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EDITORIAL
La preeminencia de las ciencias médicas

Dr. C Alejandro Arce Salinas

Especialista en Medicina Interna y Reumatología

La Medicina es arte y es ciencia, fue lo que aprendimos 
desde los primeros días que tomamos clases en las dife-
rentes escuelas en donde nos hemos formado. Así, re-
conocimos a los maestros que acumulaban experiencias 

y nos mostraban el arte de ver pacientes, realizar maniobras 
específicas, procedimientos con gran seguridad o cirugías de 
gran precisión. Sin embargo, en las últimas décadas, se fue 
instaurando el método de la ciencia en todas las áreas de la 
medicina y se desarrollaron estrategias cada vez más sólidas 
y reproducibles para aplicarlas inicialmente a la lectura y la 
evaluación de la información médica y, posteriormente, para 
generar información nueva o confirmar localmente la infor-
mación producida en otras zonas geográficas.

La crisis actual, inicialmente sanitaria y luego social, ha pues-
to a prueba a la sociedad mexicana y al personal de salud. En 
muchos ámbitos, hemos atestiguado el crecimiento de la so-
ciedad con la adquisición o mejoría de muchas habilidades; por 
ejemplo, la incorporación de hábitos higiénicos, el rechazo a 
alimentos de baja calidad, el retomar la actividad física y el me-
jor y más extendido uso de las tecnologías de la comunicación, 
la educación a distancia y el trabajo en casa. No obstante, con 
el incremento de estas herramientas de comunicación digital 
y su uso exponencial en este año, han sido evidentes nuevas 
situaciones, como la transmisión de información imprecisa, 
falsa o tergiversada que, en ciertas situaciones, puede generar 
confusión e incluso daño en la población; tal como ocurrió con 
las recomendaciones de tratamiento o de cuidado que se ex-
tendieron al inicio de la actual pandemia y cuya base científica 

fue de muy baja fuerza, si es que ninguna, y que incluso llegó a 
contagiar a personal de salud en esas ideas y recomendaciones 
erróneas. A pesar de lo cual, los resultados actuales, vistos a 
la luz del contexto internacional, son muy destacados, particu-
larmente con nuestros derechohaientes y población. En ello, 
sin duda, contribuyó la aplicación predominante de los conoci-
mientos científicos sólidos en muchos ámbitos de la medicina, 
que se han aplicado en nuestro Sistema de Salud aún antes del 
inicio de este ciclo epidémico.

Los profesionales de la salud requerimos apegarnos comple-
tamente a la ciencia y a sus métodos como filosofía de nuestro 
quehacer profesional, empecinarnos en incorporar el conoci-
miento luego de que haya sido analizado y valorado por el ta-
miz de la evidencia científica para entender mejor el fenómeno 
de la enfermedad y de la salud en cualquier nivel de atención y 
ponerlo al servicio de nuestra población. 

Hay que refrendar el empeño de los integrantes del gran 
equipo de los Servicios de Salud para mantener el ascenso 
de la Revista Médica de Petróleos Mexicanos, contribuyendo 
con observaciones, opiniones e investigaciones de alta calidad 
científica que permitan mostrar el compromiso profesional con 
las ciencias médicas, y como muestra, están trabajos originales 
que se publican en este número, relacionados con medicina del 
trabajo y el síndrome coronario, la cultura del trasplante, y la 
disminución del dolor con el uso de cirugía laparoscópica, que 
nos mantienen involucrados con el desarrollo de las ciencias 
médicas.
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Resumen
Objetivos: : Analizar todos los casos de síndrome coronario 
agudo (SCA) registrados en trabajadores de Petróleos Mexi-
canos (PEMEX) en plataformas marinas en Ciudad del Car-
men Campeche, del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2019 y cuya atención inicial se haya realizado por un médi-
co de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo. 
Metodo: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 
retrospectivo, revisando la información contenida en las ba-
ses de datos institucionales sobre los casos atendidos en los 
SPMT de plataformas marinas con diagnóstico de SCA.
Resultado: Se registraron un total de 18 casos de trabajado-
res con diagnóstico de SCA, todos masculinos con una media 
de edad de 55 años, el 67 % de los casos se clasificó como 
IAM-CEST, 22 % como AI y el 11 % como IAM-SEST. Todos los 
trabajadores presentaron 2 o más fatores de riesgo cardio-
vascular al momento del diagnóstico siendo el sedentarismo 
(15 casos) y la dislipidemia (11 casos) los más frecuentes. Más 
de la mitad de los casos buscó atención medica inicial dentro 
de las 5 horas posteriores al inicio de la sintomatología.
Conclusiones: Los resultados en cuanto a factores de riesgo 
modificables y no modificables reflejan la tendencia a nivel 
nacional. Los protocolos de respuesta de los SPMT favore-
cieron el manejo prehospitalario y la coordinación hasta la 
recepción del paciente en el Hospital de segundo nivel.

Palabras clave: Síndrome coronario agudo, Servicios de salud 
ocupacional, Industria petrolera

Incidencia del Síndrome Coronario Agudo en trabajadores 
de plataformas petroleras de Ciudad del Carmen.

Incidence of Acute Coronary Syndrome 
on oil rig workers in Ciudad del Carmen. 

José M.  Istilart- Ríos, Araceli Mayen- Paz, Rolando D. Sánchez- Alvear, Hermann Rodríguez- Castillo
Departamento de Medicina del Trabajo, Hospital General Cd. Del Carmen

Correspondencia: Dr. Jose Miguel Istilart Ríos Hospital General Cd. Del Car-
men, Campeche, Calle 31 por 56 S/N,  Col. Aviación, C.P. 24180 Correo electró-
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Abstract
Objectives: : Analyze all cases of SCA registered in PEMEX wor-
kers of offshore platforms in Ciudad del Carmen, from January 
1, 2016 to December 31, 2019 and whose initial attention has 
been carried out by an SPMT doctor.
Method: An observational-quantitative, descriptive, cross-sec-
tional, retrospective study was carried out, reviewing the infor-
mation contained in the institutional databases on the cases 
attended in the SPMT of offshore platforms with a diagnosis 
of ACS
Results:  A total of 18 cases of workers with a diagnosis of ACS 
were registered, all male with a mean age of 55.05 years, 67% 
of the cases were classified as AMI-CEST, 22% as AI and 11% 
as AMI -SEST. All the workers had 2 or more cardiovascular risk 
factors at the time of diagnosis, being sedentary (15 cases) and 
dyslipidemia (11 cases) the most frequent. More than half of 
the cases sought initial medical attention within 5 hours of the 
onset of symptoms.
Conclusions:The results regarding modifiable and non-modi-
fiable risk factors reflect the trend at the national level. The 
response protocols of the SPMT favored pre-hospital manage-
ment and coordination until the reception of the patient in the 
second level Hospital.

Key words: Acute Coronary Syndrome, Occupational Health 
Services, Oil industries

ARTÍCULO ORIGINAL
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las enfermedades cardiovasculares (ECV) son 
la principal causa de muerte en todo el mundo, sin 
distinción entre los países con alto, medio y bajo de-

sarrollo. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 
millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las 
muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 mi-
llones se debieron al Síndrome Coronario Agudo (SCA).1,2

Nuestro país sufre también cambios epidemiológicos en 
este sentido, siendo las enfermedades cardiovasculares, 
en su conjunto, la primera causa de muerte a nivel nacio-
nal, principalmente atribuibles al infarto agudo al miocardio 
(IAM).2,3 Adicionalmente se tiene una tasa de mortalidad hos-
pitalaria por infarto agudo al miocardio (IAM) tres veces más 
alta que el promedio de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).4

El término síndrome isquémico coronario agudo (SCA) des-
cribe un grupo complejo de signos y síntomas que resulta de 
la isquemia miocárdica aguda con o sin infarto del miocardio, 
este grupo incluye SCA con elevación del segmento ST (SCA-
EST), cuya reperfusión es necesaria y SCA sin elevación del 
segmento ST (SCA-SEST), que incluye angina inestable (AI) e 
infarto agudo de miocardio sin elevación del ST (IAM-SEST).5 

El SCA es la expresión clínica de la isquemia miocárdica don-
de se pierde el equilibrio entre el aporte y la demanda mio-
cárdica de oxígeno, secundario a la inestabilidad y rotura de 
una placa de ateroma vulnerable y a la formación de un trom-
bo intracoronario. 

En estos casos, el tiempo entre el inicio de los síntomas y la 
atención médica determina el pronóstico de la enfermedad. 
El modelo de la prevención de las tres demoras ilustra la ne-
cesidad de otorgar el tratamiento oportuno. La primera de-
mora ocurre cuando la persona que sufre el IAM desconoce 
los síntomas y no solicita o tarda en solicitar (más de 5 horas) 
atención médica.6

La segunda demora ocurre entre el primer contacto mé-
dico y el diagnóstico. Hasta 80% de pacientes con IAM son 
valorados por médicos que fallan en la evaluación del pacien-
te, por falta de capacitación y recursos diagnósticos (disponi-
bilidad de electrocardiógrafo y capacidad para interpretar el 
electrocardiograma).3

La tercera demora ocurre entre el diagnóstico y el inicio del 
tratamiento especializado, el cual consiste principalmente en 
la revascularización para lograr que el corazón reciba nueva-
mente un flujo de sangre apropiado.3

Es importante destacar que la atención médica inicial (pre-
hospitalaria) de este tipo de patologías exige un reto parti-
cular en lugares alejados de las unidades médicas de primer, 
segundo y tercer niveles, reto que es aun mayor cuando los 
casos se presentan en centros de trabajo costa fuera.

 En Ciudad del Carmen, Campeche, un gran número de 
trabajadores se encuentra laborando en plataformas petro-

Introducción
leras; estos centros de trabajo operan con trabajadores que 
abordan a la instalación y permanecen en ellas 24 horas al 
día por 14 días consecutivos; abordo se les provee de techo, 
cama, alimentación e incluso áreas de esparcimiento.  Dichos 
centros de trabajo cuentan con un servicio médico para la 
atención prehospitalaria a cargo de los Servicios Preventi-
vos de Medicina del Trabajo (SPMT) que, particularmente en 
plataformas petroleras marinas solo constan de un médico, 
cuyo propósito principal es participar en la prevención de ac-
cidentes y enfermedades de trabajo, sin embargo, también 
proporcionan atención médica inicial y los primeros auxilios 
en los Centros de Trabajo. De tal manera que es el médico el 
primer respondiente ante un problema de salud en la instala-
ción y responsable de determinar el diagnostico presuntivo y 
la necesidad o no de trasladar a los trabajadores a tierra para 
el seguimiento de la atención médica o reincorporarlos a sus 
labores.

El objetivo principal de este trabajo es determinar la inci-
dencia todos los casos de SCA registrados en trabajadores de 
PEMEX de la región marina en Ciudad del Carmen, Campe-
che, del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019 y 
cuya atención inicial se haya otorgado en los centros de tra-
bajo costa fuera de la región (Plataformas marinas petroleras 
de perforación y producción) por un médico de los Servicios 
Preventivos de Medicina del Trabajo (SPMT) y, adicionalmen-
te, describir los factores de riesgo cardiovascular de cada tra-
bajador, el tipo de SCA presentado; analizar el tiempo trans-
currido desde el inicio de síntomas hasta la atención inicial 
y la respuesta médica prehospitalaria hasta la recepción del 
trabajador en la unidad médica en tierra. 

Método

Se realizó un estudio observacional-cuantitativo, descrip-
tivo, transversal, retrospectivo, donde se revisó la informa-
ción de los envíos realizados por parte de los médicos de los 
Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo de plataformas 
petroleras costa fuera con diagnóstico de SCA en el perio-
do del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019; se 
recabaron datos sobre factores de riesgo cardiovascular de 
cada trabajador como sexo, edad, antecedentes de infartos 
previos, diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM), Hipertensión 
Arterial Sistémica (HAS), Obesidad, Dislipidemia, tabaquismo 
y actividad física del Sistema Integral de Atención Hospitala-
ria (SIAH), del Sistema Integral de Administración de la Salud 
(SIAS) y del Sistema Integral de Atención Hospitalaria modulo 
Salud en el Trabajo (SIAH-ST); de igual manera se analizaron 
los datos contenidos en las notas medicas iniciales y en las 
subsecuentes derivadas de cada evento para describir evolu-
ción y tratamiento final de cada paciente.

Istilart-Rios JM y Cols.  Síndrome coronario en trabajadores de plataforma
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Resultados

En él periodo analizado se consideró como población total 
a los 11, 254 trabajadores que han abordado a instalaciones 
marinas tanto del área de Producción como de Perforación; 
se tienen registrados 18 casos de trabajadores enviados des-
de los SPMT de instalaciones costa fuera al servicio de Urgen-
cias del Hospital General de Cd. del Carmen por diagnósticos 
compatibles con SCA; 5 (28 %) casos fueron reportados en 
2016, 5 (2 %) casos en 2017, 5 (28 %) casos en 2018 y 3 (16 %) 
casos en 2019, lo que representa una incidencia acumulada 
de 16 casos por cada 10,000 trabajadores. Los 18 casos regis-
trados son masculinos con una media de edad de 55.05 años 
(± 5.3); 78 % de los trabajadores tenía entre 50 y 60 años al 
momento del diagnóstico. Todos los trabajadores presenta-
ron 2 o más fatores de riesgo cardiovascular al momento del 
diagnóstico siendo sedentarismo (15 casos), dislipidemia (11 
casos) y Diabetes mellitus (9 casos) los más frecuentes. El 67 
% de los casos se clasifico como IAM-CEST, 22 % como AI y el 
11 % como IAM-SEST.

Adicionalmente se tomó en cuenta el tiempo entre el inicio 
de los síntomas y la búsqueda de la primera atención medi-
ca por parte del paciente, encontrando que 3 trabajadores 
(17 %) acudieron en los primeros 30 minutos de haber pre-
sentado la sintomatología, 4 trabajadores (22 %) lo hicieron 
posterior a 30 minutos pero antes de 2 horas del inicio de su 
sintomatología, 3 trabajadores (17 %) demoraron entre 3 y 5 
horas para buscar atención médica y el resto de los 8 (44 %) 
trabajadores lo hicieron posterior a 5 horas del inicio de su 
sintomatología, incluso algunos demoraron más de 24 horas 
en buscar atención medica inicial.

Cabe mencionar que todos los trabajadores recibieron tra-
tamiento inicial en el SPMT de la instalación a base de antia-
gregantes plaquetarios como lo es el ácido acetilsalicílico a 
dosis 300 mg a 500 mg vía oral, administración de oxígeno su-
plementario, monitoreo de signos vitales y actividad eléctrica 
cardiaca; al mismo tiempo que se solicitó transporte en vuelo 
ambulancia con destino a Cd. Del Carmen para continuar ma-
nejo en el Hospital General. En relación con el tratamiento 
recibido en el hospital de referencia, 8 trabajadores fueron 
candidatos a fibrinolisis, 4 trabajadores recibieron inicial-
mente tratamiento antiagregante plaquetario y un trabajador 
falleció en sitio (Centro de trabajo). (TABLA 1).

