
seminars, delayed project evaluations, use of  tradi-
tional teaching methods, limited revision of  protocols, 
lack of  identification of  research lines, lack of  a Tra-
ining for thesis advisers and lack of  follow-up to re-
search protocols are the main factors that impact the 
teaching process.

Conclusions: We consider that if  we focus on the 
lack of  attention or interest in classes, the low audien-
ce, and improve the poor supervision of  the protocols, 
we will affect 78% of  the causes if  we implement some 
strategies

Key Words: Seminar, research, project, 
medical residences, teaching
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Introducción

El Programa Único de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, establece como uno de los pilares educativos de los cursos de especializa-

ción médica, la inclusión del médico residente en actividades de investigación, bus-

cando con ello que aprendan su metodología. Teniendo como evidencia principal la realización de un 

protocolo y la culminación de una tesis con la que se obtiene el grado universitario.1 

 

El HCSAE, ha implementado por años cursos encaminados al aprendizaje de esta materia; eva-

luando su impacto de acuerdo al número de proyectos autorizados, el porcentaje de alumnos que 

acceden a titulación oportuna, la calidad de los estudios realizados y el número de estudios que 

terminan publicados, además de las calificaciones obtenidas en el seminario. 

De acuerdo a ello durante el periodo de 2012 a 2016, en el hospital, se recibieron para evaluación 

de los comités de Investigación y de Ética en Investigación un total de 332 protocolos propuestos por 

médicos residentes; con un porcentaje promedio de aceptación de 74.7%, con rango de 61.6- 86.9%; 

siendo el año de mayor aceptación en 2014 y el más bajo en 2016.(gráfica 1) Mientras que en los años 

2013 al 2016  egresaron un total de 212  alumnos, con un porcentaje promedio de alumnos que ac-

cedieron a titulación oportuna de 76.7%  con rango de 72- 79.6%; siendo el año más alto en 2013 y el 

más bajo el 2015.(gráfica 2) Según las actas que se generan en la Institución Universitaria que avala los 

cursos de especialización de esos años, el promedio obtenido en el seminario de investigación por 

parte de los alumnos que accedieron a titulación oportuna fue de 9.8 vs 9.7 de los alumnos que no se 

consideraron candidatos a titulación oportuna (p>0.05). Finalmente, no se cuenta con un registro del 

número de publicaciones derivadas de las tesis generadas.

Los números descritos anteriormente, se pueden considerar como aceptables desde el punto 

de vista operativo; pero si consideramos que a pesar de que el 95% de los estudios propuestos son  

de índole retrospectivo/descriptivo, el 30% estos proyectos son rechazados por los comités y que 

la autopercepción generalizada de los médicos residentes es de no haber aprendido metodología  

de la investigación; refleja que existe una problemática en la manera como se percibe el proceso-

aprendizaje de la investigación en nuestro hospital.

Como en toda institución, existen cursos de especialización donde el porcentaje de proyectos 

aceptados, con calidad metodológica y científica es elevado; pero también los hay con el panorama 

contrario; lo que implica la existencia de factores identificables en los que se puede impactar,  por 

lo que el paso inicial propuesto  es  realizar un diagnóstico situacional, con la subsecuente modifi-

cación del programa. 
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Gráfica 1. Porcentaje de Protocolos de Médicos Residentes  aceptados antes y después de
 la implementación del programa en Metodología de la Investigación en el HCSAE.

5 5

Artículos Originales de Investigación

Gráfica 2. Porcentaje de Médicos Residentes que accedieron a titulación oportuna del 2013 al 2017 en HCSAE Pemex.
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Justificación

En el HCSAE, se imparten 10 especialidades, 5 
subespecialidades y 5 cursos de alta especialidad., 
con una nómina académica anual promedio de 180 
alumnos; los médicos residentes por lo tanto, consti-
tuyen un grupo heterogéneo, y aunque en el proceso 
de selección se establece cuáles son las bases para 
que se beneficie la competitividad y la calidad aca-
démica; la complejidad antes mencionada, no solo 
permea en la educación o en el complejo día a día 
hospitalario, también involucra la manera como cada 
uno entiende y acepta la investigación.

