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REPORTE DE CASOS

Diabetes mellitus neonatal transitoria:
Reporte de un caso.

Fibromatosis digital infantil. 
Reporte de un caso

ARTÍCULO ESPECIAL
CU LT U R A  Y  M E D I C I N A

Tres Pintoras Surrealistas:
Leonora Carrington, Remedios Varo 
y Frida Kahlo



Primer Curso Monográfico

Actualidades 
en Vacunación

09 y 10 
de octubre 2019

08:00 am

Médicos Generales, Pediatras, Epidemiólogos, 
Ginecólogos, Médicos Residentes,
Personal de Salud interesado 

Dirigido a: 

Lugar: Auditorio del 
Hospital Central Sur 

Informes: 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
Departamento de Enseñanza e Investigación
Correo electrónico: 
rosy.carminia.herrera@pemex.com
Telefono: 56451684 Extensiones 51188, 51330
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LLa Medicina, como actividad humana organizada y sistemática, se reconoce desde 
hace poco más de cuatro milenios; sin embargo, en casi todo ese tiempo, tanto 
en Europa, Oriente Medio o América, los encargados de esa arte se dedicaron a 

predecir, acompañar, implementar medidas al azar y observar la historia natural de las 
enfermedades. Es hasta el siglo XIX, con el surgimiento del pensamiento positivista, que 
se comenzó a observar la enfermedad como fenómeno biológico y a correlacionarla con 
los hallazgos anatómicos, estructurales, bioquímicos y funcionales. A partir de entonces se 
racionalizan los hallazgos clínicos y las intervenciones terapéuticas y es cuando nace lo que 
reconocemos ahora como cirugía, obstetricia, epidemiología o clínica. En los últimos 100 
años, la medicina ha avanzado decenas de veces más de lo que lo hizo en esos primeros 
miles de años y, de forma exponencial, se ha desarrollado una industria de medicamentos y 
de tecnología médica que ha incrementado incesantemente el costo de la atención.

En el centro de este complejo escenario nos hallamos médicos y pacientes. Las decisio-
nes de los médicos, hacer o no hacer, optar por una u otra alternativa, incluso decir o no y 
cómo decirlo, tienen un enorme impacto en cada paciente, pero también en el sistema de 
salud y en la sociedad en su conjunto. Ahora, los médicos estamos bajo la observación de 
múltiples actores sociales.

Las tareas para ser un buen médico en este difícil entorno son varias, acotando que 
nunca en la historia de la medicina se le había exigido tanto al médico y al equipo de sa-
lud, en conocimientos, habilidades, certeza e interacción social. La primera tarea es tener 
una buena comunicación, horizontal, transparente y completa con los pacientes; el equipo 
de salud debe comunicar de forma clara, precisa y eficaz cada vez que se requiera. Otra 
tarea es conocer y revisar al paciente de forma integral, la historia clínica es lo único que 
no ha perdido vigencia desde hace más de un siglo y su rentabilidad se acrecienta con el 
tiempo y mejora con la experiencia de cada médico cuando la usa. Por otro lado, el cono-
cimiento se ha expandido de forma vertiginosa, conocemos más enfermedades, con más 
profundidad, pero hemos abandonado a la persona, al ser humano que necesita consuelo 
y comprensión; ningún examen de laboratorio, por complejo que sea, ni ningún estudio 
de imagen reemplazan una revisión clínica exhaustiva y completa. Una tarea más es hacer 
siempre equipo con los colegas, discutir los hallazgos, compartir reflexiones acerca de los 
problemas que aquejan al paciente, ser sujeto de crítica y solicitar cooperación para tener 

Editorial

La Medicina Moderna

Arce-Salinas CA / La Medicina Moderna

2



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 4 No.3 julio-septiembre 2019

un mayor entendimiento en aras de ofrecerle la mejor evidencia científica, las mejores 
intervenciones costo-efectivas en un entorno completamente seguro.

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos han sido desde hace más de medio siglo 
un referente de los buenos resultados en la medicina pública mexicana, sus indicadores 
están siempre por encima de la media nacional y sus integrantes incursionan en Colegios, 
Asociaciones, Consejos y espacios académicos de alto nivel todo el tiempo. Estamos en 
proceso de ser testigos de un avance significativo en la investigación científica: clínica, 
epidemiológica y de ciencias básicas. La investigación médica es esencial para conocer 
las enfermedades, asignarles el mejor tratamiento y evitarles riesgos innecesarios a los 
pacientes, influir en su entorno, optimizar los recursos y conocer y mejorar lo que hace-
mos. La investigación científica, que resuelve preguntas día a día, la asistencia médica y 
la docencia, son los pilares en los que todo médico de Pemex debe apoyarse para crecer. 

La Revista Médica de Petróleos Mexicanos es la herramienta más a la mano para que se 
comuniquen los integrantes del equipo de salud en todo el país, ya que compartir hallaz-
gos, inquietudes, proyectos y programas es necesario en este mundo global. Los médicos, 
que permanentemente revisan los resultados de su quehacer cotidiano, podrán de forma 
más sencilla, aportar información organizada para compartirla, reflexionarla y mejorarla 
entre todos los lectores de esta Revista y los profesionales de la salud de la empresa.

Los Hospitales que tienen el privilegio de contar con estudiantes de pre o posgrado 
están aún más comprometidos para que sus médicos se conviertan en modelo de investi-
gación para sus alumnos y mostrar lo importante de este quehacer médico fundamental; 
enseñar cómo a partir de las preguntas generadas en la atención diaria surgen proyec-
tos científicos que se consolidarán en investigaciones de calidad y que, como cualquier 
actividad, entre más se hace, se hace mejor. Los alumnos de la generación digital deben 
participar desde etapas precoces de su formación en el desarrollo del conocimiento.

Ahora se presenta un relevo en la dirección de nuestra Revista Médica de Petróleos 
Mexicanos; muchas cosas se hicieron bien, comenzar y crecer, ahora es tiempo de dar 
un salto de calidad, ¡enhorabuena para los que inician! Que todo sea por los pacien-
tes y por nuestro Servicio de Salud que, sin duda, serán testigos del éxito permanente 
de nuestras acciones.

Dr. Cesar Alejandro Arce Salinas
Director
Hospital Central Sur de Alta Especialidad

Anillo Periférico (Blvd. Adolfo Ruiz Cortines) 4091,  Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, 14140
 Ciudad de México Correo electrónico: cesar. alejandro.arce@pemex.com
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Utilidad de los niveles séricos de interleucina-10 
como marcador diferencial entre la fi ebre ocasionada 

por sepsis nosocomial y la fi ebre de origen no infeccioso 
en niños con leucemia linfoblástica aguda

Resumen

Introducción. La sepsis nosocomial es una de las princi-
pales causas de muerte en el niño con cáncer. Interleucina 
10 (IL-10) es una citocina antiinflamatoria importante en 
el proceso séptico y regula la respuesta proinflamatoria. 
Objetivo. Evaluar las concentraciones séricas de IL-10 en 
grupos de pacientes con neutropenia y fiebre, buscando la 
diferencia entre el niño séptico y el no séptico. Material 
y métodos. Mediante una cohorte prospectiva, incluimos 
pacientes entre 2 y 17 años, con diagnóstico de Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA), divididos en cinco grupos de 
estudio. Obtuvimos sangre en tubo con EDTA y tubo sin 
anticoagulante, para la prueba LightCycler® SeptiFast Test 
y cuantificamos la IL-10 mediante el kit comercial Human 
IL-10 High Sensitivity ELISA de eBioscience®. Resultados.
Incluimos un total de 36 sujetos con leucemia y NF, además 
de 6 sujetos con sepsis sin leucemia como controles. Nive-
les detectables de IL-10 fueron encontrados en todos los 
grupos; en el grupo 3 (con 3.74 pg/mL y grupo 4 con 5.65 
pg/dL, las concentraciones fueron notablemente superio-
res al resto. Las concentraciones en el grupo 1 (2.7 pg/mL), 
grupo 2 (2.06 pg/dL), grupo 5 (3.21 pg/dL). Conclusión. Los 
niveles séricos elevados de IL-10 tienen relación con aque-
llos pacientes con neutropenia febril y sepsis corroborada, 
así como con el mayor número de órganos con disfunción, 
con un estado hemodinámico inestable y con alteración de 
los signos vitales.

Palabras clave: IL-10, Sepsis, Neutropenia y Fiebre, Leuce-
mia, Pediatría
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1Pediatra Oncóloga, Adscrita al Servicio de Pediatría, Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex
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Artículo original

Abstract

Introduction. Nosocomial sepsis is one of the leading causes 
of death in children with Cancer. Interleukin 10 (IL-10) is an 
important anti -infl ammatory cytokine in the septi c process 
and regulates the pro-infl ammatory response. Objective.
Evaluate serum IL-10 concentrati ons in groups of pati ents 
with neutropenia and fever, searching for the diff erence 
between the septi c and non-septi c children. Material and 
methods. Pati ents between 2 and 17 years old with diag-
nosis of Acute Lymphoblasti c Leukemia were included in a 
prospecti ve cohort and divided into fi ve study groups.  Blood 
in tubes with EDTA and without anti coagulant, for the sep-
ti fast test and quanti fi cati on of IL-10 were withdrawn from 
these pati ents, blood culture was also performed. The IL-10 
was measured using the high sensiti vity human IL-10 eBios-
cience® commercial ELISA kit. Results. A total of 36 subjects 
with leukemia, neutropenia and fever, in additi on to 6 sub-
jects with sepsis without leukemia as controls were included 
in the analysis. Detectable levels of IL-10 were found in all 
groups; in group 3 (with 3.74 pg/mL and group 4 with 5.65 
pg/dL, proteins were markedly superior to the rest. Proteins 
in group 1 (2.7 pg/mL), group 2 (2.06 pg/dL), group 5 (3.21 
pg/dL). Conclusion. The aff ected IL-10 serum levels are re-
lated to those pati ents with febrile neutropenia and corro-
borated sepsis as well as with the greater number of organs 
with dysfuncti on, with an unstable hemodynamic state and 
with altered vital signs.

Key words: IL-10, Sepsis, Neutropenic fever, Leukemia, 
Pediatrics

Usefulness of serum levels of interleukin-10 as a differential 
marker between fever caused by nosocomial sepsis and fever of 

non-infectious origin in children with acute lymphoblastic leukemia
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ferencial entre la fi ebre ocasionada por sepsis nosocomial y la fi ebre de origen 
no infeccioso en niños con leucemia linfoblásti ca aguda. Revista Médica de Pe-
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Introducción

La sepsis nosocomial es una de las principales causas de 
muerte en el niño con cáncer, complicación que se pre-
senta como consecuencia del tratamiento quimiotera-

péutico. En ellos, se producen infecciones graves incluso tras 
el inóculo de una baja cantidad de bacterias u hongos que no 
pueden detectarse solo con cultivos y preocupantemente la 
demora en el inicio de antimicrobianos puede ser mortal; espe-
cialmente en la sepsis producida por bacterias Gram negativas; 
motivo por el cual la fiebre en el sujeto con neutropenia se trata 
primariamente como si fuera producida por una infección,1  in-
crementando el costo de la atención por parte de los servicios 
de salud, particularmente por el uso de antibióticos, de recur-
sos diagnósticos y por la estancia hospitalaria prolongada.2  

En los últimos años, se han estudiado algunos biomarca-
dores (parámetros biológicos asociados con la presencia y la 
gravedad de una enfermedad) la gran mayoría de ellos evalua-
dos en muestras sanguíneas o séricas y relacionados con el mi-
croorganismo o con la respuesta del hospedero, como opción 
para discriminar sepsis en el niño con Neutropenia y Fiebre 
(NF); encontrando una serie de ventajas y desventajas.3,4  

Interleucina 10 (IL-10) es una citocina antiinflamatoria im-
portante en el proceso séptico y es una de las responsables de 
la regulación de la respuesta proinflamatoria; en diferentes es-
tudios la han definido como un biomarcador pronóstico al de-
mostrar su elevación en sujetos con NF.5 En el presente estudio 
establecemos la necesidad de evaluar las concentraciones séri-
cas de IL-10 que favorezcan la diferenciación entre el niño con 
NF séptico y el niño con fiebre de origen no infeccioso.

Material y métodos

Mediante una cohorte prospectiva, incluimos pacientes en-
tre 2 y 17 años, con diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Agu-
da (LLA), cuyos padres firmaron el consentimiento informado 
para permitir su participación; y fueron divididos en los siguien-
tes cinco grupos de estudio: 

• Grupo I: Sujetos con diagnóstico reciente de LLA o re-
caída, sin el uso de quimioterapia, con o sin fiebre, con 
o sin neutropenia.
• Grupo 2: Sujetos con diagnóstico reciente de LLA o de 
recaída, con el uso de al menos siete días de quimiotera-
pia (ventana esteroidea)

• Grupo 3: Pacientes con diagnóstico de LLA con NF, con 
evidencia de proceso infeccioso (cultivo o septifast posi-
tivos o evidencia de proceso infeccioso como es neumo-
nía, absceso en órgano interno, o colitis neutropénica).
• Grupo 4: Pacientes con NF, sin evidencia de proceso 
infeccioso (cultivo negativo, septifast negativo, y sin evi-
dencia de proceso infeccioso como es neumonía, absce-
so en órgano interno, o colitis neutropénica).
• Grupo 5: Paciente con sepsis sin cáncer. (cultivo positi-
vo o septifast positivo o evidencia de proceso infeccioso 
como es neumonía, absceso en órgano interno).

Se excluyeron a los sujetos con necesidad de cirugía mayor 
y con uso de antibióticos profilácticos por más de 48 horas pre-
vias a la fiebre.

Métodos de selección de la muestra

La muestra de selección fueron pacientes con enfermedad 
hemato-oncológica; atendidos en el Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad de acuerdo con casos consecutivos, y en el 
caso de NF se utilizó muestreo con reemplazo. 

Tamaño de la muestra, cálculos de poder

Muestreo no aleatorizado, con inclusión de casos conforme 
se presentaron. Consideramos estudios previos donde se han 
reportado medianas para IL-10 de 8,156.6 pg/mL con desvia-
ción estándar de 813.4 en pacientes con sepsis grave. Utilizan-
do un índice de confiabilidad del 95%, se estableció la inclusión 
10 pacientes por grupo con un total de 50 individuos. Se validó 
el tamaño de muestra observando en la literatura, en estudios 
como el de Keatings (diferencias de al menos un 10% en los 
valores de citocinas), se asumió una potencia del 90%, un valor 
alfa del 5% y pérdidas del 25%. Incluyó 27 individuos, 15 sin 
sepsis y 12 con sepsis.

Fernández-Bautista MF y Cols. / IL-10 y sepsis en niños con Leucemia
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Análisis estadístico
Para establecer si existen patrones diferenciales en los ni-

veles de IL-10 en niños con leucemia sin sepsis y cuando se 
agrega un proceso infeccioso sistémico, se utilizó diferencia 
de medias de los valores encontrados y error estándar de la 
media.

La comparación entre grupos se realizó usando U de Mann–
Whitney.

Operatividad 

Una vez identificado el paciente se obtuvo sangre en tubo 
con EDTA y tubo sin anticoagulante. El tubo de EDTA se utilizó 
para la prueba de septifast (solo en sujetos con neutropenia 
y fiebre). En el tubo sin anticoagulante se obtuvo suero para 
cuantificación de IL-10.  Además de lo anterior, se obtuvo un 
hemocultivo (1 mL de sangre) para el grupo de neutropenia y 
fiebre. 

Evaluación de  IL-10

La medición de la IL-10 se efectuó mediante el kit comer-
cial Human IL-10 High Sensitivity ELISA de eBioscience® que 
consiste en un inmuno–ensayo de tipo competitivo donde la 
IL-10 biotinilada en los micropocilllos y la IL-10 contenida en la 
muestra compiten por los sitios de unión específicos de los an-
ticuerpos anti-IL-10. El límite de detección de la concentración 
de la inmunoglobulina es de 0.05pg/mL bajo el procedimiento 
del fabricante. 

Hemocultivos

 La muestra sanguínea se obtuvo por punción directa 
de vena periférica, por medio de catéter venoso permanente 
( porth-a-cath) o catéter venoso central;  se llevó a cabo por 
personal médico calificado, el material a usar fue estéril y des-
echable,   bajo protocolo estricto de asepsia y antisepsia con la-
vado de manos, uso de campos estériles, bata quirúrgica, gorro 
y guantes, previo aseo de la zona con gluconato de clorhexidina 
al 2%/alcohol isopropilico al 70%, Se obtuvo un total de 1-3 mL 
y se colocó la muestra en el Sistema automatizado Bact–alert® 
(Organon Teknika Corp, Dirham, N:C) hasta obtener resultados 
positivos o negativos de crecimiento microbiano por espacio de 
72 h. A los cultivos positivos se les realizó tinción de Gram y se 
cultivaron en medios agar sangre de carnero al 5%, MacConkey, 
Sal y manitol, agar chocolate y agar papa dextrosa y posterior-
mente identificados en el sistema automatizado microscan® 
(Organon Teknika Corp, Dirham, N:C).