Tabla 1. Casos SCA reportados por SPMT de plataformas pe 
troleras, 01 enero 2016 a 31 diciembre 2019.

Incidencia anual

2016 4.4*

2017 4.4*

2018 4.4* 

2019 2.7*

Incidencia 
acumulada 4 años 0.0016

Grupos 
etarios

< 50 años 2 11%

50 a 55 años 6 33%

56 a 60 años 8 44%

> 60 2 11%

Sexo
Masculino 18 100%

Femenino 0 0%

Fatores 
de riesgo

DM 9 50%

HAS 7 39%

Obesidad 6 33%

DSL 11 61%

IAM previos 3 17%

Tabaquismo 6 33%

Sedentarismo 15 83%

Presentación
clínica

SCA-EST 12 67%

SCA-SEST 2 11%

AI 4 22%

Tiempo entre
 incio de sínt
mas y solicitud 

de
atención inicial

< 30 minutos 3 17%

Entre 30 y 120 
minutos 4 22%

Entre 2 y 5 ho-
ras 3 17%

> 5 horas 8 44%

Tratamiento i
trahospitalario

Fibrinolisis 8 44%

Antiagregantes 
plaquetarios 9 50%

Fallecidos en 
sitio 1 6%

Total, de casos 18

Media de edaden años 55.05 ± 5.28

* por cada 10,000 trabajadores.
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Conclusiones

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Salud de México 
en 2019 se reporta una incidencia nacional de enfermedad 
isquémica cardiaca de 128.36 casos por cada 100,000 habi-
tantes en el grupo de edad comprendido entre los 50 y los 
59 años7, lo que corresponde al 16% de la incidencia total de 
este tipo de patologías reportada en el país, muy por encima 
del promedio de los 4 casos por cada 10,000 trabajadores 
que se presentaron en la región de plataformas en Cd. Del 
Carmen en los últimos 4 años. Se sabe que el género predo-
minante en los Síndromes Coronarios Agudos sin elevación 
del Segmento ST (SCASEST) y los Síndromes Coronarios Agu-
dos con elevación del segmento ST (SCACEST) es el sexo mas-
culino, en edades promedio de los 55 a 65 años8, tal como 
se presentó en este estudio donde el 55% trabajadores se 
encontró en este rango de edad. Se debe señalar que el 100% 
de los casos reportados en el estudio son del sexo masculino, 
lo cual puede deberse a que, cerca del 85% de la población 
trabajadora de plataformas marinas son hombres. 

En cuanto a la incidencia por grupos de edad se observó 
que el 78% de los casos se encuentra entre los 50 y los 60 
años mientras que en la estadística nacional este grupo de 
edad solo representa el 23% del total reportado en 2019.7

Los 18 trabajadores atendidos por SCA contaban con al me-
nos 2 factores de riesgo cardiovascular modificables, siendo 
el sedentarismo el más común seguido de la dislipidemia y la 
diabetes lo cual está acorde con los factores ampliamente co-
nocidos y descritos hace ya más de medio siglo e incluso con-
cuerda con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSA-
NUT 2006) donde se identificaron marcadores de ECV, como 
la diabetes mellitus (13.5%), hipertensión arterial (26.5%), 
hipercolesterolemia (26.5%), sobrepeso y la obesidad (índice 
de masa corporal ≥ 25 kg/m2 , 70%).9

Es importante mencionar que algunos autores consideran 
que los servicios prehospitalarios se enfrentan a la llamada 
“primera demora” la cual ocurre cuando la persona que sufre 
el IAM desconoce los síntomas y no solicita o tarda en soli-
citar (más de 5 horas) atención médica.  Incluso se ha docu-
mentado que el 50% de los pacientes con IAM fallecen en su 
hogar por no recibir atención médica oportunamente.6

Por ejemplo, el promedio de este tiempo entre el inicio de 
síntomas y la búsqueda de atención medica en Alemania es 
de 192 minutos, en los Estados Unidos es de 3.5 horas, en el 
Reino Unido es de 2.5 horas y en Japón de 4.4 horas.11,12. 
Mientras que en este estudio el 66% lo hizo dentro de las 5 
horas.

Otros estudios en países desarrollados indican que entre el 
22% y 44% de los pacientes con IAM llegan al hospital den-
tro de las 2 horas posteriores al inicio de los síntomas6, lo 
cual concuerda con la búsqueda de atención inicial en 7 casos 
(39%) de los registrados en este estudio; y entre 10% y 20% lo 
hacen después de las 12 horas.6 Uno de los principales retos 

en la atención medica de este tipo de casos es precisamente 
el tiempo entre el inicio de los síntomas y la atención médica 
ya que esto determina el pronóstico de la enfermedad. Con-
siderando las características propias del lugar donde desem-
peñan sus labores estos trabajadores, es importante desta-
car el tiempo que le tomó a cada trabajador buscar atención 
médica desde el inicio de los síntomas, esto se puede ami-
norar estableciendo programas de educación para la salud y 
compartiendo con los pacientes cada vez más información 
sobre estos temas.

La segunda demora que prevalece en este tipo de casos se 
da entre el inicio de la consulta y la sospecha de la entidad 
nosológica, esto demanda organización y agilización de los 
procesos de atención médica, pero también preparación, 
experiencia y optimización de recursos. Actualmente todas 
las guías establecen que, ante la sospecha de un síndrome 
coronario agudo, el paciente debe ser referido inmediata-
mente a un servicio de urgencias para la evaluación (reco-
mendación de la clase I del Colegio Americano del Cora-
zón-Asociación Americana del Corazón [ACC-AHA], nivel de 
evidencia C);10 es necesario hacer mención de la alta sospe-
cha diagnóstica de cada uno de los médicos de los SPMT que 
brindó la atención y el uso de los recursos prehospitalarios 
con los que se dispone en estos servicios, esto permitió prio-
rizar la atención y envío a unidad médica de siguiente nivel 
activando todo un protocolo que incluye la notificación al 
hospital receptor, solicitud de vuelo ambulancia (Helicópte-
ro) y manejo médico inicial en el sitio de acuerdo a las guías 
clínicas de la AHA, señalando como área de oportunidad la 
constante capacitación de los médicos adscritos a estos ser-
vicios ya que son el único representante del área de salud 
en estos centros de trabajo y el primer respondiente médico 
ante cualquier eventualidad abordo.
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Knowledge Evaluation of the Process and Culture in Favor 
of Organ and Tissue Donation.

Resumen
Antecedentes: El trasplante de órganos y tejidos es una de 
las prácticas con mayor demanda y desconocimiento pobla-
cional en nuestro país. Dentro de los factores fundamentales 
para la detección de los donantes se encuentra, además de la 
existencia del equipo de coordinación de donación y protoco-
los para facilitar la identificación de un potencial donante, la 
adecuada colaboración del personal médico y de enfermería 
que participan en el proceso de la generación de donación. 
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento y actitud respecto 
a la cultura de donación de órganos y tejidos con fines de 
trasplante en el personal hospitalario del Hospital Central 
Norte Pemex. 
Métodos: Estudio descriptivo observacional en el que parti-
ciparon 97 miembros del personal hospitalario incluido per-
sonal médico y de enfermería, aplicándose una encuesta de 
20 preguntas divididas en 2 partes enfocadas al conocimiento 
y cultura de donación de órganos y tejidos con fines de tras-
plante.
Resultados: Únicamente el 20% del personal de enfermería 
respondió de forma afirmativa todos los reactivos que mues-
tran apoyar las acciones a favor de una donación. El personal 
médico por su parte calificó con un 38% la evaluación de cul-
tura de donación. De forma global al evaluar el conocimiento 
de ambos gremios, pudimos observar que el 79.3% del perso-
nal declaró desconocer más de la mitad de los reactivos, re-
gistrando un porcentaje de conocimiento por debajo del 51%. 
Conclusiones: Tanto el personal médico como de enfermería 
poseen un conocimiento muy limitado que les impide desa-
rrollar habilidades proactivas al momento de su ejercicio pro-
fesional. Mismas que encaminadas coadyuvan a incrementar 
la tasa de donación al mismo tiempo que permiten crear 
una concientización propia y social con el mismo propósito. 
Resulta necesario implementar campañas de capacitación e 
incluso valorar una modificación en los planes de estudio en-
caminada a la inclusión de temas de trasplante. 

Palabras clave: Cultura, Donación, Trasplantes. 

Abstract 
Background: Organ and tissue transplantation are one of 
the practices with the highest demand and population ig-
norance in our country. Among the fundamental factors 
for donor detection and in addition to the existence of 
the donation coordination team and protocols to facili-
tate the identification of a potential donor, the adequate 
collaboration of the medical and nursing staff involved in 
the process of generating a donation is essential. 
Objective: Evaluate the level of knowledge and attitu-
de, regarding the culture of organ and tissue donation 
for transplant purposes in the hospital staff of the Pemex 
North Central Hospital.
Methods: An observational descriptive study was carried 
out in which 97 hospital staff members including medical 
and nursing staff participated. To evaluate the knowle-
dge and attitude towards culture and organ and tissue 
donation for transplant purposes a survey consisting of 
20 questions divided into 2 parts was applied. 
Results:Only 20% of the nursing staff answered affirmati-
vely all the questions hat show supporting the actions in 
favor of a donation. The medical staff on the other hand, 
scored 38% on the donation culture evaluation. Overall, 
when assessing both unions we found that 79.3% of the 
staff declared ignoring more than half of the questions, 
registering a knowledge percentage below 51%.  
Conclusions: Both medical and nursing staff have very 
limited knowledge that prevents them from developing 
proactive skills in their professional practice. Skills that 
can be aimed to contribute at increasing the donation 
rate while they allow the creation of self and social awa-
reness for the same purpose. It is necessary to implement 
training campaigns and even assess a modification in the 
curriculum aimed at the inclusion of transplant issues. 

Key words:  Culture, Donation, Transplant.
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El aumento de las enfermedades crónico-degenerati-
vas provoca un incremento significativo en la deman-
da de órganos y tejidos para compensar o sustituir la 
función de los ya dañados donde numerosas veces 

el único tratamiento alternativo por agotar lo constituye el 
trasplante de este. Si bien la cultura de donación de órganos 
para trasplante ha aumentado, existe inquietud y descono-
cimiento en la población.1-4

A pesar de toda la información existente y la promoción 
mediática de este acto altruista, el sistema de salud nacional 
continúa enfrentando una baja tasa de donación, (compara-
do con otros países de Latinoamérica) tanto por la falta de 
información acerca de los mecanismos médico-científicos 
que existen y del proceso de donación en general, como por 
la falta de difusión y educación en cuanto a materia jurídica 
se refiere. 5-7

Dicho esto, y analizando que la cifra promedio de dona-
ción de órganos en nuestro país se encuentra por debajo 
del 50% de la recomendada por la Organización Mundial de 
la Salud (20 por cada millón de habitantes)1 es indubitable-
mente imprescindible una respuesta agresiva para combatir 
la actual idiosincrasia que contribuye de forma errónea y 
perjudicial al frenado y obstaculización de posibles trasplan-
tes concretados. 

Dentro de los factores fundamentales para la detección 
de los donantes se encuentra, además de la existencia del 
equipo de coordinación de donación y protocolos que fa-
ciliten la identificación de un potencial donante, la adecua-
da colaboración del personal médico y de enfermería que 
participan en el proceso de la generación de donación y 
particularmente del mantenimiento de los posibles donan-
tes. Sin embargo, la educación concerniente al proceso de 
donación y trasplantes que recibe el personal hospitalario 
en general durante su formación académica es limitada, por 
lo que existen brechas de conocimiento que les impiden la 
aplicación de un posible conocimiento en la práctica. 2, 3

La educación médica continua, aunada a la adecuada ca-
pacitación del personal, establecen el principio básico para 
modificar el comportamiento y actitud hacia la cultura de 
donación, dado que al contar con el conocimiento esencial 
en cuanto a materia de trasplantes se refiere, se favorece la 
difusión de una actitud positiva ante la sociedad, pudiendo 
de esta manera y como gran ayuda, influenciar ampliamente 
dentro de ella.7, 8

Introducción Métodos

Durante las sesiones clínicas del mes de julio y agosto de 
2019 efectuadas en el auditorio del Hospital Central Norte 
de Pemex, se llevó a cabo un estudio descriptivo observa-
cional en el que participaron 97 miembros del personal hos-
pitalario mediante la aplicación de una encuesta enfocada 
al conocimiento y cultura de donación de órganos y tejidos 
con fines de trasplante. Misma cuya base centró el cuestio-
namiento de distintos conocimientos básicos, requeridos 
como un constante marco de referencia para la selección 
de potenciales donantes incluidos criterios, acciones y cui-
dados fundamentados en el protocolo de donación institu-
cional.  Esto con la finalidad de poder evaluar el nivel de 
conocimiento y actitud por parte del personal de enfermería 
y médicos que laboran dentro del nosocomio. 

Las encuestas se realizaron en dos ocasiones diferentes 
con espacio de una semana con el fin de obtener la mayor 
cantidad de personal encuestado, destacando dentro de las 
distintas jerarquías de enfermería: 23 licenciados en enfer-
mería, 19 estudiantes de la licenciatura de enfermería, 8 
enfermeras especialistas y 5 asistentes de hospital; con un 
total de 55. Por parte de los médicos participaron 25 médi-
cos residentes, 10 médicos especialistas, 4 odontólogos, 2 
estudiantes de medicina y 1 médico general; siendo un total 
de 42 médicos. 

La encuesta constó de 20 preguntas divididas en dos par-
tes en las que se evaluó tanto la cultura a favor de donación 
como el conocimiento acerca del proceso.  La primera par-
te conformada por cuatro preguntas cuestionaba de forma 
personal la posición a favor o en contra de la donación de 
órganos al mismo tiempo que hacía reflexionar al partici-
pante si este mismo estaría dispuesto a inclinarse de forma 
favorable ante el posible escenario en el que un familiar pu-
diera realizar una donación y de esta forma fungir y asumir 
su papel legal como disponente secundario. De igual mane-
ra se cuestionó la existencia de acciones que pudieran res-
paldar la ideología anterior del encuestado como el trámite 
para la obtención de la tarjeta de donador o registro en línea 
como donador voluntario.  

Se asignó un valor del 25% por cada uno de los reactivos 
con una respuesta afirmativa, obteniéndose únicamente un 
100% de cultura a favor de donación al contestar con una 
respuesta afirmativa el total de los 4 reactivos competentes 
a esta sección.