En el HCSAE se busca mejorar el conocimiento de 
la metodología de la investigación, conocedores que, 
de manera secundaria estas acciones permearan en 
el número y la calidad de protocolos realizados. Por 
tanto, la corrección de las debilidades identificadas, 
dependen de una serie de estrategias educativas, 
que la organización  puede implementar.

La identificación de factores y la concepción de 
un plan estratégico es una necesidad cuando se 
busca resolver un problema y mejorar los resultados 
obtenidos, a partir de ello pueden establecerse es-
trategias encaminadas a ello.

Objetivos

●Identificar los factores que impactan en el apren-
dizaje de la metodología de la investigación de los 
médicos residentes del HCSAE Pemex.

●Rediseñar el programa del seminario de investi-
gación para residentes utilizando las estrategias 
que mejoren los problemas encontrados y que im-
pactan en el aprendizaje de la metodología de la 
investigación de médicos residentes. 

 

Metodología

a) Identificación del problema

En agosto del 2016 se obtuvieron las opiniones 
(en lluvia de ideas) de 15 jefes de residentes de los 
diferentes cursos de especialización, de  5 miembros  
del comité de investigación del HCSAE, de profeso-
res que impartieron el seminario en ese año y de 10 
alumnos cuyo protocolo fue rechazado; con el objeti-

vo de determinar los factores que en su opinión han 
favorecido a que los médicos residentes tengan pro-
blemas con el aprendizaje de la metodología de la 
investigación y por consecuencia, con la planeación, 
ejecución y finalización de sus proyectos de investi-
gación.  

Se identificaron cuatro factores y diversos subfac-
tores que influyen en la problemática con el aprendi-
zaje de metodología de la investigación.(figura1)

Asociados a los alumnos: Se pudo identificar la 
inasistencia a los seminarios en un porcentaje alto de los 
alumnos, a la actitud pasiva en el mismo al acudir sin el 
estudio previo del tema de la sesión. Este argumento se 
ve apoyado cuando se realiza una correlación entre el nú-
mero de asistencias a los seminarios y el número de pro-
tocolos rechazados, donde observamos que los alumnos 
cuyos protocolos fueron rechazados acudían a menos del 
10% de las sesiones.(gráfica 3)

Asociados al comité de investigación: Se iden-
tificó que la dinámica de trabajo de los comités (pro-
gramación de entrega de protocolo por servicios en 
fechas específicas, la presentación del proyecto de ma-
nera presencial ante el comité de investigación y el co-
nocimiento del proyecto al momento de la sesión de la 
mayoría de los miembros) pudo favorecer el retraso en 
las evaluaciones de los proyectos y por lo tanto la res-
puesta no se otorga en menos de tres meses.(figura 2)

Asociado a los profesores del seminario: No 
existe la interacción previa a la sesión entre el alumno 
y el profesor asignado a la clase,   por lo que no hay una 
orientación de la temática, recomendación de bibliogra-
fía, etc. Además de que se utilizan predominantemente 
métodos tradicionales de enseñanza donde los alumnos 
juegan un papel pasivo.

Asociado a los tutores de tesis: Se identificó una 
limitada revisión de los protocolos y, en algunos casos, se 
puede agregar el desconocimiento de la metodología de 
la investigación por parte de los asesores de tesis.

Asociado a enseñanza e investigación: La nula 
identificación de líneas de investigación, la inexistencia de 
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Figura 1. Diagrama de causa efecto en la problemática del aprendizaje de 
metodología de la investigación de residentes en el HCSAE.