Septifast

La muestra sanguínea se obtuvo por punción directa de 
vena periférica, por medio de catéter venoso permanente 
(porth-a-cath) o catéter venoso central, bajo protocolo es-
tricto de asepsia y antisepsia. Se obtuvo un total de 4-5 mL y 
se colocó en tubo vacutainer tapón morado ETDA para rea-
lizar la prueba LightCycler® SeptiFast mediante reactivos de 
calidad MGRADE de Roche (Roche Molecular Diagnostics); 
que permite detectar 25 de las cepas bacterianas y fúngicas 
nosocomiales más comunes directamente en una muestra 
de sangre obteniendo resultados en un periodo de 6 h. Los 
microrganismos gram negativos detectados son Escherichia 
coli, Klebsiella (pneumoniae/oxytoca), Serratia marcescens, 
Enterobacter (cloacae/aerogenes), Proteus mirabilis, Pseu-
domonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Stenotro-
phomonas maltophilia; entre los gram positivos Staphylo-
coccus aureus,  CoNS (Coagulase negative Staphylococci), 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Enterococ-
cus faecium y Enterococcus faecalis y los hongos Candida 
albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida 
krusei, Candida glabrata y Aspergillus fumigatus. La trans-
cripción de la región del genoma bacteriano y fúngico fue se-
leccionada como una región diana óptima para permitir una 
detección altamente sensible asi como la diferenciación de 
las especies, la muestra de ADN se amplificó mediante PCR.

Consideraciones éticas

Aun cuando se estudiaron pacientes (usando Rx y estu-
dios de imagen en caso necesario) y sus muestras sanguí-
neas (para hemocultivo, biometría hemática, etc); varias 
de ellas son parte del protocolo de estudio institucional 
del paciente con sospecha de sepsis. El resto de los estu-
dios que se obtuvieron como septifast y análisis de IL-10 
se obtuvieron a través de catéter para evitar punciones 
innecesarias. 

Como no se estableció intervención alguna en los pa-
cientes una vez que no se administró medicamentos de 
experimentación, el riesgo del estudio se puede estable-
cer como riesgo superior al mínimo. 

Los resultados de los estudios no se tomaron en cuenta 
para decisiones clínicas en el paciente, una vez que fue-
ron realizados con fines de investigación únicamente.

El manejo de muestras en el hospital, el transporte a 
laboratorio se realizó de acuerdo con la normatividad ins-
titucional.

Fernández-Bautista MF y Cols. / IL-10 y sepsis en niños con Leucemia
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Fernández-Bautista MF y Cols. / IL-10 y sepsis en niños con Leucemia

Resultados

Un total de 36 sujetos con leucemia y NF, además de 6 sujetos 
con sepsis sin leucemia como controles fueron incluidos en el 
análisis; de acuerdo con la siguiente distribución entre los gru-
pos: Grupo 1= nueve, Grupo 2= siete, Grupo 3= once, Grupo 4= 
nueve y Grupo 5= seis sujetos.

Veinte sujetos correspondieron al sexo masculino y 22 al sexo 
femenino. El promedio de edad fue de 12.3 años con un rango 
entre los 2 y los 17 años. Todos presentaron fiebre para ser con-
siderados en la inclusión del estudio.

La evaluación de órganos afectados estableció que 11 (26.1%) 
individuos tuvieron dos órganos afectados, quince (34.7%) tu-
vieron 3 órganos afectados, y 16 (38.0%) más de tres órganos 
afectados. De acuerdo al órgano dañado se encontró que el hí-
gado presentó disfunción en el 73.8 % de los sujetos; el riñón en 

el 33.3%, el pulmón en el 28.5%, sistema nervioso central en el 
11.9%, el aparato digestivo (intestino) en el 71.4%, hematológico 
en el 100%, cardiovascular en el 21.4%. La supervivencia de su-
jetos se presentó en el 92.9%; debido a que tres (7.1%) sujetos 
fallecieron; uno de ellos por perforación gástrica secundaria a as-
pergilosis, y dos más por leucemia refractaria al manejo (Tabla 1).

Interleucina 10

Niveles detectables de IL-10 fueron encontrados en todos 
los grupos; en el grupo 3 (con 3.74 pg/mL y grupo 4 con 5.65 
pg/dL, las concentraciones fueron notablemente superiores al 
resto. Las concentraciones en el grupo 1 (2.7 pg/mL), grupo 2 
(2.06 pg/dL), grupo 5 (3.21 pg/dL) (Figura 1).
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Variable Grupo1
 (n=9) Grupo 2 (n=7) Grupo 3 (n=11) Grupo 4 (n=9) Grupo 5 (n=6)

Edad (media+ DE) 8.6+2.2 11.1+ 3 9.0+ 6 10.2+ 3.5 5.4+ 4

Sexo

Masculino 4(44.4%) 4(57.1%) 4 (27.2%) 5(55.5%) 3 (50%)

Femenino 5(55.5%) 3(42.8%) 7 (63.3%) 4(44.4%) 3 (50%)

Peso 41.3 50.7 31.4 45.6 10.2

Talla 140 146 124 127 75

IMC 20.3 21.8 17.2 22.7 15.6

Número de órganos 
afectados

2 4(44.4%) 3(42.8%) 2(18.18%) 0(0%) 2(3.3%)

3 2(22.2% 2(28.5%) 3(27.2%) 4(44.4%) 4(66.6%)

>3 3(33.3%) 2(28.5%) 6(54.5%) 5(55.5%) 0(0%)

Órgano afectado
Hígado (31) 2(22.9%) 3(42.8%) 11(100%) 9(100%) 6(100%)

Riñón (14) 2(22.9%) 0(0%) 5(45.4%) 6(66.6%) 1(16.6%)

Pulmón (11) 2(22.9%) 1(14.2%) 1(9.09%) 4(44.4%) 3(50%)

SNC (5) 0(0%) 0(0%) 5(45.4%) 0(0%) 0(0%)

Digestivo (30) 2(22.2%) 7(100%) 6 (54.5%) 9(100%) 4(66.6%)

Hematológico (42) 9(100%) 7(100%) 11(100%) 9(100%) 6(100%)

Cardiovascular (9) 0(0%) 0(0%) 1(9.09%) 5(55.5%) 3(50%)

Microrganismos aislados 0 0 0 9 6

Hemocultivo 0 0 0 3 6

Septifast 0 0 0 6 6

P aeruginosa 0 0 0 0 0

K oxytoca 0 0 0 1 0

SCN 0 0 0 0 1

Enterococcus sp 0 0 0 1 1

Aspergillus sp 0 0 0 1 0

E coli 0 0 0 1 1

S aureus 0 0 0 1 1

Salmonella typhi 0 0 0 1 1

S pneumoniae 0 0 0 0 1

Candida krusei 0 0 0 3 0

Tabla 1. Características generales de los sujetos incluidos por grupo de estudio

Fernández-Bautista MF y Cols. / IL-10 y sepsis en niños con Leucemia
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En cuanto a la relación de niveles séricos de IL-10 con el 
aislamiento microbiano, en el paciente infectado por As-
pergillus se encontraron los niveles más altos (8.99 pg/
mL), que incluso llevó a su fallecimiento secundario a esta 
infección, seguidos por Staphylococcus epidermidis (6.96 
pg/dL), Escherichia coli (6.04 pg/dL), Streptococcus pneu-
moniae (3.96 pg/dl) y por último Pseudomonas aeruginosa 
(3.86 pg/dL) (Figura 2).

Otro grupo relacionado a los niveles de IL-10 fue según 
la clasificación de sepsis, los niveles más altos fueron en-
contrados en aquellos pacientes que presentaban disfun-
ción orgánica múltiple (8.99pg/dL), seguido por aquellos 
con choque séptico (7.9 pg/dL), pacientes con sepsis grave 
(4.86 pg/dL) y por último con sepsis (3.2 pg/dL) (Figura 3).

Se evaluó la relación entre los niveles séricos de IL-10 y la 
gravedad de las características clínicas tomando en cuenta los 
datos clínicos que frecuentemente se  describen en el paciente 
pediatrico grave; para tal efecto la hipotensión se encontró en 
los sujetos del grupo 4 y del grupo 5, con cifras de tensión arte-
rial diastólica de 46 a 49.5 mm/Hg. Los grupos no considerados 
sépticos mantuvieron la tensión arterial en cifras  normales  En 
cuanto a las distermias, no hubo diferencia significativa entre 
los grupos. La frecuencia cardiaca por su parte se encontró con 
tendencia a la taquicardia en los grupos 3,4 y 5; Esa misma ten-
dencia se presentó al evaluar la frecuencia respiratoria, la cual 
se  mantuvo elevada en los grupos 3,4 y 5.  La tensión arterial 
disminuye y la frecuencia cardiaca incrementa con los niveles 
elevados de IL-10 (Figuras 4 y 5).
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Figura 2. Niveles séricos de IL-10 en sujetos con Neutropenia y Fiebre , de acuerdo  al aislamiento microbiano
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Discusión

Pierrakos y colaboradores, establecieron la existencia 178 
biomarcadores, evaluados en 3370 estudios (promedio de 18.9 
artí culos por biomarcador), que han sido uti lizados como discri-
minadores diagnósti cos y pronósti cos en sepsis evidenciando 
que es un tema que se revisa conti nuamente.6 Las conclusio-
nes obtenidas por los estudios clarifi can la necesidad de que los 
biomarcadores provean información adicional a la sospecha y 
experiencia clínica; concluyendo que las limitaciones deben ser 
tomadas en cuenta para la toma de decisiones.7 

La hipótesis principal de nuestro estudio se basa en el argu-
mento de que cualquier biomarcador que busca discriminar sep-
sis en el sujeto con leucemia; presenta la problemáti ca de que  
sus valores pueden estar infl uenciados por  la quimioterapia,  por 
la enfermedad y por algunas complicaciones, moti vo por el cual 
buscamos el  patrón diferencial  de los niveles séricos de IL-10 
en diferentes momentos por lo que cursa el paciente con  LLA 
para así poder determinar su efecti vidad. La IL-10 es la citocina 
anti infl amatoria más importante en la respuesta inmune. Es un 
potente inhibidor de las citocinas proinfl amatorias, incluyendo 
TNF- α, IL-1ß, IFN- Ɣ, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18; a su vez, bloquea 
la apoptosis de los linfocitos T e inhibe la apoptosis de los neutró-
fi los inducida por endotoxemia. La IL-10 nace de manera propor-
cional a la intensidad del estí mulo infl amatorio.8 La acti vación de 
mediadores infl amatorios sistémicos juega un papel primordial 
en el detrimento de las condiciones clínicas de los pacientes, y 
es una vía cuya traducción supone cambios hemodinámicos im-

portantes, como la caída de la tensión arterial, la taquicardia y 
las alteraciones en la frecuencia respiratoria,9  sin embargo es-
tos cambios también se han demostrado durante el tratamiento 
quimioterapéuti co debido a que el daño citotóxico de algunos 
medicamentos induce la señalización de moléculas, produce 
infl amación ti sular y apoptosis, promoviendo una respuesta in-
fl amatoria sistémica importante y sepsis. El uso de marcadores 
biológicos además de la evaluación clínica busca aumentar las 
posibilidades de un diagnósti co preciso, y los niveles séricos de 
IL-10 parecen ser diferentes en el niño con leucemia y neutrope-
nia por sepsis con respecto al niño con fi ebre secundaria a causas 
no infecciosas. Nuestro estudio mostró niveles séricos signifi cati -
vamente altos de IL-10 en niños sépti cos con leucemia y NF com-
parados con aquellos con fi ebre de origen desconocido; desde 
el punto de vista clínico y diagnósti co es importarte remarcar la 
alta sensibilidad y especifi cidad (63% y 92% respecti vamente).10

Los resultados obtenidos concuerdan con estudios reportados 
con anterioridad donde se observaron niveles aumentados de 
IL-10 en pacientes con shock sépti co, así como su uti lidad para 
el inicio, suspensión y efecti vidad en el uso anti microbianos de 
acuerdo con el descenso en los niveles de esta citocina, dándole 
un valor pronósti co.11 Otro patrón observado en nuestro estudio 
fue que los niveles más altos de IL-10 se relacionaban con aque-
llos sujetos con falla orgánica múlti ple y su mortalidad, por lo que 
mientras más alto sea el valor, se puede predecir una evolución 
desfavorable y de mal pronósti co.8 Nuestros resultados sugieren 
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que existe un comportamiento diferente en el grupo de niños 
sépticos si es comparado con el grupo de niños en los que no 
se corrobora el proceso infeccioso y en otros momentos de la 
misma enfermedad.

IL-10 es una citocina inmunoreguladora producida por mu-
chas poblaciones celulares; cuya principal función biológica es la 
limitación y la terminación de la respuesta inflamatoria; asi como 
regulación de la diferenciación y proliferación de algunas células 
de función inmunológica como las células T, células B, Natural 
killers, células presentadoras de antígeno, mastocitos y granulo-
citos.12 La IL-10 es la citocina antiinflamatoria más importante de 
la respuesta inmune. Al inhibir citocinas proinflamatorias como:  
TNF-α, IL-1ß, IFN- Ɣ, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, degrada el RNA 
mensajero encargado de la síntesis de estas citocinas y atenúa 
la expresión celular del receptor para el TNFR-1 y promueve la 
liberación de estos receptores a la circulación sistémica. También 
inhibe la expresión en la superficie del complejo mayor de histo-
compatibilidad clase II, la producción de neutrófilos, de células 
NK y la síntesis de óxido nítrico, de-gelatinasa y colagenasa.13 La 
IL-10 bloquea la apoptosis de células inmunes como linfocitos T 
y neutrófilos. La IL- 10 se sintetiza de manera proporcional a la 
intensidad del estímulo inflamatorio. Todos los trabajos apuntan 
al TNF-α como el principal estímulo para su secreción. Los niveles 
séricos de IL-10 durante la sepsis grave encontrados en estudios 
están elevados de forma significativa respecto a los controles y a 
los supervivientes. De manera brusca, los niveles caen por deba-
jo de los niveles normales y se mantienen por debajo de dichos 
niveles durante toda la evolución de la sepsis e incluso después, 
en la fase de recuperación, permanecen descendidos. Esta caída 
brusca se produce a las 48 horas y es tan llamativa que es capaz 
de discriminar el pronóstico, de tal manera que los pacientes que 
fallecieron normalizaron sus valores previo al desenlace, mien-
tras que los supervivientes mostraron niveles significativamente 
bajos. Los niveles basales fueron más elevados en los enfermos 
que padecieron shock, SDRA, fracaso renal agudo o coagulopa-
tía, que en aquellos que no aquejaron estos fallos orgánicos.14 La 
relación entre los niveles de IL-10 y TNF-α ha sido utilizada como 
un índice pronóstico al ingreso en enfermos con diferentes infec-
ciones y su asociación con mortalidad. La IL-10 también ha sido 
estudiada como agente terapéutico.15 Aunque la relación entre 
IL-10 y el cáncer ha sido ampliamente estudiada, el papel final de 
la IL-10 en la biología del tumor sigue siendo enigmático. La im-
portancia de la IL-10 dentro del microambiente del tumor puede 
ser sostenida por las células malignas y macrófagos infiltrantes 
del tumor y linfocitos.  La IL-10 puede favorecer el crecimiento 
del tumor por estimulación de la proliferación celular y la inhibi-
ción de la apoptosis de células.

Las altas concentraciones sistémicas de IL-10 se correlacio-
nan con la mortalidad algunos pacientes de cáncer, sin embargo, 
esto podría reflejar simplemente la gravedad de la enfermedad. 
La IL-10 desempeña un papel importante en una fase temprana 
de actividad tumoral.

En un estudio publicado en 2001 observaron que en 100 
pacientes hematológicos que recibieron quimioterapia y desa-
rrollaron neutropenia febril, la IL-10 fue el mejor predictor de 
complicaciones por encima de biomarcadores como procalcito-
nina y Proteína C reactiva.

Se ha establecido además que los niveles de IL-10 en pa-
cientes pediátricos oncológicos que desarrollaron NF tienen 
una sensibilidad de 73% y especificidad 92%. Además, se de-
mostró que los niveles de IL-10 se pueden identificar tempra-
namente sepsis. El valor predictivo positivo de IL-10 es del 86% 
y considerando que la IL-10 podría ser utilizado como un bio-
marcador   para la exclusión de bacteremia en fases tempranas 
de la infección.4,14

Se ha expresado la necesidad de comparar los niveles séri-
cos de IL-10 entre cinco grupos: 1) Al momento del diagnósti-
co de cáncer, previo al uso de quimioterapia, 2) De 5 a 7 días 
posteriores al inicio de quimioterapia, 3) En sujetos con NF 
sin evidencia de proceso infeccioso, 4) En sujetos con NF con 
evidencia de proceso infeccioso, y 5) Grupo control correspon-
diente a sujetos con sepsis sin cáncer.  Planteamiento que bus-
ca conocer las diferencias entre el paciente con cáncer séptico 
y el paciente con cáncer sin sepsis; como requisito inicial antes 
de proponer estas moléculas como una mejor manera de dis-
criminar al paciente oncológico con sepsis, del que no lo está.

Limitaciones del estudio

La baja sensibilidad del hemocultivo como dato clasifica-
dor del paciente, se trató de subsanar utilizando PCR multiplex 
(septifast) para identificación de bacterias y de hongos. 

Dependiendo de la distribución de los sujetos un subaná-
lisis puede realizarse considerando séptico: a aquel paciente 
con evidencia de un proceso infeccioso, no necesariamente he-
mocultivo positivo (absceso en órgano interno, radiografía con 
neumonía o cultivo de tejido estéril). Otra limitante el tamaño 
de la muestra para cada grupo y la no estratificación por fase 
de sepsis o gravedad.