155Revista Médica de Petróleos Mexicanos Vol. 5 No.4 octubre-diciembre 2020

Ramírez-Hernández JM y Cols. Donación de Órganos

La segunda parte de la encuesta, enfocada a evaluar el 
nivel de conocimiento que presenta el personal hospitalario 
se centra en preguntas que cuestionan los diversos criterios 
básicos de inclusión y exclusión para poder considerar a un 
paciente como potencial donador, así como la normativa y 
plan a seguir según el protocolo de donación de órganos en 
la institución. Para la ponderación de cálculos se siguió una 
regla de tres simple en la que a cada uno de los 16 reactivos 
corresponde la asignación de un valor de 0.6 equivalente al 
6.2% del total de 100% en caso de contestar de forma afir-
mativa “SI” a todos y cada uno de los 16 reactivos. 

Resultados

Los resultados obtenidos demostraron que correspon-
diente al personal de enfermería, únicamente el 20% de los 
encuestados respondieron de forma afirmativa todos los 
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Tabla 1.Asignación de % según número de reactivos con respues-
ta positiva. (Evaluación de cultura a favor de la donación)

Reactivos 
con Respues-
ta Positiva 
(Sí)

Porcentaje 
de cultura a 
favor de la 
donación.

Número de 
Personal 
(Médicos)

Número de 
Personas
(Enferme-
ría)

Porcentaje 
del personal

4 100% 16 11 38.10%

3 75% 20 30 47.62%

2 50% 5 13 11.90%

1 25% 1 0 2.38%

0 0% 0 1 0.00%

Total 42 55 100%

reactivos que muestran apoyar las acciones a favor de una 
donación. Dentro de estos mismos resultados, el 56% de los 
encuestados obtuvo un 75% (3 respuestas afirmativas) de ca-
lificación a favor de la cultura de donación. 

El personal médico por otra parte calificó con un 38% en 
quienes obtuvieron la máxima calificación del 100% en cul-
tura a favor de la donación, repitiendo nuevamente el patrón 
observado con el personal de enfermería en que la mayoría 
de los encuestados (48%) respondieron 3 reactivos de forma 
afirmativa obteniendo el 75% de calificación. Cabe destacar 
que, al observar el número de personal encuestado, el mé-
dico presenta una menor asistencia a las sesiones clínicas 
internas.  

Resultados obtenidos en la segunda parte de la encuesta 
demuestran que el mayor porcentaje del personal de enfer-
mería (36.3%), obtuvo una calificación por debajo del 26% 
de los conocimientos, figurando dentro de este grupo un 
número de 20 personas. El análisis de datos de igual forma 
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Tabla 2 Asignación de % según número de reactivos con respuesta 
positiva. (Evaluación de conocimientos sobre proceso de donación)

Reacti-
vos Con 
Respuesta 
Positiva (Sí)

Porcentaje de 
cultura a favor 
de la donación.

Núme-
ro de 
Personal 
(Médicos)

Número de 
Personas
(Enferme-
ría)

Porcentaje del 
personal

(16-13) 76%-100% 0 4 38.10%

(12-9) 51% 75% 5 11

(8-5) 26%-50% 17 18 11.90%

(4-1) 1%-25% 17 20 2.38%

0 0% 3 2 0.00%

Total 42 55 100%

Figura 2. Evaluación de conocimientos sobre el proceso de 
donación.

Figura 2. Evaluación de conocimientos sobre el proceso de 
donación.
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demuestra que el 72.7% del personal de enfermería obtuvo 
resultados por debajo del 50% de conocimientos relativos a 
las cifras nacionales de receptores, donación y trasplantes 
por las que atraviesa el país, tipos de donaciones, proceso 
de aviso, mantenimiento y cuidados ante una posible procu-
ración y demás criterios expresados dentro de la encuesta. 

El área médica a su vez demostró un escaso conocimiento 
sobre el proceso de donación al calificar el 88% del personal 
encuestado (37 de los 42 médicos) con porcentajes por de-
bajo del 51% de los conocimientos que rigen esta segunda 
parte de la encuesta. 

De forma global al integrar los resultados obtenidos de 
ambos gremios, podemos observar que el 79.3% de ellos 
declaró desconocer más de la mitad de los reactivos, regis-
trando un porcentaje de conocimiento por debajo del 51%. 
Únicamente 20 de los 97 encuestados respondió de forma 
positiva conocer de 9 a 16 preguntas relacionadas con el 
conocimiento poseído acerca del tema. 

Discusión

Dentro del perfil del profesional de la salud figura la capaci-
dad de mantener una actitud crítica que le permita analizar y 
contribuir a la resolución de problemas vinculados a la salud. 
Misma que obliga a desarrollar y tener conciencia clara de 
los problemas y necesidades socioeconómicas que aquejan 
al país y sus regiones. 

En el presente estudio el gremio médico presentó una me-
jor actitud y cultura de donación comparada con el personal 
de enfermería, lo que pudiera relacionarse con el nivel de 
conocimiento ante la complejidad de cada órgano y procedi-
miento de trasplante fundamentado en una buena práctica 
científica. 

Los conocimientos generales de donación y trasplantes por 
parte del área de enfermería como médica revelan la falta 
de información y conocimiento con relación a la normativa 
general e institucional que engloba nociones fundamentales 

PREGUNTAS SI NO
1. ¿Está de acuerdo con la donación de órganos?

2. ¿Está dispuesto a que sus órganos sean donados?

3. ¿Es donador voluntario de órganos y tejidos (tarjeta de donación, registro en lista de donador, etc.)?

4. ¿Estaría dispuesto a que sus familiares sean donadores?

5. ¿Conoce el protocolo de donación de órganos en la institución?

6. ¿Conoce cuál es el manual de procedimientos bajo el cual se rige el proceso en la institución?

7. ¿Conoce cuáles son los órganos y tejidos que se trasplantan en la institución?

8. ¿Conoce cuáles son los criterios básicos de un posible donador?

9. ¿Conoce cuáles son los criterios de exclusión de un posible donador?

10. ¿Conoce cuáles son los criterios extendidos para donación?

11. ¿Conoce el proceso de aviso ante un paciente posible donador?

12. ¿Conoce cuáles son los hospitales certificados para la procuración de órganos en la institución?

13. ¿Conoce cuáles son los hospitales certificados para el trasplante de un órgano en la institución?

14. ¿Conoce cuántos pacientes están en espera de un órgano en el país?

15. ¿Conoce cuántos procesos de procuración se han llevado en el hospital los últimos años?

16. ¿Conoce cuáles son los tipos de donación?

17. ¿Conoce cuáles son las características de un donador ideal?

18. ¿Conoce lo que es isquemia fría y caliente?

19. ¿Conoce cuáles son los tiempos de isquemia por órganos?

20. ¿Conoce que se debe hacer en caso de que uno de sus pacientes sea posible donador?

Tabla 3. Encuesta sobre cultura y conocimientos del proceso de donación.
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para brindar una resolución al problema por el que atraviesa 
el estado actual de receptores en espera. 

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA) correspondientes al primer semestre de 2019 
existe un total de 15,939 pacientes en espera de un riñón, 
contrastado con el reporte anual de 2018 en que figuraban 
15,072; 867 pacientes en aumento dentro de los primeros 6 
meses del año.

Conclusiones

Ante el escudriñamiento de los resultados obtenidos, po-
demos observar que tanto el personal médico como de en-
fermería poseen un conocimiento limitado que les impide 
desarrollar habilidades proactivas al momento de su ejercicio 
profesional. Si logramos crear conciencia en el personal mé-
dico y de enfermería en proceso de formación, podremos en 
el futuro alcanzar metas similares a otros países de nuestra 
región. Es necesario implementar campañas de capacitación 
intrahospitalaria e incluso valorar una modificación en los 
planes de estudio, encaminada a la inclusión de temas de 
trasplante que hasta ahora distan de considerarse con alto 
valor académico. 
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Resumen
Introducción: El refuerzo de malla se ha convertido en el es-
tándar en la plastia inguinal abierta y laparoscópica. Desde su 
introducción en los años 60 se han empleado distintos mé-
todos para su fijación; entre los cuales destacan el uso de 
suturas y grapas, ya sean permanentes o absorbibles; sin em-
bargo, se asocia a dolor crónico posquirúrgico y parestesias 
relacionadas con lesión o atrapamiento nervioso. Puede pre-
sentarse pubalgia al suturar o grapar la malla al tubérculo del 
pubis o al ligamento de Cooper con una incidencia de 9.8%.
Objetivo: Conocer la prevalencia del dolor presentado con 
el uso reducido de fijadores en pacientes con hernia inguinal 
sometidos a plastia laparoscópica.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retros-
pectivo a partir de una base de datos de pacientes sometidos 
a plastia inguinal laparoscópica. Con base en la información 
recabada del expediente electrónico durante el período ene-
ro de 2008 a marzo de 2018. Se revisaron variables demográ-
ficas y clínicas.
Se realizó estadística descriptiva con frecuencias y porcenta-
jes de los resultados clínicos observados.
Resultados:  Se revisaron 214 pacientes post operados de 
plastia inguinal laparoscópica en un periodo de 10 años. 168 
(78.5%) pacientes fueron del sexo masculino y 46 (21.5%) del 
sexo femenino, la edad promedio fue de 60.72 años.  El éxito 
técnico fue referido por el cirujano en todos los pacientes, de 
los cuales 191 (89%) presentaron éxito clínico durante el se-
guimiento, de los 23 pacientes que presentaron dolor crónico 
11 fueron del grupo donde se utilizó un número reducido de 
fijadores Y 12 del grupo donde se utilizó un número conven-
cional de fijadores.
Conclusión: el número de fijadores utilizados en la coloca-
ción de la malla no modifica la presencia de dolor crónico en 
los pacientes post operados de plastia inguinal laparoscópica, 
se sugiere estudiar la relevancia de otras características como 
el tratarse de una hernia recidivante, indirecta y femoral con 
respecto a la incidencia de dolor crónico post quirúrgico en 
plastias inguinales laparoscópicas.

Palabras clave: Engrapado, dolor inguinal, pulbalgia

Abstract 
Introduction: Mesh reinforcement has become the stan-
dard in laparoscopic and open inguinal repair. Since intro-
duction in the 60s, different methods have been used for 
fixation, like sutures and staples, permanent or absorbable. 
However, it is associated with chronic postoperative pain, 
paresthesia related to nerve injury. Pubalgia may occur 
when the mesh is suturing or stapling to the pubic tubercle 
or Cooper's ligament with an incidence of 9.8%.
Objective: Know the prevalence of inguinal pain with the 
use minimum of suturing or stapling for fishing mesh
Material and methods: Descriptive, retrospective study was 
used, the reports was taken from a database of patients un-
dergoing laparoscopic inguinal plasty. The information co-
llected from the electronic during the period January 2008 
to March 2018. Demographic and clinical variables were re-
viewed. Descriptive statistics were performed with frequen-
cies and percentages of the observed clinical results.
Results:
214 post-operated laparoscopic inguinal plasty patients 
were reviewed over a 10-year period. 168 (78.5%) patients 
were male and 46 (21.5%) female, the average age was 
60.72 years. Technical success was reported by the surgeon 
in all patients, of which 191 (89%) presented clinical success 
during follow-up, of the 23 patients who presented chronic 
pain, 11 were from the group where a reduced number of 
fixatives were used and 12 of the group where a conventio-
nal number of fixatives was used.
Conclusions: The number of fixatives used in the placement 
of the mesh does not modify the presence of chronic pain 
in post-operated laparoscopic inguinal plasty patients, it is 
suggested to study the relevance of other characteristics 
such as being a recurrent, indirect and femoral hernia with 
respect to the incidence of chronic post-surgical pain in la-
paroscopic inguinal plasties

Key Words: mesh, stapling, inguinal pain, pulbalgia, 



159Revista Médica de Petróleos Mexicanos Vol. 5 No.4 octubre-diciembre 2020

Oña-Ortiz FM y Cols. Dolor con el uso reducido de fijadores

Las hernias inguinales representan el 75% de las encon-
tradas en la pared abdominal, con un riesgo de por 
vida de 27% en hombres y 3% en mujeres. Afectan al 
10-15% de la población general. La plastia inguinal es 

una de las cirugías electivas que se realiza con mayor fre-
cuencia en cirugía general. La reparación de la hernia con 
malla se convirtió en el estándar de oro debido a su baja 
tasa de recurrencia. El abordaje laparoscópico ha demostra-
do tener menor tiempo de recuperación y mayor reducción 
del dolor agudo y crónico en comparación con la técnica 
abierta. 1-2 

Las técnicas laparoscópicas más comunes son la repara-
ción transabdominal preperitoneal (TAPP) y la reparación 
totalmente extraperitoneal (TEP), ambas utilizan una malla 
para cubrir el defecto herniario y esta se incorpora al tejido 
fibroso. 

Alrededor del 20% de los pacientes con hernia inguinal 
presentan hernias bilaterales al momento del diagnóstico. 
En estos casos, el procedimiento laparoscópico es conside-
rado el estándar de oro. El refuerzo de malla se ha convertido 
en el estándar de tratamiento en la plastia inguinal abierta 
y laparoscópica. Desde la introducción del uso de mallas en 
los años 60 para reforzar la región inguinal en la reparación 
de defectos herniarios, se han empleado distintos métodos 
para su fijación; entre los cuales destacan el uso de suturas y 
grapas, ya sean permanentes o absorbibles; sin embargo, su 
uso se asocia a dolor crónico posquirúrgico y parestesias re-
lacionadas con lesión o atrapamiento nervioso. Puede pre-
sentarse pubalgia al suturar o engrapar la malla al tubérculo 
del pubis o al ligamento de Cooper con una incidencia de 
9.8%. También pueden presentarse hemorragias de la coro-
na mortis y hematomas en el espacio de Retzius. 3-5 

La fijación de la malla con grapas o tachuelas se usa tradi-
cionalmente, y se ha considerado un paso importante para 
evitar la recurrencia. Sin embargo, debido al costo y el riesgo 
de ocasionar dolor crónico, la necesidad real de la fijación 
de la malla ha sido debatida.

Aunque no se ha demostrado un aumento en el riesgo de 
recurrencia en pacientes sometidos a plastia inguinal lapa-
roscópica sin fijación de la malla, esta complicación aún no 
se encuentra exenta, es por esto por lo que buscamos otra 
alternativa como lo es colocar un número reducido de fija-
dores en la técnica TAP de plastia inguinal laparoscópica. 6-8

Las hernias inguinales repercuten de forma trascendental 
en el desempeño social y laboral del 25% de la población 
económicamente activa (30 a 59 años). La plastia inguinal 
laparoscópica es un procedimiento quirúrgico que se realiza 
con mucha frecuencia institucionalmente. Debido al incre-
mento en los costos y aumento en el riesgo de dolor crónico, 
la necesidad real de fijación de la malla ha sido debatida. 9-10

Actualmente no hay información que evalúe los resulta-
dos de un uso reducido de fijadores en la plastia inguinal 
laparoscópica.

Esta modificación a la técnica se ha realizado en el HCSAE, 
siendo relevante evaluar los resultados obtenidos para po-
der así generalizar el conocimiento.