Convocatoria 
Departamento 
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acuerdo a agenda 
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revisor  

Aceptación sin 
correcciones 

Informe a l alumno 
por oficio 

Cambio de 
proyecto 
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Aceptación sin 
correcciones  
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Aceptación 

Reenvío al alumno 
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Revisión de las 
correcciones por el 

alumno/revisor 

Aceptación  
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Figura 2. Proceso de evaluación de los proyectos de investigación por el Comité Científico
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un programa de capacitación para asesores de tesis y la fal-
ta de seguimiento a los protocolos de investigación, son los 
principales factores referidos asociados al departamento.

b) Priorización de causas

Consideramos de acuerdo al diagrama de Pareto 
(figura 3), que si incidimos en la poca atención o interés 
en clases, la poca audiencia de las mismas y mejo-
rábamos la deficiente supervisión de los protocolos, 
incidiremos sobre el 78% de las causas si implemen-
tamos algunas estrategias de acuerdo al siguiente 
plan de trabajo.

c) Plan de acción

Con los resultados encontrados, se propusieron 
algunas acciones encaminadas a modificar las estra-
tegias de enseñanza de la metodología de la inves-
tigación. 

Asociados a los alumnos: Cambio de actitud pa-
siva en el seminario y falta de revisión del tema de la clase: 

Cambio de Actitud pasiva en el seminario y falta 
de revisión del tema de la clase.- El programa se ba-
sará en estrategias de aula invertida, buscando favore-
cer la revisión y estudio previo de los problemas comu-
nes a los que se enfrenta un residente para desarrollar 
su protocolo de tesis, favoreciendo su resolución prác-
tica, esta estrategia incluye la realización de ensayos y 
análisis de videos correspondientes al tema, así como 
la resolución de problemas de manera virtual,  hasta 
una semana previa a la clase presencial. Ya en ella, se 
favorecerá la formación de equipos mixtos (diferentes 
especialidades)  para resolución de ejercicios problema, 
análisis de textos, uso de diarios de doble salida y el uso 
de juegos de tipo concurso en la sesión correspondiente, 
de tal manera que durante la sesión las actividades sean 
responsabilidad del alumno evitando en lo posible el es-
quema tradicional del maestro enseñando a un grupo 
de alumnos pasivos. 

Inasistencia a seminarios

Esto se buscará resolverse de inicio con la toma 
de asistencia tanto al principio como al final de la se-

sión; lo ideal sin embargo es que la asistencia sea 
de manera natural una vez que conocen el contenido 
y estén inmiscuidos con el tema durante la semana. 
El trabajo en equipo los obliga a ser partícipes de 
las sesiones, en esta parte la participación de los 
profesores titulares y/o jefes de servicio  será impor-
tante, de tal manera que favorezcan la asistencia de 
los alumnos al seminario, ante la cantidad de trabajo 
asistencial propio de la institución.

Asociados al comité de investigación: Se cam-
biará la dinámica de evaluación de proyectos, eliminado: 
i) La convocatoria de entrega de protocolo por agenda, 
favoreciendo el trabajo y la entrega en el momento que 
el proyecto esté finalizado.  Ii) La presentación de pro-
tocolos de manera presencial del alumno ante el Comité 
de Investigación; cambiando la revisión de los mismos en 
sesión por los miembros del comité de forma arbitrada; 
buscando con ello que el alumno y el tutor pongan ma-
yor atención al protocolo escrito y evitar se ponga mayor 
atención a la presentación oral, donde pudiera favore-
cerse, a) que no concuerde lo escrito en el protocolo y 
lo dicho en la presentación, b) que al final de la sesión el 
alumno tenga una idea diferente a la que se pretendió es-
tudiar por recomendación del comité de investigación. El 
número de protocolos revisados por consecuencia debe 
incrementarse evitando el retraso en la retroalimenta-
ción al alumno.(figura 4) Se buscará además encontrar el 
formato adecuado para la sesión conjunta entre el Comi-
té de Investigación y el Comité de Ética, los que disminui-
rá el tiempo de respuesta.