Conclusión

Nuestros resultados reflejan que los niveles séricos eleva-
dos de IL-10 tienen relación con aquellos pacientes con neu-
tropenia febril y sepsis corroborada así como con el mayor nú-
mero de órganos con disfunción, con un estado hemodinámico 
inestable y con alteración de los signos vitales; por lo que sería 
razonable considerar esta citocina útil por como un marcador 
diferencial temprano entre la fiebre ocasionada por sepsis no-
socomial y la fiebre de origen no infeccioso en niños con LLA así  
como valor pronóstico.
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Histerectomía laparoscópica total versus 
histerectomía convencional en pacientes

trabajadoras de Petróleos Mexicanos 
Total Laparoscopic Hysterectomy versus Conventional 

Hysterectomy in patients working for Petroleos Mexicanos

Resumen

Introducción: La histerectomía es un procedimiento te-
rapéutico en enfermedades como miomatosis, adeno-
miosis, dolor pélvico crónico y hemorragia uterina anor-
mal resistente a manejos médicos. En nuestro medio, la 
histerectomía es la cirugía ginecológica más comúnmen-
te realizada y a pesar de la implementación de métodos 
de tratamientos menos invasivos, la histerectomía no 
ha disminuido en frecuencia y solo el abordaje laparoscópico 
representa una mejor alternati va. Objetivo: Determinar la 
eficacia y seguridad de la Histerectomía laparoscópica 
en comparación de la Histerectomía convencional en pa-
cientes trabajadoras de Petróleos Mexicanos derechoha-
bientes al Hospital Regional de Cd. Madero, Tamaulipas.
Metodología: Se utilizó un diseño cuasiexperimental, 
prospectivo y comparativo, la población en estudio fue-
ron las pacientes trabajadoras de Pemex con indicación 
de histerectomía que acudieron a la consulta externa de 
Ginecología y Obstetricia. Resultados: Se incluyeron un 
total de 150 histerectomías de las cuales 110 se reali-
zaron por vía de laparotomía abdominal y 40 histerec-
tomías vía laparoscópica. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en cada técnica quirúrgica evaluada, no existe 
diferencia significativa en cuanto a la presencia de co-
morbilidades, se obtuvieron 7 casos para histerectomía 
abdominal (6.4%) y 3 casos para histerectomía laparos-
cópica (7.5%), lo cual se demuestra con la prueba de chi 
cuadrada= 0.06 p= 0.80. Conclusiones: La histerectomía 
por laparoscopia ofrece ventajas bien establecidas en 
comparación con la técnica abierta por vía abdominal, 
como la reducción de la cantidad de sangrado, del do-
lor posoperatorio, del tiempo de hospitalización, menor 
tiempo de incorporación a las actividades cotidianas, 
disminución de los costos económicos y mejores resul-
tados estéticos. 

Palabras clave: Histerectomía laparoscópica, histerectomía 
abdominal, técnica quirúrgica
      Dr. A Llanes Casti llo. Facultad de Medicina Universidad de Tampico Tamau-
lipas, allanes@uat.edu.mx
Fecha de recepción: 02 de diciembre del 2018
Fecha de aceptación: 30 de enero del 2019

Abstract

Introduction: hysterectomy is a therapeuti c procedure in di-
seases such as fi broids, adenomyosis, chronic pelvic pain and 
abnormal uterine bleeding resistant to medical management. 
In our means, hysterectomy is the most common gynecolo-
gical surgery performed and despite the implementati on of 
less invasive methods of treatment, hysterectomy has not 
decreased in frequency and only the laparoscopic approach 
represents a bett er alternati ve. Objective: Determine the 
eff ecti veness and safety of laparoscopic hysterectomy versus 
conventi onal hysterectomy in pati ents working for Petroleos 
Mexicanos at the Regional Hospital of Madero city, Tamauli-
pas. Methods: A quasi-experimental, prospecti ve, and com-
parati ve design was used. Populati on under study were Pe-
mex pati ents with an indicati on for hysterectomy att ending 
outpati ent of obstetrics and gynecology service. Results: A 
total of 150 hysterectomies were included, of which 110 were 
performed by abdominal laparotomy and 40 by laparoscopic 
hysterectomy. According to results obtained in each surgical 
technique evaluated, there is no signifi cant diff erence as far 
as the presence of co-morbiditi es, there were 7 cases for ab-
dominal hysterectomy (6.4%) and 3 cases for laparoscopic 
hysterectomy (7.5%), which is demonstrated through the test 
of chi square=0.06, p=0.80. Conclusions: Laparoscopic hys-
terectomy off ers well-established advantages in comparison 
to via abdominal technique, such as reducti on of bleeding, 
postoperati ve pain, hospitalizati on ti me, shortest ti me for re-
turning to daily acti viti es, decreased economic costs and bet-
ter aestheti c results.

Key words: Surgical technique, abdominal hysterectomy, la-
paroscopic hysterectomy.

Artículo original

Llanes-Casti llo A1, Treviño-Rodríguez A2, Cruz-Almaraz MT3, Cervantes-López MJ4, Medina-Gálvez O5

1Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia. Profesor investi gador. Facultad de Medicina-Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”. 
2Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia, Sub-especialista en Biología de la Reproducción. Hospital Regional de Pemex.

3Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Regional de Pemex.
4Maestro en Ciencias. Facultad de Medicina-Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”.

5Residente de Ginecología y Obstetricia. Hospital Regional de Pemex.

Citar como: Llanes CA, Treviño RA, Cruz AMT, Cervantes LMJ, Rangel PKI, Me-
dina GO. Histerectomía laparoscópica total versus histerectomía convencional 
en pacientes trabajadoras de Petróleos Mexicanos. Revista Médica de Petró-
leos Mexicanos. 2019;4(3):14-21

14

            
lipas, allanes@uat.edu.mxlipas, allanes@uat.edu.mx



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 4 No.3 julio-septiembre 2019

Llanes-Castillo A y Cols. / Histerectomía laparoscópica versus histerectomía convencional

Introducción

La histerectomía es la operación ginecológica mayor que 
con más frecuencia se efectúa en el mundo. En Estados 
Unidos se realizan aproximadamente 600,000 histerec-

tomías cada año, con tiempos de hospitalización de 3 a 5 días, 
recuperación de 3 a 6 semanas, morbilidad de 17.2-23.3% (de-
pendiendo de la vía de acceso)1 y mortalidad de 0.38 por cada 
1000 procedimientos.

En México no existen reportes actuales que indiquen la fre-
cuencia de realización de las histerectomías, independiente-
mente de la vía. Una de cada tres mujeres ha sido histerectomi-
zada al cumplir los 60 años y dos tercios de las histerectomías 
se realizan por vía abdominal abierta. La mayor parte de las 
histerectomías que actualmente requieren un acceso abdomi-
nal se efectúan parcial o totalmente por laparoscopia, seguida 
de la remoción del útero por fragmentación o a través de la 
vagina. La primera histerectomía por laparoscopia la realizaron 
Harry Reich y sus colaboradores, en Pensilvania, en enero de 
1988; esta experiencia la publicaron en 1989.2 Posteriormen-
te Semm, en Alemania, publicó los resultados de una técnica 
supracervical conocida como CISH (Classic Intrafascial Semm 
Hysterectomy).3

En la actualidad existen tres vías principales para realizar 
una histerectomía: abdominal, vaginal y laparoscópica. Según 
la clasificación de Reich y Garry (1998),4 esta última se subdi-
vide en:

• Laparoscopia diagnóstica con histerectomía vaginal: se 
utiliza cuando las indicaciones para una técnica vaginal 
son dudosas y para determinar si es posible realizar una 
histerectomía vaginal con fines diagnósticos. Esta téc-
nica asegura que el cierre de la colpotomía vaginal y la 
hemostasia de los pedículos sean correctos, además de 
permitir la evacuación de coágulos.

• Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia: se realiza 
cuando en la valoración preoperatoria se sospecha de la 
existencia de adherencias o endometriosis, o cuando es 
necesario realizar ooforectomía. Esta denominación se 
utiliza también para referirse a la ligadura de las arterias 
uterinas por vía vaginal.

• Histerectomía laparoscópica: es la ligadura de las arte-
rias uterinas mediante laparoscopia, por disección elec-
troquirúrgica, por sutura o con grapas. Todas las manio-
bras que se realizan después de la ligadura de las arterias 
uterinas se hacen por vía vaginal, incluida la colpotomía 
anterior y posterior, el corte de los ligamentos cardinales 
y uterosacros, la remoción del útero completo o morce-
lado y el cierre vaginal de manera vertical o transversa.

• La histerectomía total laparoscópica es una variante de 
esta técnica. Después de la ligadura de las arterias uteri-
nas, la disección continúa hasta que el útero queda com-
pletamente libre de todos sus medios de fijación, dentro 
de la cavidad peritoneal. Cuando es necesario se remue-
ve el útero por vía vaginal. La cúpula vaginal se cierra con 
suturas que se colocan laparoscópicamente.

• Histerectomía supracervical laparoscópica: el cuerpo del 
útero se secciona en su unión con el cuello uterino y se 
extrae. La técnica CISH deja intacto el ligamento cardinal 
mientras que por electrocirugía se elimina el epitelio co-
lumnar del canal endocervical.

Los centros precursores de esta técnica reconocen a la his-
terectomía vaginal asistida por laparoscopia, a la histerectomía 
laparoscópica y a la histerectomía laparoscópica supracervical 
como técnicas seguras y reproducibles.5

Las indicaciones para la realización de la histerectomía por 
vía laparoscópica en sus tres principales variantes incluyen pa-
decimientos benignos, como la endometriosis, miomatosis ute-
rina, proceso adherencial crónico y masas anexiales en las que 
clásicamente se ha seleccionado la vía abdominal para efectuar 
la histerectomía. También es apropiada cuando está contrain-
dicada la histerectomía vaginal debido a un ángulo subpúbico 
estrecho, vagina estrecha que no prolapsa o a un cuadro artrí-
tico agudo que impide colocar a la paciente en una posición de 
litotomía suficiente para la exposición vaginal.

Los procedimientos laparoscópicos en pacientes obesas 
permiten al cirujano realizar el acto quirúrgico sin la incómo-
da interposición de un grueso panículo adiposo abdominal. La 
histerectomía por laparoscopia se considera también, una po-
sibilidad terapéutica de cáncer de endometrio, de ovario y cer-
vicouterino, debido a que la linfadenectomía pélvica es posible 
por esta vía.

La revisión efectuada en el año 2006 por el sistema Cochra-
ne6 evaluó 27 estudios controlados y aleatorizados que inclu-
yeron 3,643 participantes. En ese estudio se evaluó la vía más 
adecuada para realizar histerectomías. Los estudios incluyeron 
a pacientes con enfermedades ginecológicas benignas y com-
pararon, al menos, una vía de histerectomía con otra y reporta-
ron resultados específicos.

Cuando se comparó el acceso laparoscópico con el abdomi-
nal, se encontró que con las técnicas laparoscópicas hay menor 
pérdida sanguínea, menos días de estancia intrahospitalaria 
(diferencia promedio de 2 días), retorno más rápido a las acti-
vidades normales (diferencia promedio de 13.6 días) y menos 
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infecciones de las heridas quirúrgicas o fiebre, con un rango de 
probabilidad de 0.32.

Sin embargo, se observó que la ruta laparoscópica requirió 
mayor tiempo quirúrgico (diferencia promedio de 10.6 minu-
tos) y que el índice de lesiones a las vías urinarias es mayor 
(2.61), en comparación con el abdominal.

Por lo que se refiere al resto de las complicaciones mayores 
y menores, no se encontraron diferencias significativas entre la 
vía abdominal y la laparoscópica.3

En la bibliografía nacional no se encontró ningún trabajo 
que compare las características ni los resultados de las pacien-
tes a quienes se efectuaron los diferentes tipos de histerecto-
mía laparoscópica. Se sabe que en México, en los últimos 10 
años, han aparecido muy pocas publicaciones que aborden el 
tema de la histerectomía por laparoscopia. En dos de ellas se 
analizaron las características y los resultados postquirúrgicos 
de las pacientes con histerectomía vaginal asistida por laparos-
copia y se compararon con grupos similares de pacientes his-
terectomizadas mediante técnicas clásicas.7,8 El tercer estudio 
se limita a analizar los resultados de 139 pacientes en quienes 
se efectuó histerectomía vaginal asistida por laparoscopia en 
un periodo de siete años.8,9 Puesto que es importante conocer 
cómo se comportan estas variables en nuestro medio, se pro-
puso realizar la presente investigación.

Material y métodos

Población de estudio
Pacientes trabajadoras de Petróleos Mexicanos y derecho-

habientes del Hospital Regional de Ciudad Madero, con indica-
ción de histerectomía que acuden a la consulta externa de Gi-
necología y Obstetricia en el período comprendido entre enero 
del 2012 y septiembre del 2015.

Diseño: 
El presente trabajo de investigación es un estudio del 

tipo: Ensayo clínico controlado no aleatorizado, prospectivo, 
comparativo.

Los Criterios de inclusión incluyeron a pacientes trabajado-
ras de Petróleos Mexicanos, con indicación de histerectomía, 
con diagnóstico de sangrado uterino de causa benigna, con 
consentimiento informado, con protocolo preoperatorio com-
pleto, candidatas a histerectomía laparoscópica. Los criterios 
de exclusión fueron, aquellas pacientes que no aceptaron su 
inclusión en el estudio y que no cumplieron criterios para histe-
rectomía laparoscópica.

Mecanismos de asignación del estudio
Se propuso a todas las pacientes que cumplían con los cri-

terios de inclusión designados, de acuerdo con el diagnóstico 
y antecedentes, el tratamiento quirúrgico de histerectomía la-

paroscópica, solicitando su consentimiento por escrito en un 
formato informado, debidamente detallado que explica clara-
mente los procedimientos a realizar, los riesgos y complicacio-
nes potenciales de dicho procedimiento, así como el protocolo 
del estudio al que se iban a someter. Las variables dependientes 
que evaluamos fueron: a) Estancia hospitalaria en días. b) Inca-
pacidad en días. c) Seguridad, determinada por las complicacio-
nes que surgieron a causa uno de los procedimientos realizados. 
d) Tiempo quirúrgico en minutos. e) Sangrado transoperatorio 
en mililitros. Las variables independientes que evaluamos fue-
ron: a) Método quirúrgico para la histerectomía abdominal. b) 
Método quirúrgico para la histerectomía laparoscópica. 

Análisis de riesgos éticos durante el estudio
Con base en el código de Helsinki la identidad de la paciente 

permaneció anónima, fue informada acerca del estudio a reali-
zarse y fue autorizado con consentimiento informado.

Procedimiento
A cada paciente trabajadora de Petróleos Mexicanos que 

acudió a la consulta externa de ginecología con indicación de 
histerectomía por diagnóstico de causas benignas y con ca-
racterísticas que no contraindiquen la técnica laparoscópica, 
se le propuso la realización de la cirugía por técnica abierta o 
por técnica vía laparoscópica, informado de las ventajas y sus 
posibles complicaciones de la histerectomía laparoscópica así 
como del posible fracaso de la técnica y la posible resolución 
de la cirugía mediante histerectomía abdominal. Se requirió 
de consentimiento informado firmado, donde aceptó bajo 
firma propia y de dos testigos el procedimiento quirúrgico al 
que fue sometida, aceptando los riesgos propios del evento 
quirúrgico.

Cada paciente contó con exámenes preoperatorios den-
tro de parámetros normales para realizar el procedimiento: 
biometría hemática, química sanguínea, examen general de 
orina, tiempos de coagulación, valoración preanestésica y en 
caso de ser necesario tele de tórax y valoración cardiológica 
prequirúrgica. Una vez realizada su valoración preoperatoria, 
la paciente fue programada y hospitalizada un día previo, y 
se le realizó la preparación preoperatoria necesaria para el 
procedimiento elegido.

Previo al evento quirúrgico se medicó con ranitidina 50mg 
y metoclopramida 10 mg dosis única intravenosa, se ingresó 
a quirófano de tococirugía y se instaló la técnica anestésica 
elegida según la técnica quirúrgica.

En caso de ser histerectomía abdominal se colocó a la pa-
ciente en posición de decúbito dorsal, con previa asepsia y an-
tisepsia de región abdominogenital, se colocó sonda de Foley 
y se realizó incisión tipo Pfannenstiel o media infraumbilical 
hasta llegar a cavidad abdominal así como la histerectomía 
total abdominal.
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En el caso de histerectomía laparoscópica, se colocó a la 
paciente en posición de litotomía modificada con previa asepsia 
y antisepsia de región abdominogenital y colocación de sonda 
Foley; primeramente en un tiempo vaginal para la colocación 
del manipulador uterino (sistema KOH mas RUMI); Se accedió 
con técnica cerrada, con aguja de Veress (aspiración-irrigació-
naspiración y presión registrada en el insuflador no mayor a 8 
mmHg al conectarse el tubo de dióxido de carbono), al realizar 
el pneumoperitoneo a presión intraabdominal preestablecida 
de 14 mmHg, se introdujo un trócar primario de 10 a 12 mm 
para la óptica y tres puertos accesorios de 5 mm: dos al lado del 
cirujano y uno al lado del asistente, en el que se tomó como re-
ferencia la altura del fondo uterino. Posteriormente se colocó a 
la paciente en posición de Trendelenburg a 30° de la horizontal.

Al terminar el evento quirúrgico la paciente permaneció en 
el área de recuperación y posteriormente en su habitación en 
piso de ginecología para ser egresada en un período de 24-36 

horas posteriores al evento quirúrgico dependiendo de su re-
cuperación.

La paciente continuó su control en consulta externa a los 7 
y 28 días posteriores al procedimiento.

El análisis estadístico, se realizó con el programa SPSS ver-
sión 20.0 considerando los datos obtenidos para cada una de 
las variables a estudiar.