El objetivo del estudio es conocer la prevalencia de dolor 
con el uso reducido de fijadores en pacientes con hernia 
inguinal sometidos a plastia laparoscópica.

Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo a partir de 
una base de datos de pacientes sometidos a plastia ingui-
nal laparoscópica en un Hospital público de tercer nivel. En 
base a la información recabada del expediente electrónico 
del período comprendido entre enero de 2008 a marzo de 
2018. Se excluyeron los pacientes que no llevaron segui-
miento en al menos una ocasión posterior a la cirugía.

El éxito técnico se definió como la colocación exitosa de 
la malla, cierre del peritoneo y reducción del saco herniario 
durante el procedimiento quirúrgico. El éxito clínico se de-
finió como la ausencia de dolor agudo al mes de la cirugía.

Se revisaron variables demográficas y clínicas (edad, sexo, 
comorbilidades, tipo de hernia, número de fijadores utiliza-
dos, dolor, recidiva, éxito técnico y éxito clínico).

El análisis estadístico se realizó mediante estadística des-
criptiva (frecuencias y porcentajes) de los resultados clíni-
cos observados.

Resultados

Se revisaron 214 pacientes post operados de plastia in-
guinal laparoscópica en un periodo de 10 años. 168 (78.5%) 
pacientes fueron del sexo masculino y 46 (21.5%) del sexo 
femenino, la edad promedio fue de 60.7 años.

Ciento sesenta y siete (78%) pacientes tuvieron alguna 
comorbilidad, siendo las más frecuentes la presencia de 
hernia recidivante en 50 (23%) pacientes, hipertensión ar-
terial en 45 (21%), diabetes mellitus en 30 (14%) y 37 (17%) 
pacientes refirieron tabaquismo positivo. Del total de pa-
cientes estudiados (n=214) 151 (70.5%) presentaron hernia 
unilateral y 63 (29.5%) hernia bilateral.  90 (42%) fueron di-
rectas, 85 (40%). indirectas, 31 (15%) inguinoescrotales y 15 
(7%) femorales. (Tabla 1). 

El éxito técnico fue referido por el cirujano en todos los 
pacientes, de los cuales 191 (89%) presentaron éxito clínico 
durante el seguimiento, de los 23 pacientes que presenta-
ron dolor crónico 11 fueron del grupo donde se utilizó un 
número reducido de fijadores Y 12 del grupo donde se utili-
zó un número convencional de fijadores; (en 8 se utilizaron 
4 fijadores para la malla y 3 para el flap y en 4 se utilizaron 
6 fijadores para la malla y 4 para el flap). El seguimiento fue 
de 54 días en promedio. (30-660 días) Se presentó recidiva 
en 24 (11.2%) pacientes.

Introducción
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Discusión

En nuestra revisión la edad promedio de los pacientes fue 
de 60.72 años, 78.5% fueron del sexo masculino y 21.5% del 
sexo femenino.

La comorbilidad más frecuentemente observada fue la 
hernia recidivante en 23% de los pacientes lo cual tuvo re-
levancia estadística (p=0.000275) para la presencia de dolor 
crónico, seguida de hipertensión arterial en 21% y diabetes 
mellitus en 14%. 70.5% de los pacientes presentaron hernia 
unilateral y 29.5% hernia bilateral. Las características de la 
hernia que tuvieron relevancia estadística para la presencia 

de dolor fueron el tratarse de una hernia indirecta (p=0.001) 
y femoral (p=0.00001).

Se presentó dolor crónico en 10.74% de los pacientes es-
tudiados.

En la literatura internacional se reporta mayor incidencia 
de hernia inguinal en hombres (27-40%) que en mujeres (3-
25%), presentándose entre los 30 a 59 años en 25% de los 
pacientes y una incidencia del 20% para hernias inguinales 
bilaterales; la incidencia de dolor reportada va del 9.8 al 
15% al utilizar fijadores en la colocación de la malla.

La población estudiada cuenta con las características de-
mográficas reportadas a nivel mundial. Nuestra incidencia 
de dolor crónico concuerda con la reportada 11,12mundial-
mente; con los datos recabados podemos concluir que el 
número de fijadores utilizados en la colocación de la malla 
no modifica la presencia de dolor crónico en los pacientes 
post operados de plastia inguinal laparoscópica, se sugie-
re estudiar la relevancia de otras características como el 
tratarse de una hernia recidivante, indirecta y femoral con 
respecto a la incidencia de dolor crónico post quirúrgico en 
plastias inguinales laparoscópicas. 13,14

Tabla 1. Características demográficas de pacientes del HCSAE 
estudiadas
Pacientes Fijadores

reducidos
Fijadores
convencinales P (0.05)

214 74 140

Género
M/f 53/21 116/24 0.71

Edad
Promedio 58 55 0.21

Seguimiento (30-410) (30-660)

Promedio 42.6 63.5 0.04

Comorbilidades

Recidivante 28 22 0.0002

Has 20 25 0.1

Dm 13 17 0.2

Otra hernia 10 18 0.8

Hpb 7 9 0.4

Ivc 3 4 0.6

Cáncer 2 4 0.9

Dolor 11 12 0.1

Recidiva 6 18 0.2

Características

Hernia

Directa 30 60 0.7

Indirecta 40 45 0.001

Inguinoescrotal 11 20 0.9

Femoral 13 2 0.00001

Unilaterales 53 98 0.8

Bilaterales 15 48 0.03

HAS: Hipertensión arterial sistémica, DM: Diabetes mellitus, 
HPB: Hiperplasia prostática benigna, IVC: Insuficiencia venosa 
crónica.
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Atrial fibrillation in patients undergoing permanent 
cardiac stimulation

Resumen
Introducción: La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia con 
mayor prevalencia en la población adulta mayor de 65 años, y 
su relación con eventos adversos ya se ha discutido en múlti-
ples ensayos a nivel internacional, sin embargo, su asociación 
en pacientes portadores de dispositivos de estimulación car-
diaca permanentes es aún un tema de debate.
Objetivo: Evaluar los factores que conllevan a una mayor pre-
valencia de FA en pacientes sometidos a estimulación cardia-
ca permanente.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, transversal, se revisaron 1153 expedientes elec-
trónicos de pacientes portadores de dispositivos de estimu-
lación cardiaca permanente, que durante un periodo de 10 
años de seguimiento desarrollaron FA. Se excluyeron 990 ex-
pedientes por no cumplir los criterios de inclusión. A término 
se obtuvo una muestra de 163 expedientes de pacientes que 
constituyeron el grupo de estudio.
Resultados: La edad promedio fue de 65 años, el 33.1% de 
los pacientes desarrolló FA en un promedio de 7.3 años, don-
de, la obesidad estuvo presente en el 23%, la estimulación 
unicameral 52%, el modo de estimulación cardiaca VVIR 52%, 
la posición del electrodo en el ápex del VD 78%, y la presencia 
de dilatación auricular severa 61%, todas con diferencias que 
fueron estadísticamente significativas (P<0.001).
Conclusiones: La presencia de FA en pacientes sometidos a 
estimulación cardiaca, continúa siendo un tema de debate, 
ya que la discordancia entre los estudios aun permanece sin 
aclararse, las nuevas tendencias en estimulación cardiaca 
abren un panorama prometedor a futuras investigaciones.

Palabras clave: Fibrilación auricular; Estimulación cardíaca; 
Factores asociados

Abstract
Introduction: Atrial Fibrillation (AF) is the arrhythmia with 
the highest prevalence in the adult population older than 65 
years, and its relationship with adverse events has already 
been discussed in multiple trials at an international level, 
however, its association in patients carrying devices of per-
manent cardiac stimulation, is still a subject of debate.
Objective: To evaluate the factors that lead to a higher preva-
lence of AF in patients undergoing permanent cardiac pacing.
Material and methods: An observational, descriptive, 
cross-sectional study was carried out. We reviewed 1153 
electronic records of patients with permanent cardiac pa-
cing devices that developed AF during a 10-year follow-up 
period. 990 records were excluded for failure to meet criteria 
inclusion. A sample of 163 patient files that formed the study 
group was obtained at the end of the study.
Results: The average age was 65 years, 33.1% of the patients 
developed AF in an average of 7.3 years, where obesity was 
present in 23%, unicameral stimulation 52%, cardiac stimu-
lation mode VVIR 52%, the position of the electrode at the 
apex of the RV 78%, and the presence of severe atrial dilata-
tion 61%, all with differences that were statistically significant 
(P <0.001).
Conclusions: The presence of AF in patients undergoing car-
diac stimulation continues to be a topic of debate, since the 
discordance between the studies remains without clarifica-
tion, the new tendencies in cardiac stimulation, open a pro-
mising panorama to future investigations.

Keywords: Atrial Fibrillation; Cardiac Pacing; Artificial; Preci-
pitating Factors
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La estimulación cardiaca en México mediante dispositi-
vos electrónicos (marcapasos, desfibriladores y resin-
cronizadores), ha mostrado un aumento extraordinario 
en las últimas décadas, esto conforme incrementa la 

longevidad de la población. Se estima que cerca del 20% de 
los mexicanos mayores de 65 años necesita de un marcapa-
sos, aumentando este porcentaje en mayores de 75 años. 

El implante de dispositivos para estimulación cardiaca en 
España es alrededor de 13 mil marcapasos al año1, en don-
de la indicación más prevalente para la colocación de estos, 
continúan siendo los trastornos de la conducción y del ritmo 
cardiaco, entre los cuales figuran: Síndrome del Seno Enfermo 
(en cualquiera de sus múltiples variedades) y los bloqueos au-
rículoventriculares. En México no existe una estadística sobre 
dispositivos para la estimulación cardiaca. 

Con menor frecuencia la implantación de un dispositivo de 
estimulación se realiza bajo otra indicación: insuficiencia car-
diaca (en el caso de los resincronizadores), en la miocardiopa-
tía hipertrófica obstructiva (con el propósito de disminuir el 
gradiente de obstrucción) y ciertas canalopatías como el caso 
de pacientes con síndrome de QT largo, cuyo objetivo es evi-
tar los eventos de arritmias malignas, observando que cada 
día surgen nuevas indicaciones para la estimulación cardiaca. 

La evolución de la estimulación cardiaca ha sido descomu-
nal, desde que Galvani en 1971 realizará experimentos en co-
razones de rana, y estableciera los fundamentos esenciales 
de la actividad eléctrica del corazón2, hasta la actualidad, en 
la que contamos con múltiples dispositivos electrónicos cada 
vez más especializados en su funcionamiento, logrando que 
una simple descarga eléctrica al tejido cardiaco con un elec-
trodo, sea hoy en día un sistema tan complejo, que para el 
médico, le cuesta comprender en su totalidad la función del 
mismo. Sin embargo, a medida que evoluciono este tipo de 
terapia, se han descrito también complicaciones asociadas a 
la misma. 

Hay que considerar que no es una terapia inocua, y que 
conlleva riesgos de complicaciones, las cuales van desde las 
asociadas al implante del dispositivo, el desarrollo de infec-
ción del sistema de estimulación y recientemente se ha es-
tudiado la aparición de arritmias, como es el caso de FA, un 
tipo especial de trastorno del ritmo, con consecuencias rele-
vantes en términos de morbilidad, costes sanitarios y posible 
impacto en la mortalidad, cuya incidencia y prevalencia han 
mostrado un importante aumento3. 

Como se mencionó anteriormente la evolución de los dis-
positivos ha sido tan amplia que actualmente un dispositivo, 
no solo realiza estimulación eléctrica, si no también tiene la 
capacidad de detectar y determinar qué hacer con lo que ha 
registrado, para ello han surgido múltiples modos de estimu-
lación, los cuales, desde su origen, se ha intentado dilucidar 
cuál es el mejor modo de estimulación (AAI, VVI, DDD, etc.)4. 

El estudio de la estimulación cardiaca (modos de estimu-
lación, posición del electrodo etc.) en relación con la FA y el 
papel que juega en el desarrollo de esta es aún un tema de-
batido. Los primeros estudios sugirieron que la estimulación 
auricular en sí misma podría reducir la incidencia de fibri-
lación auricular inducida por bradicardia, lo que demostró 
que la estimulación auricular es superior a la estimulación 
ventricular en términos de prevención de FA5.

Se realizó el estudio, con el objetivo de describir los posi-
bles factores de que se encuentran asociados a la presencia 
de FA en pacientes sometidos a terapias de estimulación 
cardiaca. 

Métodos 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transver-
sal en el periodo de febrero del 2018 a diciembre del 2018, 
mediante la revisión de expedientes electrónicos de 1153 
pacientes pertenecientes al Hospital Central Sur de Alta Es-
pecialidad de Petróleos Mexicanos, portadores de dispositi-
vos de estimulación cardiaca permanente, que se implanta-
ron durante el periodo de enero de 2008 a enero de 2018, 
de los cuales se observó que 253 pacientes desarrollaron 
fibrilación auricular durante el seguimiento. La recolección 
de la muestra fue no probabilística. Se excluyeron 990 expe-
dientes: 424 por no cumplir con los criterios de inclusión, 
251 expedientes que no especificaron a la fibrilación auricu-
lar como arritmia principal, y 315 expedientes incompletos. 

A término se obtuvo una muestra de 163 expedientes 
de pacientes que constituyeron el grupo de estudio, y que 
cumplieron con los criterios de inclusión, la información fue 
recabada de la base de datos de los registros médicos elec-
trónicos de consulta externa de cardiología y de la clínica de 
marcapasos.
Criterios de inclusión: Pacientes con implante de dispositi-
vos de estimulación cardiaca (marcapasos), realizado duran-
te el periodo de enero de 2008 a enero de 2018 y que la 
indicación de implante se encuentre determinada en el ex-
pediente electrónico. Pacientes que durante ese periodo se 
mencione en su evolución, el desarrollo de FA posimplante. 
Ambos géneros, mayores de 18 años y derechohabientes al 
servicio médico de Petróleos Mexicanos.
Criterios de exclusión: Pacientes con diagnóstico previo al 
implante, de Fibrilación Auricular o Fibrilación Auricular pa-
roxística o alguna otra arritmia supraventricular. Portadores 
de comorbilidades predisponentes como: enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca y cardiopa-
tías congénitas. Pacientes pediátricos y aquellos en los que 
no se especifique adecuadamente si la fibrilación auricular 
se desarrolló durante el seguimiento. 
Criterios de eliminación: expedientes incompletos, pacien-

Introducción
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tes que hayan abandonado el seguimiento, y pacientes con 
diagnóstico de muerte por otras causas no asociadas a fibri-
lación auricular.

Los datos fueron descritos usando mediciones estadísticas 
(media, mediana, desviación estándar). La diferencia de pro-
porciones de características entre los pacientes con FA y sin 
FA, fue inferida usando La Prueba Exacta de Fisher y prueba 
Chi-cuadrada de independencia. P-valores menores a 0.05 
fueron considerados como significativos. Todos los análisis 
fueron realizados usando el programa de estadística R versión 
3.5.1.