Asociado a los profesores del seminario: Se 
solicitará a cada profesor, entregue una semana previa 
a su sesión, bibliografía, casos problema, videos, ma-
terial de discusión etc, que considere pueden ser útiles 
para la revisión y entendimiento del tema por parte del 
alumno. Estas actividades, se tomarán en cuenta para 
la calificación del seminario de investigación.

Asociado a los profesores del seminario: Se 
solicitará a cada profesor, entregue una semana previa 
a su sesión, bibliografía, casos problema, videos, ma-
terial de discusión etc, que considere pueden ser útiles 
para la revisión y entendimiento del tema por parte del 
alumno. Estas actividades, se tomarán en cuenta para 
la calificación del seminario de investigación.

Proyecto de mejora  para el  aprendizaje de metodología de la  Investigación de Médicos Residentes HCSAE
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Asociado a los tutores de tesis: Para mejorar la 
supervisión de los  tutores de tesis. Se buscará seguir los 
siguientes puntos:

a)Mejorar el conocimiento en metodología de la in-
vestigación mediante la realización de un Diplomado 
para Profesores. 

b)Solicitar un informe trimestral de los avances del 
protocolo o de la tesis a los alumnos, avalada por 
los tutores.

c)Establecer un grupo de asesores metodológicos, con 
personal adscrito al hospital con conocimiento me-
todológico, que puedan ser apoyo a los alumnos que 
así lo soliciten.

d)Asignar un asesor del cuerpo de residentes de ma-
yor jerarquía para los residentes de nuevo ingreso, 
que esté pendiente del adecuado cumplimiento de 
los tiempos de sus compañeros; y en la medida de lo 

Artículos Originales de Investigación
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posible, como un asesor del protocolo. 

Asociado a enseñanza e investigación: Mo-
dificación del Programa.- Se consideró que el progra-
ma cumple parcialmente el objetivo de enseñar meto-
dología de la investigación; y que la temática utilizada; 
realmente no cumple el objetivo; anualmente se ha 
repetido el temario; desfavorablemente, alumnos que 
han estado 2 o más años repitiendo la misma temática; 
presentan las mismas deficiencias que los de reciente 
ingreso. Muchos de los tópicos, son revisados en cursos 
de pregrado; por lo que consideramos, que el seminario 
de investigación debe evolucionar tocando tópicos pun-
tuales, que refuerce lo aprendido, dividido en al menos 
3 años, utilizando la figura de talleres y de técnicas de 
aprendizaje cooperativo/colaborativo y aprendizaje por 
juegos.(tabla 1) Además, se considera necesario que se 
identifique y se registren las diferentes líneas de inves-
tigación que se realizan en el hospital. diferentes líneas 
de  investigación que se realizan en el hospital.

Año Nombre del 
módulo Duración Meta Indicador

Primer año

Taller Redacción del 
protocolo marzo- mayo 95% de los alumnos de primer año 

con protocolo escrito 

Número de alumnos con 
protocolo terminado/ número de 

alumnos de primer año x 100

Metodología básica junio-agosto
95% de alumnos podrá identificar 

y proponer el diseño metodológico de 
estudios de investigación

Calificación promedio de los
 ejercicios del taller

Presentación de 
proyectos de tesis septiembre-diciembre Actividad complementaria Actividad complementaria

Segundo año

Análisis de artículos 
científicos y Búsqueda 

sistematizada de la 
información

marzo-mayo 95% de actividades realizadas
Número de actividades realizadas /

Número de actividades 
programadas x 100

Taller de redacción de 
artículos científicos junio-agosto Realizar un manuscrito a partir de la 

búsqueda del trimestre anterior
Manuscrito terminado enviado a 

publicación

Presentación de
 proyectos de investigación septiembre-diciembre Actividad complementaria Actividad complementaria

Tercer año

Estadística básica marzo-mayo
95% de alumnos podrá identificar y
proponer el diseño estadístico  de 

estudios de investigación

Calificación promedio de los
 ejercicios del taller

Taller de análisis 
estadístico con programa 

estadístico
junio-agosto

95% de alumnos podrá realizar el 
análisis estadístico básico de estudios 

de investigación

Presentación de
 proyectos de 
investigación

septiembre-diciembre Actividad complementaria Actividad complementaria

Tabla 1. Propuesta temática del seminario de investigación HCSAE Pemex
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Perspectivas

Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, educar se refiere a desarrollar o 
perfeccionar las facultades intelectuales y morales por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, juegos etc; 
2 en el área médica este concepto se refiere además, 
al cambio de una situación que afecta a un grupo o 
comunidad en cuanto a su conocimiento con el objetivo 
de mejorarlo.3 

El aprendizaje de la metodología de la investigación 
en los cursos de especialización del HCSAE, es un 
apartado que por años se ha considerado un requisi-
to  de los programas operativos de cada especialidad, 
más que una necesidad  profesional. La mayoría de  los 
programas describe a detalle las rotaciones, las activi-
dades clínicas y los temas monográficos que se desa-
rrollaran durante el año académico; son pocos los que 
establecen un temario o una agenda que describa las 
actividades encaminadas al aprendizaje de la metodo-
logía de la investigación; lo cual refleja la prioridad que 
esta tiene en los cursos de especialización.

En el HCSAE, el cumplimiento de las competencias 
diseñadas para el Seminario de Investigación,  se han 
resuelto históricamente de una manera autónoma e in-
dividual, bajo la asesoría de los profesores del curso; 
con intervención directa del departamento de enseñan-
za quien programa un curso semanal de 3 meses de 
duración en el cual se revisa con todos los residentes 
temas encaminados a realizar un protocolo de inves-
tigación. Este curso incluye por lo tanto, a un número 
importante de residentes, lo que lleva implícito la exis-
tencia de factores o razones por las cuales no existe 
un cumplimiento adecuado del curso; muchas de esas 
razones, son comunes en los médicos residentes de 
cualquier institución, por ejemplo  el argumento de “no 
me entere que había seminario”; la falta de tiempo, el 
exceso de actividades asistenciales y académicas en 
sus servicios, el desinterés y el no considerarlo impor-
tante en su formación como médicos especialistas.4

De tal manera, las modificaciones de un programa 
son difíciles desde el punto de vista de controlar todos 
los factores que influyen en su éxito o en su fracaso. 
Las modificaciones sustanciales dependen de que la  
organización examine su situación educativa, proponga 
soluciones, revolucione su sistema y tome en cuenta el 
mejor escenario para lograr el objetivo.5

A partir de estos conceptos, consideramos, que 
el uso de estrategias colaborativas/cooperativas, pu-
dieran ser una opción factible de mejora; motivo por 
el cual un programa mixto (virtual y presencial), en 
el que el alumno revise el tema mediante el uso de 
herramientas como: la resolución de casos de investi-
gación, la observación de videos, el desarrollo de en-
sayos cortos, y la discusión en equipo de temas y que 
esto se vea reflejado en el desarrollo de las clases, en 
las cuales en un 60-80 % de ellas se desarrollen con 
dinámicas (juegos), resolución de ejemplos reales y  
talleres.

El porcentaje de mejora y el impacto de estos cam-
bios, pudiera verse en un periodo de 3 a 5 años; aun-
que la mejora debe ser gradual. Debe necesariamente 
impactar en el número de protocolos rechazados, en 
el porcentaje de alumnos en titulación oportuna, pero 
sobre todo en un mayor interés por parte de los alum-
nos en hacer trabajos de mayor calidad.

Se busca con los cambios propuestos, evolucionar, 
la manera como se está aprendiendo metodología de 
la investigación en este hospital, formando un curso 
de tipo modular; que se lleven a cabo en un periodo 
de tres años, de tal manera que igual a lo que sucede 
con los años de aprendizaje de la especialidad; vaya 
evolucionando, madurando y escalando el nivel de co-
nocimiento.