Resultados

En el presente estudio realizado en el Hospital Regional de 
Cd Madero se incluyeron un total de 150 histerectomías de las 
cuales 110 se realizaron por vía de laparotomía abdominal y 40 
histerectomías vía laparoscópica en un periodo de 3 años (2009 
a 2012). El diagnóstico preoperatorio más frecuente en ambos 
grupos fue miomatosis uterina en un 65% de los casos, seguido 
de hipertrofia y sangrado uterino disfuncional (Tabla 1).

Diagnósticos n %

Miomatosis uterina 98 65.3%

Hipertrofia uterina 20 13.3%

Sangrado uterino disfuncional 17 11.3%

Displasias 9 6%

Otros diagnósticos 6 4%

Tabla 1. Diagnósticos preoperatorios de pacientes incluidos en el estudio

Los resultados de histopatología de las piezas obtenidas en 
ambos grupos de estudio se reportan en primer lugar: mio-
matosis uterina con un 73%, seguida de otros con un total de 

10.75%, en tercer lugar, está la adenomiosis con un porcentaje 
de 10.25%, y por último la hiperplasia endometrial con resulta-
do del 6% (Figura 1).
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Figura 1. Reportes histopatológicos reportados en los grupos de estudio.

Llanes-Castillo A y Cols. / Histerectomía laparoscópica versus histerectomía convencional

17



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 4 No.3 julio-septiembre 2019

Dentro de las variables que se compararon se incluyeron los 
días de estancia hospitalaria como un mecanismo indirecto de 
evaluación de la valoración del costo beneficio, proporcionan-
do el siguiente resultado: la histerectomía abdominal tiene un 
promedio de 3 días de estancia hospitalaria comparado con la 
histerectomía laparoscópica con un promedio de 1.5 días (t=37 
p=0.001).

Otro factor que se midió en el presente estudio son los días 
de incapacidad que requirió la paciente para incorporarse a su 
campo laboral, en el grupo de Histerectomía abdominal pre-
sentó un promedio de 35.5 DE 1.9 días, comparado con la His-
terectomía laparoscópica con resultado promedio de 14.8 DE 
1.3 días, esa diferencia entre los promedios de ambos grupos 
fue significativa (t=63 p= 0.001).

Una variable de interés en este estudio fue el sangrado tran-
soperatorio reportado en cada procedimiento, en la histerec-
tomía abdominal se presentó un sangrado mayor a 200 cc en 
el 92.7% (102) de los casos, mientras que en la histerectomía 
laparoscópica se presentó un sangrado menor a 200 cc en el 
97.5% de los casos (39), esta diferencia de proporciones fue 
significativa (x2=110 p=.001).

Se realizó un análisis de las complicaciones derivadas de 
cada técnica quirúrgica estudiada, en el procedimiento de la 
histerectomía laparoscópica se reportaron 2 pacientes que pre-
sentaron sangrado vaginal escaso autolimitado y sin necesidad 
de tratamiento adicional; y una paciente presentó fístula vesi-
covaginal, la cual se reparó mediante laparotomía por el servi-
cio de urología y requirió manejo con sonda Foley por 10 días.

En el grupo de las pacientes con histerectomía abdominal, 
se documentaron 3 casos de dehiscencia de herida quirúrgi-
ca secundaria a proceso infeccioso y formación de seroma, las 
cuales se resolvieron satisfactoriamente. En 3 pacientes se pre-
sentaron pérdidas hemáticas considerables en el transoperato-
rio que requirieron transfusión de al menos un paquete globu-
lar durante la cirugía. En una paciente se reportó una fístula 
vesicovaginal la cuál requirió tratamiento quirúrgico posterior.

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada técnica qui-
rúrgica evaluada, no existe diferencia significativa en cuanto 
a la presencia de comorbilidades, se obtuvieron 7 casos para 
histerectomía abdominal (6.4%) y 3 casos para histerectomía 
laparoscópica (7.5%), lo cual se demuestra con la prueba de 
X2= 0.06 p= 0.80.

En el análisis del tiempo quirúrgico evaluado en ambos pro-
cedimientos no mostró una diferencia significativa ya que el 
tiempo para Histerectomía abdominal fue en el 62.7% de los 
casos (69/110) mayor a 100 minutos y en la Histerectomía la-
paroscópica se reportó en el 75% (30/40) un tiempo quirúrgico 
mayor a los 100 minutos (X2=1.9 p= 0.16).

Discusión 

La laparoscopia no constituye una nueva forma de trata-
miento sino una forma diferente de acceso quirúrgico; el mayor 
beneficio con la histerectomía por laparoscopia es evitar una 
incisión abdominal que casi siempre demanda mayor hospita-
lización y recuperación. Desde su primera descripción, la histe-
rectomía por laparoscopia ofrece ventajas bien establecidas en 
comparación con la técnica abierta por vía abdominal, como la 
reducción de la cantidad de sangrado, del dolor posoperatorio, 
del tiempo de hospitalización, menor tiempo de incorporación 
a las actividades cotidianas, disminución de los costos económi-
cos y mejores resultados estéticos.

Sin embargo, el tiempo quirúrgico es similar y en algunas 
ocasiones mayor; el acceso a esta técnica es aún limitado para 
la mayoría de la población que la requiere, principalmente por 
la necesidad de contar con equipo técnico adecuado y por el 
reducido número de cirujanos capacitados para realizar el pro-
cedimiento. Otra desventaja es la necesidad de una curva de 
aprendizaje más larga por parte de los cirujanos para optimizar 
los resultados. La duración del procedimiento quirúrgico de-
pende de la habilidad del cirujano, frecuencia con que la realice 
y capacitación recibida.

La histerectomía laparoscópica genera menor morbilidad 
porque las incisiones abdominales son más pequeñas, lo que 
ocasiona menor dolor posoperatorio, bajo consumo de analgé-
sicos y pérdida sanguínea mínima.

En el presente estudio se analizó el tiempo quirúrgico, con-
cluyendo que no hay diferencias importantes entre los resulta-
dos de esta revisión y las revisiones publicadas recientemente, 
la duración promedio de la histerectomía total laparoscópica 
de esta muestra fue en un 75% de las pacientes mayor a 100 
minutos; Hoffman y su grupo7 reportan un promedio de 131 
minutos para la histerectomía laparoscópica.

La estancia hospitalaria promedio en el grupo de la histerec-
tomía total laparoscópica fue de 1.5 días en comparación con la 
histerectomía abdominal de 3 días en promedio; en un estudio 
de Summit y colaboradores, en el que se analizaron compara-
tivamente los resultados entre 34 histerectomías por laparos-
copia y 31 histerectomías totales abdominales, en el grupo de 
histerectomía por vía laparoscópica requirieron estancias en 
promedio de 2.1 días versus 4.1 días en el grupo de histerecto-
mía total abdominal.

Es importante señalar que los días de incapacidad laboral 
en las pacientes del grupo de histerectomía laparoscópica fue 
significativamente menor que el grupo de histerectomía ab-
dominal, lo cual en el ámbito de costos es un factor de suma 
importancia.
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El sangrado transoperatorio reportado en el procedimien-
to laparoscópico fue menor a 200 cc en el 97.5% de los casos 
versus el 92.7% de pacientes de histerectomía abdominal las 
cuáles presentaron un sangrado transoperatorio mayor a 200 
cc lo cual se correlaciona con la necesidad de transfusión en 
el 2.7% de las pacientes sometidas a cirugía abierta.

Las complicaciones de la laparoscopia están directamente 
relacionadas con la experiencia del cirujano y con la calidad 
del equipo e instrumental que se utiliza. Se estima que, glo-
balmente, la mortalidad debida a la laparoscopia oscila entre 
0.5 y 2 por 1000. Mantel León, en un estudio de 30 histe-
rectomías laparoscópicas reporta lesión vesical en dos casos 
(6.6%); en esta revisión los índices de complicaciones para 
el grupo de histerectomía laparoscópica se reportaron en un 
7.5% y para la histerectomía abdominal un 6.4%.

Al analizar la incidencia de lesiones urinarias se encontró 
que corresponde al periodo de la curva de aprendizaje de los 
cirujanos que se adiestraron para realizar este tipo de cirugía. 
Este fenómeno está descrito en otros estudios publicados, 
en los que se menciona que la mayor incidencia de lesiones 
urinarias sucede durante los primeros años de realización 
de la histerectomía laparoscópica; se observa que la mayor 
incidencia de lesiones se relaciona directamente con los ci-
rujanos con menor número de procedimientos realizados en 
comparación con los cirujanos que acumulan más experien-
cia. Por esto creemos que al fortalecer nuestra experiencia y 

al seguir efectuando el procedimiento quirúrgico en mayor 
número de casos, mejorarán los resultados y disminuirán las 
complicaciones.

Aunque la histerectomía laparoscópica muestra ventajas, 
los médicos han tardado en adoptar esta técnica; una de las 
razones es el rechazo de los ginecólogos para aceptar inno-
vaciones en este campo ya que la mayoría no cuenta con 
adiestramiento adecuado y algunos la consideran demasiado 
compleja. La histerectomía total laparoscópica es un proce-
dimiento efectivo e inocuo, por lo que puede ser una opción 
viable en pacientes aptas para histerectomía convencional.

Hoy en día en los grandes centros ginecológicos existe 
una gran tendencia a la histerectomía laparoscópica debido a 
sus ventajas; para obtener excelentes resultados debe traba-
jarse en equipo y con capacitación adecuada. 

Conclusiones

Por todo lo anterior comentado, podemos concluir que, 
para nuestra población derechohabiente, la histerectomía 
total laparoscópica representa una buena opción terapéutica 
para trabajadoras de Petróleos Mexicano, porque la corta es-
tancia hospitalaria y la pronta recuperación en comparación 
con la histerectomía abdominal se traduce en una disminu-
ción de los costos de atención hospitalaria y de los días de 
incapacidad laboral de la paciente trabajadora.
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Incidencia de complicaciones en hernioplastias 
con las técnicas de Rutkow Robbins y Liechtenstein: 

Análisis comparativo

Resumen

Introducción: La hernioplastia inguinal representa uno 
de los principales procedimientos quirúrgicos para el 
cirujano general, siendo obligación de éste el conoci-
miento de una o más técnicas quirúrgicas para su repa-
ración. A nivel global, la cirugía abierta continúa siendo 
la más utilizada, siendo la técnica de Lichtenstein y Ru-
tkow-Robbins las más empleadas. Material y Métodos: 
Mediante un estudio de cohorte retrospecti vo, se incluye-
ron los pacientes operados de plasti a inguinal con técnica de 
Rutkow Robbins y Lichtenstein en el periodo de enero del 2014 
a enero del 2017. Analizamos las complicaciones postopera-
torias presentes en cada una de las técnicas. Resultados: Se 
incluyeron 180 pacientes. En el 55% se empleó la técnica de 
Lichtenstein y en el 45% la de Rutkow-Robbins. Las com-
plicaciones más frecuentes fueron la presencia de sero-
ma (17.2%) e inguinodinia (14.4%) en ambas técnicas, 
sin alcanzar diferencia estadística significativa (p = 0.55 
y p = 0.83) respectivamente. Conclusiones: Ambas téc-
nicas son seguras con un índice bajo de complicaciones, 
sin embargo, recomendamos evitar el uso del cono de 
material protésico por la pérdida del espacio preperito-
neal posterior, necesario en el abordaje laparoscópico 
en caso de recidivas.

Palabras clave: Hernia inguinal, Rutkow-Robbins, Liechtens-
tein, hernioplasti a, complicaciones. 

Citar como: Salazar JMI, Montalvo HJ, Mata QCJ. Comparación en la incidencia 
de complicaciones entre las hernioplasti as con técnica de Rutkow Robbins 
y Liechtenstein en el Hospital Central Norte de PEMEX. Revista Médica de 
Petróleos Mexicanos. 2019;4(3):22-28
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Artículo original

Abstract

Introduction: Worldwide, inguinal hernia repair is one of 
the most common procedures executed by general sur-
geons, therefore they must the obligation to dominate 
multiple techniques.  The most popular are: The Lichtens-
tein reparation followed by Rutkow Robbins technique.
Methods: We present a comparative cohort study that 
includes post operated patients of Rutkow Robbins and 
Lichtenstein techniques, from January 2014 to January 
2017; compilating the main complications associated with 
each one. Results: 180 patients were included. 55% were 
submitted to Lichtenstein reparation and 45% to Rutkow 
Robbins reparation. The main complications were: seroma 
(17.2%) and inguinodynia (14.4) with both techniques wi-
thout a significative difference (p=0.55 and p=0.83 respec-
tively). Conclusions: Both techniques are safe with low 
complication rates, although we recommend avoiding 
the use of mesh plug, causing a loss in posterior prepe-
ritoneal space, that is useful in laparoscopic approach in 
case of recurrence.

Key words: Inguinal hernia, Rutkow-Robbins, Lichtenstein, 
hernioplasty, complicati ons
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Introducción 

Definidas como toda protrusión visceral o de tejido adi-
poso a través del canal inguinal o femoral,1 las hernias 
inguinales (HI) representan la localización anatómica 

más frecuente de las hernias de la pared abdominal, con una 
afección del 10 al 15% de la población general según el reporte 
del Sistema Nacional de Información en Salud del 2008, en el 
cual se reportan 150,000 egresos hospitalarios en instituciones 
públicas relacionados con dicha patología.1,2

Se trata de la enfermedad más frecuente en el sexo mascu-
lino con una relación 2-3:1 (riesgo de ocurrencia del 27 a 43 % 
en hombres y del 3 al 6% en mujeres). Se estima que aproxima-
damente del 40 al 51% de los pacientes se encuentran entre los 
30 y 59 años, debido a que la mayoría de las HI son sintomáti-
cas, interfieren en el desempeño laboral y social de la población 
económicamente activa.2-4

Los factores de riesgo que se asocian con la génesis de las 
HI son principalmente el género masculino, edad, alteraciones 
en el metabolismo de la colágena (disminución de la relación de 
colágeno tipo I/III), obesidad, antecedente de prostatectomía 
abierta, entre otros.4-8

El único tratamiento de elección para las HI es la reparación 
quirúrgica, la vigilancia en pacientes asintomáticos (un tercio de 
los pacientes) está indicada siempre y cuando no existan datos 
de complicaciones (incarceramiento o estrangulación), apro-
ximadamente el 70% de los mismos requieren de tratamiento 
quirúrgico en los próximos 5 años, por lo cual está justificado su 
tratamiento como medida preventiva de complicaciones.3,9-12

Actualmente la hernioplastia abierta sin tensión con téc-
nica de Lichtenstein es la más utilizada, considerándose el 
tratamiento quirúrgico abierto de elección, en segundo lu-
gar, se encuentra la técnica de Rutkow-Robbins, reserván-
dose las técnicas con tensión para aquellos pacientes con 
riesgo de rechazo al material protésico o que se niegan a la 
colocación de esta.4,13-16

La elección incorrecta de la técnica quirúrgica es la principal 
causa de recurrencia posterior a una reparación primaria, ésta 
se presenta en un 67% en el primer año, 26% en el segundo año 
y 7% después del tercer año;17 de igual forma la presencia de 
un hematoma postoperatorio temprano y la cirugía de urgencia 
se asocian a un mayor riesgo de recurrencia.4,16

En México se estima un 11 a 20% de recurrencia al utilizar 
técnicas con tensión, en contraste con el 0.5 a 5% que presen-
tan las técnicas sin tensión abiertas o laparoscópicas.2

Material y Métodos

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, en el cual se 
incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de hernia ingui-
nal primaria que se sometieron a hernioplastia inguinal abierta 

de manera electiva, en el periodo de 01 de enero del 2014 al 
01 de enero del 2017, en los cuales se empleó la técnica de Li-
chtenstein y la técnica de Rutkow y Robbins, que además cum-
plieran con un seguimiento mínimo de 12 meses. Se excluyeron 
del estudio aquellos pacientes que contaron con cirugía de ur-
gencia, seguimiento menor de 12 meses, enfermedad pulmo-
nar crónica, enfermedad de la colágena, ascitis o enfermedad 
hepática Child B o mayor.  

Las variables demográficas estudiadas fueron: el género, el 
tipo de técnica quirúrgica, el lado de la hernia o bilateralidad en 
su caso y presencia de comorbilidades (diabetes mellitus tipo 
2, hipertensión arterial sistémica y tabaquismo, diagnosticados 
por el médico familiar y registrado en el expediente electróni-
co).  Las variables asociadas a complicaciones fueron: la presen-
cia de seroma, infección de sitio quirúrgico, hematoma, dolor 
crónico postquirúrgico y recidiva.

Para la estadística descriptiva de este estudio, en el caso 
de variables continuas, se utilizaron promedios con desvia-
ciones estándar para las variables con distribución normal o 
medianas con mínimo y máximos, en el caso de variables con 
distribución no normal. En el análisis de variables dicotómi-
cas, se emplearon frecuencias absolutas, con sus respectivas 
proporciones o tasas.

Para el análisis estadístico comparativo, se aplicó la prueba 
de Chi cuadrada (X2) para los datos con una distribución nor-
mal, o en su defecto la prueba exacta de Fisher, analizando la 
relación entre el tipo de técnica quirúrgica y cada una de las 
complicaciones. 

Los datos fueron obtenidos del expediente electrónico del 
Sistema Integral de Admisión Hospitalaria (SIAH) del Hospital 
Central Norte de Petróleos Mexicanos. Se consideró como esta-
dísticamente significativo un valor de p <0.05 y los datos fueron 
procesados mediante el paquete estadístico STATA v14.1

Resultados 

Se incluyeron 220 pacientes que habían sido sometidos a 
plastia inguinal abierta en el periodo que abarcó el estudio, se 
excluyeron 40 principalmente por tres causas (cirugía laparos-
cópica, cirugía secundaria debido a hernias recidivantes y ciru-
gía de urgencia) resultado en el análisis de los expedientes de 
180 pacientes. La mediana de edad al momento de la cirugía 
fue de 62.5 años (mínimo de 23 años y máximo de 80 años) 

El género más frecuente fue el masculino con un 83% (149). 
El lado mayormente afectado fue el derecho con un 56% (101), 
siendo sólo el 37% (67) de lado izquierdo, el 7 % (12) de los 
pacientes tenía afección bilateral.