Resultados

Se estudiaron 163 expedientes de pacientes con implantes 
de marcapasos, de los cuales 54 (33.1%) presentaron FA y los 
otros 109 (66.8%) restantes no. La edad promedio de los pa-
cientes fue de 65.32 años con una DS (desviación estándar) 
± 9.8 años, y el tiempo de aparición de FA desde el implante 
fue de 7.3 años. Los pacientes con FA contaban con una edad 
promedio de 65.14 años (±10.15 DS) y los pacientes sin FA 
65.40 años (±9.7 DS).

La evaluación de nueve características dicotómicas de los pa-
cientes (Tabla 1), muestra que la mayor parte de estas carac-
terísticas tiene una prevalencia similar entre ambos grupos de 
pacientes. La característica de sexo (masculino), hipertensión, 
tabaquismo y Diabetes Mellitus se presenta en una abundancia 
bastante similar entre los pacientes con FA y sin FA, sin em-
bargo, para ninguno de estos factores se determinó que fuera 
significativa la abundancia de alguna de estas en alguno de los 
grupos de pacientes. La presencia de embolismo cerebral e in-

suficiencia cardiaca mantienen proporciones ligeramente di-
ferentes entre los pacientes con FA y sin FA, observando que 
un 12% de los pacientes con FA presenta insuficiencia cardia-
ca; sin embargo, para ninguno de estos factores se determinó 
que hubiese diferencia estadísticamente significativa en algu-
no de los grupos de pacientes. La presencia de obesidad en 
pacientes con FA es 23% mayor que en pacientes sin FA, este 
incremento de abundancia es estadísticamente significativo 
tanto por la prueba Fisher como X2. Así mismo la ausencia de 
FA en pacientes bajo estimulación bicameral es 29% menor 
que en pacientes con FA, cuya disminución de abundancia es 
estadísticamente significativa para ambas pruebas.

Se evaluaron otras cinco características no-dicotómicas 
de los pacientes, que podrían estar relacionadas con la pre-
disposición al desarrollo de FA. Estas características fueron 
la presencia de insuficiencia mitral, dilatación auricular iz-
quierda, posición del electrodo de marcapasos, modo de 
estimulación e indicación de estimulación. Tanto el grado de 
insuficiencia mitral como la posición del electrodo de mar-
capasos presentan proporciones muy similares entre los pa-
cientes con FA y sin FA, sin embargo, solo se demostró que la 
presencia de FA mediante la estimulación en el ápex del VD 
es un 27% mayor que, en pacientes sin FA, este incremento 
es estadísticamente significativo (Tablas 2 y 3).

El modo de estimulación presentó diferencias de proporción esta-
dísticamente significativas, particularmente se observa que pacien-
tes sin FA se encuentran en un 18% más en el modo DDDR. Por con-
secuencia la ausencia de FA se demuestra al usarse mayormente el 
modo DDDR. Así mismo encontrarse en modo VVI y VVIR presenta 
un aumento del 17% y del 31% en pacientes con FA. (Tabla 4)

Tabla 1. Características dicotómicas de los pacientes.

Característica Sin FA (%) Con FA (%) Odds ratio Pvalue (Fisher test) Pvalue (X2 test)

Sexo (hombres) 51 (46%) 29 (53%) 1.316955 0.5057642 0.506218

Edad (>65 años) 67(61%) 42 (77%) 2.194 0.0512323 0.037227

HAS (presente) 72 (66%) 35 (64%) 1.056014 1 1

DM2 (presente) 17 (15%) 5 (9%) 1.804802 0.3346669 0.3837726

TABAQ (presente) 4 (3%) 4 (7%) 0.4785414 0.4416671 0.5127772

Obesidad (presente) 5 (9%) 35 (32%) 0.2157 0.0016902 0.00142

Insuficiencia Cardiaca 19 (17%) 17 (29%) 0.5014 0.0584641 0.07409

Embolismo 11 (10%) 10 (18%) 0.4961802 0.1425855 0.2065358

Cámaras (bicameral) 84 (77%) 26 (48%) 3.6185 0.0003370 0.000208

Se muestra el número de pacientes con FA y sin FA que portan la característica y su porcentaje y Odds ratio, entre los que presentan 
y no presentan la condición, observando que la obesidad y la estimulación bicameral fueron los únicos en alcanzar un p-value es-
tadísticamente significativo, los pacientes con FA muestran una mayor tendencia a desarrollar insuficiencia cardiaca, no se alcanzó 
diferencia estadísticamente significativa.
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La indicación de estimulación presenta diferencias de pro-
porciones entre los pacientes con FA y sin FA (Tabla 5); prin-
cipalmente se aprecia que en la enfermedad del nodo sinusal 
(variante de pausas) se encuentra en un 12% mayormente en 
pacientes sin FA. Respecto a los pacientes con FA y el Bloqueo 
AV de tercer grado se encuentra en un 9% mayor en pacien-
tes con FA, sin embargo, estas diferencias de proporciones no 
fueron estadísticamente significativas.

En cuanto al tamaño de la aurícula izquierda, presenta dife-
rencias de proporciones entre los pacientes con FA y sin FA, di-
ferencias que fueron estadísticamente significativas (Tabla 6); 
se aprecia que pacientes con FA, muestran aurículas de mayor 
volumen respecto a los pacientes sin FA en un 35% (pacientes 
con aurículas severamente dilatadas), observando una dismi-
nución 30% de FA en pacientes con aurículas que presentan 
volúmenes menores o igual a 40 ml/m2 SC.

Tabla 2. Tipo de insuficiencia mitral en los pacientes.
Insuficiencia Mitral

Leve
Mode-

rada
Severa

Pvalue
(Fisher

test)

Pvalue
(X2 test)

Con FA
10 

(18%)
41 

(77%)
3 

(5%)
0.4534031 0.3981319

Sin FA
24 

(22%)
83 

(76%)
2 

(1%)

Se muestra que la aparición de FA, es independiente del grado la 
insuficiencia mitral, ya que no muestran diferencias significativas 
entre ambos grupos.

Tabla 3. Posición del electrodo de marcapasos.
Posición

Ápex VD Septal Pvalue
(F sher test)

Pvalue 
(X2 test)

Con FA 42 (78%) 12 (22%)
0.001164 0.000827

Sin FA 55 (51%) 54 (49%)

Observamos que la presencia de estimulación en el ápex del VD 
(Ventrículo Derecho) presentaba un porcentaje mayor, para los 
pacientes con FA, que para la estimulación septal, diferencia esta-
dísticamente significativa (p-value <0.001).

Tabla 4. Modo de estimulación.

Modo de estimulación

AAI AAIR DDDR VVIR DDD VVI Pvalue 
(Fisher test)

Pvalue (X2 test)

Con FA 2 (3%) 0 (0) 11 (20%) 28 (52%) 4 (7%) 9 (16%)
0.0003537 0.00077148

Sin FA 1 (0.9%) 2 (1.8%) 42 (38%) 23 (21%) 5 (4%) 36 (33%)

Se muestra que la estimulación en DDDR (38%) predomina en pacientes sin FA y que la estimulación VVIR (52%) es la predo-
minante en pacientes con FA, siendo un 31% mayor en este grupo, diferencia estadísticamente significativa (p-value <0.001).

Tabla 5. Indicación de estimulación.

Indicación de estimulación

BAV2o BAV3o ENS 
(Bradicardia) ENS (Pausas) Pvalue 

(Fisher test)
Pvalue 

(X2 test)
Con FA 4 (7%) 13 (24%) 7 (12%) 30 (55%)

0.3885706 0.4197354
Sin FA 5 (4%) 17 (15%) 13 (11%) 74 (67%)

Observamos que para ambas poblaciones la indicación con mayor proporción fue la ENS (enfermedad del nodo sinusal) com-
parado con los trastornos de la conducción aurículoventriculares (BAV2o= Bloqueo auriculoventricular de 2º grado, BAV3o= 
Bloqueo auriculoventricular de 3º grado), cuya indicación fue menor, diferencia que no alcanzo significancia estadística, para 
ninguno de los dos grupos.  

Tabla 6. Dilatación de la aurícula izquierda.
Dilatación de la Aurícula Izquierda

Ligera
36-40ml
m2 SC

Mode-
rada
41-45 ml
m2 SC

Severa 
>46 ml
m2 SC

Pvalue
(Fisher 
test)

Pvalue
(X2 test)

Con
 FA

3 
(6%)

18
 (33%)

33 
(61%)

0.0000049 < 0.00001
Sin
 FA

39 
(36%)

42 
(38%)

29 
(26%)

Se muestra la aparición de dilatación de la aurícula izquierda do-
cumentada mediante ecocardiografía, en donde las aurículas con 
dilatación severa es un 35% de mayor predominio en pacientes con 
FA, comparado con aurículas de menor volumen, diferencia estadís-
ticamente significativa (p-value <0.00001).

Fibrilación auricular en estimulación cardíacaPozos-Vergara B. y Cols. 
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Discusión

A lo largo del tiempo surgieron múltiples estudios que eva-
luaron la importancia de la sincronía auriculoventricular6, la 
optimización del intervalo AV7 y la secuencia de activación ven-
tricular7,8, con lo que, tras casi dos décadas de investigación, 
se concluyeron los beneficios de la estimulación bicameral, sin 
embargo, se han reconocido los potenciales efectos deleté-
reos de la estimulación ventricular, descritos previamente en 
el estudio MOST9, los cuales no son exclusivos de la estimu-
lación unicameral, ya que también se han descrito en la esti-
mulación bicameral, de entre los que destacan el remodelado 
ventricular10, los parámetros hemodinámicos11,12, las medidas 
de calidad de vida13.14 y los desenlaces clínicos finales; como 
la incidencia de FA, eventos embólicos, insuficiencia cardiaca 
y mortalidad15,16. No obstante, la creciente tendencia de la es-
timulación ventricular ha mostrado también un aumento en la 
incidencia de FA. 

En nuestro estudio la edad mayor de 65 años en relación con 
la presencia de fibrilación auricular no alcanzo significancia es-
tadística, a diferencia de la reportada en otros estudios 4,16,17. La 
edad es un factor de riesgo para la progresión a FA crónica18,19, y 
se ha observado que cerca de un 20% de la población mayor de 
65 años sometida a terapias de electroestimulación desarrollará 
FA en un promedio de 8 años tras el implante, tanto para la esti-
mulación VVIR como DDDR, y las consecuencias de esta15,16, así 
como mayor tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca 
y eventos embólicos20,21, sin embargo, no se ha logrado asociar, a 
la estimulación ventricular, o algunas de sus características, con 
mayor probabilidad de eventos adversos. 

La presencia de Insuficiencia cardiaca en pacientes que de-
sarrollaron FA durante el periodo de 10 años fue del 29%, 
hallazgo que fue inferior con respecto a los resultados del en-
sayo SAVE PACe15,16, en el que los pacientes que presentaron 
FA tuvieron una tasa más alta de hospitalizaciones por insufi-
ciencia cardiaca, que se correlaciono con una mayor tasa de 
estimulación ventricular. 

Los estudios que evaluaron el papel que juega la estimula-
ción eléctrica asociada con el inicio de la FA proporciona re-
sultados controvertidos17. En 2006 se publicó un metaanálisis 
que agrupo los datos de 5 ensayos clínicos, concluyendo que 
la estimulación de base auricular reduce la incidencia de FA 
y accidente cerebrovascular en comparación con la estimula-
ción ventricular14, no obstante, la interpretación puede enga-
ñosa, ya que el estudio ASSERT no mostró un efecto significa-
tivo de la estimulación auricular en la prevención de FA22, en 
nuestro estudio si se observó una menor presencia de FA con 
diferencia estadísticamente significativa en pacientes someti-
dos a estimulación bicameral. 

Recientemente se estudió el beneficio de los diferentes si-
tios de estimulación, en asociación con la estimulación auri-
cular [23], entre los cuales se destacó la estimulación septal 
versus la estimulación apical ventricular derecha, la cual no 
alcanzo significancia. En nuestro estudio si se demostró dife-
rencia estadísticamente significativa en pacientes con estimu-
lación septal versus apical ventricular derecha, observando 
FA en un 56% mayormente en pacientes bajo estimulación 
apical ventricular derecha. 

Paradójicamente la insuficiencia mitral de cualquier grado 
en pacientes con FA, no alcanzo diferencias estadísticamen-
te significativas, no así el volumen auricular, en donde si se 
observa que pacientes con FA muestran mayores volúmenes 
auriculares, datos consistentes con los obtenidos en un estu-
dio publicado en 2014 5.

Conclusiones

Es importante recordar que la muestra estudiada fue pe-
queña en comparación con otros estudios, y que hubo re-
sultados similares y otros discordantes, dicha muestra no 
pretende que los resultados puedan ser generalizados, por 
lo que abre la puerta a futuras investigaciones, que permi-
tan mejorar la validez de los resultados en función de ampliar 
la muestra, incluir otras variables demográficas, que puedan 
estar involucradas ya sea realizar un estudio prospectivo con 
seguimiento ecocardiográficos y evaluación mediante en-
cuestas de calidad de vida, evaluar las nuevas tendencias de 
estimulación como: la estimulación sin electrodos y algorit-
mos de basados en la estimulación auricular o los de mínima 
estimulación ventricular, que podrían desempeñar un papel 
complementario en la prevención primaria de la fibrilación 
auricular. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido bien estable-
cida, por lo que se espera, se pueda dilucidar esta cuestión 
con posterioridad.
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Resumen

Los sarcomas de tejidos blandos (STB) son tumores malig-
nos de tejido mesenquimatoso que incluyen músculo, grasa, 
tejido fibroso, vasos sanguíneos y tejido nervioso periférico. 
Estos corresponden al 8% de todos los tumores malignos. El 
sarcoma sinovial (SS) pertenece a la familia de los sarcomas 
de diferenciación incierta que muestra una especial relación 
con las grandes articulaciones, sin que su origen sea éste. La 
patogénesis todavía se desconoce y no están bien estableci-
dos los factores de riesgo. Comprender el espectro de apa-
riencias del SS que reflejan las características patológicas sub-
yacentes, optimizan el aporte de la evaluación radiológica en 
el diagnóstico temprano de esta patología.  En este artículo 
se describen los hallazgos radiológicos de un sarcoma sinovial 
de extremidad superior en un paciente pediátrico. 

Palabras claves: Neoplasia de tejido conectivo, sarcoma, sar-
coma sinovial. 

Abstract
 
Soft tissue sarcomas (STBs) are malignant mesenchymal tis-
sue tumors that include muscle, fat, fibrous tissue, blood 
vessels, and peripheral nervous tissue. These correspond to 
8% of all malignant tumors. Synovial sarcoma (SS) belongs 
to the family of sarcomas of uncertain differentiation that 
shows a special relationship with the large joints, without its 
origin being this. The pathogenesis is still unknown and risk 
factors are not well established. Understand the SS appea-
rance spectrum that identifies the underlying pathological 
features, optimize the radiological evaluation report in the 
early diagnosis of this pathology. This article describes the 
radiological findings of an upper limb synovial sarcoma in a 
pediatric patient.