La participación de los residentes en la asesoría 
de los trabajos de investigación de sus compañeros, 
creemos será pieza importante del interés que el pro-
grama genere; una vez que las estrategias propuestas 
se basaran en el trabajo en equipo, y en las estrate-
gias de la educación colaborativa. Se busca con ello, 
realizar un aprendizaje transformacional y una interde-
pendencia en la educación y la investigación.

Este tipo de estrategias ha demostrado buenos 
resultados, al ser una metodología educativa desarro-
llada para el trabajo con grupos grandes y diversos, 
centrada en el potencial de los alumnos, entendiéndo-
los como sujetos de su propio desarrollo y aprendiza-
je. Estrategias que asumen que, es en la interacción 
con otros seres humanos donde el individuo tiene po-
sibilidades de desarrollar todo su potencial.6
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El primer paso para avanzar en la lucha contra esta 
enfermedad es impulsar acciones que sabemos que 
mejorarán los índices de supervivencia, y que darán a 
los pacientes con cáncer una mejor calidad de vida.

http://www.worldcancerday.org/materials



DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
GERENCIA DE PREVENCIÓN MÉDICA

multimaratón

El reto
Cd. del Carmen

a Villahermosa
4 días 174 km
43.5 por día

TU SALUD
la energía
que nos
mueve 

         Dr. José Marfil Arriaga
Maratonista 64 años

Salida 27 de noviembre 07:00 hrs.
Hospital General PEMEX Cd. del Carmen, Camp.

Llegada 30 de noviembre 12:00 hrs.
  Hospital Regional PEMEX Villahermosa, Tab.

Te invitamos a participar en 
el trayecto de salida y llegada 

El OBJETIVO fomentar el deporte como una 
CULTURA DE SALUD en PETRÓLEOS MEXICANOS 

Haz deporte consulta regularmente a tu medico 

José Marfil, médico jubilado de 
PETRÓLEOS MEXICANOS, se 
desempeñó dentro de los 

SERVICIOS DE SALUD, siempre ha 
difundido y fomentado el 

deporte motivando la salud 
en los trabajadores, ha 

participado en 14 maratones 
nacionales e internacionales 

Objetivo
Lograr el reto de culmi-
nar el trayecto de Cd. 

del Carmen a Villaher-
mosa durante 4 días 
para completar 174 

km. cada día se 
marcará el sitio, de 
finalización de los 

43.5 para 
continuar en el 
mismo punto.
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NOTICIAS Y EVENTOS

 Gerencia de Prevención Médica

Multimaratón de 174 km.
de Cd. del Carmen Campeche a Villahermosa Tabasco

La Subdirección de Servicios de Salud 
de Petróleos Mexicanos, llevo el pasa-
do 27 de noviembre, con la finalidad 

de promover un estilo de vida saludable en los traba-
jadores y sus familiares, así como fomentar la cultura 
del deporte, un multimaratón con un recorrido de 174 
km totales en 4 días.

La primera etapa del multimaratón, inicio en el Hos-
pital de Cd. del Carmen Campeche, dando el bande-
razo de salida el Dr. Fernando Rogelio Espinosa López 
Gerente de Prevención Médica y funcionarios sindi-
cales de la sección local, el arranque con destino al 
Hospital Regional de Villahermosa Tabasco, logrando 
recorrer 43.5 km por día.

El maratón fue encabezado por el Dr. José Mar-
fil Arriaga, de 63 años de edad, médico jubilado de 
plataformas marinas y su hijo el Lic. Leonardo Marfil 
Armendáriz, trabajador activo en la residencia de con-
tratos ATG de la Gerencia de Perforación de Pemex 
en Poza Rica, ambos logrando culminar la meta plan-
teada. 

El Dr Marfíl, ha participado en 14 maratones nacio-
nales entre ellos: Cd de México, Monterrey, Queréta-
ro, Aguascalientes, Veracruz, e internacionales como  
New York, durante su desempeño laboral en Petróleos 
Mexicanos, fomento el deporte motivando la salud en 
los trabajadores, hacia un estilo de vida saludable.