En relación con las comorbilidades el 89% (159) de los pa-
cientes tenían diabetes mellitus tipo 2 y el 77% (138) hiperten-
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sión arterial sistémica. Sólo el 25% (46) eran fumadores acti-
vos. En el 55% de los pacientes (99) se empleó la técnica de 
Lichtenstein, con un 45% de pacientes intervenidos con técnica 
de Rutkow-Robbins (81). En la Tabla 1 se detallan las caracterís-

ticas de la cohorte estudiada.  En el análisis de la cohorte, se 
revisaron 5 complicaciones posibles: la presencia de recidiva, 
seroma, hematoma, dolor crónico postquirúrgico e infección de 
herida quirúrgica.

Variables
Técnica de 

Lichtenstein
 (n=99) (%)

Técnica de 
Rutkow - Robbins

 (n=81) (%)
Género

Mujer 17 14

Hombre 82 67

Edad (años)
 (mediana, min - máx.) 63 (30-80) 62 (23-79)

Comorbilidades
Diabetes mellitus tipo 2 11 9

Hipertensión arterial sistémica 24 17

Tabaquismo 25 21

Lado afectado
Derecho 51 50

Izquierdo 41 26

Bilateral 7 5

Complicaciones Técnica de Lichtenstein
 (n=99) (%)

Técnica de 
Rutkow - Robbins

 (n=81) (%)
p*

Recidiva1 3 (3%) 1 (1.2%) 0.628

Inguinodinia1 15 (15%) 11 (14%) 0.832

Seroma2 15 (15%) 16 (20%) 0.552

Hematoma1 6 (6%) 6 (7%) 0.771

Infección1 1 (1%) 0 (0%) 1.000

Tabla 1. Características generales de la Población estudiada

La complicación más frecuente en ambas técnicas fue la 
presencia de seroma con 15 (15%) y 16 (20%) pacientes para la 
técnica de Lichtenstein y Rutkow-Robbins respectivamente, con 
una p=0.55. La segunda complicación fue el dolor crónico pos-
tquirúrgico (inguinodinia) con 15 (15%) y 11 (14%) pacientes 
respectivamente, con una p=0.83. La presencia de hematoma 

(p=0.77) recidiva (p= 0.63) e infección (p=1) fueron las compli-
caciones con menor incidencia. 

En la Figura 3 se resumen las complicaciones por grupo de 
pacientes. Con respecto al análisis estadístico, ninguna de las 
complicaciones fue más frecuente en alguno de los grupos de 
estudio (Tabla 2).

Tabla 2. Complicaciones globales y por técnica de plastia inguinal realizada

Salazar-Jiménez MI y Cols. / Complicaciones entre hernioplastías

24

*Estadístico de prueba empleado: Prueba Chi cuadrada o prueba exacta de Fisher según corresponda al número de 
sujetos analizados.1 (n=179) debido a un dato perdido.2 (n=178) debido a dos datos perdidos.



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 4 No.3 julio-septiembre 2019

Salazar-Jiménez MI y Cols. / Complicaciones entre hernioplastías

Discusión 

El uso de material protésico para la reparación de las HI se 
introdujo en 1960, inicialmente en el contexto del tratamiento 
de hernias recurrentes, debido a los buenos resultados a largo 
plazo se inició su uso en pacientes más jóvenes, siendo actual-
mente el tratamiento de elección a nivel mundial, sin embar-
go, existen diferentes técnicas con resultados comparables y 
reproducibles, lo cual sugiere que no existe un método único 
de reparación para los diferentes escenarios clínicos.2,4,18-21

Con la introducción en 1980 de las técnicas de mínima in-
vasión por medio de cirugía laparoscópica en las modalidades 
TEP por sus siglas en inglés (Totally Extra Peritoneal) y TAAP 
(Laparoscopic Trans Abdominal Pre-Peritoneal), se conoce la 
importancia de preservar el espacio preperitoneal anterior y 
posterior, para que en caso de presentarse una recidiva en 
un paciente postoperado inicialmente mediante un abordaje 
abierto, dicho espacio se encuentre disponible para la eje-
cución de una técnica laparoscópica, la cual sería el método 
de elección. La presencia del cono utilizado en la técnica de 
Rutkow-Robbins al compararse con una malla plana, tienen 
mayor riesgo de desarrollar una extensa fibrosis, desencade-
nando propiedades biomecánicas no confortables.4,22-25

Existen estudios que comparan la Técnica de Rutkow-Ro-
bbins y Lichtenstein, mostrando un menor tiempo quirúrgico 
favoreciendo a la primera (diferencia de 5 a 10 minutos), con 
resultados comparables a corto y largo plazo.4,15,18

Debido a que la colocación del cono de material protésico 
en la técnica de Rutkow-Robbins no se encuentra estandariza-
da, se describe un mayor riesgo de migración temprana de la 
malla, con riesgo potencial de erosión intestinal o vesical, así 
como obstrucción de los conductos espermáticos.4,26

Las principales complicaciones que se presentan poste-
rior a una hernioplastia son hematoma, seroma, infección de 
sitio quirúrgico, dolor inguinal crónico (posterior a 3 meses 
de la cirugía), entre otras, en los estudios comparativos no se 
muestra ninguna diferencia estadísticamente significativa en 
relación con la incidencia las mismas al utilizar la técnica de 
Lichtenstein o Rutkow-Robbins.4,27-31

Conclusiones

La frecuencia de las 5 complicaciones analizadas en el es-
tudio (presencia de recidiva, seroma, hematoma, dolor cróni-
co postquirúrgico e infección de herida quirúrgica) no fue es-
tadísticamente diferente en ninguno de los grupos evaluados 
(Técnica de Lichtenstein versus Rutkow-Robbins). 

Ante la presencia de un cono de material protésico en 
contacto con el espacio preperitoneal anterior y posterior, la 
técnica de Rutkow-Robbins produce fibrosis del espacio pre-
peritoneal posterior, lo cual dificulta la disección en un abor-
daje laparoscópico, opción terapéutica de elección en caso de 
presentarse una recidiva, ante una reparación inicial de tipo 
abierto. Debido a que la técnica de Rutkow-Robbins requiere 
del empleo de mayor material protésico para la fabricación 
del cono, en un análisis costo-beneficio no ofrece ninguna 
ventaja en comparación con la técnica de Lichtenstein.

Finalmente, no se recomienda continuar utilizando rutina-
riamente la técnica de Rutkow-Robbins en los pacientes con 
diagnóstico de hernia inguinal primaria, debido a que no ofre-
ce ninguna ventaja frente a la técnica de Lichtenstein, a su 
vez, dicha técnica se asocia a riesgo de migración y erosión 
visceral descrita en la bibliografía. 

Las limitaciones de este estudio son las asociadas a un 
análisis retrospectivo, que no se especifica la relación entre 
la complicación presentada y el tiempo transcurrido entre la 
cirugía y la aparición de esta. En cuanto a la recidiva, el se-
guimiento en este estudio fue a 12 meses, tiempo en el cual 
se presentan el 67% de las mismas, por lo cual no se puede 
concluir que una técnica sea superior a otra.

Conflicto de Intereses: 
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Lumbalgia crónica y presencia de Vértebras 
Lumbosacras Transicionales: prevalencia y factores 

de riesgo en población mexicana.

Resumen

Introducción: Las Vértebras Lumbosacras Transiciona-
les (VLT) son anomalías congénitas comunes de las apó-
fisis transversas de la última vértebra lumbar que alte-
ran la biomecánica normal de la columna y provocan 
lumbalgia crónica. Objetivo: Determinar la asociación 
entre lumbalgia crónica y la presencia de VLT, así como 
los factores de riesgo en nuestra población. Métodos: 
Estudio retrospectivo que incluyó 673 pacientes >15 
años, con lumbalgia crónica, durante junio 2017 a mayo 
2019, del servicio de Ortopedia del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos de la Ciu-
dad de México. Las variantes anatómicas lumbosacras 
fueron detectadas mediante radiografía de Ferguson 
y categorizadas según la clasificación de Castellvi. El 
análisis descriptivo se realizó a través de medidas de 
tendencia central; asimismo se utilizó x2, t-Student y U 
de Mann-Whitney; valores de p≤0.05 se consideraron 
estadísticamente significativos. Resultados: La preva-
lencia de VLT fue del 7.1%; en su mayoría mujeres con 
72.9%. La afección bilateral de la apófisis transversa 
fue la más frecuente con 45.8%. El tipo IIA de Castellvi 
reportó mayor prevalencia con 25%, contrario a la IIIA 
con sólo 6.3%. Los pacientes con VLT presentaron: edad 
(p=0.029), Índice de Masa Corporal (IMC) (p=0.02) y 
tiempo en tratamiento (p≤0.0001) significativamente 
menores en comparación con los pacientes con lumbal-
gia crónica de etiología no especificada. Conclusiones: 
A pesar de que la prevalencia es similar a la reportada 
en la literatura, encontramos elementos significativos 
distintos en nuestra población como: género, edad, 
IMC y clasificación.
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Artículo original

Abstract

Introduction: Lumbosacral Transiti onal Vertebrae are com-
mon congenital anomalies of the transverse process of the 
last lumbar vertebra that alter the normal biomechanics of 
the spine and cause chronic low back pain. Objective: The 
aim was to determine the associati on between chronic low 
back pain and the presence of Lumbosacral Transiti onal Ver-
tebrae (LSTV), as well as the associati on of risk factors in 
our populati on. Methods: Retrospecti ve study that inclu-
ded 673 pati ents >15 years old, with chronic low back pain, 
during June 2017 to May 2019, from Orthopedic Service at 
Central South Hospital of High Specialty of Pemex, Mexico 
City. Lumbosacral anatomical variants were detected by Fer-
guson’s radiography and categorized according to Castellvi’s 
classifi cati on. Descripti ve analysis was performed through 
central trend measurements; X2, T-Student and Mann-Whit-
ney U were also used; values from p≤0.05 were considered 
stati sti cally signifi cant. Results: The prevalence of LSTV was 
7.1%; most women with 72.9%; bilateral transverse process 
aff ecti on was the most frequent with 45.8%. Castellvi’s type 
IIA reported the highest prevalence with 25% and IIIA with 
only 6.3%. Pati ents with LSTV presented signifi cantly less 
age (p=0.029), Body Mass Index (p=0.02) and treatment 
ti me (p≤0.0001) compared to those with chronic low back 
pain of another unspecifi ed eti ology. Conclusions: Although 
prevalence is similar to literature reports, we found diff erent 
signifi cant elements in our populati on such as: gender, age, 
BMI and Castellvi’s classifi cati on.

Palabras clave: Lumbalgia, Región lumbosacra, Vérte-
bra lumbar, Lumbalgia crónica, Vértebra Lumbosacra 
Transicional.

Citar como: López CN, Sánchez SJA, López LCA, Luna REM. Lumbalgia crónica 
y presencia de Vértebras Lumbosacras Transicionales: Prevalencia y factores 
de riesgo en población mexicana. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 
2019;4(3):29-36

Key words: Low back pain, Lumbosacral region, Lum-
bar vertebrae, Chronic low back pain, Lumbosacral 
Transitional Vertebrae.

Chronic low back pain and presence of Lumbosacral Transitional 
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Introducción

Se estima que el 70% de la población mundial presen-
tará algún episodio de lumbalgia a lo largo de su vida.1 

De llegar a la cronicidad, los pacientes entre 45-64 años 
tendrán mayor riesgo de presentar limitaciones funcionales, 
provocando un impacto en el consumo de los costos asociados 
al padecimiento de hasta un 80%3. Por tal motivo, en México se 
considera un problema de salud pública que demanda atención 
precoz por su repercusión socioeconómica.2

El dolor lumbar es de origen multifactorial y principal-
mente obedece a trastornos mecánicos;3,4 no obstante, se 
han reportado alteraciones en la estructura anatómica de 
la columna vertebral tales como las Vértebras Lumbosacras 
Transicionales (VLT), estimando su prevalencia en población 
general entre 4-36%.3,6,8,10

Las VLT, son anomalías congénitas comunes caracteriza-
das por un proceso transverso alargado de la última vértebra 
lumbar denominado “mega-apófisis”, la cual se fusiona en 
mayor o menor grado con el primer segmento sacro.5  Esta 
variante abarca un espectro delimitado de la sacralización a la 
lumbarización, siendo parcial o completa, unilateral o bilateral 
y clasificada por Castellvi en 4 tipos.8 Asimismo, dicha varia-
ción vertebral asociada a dolor lumbar, origina el Síndrome 
de Bertolotti descrito originalmente por el Dr. Mario Berto-
lotti en 1917.9 Esta entidad nosológica se diagnostica hasta 
en el 8% de los pacientes con hallazgo de VLT. Su presenta-
ción clínica se manifiesta usualmente en <30 años, por ello, 
este síndrome debe considerarse en el diagnóstico diferencial 
del dolor lumbar en pacientes jóvenes.7,11 Diversos estudios 
asocian su origen secundario a la degeneración del disco in-
tervertebral superior a la VLT, desencadenando una cascada 
fisiopatológica de eventos que provocará disfunción radicular 
e inestabilidad articular.12-15

Además de alterar la anatomía y biomecánica normal del 
esqueleto axial, la presencia de VLT también impactan en las 
cirugías de columna, ya que las cirugías realizadas en el 
nivel vertebral incorrecto suelen ocurrir en pacientes con 
VLT o con variantes numéricas.8

Existen escasos estudios sobre prevalencia y factores de 
riesgo que asocien el dolor lumbar crónico y la presencia de 
VLT en pacientes mexicanos,16 por lo que el objetivo del 
presente estudio fue determinar la prevalencia de indivi-
duos que presentan VLT en presencia de lumbalgia crónica 
y determinar si existen factores de riesgo sociodemográficos 
en nuestra población.

Materiales y Métodos 

Diseño
Este proyecto con registro: 24-19, fue aprobado por los 

Comités de Investigación y de Ética en Investigación del Hos-

pital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos 
de la Ciudad de México, México. Es un estudio observacional, 
analítico, retrospectivo y transversal. 

Población
Se revisaron 1885 expedientes de pacientes identificados 

con síndrome doloroso lumbar, se excluyeron 1115 por lum-
balgia aguda y 97 por falta de información. Los 673 expedien-
tes de pacientes incluidos en nuestro estudio cumplieron los 
siguientes criterios de inclusión: >15 años, ambos géneros, 
con lumbalgia crónica definida por un seguimiento >3 meses,2 
en el periodo de junio 2017 a mayo 2019 por el servicio de or-
topedia de nuestro hospital. Posteriormente, de los 673 expe-
dientes, se determinó la prevalencia de pacientes con Vérte-
bra Lumbosacra Transicional resultando en 48 pacientes como 
población final de estudio. Las variables a analizadas fueron: 
edad, género, Índice de Masa Corporal -IMC empleando la 
fórmula peso (kg)/ estatura (m2)-, alteraciones vertebra-
les lumbosacras y tratamiento quirúrgico. La población se 
categorizó de acuerdo con la presencia de VLT y síndrome 
doloroso lumbar de otra etiología no especificada. 

Diagnóstico de Vértebras Lumbosacras Transicionales
El diagnóstico de VLT se realizó mediante radiografía 

anteroposterior (AP) de columna lumbosacra cuya preci-
sión es de 76-84% para la detección de VLT y una precisión 
de 53-58% para clasificar estas variantes anatómicas. La 
mejor proyección radiográfica es la de Ferguson (AP con 
ángulo craneal verdadero o de 30º de la unión lumbosacra) 
método validado y establecido para el diagnóstico.5,8 Los pa-
cientes con VLT fueron categorizados de acuerdo con la clasi-
ficación de Castellvi (Figura 1). 

El equipo radiográfico empleado de la marca Toshiba está 
integrado por: sistema radiográfico radrex (MRAD-A80S), ge-
nerador de alta tensión de rayos X (KXO-80S), dispositivo li-
mitador de haz de rayos X (BLR-15AA), soporte Bucky vertical 
(BS-02A), mesa Bucky tipo elevador (EBT-100A), digitalizador 
de mesa compacto AGFA HealthCare (CR30-Xm). La visualiza-
ción, evaluación y mediciones se efectuaron mediante el sof-
tware Carestream Vue PACS Software ImageView.

Análisis Estadístico
Se realizó un análisis descriptivo para las variables nomina-

les y ordinales a través de frecuencias y porcentajes. Las varia-
bles cuantitativas con distribución paramétrica se expresaron 
en media y desviación estándar; y las variables no paramétri-
cas se expresaron en mediana y rango. El análisis se realizó por 
X2, T-Student y U de Mann-Whitney, mientras que para el aná-
lisis de regresión simple se utilizó una regresión para variables 
categóricas. El análisis estadístico se efectuó con el programa 
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Figura 1. Clasificación de Castellvi para las Vértebras Lumbosacras Transicionales.6-8

estadístico SPSS versión 21 y GraphPad Prism 7. Los valores de 
p≤0.05 se consideraron estadísticamente significativos.