Key words: Neoplasms connective and soft tissue, sarcoma, 
sarcoma synovial.
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Los sarcomas de tejidos blandos (STB) son neoplasias 
localmente agresivas que corresponden al 8% de todos 
los tumores malignos. El sarcoma sinovial (SS) tiene 
una incidencia anual aproximadamente de 2-3/100000, 

con una distribución bimodal entre adolescentes y adultos 
jóvenes. En la población pediátrica, la mediana de edad al 
diagnóstico es de 13 años, afectando a los hombres con 
una relación de 3.7/1(1); el SS se caracteriza por su presen-
tación clínica e imagenológica variable; su localización más 
frecuente son las extremidades, especialmente las inferiores 
seguido por las extremidades superiores y cabeza y cuello.  
Su manifestación más común es en forma de masa profunda 
en tejidos blandos y raramente en el hueso1,2. Los subtipos 
histológicos incluyen SS monofásico, bifásico y pobremente 
diferenciado; molecularmente la t(X;18) es altamente espe-
cífica para este tumor. El caso que presentamos es un SS que 
involucra la extremidad superior en un paciente pediátrico 
policonsultante donde describimos las manifestaciones clí-
nicas y características radiológicas.

Descripción del caso

Paciente masculino de 14 años, con cuadro de 12 meses 
consistente en dolor intermitente en hombro derecho y limi-
tación para arcos de movimiento que se asocia a aumento de 
volumen en tejidos blandos de rápida progresión. Al examen 
físico se constata masa tumoral de 20 x 20 cm en región axi-
lar que se extiende a región escapular derecha, con cambios 
de coloración, aumento de temperatura local, red venosa 
colateral, no se palpan adenopatías; Se realiza radiografía 
simple de hombro (Fig.1) con alteración en la densidad de 
los tejidos blandos en axila derecha y tomografía (TC) sim-
ple y contrastada. (Fig.2) de hombro con masa con realce 
heterogéneo, bordes definidos y calcificaciones en su inte-
rior, sin compromiso intraarticular. Se realiza biopsia TRUCUT 
guiada por ecografía con reporte histopatológico de sarco-
ma sinovial monofásico. Con base en los hallazgos clínicos, 
radiológicos e histopatológico se ordena quimioterapia con 
Gemicitabina. 

Introducción

Discusión 

El SS es el sarcoma de tejidos blandos más común en la edad 
pediátrica después del rabdomiosarcoma, cuya presentación 
clínica más frecuente es una masa en tejidos blandos con ve-
locidad de crecimiento variable3. Aunque las características 
radiográficas de este tumor no son patognomónicas, imáge-
nes de masa en tejidos blandos, con calcificaciones y cerca 
de una articulación en un paciente joven son características 
sugestivas de este diagnóstico. La radiografía simple es nor-
mal hasta en un 50% de los casos, principalmente cuando son 
lesiones pequeñas4, el resto puede presentar un aumento lo-
calizado de partes blandas, calcificaciones dentro de la masa 
o daño en el hueso adyacente en forma de osteólisis o remo-
delación cortical en contacto llamado "desprendimiento".1 La 
ecografía Doppler de la masa tumoral analiza sus contornos y 
contenido: sólido y homogéneo para volúmenes pequeños, o 
heterogéneo con componente semilíquido y necrótico cuan-
do aumenta el volumen. La vascularización suele estar pre-
sente y ser visible en la ecografía dentro del tumor, pero de 
grado variable(1). La TC típicamente muestra una tumoración 
de tejidos blandos profunda con atenuación similar al múscu-
lo. Su aspecto puede ser homogéneo o heterogéneo depen-
diendo de su constitución; las calcificaciones intratumorales 
de predominio central están presentes en el 20-30% de los 
casos, hemorragia, necrosis o quistes también se pueden pre-
sentar5. La resonancia magnética es la técnica de imagen para 
detección, caracterización, estatificación y seguimiento.  Las 
lesiones en T1 son homogéneas con una intensidad similar o 
mayor al músculo e hiperintensas (frecuentemente heterogé-
neas) en las imágenes potenciadas en T26. 

Los hallazgos histológicos de biopsia percutánea o cirugía 
son el estándar de referencia para establecer el diagnóstico 
final7. 

El SS puede recurrir localmente o metastatizar a distancia, 
especialmente a pulmón y ganglios linfáticos8. Las tasas de so-
brevida a cinco años varían de un 25,2 a un 62,5 %; la sobre-
vida a 10 años varía del 11,2 al 30%. Figura.1 Radiografía Anteroposterior de hombro derecho ( A – B) a los 3 y 

12 meses de sintomatología.

Figura.2 Tomografía Computarizada contrastada axial (A) y coronal (B). 
Masa con realce heterogéneo y calcificación en su interior.
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Conclusiones

Es de vital importancia reconocer el amplio espectro de la 
apariencia radiológica del SS para garantizar un oportuno ma-
nejo clínico y quirúrgico. 
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Resumen

El pseudoquiste pancreático es una complicación crónica secun-
daria a pancreatitis aguda. Se denomina gigante cuando mide 
más de 10cm. Es de difícil resolución espontánea cuando está 
localizado en cuerpo o cola, tiene más de 6 semanas de evolu-
ción y resolvió con una intervención previa. 
Presentamos caso de paciente masculino de 49 años con pseu-
doquiste gigante recidivante secundario a pancreatitis aguda de 
origen biliar. Inicialmente tratado con manejo conservador, sin 
resolución. A los 2 meses se realizó drenaje percutáneo, con reci-
diva a los 11 meses, por lo que se realizó cistogastroanastomosis 
por cirugía de mínima invasión, sin complicaciones, ni recidiva. 

Ante la imposibilidad de drenaje endoscópico y de acuerdo con 
el manejo escalonado, así como los criterios de mal pronóstico 
para resolución espontánea, se optó por resolución por cirugía 
de mínima invasión. 

Palabras clave: Pseudoquiste, laparoscopia, páncreas

Abstract

Pancreatic pseudocyst is a chronic complication presented after 
an acute pancreatitis event. Pancreatic pseudocyst larger than 
10cm are called giant. Risk factors for non-spontaneous resolu-
tion are localization in tail or body, presentation time longer than 
six weeks and previous failure to conservative maneuvers.
We present a case of a 49-year-old male patient with a giant re-
current pseudocyst after an acute biliary pancreatitis event. The 
patient was treated medically, without disease resolution. After 
2 months, percutaneous drainage was done, with relapse after 
11 months. After this treatment, we decided a laparoscopic cys-
togastroanastomosis. He had excellent recovery, with no relapse 
after surgery. 
Due to impossibility for endoscopic treatment and according to 
step-up approach, as well as difficult resolution criteria, we deci-
ded for minimally invasive surgery. 

Key words: Pseudocyst, laparoscopy, pancreas
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Introducción

El pseudoquiste pancreático es una complicación 
crónica frecuente secundaria a pancreatitis agu-
da, con una incidencia del 5 al 16%.1 La presencia 
de pseudoquistes gigantes es infrecuente debido a 

que actualmente existen diversos métodos de diagnóstico 
y tratamiento, lo que favorece el manejo oportuno.2 De 
acuerdo con la clasificación de Atlanta, un pseudoquiste es 
una colección que aparece posterior a 4 semanas, sin evi-
dencia de necrosis.3 Se define como gigante aquél mayor a 
10 centímetros.2

 En este caso describimos la resolución exitosa de 
un pseudoquiste recidivante gigante por medio de cistogas-
troanastomosis laparoscópica. 

Presentación del caso

Masculino de 49 años con antecedente de pancreatitis 
aguda severa de origen biliar. Dos meses posteriores a pan-
creatitis, inició con distensión abdominal, náusea postpran-
dial y saciedad temprana. 

Se realizó tomografía abdominal con hallazgo de pseu-
doquiste de 19x13x11cm en cuerpo pancreático, pared de 
3mm, con compresión gástrica (Imagen 1). Se decidió ma-
nejo expectante por gastroenterología.

Continuó con síntomas y se agregó dolor a la palpación; 
refirió pérdida de peso de 14 kg durante 2 meses. 

Se realizó colangiorresonancia y se documentó pseudo-
quiste pancreático con dimensiones de 165x133x182mm, 
volumen de 2089cc y comunicación con el conducto pan-

creático principal. Con estos hallazgos, se decidió manejo 
endoscópico (CPRE), sin posibilidad de canular conducto 
pancreático.  

Se realizó punción y colocación de drenaje percutáneo por 
intervencionismo, con aparente resolución. A los 11 meses 
presentó recurrencia de síntomas, por lo que se realizó to-
mografía con hallazgo de colección pancreática de 72x42x61 
mm, volumen de 96 cc, compatible con pseudoquiste pan-
creático. Se observó por endoscopia compresión extrínseca 
en curvatura menor y cara posterior. Al contar con criterios 
de mal pronóstico para la resolución espontánea (tiempo, 
recurrencia y localización), se decidió manejo quirúrgico.

Se realizó cistogastroanastomosis transgástrica laparoscó-
pica con engrapadora lineal (Imagen 2). Cursó con adecuada 
evolución; estancia hospitalaria postquirúrgica de 72 horas, 
sin complicaciones; seguimiento anual sin recidiva. 

Discusión

En pacientes con pancreatitis aguda, la incidencia del 
pseudoquiste varía entre el 5 y el 16%, mientras que en pa-
cientes con pancreatitis crónica se presenta entre el 20 y 
40% de los casos.2

El manejo de este padecimiento se divide en expectante 
y de intervención; la selección del manejo depende de la 
madurez, el tamaño, la contigüidad con la pared gastroin-
testinal y la localización del pseudoquiste.4-5 Cuando son ma-
yores de 6 centímetros6 y persisten por más de 6 semanas7, 
generalmente no resuelven de forma espontánea. 

Se debe realizar un manejo escalonado, empezando por 
lo menos invasivo. Entre las opciones se encuentran el dre-
naje percutáneo, el endoscópico y el quirúrgico, con mejor 
respuesta y menor incidencia de recidiva con tratamiento 
endoscópico o quirúrgico.8-9

La selección del procedimiento depende de la localización 
y el tamaño del pseudoquiste; se prefiere cistogastroanas-
tomosis cuando se encuentra en epigastrio y se adhiere al 
estómago.10-11 Actualmente existe preferencia por la cirugía 
de mínima invasión, por su menor morbilidad y menor tiem-
po de recuperación asociado al procedimiento.12

Laparoscopia en pseudoquiste pancreático recidivanteFunes-Ruiz MAR y Cols .

Figura.2 Cistogastroanastomosis laparoscópica con engrapadora 
(mecánica)

Figura.1 Tomografía con evidencia de colección líquida en cuerpo 
pancreático de 19x13x11cm
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Conclusiones

Actualmente el manejo de elección del pseudoquiste pan-
creático gigante es drenaje endoscópico o quirúrgico. Se 
debe realizar un manejo escalonado, iniciando por el drena-
je endoscópico, ya que se asocia a menor riesgo de compli-
caciones. Sin embargo, en pacientes que no responden ade-
cuadamente o con posición anatómica atípica, está indicado 
el manejo quirúrgico. 
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Resumen

Presentamos el caso de un paciente femenino de 59 años 
jubilada que sufrió caída de escalera con trauma directo en 
mentón, que evoluciona con maloclusion dental, asimetría 
facial, dolor a la apertura oral. Con diagnóstico de fractura 
subcondilar derecha desplazada, La cirugía proyectada fue la 
reducción abierta de la fractura subcondilar, con miniplacas 
de 2.0 cm y con tornillos de 2.0 x 6 y 8mm, La evolución po-
soperatoria fue favorable, sin hipomovilidad mandibular, sin 
secuelas neurológicas en nervio ni asimetría faciales ni alte-
raciones oclusales.

Palabras claves: Reducción abierta de fractura, Cóndilo Man-
dibular, Fijación de Fractura

Abstract 

We present the case of a retired 59-year-old female who su-
ffered a fall from the stairs with direct trauma to the chin, 
which evolves with malocclusion, facial asymmetry, pain, 
diagnosed with displaced right subcondylar fracture,  Pro-
grammed surgery was open reduction of condylar fracture, 
with 2.0 cm, miniplates and with 2.0 x 6 and 8 mm screws. 
Postoperative evolution was favorable, without mandibular 
hypomobility, facial neurological sequelae, facial asymmetry, 
or occlusal alterations.

 
Key words: Open fracture reduction, mandibular condyle, 
Fracture Fixation
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Introducción

Las fracturas de los cóndilos representan el 25-50% de 
todas las fracturas mandibulares.1 Su manejo hasta la 
fecha continúa siendo un tema controvertido, han sido 
tratadas tradicionalmente con reducción cerrada y fija-

ción intermaxilar seguidas de fisioterapia, pero con una eleva-
da evidencia de alteraciones funcionales mandibulares en un 
elevado porcentaje de adultos tratados con reducción cerra-
da2  Estas fracturas se pueden presentar de manera unilateral, 
bilateral o simultaneas con lesión del cuerpo o sínfisis man-
dibular. Ellis publicó un mayor porcentaje de maloclusión tras 
tratamiento conservador significativamente superior que el 
observado con la reducción y fijación de la fractura condílea.3 
Warsaae en una investigación de 52 pacientes concluyó que 
los métodos cerrados como tratamiento de elección en frac-
turas subcondilares resultaron con diversas complicaciones.4 

Entre las que se incluían asimetría mandibular, maloclusion 
dental, restricción a la masticación, malo unión o no unión de 
los fragmentos óseos, anquilosis y dolor en el lado afecto, en 
el mismo estudio los pacientes tratados con reducción abierta 
presentaron complicaciones mínimas resultado de una ade-
cuada alineación de los segmentos el cual es muy difícil lograr 
con una técnica cerrada.5 Recientemente se ha llegado a un 
consenso en favor de la reducción abierta y fijación interna en 
las fracturas bilaterales o unilaterales desplazadas a nivel de 
cuello y subcondilares (excepto en pacientes pediátricos para 
no alterar el patrón de crecimiento).6 Diferentes opciones de 
tratamiento han sido descritas en adultos como:

Reducción cerrada con fijación intermaxilar, reducción 
abierta con fijación interna, reducción abierta endoscópica 
con fijación interna.7

Presentamos el caso de un tratamiento de una fractura sub-
condilar mandibular derecha tratada con reducción abierta 
y fijación Interna con miniplacas y tornillos sistema 2.0 con 
doble abordaje extraoral para favorecer la reducción del seg-
mento proximal mandibular desplazado bajo visión directa 
con distracción inferior de la rama mandibular.