"Fomentar el deporte como 
una Cultura de Salud en 

Petróleos Mexicanos"
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Ventajas de la actividad 
física regular en los adultos

Está demostrado que la actividad física practicada 
con regularidad reduce el riesgo de padecer:
 

Cardiopatías coronarias
Accidentes cerebrovasculares
Diabetes de tipo II
Hipertensión
Cáncer de colon
Cáncer de mama
Depresión

FUENTE: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19388.htm        http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/

Hidrátate con agua natural, así obtendrás 

bene�cios para tu salud
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NOTICIAS Y EVENTOS

 Subdirección de Servicios de Salud

Entrega de ambulancias 

El pasado 6 de noviembre de 2017, el Dr. 
José Antonio González Anaya, encabe-
zó la ceremonia por el Día del Médico, 

en la que reconoció al personal sobresaliente en los 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. se apro-
vecho la ocasión para hacer la entrega del parque ve-
hicular de 120 ambulancias.

En esta ocasión González Anaya, reconoció de 
manera especial al personal médico que prestó sus 
servicios solidarios a la población no derechohabiente 
que resultó afectada por los sismos del pasado mes 
de septiembre de 2017.

Indicó que en los Servicios de Salud de Pemex la-
bora personal comprometido que brinda atención con 

calidad y calidez a los trabajadores de la empresa y 
sus familias e incrementa la productividad para seguir 
siendo la gran empresa de México.

El subdirector de Servicios de Salud, Dr. Marco An-
tonio Navarrete Prida, indicó que ejercer la profesión 
de médico en Petróleos Mexicanos es un privilegio, 
porque se cuida la salud del activo más valioso de la 
empresa: las y los trabajadores petroleros.

A su vez, el secretario general del STPRM, Carlos 
Romero Deschamps, desatacó la labor diaria del per-
sonal médico, al prestar un servicio eficaz, durante los 
365 días del año, en defensa de la salud de las y los 
trabajadores.

Ceremonia entrega de ambulancias



Ambulancia con equipo de terapia intensiva 

Entrega de ambulancia 

Ceremonia entrega de ambulancias
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NOTICIAS Y EVENTOS

 Subdirección de Servicios de Salud

Reanuda el Hospital
General de Salina Cruz Oax.

posterior al sismo 7 sept. 2017

Tras los daños que dejaron los sismos del 
pasado mes de septiembre del 2017 en el 
estado de Oaxaca, el Hospital General de 

Salina Cruz de Petróleos Mexicanos, se vio afectado. 
Por tal motivo se rehabilito el edificio para poder otor-
gar un servicio seguro a la poblacion trabajadora y 
sus familiares.

Despues de 117 días de intensa labor para re-
parar los daños estructurales del inmueble, el cual 
fue supervisado por un equipo de especialistas de 
Petróleos Mexicanos, encabezado por el subdirector 
de Servicios de Salud. 

El 9 de enero el Dr. Marco Antonio Navarrete Pri-
da, acompañado del Dr. Felipe Velázquez Canchola 
Gerente de Servicios de Salud  y el Dr. Fernando Ro-
gelio Espinosa López Gerente de Prevención Médi-
ca, mediante un acto protocolario, hicieron la entrega 
de la unidad médica, el subdirector manifestó que el 
compromiso de nuestra empresa y los Servicios de 
Salud, es brindar una atención de calidad a la dere-
chohabiencia.

Al concluir los trabajos de rehabilitación se reanu-
dó el servicio médico del Hospital, y asi continuar 
dando la atención médica a la población derecho-
habiente.

Aprovechando la situación se adquirió e instaló 
equipo médico de alta tecnología para ofrecer mejo-
res servicios de atención en la salud de los trabaja-
dores y sus familias.
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Plan de Remodelación

Contingencia 
Terremoto 8.2 / septiembre 7, 2017.

Hospital General 
Salina Cruz, Oaxaca.