Resultados 

Características de la población
La población analizada incluyó 673 pacientes que pre-

sentaron dolor lumbar crónico: 66.7% (449) mujeres y 33.3% 
(224) hombres. La media de edad fue 62.12 (±13.94) años.  La 
media de IMC fue de 27.78 (±2.83) kg/m2, sólo el 11.6% (78) 
presentó peso normal y el 88.4% (595) presentó sobrepeso u 
obesidad. La mediana del número de consultas por lumbalgia 
al servicio de ortopedia fue de 4 (rango 2-38). La mediana del 

tiempo de tratamiento fue 8.6 meses (rango 3.03-24.03). El 
14.3% (96) de pacientes requirió resolución mediante inter-
vención quirúrgica.

Prevalencia de Vértebras Lumbosacras Transicionales
De los 673 pacientes, el 7.1%(48) presentaron VLT. De és-

tos, 72.9%(35) fueron mujeres y 27.1%(13) hombres. Según la 
apófisis transversa involucrada, el 45.8%(22) fue bilateral, el 
25%(12) fue derecha y el 29.2%(14) izquierda.  De acuerdo a 
la clasificación de Castellvi, la IIA fue la de mayor prevalencia 
con un 25%(12) mientras que la de menor prevalencia fue la 
IIIA con un 6.3%(3) (Figura 2 y 3).
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Figura 2. Prevalencia de sujetos con Vértebra Lumbosacra Transicional de acuerdo con la clasificación de 
Castellvi. La prevalencia acumulada fue de 7.1% con 48 casos de 673 reportados por síndrome doloroso 
lumbar crónico, en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, durante el periodo 
de junio 2017 a mayo 2019.

a b c

Figura 3. Columna lumbosacra en proyección radiográfica de Ferguson que muestra diferentes tipos de 
Vértebra Lumbosacra Transicional. a) Mega-apófisis transversa displásica unilateral izquierda de 25mm de 
dimensión cráneo-caudal, Castellvi IA. b) Mega-apófisis transversa displásica unilateral izquierda con pseu-
doartrosis a sacro e ilion, Castellvi IIA. c) Mega-apófisis transversa displásica bilateral, Castellvi IV. Imágenes 
tomadas del archivo radiográfico del H.C.S.A.E. Pemex.
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Variables sociodemográficas como factores
de riesgo

Al comparar las medias y proporciones de la población con 
síndrome doloroso lumbar crónico con presencia de VLT vs 
otra etiología no especificada, encontramos lo siguiente: 
edad de 57.58±14.61 vs 62.47 ±13.84 (p=0.029), IMC de 
27.22±3.92 vs 27.81±2.41 kg/m2 (p=0.476) y un tiempo de tra-
tamiento de 5.41 meses (rango 3.03-23.23) vs 9.1 meses (rango 
3.03-24.03) (p≤0.0001) (Tabla 1).

Al comparar el requerimiento de tratamiento quirúrgico re-
solutivo encontramos valores significativos de p cuando anali-
zamos las siguientes variables:  pacientes activos laboralmente 
vs familiares y jubilados (p≤0.0001, β:0.186), edad (p=0.004, 
β:0.111) y sobrepeso-obesidad en combinación con la presen-
cia de VLT (p=0.005, β:0.074).

Variables Población general
(n: 673)

Vértebras Lumbosacras 
Transicionales

(n: 48)

Síndrome doloroso 
lumbar crónico de otra 

etiología no especificada
(n: 625)

p

Sexo
N.S.**Mujer 449 (66.7%) 35 (72.9%) 414 (66.2%)

Hombre 224 (33.3%) 13 (27.1%) 211 (33.8%)

Edad de los pacientes
0.029*

Años 62.12 ± 13.94 57.58 ± 14.61 62.47 ± 13.84

Actividad laboral o 
relación afectiva

N.S.**Jubilado 233 (34.6%) 12 (25.0%) 221 (35.4%)

Familiar 307 (45.6%) 21 (43.8%) 286 (45.8%)

Activo 133 (19.8%) 15 (31.2%) 118 (18.8%)

Clasificación de 
acuerdo al IMC

0.02**
Normopeso 78 (11.6%) 13 (27.1%) 65 (10.4%)

Sobrepeso/Obesidad 595 (88.4%) 35 (72.9%) 560 (89.6%)

Distribución del índice 
de masa corporal

IMC (kg/m2) 27.78 ± 2.83 27.22  ± 3.92 27.81  ± 2.41 N.S.*

Tratamiento quirúrgico
N.S.**Sin tratamiento quirúrgico 577 (85.7%) 39 (81.3%) 538 (86.1%)

Con tratamiento quirúrgico 96 (14.3%) 9 (18.8%) 87 (13.9%)

Consultas solicitadas 3 (2 – 38) 2 (2 – 20) 3 (2 – 38)

Tiempo de tratamiento 
(meses)

8.6 (3.03 – 24.03) 5.41 (3.03 – 23.23) 9.1 (3.03 – 24.03) ≤ 0.0001***

Tabla 1. Características de pacientes con Síndrome Doloroso Lumbar Crónico, estratificados por la presencia de Vértebra Lumbosacra 
Transicional según la clasificación de Castellvi y por otra etiología no especificada.
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*T-Student, **X2 o ***U de Mann-Whitney.
Los valores se expresan en número de sujetos (porcentajes), media, desviación estándar o mediana (rango) de los sujetos de estudio. 
Se consideró una p≤0.05 significativa.
IMC: Índice de Masa Corporal, n: tamaño de muestra, p: probabilidad, N.S.: No Significativo.
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Discusión

El presente estudio es de los pioneros en su tipo en pobla-
ción mexicana. Destaca por presentar variables de riesgo dife-
rentes a las ya reportadas en la literatura como: edad, género, 
IMC, clasificación según Castellvi y tiempo de tratamiento.

La prevalencia de VLT fue de 7.1% de un total de 673 
pacientes con dolor lumbar crónico. Por su parte, diver-
sos estudios han reportado una prevalencia de VLT que 
oscila entre 4-8% en pacientes con dolor lumbar cróni-
co;3,6,8,10,11 mientras que un estudio mexicano reportó una 
prevalencia general de VLT de 9.1%.16 

A diferencia de estudios previos que establecen que las 
VLT se presentan en mayor proporción en hombres (2.8:1.1) 
con edades <30 años,7,11,17 nuestros resultados muestran 
una mayor proporción en mujeres 2.6:1 y una edad media 
57.58 años, lo que podría indicar que quizá existen factores 
de riesgo adicionales en nuestra población. 

Un estudio epidemiológico en Estados Unidos de Amé-
rica detectó que la prevalencia de lumbalgia crónica es 
mayor en edades entre 45-64 años.18 Estos datos concuer-
dan con la edad media de nuestra población general que 
fue de 62.12 ±13.94 años. Sin embargo, al comparar la 
edad de nuestra población con presencia de VLT (57.58 
±14.61) contra los pacientes con dolor lumbar crónico de 
etiología no especificada (62.47 ±13.84) encontramos dife-
rencias significativas entre ambos grupos (p=0.029). 

Respecto a la lumbalgia, existen guías internacionales pu-
blicadas en la Unión Europea que han descrito que el 50-85% 
de la población será afectada por un evento de dolor lumbar 
agudo, y de ellos, sólo el 10% evolucionarán a la cronicidad.1,3 

En un análisis adicional encontramos una prevalencia del 
59.15% de pacientes que acudieron al servicio de ortopedia 
por un evento agudo, mientras que el 40.85% lo hicieron por 
un suceso crónico. En los países europeos la prevalencia de 
obesidad y sobrepeso es de 10.7% y 32.3% respectivamen-
te,19,20 mientras que, en el 2016, México presentó una preva-
lencia del 33.3% y 39.2%.21 En nuestro estudio, la prevalencia 
de obesidad y sobrepeso fue de 11.4% y 77.0% respectiva-
mente; lo que podría explicar parcialmente el dolor lumbar 
crónico en pacientes con VLT. 

En el tratamiento de la lumbalgia crónica existen medidas 
profilácticas previas a la alternativa quirúrgica.2,3 De los 673 
pacientes iniciales incluidos por lumbalgia crónica, el 14.3% 
requirió tratamiento quirúrgico al no ser efectivas las medidas 
preventivas. De éstos, el 12.9% presentaron síndrome doloro-
so lumbar crónico de etiología no especificada y el 1.3% pre-
sentaron VLT. De los pacientes con VLT solo el 18.8% fueron 
sometidos a intervención quirúrgica; sin embargo, también 

presentaron una diferencia significativa menor con respecto 
al tiempo de tratamiento (p≤0.0001) lo que podría evidenciar 
que las medidas profilácticas actuales son igualmente efica-
ces en la población con VLT. Además, al realizar un análisis 
multivariado en la población de estudio, encontramos un 
valor significativo (p=0.005) en aquellos con exceso de 
peso que requirieron tratamiento quirúrgico resolutivo. 
En conjunto, nuestros datos sugieren que la reducción de 
peso podría ser una medida terapéutica importante para 
el manejo del dolor crónico en pacientes con VLT.

Entre las fortalezas más importantes del presente estu-
dio destaca por ser de los primeros en su tipo en población 
mexicana, el número de sujetos incluidos, las diferencias en la 
prevalencia por género y el sobrepeso-obesidad como factores 
de riesgo asociados. Así mismo, la comparación de los pa-
cientes con VLT respecto a aquellos con síndrome de dolor 
lumbar crónico de otra etiología en una población de 673 pa-
cientes, lo que nos generó datos para una discusión precisa. Sin 
embargo, el presente tra¬bajo también tiene algunas limitacio-
nes, debido al diseño retrospectivo, no logramos evaluar datos 
sociodemográficos importantes como la actividad laboral de los 
pacientes y clasificar su riesgo en relación con el padecimiento 
de lumbalgia crónica.

Finalmente, de acuerdo con nuestros resultados en donde 
el exceso de peso parece ser un factor importante para la lum-
balgia crónica, sugerimos futuras investigaciones, de carácter 
prospectivo en el que se evalúen otros factores tales como ac-
tividad física, factores psicosociales, alimenticios y sociodemo-
gráficos que podrían estar relacionados a la lumbalgia crónica 
asociada con VLT. 

Conclusión

La prevalencia de VLT se encuentra dentro de paráme-
tros descritos mundialmente con 7.1%. Al contrastar a los 
pacientes con dolor lumbar crónico con VLT y síndrome do-
loroso lumbar de otra etiología no especificada, encontramos 
asociación estrecha con: obesidad y sobrepeso (72.9% y 89.6% 
p=0.02), menor tiempo de tratamiento (p≤0.0001) y menor 
edad (p=0.029). Se requiere de estudios adicionales que per-
mitan el desarrollo de estrategias médicas preventivas como el 
control de peso con el objetivo de disminuir costos hospitala-
rios y días de incapacidad laboral asociados al padecimiento.
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Diabetes mellitus neonatal transitoria:
Reporte de un caso 

Transient Neonatal Diabetes: A case-report

Resumen

Se informa un recién nacido masculino de 36.1 sema-
nas con diabetes neonatal transitoria. Se obtuvo por ce-
sárea de urgencia por alteraciones en el flujo de la arteria 
umbilical por Ecografía Doppler, durante una evaluación de 
restricción del crecimiento intrauterino. Presentó glucemia 
de 490 mg/dL a las 12 horas de vida, la cual fue manejada 
con insulina y rehidratación.

Los hallazgos de laboratorio revelaron insulina basal 
y péptido C anormalmente bajos; otros parámetros me-
tabólicos, ultrasonido abdominal, análisis de cariotipo 
y bandas cromosómicas fueron normales. Evoluciona 
cambiando la hiperglucemia a hipoglucemia hasta que 
se alcanzó un esquema de insulina apropiado para este 
paciente confirmando la fragilidad de estos casos poco 
comunes, así como la variedad y dinámica de los trata-
mientos individualizados. Evolucionó en sus primeros 100 
días hasta la abstinencia de insulina, sin necesitar hasta la 
fecha ningún esquema de insulina y manteniendo niveles 
normales de glucosa en sangre.
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Reporte de Caso
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Abstract

Case-report of a 36.1-week, 2500 gr male pati ent with 
Transient Neonatal Diabetes born in Hospital General Ca-
dereyta Pemex through an emergency cesarean secti on se-
condary to abnormaliti es in the umbilical arteries Doppler 
during Intra-uterine Growth Restricti on evaluati on.   Small 
for gestati onal age, developed 490 mg/dl hyperglycemia at 
12 hours of life treated with insulin and rehydrati on.  Labora-
tory fi ndings revealed Basal insulin and C-Pepti de abnorma-
lly low; other metabolic parameters, abdominal ultrasound, 
karyotype analysis and chromosome banding were normal.  
Evolves shift ing hyperglycemia to hypoglycemia unti l an 
appropriated insulin scheme was reached for this pati ent 
confi rming the lability of these uncommon cases and variety 
and dynamics of the individualized treatments. He evolved 
on his fi rst 100 days to the insulin withdrawal, without ne-
eding to date any insulin scheme and maintaining normal 
blood glucose levels.

       Dra. Andrea Tapia Garza. Hospital General. Cadereyta Petróleos Mexica-
nos Álvaro Obregón S/N Col. López Mateos Cadereyta Jiménez, Nuevo León 
C.P. 67485 Correo electrónico: andrea.tapia@pemex.com

Key words: Diabetes, neonatal, hyperglycemia
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Introducción

La diabetes mellitus neonatal (DMN) es una patología 
poco frecuente. Su prevalencia es de 1/500,000 re-
cién nacidos vivos. Se considera un desorden ocasio-

nado por una alteración en el número o función de las células 
pancreáticas, que se asocia a alteraciones en el brazo largo 
del cromosoma 6 (6q24);1-4 existe además un reporte con in-
versión periférica del cromosoma 9.5  

Existen dos formas de presentación, una transitoria (70% 
de los casos) en la cual generalmente es posible suspender el 
tratamiento con insulina generalmente antes de los 12 meses 
de edad1 y la otra, que se presenta de manera permanente, 
en la que se requiere insulina indefinidamente.1,5,6 Para ser 
llamada diabetes congénita, debe manifestarse antes de los 
3 meses de edad.2,7 

Describimos un caso de DMN transitoria, tratado en el 
Hospital General de Cadereyta de Petróleos Mexicanos. 

Descripción del caso

Reportamos un recién nacido (RN) masculino de 36.1 se-
manas de gestación; hijo de madre de 41 años, no diabética, 
con tabaquismo positivo a razón de 4 cigarrillos al día, sus-
pendido al saberse embarazada; no alcohol, no drogas. Fue 
producto de la Gesta 6, Abortos 2, Cesáreas 2, Parto 1.  Padre 
de 41 años con hipertensión arterial, sin toxicomanías.  

Durante el control prenatal, detectamos retraso en creci-
miento intrauterino a partir de las 35 semanas de gestación.  

A las 36.1 semanas de gestación, se detecta mediante eco-
grafía Doppler, arteria cerebral media y arteria umbilical con 
datos de redistribución del flujo y de hipoxia fetal crónica, 
por lo cual decidimos realizar cesárea.

Se obtuvo un RN masculino de 36 semanas por Capurro, 
con Apgar 8/9 y Silverman 0; peso de 2050 gr, talla de 46 
cm, perímetro cefálico de 33 cm, perímetro torácico de 
29 cm, perímetro abdominal de 26 cm y pie de 7.5 cm. 
Signos vitales normales. A la exploración física; presentó 
hidrocele bilateral, por lo demás, la exploración física fue 
normal. Se clasificó como RN pretérmino hipotrófico, por lo 
que lo monitoreamos mediante glucometrías.

En cuidados intermedios, registramos su primer glucome-
tría con 79 mg/dL; saturación de oxígeno al aire ambiente 
de 81%, requiriendo su permanencia en incubadora con flujo 
de oxígeno.  A las 3 horas de vida, suspendimos aporte de 
oxígeno suplementario.  A las 12 horas de vida extrauteri-
na (Figura 1), detectamos niveles de glucosa de 490 mg/dL, 
por lo que iniciamos manejo con infusión de insulina 0.01 
UI/kg/hora, a pesar de lo cual persistió con hiperglucemia, 
desarrollo datos de deshidratación que ameritó una carga de 
solución fisiológica a 10 ml/kg. Realizamos ajustes dinámicos 
en infusión de insulina. 

Como parte del estudio, realizamos ecografía de abdo-
men superior la cual se reportó normal, insulina sérica basal 
y péptido C sérico, encontrando niveles muy bajos a los 3 días 
de vida extrauterina (Tabla 1).
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Figura 1. Glucometrías en las primeras horas de vida.
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Estudio realizado Resultado Valor de Referencia

Glucosa sérica inicial >500 mg/dL 50-100 mg/dL

Gasometría venosa Normal -------

Examen general de orina
Glucosuria 300 mg/dL

Cetonas negativas
Densidad urinaria 1.013

Negativo
Negativo

1.005-1.035

Sodio sérico 130 mmol/L 136-146 mmol/L

Potasio sérico 4.6 mmol/L 3.5 -5.0 mmol/L

Cloro sérico 95 mmol/L 98-106 mmol/L

Insulina sérica basal 0.452 µU/ml 2.6-24.9 µU /ml

Péptido C <0.10 ng/ml 0.90-7.10 ng/ml

 Tabla 1. Resultados de exámenes de laboratorio relevantes

Se envió a tercer nivel para valoración por endocrino-
logía pediátrica. Permaneció internado 40 días en Hospi-
tal con manejo dinámico de insulina a base de una com-
binación de insulina rápida e insulina intermedia. Durante 
su evolución se reportaron cifras de glucosa de hasta 300 
mg/dl y algunas hipoglucemias de hasta 16 mg/dL.