Reporte del Caso

Femenino de 56 años de edad el cual acude al servicio 
de cirugía maxilofacial once días posteriores  a su caída en 
una escalera con trauma directo en región mentoniana, sin 
pérdida del estado de alerta,  hubo un intento de feruliza-
ción intermaxilar con aparatología incompleta de ortodoncia 
y ligadura realizado por un odontólogo de practica general, 
presentando edema hemifacial derecho, maloclusion dental, 
desviación mandibular hacia la derecha, hipomovilidad man-
dibular, dolor intenso en la región preauricular derecha,  he-
matoma mentoniano, con diagnóstico de fractura mandibular 
subcondilar derecha desplazada por imagen en radiografía 
panorámica ( Figuras 1 y 2)  corroborándose por tomografía 

axial computarizada (TAC). Se realiza bajo anestesia general 
balanceada el retiro de la fijación y posteriormente reducción 
y fijación abierta con doble abordaje extraoral (preauricular y 
retromandibular) se colocó un tornillo temporal de 10mm en 
segmento distal mandibular para efectuar la distracción infe-
rior del segmento distal con alambre y así lograr la reducción 
del segmento proximal condilar desplazado con posterior co-
locación de dos miniplacas con visión directa a través de los 
abordajes extraorales con sistema 2.0 mm y tornillos bicorti-
cales de 6 y 8mm de longitud Con toma de TAC  posoperatoria 
( Figura 3) observándose una adecuada reducción del proce-
so condilar derecho y fijación con doble placa una en borde 
posterior y la segunda en región anterior , con seguimiento 
por consulta externa cursando con adecuada evolución, con 
adecuada oclusión dental, adecuada apertura oral, sin dolor 
a la apertura, sin secuelas motoras en nervio facial, sin fistula 
parotídea ni sialocele,( Figura 4) 

Figura.1 Radiografía panorámica donde se observa el trazo de fractura 
desplazado en base de cóndilo mandibular derecho.

Figura.2 Cortes tomográficos observándose el cabalgamiento del segmen-
to proximal condilar derecho con respecto al segmento distal de la rama 
mandibular
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Discusión

Dentro de las fracturas mandibulares posteriores al trau-
matismo a nivel del mentón se encuentran las condilares y 
subcondilares. Cuando no se tratan con un abordaje abierto 
y reducción y se decide el manejo conservador estas frac-
turas no alineadas pueden causar alteraciones en el creci-
miento facial, asimetrías, alteraciones en el tipo de mordida, 
restricción a la apertura mandibular, desordenes temporo-
mandibulares como anquilosis y disfunción especialmente 
en los casos con desplazamiento. La reducción abierta y la 
fijación interna de las fracturas condilares desplazadas se ha 
convertido en el abordaje más frecuente debido a que pro-
porciona mejor reducción, otorga adecuada estabilidad a los 
segmentos fracturados, facilita una rápida recuperación, así 
como ayuda a restablecer la función evitando la prolongada 

Figura.3 Reducción y fijación de los segmentos óseos con dos mini placas 
y tornillos bicorticales sistema 2.0mm bajo visión directa, una en borde 
posterior mandibular y otra anterior para mayor estabilidad de los seg-
mentos

Figura.4 Cortes tomográficos posoperatorios con las dos mini placas, 
apreciándose cóndilo mandibular alineado dentro de la cavidad glenoi-
dea, y material de osteosíntesis.  

fijación intermaxilar.8 En cambio la fijación intermaxilar pue-
de presentar lesiones periodontales, dificultad en lograr una 
adecuada higiene oral y causar dificultad para el habla, riesgo 
de problemas respiratorios, inadecuada reducción de los frag-
mentos óseos. La selección de la modalidad de tratamiento es 
controversial y depende de la severidad del desplazamiento, 
del área de fractura, así como de factores sistémicos del pa-
ciente y de la presencia de otras fracturas.9

En 2007, Eulert publicó las complicaciones que se presen-
taron a largo plazo con el tratamiento conservador, tras se-
guir a 1812 pacientes tratados con ferulización intermaxilar o 
abordaje de fractura de cóndilo. En el grupo tratado con trata-
miento conservador, un 28,6 % de los pacientes presentaron 
maloclusión a los 3 años y un 64 % la presentaron a los 10 
años, por lo que se evidenció que había diferencias estadísti-
cas significativas entre las fracturas tratadas de forma conser-
vadora con ferulización intermaxilar y las que se reducían con 
osteosíntesis.10

Conclusiones

El tratamiento de reducción abierta con fijación interna 
ofrece mayores ventajas sobre la reducción cerrada con fi-
jación intermaxilar por la estabilidad primaria que permiten 
los sistemas actuales de fijación lo que permite prescindir de 
la fijación intermaxilar. Las fracturas condilares desplazadas 
siempre requerirán de reducción y fijación abierta. 

El tratamiento quirúrgico en relación con el tratamiento 
conservador se asocia a menor dolor articular, menor malo-
clusión dental y menor desviación lateral en la apertura man-
dibular posoperatoria.

 En niños se prefiere el tratamiento conservador por el ries-
go de afectar gravemente el crecimiento y por la capacidad 
de un remodelado restitucional que permite resultados fun-
cionales satisfactorios a largo plazo. En adultos el remodelado 
es funcional por lo tanto la capacidad de adaptación es menos 
predecible y la necesidad de reducción abierta es mayor.
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Introducción

Las cardiopatíaas congénitas (CC) son anomalías estructurales del corazón y/o de los grandes vasos, consecuencia 
de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón entre las semanas 3 a 10 de la gestación. La etiología es 
multifactorial, se han identificado factores genéticos y ambientales. Los factores genéticos, de forma aislada, son 
responsables de hasta 8% de los casos, relacionándose sobre todo con anomalías cromosómicas (trisomía 21 y 18, 

Turner); en 2% aproximadamente se ha relacionado algún factor ambiental o materno (diabetes, rubéola, lupus eritematoso 
sistémico, alcohol o fármacos como la warfarina, anticonvulsivos, talidomida o retinoides); finalmente, hasta en 90% de los 
casos la causa es multifactorial. 

Las malformaciones cardiacas más frecuentes se clasifican en 2 grandes grupos, en relación con la presencia de cianosis en 
el periodo neonatal o durante la lactancia y la niñez. Las cardiopatías cianógenos corresponden a aquellas con cortocircuito 
intracardiaco de derecha a izquierda y, por lo tanto, la característica clínica predominante es la cianosis.

La distribución porcentual de las distintas CC varían según las diferentes series reportadas; sin embargo, la comunicación 
interventricular es la más frecuente dentro de las cardiopatías acianógenas, que en algunas supera al 60%, seguida de co-
municación interauricular, conducto arterioso, coartación aórtica, defecto de canal auriculoventricular, estenosis aórtica y 
en menor porcentaje la Tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos (1).
El termino de cardiopatía congénita crítica corresponde a la cardiopatía que requerirán tratamiento médico o quirurigco en 
el primer año de vida.
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El concepto de tamiz

El Término Tamiz se define como la acción diagnóstica aplica-
da a la población abierta con el fin de detectar enfermedades 
de forma temprana, en 1968 se publicó “los principios y prác-
ticas del tamizaje” donde se describen los criterios de “oro” 
para que un tamizaje sea viable como política de salud pública:

1.Que exista tratamiento efectivo
2.Que haya una incidencia elevada de lo que se busca
3.Que haya una relación costo-beneficio de lo que se busca
4.Que sea barata, sensible y específica. (2)

En México en 1974 se estableció el programa de detección 
oportuna de fenilcetonuria, en 1986 se inició el programa de 
detección de hipotiroidismo congénito, pero fue hasta 1995 
con la publicación de la Norma Oficial Mexicana para la detec-
ción oportuna de las enfermedades metabólicas, la cual fue 
actualizada en el 2003 (3).  A partir del 2005 se inicia el tamiz 
metabólico ampliado   y posteriormente en el 2009 el tamiz 
auditivo en los servicios médicos de Petróleos Mexicanos.

Justificación

Las CC son la malformación mayor más común del recién na-
cido, con una incidencia cercana al 1%, pero representan el 24 
% de las muertes infantiles en el primer año de vida por defec-
tos al nacimiento. (4,5)

Las CC ocurren aproximadamente en 1% de los nacidos vivos 
y se estima que cerca del 25% de ellas requerirá cateterismo 
cardíaco, tratamiento médico y quirúrgico antes del año, razón 
por la cual son consideradas como de mal pronóstico. Cuando 
los RN con una CC no son detectados tempranamente, tienen 
riesgo de morir en los primeros días o en las primeras semanas 
de vida extrauterina.

Rutinariamente las CC se sospechan con el examen físico del 
recién nacido, al auscultarse un soplo cardiaco, cianosis, y en 
ocasiones datos de insuficiencia cardiaca, sin embargo, en es-
tas cardiopatías congénitas críticas en ocasiones no se encuen-
tran estos signos y son egresados de alojamiento conjunto.

No cianógenos Cianógenos

- Comunicación interventricular. - Tetralogía de Fallot.

- Comunicación interauricular. - Transposición de grandes arterias.

- Conducto arterioso permeable. - Retorno venoso pulmonar 
anómalo completo.

- Canal auriculoventricular. - Doble salida del ventrículo 
derecho.

- Estenosis pulmonar. - Atresia tricuspídea.

- Estenosis aórtica - Atresia pulmonar.

- Coartación aórtica. - Anomalía de Ebstein.

- Ventrículo único

Una característica común de muchas formas de CC es 
la hipoxemia. Esta resulta de la mezcla de circulaciones 
sistémicas y venosas o circulaciones paralelas, como 
se puede ver en la dextro-transposición de las grandes 
arterias. La hipoxemia puede dar lugar a una cianosis obvia. 
Sin embargo, generalmente, se necesitan de 4 a 5 gr. de 
hemoglobina desoxigenada para producir cianosis central 
visible, independiente de la concentración de hemoglobina. 
Para el recién nacido típico con una concentración de 
hemoglobina de 20 g / dl, la cianosis solo será visible 
cuando la saturación arterial de oxígeno es del 80%; si el 
lactante solo tiene una concentración de hemoglobina de 
10 g / dL, la saturación debe ser del 60% antes de que la 
cianosis sea aparente. Es importante destacar que los niños 
con hipoxemia leve, con saturación arterial de oxígeno de 
80% a 95%, no tienen cianosis visible. 

En 2010, el Comité Consultor sobre Trastornos Heredi-
tarios en los Recién Nacidos y la Infancia (Advisory Com-
mittee on Heritable Disorders in Newborns and Children), 
recomendó agregar la detección de las CC complejas me-
diante la oximetría de pulso al grupo de pruebas analíticas 
(“panel”) aprobado para tamizaje neonatal. En septiembre 
del 2011 la Secretaría de Salud de los EE. UU. aceptó dicha 
recomendación y recientemente, después de un análisis y 
consenso sobre los riesgos, beneficios y costos, la Academia 
Americana de Pediatría (AAP), la Asociaciónn Americana 
del Corazón (American Heart Association, AHA) y el Colegio 
Americano de Genética Médica (American College of Medi-
cal Genetics and Genomics, ACMG) decidieron avalar dicho 
tamiz. (7) Por esto, se espera que la práctica del tamiz neo-
natal para detectar cardiopatías congénitas complicadas se 
generalice pronto en todo el mundo.

Por medio del tamizaje de la oximetría de pulso se tiene 
como objetivo primario identificar las siguientes cardiopa-
tías congénitas críticas:  1) Síndrome de ventrículo izquierdo 
hipoplásico, 2) Atresia Pulmonar, 3) Tetralogía de Fallot, 4) 
Drenaje anómalo de venas pulmonares, 5) Transposición de 
Grandes vasos, 6) Atresia Tricuspídea, 7) Tronco Arterioso.

Tiene además un objetivo secundario, identificar otras 
patologías que pueden causar problemas en la salud de los 
recién nacidos y contraindican su egreso de alojamiento 
conjunto:  1) Hipertensión Pulmonar, 2) Infecciones pulmo-
nares, 3) patologías pulmonares, 4) otras cardiopatías que 
cursen con hipoxia subclínica.

El análisis y consenso de la AAP estuvo basado en los re-
sultados de 2 importantes estudios:

En el Estudio Alemán Ride y colaboradores en el 2010 rea-
lizó tamizaje con oximetría de pulso a 41,442 recién nacidos 
de término sanos, 54 Resultaron positivos, de los cuales 14 
si tenían una Cardiopatia congénita crítica y 40 eran falsos 
positivos (15 con Hipertensión pulmonar, 13 con sepsis y 12 
sanos). 4 fueron falsos negativos, Sensibilidad del 77.7%   y 
especificidad de 99.9%, con un valor predictivo positivo y 
negativo de 25.93 y 99.99%, respectivamente. Se concluye 
que el 60% de las CCC se puede diagnosticar prenatalmente, 
pero del 40% restante, sólo la mitad tendrá manifestacio-

Tamizaje neonatal con oximetría de pulsoGuillen-Garza FA.

Fig 1 Clasificación de las cardiopatías congénitas (CC)
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nes clínicas que permitirán un diagnóstico al poco tiempo del 
nacimiento. El tamizaje con oximetría de pulso, al detectar 
tempranamente pacientes asintomáticos, permite el diag-
nóstico de al menos 4/5 partes de aquellos que no habían 
sido detectados.

En el Estudio Sueco De-Whal y colaboradores tamizaron 
39,429 recién nacidos, se comparó la efectividad diagnósti-
ca de la oximetría de pulso con el examen físico de neona-
tólogos calificados.  Se reportaron 29 casos de cardiopatías 
congénitas, 13 de ellos la oximetría fue menor a 90%. De los 
16 restantes, el Examen físico detectó 10 casos por si sola 
Al combinar Oximetría y Exámen físico la sensibilidad fue de 
82.8%, detectando el 100% de las cardiopatías congénitas cri-
ticas dependientes de conducto, los 5 casos no detectados 
eran por obstrucción aórtica. Falsos positivos por oximetría: 
0.17% Falsos positivos por exámen físico: 1.9% Concluyen 
que el tamizaje de CCC por oximetría es costo-efectiva, ya 
que reduce el riesgo de egresarse con una cardiopatía con-
génita crítica (8,9)

La prueba suele durar de 3 a 5 minutos. La población que 
se estudia es la de niños mayores de 24 horas de vida ex-
trauterina. De preferencia debe realizarse antes de los 3 días 
de vida y antes de que egresen del alojamiento conjunto. El 
estudio es normal cuando la saturaciónn de oxígeno es mayor 
de 95% en la mano o el pie y la diferencia entre la satura-
ción de la mano y el pie es menor o igual a 3%. Cuando la 
prueba es dudosa o anormal, se repite en dos ocasiones, con 
diferencia de una hora cada una. Si la saturación de oxígeno 
continúa siendo menor de 90% o está entre 90 y 95% y la 
diferencia entre las mediciones del pie y de la mano es mayor 
de 3%, el tamiz se considera anormal, en cuyo caso el niño 
debe ser referido al Servicio de Cardiología Pediátrica para su 
evaluación urgente con un ecocardiograma.