Remodelación de hemodiálisis

● Acceso seguro e independiente de hospitalización
● Optimización de espacios entre cada riñón artificial
● Área de aislado
● Área de procedimientos
● Consultorio de nefrología
● Almacén de insumos
● Sala de espera

1er. Área critica atendida para disminuir los riesgos 
al paciente, por traslado al Hospital Regional de Mina-
titlán, para su terapia de sustitución renal.

En la restauración de este espacio se considero el 
cumplimiento de las normas aplicables, estándares de 
calidad y seguridad del paciente.

Remodelación 

● Optimización de los espacios
● Independencia de los servicios
● Reubicación y adecuación de la red fría
● Acceso seguro
● Sala de espera 
● Video portero

1er. Área atendida paralelamente con el área de 
hemodiálisis.

Ingeniería civil
Daño de juntas y muros en diversas 
áreas del hospital

● Demolición, restauración y  levantamiento de muros
● Aplanados y pintura de acuerdo a la normatividad
● Recubrimiento de azulejos baños, cocina y lavandería
● Restauración de pisos fracturados
● Sujeción de muros
● Restauración acceso de urgencias (techo) 
● Restauración de bases de calderas
● Impermeabilización de algunas áreas torres de 
   enfriamiento
● Protección y seguridad de las torres de enfriamiento 
( CL-65)
● Análisis estructural (extracción corazones)

Daño en plafones

● Cambio y alineación de plafones

Antes

Despues
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Cancelería 

● Rehabilitación de cancelería dañada
● Reposición y colocación de cristales
● Aplicación de película antiastillante

Revisión y restauración de 
todos los servicios

● Restauración y pintura de la cisterna
● Aseguramiento de las líneas de gas
● Restauración de múltiples fugas de agua
● Restauración de plomería fracturada
● Restauración de fuga vapor
● Revisión de líneas de oxigeno
● Revisión de líneas de aire

Eléctrico

● Revisión de Cableado
● Revisión y ordenamiento de tableros
● Restauración de daños eléctricos 
● Interconexión de la planta de emergencia
● Rehabilitación y cambio de luminarias
● Rehabilitación de luminarias exteriores

Voz y datos

● Revisión de los sistemas de voz y datos
● Ruptura y tendido de cableado
● Revisión del sistema de comunicación 
   paciente-enfermera
● Daño severo a equipo de voceo y bocinas irrecupe-
   rable por falta de compatibilidad de sistemas actuales
● Sustitución de sistema de voceo

Sistema HVAC 

● Rehabilitación de unidades
    manejadores de aire
● Rehabilitación de torres de enfriamiento, 
● Rehabilitación del sistema de bombas 
   de agua fría y helada
● Rehabilitación de extractores 
● Colocación de filtros HEPA área de quirófano 
    y área de aislados
● Rehabilitación de minisplits 
● Revisión y rehabilitación de las 17 manejadoras
● Revisión y restauración de la red fría
● Revisión y restauración de la cámara 
   refrigerada de patología
● Revisión y rehabilitación de ductos de aire
● Revisión y de centrifuga 2 y 3, en espera de 
   conclusión de trabajos de rehabilitación

Equipos biomédicos

● Revisión y mantenimiento correctivo de equipos 
de quirófano, UCI, revisión de equipo de mastogra-
fía, patología, laboratorio, oftalmología, otorrino-
laringología, cardiología, y ginecología.

Calidad y seguridad

● Estudio de riesgo de fuego
● Puertas emergencias (pendiente instalación)
● Rampa en auditorio y hemodiálisis
● Puntos de reunión según normatividad
● Resguardo e identificación de escombros 
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El daño ambiental, junto con el cambio climático, está impulsando 
las crisis relacionadas con el agua que vemos en todo el mundo. Las 
inundaciones, la sequía y la contaminación del agua empeoran con 
la degradación de la vegetación, el suelo, los ríos y los lagos.

LA RESPUESTA 
ESTÁ EN LA NATURALEZA

http://www.worldwaterday.org/
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