Realizamos la determinación de anticuerpos anti-islotes de 
células pancreáticas, anti-islotes de células IGG, antiinsulina y 
anti-ácido glutámico descarboxilasa, los cuales resultaron nega-
tivos (Tabla 2). 

El cariotipo con bandeo cromosómico resultó normal, 46 XY 
(resolución de bandas 400-550). El tamiz metabólico ampliado 
también resultó normal.

Anticuerpos Resultado Valor de Referencia

Antiinsulina <0.4 U/mL <0.4 U/mL

Anti-islotes de células 
pancreáticas Reactivo a título <1:2 Reactivo a título <1:2

Anti-islotes de
células IGG <5 JDF Unidades <5 JDF Unidades

Anti-ácido glutámico 
descarboxilasa <1.0 U/mL <1.0 U/mL

Tabla 2. Resultados de determinación de anticuerpos
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A los 42 días de vida, los padres son adiestrados en el 
Hospital General de Cadereyta para educación a los padres 
sobre cuidados y uso de insulina - 3 dosis diarias de insulina 
intermedia a una dosis de 0.5 UI/kg/día (45% en dosis matu-
tina, 22.5% de la dosis a mediodía, y 22.5% de la dosis por la 
noche) -, con rescates de insulina rápida en caso necesario, 
con lo cual las determinaciones de glucosa fueron estables. 
Se detectó hernia umbilical reductible.

A los 52 días de vida, reingresó por hipoglucemia, a par-
tir de esa edad fue posible disminuir gradualmente el aporte 
de insulina diario y los rescates con insulina rápida, de manera 
que, a los 3 meses de edad utilizaba 0.05 UI/kg/día de insulina 
intermedia. Aproximadamente a los 100 días de vida se suspen-
dió la insulinoterapia. Desde entonces con cifras normales de 
glucosa. Última hemoglobina glucosilada de 5%.

Actualmente en control de niño sano, con reporte de desa-
rrollo psicomotor normal hasta la fecha, la hernia umbilical se 
resolvió espontáneamente. 

Discusión

La diabetes mellitus es la patología endocrino-metabólica 
más común a nivel mundial; en México la frecuencia de DMN 
es desconocida, aunque en otros países se notifica con una in-
cidencia de 1 caso / 400,000 a 600,000 recién nacidos vivos.1-5 

La India es el único país que reporta la prevalencia de la enfer-
medad asociada a consanguineidad.7

La etiopatogenia de la DMN transitoria es aún desconocida; 
no existen datos que apoyen resistencia a la insulina. Nunca se 
han demostrado niveles séricos de insulina muy altos ni anti-
cuerpos antiinsulina y los niveles de péptido C suelen ser muy 
bajos. La patogenia más comúnmente aceptada es la inmadu-
rez funcional de las células beta pancreáticas ya que la respues-
ta de secreción de insulina en estos pacientes es muy similar a 
la etapa fetal.7 De manera progresiva, mejora la respuesta de 
las células beta, lo cual permite disminuir gradualmente el tra-
tamiento con insulina hasta suspenderlo.

El diagnóstico diferencial se desarrolla a partir de la persis-
tencia de la hiperglucemia.7 Aunque, en algunos casos, la hiper-
glucemia puede ser secundaria al uso de cargas inadecuadas de 
glucosa endovenosa, pues se sabe que la tolerancia a la glucosa 
esta alterada en los prematuros y desnutridos intrauterinos por 
persistente producción de glucosa hepática endógena. Otras 
causas de hiperglucemia en recién nacidos son la asfixia peri-
natal grave, la sepsis, hemorragias intracraneales, quemaduras 

graves, alteraciones cromosómicas. Ninguna de estas fue docu-
mentada en el caso reportado.  

Conociendo el efecto de la insulina en el crecimiento, se 
ha postulado que su falta in útero es  la causa de pobre cre-
cimiento fetal,  contrario a lo que ocurre con el hijo de madre 
diabética.1,3 El objetivo del tratamiento con insulina es lograr 
un control metabólico adecuado, es decir, obtener glucemias 
próximas a la normalidad evitando hipoglucemias, garantizar un 
desarrollo y crecimiento adecuados, obtener una buena calidad 
de vida y evitar las complicaciones crónicas de la diabetes.9,10 

No está delineado con precisión el manejo de los casos de dia-
betes neonatal transitoria, ya que el recién nacido muestra una 
gran variabilidad individual en cuanto a la respuesta a la insuli-
na.4,5,10 La mayor parte de los casos de DMN transitoria ame-
rita insulinoterapia, pero existen algunos pocos que responden 
solo con la hidratación con soluciones hipotónicas.5,8 Nuestro 
paciente requirió insulinoterapia durante los primeros 3 meses 
de vida, con un manejo dinámico de la dosis, a pesar de lo cual 
presentó algunas hipoglucemias, sólo una de ellas fue sintomá-
tica y ameritó ingreso a hospitalización.  Se revisó la literatura 
hasta encontrar el esquema más adecuado para este paciente. 
El Servicio de Pediatría mantuvo seguimiento estrecho del caso, 
de manera presencial en consulta y por vía telefónica en caso 
de dudas con la insulinoterapia. 

En el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, en la 
literatura se reporta que algunos pueden desarrollar diabetes 
permanente entre los 5 y los 22 años, la probabilidad de que 
esto ocurra es mayor cuando existe antecedente familiar de re-
sistencia a la insulina.

Conclusiones

El caso que presentamos tiene un cuadro típico de DMN 
transitoria, cuyas manifestaciones ocurrieron en las primeras 
horas de vida, y que gradualmente logró el retiro de insulinote-
rapia poco después de los tres meses de vida.

Este tipo de pacientes deben seguirse a largo plazo para 
diagnosticar oportunamente el desarrollo de una diabetes per-
manente y establecer el tratamiento antes del inicio de las ma-
nifestaciones clínicas. Además, debemos vigilar estrechamente 
su desarrollo psicomotor por las hipoglucemias que presentó 
durante su evolución. Hasta la fecha se encuentra sano.

Conflicto de intereses: No existe
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Fibromatosis digital infantil 
Reporte de un caso

Digital infantile fi bromatosis: 
A case Report

Resumen

La fibromatosis digital infantil es una entidad rara ca-
racterizada por una proliferación benigna de fibroblastos y 
miofibroblástos que se presenta a menudo como un nódulo 
que afecta típicamente la región dorsal de los dedos de las 
manos y de los pies, con mayor frecuencia en menores de 
tres años. Se presenta el caso de un lactante menor de 4 
meses, del sexo masculino, que desde el nacimiento pre-
sentó una deformidad de aspecto nodular localizada en la 
falange distal del tercer ortejo del pie izquierdo, la cual su-
frió un rápido crecimiento a partir del tercer mes postnatal. 
El fibroma fue extirpado mediante cirugía y rehabilitación 
debido a la deformidad presentada tras la resección.

Palabras clave: Fibromatosis, Fibromatosis digital infanti l,
Tumor de Reye.
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Reporte de Caso

Abstract

Digital infantile fibromatosis is a rare entity characte-
rized by a benign proliferation of fibroblasts and myofi-
broblasts. It often starts as a nodule that typically affects 
the dorsal region of the fingers and toes, more frequently 
seen in children under three years of age. We present a 
4-month-old male who had a nodular-shaped deformity 
located in the third toe distal phalanx of the left foot sin-
ce birth, this deformity suffered a rapid growth since the 
child was three months old. The fibroma was removed by 
surgery and needed rehabilitation due to sequelae of de-
formity after resection.

Key words: fi bromatosis, digital infant fi bromatosis, 
Reye’s tumor
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Introducción

La Fibromatosis Digital Infantil (FDI) es un tumor fibro-
so poco común de etiología desconocida, con almenos 
200 casos reportados en la literatura,1 su primera des-

cripción con las características que se reconocen actualmente, 
como, la presencia de cuerpos de inclusión, así como la presen-
tación clínica con lesiones nodulares en dedos de manos y pies 
de lactantes y niños, la hizo Reye en 1965.2 

La presentación típica es de un nódulo solitario (raramen-
te es múltiple), firme, de crecimiento lento y asintomático, no 
mayor de 2 cm de diámetro; afecta predominantemente la cara 
lateral o dorsal de la falange distal o media de los últimos cua-
tro dedos de manos o pies,3 característicamente el dedo pulgar 
de la mano o el primer dedo del pie se ven afectados ocasio-
nalmente. La mayoría de los casos se presentan en los primeros 
tres años, predominantemente en el primer año de vida. Se 
han reportado casos de regresión espontanea en el 12% de los 
pacientes,4 también se ha reportado una alta tasa de recidi-
vas (hasta un 50 a 60%) posteriormente a la cirugía, por lo 
general el tumor tiende a aparecer en un dedo adyacente, no 
es raro que aparezca en el mismo lugar donde se encontraba 
el tumor original.5

Histopatológicamente consiste en una población de células 
fusiformes en proliferación dentro de un estroma dérmico de 
colágeno variable, que se extiende por toda la dermis y tejido 
celular subcutáneo, produciendo una elevación en forma de 
cúpula de las estructuras superpuestas que terminan formando 
una protuberancia o nódulo polipoide.6 Está conformado por 
un proceso proliferativo fusocelular con aspecto fibroblástico y 
miofibroblástico de celularidad variable y con un fondo de colá-
geno. Los núcleos son ovales y vesiculares. En el citoplasma de 
las células fusiformes se pueden reconocer cuerpos de inclu-
sión esféricos paranucleares, eosinofílicos con la tinción de he-
matoxilina y eosina, se tiñen de rojo con la coloración tricrómi-
ca de Masson y son ácido peryódico de Shiff (PAS) negativos. A 
la inmunohistoquímica de la lesión, estas células expresan des-
mina, vimentina, actina de musculo liso, CD99, CD1177 y han 
demostrado que el elemento celular clave es un miofibroblasto 
y que la inclusión citoplasmática se compone principalmente 
de microfilamentos de actina agregados.8

El diagnóstico se realiza mediante histopatología, aunque 
la clínica detallada es de suma importancia para el diagnósti-
co diferencial. Un estudio comparativo entre las característi-
cas demoscópicas de la FDI y otros tumores fibroblásticos y 
miofibroblásticos, demostró que la primera cuenta con tres 
características dermoscópicas (telangiectasia, puntos blancos 
y construcciones lineales blancas), mientras que los otros tu-
mores tienen una o dos de estas características; sugiriendo la 
posibilidad de que tales características pueden ser útiles para 
el diagnóstico clínico de FDI.9 El tratamiento es controversial, 

aunque generalmente suele ser quirúrgico, hay que remarcar 
que actualmente no existe ningún algoritmo para el tratamien-
to específico de este tumor, existe un reporte de un caso en la 
literatura donde se ha tratado exitosamente con criocirugía,10 

también se ha reportado que la inyección intralesional de es-
teroides, triamcinolona y fluorouracilo puede resultar benefi-
cioso,11 sin embargo algunos autores recomiendan la obser-
vación del tumor posterior al diagnóstico por biopsia debido 
a que se ha documentado que en algunos casos las lesiones 
aparecen súbitamente para posteriormente entrar en una fase 
de crecimiento relativamente estático o para exhibir regresión 
espontánea y reservar la cirugía para las lesiones que causan 
deterioro funcional, que muestran un crecimiento continuo, o 
por problemas estéticos, especialmente en pacientes portado-
res de lesiones múltiples.6

Caso clínico 

Se reporta el caso de un lactante menor de 4 meses del sexo 
masculino, sin antecedentes patológicos ni historias de alergias. 
El paciente es llevado al servicio de pediatría por su madre, la 
cual refiere que desde el nacimiento el paciente presentó una 
deformidad en el tercer ortejo del pie izquierdo y lesiones pun-
tiformes blanquecinas en el dorso de la falange distal y en ese 
momento contaba con un lecho ungueal íntegro. Se envió al 
servicio de dermatología y de ortopedia para su valoración; 
donde se observa el tercer ortejo del pie izquierdo con edema 
de moderada intensidad y coloración eritematoviolácea, sin se-
creciones, sin ulceraciones y sin datos de infección, además de 
la uña distrófica en dicho ortejo. Se toma biopsia que muestra 
un tumor de células fusiformes con componente colágeno y la 
presencia de cuerpos de inclusión, confirmando el diagnóstico 
de fibromatosis digital infantil (Figuras 1 y 2).

Las radiografías del pie izquierdo no mostraron afección 
ósea. El servicio de cirugía plástica y reconstructiva propuso una 
amputación digital como opción terapéutica con fines de dismi-
nuir el riesgo de recidiva. Sin embargo, ante la no aceptación 
de la madre por preocupación del desarrollo ortopédico del pa-
ciente, se realiza una resección limitada y reconstrucción con 
injerto autólogo de piel versus colgajo regional. Cinco  meses 
después, se realiza el procedimiento de exéresis de FDI, me-
diante la resección amplia y reconstrucción con injerto autólo-
go de piel de región inguinal ipsilateral bajo anestesia general.

Durante la primera semana de postoperatorio, se observó 
el injerto y la piel redundante, con maceración leve y eritema, 
pero con buena evolución. En la segunda semana de postope-
rado se encontró el injerto cubierto por costra hemática sin 
datos de infección. En la tercera semana, el injerto se observó 
integrado en la mayoría, con  una costra hemática cubriendo 
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Figura 1. Se observa tumor compuesto por células fusiformes al-
gunas con nucléolo y en su citoplasma cuerpos eosinófilos de inclu-
sión que contienen actina.

Figura 2. Se observa el componente de colágeno entre las células 
fusiformes y se identifica en el citoplasma los cuerpos de inclusión 
característicos de esta neoplasia.

una porción del injerto y con buena epitelización. A la cuarta 
semana de postoperado se encontró la zona totalmente epiteli-
zada, sin datos de acti vidad patológica, se observó el ortejo con 
una desviación hacia arriba, por lo que ameritó seguimiento 
por el servicio de traumatología y ortopedia.

Después de la cirugía de resección, se encontró rigidez 
parcial de arti culaciones, limitación de la movilidad, así como 
apti tud en extensión y leve desviación medial, sin encontrarse 
datos de compromiso neurovascular distal y debido a ello se 
consideró solamente terapia fí sica, así como ejercicios intrado-
miciliarios, por lo que el paciente es dado de alta.

Discusión

La FDI es una neoplasia benigna de incidencia rara,1 con 
pocos casos registrados en la literatura. La primera descripción 
realizada por Reye en 1965, proporcionó las pautas para la iden-
ti fi cación de esta enfermedad, mostrando característi cas tí picas 
tales como la limitación de su topografí a de presentación en 
dedos de manos y pies, una tasa alta de recurrencia y la pre-
sencia de cuerpos de inclusión en el estudio histopatológico.2

Esta neoplasia se presenta en la mayoría de los casos como un 
nódulo solitario,3 que ti ende a aparecer con mayor frecuencia 
en el dedo pulgar y en el primer ortejo.5

Resulta relevante mencionar las característi cas dermoscó-
picas (telangiectasia, puntos blanquecinos y construcciones 
lineales blancas) que, de cumplir con las tres, resulta una he-
rramienta úti l para el diagnósti co clínico diferencial con otros 
tumores fi brosos y para la confi rmación de esta enti dad.9

El caso aquí expuesto coincide con el rango de edad y la 
topografí a en la que se presenta la enfermedad. Así mismo, el 

estudio histopatológico y demoscópico de la lesión muestran 
las característi cas antes descritas, por lo que se establece el 
diagnósti co de FDI.

De igual manera se demuestra que dado la localización de 
estas lesiones, un incremento en sus dimensiones puede ser 
causa de complicaciones como la distrofi a ungueal, tal y como 
ocurrió en este paciente. Además, el evidenciar las secuelas de 
la cirugía de resección como la rigidez arti cular y la limitación 
de la movilidad, en este caso, nos lleva a refl exionar la impor-
tancia de elaborar algoritmos diagnósti cos y terapéuti cos que 
permitan un mejor abordaje con disminución de la tasa de reci-
divas y evitar posibles complicaciones.

Conclusiones

Al ser la fi bromatosis digital infanti l una enti dad poco fre-
cuente, puede resultar complicado decidir un abordaje diag-
nósti co y/o terapéuti co, por lo que resultaría conveniente ante 
la presentación de tumores fi brosos con sospecha de FDI, la 
búsqueda intencionada de las característi cas tanto clínicas 
como histopatológicas de esta neoplasia benigna. Esto podría 
ayudar a la creación de métodos diagnósti cos y/o medidas te-
rapéuti cas que ayuden a disminuir la recurrencia y las posibles 
complicaciones que pudieran traer consigo ciertas técnicas. Sin 
embargo, aún existen aspectos que no están totalmente acla-
rados sobre la enfermedad, por lo que la publicación de más 
casos en la literatura sobre FDI será de gran contribución para 
ayudar a determinar el abordaje más adecuado para cada caso, 
desde aquellos en donde resultaría conveniente simplemente 
la observación y en qué casos sería benefi cioso realizar una ex-
ti rpación o algún otro tratamiento.
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Los trabajos del prestigiado psicoanalista Dr. Sigmund 
Freud, en sus famosos ensayos de la interpretación 
de los sueños en 1901, fueron las bases -sin propo-

nérselo- del Surrealismo. Las ideas de un mundo onírico 
y más tangible fueron permeando en aquella sociedad de 
las postrimerías del siglo XX. Estas ideas tuvieron grandes 
repercusiones en los ámbitos culturales y artísticos y es así 
como “lo intangible se vuelve tangible y lo irreal se torna 
real”.