El exámen de oximetría de pulso es simple, rápido y sin 
dolor, en una revisión sistemática y metanálisis del 2012, en 
donde se revisaron 12 estudios con al menos 230,000 recién 
nacidos, concluyeron que la oximetría de pulso es altamente 
específica (especificidad: 99.9, IC 99.7 a 99), moderada sen-
sibilidad (sensibilidad 76.6%, IC 67.7 a 83), lo cual lo hace 

rentable, con buen costo-beneficio.
La oximetría de pulso puede prevenir la muerte o la disca-

pacidad con la detección oportuna de CCC.
Este tamizaje no es perfecto con un 76% de sensibilidad, 

un cuarto de los recién nacidos con CCC no serán detectados, 
pero al combinar el tamizaje   con la exploración física de los 
recién nacidos se incrementa la sensibilidad al 82.8% (10)

Oximetria de pulso

La oximetría de pulso es una técnica no invasiva que mide 
la saturación de oxígeno preductal (mano derecha) y pos-
ductal (cualquiera de los pies). Para el Tamizaje de cardio-
patías cianógenas complejas se debe utilizar un oxímetro de 
pulso especial, que resiste el movimiento; se realizan las de-
terminaciones con sensores colocados en la mano derecha 
y uno de los pies (cualquiera de los dos) del recién nacido.

Técnica de Tamizaje
El tamiz neonatal para detectar cardiopatía congénitas crí-

ticas, se realiza en los recién nacidos sanos de 24 a 48 horas 
de vida antes de su egreso de alojamiento conjunto, y se 
complementa con la exploración física del pediatra con el fin 
de detectar en conjunto cardiopatía congénitas.
El equipo de oximetría de pulso debe de contar con las si-
guientes características:

• Debe ser tolerante al movimiento y reportar 
saturación de oxígeno funcional.

• Validado en condiciones de baja perfusión.
• Avalado para su uso por la FDA.
• Debe de tener una precisión del 2% sobre la media 

de raíz cuadrada.
• Debe de estar calibrado regularmente según las 

reglas del fabricante
• Se pueden usar sensores desechables o reusables, 

estos últimos deberán ser limpiados con regularidad 
para evitar infeccione o lecturas incorrectas.

• Se recomienda oxímetro de pulso Masimo Radical 
ó Nellcor ya que ha demostrado menor número de 
falsos positivos y negativos.

Recomendaciones para la toma del tamizaje por oximetría 
de pulso:

• Recién nacido despierto, alerta pero tranquilo, sin 
llanto, sin estar alimentándose, limpio, eutérmico.

• Área del tamizaje tranquila, cálida
• Evitar exposición a luz cerca del sensor
• Registrar oximetría cuando se estabilice la señal 

en un minuto de duración, anotando el número 
predominante.

•  El sensor se debe de colocar en la mano derecha, y en 
cualquiera de los      dos pies. En los casos de mala perfusión, 
el recalentamiento local de los sitios de colocación de los 

Oximetria del pulso en mano derecha  (MD) y en cualquier pie a las 24-48 horas de 
vida (aire al 21%, ambiente cálido, bebé tranquilo y despierto)

Positivo inmediato SatO2
<90% en MD ó pie

-Busca otras causas de 
hipoxia
-Solicitar Ecocardigrama e 
IC a Cardiopediatría y se 
difiere egreso

Repetir en 1 hora

positivo negativo

Repetir en 1 hora

positivo negativo

Positivo SatO2 90-94% 
en mano derecha y pie 
ó diferencia < 4% entre 
ambos

Negativo SatO2 
> 95% en mano 
derecha ó en 
cualquier pie y 
diferencia <3% 
entre mano 
derecha y pie 

Cuidados normales 
del recien 
nacido y egreso 
y alojamiento 
conjunto

Figura 2. Flujograma de la AAP para detectar cardiopatías con-
génitas.

Tamizaje neonatal con oximetría de pulsoGuillen-Garza FA.



181Revista Médica de Petróleos Mexicanos Vol. 5 No.4 octubre-diciembre 2020

sensores puede restaurar una adecuada calidad de la señal. (11)

El flujograma propuesto por la AAP se utiliza en algunos 
países desde el 2011, sin embargo, se debe considerar si este 

método de detección es aplicable a quienes viven a gran al-
tura, ya que el punto de corte de detección del 95% puede 
ser aplicable a personas que viven a menos de 1500 metros 
sobre el nivel del mar.

Debido a que la altitud afecta la presión parcial del oxígeno, 
esto significa que las personas que viven en altitudes más ele-
vadas tienden a tener saturaciones arteriales de oxígeno más 
bajas cuando están sanas. Por lo tanto, las recomendaciones 
de detección deben modificarse para los niños nacidos a gran 
altura, ya que incluso cuando son normales, pueden tener 
saturaciones de oxígeno por debajo del 95%. (11)

Oximetria del pulso en mano derecha  (MD) y en cualquier pie a las 24-48 horas de 
vida (aire al 21%, ambiente cálido, bebé tranquilo y despierto)

Positivo inmediato SatO2
<89% en MD ó pie

-Busca otras causas de 
hipoxia
-Solicitar Ecocardigrama e 
IC a Cardiopediatría y se 
difiere egreso

Repetir en 1 hora

positivo negativo

Repetir en 1 hora

positivo negativo

Positivo SatO2 89-93% 
en mano derecha y pie 
ó diferencia >4% entre 
ambos

Negativo SatO2 
> 94% en mano 
derecha ó en 
cualquier pie y 
diferencia <3% 
entre mano 
derecha y pie 

Cuidados normales 
del recien 
nacido y egreso 
y alojamiento 
conjunto

Figura 5. Flujograma propuesto para ciudades de 1501 a 
2000mts sobre el nivel del mar
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En nuestro País, la ciudad  de México se ubica a 2,250 me-
tros sobre el nivel del mar, y se han hecho estudios para co-
rroborar la saturación normal de oxígeno en recién nacidos 
sanos, en el 2008 Tapia-Rombo, con una muestra de 218 re-
cién nacidos en la Ciudad de México, concluyó que la satu-
ración promedio normal en los recién nacidos a término y 
pretérmino es de 92 a 93%, encontrando una variabilidad im-
portante entre 88 a 99% de saturación de oxígeno en recién 
nacidos sanos pretérmino y a término. (12).

En el 2014 Orozco-Gutierrez en la Ciudad de México, si-
guiendo el flujograma de la AAP, reporta en un estudio con 
una muestra de 150 recién nacidos sanos, un 4% de falsos po-
sitivos, lo cual es mayor a lo reportado en la literatura mun-
dial (0.14%) al aplicar este flujograma a más de 1500 metros 
sobre el nivel del mar. (13)

En el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos en un 
estudio para tesis se tamizaron recién nacidos con oximetría 
de pulso para detectar cardiopatías congénitas reportando 
un promedio de saturación de 93% en recién nacidos sanos.

Hoffman, en el 2016 en la figura 3  reporta  una recopilación 
de estudios a nivel mundial sobre la relación entre la altitud 
y la restricción de la saturación de oxígeno en recién nacidos, 
niños y adultos, observamos como disminuye la saturación 
de oxígeno  a mayor altitud, encontramos que el promedio 
de saturación del estudio del Hospital  Central Norte se en-
cuentra dentro de la gráfica de resultados de Hoffmann, si 
tomamos en  cuenta esta gráfica y su importancia , la  utiliza-
remos  de base para sugerir un nuevo punto de  corte en el 
flujograma  propuesto de la AAP, y graficando con una curva 
observamos el punto de corte propuesto.

Además, Hoffman reporta en la figura 4 como a mayor al-
titud existe una mayor dispersión de saturaciones de oxígeno 
normales en los recién nacidos sanos. (14)  Esto lo tomaremos 
en cuenta para la propuesta de modificación, siendo incre-
mentado el rango de sospecha de CCC en el flujograma

Tamizaje neonatal con oximetría de pulsoGuillen-Garza FA.
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Discusión

Ante la información otorgada del Dr Hoffmann en el 2017, 
y tomando en cuenta en su gráfica se propone modificar el 
punto de corte propuesto de la AAP para ciudades por arriba 
de1500 metros sobre el nivel del mar, con el fin de disminuir 
los falsos positivos, pero con incremento de la sospecha a 
menores saturaciones, repitiendo la toma de oximetría de 
pulso de acuerdo con el flujograma original.

Para ciudades de 1501 a 2000metros sobre el nivel del mar 
se propone que el punto de corte sea de 94%.

Para ciudades de 2001 a 2500 metros sobre el nivel del 
mar, donde se incluye a la ciudad de México, se propone 
como punto de corte 93%, pero debido al incremento de la 
variabilidad a mayor altura, se modifica los índices de sospe-
cha de 5 a 10%, siendo positivo con sospecha del 82 al 92%, 
para que se repita el examen, esto con el fin de incrementar 
la sensibilidad y especificidad del tamizaje

Además, en el 2017, Mouledux y colaboradores proponen 
una modificación al flujograma de la AAP, llevando el nombre 
de algoritmo de Tenesse, en donde comentan que el estudio 
debe de iniciar en cualquiera de los pies, si la saturación de 
oxígeno es de 97% ó mayor, marca la finalización del tamiza-
je, siendo catalogado como negativo, en caso contrario, si se 
reporta menos de 97% en cualquier pie, se debe de continuar 
con el flujograma propuesto de la AAP (15)

Esta propuesta de simplificación del tamizaje antes de apli-
car el flujograma de la AAP ahorra tiempo y recursos a los 
hospitales, sin embargo, es aplicable nuevamente en ciuda-
des por debajo de los 1500 msnm, y faltan más estudios para 
poder definir el punto de corte en ciudades por arriba de los 
1500 msnm.

Oximetria del pulso en mano derecha  (MD) y en cualquier pie a las 24-48 horas de 
vida (aire al 21%, ambiente cálido, bebé tranquilo y despierto)

Positivo inmediato SatO2
<82% en MD ó pie

-Busca otras causas de 
hipoxia
-Solicitar Ecocardigrama e 
IC a Cardiopediatría y se 
difiere egreso

Repetir en 1 hora

positivo negativo

Repetir en 1 hora

positivo negativo

Positivo SatO2 82-92% 
en mano derecha y pie 
ó diferencia >4% entre 
ambos

Negativo SatO2 
> 93% en mano 
derecha ó en 
cualquier pie y 
diferencia <3% 
entre mano 
derecha y pie 

Cuidados normales 
del recien 
nacido y egreso 
y alojamiento 
conjunto

Figura 6. Flujograma propuesto para ciudades de 2001 a 2500mts 
sobre el nivel del mar

Conclusiones

Se necesitan más estudios controlados para poder definir 
los rangos de sensibilidad y especificidad de acuerdo con los 
puntos de corte propuestos para publicar un nuevo flujogra-
ma para ciudades por arriba de los 1500 msnm, así mismo 
como esta herramienta nos ayuda identificar otras patologías 
neonatales que ponen en peligro la vida al egreso de aloja-
miento conjunto.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses en relación con el artículo 
publicado.
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- Resumen en español e inglés, no estructurados; con 
extensión máxima de 100 palabras

- Introducción
- Descripción del o los casos clínicos, lo más completo 

posible, con orden cronológico y de forma individual; 
si es que es más de un caso.

- Discusión
- Conclusiones

Caso clínico abierto
• Se publicarán en esta sección casos clínicos que fa-

vorezcan la discusión clínico-patológica, que sean se-
leccionados por su relevancia o por su interés en el 
proceso de diagnóstico diferencial.

• La extensión máxima recomendada del texto es de 500 
palabras (incluyendo resumen y abstract). Se admiti-
rán hasta 3 figuras y/o tablas para el desarrollo de la 
discusión. Y el planteamiento de preguntas dirigidas 
al lector

• Las consideraciones al caso se publicarán como carta 
al editor en el número siguiente, así como el diagnós-
tico de éste.

Cartas al editor
• En esta sección se incluirán aquellas cartas que hagan 

referencia a trabajos publicados el último mes y que 
aporten opiniones, observaciones o experiencias que 
por sus características puedan ser resumidas en un 
texto breve. La extensión máxima será de 500 pala-
bras, no se admitirán figuras ni tablas y como máximo 
5 referencias bibliográficas. El número de autores no 
debe exceder de 2.

• La carta se encabezará con la siguiente entrada: ‘‘Señor 
editor’’ y el formato de presentación es en prosa libre.

Videos
• Se aceptarán videos informativos de relevancia para el 

área en Salud, así como técnicas o procedimientos con 
duración máxima de 15 minutos.

• Se recibirán videos en formatos MOV, MP4, MPG, AVI.

Otras secciones
• La revista incluye otras secciones como revisiones, 

metaanálsis y artículos especiales. Los autores que 
espontáneamente deseen colaborar en alguna de es-
tas secciones deberán seguir las siguientes condicio-
nes:

• Extensión no mayor a 5000 palabras (sin considerar 
resumen y referencias), un resumen/abstract no es-
tructurados con un máximo de 300 palabras. Se reco-
miendan subapartados para facilitar la lectura.

Referencias bibliográficas
• Se presentarán según el orden de aparición en el texto 

con la correspondiente numeración consecutiva. En 
el artículo constará siempre la numeración de la cita 
en superíndice y sin paréntesis; en formato Vancou-
ver. En caso de que las referencias cuenten con DOI 
(digital object identifier), favor de agregarlo.

Figuras y tablas
• Deberán presentarse en un documento independiente 

al manuscrito
• Se sugiere que el envío de Tablas sea en formato Word 

y PowerPoint. No se recibirán en formatos de imagen, 
( jpg, tiff, etcétera.)

• Se sugiere que el envío de Figuras sea en formato: PDF 
de buena resolución o TIFF

• La numeración de tablas y figuras será independiente 
y con números arábigos.

• Cada figura y tabla deberá tener un título. En caso ne-
cesario, las tablas deberán incluir como pie de figura 
la explicación de las abreviaturas empleadas

• Fotografías: No serán válidas imágenes de internet
• Enviar sus fotografías referentes cuidando la composi-

ción e identidad de las personas y evitando logotipos 
institucionales. Especificar lugar, fecha y título de la 
fotografía. Se deben mandar en archivo ZIP, adjuntas 
en los trabajos enviadas en formato ( jpg, a 300ppp, o 
PDF en buena resolución.

Derechos de autor
Todos los originales aceptados quedan como propie-

dad permanente de la revista, y no podrán ser reprodu-
cidos parcial o totalmente sin su permiso. En el supuesto 
de publicación de su trabajo, el autor correspondiente de-
berá firmar la carta de cesión de derechos (una vez que 
este sea aceptado), todas las opiniones manifestadas en 
los artículos son de los autores y no de la Revista Médica 
de Petróleos Mexicanos, ni de la empresa.

Política Editorial
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