No fue hasta que un gran ideólogo: André Breton, em-
pieza a hablar del movimiento surrealista en su primer 
manifiesto en 1924 y lo hace nuevamente en un segundo 
manifiesto en 1929, que el mundo del arte se lleva fue-
ra del ámbito de la conciencia y otras características más 
que moldearon este movimiento artístico. El movimiento 
surrealista – cuya característica principal era rebasar la rea-
lidad - llegó a diversos Países Europeos y tocó varias de las 
expresiones artísticas como la escultura, el cine, la literatu-
ra y sobre todo la pintura.

Breton definía al movimiento como “el pensamiento ex-
presado en ausencia de cualquier tipo de control ejercido 
por la razón, fuera de toda consideración moral y estética”. 
Con un intenso contraste entre el caos y la espontaneidad, 
se da pues una transformación total de la forma de pensar: 
El movimiento libera el subconsciente y lo reconcilia con la 
conciencia.

Algunos de sus precursores ideológicos también fue-
ron León Trotsky y el poeta Arthur Rimbaud. Dentro de los 
grandes pintores surrealistas destacan por sus trabajos: 
Salvador Dalí, Joan Miró, Rene Magritte, André Masson, 
Paul Delvaux, Maurits Escher, Max Ernst, Pablo Picasso, 
Giorgio de Chirico, entre otros.

Este movimiento propone cambios radicales desde el punto 
de vista social, de ahí que muchos de estos arti stas eran de la co-
rriente marxista, anarquista, comunista, etc. También pretende 
ser una corriente revolucionaria y luchar contra lo establecido 
hasta el momento: - debati r el estatus quo-.

Así mismo, admite como normales, situaciones ilógicas y per-
tenecientes a un “mundo irreal”. De modo que, la plasti cidad del 
arti sta no ti ene límites y obedece a su muy parti cular manera de 
interpretar el mundo. 

El surrealismo se va concretando en la década de los 30, 40 
y 50, cuyos objeti vos fueron la búsqueda de la verdad y la liber-
tad misma del ser humano, teniendo gran infl uencia en los movi-
mientos artí sti cos posteriores en el siglo XX.

Fue hasta 1938, que llega a México el padre del surrealismo: 
André Bretón, moti vado por su interés de contactar al políti co 
ruso León Trotsky y a otros arti stas mexicanos como: Octavio Paz, 
Diego Rivera, Manuel Álvarez Bravo, Frida Kahlo, entre otros. Bre-
ton tuvo mucho que ver con el surgimiento del surrealismo en 
México. En los cuatro meses que estuvo en nuestro país declaró 
que el Movimiento Surrealista formaba parte ya de la vida misma 
del mexicano sin saberlo, moti vando así a muchos arti stas mexi-
canos y no mexicanos.

Es así, como este movimiento artí sti co salpica a muchos de 
nuestros grandes personajes de la plásti ca mexicana como: Da-
vid Alfaro Siqueiros, Rufi no Tamayo, y María Izquierdo, a las fo-
tógrafas Lola Álvarez Bravo, Kati  Horna –húngara-, Alice Rahon 
–francesa-, y desde luego a dos pintoras extranjeras arraigadas 
en nuestro país: Remedios Varo y Leonora Carrington; la primera 
española y la segunda inglesa, ambas alejadas de los movimien-
tos surrealistas europeos, y quienes junto con la mexicana, Frida 
Kahlo; hija de un inmigrante alemán, son moti vo del ensayo a 
conti nuación.
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Remedios Varo

¿Quién no ha disfrutado y reflexionado con los magní-
ficos y enigmáticos cuadros de Remedios Varo? una gran 
artista plástica quien realizó casi toda su obra en México 
y varios la han considerado mexicana, pero echemos una 
mirada a su vida y su obra. 

Ella nace oficialmente en Gerona, España un 16 de di-
ciembre de 1908, su padre influyó mucho en su amor por 
el arte y la cultura y con solo 15 años de edad ingresa 
a la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Madrid. A 
temprana edad contrajo matrimonio con uno de sus com-
pañeros de clase: Gerardo Lizárraga, con él viaja a París, 
donde reside posteriormente. Siguiendo sus estudios de 
arte, regresa a España en 1932 donde reside en Barcelo-
na, y es en esta ciudad catalana donde empieza a trabajar 
como dibujante ilustrando revistas y publicidad.

Ya para 1935 se separa de Lizárraga y conoce al pintor: 
Esteban Francés, quien la inicia en la corriente surrealis-
ta y en los círculos cercanos a André Breton. Es en esta 
época donde pinta L Agente Double, uno de sus mejores 
cuadros que refleja un estilo propio, una identidad. Cuan-
do estalla la Guerra Civil Española, ella toma el bando 
republicano; hecho que le costará mucho sin duda. Por 
estos años conoce al poeta Benjamín Peret, con él inicia 
un romance apasionado y se va a París hasta la llegada de 
las fuerzas de Hitler y es en 1941 cuando decide emigrar 
a México gracias a la política proinmigrante de Lázaro Cár-
denas. Para 1947, se separa de Peret y se va a Venezuela 
donde se dedica a ilustrar artículos científicos. Regresa a 
México dos años después y sigue trabajando en la ilustra-
ción científica.

En 1952 se casa con el político austriaco Walter Gruen, 
quien la convence de dedicarse a pintar solamente convir-
tiéndose en su última pareja sentimental. 

En 1955, tras una exposición de su obra de forma co-
lectiva, recibe aceptación y elogios por los críticos. Un 
año después, expone en forma individual con increíble 
éxito e impactando en el ámbito artístico de México. Fre-
cuenta los círculos intelectuales y artísticos creando lazos 
de amistad con: Frida Kalho, Diego Rivera, Tina Modoti, 
Leonora Carrington, entre otras figuras de la época. Final-
mente, luego de una larga enfermedad reumática, fallece 
en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1963.

Ella decía que le era imposible pintar entre tanta in-
quietud, refiriéndose a la Guerra Civil Española. Los temas 
de su pintura muestran la represión sexual de su época, 
así como la insistente búsqueda de la libertad y espiritua-
lidad que anheló siempre.

Su obra expresa un claro interés por el universo y lo 
científico, así como la belleza oculta de las cosas y la in-

quietud que la movía por conocer el origen de la vida. Los 
personajes frecuentes en su obra son animales míticos 
-como los gatos, las plantas, animales fantásticos- y los 
astros –como la luna-. De igual manera, expresó el dolor 
de su enfermedad reumática que por momentos le impe-
día pintar.

La obra de Remedios Varo, está llena de simbolismos, re-
ferencias oníricas y elementos sobrenaturales. Su obra re-
presenta un misticismo profundo, un mundo utópico e irreal 
donde se mueven sus personajes, sus paisajes y su mundo. 

Dentro de sus trabajos más conocidos están: La crea-
ción de las aves, la Huida, Mujer saliendo del Psicoanalista, 
El Alquimista, Reflejo Lunar, Cazadora de Astros, Visita Ines-
perada, Ruptura, Dolor Reumático y su último trabajo Na-
turaleza Muerta Resucitando. Gran parte de su admirable 
obra se puede visitar en el Museo de Arte Moderno de la 
Ciudad de México, lamentablemente muchas de sus obras 
pertenecen a colecciones privadas ubicadas en museos de 
Estados Unidos y Europa.

Leonora Carrington

Esta gran intelectual, británica de nacimiento y nacio-
nalizada mexicana, figura en el libro de las celebridades 
surrealistas que contribuyeron a engrandecer el movi-
miento en todo el mundo. De carácter férreo, figura esbel-
ta, con gran presencia y belleza sin igual.  Mujer brillante, 
escritora, prosista, pintora, escultora y musa de varios ar-
tistas. Leonora tuvo una vida asombrosa, digna de con-
tarse e imitar y muy longeva pues vivió hasta los 94 años. 
Echemos un breve vistazo a su biografía y sus vivencias. 

Leonora Carrington Moorhead, nace en el seno de una 
familia ilustrada y de tradición aristocrática en Chorley, 
Lancashire, Norte de Reino Unido un 6 de abril de 1917. 
Durante su infancia, vivió en un Castillo Neogótico y fue 
educada para el matrimonio; pero ella, pronto se alejó de 
estos principios al escaparse de la escuela de monjas y ser 
expulsada varias veces de diversas escuelas por sus ideas, 
su independencia y rebeldía. Desde pequeña tenía visio-
nes fantásticas e inusuales, vivía en un mundo imaginativo 
y sobrenatural en su mente.

Fue enviada por su padre a una escuela de arte en Flo-
rencia, Italia, ahí aprendió el dibujo y conoció muchos de 
los museos florentinos. Posteriormente en 1936, ingresó 
a una Academia de Arte en Londres y un año después, 
conoce al pintor surrealista Max Ernst, con quien tuvo una 
relación amorosa y la introdujo en el ambiente surrealista 
donde conoce a Breton, Miró, Dalí y Picasso. En 1938, ex-
pone en París y en Ámsterdam con un gran éxito. 
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Con Max Ernst, - quien era 27 años mayor que ella -, 
vivió en una tranquila provincia francesa hasta la llegada 
de los nazis a Francia. Es en esta época, que sufre un co-
lapso nervioso que la derivó a un Hospital Psiquiátrico en 
Santander, España. Logra escapar y huye a Lisboa donde 
conoce al diplomático y artista mexicano: Renato Leduc, 
con quien se casa para pronto divorciarse, iniciando así, 
su relación con nuestro país.

Ya en México, se relaciona con muchos intelectuales 
de la época y conoce a quien sería su esposo, el fotógrafo 
húngaro Emerico Weisz con quien tuvo dos hijos: Gabriel 
y Pablo Weisz, quienes aparecen en su obra constante-
mente y en la actualidad son los legítimos herederos de 
la artista. 

Combina su arte pictórico con sus escritos y prosas, su 
obra transcurre entre los mitos celtas, las leyendas po-
pulares del gnosticismo y la Cábala que le sirvió para re-
presentar la frontera entre lo interior y lo exterior. Tuvo 
una clara influencia del estilo renacentista, posiblemente 
de sus años vividos en Florencia, y también de la pintu-
ra flamenca del siglo XVI. Ya en los 80’s, su obra mostró 
un genuino interés por lo sobrenatural, la alquimia, y la 
mitología Celta realizando esculturas con diversos temas 
como: monstruos, gnomos y figuras maravillosas. La obra 
de Carrington nos muestra ese mundo surrealista que fue 
parte de su vida, desde su infancia hasta su muerte, ade-
más de su profundo interés por el tarot, los cuentos de 
hadas y la magia. Las pinturas de Leonora Carrington se 
inspiran en un mundo personal, íntimo y subjetivo, como 
lo escribiera Mónica Saucedo; una crítica de arte.

En nuestro país, en 2005, ganó el prestigioso Premio 
Nacional de las Artes otorgado por el Gobierno de México 
y la Orden del Imperio Británico. Cuando fue entrevistada 
en su casa, - ya muy grande - declaró: “Nunca me ha gusta-
do desnudarme como si fuera estrella de Playboy y mucho 
menos a los 86 años”. No le gustaban los medios y mucho 
menos los periodistas. La última parte de su vida la pasó 
prácticamente en el anonimato de su departamento en la 
Colonia Roma de la Ciudad de México.

El 25 de mayo de 2011, falleció en la Ciudad de México 
a los 94 años, víctima de una neumonía complicada y fue 
enterrada en el Panteón Inglés de esta Ciudad. 

Dentro de sus obras como escritora cabe destacar: La 
casa del miedo en 1938, Una camisa de dormir de franela 
en 1951, El mundo mágico de los Mayas en 1964, La señora 
oval en 1939, La trompeta acústica en1976, La invención del 
mole en 1960, entre otros. Como pintora, sus obras más 
destacadas fueron: La tentación de San Antonio en 1946, El 
arca de Noé, El retrato de Max Ernst, Temple of the Word, El 
baño de los pájaros, Ferret Race, El alberge a caballo, Torre 
de memoria, Labyrinth, El adivino, etc.   

 Como escultora, sus obras más destacadas fueron: El 
cocodrilo, y El brujo. 

Frida Kahlo

Cuando el joven Wilhelm Kahlo se embarcó en Hambur-
go para ir a Veracruz, en 1890, jamás imaginó la trascen-
dencia que tendrían él y una de sus hijas en la cultura mexi-
cana. El joven Wilheim o Guillermo, como se hizo llamar, 
provenía de una familia alemana luterana y pertenecían 
a la burguesía alemana. Se casa en segundas nupcias en 
México con la que sería madre de Frida: la señora Matilde 
Calderón. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace un 
6 de Julio de 1907 en el mismo barrio de Coyoacán, Ciudad 
de México.

Es ampliamente conocido que su vida no fue convencio-
nal, marcada por enfermedades como la poliomielisitis y 
dolores físicos que requirieron más de 30 cirugías de todo 
tipo, algunos abortos y una amputación parcial de su pier-
na; sufrimientos que reflejaría fielmente en su obra pictó-
rica.

En 1922, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y fue 
una de las 35 alumnas mujeres de más de 2000 alumnos va-
rones. Desde un principio mostró dotes de líder y artísticas; 
era activista política con el grupo “las cachuchas”. En 1925, 
viaja en un autobús que es arrollado por un tranvía y sufre 
un brutal accidente que le provoca múltiples fracturas en la 
columna vertebral que la mantuvo mucho tiempo postrada 
en cama. Cuando su padre le pidió que coloreara las foto-
grafías y las retocara para su estudio, nunca imaginó que 
estaba naciendo una gran pintora. Ella aprovechaba su con-
valecencia en cama para ayudar a su padre a estas labores, 
y así empezó a conocer las técnicas de dibujo y pintura. Sus 
primeras obras reflejan su sufrimiento.

Su vida estuvo marcada por grandes figuras y celebrida-
des como Diego Rivera, André Breton, León Trotsky, Manuel 
Álvarez Bravo, Tina Modotti, entre otros. 

A través de Tina Modoti entabla contacto con Diego y 
contrae matrimonio con éste en 1929. Al conocer al pintor 
Diego Rivera - su esposo en dos ocasiones y con quien nun-
ca tuvo hijos - su vida cambió, y para muchos, la influencia 
en sus personajes y su obra artística fue mutua. Durante 
1931 a 1934, la pareja se traslada a Estados Unidos para 
pintar diversos murales en Detroit y Nueva York, es aquí 
donde sufre un segundo aborto que le motiva a pintar di-
versos cuadros alusivos.

Su obra artística va del expresionismo al surrealismo y 
está muy ligada a su biografía creando aproximadamente 
200 pinturas, múltiples bocetos y otros trabajos. Kahlo, no 
quería ser surrealista - como la había calificado Breton -, 
ella afirmaba que pintaba su propia vida.
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En 1937 conoce al revolucionario Trotsky, con quien 
tuvo un romance fugaz. Gracias a Breton, en 1939 expone 
su obra en Francia forjando relación estrecha con desta-
cados artistas contemporáneos como: Picasso, Kandinsky, 
Marcel Duchamp, entre otros. En 1939 se divorcia de Diego 
y en 1940 se produce el atentado a Trotsky que termina con 
la vida del pensador ruso. 

Durante los 40’s, Frida expone en Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York, en Boston y en Filadelfia. En 1943, 
imparte clases en la Escuela de Arte La Esmeralda en la 
Ciudad de México.

Ya en la década de los 50’s, se deteriora considerable-
mente su salud y pese a ello, en 1953 logra una exposición 
individual en la Ciudad de México a la que acude en una 
ambulancia.  Ese mismo año le amputan la pierna, sumién-
dola en una gran depresión que la motivan a escribir poe-
mas y ensayos sobre el dolor y la muerte. En abril de 1954, 
tiene un intento suicida que repite en mayo de ese año. El 
2 de julio participó en una manifestación contra el imperia-
lismo yanqui en la Ciudad de México a bordo de su silla de 
ruedas y 11 días después, el 13 de Julio de 1954, fallece por 
una bronconeumonía complicada.

Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes 

y sus cenizas permanecen en la Casa Azul, lugar donde na-
ció y murió. Su último cuadro Las famosas sandias, quedó 
inconcluso y en una parte del óleo se lee “Viva la vida”. 
Muchos de sus biógrafos han investigado diversas situacio-
nes de su vida, divulgando que lo último que escribió en su 
diario fue “Espero alegre la salida y espero no volver jamás”, 
con esto dejaba entre ver sus intentos suicidas.

Fue considerada en su tiempo mujer de vanguardia, ac-
tivista y luchadora social. Su mexicanidad la acompañó en 
su forma de hablar, de expresarse y de vestir, pues solía 
lucir auténticos trajes regionales mexicanos. Frida es la pri-
mera mujer pintora que realizó un cuadro para el Museo de 
Louvre en París y se hizo muy famosa por su obra en Euro-
pa, América y diversas partes del mundo. Parte de su obra 
está en la Casa Azul de Coyoacán, en el Museo Dolores Ol-
medo de la Ciudad de México, en el Museo Metropolitano 
de Nueva York, MOMA y muchos más Estados Unidos, con 
obras dispersas por el mundo pertenecientes a colecciones 
privadas. En la actualidad, su fama es mundial y ha sido 
bandera de México en diversos foros y motivo de películas, 
libros, ensayos, biografías y exposiciones. Sin dudarlo, se 
ha ganado un lugar trascendente no sólo en el arte mexica-
no sino también en la pintura internacional.
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28 DE AGOSTO

Día del Adulto Mayor

Realizar tres días o más a la semana 
actividades f ísicas:

Mejorar el equilibrio 
Previene el riesgo de caídas

Fortalecer los músculos principales

La prevención  y cuidado personal ,  son más
importantes que la prevención y el cuidado médico

Quienes han dejado huella
 en Petróleos Mexicanos 
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